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precio facturado para contrarrestar t.ales flUctuaciones. También
puede ser que en el contrato de venta una cláusula de compen
sación monetaria sea obieto, de una estipulación especial. más
bién q,ue constituir parte de una cláusula general de revisión de
precio. El efecto practica de semejantes cláusulas será módifi·
car--en más o en menos- el precio contractual inicial, en fun
ción' de la evolución de los el<:J::Jlenios que se consideren para
establecer '(li precio definitivo je la transacción.

2. Como.-Ios: riesgos é{ue implican las fIuctuaciónes de los
tipos de cambio' no guardan relacJón con la 'naturaleza de las
mercancías negociadas cualquier contrato de venta puede con·
tener una cláusula de compensación monetaria.

3. En estos casos, se' atribuye a la unidad monetaria utili·
zada para expreWlI el preéio de fHctura un cambio fijo con rela
ción aotre unidad monetaria de referencia. Cuaiquier diferencia,
o una diferencia que sobrepase una tolerancia. preestablecida,
entre el tipo fijo que se considera en el momento de la firma del
contrato de venta y el tipo real en vigor en un momento
convenido (por ejemplo, el del pago de la factura) dará lugar
a una adaptación del precio facturado ,inicialmente. .

4. A este respecto, es igualmente importante señalar que el
pago de una transacción de ·venta, que es objeto de co~pell.sa·

ción monetaria, se hace generalmente en dos fases; en prImer
Jugar, 'el pago de la suma facturada inicialmente y, seguida-

. mente, la liquidación del saldo compensatorio; la expqrtaclón
práctica del saldo compens&torid puede hacerse, p'or otra parte,"
de formus diversas y, especialmente, por medio de una nota
de débito- o de crédito. en forma de una regularización reflejada
en la f~ctura de un envío postenor o, incluso, como una compen·
sación perIódica. Esta peculiaridad de pago es, por otra parte,
uno de los rasgos que difer~ncia la cláusula de compensación
monetaria del tipo de cámbio fijo. al cual se refier.e el Estuaio
número VI. Un segundo rasgo distintivo de estos dos métodos
para. afrontar las fluctuaciones monetftrias, se refiere al hecho
de qu~ en los tipos de cambio fijos el importe pagq,dero en la
divisa de pago se concce de, entrada. en tanto que las clausulas
de compensación monet.aria, el importe debido en la divisa. de

, liquidación no se fija" hasta el momento t:'n el que el pago tiene
Ju.gar _realmente. _.

EJemplos

5. Los siguientes ejemplos ilustran casos de compensación
monetar'ia:

El importador 1 compra mercancíns al precio de 1.000 unida·
des monetaria.!, MX. que PS la divisa. en la que debe efectuarse
el pago. El valor de MX se fij,a en relación con el de la
diviszl de lL'Íércncia MY. En el múmcnto del pedido, la divi·
sa MX "ale cinco unidades monetarias MY. En este cuso, el
impone f<lcturado enMX equivale a 5,000 MY.

Primera sit¡¡ación (compensación en beneficio ·del vendedor)

Cerno consecuencia -de fluctuaciones monetarias. ]a divisa
MX, e" ei memento cOlncenido, ya no \'Hle más que cuatlOo' uni·
d2U(·;. MY. En ('stc momento, el impcrt2 facturado -1.000 MX
SUpGJl(: pura el vendedor, ~oialTlentC', ilrl contravalor·de 4.000 MY,
en Jug"lr dc Jos 5.000 MY iniciales. En el C<1S0 de que la tolo·
nlOciu. (,\"l'n(uaJmente prevista en la clúusula de compensación
mO!1c'U;riG, .sea sobrepasada, <:1 comprndor se cor,vertirú en deu
dor por un importe en MX que corresponde a 1aminusvfllía
de lor¡r¡ l\)Y. En ("1 ejempjQ. la nota de débHó se. elevará a
1.000 MY : ·1 :::: 250 MX {siendo -1 e; valor actual de MXl.

. Segunda situaci-ón (compensación .en beneficio del compra.dorJ

Como cons"cuencia de fluctuaciones monetarias, la divisa
MX, en el rnomento convenido, equivale a siete unidades MY.
En ('ste mOJiwnto, el importe facturaao -1.000 MX- supone
para el comprador un contravahr de 7.000 MY. en lugar de, ~a.s.

5.000 MI' illlCHÜes. En el caso de que la tolerancia, eventual·
lllC'nte prevista en la cláusula de compensación monetaria. sea
sobn'p:3.3ada. e] comprador S8 convertirú en acreedor por un
importo en MX que corresponde a la plusvalía de 2.000 MI'. En

.el ejemplo, la nota ,de créd1to se elevará a 2.0tJ0 M\":7::::2B5,7 MX.

Cláusula de compensación mor;( taria ligada a una cláusula'
general de rev¡si~n de preci-O_

6. Como se ha indicado en el apartado 1, una disposición de
compensación monetaria puede igualmente estar ligada a una
cláusula general de revisión de precio. Normalmente. estas
cláusulas no se utilizan más que para determinadas mercancías
(por ejemplo, bienes de equipo y material de investigación espe·
cialmente fabricados por encargo). Di~,has cláusulas tienen por
objeto adaptar; u'n precio estipulado provisionalmente, tomando
en consideración !a evolución del coste de los elementos que de
terminan la fijación del precio, como el predo 'de las materias
primas o de'los materiales utiiizadoc:. el coste de mano de obra,
los gastos generales. etc. Sin embargo" las cláUSUlas generales
de revisión de precio podrían a,;imismo ~rever una adaptación
del mismo en f!lnción de las fluctuaciones monetarias.

7'ratamier¡,to~a efectos de valoración.

7. De las consideraciones anteriores, se desprende que los
probJeníHs planteados por las cláusulas de compensación mone
taria, Se situán en el Ambito de la a-ceptabilidad del precio

facturado Goma base de la valoración, más biel¡ qu~ en el de JEt"
conversión monetaria.

8. Por lo'qlle se refiere- a la conversión monetaria propia
mente dicha, el tipo. de cambio que debe utilizarse es el aplica
ble en el momento en que los derechos ,son exigibles; a este "res~

pecto, sería conveniente rem\tirse a las. reglas generales relati·
Vas a la conversión monetaria, eni.mciadas en los apartados 3 a 6
del Estudio número VI sobre conversión de diYisas.

9: En cuanto al precio que debe tomarse en cuenta, parece
que lo mas adecuado es el ".establecer el valor en A,duana a
partir del importe, que sería debido por el~comprador, si el
pago de la· factura debiera efectuarse en la. divisa de referencia
(MY en los ejemplos), tomando en consideración especialmente
el h.echo de que la cláusula de compensación monetaria tiene
como res'eltado práctico garantizar nI vendedor una cantidad fija
en la manida d.e referencia (5.000 MY en los ejemplos). Si fuerll
necesaria una conversión, sería córrveniente que se hiciera a
partir de -dicha cantidad. A pesar, de que el importe expresado
en la diVIsa de referencia no figurará, siempre en la factura
y de qu'eno sea objeto de una liquidación efectiva de la tran.s·
acción, dicllo importe podrá 'establecerse partiendo de los datos

. relativos a la cláusula de compensación monetaria, contenidos
en el contrato o suministrados por el importador.

10. -Sin embargo, este método de trabajo no debe excluir
otra posibilidad que consistiría en basar la valoración sobre 'el
importe en.la divisa de pago (MXen los ejemplos), que sería
debido. en aplicación de la cláusula de compensación monetaria,
por el comprador en el momento en que los derechos son exi.
gibles. Como este último momento no se corresponderá, normal·
mente, con el convenido por las partes en la transacCión ptlra la

. aplicación de la cláusula de compensación monetaria, el importe
en divisas calculado de esta manera se alejará, probablemente,
del que.deberá finalmente el comprador en ejecución de la cláu·
sula. de compens<lciónmonetaria, No obstante. esta reflexión no
puede ser sufíciente por si misma. para rechazar este método, ya
que el predo que debe tomarse en consideración en virtu.d del
artículo 1 de la Definición, es un precio al contado en el momen·
to en que los derechos son exigibles (ejemplo: El caso de los
descuentos'por pago al contado y de 19S intereses por pago
difericto) . . '

11. Las facturas comerciales no hacen referencia, sah'o muy
excepcion~tlmcnt(!, a. una cláusula de compensacióñ monetaria,
por lo que, a monudo, la Aduana ignorará la existencia de
ésta. Para ,:,alvar esta laguna, provocada por la evolución relati·
vamente reciente d~l mercado monetario. convendría prever una
mención a este respecto en la declaración de los elementos de
hecho relativo al estabk'c;miento del valor en ,Aduana.

M,idrid, 15 'de m.arzo de 1982.-El Director general, Antonio
Rúa Benito.

DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 12 de marzo· -de 1982 por la ,que se
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-APQ.-002 ...AlIn.:zc"namiento de óxido de etile
no» del Reglamento de· Almacena'miento de Pro-·
ductCfS Quimicos.

Ilustrísimo señor:

El Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero. por el que se
aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Quí.
micos. faculta al Ministerio de lndllstria : Energía para dictar

'las disposiciones y normas necesarias paré!. el mejor desarrollo
de lo que en' el mismo se establece..

A estos efectps se ha elaborino la presente Instrucción Téc
nica Complementaria que contiene la normativa aplicable a los
almacenamientos' industriales de óxido do etilenol

En ~u viFtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único-Se aprueba la· Instrucción :r(lcnié8. Comple
mentaria. MIE-APQ-002, ..Almac~namieI1to ae ,óxido.... de etileno",
del Real Decreto 668/198.0, de l:! de febrero, sobre almacena
mientci de productos quimiccs, qtie.se incluye como anexo de la
presente Orden ministerial.

DISPOSICIONES.TRANSITORIAS

Primera-Lás instalaciones existentes :::on anterioridad a la
fecha de entrada en· vigor de esta ITe, o que estuviesen
en trámite en dicha fecha, se adaptarán a las prescripciones
establecidas en la misma en los siguientes plazos:

1. Instalacionl$ cuya acta 3e puesta en marcha tenga una
fecha anterior, al 1 de enero de 1966. tres años~

.2. Instalaciones cuya acta de puesta en marcha tenga un~
fecha comprendida entre elIde enero de 1960 y el 31 de dl~

ciémbre de 1969, cuatro años
3. Resto de las instalaciones, cinco 'años..
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Los plazos indi¡;ados se contarán a partir de la.· fecha de pu
blicación de la presente Orden .en el .Boletín Qflclal del Es
tado•.

Segunda.-No obstante lo dispuesto en la disposición transi
toria primera, las instalaciones existentes o en trámite -en .la
fecha' de entrada en vigor de' f'~ta ITC. que no puedan cum
plir alguna de las prescripciones establecidas en esta Orden,
presentarán un proyecto, suscrito por técnico titulado competen
t~ y visado por el correspondiente Colegio Oficial, en el que se
especifiquen las medidas sustitutarlas que van a tomarse, tenien
do en cuenta el neno que prese~tan las instalaciones actuales
para las .personas y las cosas.

En el citado proyecto se indicarán _los plazos en- que de
berán estar en servicio las medidas plopuestas, aJ'rmismo, se
adjuntará un certificado extendido. por una Entidaa. colab()ra~
dora de la AdmInistración para la aplicación del Reglamento de
Almacenamient9 de ProductQs Químicos, en que se haga cons
tar que las medJdas adoptadas tienen un grado de seguridad
equivalente o superior que aquellas a las, que sustituye.

La documentación mencionada se presentará· en la Dirección
Provincial Cl61 Ministerio de Indmtria y Energía u argano com
petente de la Comunidad Autónoma, en la provincia donde
radique el almacenamiento. en el pla.zo de uno, dos o tres añas,
contados a partir de 'la fecha de publicación de esta .orden en el
«Boletín Oficial del Estado", según que las instalaciones estén
comprendidas en los grupos prirroero. segundo o tercero de los
i.ndic:¡dos en la disposición transitoria primera.

DlSPOSICION FINAL

La presente Orden ministerial entrará. en vigor a las seis me-
ses de su publicación eI} el ~Bolet1n Oficial del Estado».

Lo que ccmunlco a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde. a V: L muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 1982.

BAYON MARINE

l1~o.' Sr. Subsecretario.

ANEXO

_.lnstrucción Técnica Complementaria MIE-APQ~002, .Almacena
miento de óxido de etileno». del Reglamento de Almacenamiento

de Productos Químicos

1. NORMAS GENERALES

1.1. Objeto.-La pre_sente instrucción tiene por finalidad es
tablecer las prescripciones técni~as a las que han de 'ajustarse.
a. efectos de seguridad, las instalaciones d.e almacenamiento y
transvase de óxido de etileno.. La. presente ITe no será de
aplicación a las de alrnac,enamientos integrados en los procesos
de fabricación. I

La Instrucción MIE-APQ-DD1 se.rá de aplicación a todo lo que
no se oponga a. la. presente lTe

1.2. Estado flsico de almacenamiento.-El óxido de etileno
se almacena' en estado liquido, bien como líquido refrigerado o

...

.' .
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bien como gas comprimido licuado a temperatura ambientE'.
pero siempre bajo presión de gas nitrógeno de pureza mínima
99,99 por 100. La presión en el interior de los depósitos se
mantendrá constante media.nte aporte de gas nitrógeno cuando
tienda a bajar o venteando a un sitio alto 'l seguro cuando tien..
da a subIr. La presión en el interior de 103 depósitos "será
tal que el punto de trabajo esté situado er.. la zona rayada qua
se indica en la figura uno para ~ temperatura trabajo. En
ningún caso el llenado máximo del depósito srlperará 0,78 ki
logramos de. 6xidó de etileno por dec.imetro cúbico del depósito.
. Si el éxidLl d~ etileno Hqui.do 'almac~n3~v se mantiene refri~

gerado por debajo de la tem?eratt.ra ambient6, el fluido con el
cual el ¿xido de etileno efectúe el intercambio térmico cumplirá
con estas condidQm~s: -

al La presión del fluido selá inferior 1. la ~el óxido de
etUeno. .

bl EJ ,fluido no a:ontendrá p"toductos o aditivos que en las
condiciones de tra.bajo puedan reaccionar con el óxido de etilano
polimerizándolo.

Por sus propiedades físiCas el óxido de· etileno se' clasifica
en la clase· A, según la. Ir.str~c(¡ón MIE-APQ-001, considerán
dose un líquido e~~'l.ble cuando ~:? cumplan las condiciones que
se establecen' en la p:resent IT':':'

2. DlSPOS:CIO!~ ~ CONSíRUC'f'WAS

2.1: Situación del almaCel1am~€nto.-Losalmacenamientos do
óxido de .etile.no y sus instal&:iones a:1exas deben situÜTse ale
jados de las unidades dp proc!?s.o y de servicios, de oficinas, de
los límites de propiedad, de edif~lloS de pública concurrencia, y,
en general, de zonas con riesg -:s de provocar un incendio. El
lugar estad. suficientemente v~el"ti1ado para que la conc~ntra
ción de óxido de etilenc. sea inferior a 50 ppm. En el .aso de
cono:,truirse edificio, éste carecerá de naredes laterales.

2.2, Emplazamiento de depósitos-Los depósitos cilíndr:cos
se dispondrán en batedas estando lOS d¡Jpósito') separados ("ntre ..
si por una distancia. -:-nt!""'l sus paredes que no podrá ser inferior
al radío de su secxión transversal, en el caso de qua sean de
igual radio. 'Cuando sus secdones tengan radios diferent8s la
distancia mínima' entre ellos será la. que corresponde a la
media aritmética de los' radios de sus secciones transversales.
El número máximo de elemento;; de una batería será. de' nueve
depósitos. La distancia mínima entre los cepósitos más próximos
de dos bat'erías contiguas no podrá ser inferior a la media arit
mética de los diámetros de su'] secciones transversales, y, en
todo caso, superior a ocho metros

Los depósitos se dispondrán de tal forma que el de;ph.lza
miento de cualquiera' de ellos. en el sentido ele su eje bngitu
dinal no encuentre cortada su trayectoria por otro de Su mismo
grupo o bat~ría.

El área de carga y descarga estará, como mínimo, a 15' metros
del árfla de almacenamiento. .

2.3. Distancia. centre instalaciones fijas de suparficie.-Las '!
distancias entre las instalaciones fijas' de superficie en los al
macenamientos de óxido de e"tileno ..se ajus~,arán a las in.dicagfls
en el cuadro n.l.

A las distancias a'si obtenidas se las podrá aplicar los coefi- ~
cientes de reducción indicados en el cuadro 11.2, según las ....
capacidades de la instalación a considerar. ' •

\ Distancia·d. en metros. entre instalaciones fijas de superficie con capacidad global superior a 950 ro'

CUADRO· ILl

Proceso, bornos, calderas y sus tomas de aire, tomas
de aire 4e .compresores '" '" .. '--- .0.

. Bombas agu,a contra incendios ,.. '"

Bombas otros productos oo. oo. oo. '" .00 •.• oo' oo. oo. oo. oo.

Tanques de óxido· de etileno y bombas de trasvase de
óxido de etlléno (3) oo. oo. oo. ••• .oo oo. oo. oo. oo. oo. oo;

Tanques con productos inflamables - .

Tanques con productos no inflamables o.. '" ..• •••
Carga-descarga. de óxido de etileno e inflamables in.

cluidEl.s· sus bombas ... "..; ,

Car.ga-descarga. de otro'3 oo' .0: o•••• : .'0 ..... 0 0.0 '0••••

Edificios administrativos. laboratorios, comedores. ta-
lleres 'de la instalación industrial _ ..::.

Vallado fábrica .oo.oo ••• oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo ....

Límite propiedad exterior en' que se puede edificar.
vías de comunicación, edificio exterior oo. :.0 ..

r.wca1es y establecimientos exteriores ~e pública can.
currencia "O •••••• '" .00 .0. "0 o,. o,. o••• 00 •• 0 ••• ' 0

(1) Ver cuaaro Ir:3 'Te:. MIE-APQ-001.
(2) Mínimo 15 m-2l.: ;::~.

(3) Entre tanqu~s y bomb.as, minimo dnco metros.
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CUADRO JI.2

Reducción de distancias del cuadro n.!

/' 2.4. ConstrUcción -de depósitos y tuberias....:..se emplearan CO'
momateriales constructivós el acero _al carbono o el acero
inoxidable. No se podrá emplear la fundición de hierro, ni
aleaciones de aquellos metales s\.isceptibles de formar ac'ttilu+
ros, tales como el cobre, el magnesio o el mercurio entre otros.

Las superficies interiores de los equipos deben quedar exen
tas de herrumbres, restos de soldadura y cuerpos extraños. La
limpieza de .los depósitos podrá ser por chorreado, con arena
o gra.nalla, o mediante limpieza' química. En las tuberías sólo
se admite la limpieza química. 'Tal limpieza comprende las si·
guientes fases: Desengrasado, hivado con ácido (deberá tenerse
en cuenta la composición de los materiales de construcción al
elegir el ácido de lavado}, neutralización y pasivado final, en
los aceros al carbono. Al final de la limpieza debe garantizarse
que no queda ningún residuo de ,a.misma,-pues existe el riesgo
de polimerización posterior del óxido de etJIeno, catalizado por
ácidos o bases.

Todus los depósitos de superficie y todas las tuberías na
enterradas irán protegidos con material aislante térmico e ig
nifugo (tipo lana mineral o espuma de vidrio) y recubiertos por,
r:hapa de acero galvanizado· 'o inoxidable, o por cemento igní
fugo. No se usará chapa de aluminio. -LOs equipos que trabajen
a temperaturas inferiores a la del ambiente debE!rán inspec
cionarse periódicamente en busca de posibles puntos de corro
sión por condensación de la humedad

La construcción de los depósitos pará el almacenamiento de
óxido de eUleno se ajustara a las prescripciones establecidas
en el vigente Reglamento de aparatos a presión. Los depósitos'
se calcularán para una presión de diseño no inferior a 392 KPa
{4 kg/cm} y su construcción se reaEz;;lrá conforme a un código
de reconocida solvencia. La jnst:tlación de' depósitos al aire
libre deberá hacerse sobre soportes adecuarlos, que no imp'idan
las dilataciones y contracciones térmicas que en ellos puedan
prvducirse. .

58 mlniminizarán las conexiones de ,-tuberías a los depósitos,
tratando de reducirlos a tres, como máximo: la d'3 entrada en la.
parte superior y la de salida en la parte' inferior para el óxido
de etileno; y la de gas inerte por la parte alta.

Las un.iones entre tuberías s~rán mediante brida metá.lica con
I.unta de tipo espirOlpetá;ica rellrma de polit.et.raDuoretileno {te
flan} o mediante b:-idas madümbradas con junta de politetra
fluoretileno. Queda prohibido B1 uso de tuberías roscadas.

Las instalaciones, tales como tl¡berías, o bombas que pueden
ql.ledar llenas de óxido de etileno lÍ1uido y bloqueadas en ope
r¡-¡ción nonnal, se deberf.n proteger adecuadamente contra la
dilat.ación térmica del llquido. .,

2.5. Cubetos de retcncfón.-Los almacenamientos de óxido de
etileno no estarán oolocados dentro de un cubeto de retención
cerrado. El área estará rodeada por muretes de altura no su
perior a 'un metro, el suelo estará' pavimentado y tendrá. pen
diente hacia uno de los cuatro lados. Este.Jado será el opuesto
al que Se encuentren las tuberías y v:ilvulas de entrada y salida
del óxido de etileno desde los depositas, y no será adyacente a
áreas de proceso o zonas. de fuego abierto. El objeto de esta
disposición es para que los posibles derrames de óxido de eti~

leno liquido en caso de escape. o el-agua procedente de la lluvia
o el agua de los sistemas de riego contra incendios, una vez en
el suelo y por medio de la pendiente se alejen del área q~e co
rresponda a la de la proyección vertical de los depósitos hacia
el suelo, y sean conducidos por gravedad hacia una canaleta de
recogida. Dicha canaleta estará conectada a la red de drenaje
del almacenamiento, tal como se define en el apartado 2.6 de
este capitulo.

- Los depósitos estarán separa::l0s entre sí por muretes de al
tura no superior a 30 _centimetr,)s para evitar tal dispersión de.
derrames procedentes de uno de ellos hacia 10's otros. Tanto
los muros de cerramiento laterales como- los intermedíos serán
de hormigón u obra de fábrica, ·no aceptándose el uso de muros
de tierra; asimlsll10 el pavimento será _de hormigón con se
llado de las juntas de dilatación.

2.6. Redes de drena;e.-Todos los drenajes de óxido de
etHeno. t¡¡ntó operaCionales como 'accidentales, se recogerán me
diante condu9ciones apropiadas, y se llevarán a una i,pstala
ción de dilució:l con agua que garantice qúe la concentración
de óxido de eti1eno en el vertido no sobrepasa al 1 por 100 'en
peso en la,s conducciones cerradas (por ejemplo, tuberías). La ca
naleta de recogida de las aguas superficiales¡ de la zona de
depósitos también estará conectada a dicha instalación d'e dilu
ción.

Capacidad ¡,lobal ¡;le almacenamiento,· en roS _

Más de 950 ..
Más de 630 y hasta 950
Mas de 130 y hasta 630
Más de· 30 Y hasta 130
Hasta 30 .....: ". o ••

•••• o,.

Coeficiente
de reduccIón
de dict.a.ncias

1 I
0.75
0.50
0,25
0,15 _

Desde la instalación de dilución, los efluentes se podrán ver
ter a bien a las alcantarillas públ'cas o a otros puntos autoriza
dos. Solo se podrán verter a, un colector de alcantarllladL
público drenajes procedentes da las instalaciones de almace
naje y car~a o descarga de óxido de otileno que hayan: pasadt
por una instalación de dilución con agua qUe garantice las
condiCionas de concentracíón índicadas:

Las conexiones a1 colector de alcautanl1ado público dispon
dran, aguas arriba del injerto, de un sifón en carga permanentt
que impida el paso de gases desde la instalación de dilución d!
los drenajes hacia. las alcantarillas publicas.

2.7. Instrumentación y dispositi~os de segundad.-Los depó
sitos estarán provistos de dos medidores de nivel de tipo adecua
do. Al menos uno de ellos tendrá., su elemento de medicIón
transmisión situado en el exterior del depósito, o bien extraíbl{
del interior med1ante bloqueos adecuados aún mantenIendo e
depósito en servkio. Uno de ellos llevarA asociada una alannE
acustica y visual de nivel alto. No _se ,usaran 'indicadores dE
nivel de vidrio de _ningún tipo.

Los dep6sltos estaré.n provístos de medidores-r~gistradoresdr
temperatura del, líq'4jdo, que llevarán asoci~a -una alarma pOI
temperatura alta.'

Se instalarán cón'ectados al depósito un controlado~reglstra·
dor de presión y las válvulas de control autom·átic&s necesarla~

para la regulación de la presión en el interior del ,mismo.
Todas las coriexion,es para instrumentos, que para su revisión

requieren ser aislados del .depósito, estarán dotados de las_ vAl·
vu'las 'de bloqueo necesarias. _ .

Los depósitos deberán llevar, ~l menos, dos -válvulas de segu·
ridad, de, f6rma que la capacidad de descarga, quedando una
válvula en reserva, sea capaz de evacuar ia descarga máxim,
previsible. Estarán conectadas mediante un disposltiyo que pue-
da dejar fúera de servicio a cualquier¡¡¡. -de las válvulas, acoplan:
do simultáneamente la otra.
. Sólo se autorIzarán las válVUlas de resorte. como elementc
de alivio de sobrepresIOnes. No se podrán USar discos de rup
tura.Las válvulas de seguridad estarán calibradas en forma' qUt'
no permitan en ningun momento que la presión en el interior
del depósito se -eleve en más del 10 por 100 sobre la presiól'
de timbre, y cumplirán lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Aparatos a Presión. Las descargas at.mosf~cas SEt harán en
puntos altos y seguros, a través de equipos de corta llamas.

2.8. Recepción de la instalaóón.-Las pruebas, tanto de
depósitos cdmo de tuberías, se efec..tuarán conforme a lo tndicadc
en el vigente Reglamento de A?aratos a Presión y el Código·dí'
diseño, adoptado. La presión de prueba sera de 1.5 veces la d!'
diseño, tanto 0'1 depósitos como tuberías.

2.9. DepóHitos ellterrados.-La instalaci5R de depósitos en·
terrado"i se autorizará solamente en aquellos casos. en que taO
disposiclón sea la únic.a pos(ble, habida cuenta de las circunstan
cias(>speciflles que deberán iusti1icarso en el proyecto que dis
pone el articulo 3.°, párrafo 1, del Real Decreto 668/1980, de
8 dE' febrero, sobre alrnacf'namiento de productos químicos. Parfl
la instalación de tales depósitos se tlmdrán en cuanta las dis,
posiciones a que '>8 hace referencia en est.a Instrucción y la_<
particulares -que a continuación se senalan:

Cada depósito se enterrará dentro- de una fosa construida d~
obra de albunileria u hormigón, .recubierta con materiales dl
la clase· MO. de acuerdo con la norma UNE 23_727. La distancir
entre la parto> exl¡-''''ior del depósito y la cara interior de la íOSf'
no será inferior a so centímetros, en cualquier dirección, E
espacio' que queda entre la fosa y el depósito se llenará·cor
arena lavada e inerte. El depósito se anclarit a la fosa de forml
q.e se :mplda la posible flotación por inundación de ésta,

Los depósitos estarán debidamente protegidos contra la co
rrosión mediante revestimientos adecuados, 'J se les dotará- dl
una protección' catódica. Tendrá'1 su parte superior, como mi
nimo, a 150 milímetros por debajo del nivel del suelo circundan
te. La boca de hombre será accesible, situándola en una ar
qUf'ta.

No se desenterraran los depósitos sin ser vaciados totalmente
comprobando que esta operación ha sido completa. Cuand~_sel
necesario introducirse en la zona del depósito, una vez retIrad'l
la arena, se comprobará previamente la .ausencia de gas.

La. separación minlma" medida en hOrizontal. entre los de
pósitos enterrados Y. edificios, otros depósitos al aire libre, vía'
de comunicación o limite·de la propiedad, no será nunca inferiOl
a 15 metros.

No se podrán instalar depósitos _enterrados debajo de otrO'
iI;iualmente enterrados. La distancia horizontal m(nima entre la~
caras exteriores de dos fosas contiguas será_ de tres metros.

Los depósitos enterrados estará.., provistos de los mismos a.e
cesorios que los. instalados al aire libre, los cuales. estarar
colocados en su_ parte superior. Las instalacion~s tendran toda'
las conexiones para líquido o vapor equipadas con válvulas di
retención automática o tehimandadas de cierre rápido; se excep
túan las válvulas de seguridad.

3. PROTECCION CONTRA' LOS RIESGOS

3.1. Ríesgo de incendio.-Será de -aplicación et Reglamente
par la. Protecci'Ón contra lricend:_os en los establecimientos in·
dustriales en lo que no se oponga. a las condiciones expeclficas
que se señalen en este apartado._

.,
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Los depósitos que contengan ó.1ido de etileno' deben estar en
un área libre de obstáculos con fácil acceso- para los equipos
móviles de luena contra incendios.

Las bombaS'" de t"ansvase de óxido de etileno no se situarán
nuncá en una cota más baja que la del nivel normal .del terreno.
Tampoco bajo los pasos de tuberías y siempre al aire libre con
acceso fácil para los equipos móviles-de lucha contra incendios.

Los suelos seran impermeables a fin de facilitar la dilución
de los derrames con abundante agt,la.

4 Todos los equipos Y""'tuberías estarán aislados térmicamente
con materiales. tipo lana mineral o fibra de vidrio, con el fin de
proteger el ,producto en caso de incendio en los alrededores de
los depósitos contra el riesgo de descomposición explosiva del
vapor de óxido de etileno. .

Para el diseño de las intaIaciones de protección se conside·
rarán los siguientes caudales mínimos de agua:

3.1.1. Para' refrigeración de dep6&itos, intercambiadores y
tuberias rnec;iiante boquillas pulverizadoras: 1.333 por lO-ol me
tros cúbicos por segundo (8 ~itros/min.) por cada metro eua·
drado de superficie exterior del equipo, se tomará la superficie
total en los cilindros de eje horizontal y'" en las esferas,·y la
superficie lateral t:'n. los cilindros de eje vertical.

3.1.2 Para la refrigeración medtante boquillas pulvcrízado
ras de las borneas de trasiego Je óxido de atileno: 6,666 por 10-""
metros ·cúbicos por segundo (40- l/min) por cada metro cua
drado de superficie del rectángulo que se forma al alejar entre
sí 1,50 metros los lados del rectángulo proyección de la base
da las bombas. • ,

3.1.3. Para dilución de derrames mediante monitores o bo
+quillas· pulverizadoras: La necesaria para diluir el óxido de
etileno al .Jl por 100. en peso.

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con lo dis
puesto en el Reglame1)to Electrotéf..nico de Baja Tensión y la Ins
trucción UNE 000 sobre .. Instalaciones eléctricaJ en plantas con
ambientes inflamables y explosivos. Clasif~caC"i,)n de zonas".

~os puntos de luz 'Jn la zona de almacenaje ·sernn.del tipo
antldeflagrante, y su iluminaCión suficiente p&ra pErmitir la
lectura de los aparatos de control, medida y.seguridad.

3.2~ Rtesgo de polimerización.-Es esen9ial que no llegue al
óxido de etihmo Iningún producto de los conocidos como catali
z~ores de la polImerización.· La extrema vigilancia en todo
momento y las máximas precauciones en los dlscno3' es funda·
mental., , ...

·Las instalaciones para el almacenamiento de óxido· de etileno
estarán provistas de equipos fijos adecuados para evitar la con
taminadón del óxido de etileno con otros productQ3 quimicos
reactivos. Estos equipos se instalarán en lt~s tuberias de co
nexión entre los depósitos de almacenamiento y el resto de las
instalaciones. Dichos equipos de protección se~án revisados, al
menos, cada tres meses para comprobar ;jU, correcto funciona
miento. Los resultados 'de tales rc;visiones y de las reparaciones
que se hayan efectuado se anotarán y archivarán en un libro
abierto al ·efecto. .

No haórá ninguna posibilidad de que puedan ocurrir flujos de
retroceso al interior de los depósitos de óxido de atileno, ni
aun cuando se transvase óxido de etileno desde ·el almacena1e
a las unidade,s de proceso que lo consuman. Para ello se insta
larán en serie dos sistemas· automáticos e independientes capa
ces de detectar el inicio del cambio de las condiciones primitivas
de flujo (ue pueden en el nuevo sentido, opuesto al inicial, 11e
vJ.! ·.los productos contaminaptes al interio"', de. los depósitos de
ÓXIdo de etileno. Estos sistemas de detección una vez activados
cerrarán simultánea y hermáticamente dos válvula·s de bloqueo
instaladas en la conducción principal de suministro de óxido de
etileno .-

En las instalaciones donde el óxido de etileno alimente si
multáneamente a varios reactores, se deberá evitar no sólo el
retroceso desde éstos a los depósitos de óxido de etileno, sino
que también se evit~rá el posible retroceso entre ellos. .

La pureza del gas nitrógeno se manten¿~á en todo momento
dentro de los límite,s que se señalan en el apartado 1.2 y, en
consecuencia, una Vez asegurad~ una fuente de suministro ade
cua~o, se ~lspondrá de los mediJs precisos para asegurar que no
se contamme nucca. En aquellas instalaciones en las que se
reciba el gas nitrógeno desde una red. la cual e~ .compartida.
por o.tros servicios ,·en los cuales intervengan productos químicos
reactIvos, se extremarán las precauciones 'Y se dispondrán
de medios adecuados para: '

a) La detección de la presencia de contaminantes tanto
1í~uidos como gaseosos, en el si!:itema de conducción 'de gas
tutrógeno a los depósitos de óxido de atileno. -

1» Evitar la introducción de estos contaminan tes al interior
de los depósitos.' , '

Se extremarán las precauciones para asegurar que durante
la descarga de lo.s equipos móvHes de transporte sólo se ·intro
duce óxido de etIleno en 105- depósitos de almacenamiento, evi
tando q?e se descargue otro producto químico diferente. Para
ell~ se fljar-án en los, puestos de descarga las instrucciones es
crItas pertInentes sobre la actuación del personal de servicio.
Se exigirá al transportista"la entrega del eeMificado de identidad
del producto que se di~pone en ~l Real Decreto 1468/1981, de
22 de mayo, sobre carga y descarga de mercancías peligrosas
p~ra el transporte por ~arretera.
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3.3. Riesgo de descomposición.-Se impedirá que aeetiluros
metálicos entren en contacto con el óxido de etBeno; asimismo'
se evitará que se produzcan descargas de electricidad estática.

Antes de comenzar la operación de transvase de óxido de
etilano el elemento de transporte móvil, camión o cisterna, de
berá ser conectado a tierra, a. fin de eliminar la electricidad
estática. Los depósitos, bombas de transvase, vaporizadores
y tuberias metálicas para óxido de atUen') deben estar, también,
conectados a tierra. Las conexiones a tierra no tendrán una
resistencia superior a 20 ohmios.

Para evitar que el óxido de. eUlano alcance temperaturas que
provoquen su descomposición, los equipos--que lo. contengan es
tarán calórifugados y se dispondrá de agua para enfriamiento
externo, como se ha indicado anteriormente.

3.4. Plan de autoprotección.-En todas las instalaciones en
las que se almacene o 'manipule óxido de etileno Se redactara,
por el responsable d~ las mismas,. un plan de autoprotección
en el que se describan'las acciones a tomar para mejor ·control
de las situaciones de alarma y para m.fnimizar las consecuen
cias .de un posible accidente sobre las personas y las cosas,·
tanto de la propia industria' como de las afenns.

En el mencionado plan se tontemplarán, al menos, los si·
guientes extremos:

3.4.1. Designación del responsable de la autoprotección y
organigrama del ·servicib.

3.'1.2. Información sobre los rtesgos que comporta la manipu
lacién d~l óxido de etileno.

34.3. Definición de las situaciones de alarma, análisis de las
secuencias que las desencadenan j fases de ejecución: Alerta e
intul veociÓI1. -

3 4',4 Información sobre el manejo y empleo de los medios
materiales de protección de que disponga el·establecimiento.

3.4.5 Infonnación sobre la actuación del personal en las
situaci0ues de alarma.

3.4.6 Enlace y cuoperación con los servici03 púhlicos de ex
tinción, policia y sanitarios de urgüncia. Cooperación con otros
servicios privados .

3.4.7. E."1trenlimiento regubr del personal propio. Ejercicios
de coordinación cco otros servicios externos.

34.8. RC'dacción de unas instrucciones resumidas para la
actu~ci6n del personal en C8S0 de alarma; dicho resumen
se ~ijará de forma que Sea fáciimente legible y de manera
que ·quede asegurada su fMnció" permanente. Se rol0carú, al
menos, un ejemplar en cada dependencia o departam('nto la
bora!.

Se distribuirá uñ ejemplar del plan de Rutoprot.c(:ción a cada·
Jefe' de dependencia que lo dará a conocer a todos sus subor·
dinados.

Se .dara conocimiento del plan al Gobernador 'chül. a través
de la Comisicn Provincial de Gobierno, que podrfl proponer las
modificacione5 que ccnsidere oportunas.

4, OPEllACIO:-< DE LAS INSTALACIONES

'4.1. Sistema de bombeo de óxido de etilenn liquic1o.-La cir·
culación del óxido de etilcno por tuberías en pequeiias qmti
dades se efectuará preferentemente por presurización con gas
nitrógeno. Cuando la circulación se realice mediant.e bombas,
·los <;istemas de bombeo deberán ser diseñados en forma que no
se produzcan. nun,c:a aumentos de temperatura de la bomba.

Todas las bombas estarán eql1ipadas Gon dispositivos de me
dici.ón de temperatura, ··situados en la impulsión de la bomba o·
en el circuito de recirculación. que accionarán el dispositivo de
paro automático dol equipo motriz cuando ,.e1 liquido bombeado
sufra Un increme.nto de temperatura superior a lO" centígrados
por encima de la t~mperatura nonnal de servicio.

Se prohibe el uso de equipos de bombeo cuyo· motor de
accionamiento _qued~ alojado dentro- ·del mismo compartimiolJ,to
en 'el cual están los mecanism'Js. de bombeo.

4.2. Transvase a dePósitos desde equipos móviles de trans~
porte y viceversG.-En las zonas de. almacenaje, y en las de carga
o descarga de óxido de etileno de equipo¡.. móviles de transporte,
queda· terminantemen.te prohibido fumar o efectuar cualquier
operación que implique la foqriación de chispas o llamas. Queda
igualmente prohibida la utilización de herramientas de acero,

'para reparaciones o conservación. en aquellos puntos donde exis~

ta posibilidad de escape o existencia de atmó5fera inflamable
o explosiva; así como la circulación por dentro de estos lugares
con, calzado que lleve herrajes, cualquiera que sea su clase.

Todas las operaciónes de transvase deben se!" efectuadas por
el personal asignado a· ellas. Antes de· iniciarse las operaciones, -)
este personal se cerciorará qU'9. el producto a transvasar es
únicamente óxido de etiléno. .
~ .La instalación dispondrá de los medios adecuadbs que permi- t

tan la introducción, de gas nitrógeno, de la pureza especificada,
en el equipo receptor del óxido de etileno, mangueras y tuberías
que s~ vayan a emplear en el transvase~ para poder renovar,
cuando sea necesario, su conte!1Ído y dejar~o antes de iniciarse
el transvase s610 con gas nitrógeno y exento de aire.

Asimismo se dispondrá de medios adecuados para introducir
gas nitrógeno en el interior del equipo del cual se extrae el óxido
de ·etileno, a fin de mantener en todo momento su fase gas
diluida y no sobrepasar nunca en su contenido la composición

;
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sujeto. Todo ello sin perjuiCio de las normas que el Ministerio de
-Trabajo "f Seguridad Social "dicte en materia de seguridad e

higiene en el trabajo...
Las mUestras de óxido de etileno liquido se tomarán con ci

lindros metálicos de acero inoxidable dotados de dos válvulas
de bloqueo, una en cada extfemo, garantizand... que su llenado
máximo,no superará los 0,78 kilogramos de óxido -ee etileno p'or
decímetro cúbico de capacidad del cilindro, .

límite máxima de 65 por 100 en volumen de óxido de etileno gas.
Las uniones temporales para efectuar el trasvase entre la

instalación fija y el equipo móvil de transporte se efectuará
con mangueras flexibles cuyos extremos se conectarán a los
equipos mediante conexiones tipo brida atornillada. Se usarán
siempre las mismas y :g,p se emplearán -en ningún' otro servido
más. Las mangueras .pódrán ser de acero inoxidable en su.
totalidad o bIen estar recubiertas -interiormente de polipropileno
o nailon y ser de ac~ro por el exterior" Se calcularán para so
portar la presión de aiseño.del equipo que la tenga más al~. El
diámetro de la manguera y de los elementos de conexión en sus
extremos; que se -empleen para unir las tuberias de la fase
líquida entre equipo móvil y fijo no será el mismo que, el de la
que se emplee paoo. unir las conducciones de la fasé gas.

Las mangueras serán sometidas, por :0 menos una vez al
año, a una prueba hidráulica; la presión de prueba sera la de
diseño.

En el extremo final de las tuberías de 1as instalaciones fijas
de los depósitos de almacenamiento, que se unen a los equipos
móviles de transporte mediante mangueras, se dispondrá, antes
del punto de conexión con la manguera:

al Para las instalaciones destinadas a la carga de equipos
móviles de transporte: De válvulasáutornáticas de cierre 8S
.tanco y rápido telemandadas, para ser ~at':cionadas encaso de
emergencia por rotura de inangueni o fuga importante de pro~
ducto durante la operación de carga. ,

bJ Para las instalaciones destinadas a la descarga. de equi
pos móviles: De válvulas de retención que actúen en caso de una.
emergencia.

En las instalaciones de llenado con óxido de etileno de equipos
mó\' Hes de transporte se instalará, intercalado en la conducción
de fase gas, un elementQ detector de líquido adecuado, conec
tado a un sistema de alarma dotado l!e avisador acústico, para
así tener conocimiento del sobrE'iJenado del equipo móvil. Al
objeto de evitar ddrrames o eséapes de' óxido de etileno a la
atmósfera, al desconettar las mangueras usadas en el transvase,
la' imtalación dispondrá de medios adecuados para conducir los
cont,cnidos de las mangueras una vez finalizado el tran"'svase a
un lugar seguro donde sean lavados con agua. .

4_3. Reparaciones y toma de muestras.-Antes de com~nzar

las reparaciones en algún equipo fijo que haya contenido óxido
de eUlono se vaciará y aislará del resto de la instalación, la
vando con agua. y comprobando que su atmósfera irlterior no
forma meicla explosiva. Antes de trasladar de lugar (por ejem
plo a un ·tallor) un equipo móvil que lja contenido óxido de
clilcno, ,se tomarán idénticas pmcauciones.

Antes de· que el personal penetre en el interior de un de
pósito que haya contenido óxido de vtileno será nece~;ario va
ciarlo y lavarlo con agtla, asegurándcse que su atmósfera es
respirable y no inflamable . .El parsonal usan:', equipo de respira
ción autónomo mientras permanezca dentro del depósito. Todas
las conexiones del mismo con las tuberías de entrada y salida
se aislarán con discos ciegos: Durante el tiempo que este per
sonal p~!·m¡'llCz~a en el interior .será vigilado d8sde el.exterior
del dej)ósit-: por personas que. el, caso de n~ccsidad. puedan
retin.rlo mediante cuerdas apropiadas a. las que &e encuentr?
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u. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS,·SITUACIONES E INCIDENCIAS

ción se relaCIOna, y que por el Conselo Supremo de Justicia
MIlItar le será etectuado el seí'LaJe.mlento de haber pasivo que
corresponda, prtoviu pro~uesta reglaroeütaria.

Lo digo a V. E. para su conoclmiento 'l efectos.
Dios gua,rde a V. E. much9s años.
Madrid, 8 de febrero de 1982.---El Director, Francisco Laína

García.

Excmo. Sr. General Inspector. de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE. SE CITA

Subtenient.e don AgustIn Peñas Segura. Fecaa de retiro: 12 d9
febrero de 1982.

Policía primera don Leopoldo Hontangas Cu~sta. Fecha de re
tiro: Hl de abril de 1982.

DEL INTERIORMINISTERIO

7587 RESOLUCION de 8 de febrero de 1982, de la Di·
rección de la Seguridad del Estildo, pQr la que se
dispone el pase a situación de retirado, del personal
del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Direcc16"1, en ejercicio de las facultades
conferidas por la Ley dt"l 20 de julio de 1957, ha tenido a bien
disponer el pa5€ a sltuaci0n de retirado, a partir de la fecha
que a cada .uno se indica, en que cumplirán la edad reglamenta
ria qUB las di.sposiciones legaies vigentes señalan parro el, retiro,
?el personal-del Cuerpo de la ·Policía. Nacionlll que a continua-


