6.

Acceso al Bac:hillerato. cönvalidaciones

y

correspondəıdas

Modalidades del Bachillerato u

6.1

!əs

M6dulos profe:;ionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con ie Formaci6n Proft:lsional Ocupacional.

Operaciones y control de almƏGen.
Molinerfa.
,
Operaciones de elaboraci6n y tratamiento de derivadosde granos, harinas y semolas.
- Envasado y embalaje.
Sisterfıas de control yauxiliares de 105 procesos ..
6.3
,

M6dulos profesionales'que pueden ser ôbjeto de
correspondencia con la practica laboral.

Operaciones y control de almac~n.
Molinerfa.
Operaciönes de elaboraci6n y tratamiento· de derivados de granos, harinas y sem.;>las.
Envasado y embalaje.
Formaci6n en centro de trabajo ..
Formaci6n y orientaci6n laboral.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
3449

En su virtud, a propuesta del Ministro de !ndustria
y Energfa, previa deliberaci6n -del Consejo de Minishos
en.su reuni6n del dıa 28 de diciernbre de 1995,

que da acceso.

Ciencias de la Naturaleza y S;:ılud.
Tecnologia.
6.2
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REAL DE.CRETO 2201/1995, de 28 de
diciembre, por el qı!e se aprueba la instrucci6n
tecnica complementaria AlII-IP 04 ulnstalaciones .fijas para· distribuci6n al por menor de
carburantes y combustibles petrolfferos en
instalaciones de venta al publico".

La Ley 21/1992, .de 16 de julio, de Industria, senala,
an el apartadö 5 del artıculo 12,· que <ıfos Reglamentos
de Seguri.dad Industrial de ambito estatal se aprobaran
por el Gobierno de la Naci6n, sin perjuicio de que las
Comunidades Aut6nomas, con competencia legislativa
sobrə industria, puedanintroducir requisitos adi'cionales
sobrelas mismas materias cuando se trate de insta1aciones radicadas en su territorio».
De acuerdo con ello, se ha elaborado la Instrucci6n
Tecnica Complementaria (ITC) MHP 04, referente a las
instalaciones fijas para distribuci6n al por menor de carburantes y comblistibles petroliferos en instalaciones de
venta al publico, y en la que se han tenido en cuenta
las soluciones tecnicas disponibles en el actual nivel de
conocimiehtos y la experiencia prcktica a nivel internacional.
.
La presente disposici6n ha sido sometida al procadimiento de informaci6n en materia de normas y reglamentaciones tecnicas previsto en el Real Decreto
1168/1995, de 7 de julio, por el que se incorpora al
derecho interno la Directiva 94/10/CEE de! Parlamento
Europeo Y·del Consejo,qe 2:3 de m~rzo, que modifica
la Directiva 83/189/CEE, de 28 de marzo.

DISPONGO:
Artfculo unico.
Se aprueba la Instrucci6n Tecnic!:i Complementaria
MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribuci6n al por .
· menor de carburantes y combustible~ petrollferos an in5talaciones de venta al publico», del Reglamento de Instalaciones Petrolfferas, aprobado por Real Decreto
2085/1994, de 20 de octubre, que se inCıuye como
anexos al presente Real Decreto.
Disposici6n adiciorial unica.
En elarea de la estaci6n də servicio para la distri-·
buci6n al por menor y venta al publico de carburantes
y combustibles podranimplantarse aparatos surtidOres
də GLP para suministro de vehıculos de automoci6n.
Et diseno y construcci6n se.realizara compliendo la
". siguiente legislaci6n: _.
a) Reglamento sobre instalaciones de alniacenamientode gases licuados del petr61eo (GLP) en dep6sitos
fijos, segun Orden del Ministerio de Industria y Energıa
del 29 de enaro de 1986.
b) Orden de 24 de noviembre de 1982, por la que
se dictan normas para el almacenamiento y suministro·
de gases licuados del petr61eo (GLP) a granel para su·
utilizaci6n como carburante para vehfq.ılos a motor.
Disposici6n .transitoria primEtra.
Las instalaciones fijas para distribu.ci6n al por· mənor
de carburantes y combustibles' petro!lferos en instala~
ciones de venta al publico, que se encuentren en tramite
de autorizaci6n en la fecha de entrada eh vigor del pra· sente Real Decreto, seguiran rigiendosepor las antariores disposiciones. .
,
No obstante 10 anterior; 105 titulares de las instalaciones podran acogerse a las prescripciones establecidas
en La lnstrucci6n Tecnica Complementaria, desde el
momento de su publicaci6n ~n el «Boletin Oficial del
Estado».
Disposici6n transitoria segur:ıda.
Las instalaciones fijas para distribuci6n al por menor
·de carburantes y combustibles petrollferos en instalaciones de venta al publico, existentes a la entrada en
vigor de la anaxa ITC, se someteran a las inspeceiones
y pruebas peri6dicas indicadas an elcapıtulo V.
Los dep6sitos instalados conanterioridad a la fecha
de entrada en vigor del presente Real Decreto, dispon-.
dr<\n de 105 siguientes plazos para realizar tas pruebas
establecidas en el capıtulo V de la anexa ITC:
1.° Los construidosantes de 1963: dos anos.
2.° Los construidos entre 1963, y 1968: cuatro
anos.
3.° Los construidos entre 1968 y 1973: seis anos.
4.° Los construidos entre 1973 y 1978: ocho afios
5.° Los construidos entre 1978 y fecha de entrada
en vigor: diez anos.
Todos ellos contados a partir de la entrada en vigor
del presente Real Decreto.
,
La fecha de antigüedad de 105 dep6sitos sera la de
fabricaci6n 0 la fecha de la ultima prueba realizada a
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los dep6sitos en corıdiciones similares a las indicadas
en el capftulo Vy certificada por unOrganismo de control
competente debidamente acreditado.
En virtud de 10 prevenido en la disposici6n derogatoria
unica del Real Decreto 2085/1994. a la entrada'en vigor
de la Instrucci6n Tecnica Complementəria MI-IP 04 quadaran derogadas total 0 parcialmente. las disposiciones
'de igual 0 inferior' rango al presente Real Oecreto en
10 que se opongan al mismo. y expresamente las siguientes:
'
1. Decreto de 25 de enero de 1936. del Ministerio
de Hacienda (<<Gacetade Madrid)) de 28 de enero de
1936) queaprueba el Reglamento a que se han de someter las instalaciones de la industria petrollfera.
2. Decreto 681/1974. de 28 de febrero, per el que
se modifican las caracterısticas de los dep6sitos de pro·
ductos petroliferos fijados por Decrete de 25 de enero
de 1936. en su apartado «Aparatos surtidoresıı.
'3. Real Decretq 816/1984, de 26 de'marı:o; per
el que se modifica el 'numero quinto sobre aparatos sur·
tidores del Reglamento a que han de someterse las instalaciones de la industria petrollfera. de 25 de enero
de 1936:
'
4. Real Decreto 645/1988. de 24 de junio. por el
que se aprueba el Reglamento pa'ra suministro y venta
de gasolinas y gas61eos de automoci6n.
Oisposici6n final unica.
EI presente Reaı;pecreto entrara en vigor a los seis
meses de su publi~aci6n en el «Baletin Oficial del Estado)),."'""
Dado en Madrid a 28-de dieiembre de 1995.
JUAN CARLOS R.

2.
sificaıi
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Las instalacienos a efectos de esta
en:

Se entiende por estaci6n de servicio aquella instalaci6n destinada a laNənta al publico de gasoHnas. gas6leos y lubricantes que dlstribuya tres 0 mas productos
diferentes de gasolinas y gas61eos de autemoci6n. debara disponer de los aparatos necesarios para el suministro
de agua y aire. ubicarlns dentro de! reciAto de lainstalaci6n.
,2.2

Unidades de SUmin;J'tro (US):
7

Se entiende por unidades de suministro aquella instalaci6n de venta. al pubiico de gasolinas, ga561eos y
lubricantes que di~trıbuyan menos de tres productos difarentes de gasolinas y .gas6!ees de automoci6n.
'
3. Se entenderan como Ifmites 0 extremos' de una
estaci6n de servicio 0 ımidad de suministrci. los de la
zona de terreno que necesariamente tiene quequedar
afecto a la prestaci6n deservicio, cuyos Ifmites ən ningun ,
caso podran situarse a mas de 20 metros del ultimo
aparato surtidor.
.
4. Dentro de !os Hm1tes 0 extremos de una estaci6n
de servicio 0 unidad de suministro., , podran existir edificios: e instalaciones destinadas a la venta de bienes
y servicios destinados a los usuarios. Tales edificaciones
e instalaciones deberən contər con los permisos y autorizaciones necesarios, con independencia de los requi.
sitos establecidös ən la presente ITC.
5. Las ES y US no podran instalarse en ningun local
subterraneo ni debajo de ninı;ıuntipo
pe. edificaci6n.
.
',
~,

, CAPITULO ii
Definici6n de instalaciones

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY

ANEXO 1

3.

Instrucci6n Tecnica Complementaria MI-IP04

3.1

CAPITULO 1
Introducci6n

1.

Objeto.

La presente Instrucci6n Təcnica tiene por objeto establecer las prescripciones tecnicas a las que han de ajustarse ias instalaciones fijas para distribuci6n al por menor
de carburantes y combustibles petrolıferos en instalaciones de venta al publico.

2.

Ctımpo

de aplicaci6n.

1. Esta Instrucci6n Təcnica Complementaria se aplicara a las nuevas instalaciones fijas para la venta al publico de carburantes y combustibles petroHferos, que se
definen a continuaci6n ası como a las ampliaciones y
modificaciones de las existentes.

se cla-

Estaciones de servicio (ES):

EI Ministro de Industria V Energfa.

INSTALACIONES FIJAS PARA DISTRIBUCION
AL POR MENOR DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES
PETROLlFEROS EN INSTALACIONES DE VENTA
ALPUBLlCO

ın:

Dep6sitos enterrados pə.!a

3.1.1

almacenatiıiento.,

Dep6sitos de chapa de acero.
Definici6n;

A los efectos de esta Instrucci6n Təcnica Complamentaria se entiend.e por dep6sitö de chapa de acero.
los dep6sitos cilfndricos con generatriz horizontaf. en acaro 0 acero inoxidab!e. destinados al almacenamiento de '
:ıidrocarburos Ifquidos, a temperatura y presi6n atmosfərica, con una cəpacidad nominal igual 6 superior a
0,5 metros cubicos. Se componen de un cuerpociHndrico
de secci6n circular cerrados por dos fondos abombados.
3.1.2

Diseiib.

Para el disefio y caıculo de los dep6sitos inCıuidos
en esta ITC se utilizara un c6digo de diseno 0 unas normas de reconocidu prestigio, aceptado internacionalmente. Los c6digos da diseiio vigerrtes en los estados
miembros de la CEE se entienden ineluidos siempre que
garənticen de forma satisfactoria el nivəl de seguridad
que establece əsta ITC.
Una vez elegido u!1 c6digo 0 la norma se aplicara
en su totalidad en el proyet::to, sin poderse efectuar mezelas de calculo de di:erentes c6digos salvo que por ser
incompleto sea necesario recurrir a otro igualmente de
reconocido prestigio.

Viernes 16 febrero 1996

5702

EI acero de las chapas para .Ia construcci6n de las
virolas y de los fondos del dep6sito. ası como de la virola
de la boca de hombre se ajustaran a 10 especificado
en la norma UNE 36.080 (EN 10025). calidad. como
mfnimo. A31 0-0. u otra norma de seguridad equivalente;
estas chapas en ningun caso tendnın mas de 0.06 por
100 de azufre 0 f6sforo en su composici6n y estaran
libres de impurezas. segregaciones de colada. escamas
Y/o picados de laminaci6n,y no presentaran defectos
de fabricaci6n que disminuyan sus caracterısticas mecanicas.
los aceros inoxidables de 108 chapas para la construcci6n de las virolas y delos fondos de dep6sito, ası
como la. virola de la boca de iıc.mbre se ajustaran a
10 especificado en la norma UiJE 36.016 parte 2 u otra
norma de seguridad equivale'ms. '.
.
Las caracterısticas de los MCiterıales que se han defi, nido deberan acreditarse mediante certifıcaci6n del fabricante. que seacompanara a todo el dep6sito.
3.1.3

Construcci6n.,

En la construcci6n de ,Ios depositos se seguira el c6di.
go de diseno adoptado.
Los procedimie,",tos 'de soldadur~ deberan indicarse
en la memoria del proyecto.
Los procedimientos deberan ser homologados y los
soldadores cualificados para dichos procedimientos.
segun UNE-EN 287 (partes 1 y 2) y UNE~EN 288 (partes
1 a 4). 0 segun otras normas de reconocido prestigio.
Cuandose trate de f~ricaci6n nacional e"o se realizara
a traves.del Comite de Certificaci6n CTC084 (soldadura
y tecnicas afines) 0 por un Organismo decontrol.
Cuando se trate de dep6sitos de los Estados miembros de la CEE 0 de paıses terceros con los que exista
un convenio de reciprocidad, la homologaci6n de los
procedimientos de soldadura y cualificaci6n de soldadores podra realizarse por un Organismo de control 0
laboratorio de ensayo oficialmente reconbcidos ata'
efecto en afgun Estado de laCEE. siempre que ofrezcan
garantias tecnicas. profesionales y de independencia
equivalentes a las exigidas por la legislaci6n espanola.
3.1.3.1

Fondos.

EI radio de acuerdo para unir la envolvente cillndrica
con los fondos sera como mınimo de 50 millmetros para
dep6sit6s de capacidad inferior 0 igual a 50.000 litros.
La longitud mınima de la pestana recta para ser soldada a la envolvente cillndrica sera como mfnimo cuatro
,
veces el espesor del f o n d o . '
Los, folidos seran de una pieza hasta un .diametro
de 1.500 millmetros. Para diariıetros superiores. se admi·
te una unica soldadura di?metral.
3.1.3.2

Ovalizaci6n.

Por definici6n. la ovalizaci6ri es la diferencia entre
el diametro maximo y el diametro mfnimo -an una misma secci6n transversal medidos 10 məs pr6ximo al centro-, dividida por el diametro medio. Si las deformaciones diametrales entre el dep6sito vacfo y descansado
sobre una superficie plana. y ese mismo dep6sito "eno
y en comunicaci6n con el aire libre sobrepasan el valor
del 2 por 100. hay que prever anillos de refuerzo.
3.1.3.3

Anillos de refuerzo.

Si resultan necesarios para no sobrepasar el valor
de ovalizaci6n prescrito. se dispondrfın de anillos de
refuerzo en numero suficiente.
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Se componen de perfiles de acero laminado 0 acero
inoxidable en su caso. curvados en forma circular.
Los anillos de refuerzo se dispondran en el interior
de las virolas a las que estan fijados por soldadura en
angulo discontinua, con costuras alternadas sobre los
dos lados del alma. con unainterrupci6n en la generatriz
inferior para dar paso al Hquido. y una en la parte superior
para los vapores.
\
Los anillos de refuerzo no deberan cubrir ni total ni
parcialmente las soldaduras. salvo en el cruce con ras
soldaduras longitudinales.
3.1.3.4

Modo də soldar:

Las juntas se soldaran con arco electrico y se realizaran con procedimiento de soldadura homologado y
por soldadores cualificadös.
,
'
EI procedimiento utilizado. el metodu empleado y la
;:ırəparaci6n de los bordes debən permitir conseguir una '
soldadura sima a todolo largo de las juntas. ası como
en la totalidad də su espesor.
3.1.Ş.5

Tipos de soıdaduras.

Las soldaduras se haran con un procedimiento Iıomo
logado que asegure una penetraci6n total. con soldadura
por ambas caras. 0 con procedimientos hoıtıologados
que consiga igualmente una penetraci6n total.
3.1.3.6

Posici6n de las soldaduras.

Las soldaduras longitudinales' delas virolas se alter-narande manera que no esten en la prolongaci6n las
unas de las otras. con unas separaciones mınimas de
100 milfmetros.
-.
Si las virolasno' pueden ser de una pieza. las soldadliras se situaran an la mitad superior de los dep6sftos,
simetricamente. a uno y otro lado del plano vertical de
simetrfa. Cada vi rola no estara formada por mas de dos
chapas soldadas.
Ninguna soldadura de accesorios tales como tubu,Iaduras. virola 'de boca de hombre. dispositivos de elevaci6n. etc., debera encontrarse a rnenos de 50 milfmetros de cualquier otra soldadura.
3.1.4

Capacidad de los dep6sitos.:

La capacidad real de los dep6sitos no debera ser
superior en un 3 por 100 a la capacidad nominal. sin
contar con la capacidad de la virola de la boca de lıombre.
3.1.5 Pruebas y examenes en fabricaci6n.,
3.1.5.1 Control de los dep6sitos antes de su revestimiento 0 pintura.
a) Control dimensional.
Tolerancias:
1.8 Sobre espesores nominales de las chapas yde
los fondos: segun UNE 36-559 (EN10029 y
EN 10029AC).
2. 8 Sobre longitudes: + 1/-0 por 100.
3. 8 Sobre capacidad nominal: + 3/- 0 por 100.
Comprobaci6n ovalizaci6n: se mide la ovalizaci6n
antes y despues del IIenado de agua. quedandose los
dep6sitos de comunicaci6n con el aire libre. Los valores
de ovalizaci6n no pueden superar el 2 por 100.
b) Examen de las soldaduras y tolerancias admisibles. Se examinaran de forma visual todas las scldaduras
de todos los dep6sitos tanto interiores como exteriores.
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Si fuese necesaria una reparaci6n, es imprescindible
una prueba de presi6n.
c} Examen de soldaduras a tope 0 asimiladas. Se
exaıninan visualmente las soldaduras longitudinales y
.circulares para poner en evidencia los posibles defectos,
que no pueden exceder los Ifmites indicados a continuaci6n:
1.° Desnivel 0 defecto de alineaci6n: soldaduras longitudinales: 1 millmetro;soldaduras circulares: 2 milimetros.
h
2.° Punto de inflexi6n local: -1- ~ 1/5

Serən tubos de acero conformes con la norma UNE
19040, de material St37.0 segun DIN 1629 u otra norma
de seguridad equivalente. siendo estas caracterfsticas
las mfnimas de utilizaci6'n.
Si los tubos se realizan en acero inoxidable estos
se ajustarən a 10 especificado en la norma UNE 36-016
parte 2 u otra norma de seguridad equivalente.
Se fijarən a, las chapas de los dep6sitos por medio
de soldaduras de əngulo interiores y exteriores, con una
.penetraci6n an el interior de, al menos, 15 millmetros.
Las tubuladuras en los dep6sitos se situarən:

Sobre las tapas de las. bocas de hombre; sobre la
generatriz superior de los dep6sitos.
EI dep6sito
laduras:

3.°

Falta de espesor de soldadura: 0 milfmetros.

5

,--1: 1

4. Q Sobreespesor de soldaduras: 1 milimetro ~S ~
.~ ---:ıo
L + 2 ,mı·1'ımetros.
,
5.° Grietas 0 fisuras, sopladuras e inclusiones
desembocando en. superficie: estos defectos sie,mpre
dan lugar a reparacıones.
.
6.° Mordeduras: profundidad məxima, 0,5 milimetros; longitud ınəxima, 40 milfmetros.
La longitud mfnima de zona sana para que estos dos
defectosse consideren como aislados es de seis veces
la longitud d.el defecto məs corto.. .
,
Estə prohibido sanear un punto de fuga 0 una falta
de material de aportaci6n con el dep6sito ;' .mo deagua.
Examen soldaduras de Əngulo. Las soldaduras de
una altura de garganta, como mfnimo
de 0,7 veces el espesor de la məs fina de las chapas
que se sueldan.
'
d)

əngulo tendrən

3.1.5.2

Primera prueba de presi6n.

Con las tubuladuras tapadas ylas tapas de las bocas
de hombre en su sitio, el dep6sito se someterə a una
prueba de presi6n de 0,75 bar. Esta resulta satisfactoria
si, durante tado el tiempo necesario para el examen de
las soldaduras, no se observa fuga ~Iguna en el dep6sito.
La duraci6n mfnima de la prueba serə de dos horas.
Cualquier reparaciôn requiere una nueva prueba.
Esta prueba se realizarə en el lugar de fabricaci6n.
3.1.5.3

Certificaci6n.

EI fabricante emitinı un certificado de fabricaci6n en
el que justifique el cumplimiento de las pruebas y exə
menes indicados en esta ITC, desglosando material
empleado, presi6n de prueba, espesores de virolas y fondos y posibles limitaciones de uso.

3.1.6.1

estarəprovisto

de las siguientestubu-

a) Una tubuladura de lIenado.
b) . Una tubuladura de ventilaci6n.
c) Una 0 varias tubuladuras de aspiraci6n.
d) Una 0 varias tubuladuras para retornos.
e) Una 0 varias tubulaquras de toma de nivel .
Toda tubuladura no utilizada
ticamente.

. obturada herme-

serə

>

3.1.6.2

Bocasde hombre.

Todos los depo-sitos de capacidad superior a tres
metros cubicos tendrənboca/s de hombre.
No puede haber ningun punto' del dep6sito a mas
de cinco metros de una boca de hombre; por tanto,
se preven dos bocas para los dep6sitos de məs de 10
metros de longitud, de la'$ cuales una s610 se utilizara
para ,el acceso al interior del dep6sito y debe quedar
libre de cualquier tuberfa.
.
- La 0 ras booas de hombre se situarən a una dista'ncia
suficiente de las uniones soldadas (virola de boca de
hombre distante 50 milfmetros como mfnimo de cualquier soldadura).
J
La boca de hombre circular tendrə un diametro mfnimo de 500 milfmetros.
La boca de hombreovaladatendra como mfnimo una
dimensi6n de 450 milimetros y 550 milimetros, correspondientes a sus ejes de simetrfa.
. EI espesor de chapa del cuello de la boca de hombre
tendrə como mfnimo el mismo espesor que las virolas
de la envolvente cilfndrica.
La chapa que conforma el c.uello de la boca de hombre
penetrara al menos 15 milfmetros en el interior del dep6sito y estarə unida por soldadura de əngulo aun lado
y otro a la chapa de la virola de la envolvente ciHndrica
del dep6sito.
La forma de concebir las. ta pas, sus dimensiones y
las de las bridasde fijaci6n se' harən de tal forma que .
las tapas y las bridas soporten, sin deformaci6n aparente
y sin fugas, la prueba de presi6n hidrƏulica.
Las juntas serən resistentes a los hidrocarburos y a
los aditivos que puedan contener y asegurarən' Lina perfecta estanqueidad.
Los tornillos de fijaci6n serən de un material que resista la corrosi6n ypermita su facil sustituci6n.
3.1.6.3

3.1.6
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Dispositivo de elevaci6n.

Equipamiento de los dep6sitos.
Tubuladuras.

Se entiende por tubuladuras aquellos orificios prepafados para suconexi6n (brida, valOrla, brida loca, rosca, etc.) a tuberfas de lIenado, ventilaci6n aspiraci6n,
etcetera.

En la generatriz superior de los dep6sitos se montaran
dos orejetas de izado de forma simetrica en relaci6n
con el centro de gravedad de los dep6sitos vacios.
Estas orejetas serən recortadas de una chapa de calidad igual a la de los dep6sitos.
_
Se calcularıın como mfnimo para un carga igual al
doble del peso del dep6sito vaclo.

-

Seran disenadas para no transmitir esfuerzos an6malos a las virolas de la envolvente cilfndrica y estaran
soldadas en todo su contorno. a məs de 50 milfmetros
de cualquier soldadura.
Para Jos dep6sitos de menös de tres metros de largo
se podra colöcar una sola orejeta deizado.situada en
la gerieratr!z superior y en su centro de gravedad.
3.1.7

Ubicaci6n de tas dep6sitos.

Sierr:ıpre que sea posible. los dep6sitos se ubicaran
agrupados en foso comun. La separaci6n entre dep6sitos
sera de un metro y la dimensi6n mınima del fososera
aquella que acoja al grupo de dep6sitos dejando 50
centfmetros en todo el perımetro del conjunto.

3.1.7.1

Distaneias a edificaciones.

3.1.7.1.1
oUS.

Edificaeiones situadas ~n terrenos de la ES

de la capaeidad de los dep6sitos. la distancia mfnima a muros. edificaeiones. pilares
y elementos estructurales debe ser de dos metros.
3.1.7.1.2 Edificaeiones situadas en el exterior de los
terrenos de la ES 0 US.
La distaneia mfnimaa edificaciones. exıstentes 0 posibles en el exterior de-Ios terrenosde la ES 0 US sera:
1.° Para dep6sitos ~ 20.000 litros de capaeidad
nominal: dos metros.
2.° . Para dep6sitos de 20.001
30.000 lit..os de
capaeidad nominal: einco r'netros.
3.° Para dep6sito's de 30.001
50.000 litros de
capaeidad nominal: 10 metros.
Enterramiento de 105 dep6sitos.

3.1.8.1

En suelo urbano.

Sera necesariala ejecuei6n de un cubeto estanco
contubo buzo detector de fugas para aJojar los dep6sitos.
Las dimensiones del cubeto deberan supera'r a las
de los dep6sitos en medio metro en todo su contorno.
Los dep6sitos distaran entre Si un metro como mınimo.
,
EI cubeto una vez colocados los dep6sitos se rellenara
de arena de las caracterfsticas que se indican en el apartado 3.1.8.2.1. inCıuso sobre la, parte superior de 105
dep6sitos. con un espesor de 50 centımetros como mfnimo por" eneima de la generatriz superior del dep6sito.
independientemente de las capas precisas hasta el pavi. mento a construir. siendo la resultante,mınima un metro
por eneima de la generatriz superior.
Se entiende por cubeto a efectos de esta ITC: un
reeipiente abierto que cbntiene en su interior algun/os
elementos de almacenamiento y cuya misi6n e.s retener
los productosGontenidos eneste/os elementojs en caso
de rotura de los mismos 0 de funeionamiento incorrecto
del sistema de trasiego 0 manejo;
3.1.8.2
3.1.8.2.1

En el momento. del relleno. se tomaran .tas precaueiones necesarias para no danar el revestimiento del
dep6sito y se apisonara convenientemente.
La capa de cobertura por endma de la generatriz
superior del dep6sito sera de arena limpia e inerte y
tendra un espesor de 50 centfm~tros como mlnimo. independientemente de las ca pas precisas hasta el pavimento a construir. siendo laresultante mfnima un metro por
. encima de la generatriz superior.
.
La arena a utilizar en el relleno de los fosos de 105
dep6sitos debera ser arena silfcea y estar lavada. limpia.
seca y exenta de arcillas. limos. componentes deazufre
y de cualquier otra sustancia que pueda atacar quımi
camente a los materiales. del dep6sito; el tamano de
los granos de arena astara comprendido entre 0.1 y 2
milfmetros.
"
,
Cuando el entorno del terreno 10 permita no sıəra
necesaria la instalaci6n de cubeto. circunstancia que
debera ser justificada documentalmente en ~i proyecto.'
3.1.8.2.2

Independientəmente

3.1.8
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En suelo no urbano.
En auseneia de agua.

Los dep6sitos enterrados se colocaran sobre un lecho
de arena limpia e inerte. convenientemente mullida. de
50 centımetros de espesor minimo; asimismo. el relleno
se efectuara con arena limpia e inerte.

En presenCla de agua.

Cuando exista nivel freatico en la excavaci6n de alojamiento de tanques se construira un cubeto que haga '
estanco este alojamiento.
.
Cuando sea necesario se lastrara el dep6sito para
impedir que vado seeleve 0 mueva en caso de inmersi6n.
,
EI modo de fijaci6n del dep6sito a la solera se efectuara de forma que la presi6n ejercida sobrə el reve5timiento protector no pueda danarlo. ya sea en el
momento de su colocaci6n. ya sea en caso de flotaci6n.
Los flejes de anclaje al lastre se fabricaran depletina
de acero de seis milimetros de espesor como minimo.
Se colocara un fieltro .0 material analogo. inalterable ,al
entorno quə impida,que los flej!Əs danen"el revestimiento
del dep6sito. Las partes metalicas də esta fijaci6n estan
protegidas contra la corrosi6n.
.
Tanto el asiento como ,el tapado de 105 dep6sitos
serealizara como se describe en el 3.1.8.2.1. con' arena
limpia e inerte.
Las distancias de los dep6sitos a pared de cubeto
sera como mınimo de 50 centımetros y entre tanques
sera de un metro.
.
, EI relleno de,cubetos serealizara de la misma forma
que la indicada en el apartado 3.1.8.2.1.
3.1.9
3.1.9.1

Protecci6n.
Protecci6n pasiva.

la protecci6n exterior de los dep6sitos se· estudiara
de forma especial en los casos de existencia de aguas
selenitosas. corrosivas u otros elementos agresivos en
la zona' adyacente al enterramiento y como mlnimo. en
medio no agresivo. el revestirl)iento debera:
1.° Tener un espesor mınimo'de 600 micras.
2.° Resistir al ensayo də 15 kVde tensi6n də perforaci6n. de acuerdo con la norma UNE 21.316.
3.° Ser resistente a los derrames de los productos
almacenados.
Esta protecci6n se aplicara sobra toda' la superficie
exterior. inCıuidas tubuladuras y tapas de bocas de honıbre.
,
EI interior de los dep6sitos se limpiara de aceites.
. grasas. etc.. aplicandose un tratamiento de cepillado
manual 0 mecanico para conseguir que la superficie presente un. aspecto de brillo metalico. siendo coincidente
con la figura ST-2 de la norma ISO 8501-1. En caso
de que se haga- una protecci6n pasiva interior. el pro-
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ducto utilizado ha de ser compatible con e~ combustible
a contener.
'. Se comprobara el buen estado del revestimiento exterior inmediatamente antes de ser enterrado.
Los apoyos y zunchados se preparan' de forma que
no puedan dana!" los recubrimientos protectores.
En los dep6sitos de acero iAoxidable nosera necesaria
la protecci6n pasiva ..
3.1.9.2

Protecci6n activa.

Los dep6sitos de acero y acero inoxidable de simp~
pared -iran provistos de un sistema de protecci6n cat6dica salvo que se demuestre, mediante un estudio de
agresividad del terreno, que no es necesaria.
La finalidad de la protecci6n cat6dica es garantizar
un potencial entre el dep6sito y el suelo que medido
respecto al electrodo de referencia cobre-sulfato de
cobre, sea igual 0 inferior a - 0,85 V. Dicho potencial
sera de - 0,95 V como maximo cuando hava tiesgo
de corrosi6n por bacterias sulfatorreductoras.
En aquellos casos en que existan corrientes vagabundas, ya sean por proximidad a vıas ferreas u otras
causas, deberan adoptarse medidasespeciales para la
protecci6n cat6dica, segun las exigencias de cada caso.
3.1.10

Pruebas en ellugar:de emplazamiento.

AA,es de colocar los dep6sitos en su albjamiento se
someteran a un contro!. para comprobar que 'no han
. sufrido danos durante el transporte y descarga, tanto
en la ct'ıapa como en la pintura de protecci6n.
Posteriormente seran sometidos a una prueba de
estanqueidad, hidraulica 0 neumatica a una presi6n
manometrica superior a 20 KPa. (0,2 ,kilogramos/cen- .
tımetro cuadrado) y no superior a 34 kPa. (0,35 kilogramos/centimetro cuadrado).
. Iguatrnente se realizara una prueba de medici6n dielectrica de acuerdo con el apartado S.1.9.1.
Las citadas .pruebas seran certificadas por un OrgaRismo de control competente debidamente acreditado.
. 3.2.
3.2.1

Dep6sito de plastico reforzado.
Definici6n.

A los efectos de esta Instrucci6n Tecnica Complementaria se entiende por dep6sitos de plastico reforzado
aquellos dep6sitos, cilindricos, de ejecuci6n horizontal
en plastico reforzado, destinados al almacenamiento de
prodlictos petrollferos (incluidos productos oxigenados),
a temperatura y presi6n atmosferica, Gon una capacidad
igual 0 superior a 1,5 metros cubicos. Se componen
de un cuerpo cilindrico de secci6n circular cerrado por
dos fondos abombados.

Materiales.

Para laconstrucci6n de los dep6sitds. se emplearan
resinas sinteticas de poliesteres insaturados u otros tipos
de resinas con caracterıstıcas analogas' segun 10 especifıcado en la norma UNE 53. 361 u otra norma de segt.r
ridad equivalente que garantice su buen comportamiento.
Como ı:naterial de refuerıo se empleara fibra de vidrio
o cualquier·otro material con resistencia equivalente, que
se incorpora a la resina para mejorar sus caracterlsticas.

Puesta a tierra.

Se instalara una orejetaen chapa de acero de cinco
milimettos de espesor como. mınimo, soldada al cuello
de la boca de hombre para la conexi6n, mediante tomillo
o soldadura «CADWELD», de Ja Iınea de tierra 0 protecci6n cat6dica; la uni6n se protegera y aislara mediante
pastas epoxfdicas ycintas aislantes u otro similar.
Se mantendra· la continuidad electrica de la tapa de
la boca de hombre, 0 de cualquier elemento con el
dep.6sito.
.
3.1.9.3

3.2.2

5705

3.2.3.

.

Capacidad de los dep6sitos. .

La capacidad de los dep6sitos no debera ser superior
a un 3 por 100 de la _capacidad nomina!. sin contar
con la capacidad de la virolçı de la bocade hombre.

3.2.4
a)

Construcci6n.
fondos:

Los. fondos se ejecutaran por procedimiento manual,
moldeo por proyecci6n, moldeo por. inyecci6n, moldeo
por compresi6n 0 por cualquier otro procedimiento que
ofrezca caracteristicas tecnicas similares.
Los fondos han de tener un radio de curvatura no
. superior al del diametro interior de la vi rola y el radio
del reborde, no debe ser jnferior al 10 por 100 del diametro interior de la virola.
b)

Ovalizaci6n:

Por defin:. i6n; la ovalizaci6n es la diferencia entre
diametro. real vertical antes y des'pues de' enterrar,
cuando el dep6sitose encuentra vado, dividido por el
diametro nominal del dep6sito, realizadas las mediciones
10 mas pr6ximo al centro del mismo. Esta. relaci6n no
debera ser superior al 2 por 100.
əl

c)

Anillos de refuerzo:

Si se construyen anillos de refuerzo, estos se deben
colocar en la parte exterior de la virola y han de fabricarse
a base de resinas de poliesteres insaturados u otro tipo
de materiales que se-indican en 3.2.2, con 0 sin alma
interior.
EI laminado externo del anillo de refuerzodebera
tener una resistencia quımica frente al medio extemo
igual 0 superioral laminado convencional del dep6sito.
d)

Uniones:

.

Las uniones qufmicas entre las diferentes partes del
dep6sito deberan tener como mınimo las caracteristicas
mecanicas y qufmicas exigidas para las piezas a unir
segun 10 especificado en la norma UNE 53 361 u otra
norma de seguridad equivalente.
Los agujeros practicados para el montaje de tubuladuras y bopa de hombre deberan. dotarse de refuerzos
compensatorios.
"
3.2.5

Pruebas y ensayos.

Sin perjuicio de otros ensayos que sean de aplicaci6n,
el 100 por 100 de los dep6sitos seran sometidos' a:
control dimensional y visual. ensayo de fugas y de cargas
debidas al enterramiento y a las cargas vivas.
EI procedimiento a seguir para la realizaci6n de los
ensayös se ajustara a 10 especificado en la norma de
fabricaci6n aplicada, segun 3.2,2.
EI fabricante emitira un certificado de fabricaci6n con
cada dep6sito en el que se justifique el cumplimiento
de los ensayos definidos en la norma de fabricaci6n
correspon_diente, segun 3.2.2, con resultados positivos,

3.2.6 . Equipamiento de los dep6sitos.
3.2.6.1

Tubuladuras.

etcƏtera.

EI dep6sito estara provisto de las siguientes tubuladuras:
.
a) Una tubuladura de IIenado.
b) Una 0 varias tubuladuras de ventilaci6n.
t) Una 0 varias tubuladuras de aspiraci6n.
d) Una 0 varias tubuladuras para retornos.
,e) Una 0 varias tubuladuras de toma de nive!.
La toma de nivel manual podra estar incorporada a
la tubuladurade Ilenado. .
Toda tubuladura no utilizada sera Qbturada hermeticamente.
3.2.6.2

Dispositivos de;elevaci6n.

. Cualquiera que sea el dispositivo de elevaci6n empleado (anillas u orejetas, zunchos) debera soportar una fuerza de, al menos, dos ve.ces el peso dal dep6sito en vado.
Si el dep6sito poseə varios dispositivos' de elevaci6n,
əl esfuerzo debera ser şoportado conjuntamente.
. Seran diseiiados de tal manera que' no transmitan
esfuerzos an6malos a las virolas de la envolvente cillndrica.

. 3.2.6.3

Boca de hombre.

. Todos los, dep6sitos de capacidad superior a tres
metros cubicos tenman boca/s de hombre.
La. boca de hombre circular tendra un diametro mıni
mo de 500 milfmetros.
La boca de hombre ovalada tendra como mınimo una
dimensi6n de 450 milfmetros y 550 millmetros correspondientes a sus ejes de simetrfa.
No puede haber ningun punto del dep6sito il mas
de cinca metros de una boca de hom9re: por tanto,
M preven dos para 105 dep6sitos de mas de 10 metros
de longitud, de las cuales una sirve para el acceso y •
debe ql,1edar libre de cualquier tuberfa.
La 0 las bocas de hombre se situaran a una distancia
mfnima de 50 milfmetros de cualquier uni6n.
Transporte y manipulaci6n.

Durante todas las maniobras de manipulaci6n y transporte se deberan seguir las consideraciones indicadas
en ellNFORME UNE 53 494.
3.2.8

Ubicaci6n de los dep6sitos.

Se mantendran las condiciones indicadas en los apartados 3.1.7,3.1. 7.1.1,3.1,7.1.2 y 3.1.7.2.

3.2.9
3:2.9.1

3.2.9.2
i

Se situaran:
1.° Sobre las tapas de tas bocas de hombre.
2.° Sobre la generatriz superior de tos dep6s.itos.

Enterramiento de los dep6sitos.

41

Los dep6sitos distaran entre sf un metro como mfnimo.
EI cubeto una vez colocados los dep6sitos se rellenara
Gomo se indica en el apartado 3.2.9.3.

Se entiende por tubuladuras aquellos orificios preparados para' su conexi6n (brida, valona y brida loca,
rosca, etc.) a tubos de IIenado, ventilaci6n, aspiraci6n,

3.2.7
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Tamaiio del foso.

Ei foso debe ser 10 suficientemente grande para permitir una separaci6n de 50 centfmetros entre los lados
del dep6sito y los fondos con las paredes del foso. En
terrenos .cenagosos 0 arcillosos se requiere un foso
mayor:como minimo debe haber una distancia entre
el dep6sito y las paredes del foso igual al radio del
dep6sito.

3.2.9.3

Lecho y

relleno~

Se colocara el dep6sito en tierra lisa y libre de piedras
y objetos extraiios que puedan daiiar su superfıcie.
Toda la tierra excavadadebera ser reemplazada por
relleno apropiado asegurando una adecuada compactaci6n. Nunca se rellanara el foso usando el material
extrafdo de la excavaci6n, excepto si. se cumplen las
condiciones estableCidas a continuaci6n. .
Como material de .relJeno se podra utilizar:
1.0 Arena silfcea lavada, li!l1pia, seca y exenta- de
arcillas, limos y de cualquier sustancia extraiia .
2.° Grava redondeada, con una meicla de partfculas
cuyos tamaiios estən entre 3,2 y 20 milfmetros.
3.° Grava no redondeada de tamaiios comprendidos
entre 3,2 y 10 milfmetros.
En cualquier caso, el material de rellena debə estar
se co y en condiciones frfas, libre de hielo:

3.2.9.4
.

\

Profundidad y cobertura.

Entre el dep6sito y el fonda del foso 0 la superficie
de cemento debe colocarse un espesor mfnirno de 30 centfmetros de rellena apropiado.
_ La cubierta superior debe extenderse como mmimo
30 centfmetros mas que los Ifmites del dep6sito en todas
las direcciones.

-3.2.9.5

En suelo nc> urbano.

No ~era necesaria la instalaci6n de cubeto.
Del:'~ran aplicarse las normas de enterramientiJ indicadas -anteriormente..
Deberan anclarse los dep6sitos cuando las posibles
fuentes de agua (nivel freatico, agua de IIuvia, etc.) consideradas 10 hagan necesario.
Las prescripciones anteriores se complementaran con
10 indicado en ellNFORME UNE 53 494.

3.2.10

Pruebas en ellugar de emplazamiento.

Una vez colocados los dep6sitos en su alojamiento
se someteran a un control, para comprobar que no han
sufrido daiios durante el transporte y descarga.
Posteriornıente ser{ın sometidos a una prw:iba de
estanqueidad, hidraulica 0 neumatica a una presi6n
manomətrica superior a 20 KPa. (0,2 kil()gramos/centımetro cuadrado) y no superior a 34 KPa. (0,35 kilogramos/centfmetro cuadrado), certificada por un Organismo de control competente debidamente acreditado.

En suelo urbano.

Sera necesaria la ejecuci6n de un cubeto estanco
con tubo buzo detector de fugas para alojar los dep6sitos.
Las dimensiones del cubeto deberan superar a las
de los dep6sitos en medio metro en todo su contorno.

3.3

Dep6sitos de dobl:e pared.

A los efectos de esta ITC, se entiende por dep6sitos
de 1foble pared aquellos dep6sitos construidos con dos
paredes y con fondos dobles, separad0s uno de otro
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por un material intermedio el cual crea un espacio con
intersticios que permite la detecci6n de fugas.·
Estos depositos deberan ir provistos de sistemas permanentes e inherentes alos mismos, de alarma y detecei6n de fugas.
Su construcci6n, instalaci6n, prueba en el lugar de
emplazamiento, enterramiento y protecci6n se ajustaran
a c6digos 0 normas dereconoeido prestigio.
Las pruebas en el lugar de emplazamiento seran certificadas por un Organismo de control competente debidamente qcreditado.
La ihstalaci6n electrica necesaria para el sistema de
alarma y detecci6n de fugas, debera estər protegida,
de acuerdo con la clasificaci6n de areas realizada segun
el pfocedimiento indicado en el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n y en el apartado 5 de esta ITC.
.Para la instalaci6n de estos dep6sitos no sera necesariə la utilizaci6n de cubeto.
3.4

Placa de caracterfsticas.

Todos losdep6sitos deberan lIevar adherlda en la
parte de la virofa junto a la boca de hombre, de forma
que quede visible una vez instalado; una placa de caracteristicas de metal, en la que figuraran de forma indeleble
el nombre 0 raz6n socia1 del fabricante, el. numero que
tiene asignado en el Registro Industrial de los Servjcros
competentes en materia de industria de la Comunidad
Aut6noma, ntımero de fabricaci6n 0 de serie del depO8ito, fecha ıje. fabricaci6n, fee:ha de la primera prueba
de presi6n y, at. mənos, sais casiHas disponibtes pƏTa
punzonar tas fechas de las pf1,rebas G?presiôn sueesivas.

4. Red de tuberfas. .
Se prot,rbe la ınstalaci6n de las tuberfas de los depOsitos de las estaciones de servicio 0 unidad de suministro,
en el interior de edifieaciones, tanto aereas como enterradas.
4.1

-

Tuberfas de acero al carbono.

4.1.1
4.1.1.1

Materiales y dimensiones.
Tuberfas yaccesorios.

Las tuberfas se montaran en tramos de la mayor longitud posible, unidos por soldadura a tope 0 mediante
el uso de bridas.
.
Las cone,:,iones roscadas se limitaran a valvulas y/o
E1quipos. No son admisibles las uniones por bridas 0 roscas que no puedan ser inspeccionadas visualmente.
EI diametro de las tuberıas y sus elementos accesdrios
se calcularan en funci6n del caudal, de la longitud de
la tuberfa, y teniendo en cuenta la viscosidad del Iıquido
ə la temperatura mınima que puede alcanzar.
Los materiales utilizados y las dimensiones de las .
tuberıas y accesorios se ajustaran como mfnimo, a las
especificaciones de las normas UN!: 19-040, de material
St37.0, seglın DIN 1629, u otras normas de seguridad
equivalente.
Cuando las tuberfas se conectan a tubuladuras situadas en la boca de hombre, estaran conexionadas de
forma que su desmontaje permita liberar completamente
el acceso de la boca de hombre y que pueda lIevarse
a cabo sin tenər que desempotrar los tubos de la mamposterıa pr6xima que atraviesan.
Si no se pueden observar estas condiciones, las
conexiones se hacen sobre tubuladuras independientes
de la boca de hombre.
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Cualquier tuberfa enterrada, encamisada 0 forrada,
bajo el su eio, debe tener una pendiente continua al
menos del 1 por 100 de manera que ninguna retenci6n
de Ifquido pueda formarse en un lugar inaccesible.
4.1.1.2

Valvulas.

Seran de materiales que resistan a la corrosi6n; la
estopada sera hermetica y resistente a los hidrocarburos.
Asegurara la continuidad electrica de las tuberfas, si no _
fuese asl. se puentearan mediante cable ..
4.1.1.3

Uniones,

Las tuberıas y sus accesorios se uniran mediante soldad ura a tope por arco electrico y se realizara con procedimiento de soldadura homologado y por soldadores
cuafificados para dichos procedimientos.
EI procedimiento utifizado, el metodo empleado y la
preparaci6n de lös bordes deben permitir consegüir una
soldadura sana en toda la junta, ası como ən la totalidad
de su espesor. .
4.1.2
4.1.2.1

Conexiones.
Conexi6n para lIenado:

Son conexiones formadaspor dos acoplamientos rtipidos abiertos, unomacho y otro herrıbra. y por,.-medio
. de ƏStas,se pue.den reafizar transfereıncias de prOOuctos
petrolfferos Irquidəs de forma estƏAcay segura.
Seran del tipo de enctiufe rapido, srendo pbligatorio
eı uso de acoplamientos compat4bles con la manguera
del cami6n cisterna y la boca de carga de los dep6sitos.
Las conexione.s [apidas seran de.materiales que no puedan producir chispas en el choqueconotros materiales
_y seajustaran a 10 especificado en la norma DIN 28.450
(partes 1 a 5).
Dispondran desistema de cierre hermetico əla des, conexi6n de la manguera de descarga.
EI acoplamiento debe garantizar su fijaci6n y no permitir un desacopJamiento fortuito.
.(
Tahto la tapa de la arqueta como la tapa de Ja boca
de lIenado estaran identificadas mediante inscripciones
claramente legibles de itı denominaci6n del producto
a cargar.
Los acoplamientos deben asegurar la, continuidad
eıectrica.
La tuberıa

de lIenado entrara en el dep6sito hasta
15 centımetros del fondo y termina cortada en pico de
flauta.
.
Cuando estos puntos de lIenado de dep6sitos se
encuentren desplazados del punto de conexi6n de los
dep6sitos, las IIneas de uni6n seran de diametro de 4como mfnimo y dispondran dependiente haciə ~i depOsito de al menos el 2 por 100.
.
Se evitara en todo momentola presuri~aci6n del
dep6sito.
4.1.2.2

Tuberfa de ventilaci6n.

de ventiLos dep6sitos dispondran de una tuberıa
w
laci6n y tendran un diametro mfnimo de 2 que accedera
al aire libre hasta una altura tal que los vapores expulsados no puedan penetrar en los locales vecinos ni entrar
en contacto con una fuente que pudiera provocar su /
inflamaci6n, protegiendo ademas la salida con una rejilla
apagallamas y altura mınima de 3,50 metros sobre el
nivel del suelo.

.
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La tuberia tendra una pendiente hacia el dep6sito
tal que permita la evacuaoi6n de posibles condensados
y como minimo esta sera del 1 por 100.
Podra disponer de una valvula de cierre que se abrira
de forma automatica cuando la presi6n sea superior a
50 mbar 0 .al vado interior sea inferior a 5 mbar.
Los dep6sitos de almacenamiento de gasolina tendran un dispositivo que permita recoger en el cami6n
cisterna los vapores desplazados durante el lIenado de
estos dep6sitos.

4.1.2.3 Tuberia de aspiraci6n.
La tuberia de aspiraci6n tendra un 'diametro mfnimo
de una pulgada y -media y estara provista de valvu'la
de retenci6n.
EI punto mas' bajo de la aspiraci6n estara situado
al menos a~ 15 centfmetros por encima del fondo del
dep6sito.
La tuberia tençfra pendiente continua mfnima del
1 por 100 hacia el dep6sito. no permitiendose sifones
o puntos bajos en todo su recorrido.

4.1.2.4

Conectores flexibles.

Sera admisible la utilizaci6n de elementos f1exibles.
en las conexiones entre tuberıa y tuberfa. tuberfa y aparaıo surtidor 0 tubuladura del dep6sito.
Las uniones entre tubeı:ia rfgida y conector flexible
deberan ser facilmente inspeccionables de manera
visual.
Su utilizaci6n quedara condicionada a que este material cumpla los requisitos de garantfa de calidad certificada segun norma de reconocido prestigio aceptada
internacionaımente.

4.1.3 'ProtecGi6n. .
4.1.3.1

Protecci6n'pasiva.

Las tuberfas enterradas seran protegidas contra la
corrosi6n por la agresividad y humedad del terreno
l'!1e~iante ona c~pa de. imprimaci6n antioxidante y revestımıentos por cıntas aıslantes especiales auto-adhesivas
e inalterables a los hidrocarburos que aseguren una tensi6n de perforaci6n mfnima de 15 kV.
Las tuberias aereas y facilmente inspeccionables se
protegeran con pinturas antioxidantes con caracterfsticas apropiadas al ambientedonde se ubiquen.

4.1.3.2

4.1.3.4

Enterramiento de las tuberfas.

Se colocaran las tuberfas sübre una cama de arena
de 10 centfmetros de profundidad. como mfnimo. asegurandose que no contenga guijarros 0 piedras ,con aristas que pudieran afectar a la pared exterior del tubo.
La separaci6n entre tubos debera ser de. al menos.
la longitud equivalente al diametro de los tubos.
EI relleno superior debera ser como mfnimo de 20
c~ntfmetros.

4.1.4

Controles y pruebas.

4.1.4.1

De resistencia y estanqueidad.

Antes de pintar 0 encintar. las, tuberfas/se somete
la instalaci6n a una prueba de resistencia y estanqueidad
de 2 bar (medida relativa)durahte dos horas.

4.1.4.2

Controles.

Antes de enterrar las tuberfas se controlaran. como
mfnimo visualmente. para comprobar la continuidad en
el encintado y la existencia'de pendiente hacia el tanque.
sin formaci6n de bolsas 0 puntos bajos.

4.2 Tuberfas y accesorios de plastico reforzado.
4.2.1

Caracterfsticas generales.

A los efectos de esta Instrucci6n Tecnica Complementaria. los. tubos y accesorios de plastico reforzado
con fibra de vidrio (PRFV). deberan fabricarse a partir
de los siguientes materiales: resina epoxi refcırzada con
fibra de vidrio. poliester reforzado con fibra de vidrio
u otros materiales de similares caracterfsticas.

4.2.2

Materiales.

Para la construcci6n de las tuberfas y açcesorios se
emplearan resinas sinteticas epoxi. de poliesteres instaurados u otros tipos de resinas con caracterfsticas analogas. segun 10 especificado en la norma UNE 53-361
u otra norma de seguridad equivalente.
Como material de refuerzo seempleara fibra de vidrio
o cualquier otro material con resistencia equivalente.

4.2.3

Uniones.·

Los tramos de tubos fabricados se suministraran con
los extremos machihembrados para su posterior uni6n.
EI tipo de uni6n sera por adhesivo. de acuerdo con las
indicaciones del fabricante de la tuberfa.

Puesta a tierra.

4.2.4
Todas las tuberfas y elementos accesorios metalicos
se conectaran a icı red general de tierra.
La puesta a tierra de las tuberfas se hara mediante
pletinas soldadas a la tuberfa y soldadura ((CADWELD»
entre cable y pletina. esta uni6n se protegera y aislara
mediante pastas epoxfdicas y ciıitas aislantes.

4.1.3.3
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Protecci6n activa.

En el caso que los dep6sitos tengan protecci6n activa.
las tuberfas tendran continuidad electridı con los depOsitos y dispondran de juntas aislantes en los puntos en
. que afl~ran a la superficie y antes de su conexi6n a
los surtıdores. En general. tendran el mismo tratamiento
que los dep6sitos (ver apartado 3.1.9.3).

Protecci6n.

Los tubos y acce~orios de plastico refozado no requeriran de un recubrimiento adicional de barrera anticorrosiva. pues la estructura propia de tal material debera
contener. tal comq define la norma UNE 53-361. barrera
interna y externa anticorrosiva. que protege adecuadamente de las agresiones externas posibles.

4.2.5

Ensayos.

Los ensayos a realizar a las tuberias seran: control
dimensional y visual. ensayo de fugas y cargas debidas
al enterramiento y a las cargas vivas .
EI procedimiento a seguir para la realizaci6n de los
ensayos se ajustara a 10 especificado en la norma UNE
53-361 u otra norma de seguridad equivalente.
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EI fabricante emitira un certificado de fabricaci6n en
el que justifıque el cumplimiento de los ensayos con
resultados positivos.
4.2.6Instalaci6n yalmacenamiento.
Para la ins.talaci6n y almacenamiento deberan seguirse las insirucciones de montaje del fabricante de las
tuberfas y accesorios.
. Cualquier tuberfa debera tener una pendiente continua de, al menos, 1 p6r 100 de manera que no pueda
formarse ninguna retenci6n de Ifquido en un lugar inaccesible.
.
EI manejo y. almacenamiento del material en obra
debera ser cuidadoso, recomendandose almacenar los
tramos de tubo en atados sobre tacos d~ madera.
Al realizar las uniones debera comprobarse la correcta
alirieaci6n entre los tramos de tubos.
'Se evitara el desensambalaje antes del curado del .
adhesivo.
Para asegurarse que la instalaci6n es adecuada debera hacerse una prueba de presi6n de 4 bar durante dos
horas como mfnimo. Esta priJeba se realizara antes del
rellenado de zanjas, para permitir una correcta comprobaci6n vi sual del sistema,
<

4.2.7

Enterramiento de las tuberfas.

Se realizara de acuerdo con 10 indicado en el apartado
4.1.3.4.
4.3
4.3.1

Tuberfas y accesorios de plastico flexible.
Caracterfsticas generales.

Se p6dra emplear tuberfas de plastico flexible enterradas, alojadas en tuberfas de contenimiento mecanico
de mayor diametro.
4.3.2

Uniones.

l..as tuberfas de plastico flexible se conectaran por
medio de racores estancos, situados en arquetas inspeccionables.
4.3.3

Protecci6n.

Las tuberfas de plastico flexible no requeriran de un
recubrimiento adicional de barrera anticorrosiva 0 protecciones, debido a la propia naturaleza del mater:ial
empleado.
4.3.4

Ensayos.

Las tuberfas de plastico flexible es necesario que curnplan los siguientes requisitos:
a) Resistencia qufmica interna y externa a productos
petrolfferos, certificada por un laboratorio oficial acreditado.
b) Resistencia mecanica a la presi6n indicada en
el apartado 4.1.4.1.
4.3.5

Enterramieniü G~ !~Ş tuberfas.

Se realizara de acuerdo con 10 indicado en el apari~dc
4.1.3.4.
'.
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Instalaci6n electrica.

5.1

Clasificaci6n de areas.

La Cıasificaci6n de areas sera realizada segun el procedimiento indicado en el Reglamento Electrotecnico de
Baja Tensi6n.
Se debera realizar un plano, en el que de forma clara
se defina la clasificaci6n completa de cada emplazamiento, asfcomo los detalles tıpicos de clasificaci6n de cada
elemento de la instalaci6n que, durante su funcionamiento normal pueda dar lugar a una zona clasificada, debiendo ademas aparecer en este documento las informaciones siguientes:
a)

La clase de emplazamiento.

Vendra determinado por el tipo de sustancias presentes. Las estaciones de servicio 0 unidades de suministro se consideran emplazamientos de clase I por ser
lugares en los que hay 0 puede haber -gases, vapores'
o nieblas en cantidad suficiente, para producir atm6s.
feras explosivas 0 inflamables. .
b)

Cada una de las zonas y su extensi6n.

Las zonas se clasifican en zona 0, zona 1 y zona 2,
la determinaci6n de cada zona se realizara mediante
el analisis de los factores'siguientes:
b. 1) Determinaci6n de la' cantidad minima de sustancia inflarrıable.
Las sustancias se Cıasifican en grupos en funci6n de
su punto de destello. A partir de esta clasificaci6n se
determina si los elementos' de la instalaci6n contienen
.cantidades superiores a Ios volumenes ıııfnimos especificados, de acuerdo con las cantidades indicadas en
el apartado 6.2 de la norma UNE 20-322.
b.2)

EI grado de la fuente de escape.

En estas instalaciones las fuentes de escape tfpicas
a considerar son:
1.° Isletas de distribuci6n 0 repostamiento. Prensaestopas de cierre de los' brazos giratorios. EI cuerpo
de los aparafos surtidores.
2.° Tanques de almacenamiento. Venteos de descarga.
.
3.° Locales 0 edificios, de servicio, con almacenaje
de lubricantes.
b.3)

Influencia de la ventilaci6n.

EI grado de ventilaci6n afectara de forma directa al
tipo y/o extensi6n de las zonas.
Otro factor a considerar sera la densidad relativa con
respecto al aire de los gases 0 vapores inflamables.
Es importanteconsiderar que las instalaciones, al
estar situadas al aire libre, tienen.un fndice de ventilaci6n
(renovaciones/horas) elevado de tal forma que el grado
de peligrosidad del emplazamiento puede lIegar a ser
«no peligroso».
Por tanto, aun en el caso de una fuente de escape
de grado continuo las condiciones de la ventilaci6n pueden crear mas de un tipo de zona alrededor de la fuente
de escape 0 una zona de tipo y extensi6n diferente.
b.4)

Determinaci6n de La extensi6n de las zonas.

Una vez conocido y determinado 10 anteriormente
indicado en los apartados b. 1, b.2 y b.3 (cantidad mfnima
de süg!!:!ncia inflamable, grado de la fuente de escape

.
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e influencia de lawentilaci6n) la extensi6n de cada zona
peligrosa obedecera a los siguientes criterios y consideraciones:
b.4.1)

Isletas de reposamiento 0 distribuci6n.

Los cuerpos de los surtidores donde vanalojadas las
electrobombas son los equipospertenecientes a una
estaci6n de servicio que pueden considerarse como deficientemente ventilados debido ə la envolvente metalica
que los protege.
EI interior de dichos cuerpos surtidores se Cıasificara
como zona 1 porque en əl una atm6sfera de gas explosiva se prevə pueda estar presente de una forma peri6dica u ocasionalmente durante el funcionamiento normal
y ademas no tiene una buena ventilaci6n.
Las envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores y las de todos aquelloS elementos pertenecientes
a los mismos en los que se pueda originar un escape,
se clasifıcan comozona 2 porque en ellas, 0 la atm6sfera
explosiva no esta presente en funcionamiento normal
y si 10 esta sera de forma pocofrecuente y de corta
duraci6n,0 aun dandose las condiciones anteriores, el
graaô de ventilaci6n es 6ptimo. _
La extensi6n de cada zona anteriormente indicəda
puede limitarse mediante la utilizaci6n de «barreras de .
vapor» que impidan el paso de gases, vapores 0 Iiquidos
inflamables de un emplazamiento peligroso a otro no
peligroso.
.
Dependiendo del tipo de construcci6n de los surtidores y de la disposici6n de los cabezales eıectr6nicos
las barreras se clasifican en dos tipos:
1.°

Barreras de vapor tipo 1.

(Para surtidores en cabezal electr6nicoadosado a su
cuerpo 0 a.Ja columna de mangueras.)

BOE n(ım. 41

Las barreras de vapor tipo 1 cumpliran los requisitos
siguientes:
1) La barrera de protecci6n sera continua; permitira
el paso de cables y tuberfas rfgidamente instalados.
2) EI paso de cables se realizara POL medio/de prensaestopas de tipo aprobado y certificado EExd. tal y como
se indica en la norma UNE 21818 (EN 50018), clausula 12.1.
3) No se percibira fuga alguna al aplicar a la barrera
una presı6n diferencial de no menos de 1,5 bar, durante
no menos de sesenta segundos.
4) La barrera de vapor cubrira toda la zona 1, de
tal forma que no hava posibilidad de entrada de vapores
inflamablesa laszonas adyacentes no clasificadas ..
5) EI grado de protecci6n mecanica de la barrera
sera IP-66.
2.° Bərreras de vapor tipo 2.
(Para surtidores con cabezal electr6nico separado de
su c;:uerl?o 0 de)a columna de mangueras a una distancia
.
- no ınferıor de"'15 mm.).
Las barreras de vapor tip02 cumpliran los requisitos
siguientes:
.
. 1) La barrera permitira el 'paso de tuberfas, cables
y ejes rfgidamente instalados.
2. Las barreras de vapor superaran la prueba de
respiraci6n restringida (eEI 79.15) y consistiran en dos
barreras separadas por una zona de aire libre de no
menos de 15 mm.
.
3) EI paso de cable an ambas barreras se realizara
por medio de prensaestopas IP-54 0 EExe.
4) EI gradd de protecci6n de cada barrera sera IP-54.
A continuaci6n se representan los detalles tfpicos de
de los surtidores en funci6n de su construcci6n.
Cıasificaci6n
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b.4.2) Intarior de los tanques de almacenamiento,
arquetas de registro 0 bocas de carga.
EI interior de los tanques pe almacenamiento se clasifica como zona «0».
.
.
EI interior-de əsta arquetas se Cıasifica zona «On debido a su situaci6n bajo el nivel də suelo y por tener puntos
de əscapes, bien por la deicarga de cisternas, bien por
la operaci6n -normal de medici6n de tanques 0 mantenimiento de la instalaci6n.
._ En el interior de las arquetas de registro (zona «On)
se procurara no instalar ningun equipo electrico.Si hubiese que instalarlos estaran de acuerdo por 10 querespecta

57.13

a materiales y canalizaciones con los apartados 5.2 Selecci6n del material y 6. Prescripciones complementarias para instalaciones electricas en zona «On de la ·IC
MIE BT026.
Por encima del nivel del suelo se originan dos emplazamientos peligrösos diferentes clasificados como sigue:
1.° Uno como zona 1 que ocupara un volumen igual
al de una esfəra de 1 m. de radio -con centro en el
punto superior de diGhas arquetas .
2.° Otro inmədiato alanterior, como zona. 2 y
radio 2 m. tambien con centro en el punto superior de
dichas arquetas.
.

FIG.S pETAIJES TIPICOS DE CLASIFICACION
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b.4.3) Venteos de descarga de los tanques de almacenamiento.
. Los emplazamientos peligr,osos originados por los
venteos, 6ptimamente ventilados, se Cıasifican . como
sigue:

BOE num. 41

1.° Uno como zona 1 q'ue ocupara un volumen igual
a una esfera de 1 m. de radio con centro en el extremo
mas alto de la tuberia de ventilaci6n.
2.° Otro, inmediato al anterior, como zona 2 y de
radio 2 m. tambien con centro en el extremo mas alto
de la tuberia de ventilaci6n.

FIG.6 DETAJJ.R TIPICO DE LA CLASIFJÇACION EN VENTEQS

AREAS 0

EMPLAZAMIENTO DE CL.ASE i ZONA 0

AREAS 0

EMPLAZAMIENTO. DE CLASE i ZONA 1

AREAS 0

EMPLAZAMIENTO DE CLASE • ZONA 2

BOE

num. 41
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b.4.4) Locales 0 edificios de se.rvicio con almacenaje
de lubricantes.
Dado que en estos locales nunca se va a almacenar
40.000 dedmetros cubicos 0 mas de subsustancias del
grupo E (punto de destello maya de 60), dichos locales
se consideraran como emplaza.ıiıiento$ no peligrosos.
c)

E1 tipo de material electrico a instalar:

En general siempre que sea posible y la instalaci6n
10 permita debe procurarse no instalar en emplazamientos peligrosos, equipos electricos que puedan producir
arcos, chispas 0 calentamientos superficiales capaces
de provocar laignici6n de la atm6sfera explosiva presente.
A las -ınstalaciones electricas en los emplazamientQs
que resulten Cıasificados como zonas con peligro de
explosi6n 0 de incendio; se les aplicara las prescripciones
establecidas en iC MIE ın 026, vigente.
Los vapores de gasolinas que puedanestar presentes
en. las instalaciones son məS pesados que el aire y se
clasificanen el grupo ii subgrupo A conforme' a la norma
UNE 20-322.
'
La temperatura de .ignici6n de las gasolinas es de
280 °C, ası pues la temperatura məxiQ1a superficial de
los materialeselectricos no debera exceder dicho valor.
Por 10 tanto la clase de temperatura del materiı;ıl electrico
sera la T3 que permite una temperatura superficial maxima en los materiales electricos de ~2ÖO °C. '
.' .
d)

Certificados y marcas:

Cuando los equipos electricos vşyanmontados en
emplazatnientos peligrosos,' deberan estar' respaldados
por certificados de conformidad emitidos por un labo. ratorio acreditado, deacuerdo con una norma UNE, con
una norma europea EN 0 con una recomEJrıdaci6n CEI
para algunos de los modos de protecci6n siguientes:
1.° Inmersi6n en aceite «0».
2.° Sobrepresi6n interna {(p»,
3.° Relleno pulverulento «q». .
.
4:° Envolvente antideflagrantf «d»,'
5.° Seguridad aumentada «e».
6.° Seguridadintrınseca «in.
7.° Encapsulado «m».
o respaldados por certificados de co~trol para otros
.modos de protecci6n aun no normalizados en Espaıia,
como por ejemplo: aparatos para zona 2, tipo «n», y
aparatos electricos con modos de protecci6n distintos
a los normalizados. Estos productos deben ser otieto
de un certificado qe controlque garantice que dispc-,ien
de un nivel de seguridad equivalente al que confie,?n
los modos de protecci6n normalizados. La letra c6digo
de marcado sera «S».
Es muy importante tener en cuenta que aun cuando
.a tıtulo individual cualquier material electrico disponga
de los certificados correspondientes, pero vçıyan posJeriormente montados y formando parte de un conjunto
o equipo concreto, dichos certificado5, no seran validos;
a no ser que se instale'n de acuerdo con las normas,
criterios, prescripciones y recomendaciones exigidas
para el area de instalaci6n y tipo de matedaies seleccionados por el fabricante, Por 10 tanto, el constructor
de los aparatos surtidores aportara un certificado global
para cada aparato, donde se incluyen los certificadQs
de conformidad de cada uno de los componentes electricos, ası como el de instalaci6n y pruebas de los mismos, de acuerdo con unas normas y c6digos aplicables.
Este certificadQ podra sustituirse por otro de homologaci6n de tipo expedido por un Organismo Notificado
de la CE.

e)
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Normas de aplicaci6n:

En los planos se indicaran las normas de aplicaci6n
utilizadas para la clasificaci6n de los emplazamientos
ası como la selecci6n de los materiales electricos, en
ellos instalados.
5.2

Conductores.

Los cables utilizados en estas instalaciones seran decobre, con aislarniento de PVC y cubierta externa de
PVC resistente a los hidrocarburos y no propagadora
de la lIama, segun UNE 20-432 parte 1.
EI tipo de instalaci6n y las intensidades maximas estaran de acuerdo con las iC MIE BT 007 y MIE BT 017.
Los cables que dispongan de protecci6n mecənica,
o que dispongan de armadura abase de hilos de acero
galvanizado, su secci6n mınima podrə ser de 2,5 milfmetros cuadrados, para alimentaciones de fuerza; para
alumbrado y contro!, tendran una secci6n mınima de
un milimetro cuadrado.
Para el cəlculo de la secci6n de los cables, la intensidad admisible de los conductores debera disminuirse
en un' 15 por 100, ademəs de aplicar los factores de
correcci6n dependiendo de las caracterfsticas de la instalaci6n.
.
Todaslas acometidas a receptores de longitud supe. rior a cinco metros deberan disponer de una protecci6n
contra con:ocircuitos y contra sobrecargas si estas son
previsibles.
.
Los cables, en generat seran con conductor de protecci6n. En alimentaciones trifasicas, tres fases y cônductor de protecci6n, en circuitös monotasicos, fase, neutro y conductor de protecci6n.·
..
Para la interconexi6n entre los elementos del surtidor
(emisor de impulsos, solenoides, calculador, etc.), se consigera suficiente la utilizaci6n de cabLe con cubierta exterior de PVCjpolicloropreno resistente 'a los hidrocarburos, de tipo no armado yaque al ser IP-23 como mfnimo
el grado de protecci6n mecanica 'del surtidor, en c6ndiciones normales de operaci6n, no es posible ejercer
acciones mecanicas que puedan daıiar la integridad de
los cables.
.
.
Los efectos mecanicos, tales .como las eventuales
vibraciones generadas por losequipos rotativos del surtidor, son despreciables, ya que los cables van sujetos
al mismo chasis. No se producira vibraci6n relativa entre
/
chasis y cables..·
Las labores de 1f(antenimiento y reparaciones se reailzarən sin tensi6n y por personaj cualificado.
5.3 .Canalizaciones.
Las canalizaciones en general estaran de acuerdo con
10 indicado en el punto 5.6 de la iC MIE BT 026 vigente .
Las canalizacionessubterraneas, cuando se utilicen
cables armados, se realizaran en zanjas rellenas de arena
.
o en tubos rfgidos de PVC.
Para cana(izaciones aereas 0 cuando se utilicen cables
no armados, sin protecci6n mecanica, se hara bajo tubo
de acero.
Los tubos de acero serən sin soldadura, galvanizado
interior y exterior, el roscado de los mismos debera cumplir las exigencias relativas al tipo de ejecuci6n de seguridad.
Las canalizaciones. de equipos portətiles 0 m6viles
seran con tubos metalicos flexibles, corrugados, protegidos exteriormente contra la oxidaci6n. Los racores y
accesorios deberan cumplir las condiciones del tipo de
construcci6n correspondientes a su ejecuci6n de seguridad.

En əl punto de transici6n de una cailəlizaci6n electrica
de una zona a otra, 0 de un emplazamiento peligroso
a otro no peligroso, ası como en !as entradas y-salidəs
de las envolventes metalicas de equipos electricos que
puedan producirarcos 0 temperaturas elevadas, cuando
se empleen tubos de acero, se debera evitar el paso
de gases 0 vapores inflamables, para ello se realizara
el sellado de estos pasos mediante la lıtilizaci6n de
cortafuegos.
5.4

Red de fuerza.

La selecci6n del material electrico sera reafizada de
acuerdo con el artıculo 5.2 de la iC MIE BT 026.
Las e'ntradas de los cables y de los tubos a los equipos
electricos, se realizara de acuerdo con el modo de protecci6n previsto.
,
Los orificios del material electrico, para entradas de
cables no utilizados, deberan cemırse mediante piezas
acordes, aı objeto ce mantener əl modo de protecci6n
də la envolvente.
•
La'distribuci6n de fuerza se realizara desde un cuadro
de distribuci6n, compuesto por un interruptor automatico
de protecci6n general, un diferencial mas una serie de
salidasseparadas por ca da receptor, cada una con protecci6n contra cortocircuitos y sobrecargas.
Siempre que sea posible, el cuadro de distribuci6n
general se instalara en el edificio də- servicio en zona
no clasificada.
"
Red

5.5

də

alumbrado.

- La iluminaci6n general de las instalaciones se IIevara
a cabo con la maxima inteosidad y amplitud que sea
posible, suplementados por aparatos locales en los puntos que serequiera observaci.6n y vigiJancia.
.
La iluminaci6n se establecera de manera que procure
la mayor seguridad del personal que trabaje de noche,
ən las operaciones que deban ser realizadas, e intensificadasen los puntos de actuaci6n personal.
Se procurara que los aparatos de alumbrado sean
instalados fuera de las zonas Cıasificadas.
Los' aparatos de alumbrado para zonas clasificşdas,
tendran el modo de protecci6n de acuerdo con la iC
MIE BT 026 y deberan inCıuir en su marcado la tensi6n
y frecu'encia' nomipales, la potenci.a maxima y er tipo
de lampara con qUe pueden ser utilizados. La ins.talaci6n
de alumbrado se realizara con circuitos separados para
cada servicio, afumbrado de marquesina, bƏculos de
alumbrado, alumbrado de edificio de servicibs, tomas
de alumbrado, etc., los circuitos seran monofasicos, protegidos con interruptores automaticos unipolares, de 15
Amaximo.
5.6

Red detierra.

La instalaci6n del sistema de puesta a tierra debera
:umplir con las iC MIE BT 008, MIE BT 021, MIE BT
339 del Reglamento Electrotecnico de BT.
Se instalara un sistema completo de puesta a tierra
,m toda la instalaci6n, a fin de asegurar una· adecuada
Jrotecci6n para:
1.°

.
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Seguridad del personal contra descargas de los

~quipos eıectricos.

2.° Protecci6n de los equipos electricos contra ave(as.
3.° Protecci6n contra la inflamaci6n de mezclas
:ombustibles por electricidad estatica,
Para ello todas las partes metalicas de los equipos
, aparatos electricos se conectaran a tierra a traves del
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conductor de protecct6n. Ademas, en todos los circuitos
de fuerza, se dispondrnn dispositivos de corte por intensidad de defecto, mediante interruptores diferenciales,
con sensibilidad maxima de 30 mA.
Para asegurar la protecci6n contra electricidad estatica, debera realizarse una uni6n equipotencial de masas,
de acuerdo con la iC MIE BT 021. Todas las partes de
material conductor externo deberan estar conectadas
a esta red, tanques de almacenamiento, tuberıas, estructuras metalicas. aparatos surtidores, ası como los conductores de protecci6n de los aparatos eıectricos.
5.7

Cuadrqgeneral electrico y su aparamenta.

a) Cuadro general electrico:
EI grado de protecci6n mfnimo sera de IP237, segun
norma UNE 20324.
b) Aparamenta.
Segun el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n
e iC cQrrespondientes, la aparameıita a incluir en el cuadro constara:
1.° Interrupt9r autbmatico de potencia.
'
2.° Interruptbres automaticos: (PIA) para protecci6n
de Ifneas contra sobrecargas y cortocircuitos.
" 3.° Interruptores diferenciales para' la protecci6n
contra las corrientes de defecto.
"
5.8 Sistema de protecci6n para descarga de camiones
cisterna. '
Las instalaciones IIevaran un sistema de puesta a
. tierra de las cisternas de los camiones, para descargar
la electricidad estatica.
~i sistemə estara compuesto como sigue:
Un cable conectado por un extremo a la red depuesta
a tierra, el otro extremo provisto de una pinza se conectara a un termioal situado ~n el vehfculo en fntimo oontacto con la cisterna.
EI cable de puəsta a tierra sera extraflexible con aislamiento, de secci6n mfnima 16 mil(metros c,uadrados.
La conexi6n electrica de la puesta a tierra podra realizarse a traves de un interruptor manual, cO,n grado de
protecci6n adecuado a la clasificaci6n de, la zona. EI
cierre del intetruptor se realizara siempre despues de
la conexi6n de la pinzi3 alcami6r1'cisterna.

6.
6.1

Aparatos surtidores.
Definici6n.

Los aparatos surtidores son equipos diseiiados para
abastecimiento' de carburantes ,0 combustibles Ifquidos
a dep6sitos de vehfculos a motor, barcos 0 aviones
ligeros.
. Estosaparatos surtidores deberan ser automaticos,
de chorro continuo, con sistema de bombeo propio 0
externo accionado electricamente, dotado de mec[ıdor
de volumen y computador electr6nico 0 mecanico.
Los aparatos surtidores deberan cumplir la normativa
, vigente sobre metrologfa.
Los aparatos surtidores se podran Cıasificar, en fund6n de su caudal y en funci6n de su- servicio, de la
siguiente forma:
En funci6n del caudal:
a) Aparato surtidor de caudal normal. Caudal de 40
a 60 litros por minuto. Este tipo de surtidor se utilizara
para suministro de gasolinas y gas61eos a turismos y
vehfCulos ligeros.
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b) Aparato surtidor de caudal medio. Caudal de 60
a 90 litros por minuto. Este tipo de surtidor se utilizara
fundamentalmente para suministro de gas61eos a vehiculos pesados.
c) Aparatos surtidores de gran caudal. Caudal ~ 90
litros por minuto.
En funci6n de su servicio:.
, a) Aparato surtidor monoproducto. Es el qu~ da servicio con un unico producto y esta formado por un conjunto de manguera, medidor y computador.
b) Aparato surtidor multiproducto. Es elque da servido con dos 0 mas productos y tendra dos.o mas mangueras por posici6n de repostamiento; cada manguera
dispondra de su medidor, siendo el computado.r unico
por posici6n de repostamiento y por 10 tanto, s610 podra
suministrar un producto a un vehfculo en cada operaci6n.

6.5 .Dispositivos de seguridad.
Los aparatos surtidores lIevaran incorporado como
mfnimo los siguientes dispositivos de seguridad:
1.° Dispositivo de parada de i~ bomba si un minuto
despues de levantado el boquerel no hay demanda de
.
, cÇludal.
2.° Sistema de puesta a cero en el computador.
3.° Dispositivo de disparo en el boquerel 'cuando
el nivel es alto en el dep6sito del vehfculo del usuario.
4.° Dispositivo de corte del suministro, enlos aparatos surtidos con computador electr6nico, en caso de
fallo del computador, transmisor de impulsos 0 indicadores de precio y volumen.
5.° Puesta a tierra de todos los componentes.
6.° La resistencia entre los extremos de la manguera
sera inferior a 1 MO.
CAPITULO iii

6.2

Componentes.

EI aparato surtidor estara formado por las siguientes
. partes principales:
1.a
2. a
3. a
4. a

l

.

Unidad de bombeo.
Ur:ıidad de medici6n.
Computador.
Conjunto de lIenado.

Todos los materiales utilizados en laconstrucci6n de
un aparatö surtidor ser{m resistentesa la corrosi6n de
10s cO'11bustibles Ifquidos para los que se utilice, asi como
a sus vapores:
,
Los elementos metalicos del boquerel seran de matar~ales que no puedan producir chispas alcontacto con
otros materiales.
La carcasa de protecci6n podra ser de chapa de acero
al carbono de un milimetro mfnimo de espesor, 0 de
acero inoxidable de 0,5 milimetros como minimo de
espesor 0 de pıastico.
6.3

Instalaci6n.

Medidas de segurida.d

7.

Protecci6n contra incendios.

Las instalaciones fijas para distribuciôn al por menor
de carburantes· y combustibles petrolfferos en instalaciones de venta al publico estaran dotadas de equipos
para lucha contra incendios.
,
En todas ellas se estudiara la necesidad de protecci6n
contra descargas atmosfericas.
7.1. Red de agua.
En las estaciones de servicio 0 unidades de suministro
situadas en zona urbana, se instalara un hidrante de
agua conectadoa la .red general para su utilizaci6n en
. caso de emergencia.
.
7.2

Equipos

portətiles

de extinci6n.

a) Area de repostamiento:
1.° Un extintor por cada aparato surtidor. con 'eficaciaextintora minima 21A y 144B..
2.° Se exigira ademas un extintor. de polvo seco
sobre carro, con eficacia extintora mfnima' de 89A y
6108, para situarlo en la zona de descarga del cami6n
cisterna.

Los aparatos surtidores se instalaran al aire libre, aunque puedan estar cubiertos por un voladizo 0 marqua,si na. Podran ser de tipo suspendido 0 apoyado, en cuyo
caso aStaran situados en una isleta de, al menos,. 10 cenb) Edificio para sərvicios:
t{metros de altura sobre, el pavimento de la estaci6n
de servicio 0 unidad de sumiriistro.
1.° Un extintor, con eficacia extintora minima 21 B,
para situarlo en el cuarto del compresor de aire.
Los aparatos surtidores deberan disponer de anclajes
2.° Un extintor, con eficacia extintora mfnima 21 B,
para ser fijados a las fundaciones de forma segura. Se
para situarlo en la zona de cuadros eıectricos.
les protegera contra daıios de vehfculos que se posici6nen para repostar.
7.3 Equipos automaticos de extinci6n.
En estaciones de servicio 0 unidades de suministro
que !ıeven instalados aparatos surtidores para auto serEI servicio Gornpetente en materia de industria de
vicio, se dispondra de las instrucciones de manejo en
la Comunidad Aut6noma podra exigirque las estaciones
sitio visible y suficientemente iluminado.
Los aparatos surtidores de caudal normal (definidos _ de servicio que funcionen en regimen de autoservicio
o servic.io automatico dispongan de equipos automaticos
en 6.1.a) para auto-servicio lIevara un dispositivo que
.de extinci6n de incendios. A tal fin las estaciones que
limite el suministro a 90 litros de carburante 0 a un
quieran cambiar a este regimen deberan comunicarlo
perfodo mAximo de funcionamiento de tres minutos.
previamente.
6.4

Equipamiento

eıectrico.

7.4

Seıializaci6n.
/

EI diseıio de los diversos componentes electricos del
aparato surtidor seran adecuados para trabajar, segun
su ubicaci6n, en el Ərea clasificada que resulte de aplicar
todo 10 expresado en el apartado 5.

En lugar visible se expondra un cartel anunciador en
ei que' se indique que esta prohibido fumar, encender
fuego 0 repostar con las luces encendidas 0 el mbtor
de! vehiculo en marcha.
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8.

Protecci6n ambiental.

8.1

Redes de drenaje.

Las redes de drenaje se disenaran para proporeionar
una adecuada evacuaci6n de las aguas fecales, aguas
de lIuvia y vertidos·accidentales de hidrocarburos.
,EI tamano mınimo de las tuberıas subterraneas sera
de 100 mil(metros. y la profundidad mınima de enterramiento debe ser de 600 millmetros, medidos desde la
generatriz superior de la tuberla.
La entrada de los IIquidos a la red de drenajese
efectuara .a traves de sumideros con sif6n para evitar ,
la salida de gases.
' .
~ La red de fecales se conectara al saneamiento municipal; en su defecto. se asegurara. mediante tratamiento,
un vertido no côntaminante.
Las redes de drenaje permitiran separar, por una parte, las aguas contaminadas por hidrocarburos ö susceptibles de serlo. que se depuraran mediante separador
y, pôr otraparte. las aguas no contaminadas. '
Los sumideros en lös que pueda existir contar:ninaei6n
por hidrocarburos se constituiran de fornia que se impida
la salida 0 acumulaci6n de gases y seran inalterables.
resis~entes e impermeables a los hidrocarburos; las redes
de tuberıas seran estancas.
8.2

Llenado. de dep6sitos de almacenamiento.

Las conexiones de lIenado a dep6sitos de. almacenamiento de hidrocarburos se instalaran en el interior
de arquetas estancas a fin de contener los pequenos
derrames que se puedan produciri dispondran de un sistema de recogida de los mismos. '
,
8,3

Pavimentos.

EI payimento de la :estaci6n de servicio 0 unidad de
suministro debera ser impermeable, resistente e inalterable a los hidrocarburos.
Las juntas del 'pavimento deberan ser selladas con
materiales impermeables, resistentes e inalterables a los
hidrocarburos.
CAPITULOIV
Empresas instaladoras
9.

Empresas instala'doras.

Las instalaeiones parciales especfficas objeto de esta
ITC deberan ser reaHzadas por empresas instaladoras.
segun 10 determinado en el artıculo 4.° delRegtamento
de Instalaciones Petrollferas,que debera contar con 'personal especializado. bajo la direcei6n de un tecnico titulado competente, el cual tendra como cometido:
a) Controlar los materiales y la ejecuci6n de los trabajos que se lIeven a cabo.
'.
b) Realizar 0 hacer realizar las pruebas exigidas por
la Reglamentaei6n y normativas vigentes.
c) Emitir 0 hacer emitir los certificados pertinentes.
10.

Direcci6n facultativa de obras.

EI conjunto de las instalaciones objeto de esta ITC
sera realizada bajo un Director: Facultativode Obra que
debera emitir los certificados a que se refiere el articu10 8 del Reglamento de Instalaeiones Petrollferas.
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CAPITULOV
Inspecciones, pruebas peri6dicas y reparaci6n
11.

Inspecciones y pruebas peri6dicas.

Las estacion'es de servieio 0 unidades de suministro
dispondran de un libro registro de inspecciones y pruebas peri6dicas en elque se registraran por las firhıas
y entidades que las lIeven a cabo, las inspecciones y
las pruebas peri6dicas realizadas y su resultado.
En las instalaciones fijas para la distribuei6n al por
menor y venta al publico de carburantes y combustibles
petrollferos, se realizaran ademas de las inspeceiones
que obligan los Reglamentos existentes para los aparatos. equipos e instalaeiones incJuidas en los mismos,
las siguientes pruebas peri6dica~
a) Protecei6n catôdica. Anualmente se comprobaran los potenciales de protecci6iı respecto al suelo. Cuando la protecci6n cat6dica sea mediante corriente impresa, se comprobara el funeionamiento delos aparatos
cada tres meses.
Anualmente un Organismo de control competente
debidamente acreditado certificara el funeionamiento
correcto de la protecei6n cat6dlca.
b)A los dep6sitos de doole pared con. detecei6n
automatica de fugas no sera necesaria la realizaci6 rı de
las pruebas' peri6dicas de estanqueidad. Cuando se
detecte una. fuga se procedera a la reparaei6n 0 sustituci6ıi del dep6sito.
.
Aiıualmente unOrganismo de control competente
debidamente acreditado certificara el correcto funeionamiento del sistema de detecci6n de fugas. .
c) A los dep6sitos enterrados encubetoestanco
con' tubo buzo, no sera necesario la realizaei6n de las
pruebas peri6dicas de estanqueidad, se comprobara al
menos senianalmente laausenci~ de producto en el tubo
buzo..
Cuando se detecte una fuga se procedera a la reparaci6n 0 sustituci6n del dep6sito.
,
Anualmente un Organismo de control competente
debidamente acreditado certificara la ausencia de producto en el tubo buzo.
d) A los dep6sitos metalicos que no se encuentren .
en las situaciones b) 0 c) se les sometera a una prueba
neumatica, con nitr6geno de 1 bar de presi6n, con dura.
ei6n rnınima de media hora.
- Su periodiCidad sara:
Primer-a prueba, a los diez anos; segunda prueba a
los cinco anos; tercera prueba y siguientes se haran cada
tres anos.
e) A los dep6sitos de plastico reforzadö de fibra de
vidrio que no se encuentren en las situaeiones b) 0 c)
se les sometera a la prueba de presi6n neumatica con
nitr6geno con un mınimo de 0,3~ bar (34 Kpa), para
dep6sitos con diametro igual 0 menor de 3.000 millmetros, 0 de 0,21 bar (21 Kpa) para tanques con diametro superior a 3.000 milfmetros, con duraei6n mınima
de media hora.
Su periodieidad sera: primera prueba a los diez anos;
segunda prueba y siguientes se haran cada einco anos.
f) Las pruebas de presi6n se haran sin producto en
el dep6sito.
Todas las pruebas peri6dicas seran certificadas por
un Organismo de control competente debidamente acreditado.
Las pruebas neumaticas podran ser sustituidas por
prueb<:ıs de vado U otro tipo. si el procedimiento esautorizado, por el 6rgano competente de la Admin'istraei6n.
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Asimismo, si la ES 0 US dispone de algun· sistema
de detecci6n de fugas distinto a los indicados en los
parrafos b) 0 c), el serviciQ competente en materia de
industria de la Comunidad Aut6noma podra conceder
la exenci6n de las pruebas peri6dicas de estanqueidad
o aumentar su periodicidad.
.
g)' Las tuberias deberan ser sometidas a las 'mismas
pruebas peri6dicas, que se establecen para los dep6sitos
de material identico, en el caso mas desfavorable.
h) Todo aparato surtidor debera ser inspeccionado
y ajustado anualmente como mınimo, con el fin de comprobar si la tolerancia det error reglamentario. maximo
se encuentra dentro de sus IImites. Esta comprobaci6n
debera ser realizada por el Servicio competente enmateria de industria de la Comunidad Aut6noma.

12.

Reparaci6n de

d~p6sitos
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EI tecnico competente se responsabilizara de. la
correcta ejecuci6n de la reparaci6n extendiendo un certificado de conformidad con la misma.
Para reparaci6n de dep6sitos con plasticos reforzados
se seguira las instrucciones dadas en el tNFORME UNE
53991 u otra norma de seguridadequivalente.
Una vez finalizada la reparaci6n, antes de la puesta
en servicio del dep6sito, se realizara una prueba de estanqueidad al sistema: quegarantice la ausencia de fugas
en las condiciones norhıales de funcionamiento de la
instalaci6n reparada. Todoslos instrumentos utilizados
para ello deben tener la apropiada sensibilidad y precisi6n dentro del intervalo de los valoresa medir.
EI sistemə utilizado ha de garantizar la detecci6n de
.
.
una fuga de 387 ml/h.
Esta prueba ha· de estar autorizada por el Organo
competente de la Administraci6n y debe ser certificada
por tmOrganismo de control competente debidamente
acreditado.
La primera prueba peri6dica de presi6n se realizara.
a los cinco anos, contados a partir de la fecha de reparaci6n. del dep6sito y las siguientes cada tres anos.

instalados.

, Para la reparaci6n de los dep6sitos de combustibles,
el titular de la instalaci6n 10 notificara al Organo competente en materia de industria de la Comunidad Aut6noma, haci~ndo referencia al procedimiento que utilizaran en la reparaci6n.

~NEX02

Normas admitidaSlpara el cumplimiento de la Instrucci6n MIIP 04 .
INSTALACIONES FIJAS PARA DISTRIBUCION AL POR MENOR DE CARBURANTES
Y COMBUSTJBLES PETROLlFEROS EN INSTALAGWNES DE VENTA
ALPUBLlCO
.

Normas admitidas para el cumplimiento de"Ia Instrucci6n MIIP 04
,

Nonna

Nonna europea equivalente

.

l

\

~

tıtulo

'UNE 19-040-93.

Tubos roscablesde acero de uso general. Medid5ls y masas.
.
Serie normaL.

UNE 20-322-86.

Clasificaci6n de emplazamientos con riesgo de explosi6n debido
a la presencia de gases, vapores y nieblas inflamables.

UNE 20-324-93.

EN 60529:91
EN 60529/AC:93

Grados de protecci6n proporcionados por las envolventes (c6digo iP).

UNE . 20-432-82.
Parte 1.

HD 405:1S1:1983

Ensayos de los cables electricos sometidos al fuego. Ensayo
de. un conductor aislado 0 de un cable expuesto,a la lIama.

UNE 20-432-1 M-93.
Parte 1.

HD 405.1S1:83/1M:92 Ensayos de los cables electricos sometidos al fuego. Ensayo
de un conductor aislado 0 de un cableexpuesto a una lIama.

UNE 21-316-94.
Parte 1.

HD 559.1S1:91
CEI 243-1 ;88 MOD

Metodos de ensayo para la determinaci6n d~ la rigidez dielectrica de los materiales aislantes s6lidos. Parte1: ensayos
a frecuencias industriales.
.

UNE 21-316-94.
Parte 2 •..

HD 559.2S 1:91
CEI 243-2:90

Metodos de ensayo para la determinaci6n de la rigidez dielectrica de los materiales aislantes s6lidos. Parte 2:Prescriır
ciones complementarias para los ensayos a tensi6n ,continua.

UNE 21-818-89.

EN 50018:1977

Material electrico para atm6sferas potencialmente explosivas.
Envolvente antideflagrante «D)).

UNE 21-818-2M-91.

EN 50018/A2:1982

Material electrico para atm6sferas potencialmente explosivas
envolventes antideflagrantes «D)).

UNE 21-818-3M-91.

EN 50018/A3:1985

Material electrico para atm6sferas potencialmente explosivas
.
envolventes antideflagrantes «Du.

UNE 36-0 16~89.
Parte 2.
UNE EN 10025-94.

Aceros inoxidables. Parte 2:. condiciones tecnicas de suministro
de productos planos para usos generales.
EN 10025: 1990

+ EN 10025/A 1 :93

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso generaL. Condiciones tecnicas
de suministro.
.
~.

.
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UNE 36-559--92.
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Norma auropea equivalente

Tltulo

EN 10.029:1991 +
10029/AC1:1991

Chapas de acero en laminadas en caliente, de espesor igual
o superior a 3 mm. Tolerancias dimensionales sobre la forma
y sobre la masa ..

UNE 53-361-90 ..

pıasticos.

UNE 53-361-92.
ERRATUM.

pıasticos.

Informe.
UNE 53-494-94.

pıasticos.

Depôsitos enterrados de plastico reforzadö con fibra
de vidrio destinados a almacenar productos petrolfferos.

Depôsitosenterrados de plastico reforzado con fibra
de vidri.o destinados a almacepar productos petrolffero;:ı.

Instalaciôn de depôsitos enterrados de plastico reforzado con fibra de vidrio destinado a almacenar, productos
petroHferos Ifquidos.
J

pıasticos.

Informe.
PNE 53-991.

reparaciôn de depôsitos metalicos para el almacenamiento de productos petrolfferos Ifquidos, con plasticos
reforzados.

UNE-EN 287-92.
Parte 1.

EN 287-1:1992

Cualificaci6n de sold~dores. Soldeo por fusiôn. Parte1: aceros.

UNE:EN 287-93.
Parte 2. '

EN 287-2: 1992 .

Cualificaciôn de soldadores. Soldeo por fusiôn. farte 2: aluminio
y aleaciones'de aluminio.

UNE-EN 288-1-93.
Parte 1.

EN 288-1:1992 '

Especificaci6n y cualificaci6n de los procedimientos de soldeo
para los materiales metalicos. Parte1: reglas generales para
el soldeo por fusiôn.

UNE-EN 288-93.
Parte 2.

EN 288.-2: 1992

Especificaciôn y cualificaciôn de los procedimientos de soldeo
para los materiales metalicos. Parte 2: especificaciôn del procedimiento de soldeo porarco.

UNE-EN 288-93.
Parte 3.

EN 288-3:1992

Especificaci6n y cualificaciôn de los procedimieritos de soldeo
para .Ios materiales metalicos. Parte 3: cualificaciôn del procedimiento para el soldeo por arco de acero. .
,

~

UNE-EN 288-94.
Parte 3.
ERRATUM.
UNE-EN 288-93.
Parte 4.

Especificaciôn y Gualificaci6n de los procedimientos de soldeo
para los materiales metƏlicos. Parte 3: cualificaciôn del procedimientö para el soldeo por arco de acero.
EN 288-4:1992
+AC:1993

EspecifiCaciôn y cualificaciôn de los procedimientos de soldeo
para los materiales metalicos. Parte 4: cualificaci6n del procedimiento de soldeo por arco de aluminio y sus aleaciones.

ISO 8501-88.
Parte 1.

Preparaciôn de sustratos de acero previo a la aplicaciôn de
pinturas y productos similares. Evaluaci6n visual de la limpieza
superficial.Parte1: grados de oxidaciôn y grados de preparaci6n de sustratos de acero no revestidos y de sustratos
de acero despues de un decapado total de los recubrimientos
existentes.

eEI 79.15-87.

Material electrico para atm6sferas explosivas. Aparatos electricos con tip~ de protecciôn «N».

DIN 1629-84.

Tubosde acero sin soldadura sujetos arequisitos especiales.
Condiciones tecnicas de suministro.

DIN 28450/1-89.

Acoplamientos para camiones cisterna, presi6n nominal 10,
tamano nominaL50, 80 y 100. Inspecciôn, diseno, ensayos
y marcado.

DIN 28450/2-89.

Acoplamientos para camiones cisterna, presi6n. nominal 10,
tamano nominal 50, 80 y 100. Acoplamiento macho.

DIN 28450/3-89.

Acoplamientos para camiones cisterna, presi6n nominal 10,
tamano nominal 50, 80 y 100. Acoplamiento hembra.

DIN 28450/4-89.

Acoplamientos para camiones cisterna, presi6n nominal 10,
tamano nominal 50, 80 y 100. Acoplamiento hembra de
protecciôn.

DIN 28450/5.

Acoplamientos para camiones cisterna, presiôn nominal 10,
tamano .nominal 50, 80 y 100. Acoplamiento macho de
proteccl6n.
'

