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\ DECRETAel siguiente:

en usode susfacultades constitucionales,
//

)
PORTANTO)"

111.

// /"
\ /

Que la Ley mencionada también establece en el articulo en referencia que los
1 ~pectos técnicos relativos a las medidas de seguridad en la instalación, operación,

inspección y "mantenimiento de estos equipos estar-á-n regulados en la
reglamentación de la Ley, por lo que es. menester el emitir el respectivo
Reglamento )que posibilite la regulación ~fectiva de lo expuesto en estos
considerandos.

11.' Que medi~nte Decreto Legislativo No. 254, de fecha 21 de enero de 2010,
publicado en el Diario Oficial No. 82, Tomo No. 387, del 5 de mayo de ese mismo
año, se emitió la Ley General de Prevención de Riesgosen los Lugaresde Trabajo,
mismo que establece en su -Á~t. 72 que todo empleador está obligado a darle /
mantenimiento .adecuado a ~9.-sgeneradores de vapor existentes en el lugar de
trabajo, así como5,presentar a la Dirección General de PrevisiónSocial, el informe

\_'_"_pericial y constancia de buen funclonamíento.de dicho equipo, según la naturaleza
\del proceso;

"
Que mediante/Decreto Legislativo No. 30, de fecha 1/de junio de 2000, publicado
en el Diario Oficial No. 135, Tomo No. 348, del 19 de julio de ese mismo' año,
¡nurstro país ratificó el Convenio dé la Organización Internacional del Trabajo -OIT
No. 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo
el que establece en su Art. 12 que deberán tomarse-las medidé)sn~eesarias para
que los equipos que se utilizan en los lugares de trabajo, no impliquen riesgo para
la seguridad y salud de las personasque haganusocorrecto de ellos;

/ ¡

l.

~
DEC~ETONo. 87.-

I '

ELPRE{¡~ENTEDELA REP'yBLlCADEELSALVADgR,

/ CONSIDERANDO:

/
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Peritaje
extraordinario:

Peritaje periódico: El peritaje que se,haga a un generador de vapor después .de haberse _,
practicado el inicial y dentro del plazo reglamentario. \ <,

Peritaje que se efectúe, además del inicial y periódico, ruando la
DirecciónGeneral de Previsión Social lo considere necesario.

Recipientes sujetos a presión, dentro de los cuales ha sido evaporado
uri liquido o un sólido aprovechándose las altas temperaturas de
.cualquier combustible u otra fuente de"energía. En el presente

.l Reglarnento podrán denomtriarse como "los generadores o
generador" .

Generadores de vapor:
Empleador: La persona que utilice un generador de vapor. \

- ......"

Para los efectos ~e la letra bV se asignará a cada generador deyapor un número
oficial, que deberá marcar el Perito en un lugar visible del cuerpo del aparato.

, \ ~ :

,,~rt. 3.- Los términos usados en el presente Reglamento, tienen las acepciones
siguientes: I

)
f,

APLICACiÓN Y DEFINICIONES
Art. 1.-El presente Reglamento tiene por objeto complementar el marco legal de I I

la Ley General de Prevención de Riesgosen los Lugaresde Trabajo, en lo que respecta al
uso y condiciones de seguridad aplicables en la instalación, operación, inspe7ción,
mantenimiento y reparación de los generadoresde vapor.

¡ \
Art. 2.- De conformidad con el articulo 72 de la Ley GenerEl de Prevención de

Riesgosen los Lugares de Trabajo, en ácÍelante "la Ley", corresponde a la Dirección
General de Previsión Social, en adelante ala Dirección", vigilar e inspeccionar la
instalación, la cperacíón y el mantenimiento encondfcíones de seguridad de los
generadoresde vapor; teniendo además las siguientes funciones: \

-, '1

a) Llevar un cont~ol documentado de empleadores que usan generadores de
vapor; / '

b) Llevar el registro de generadoresde vapor; y, /-- <;

c) Verificar las Bitácoras de los empleadores que utilicen generadoresde vapor.

I (/
REGLAMENTO PARA LÁ'VERIFICACIÓN DEL FU)~_CIONAM1ENTOy MANTENIMIENTO DE
,\ ,GENERADORES DE VAPOR
I ' 1) '/ '- \

CA~íTULO 1\
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d) Con relación a su ubicación:
r.-Zona Urbana. /-
2.-Zona Rural.

) )C laci i' díseñe on re acion a su iseno:
1.- A2uatubulares. ,
2)Pirotubulares.
3. - Verticales sin tubo.

(

/
/e) Con relación a su instalación:

1.-Permanentes. \ ,/
2.-Provisionales.
3.-Portátiles.

(/
\

\\I
/ ,

b) Con relacion a su uso:
.1.-Nuevos.
2.-Usados.

.1,

\
)a) Con relación asu seguridad:

1. -Explosivos. - . - .
2. -1~explosivos./

"--

/
como en lo" \S9n aplicables las deñniclones contenidas en el Art. 7 de la Ley, asi

pertinente, las contenidas en los demás Reglamentos de la Ley en cueptióp.
/

/ I
Art. 4.-Los generadores de vapor se clasificarán como sigue:

)

Perito especializado en Técnico acreditado por §'l Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
generadores de vapor: que puede ofrecer servicios al público sobre revisión y asesoría sobré

¡ aspectos técnicos que requieren especializació~. <,

Presión: Se refiere a la presión manométrica. \ . I
Presión. máxima de _Presión'limite a la que puede trabajar con seguridad un generador
trabajo: de/vapor. i

Presión máxima de ,La presión textrema que resiste un recipiente sujeto a pre~ión. (Es la
diseño: presión indicada en la placa del fabricante). '
Presión de disparo: Presión a la que se gradúan y conforme a la cual son selladas las

válvulas de seguridad de g~neradores de vapor. //

\
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SECCiÓN PRIMERA
DE LAS INSTALACIONES

I

Se deberá dar aviso a la Dirección cuando se compre un generador; cuando se
realice ~ualquier modificación a las- características ,del Tismo;;cuando éstos dejen de
funcionar; se venda, preste, traslade a otra ínstalacíónl se ubique en otro lugar del·
centro de\ trabajo, se exporte, se deje de utilizar, así corno cualquier acción qurse tome
sobre el mismo. Dichascircunstancias se anotarán en el registro correspondiente.

. )

)

(

/ \
I

'\1 . r·
./

/'

.....~_.

f) Con relación )j- su fuente de energía)
\

1.- Combustible gaseoso.
2. - CQf!lbustiblelíquido.
3.- Combustible sólido.
4. - Electricidad. .

\ 5.- Otra fGente de energía.
¡

"\) ,
': " . CAPITULO 11 " ..

_', DE LAS CONDl'2íONES ,;REQUERIDASPARA LA INSTALACiÓN I )
/ ; i DE GENERADORES DE·VAPOR . /

Art. 5.- Todo usuario que pretenda utilizar generadores de vapor, deberá dar aviso
a la \Qirección, con la finalidad que quede registradó el que utiliza generadores de vapor
y para la posterior verificación de la Bitácora correspondiente.

El'avi~ de uso de,gener~dor deberá ~ealj;arse en formularios que para el
efecto lleva la Dirección, el cual <contendrá información, tal como el nombre del
propietario y usuario, dirección d~ instalación/del equipo, nombre del fabricante, numero
de fabricación, año de elaboración o construcción', superficie,\ presión, tipo de
combustible empleado, certíflcado de pruebas de seguridad, copia del manual de
operación, planos, entre otra ínformacíón estabtecída por la Dirección.

,\ ~
<, . La Dirección le otorgará un número de registro, e\ cual concederá un número de

orden para cada Generador de Vapor o recipiente y tendrá toda la información rernittda...
por)el interesado y la obtehida de las acciones de vigilancia que s€{ealicen. \

/'

/
/(\4. - Híbrida.

/

)
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PRESIDENCIA DE LP:-REPÚBLlCA,

''\ A~t. 6."Para el control documental de los empleadores qUe~tilizan ~eneradores de (
vapor, la Dirección tomará en cuenta la potencia del generador, el lugar en donde sevan
a instalar, así como las prescripciones siguientes:

1. Deben ser i~stalac:l~Sen un ~uarto espeéia~de paredes de tadrilló o concreto y
fuera de las áreas dé producción. i

/ ,
2. L9s pisos y techos de los .cuartos para generadores de vapor deben ser construidos

, con material incombustible. ,/ / " '-.'
3. Los ,gen:ra?ores de v~pór/d~b~n quedar a 'unadi\stancia/mí~ima de' tres .metros.de

la vra. pública o predio vecino, en caso el generador se Instala al mismo nivel
/ 'exterior., -

4. La distancia mínima entre e~generador de vapor(y las paredes del departamento o
cuarto de generadores, será de un metro. Además, se/ debe proporcionar un área
frontal y trasera sufíctente para su mantenimiento y limpieza, según
especificaciones del fábricante. \

5. Deberá existir un espacio mínimo libre de dos metros, sobre la parte superior del
generador y el techo o estructura del mismo. ) '"

6. Cualquiera que sea la potencia de un generador, éste debe ser instalado a una
distancia mínima de un metro entre un generador y batería de ellos, incluyendo
susaccesoriÓs. I ., \

7. Los generadores de__vapor con capacidad hasta 100HP (981KW) qU\ se encuentren
dentro de las áreas de producción, deben ser aislados por paredes de ladrillo o
concreto las cuales deben tener una altura mínima de 25 centímetros (9.84
pulgadas) por arriba de la altura máxima del equipo.

8. LosGeneradores de Vapor/deberán contar con un pozo de purga o en su defecto,
un separador de purga para enfrlarlo y poderlas escurrir a las aguasservidas.

9. Todo Generador de Vapor debe contar con un programador automático o en su
defecto, controles primarios de llama y éstos podrán ser reemplazados sólo por el
equipo adecuado para esta aplicación específica, aprobados íntemactonatrnente. /

10iTodo Generador ~ndrá adherido a su cuerpo prlncipal Y.en un lugar visible, una
placa que indique: el nombre del fabric~te, el número de fábrica, el añ,p de
fabncactón, la superficie y la presión máxima de trabajo para la cual fue
co.nstruida. Además,.:e deberá ind,i~iduali~ar al equ~b con el número de registro
asignado por el Servícto en .forrna vístble e indeleble. \ i )

Art. 7.- La cimentación o base sobre la que se pretenda hacer la instalación de
generadores de vapor, debe constituirse con la solidez y rigidez hecesarias para soportar

/ /
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3. - Entre el ma~erial ref~actario y el revestimie~to lxterio;, se_~ejará I u,n espa?io no
menor de cmco centímetros que se rellenara con carbon vegetal sólldo, asbesto,
magnesio u otro material aislante, a fin de evitar que el revestimiento exterior se
caliente demasiado.. ( • ',

) / ) . .

Art. 11.- Los tnterruptores 'utilizados en las instalaciones de los geher?dores\,a·
vapor deben de cumplir con los (equisitos mínimos siguientes: . ')

a) tod9 generador de vapor debe contar con los interruptores eléctricos príncipales
ylos del equipo auxiliar, como bombas de altmentactón, bomba. de' agregados
químicos, bomba xde trasiego de combustible, bombas auxíltares de agua,
compresores' de ~ire de instrumentos, equipo de ventilación, sistemas de
iluminación del generador y del cuarto de recipiente de vapor; los cuales deben

I :
\

)

./ Art. 10.- Las cámaras de combustión, para el caso de los generadores que utilicen
combustibles Iíqutdos.gaseosos o sólidos, deben de cumplir los requisitos siguientes:

I ~
1.- Deben contar con las dimensiones suficientes para que la combustión sea

completa, dejando pasar únicamente los gases producidos sin flam~ alguna:"

2. - Deben ser construidos de l~qrillo u otro material refractario, en un espesor
mínimo que corresponda al material empleado, revestido en el exterior de
ladrillo rojo de buena calidad,o lámina de h~~rro. \ \

\ \

Art. 9.- En los Jugares en que partes del generador o sus conexiones deban
.atravesar la marnpostéria, deberán dejarse ¡espacios libres, no menores de vetntictnco
milímetros, que se rellenarán con asbesto fuotro material de cualidades semejantes.-.

.todo el ipeso del ~ismo, así como !de la chimenea yi demás accesorios, sin que sufra
deformaciones, todo ello y según esp'ecifi~.aciones del frbricante.

" / i i ,1 i
Art.8.- En las mampo'sterías de los generadores de vapor de hogar exterior deben

detarse aberturas de cuarenta y cinco centímetros por lado como mínimo y en número
necesario, a fin de permitir la inspección de las costuras longitudinales y el acceso a
cualquirr parte del generador, con el objeto de inspeccionarl9 o repararlo, sin necesidad
de destruir la mampoyteria.· Las aberturas deben estar provistas de puertas u otro medio
de cierre. / \

-......._._.
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4." Deberán ser" construidas de manera que garanticen su completa' estabilidad y \ \
podrán ser metálicas, de concreto armado, de piedra o de ladrillo con mortero de

. cemento. Cuando se '-usen materiales alterables al fuego, deberán revestirse \
¿,interiormente con materiales a prueba de fuego, hasta la altura que fuere

/ necesario, según la temperatura de 'los gases de salida, Deberán estar
convenientemeJte sujetadas para lograr suestabilidad. )

-,
5.- Cuando las dimensiones de la chimenea lo requieran, deberán contar con aberturas

practicadas en su basejcon puertas de cierre, para que pueda fácilmente srr
limpiada e inspeccionada. . I

1.- Tendrán la capacidad suficiente para dar salida a todos los humos y gases
produci~os por la combustión, segúnespecificaciones del fabricante.

2.- Toda chimenea debe contar con un dtsposttívo que per~ita' el análisis de gasesde
- . \

combustión y un -termómetro visual que mida la temperatura de los gases.
. J / ,

3." La altura de la chimenea de las fábricas y establecimientos industriales no podrá
.ser en ningún caso inferior a tres metros por encima de la altura mayor de los
.edificios qué la circundan en un perímetro de cincuenta metrosccnsiderando la
ubicación de los centros de trabajo, con respecto a p¡oblacioneso habitaciones

l. I \ /v~cmas. " .........!.. ..
¡ I (

Laschimeneas debe~)reunir los requisitos siguientes:

/
/

. Art. 12.- Todos los conductos de humo o de gases de combustión, incluso los
empleados como vías de emergencia o alternativa, deben construirse de tal manera que
no permitan la acumula¿ión de gasescombustibles, sino que asegurensu arrastre hacia la
salida o chimenea( \.

..~

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

. -. /
ser instalados preferiblemente en un solo tablero y cerca del área de operación
usual del generador.

I ..'( ,
b) La iluminación debe ser de una intensidad adecuada y uníforme { disponerse de

tal manera que cada eq~p6 quede iluminado. .'1

)
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( . Art. 15.- Todo generador cuya capacidaq sea has~a ~e 100 HP (981 KW), tendrá
una válvula de seguridad con capacidad de desalojo al 110%, equivalente a las Libras de
Vapor por Hora q¡e genere el equipo a su máxima capacidad. )

Cuando su superficie de calefacción o capacidad de e~aporación sea mayor de los
valores indicados anteriormente, tendrá dos o más válvulas de seguridad. l -,

\

SECCiÓN SEGUNDA './ '1
DE LOS APARATOS AUXILIARES, ACCESORIOS Y TUBERIAS

. Art. 14.- Al utilizar .combustíbles sólidos se debe contar con el equipo y medios
ad~cuados para la prevendón_yextinción de incendios. -,
-:

\

'-----
4. - Las válvulas de servicio de los tanques, así como las de entrada de vapor- o los

tnterruptoreseléctrtcos de los precalentadores para el combustible, deben contar
con medios eficientes para ser operadas. -,

'--.- "-- - \ ) I
5. - Loslanques para combustibles deben tener los medios necesarios para llenartos, sin

que existan derra~es; a~>más, deben contar con un sistema para captar el
combustible en caso de derrame. "

(

2. - Los tanques deben ser -ínstalados sólidamente, de manera que garantic~ por
completo su estabilidad.

\-_ i / / 1

3. - No existirán fugas en. la tubería para el servicio del sistema y.éste deberá estar
provisto de las válvulas necesarias para comunicar( el tanque y el quemador o

d . \quema ores, en caso necesano. :

/

1> Los tanques de abastecimiento de los quemadores deben ser construidos con
lámina, completamente- cerrados y provistos de un tubo di ventilación/que lleve
los gases que puedan \formarse en aquéllos, fuera del focal ocupado por los
generadores. €l tubo d~ ventilación tendrá en su extremidad un cuello de ganso
provist~ con tela metálíca, de no menos d~ quince hilos porcentímetro lineal.'

i

)

)

\, .

(
)
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Art. 13.- Las ínstalacíones par~ el empleo de 'tombustibles líq~idos en generadores
de vapor, reunirán los siguientes requisitos: __

\

/

/
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\2. - Lasválvul~s de seguridad .dében colocarse lo máscerca posible del generador y,'
en ningún caso, se permitirá o que haya válvulas de cier~e entre ambos, ni
tampoco en el tubo de descarga de l~smísmas.a la atl1)ósfera.

3.- Cuandose utilicen tubos dedescarga, és"tósdeben tener un área no menor que
la de la válvula y estarán equipados con dispositivos de desagüepara evitar que
el agua se acumule en la'parte superior de la válvula.

(

I

"o "-

Art. 18.- La instalaclón de las válvulas de seguridad en los generadores debe \
cumplir los requisitos siguientes: )

, o,
/~ __ o 1" (

1.- Todo generador debe tener conexiones apropiadas para la válvula o válvulas de
seguridad requeridas, las cuales deben estar conectadas. de manera
independiente de cualquiera otra conexión de vapor sin/ interposición de
ninguna otra válvula, debiendo ser el área del orificio igual al área 9 a Lasuma
de las áreas de la válvula o válvuLasque de él dependen. )

\

~...
\ PRESIPONDEAJUSTE TOLERANCIA

70 lb/pulg? (0.49 kg/crn-) ó menos h lb/pulg- (0.14 kg/crn")
Arriba de 70\lb/puLg2 (0.49 kg/cms) hastaSüü 3%/ de su presión de operación

Ib/pulg? (21.14 kg/cm-) \ _/ ,

hasta 1000 lb/pulg" (70.45 kg/crn") ( <. 10 lbf;pulg2 (0.70 kg/crn-)
arriba 1000 lb/pulg- (70.45 kg/cm-) 1% dé su presión de operación!

\continuación:

"\~_.-_.-.,

Para el ajuste de todas ellas, se tomarán como referencia los datos -dados a

,1

Art. 16.- Sólo se permitirá el empleo de válvulas de seguridad del tipo "Resorte",
o ) \de carga directa. )

o ~ /

/ Art. 1_?- Ü\1ao más válvulas de/seguridad del gen~rador se ajustarán a la prestón
máxima de trabajo permitida, púdténdose ajustar el resto de el,lasdentro de un tres por
ciento en exceso, para cada~Líha,sin que la suma de por cientos-de exceso en el ajuste
de todas ellas, exceda del diez por ciento de la presión máxima de trabajo permitida, lo
que deberá ser supervisado por un Perito acreditado de calderas.
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A-rt. 20.- Nivel mínimo de agua .. será' aquél en que ~o haya peligro de

jecalentamierito en-cualquiera de las part~s de intercambió de calor, del generador,
cuarjdo sea operado a este nivel, y debera quedar, por lo menos a 3 pulgadas (7.62
~~ntímetros) arriba (de éstas. / _)

'''-._

8. - El material empleado en las válvulas de seguridad será (de una aleación
<, adecuada, resistente a la corrosión. Las válv.ulas deber~n estar construidas en

tal forma, que la falla o ruptura de cualquiera de sus partes no obstruya la
-- _ libre descarga del vapor., / /

-\ '
-' j \ / \ .

Art. 19.- Dentro de la caR~cidad de descarga de la válvula o válvulas de segúridad ./ __
de todo recalentador, unido a su generador, deberá estar incluida Lade las válvulas de -- .

, seguridad del generador, siempre ~ue no haya Iválvulas interr;edias e~tre l~s de seguridad
"-.1 del recalentador y la del generador y siempre también que la capacidad de descarga de

la válvula o válvulas- de seguridad del reca~en~dor sea por lo menos el cien por ciento de !
Lacapacidad total requerida. <, \._ -:

\

/

"

~ / /
5. - Si se usa un silenciador 'fP la válvula, el área de salída deberá ser lo

\, suficientemente amplia par~ evitar (que la contrapresíón erttorpezca la
operación o disminuya la capacidad de descarga. Además, estará construido a
manera de evitar que se obstruya la salida del vapor, depósitos o
desprendimientos de sus partes constítutívas.

) I (

6·,--La descarga/de la válvula o válvulas de segurtdad deberá hacerse siempre fuera
de las plataformas o ~damios de trabajo de los gene~adores.

7.- Toda válvula de seguridad llevará grabada o fundida en su cuerpo una marca de \
\ fábrica que indique sus características y que permita su identificación.

\

/ )
4- Cuando se coloquen accesorios de !ven.teo en las válvulas de seguridad, sólo s~

permitirá un Ijliple corto y un codo' /como máximo, el resto de tuberías de _
venteo hacia el exterior del! or~icio deberá ser sobre medido e instalado
directamente a la estructura del ediñcío, quedando éste flotante con respecto
a la v~lvula de seguridad. \ \

o
"...;."'t

~y.,~'( ~
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, Art. 26.- Todo generador deberá tener un manómetro conectado a su cámara de
vapor y_ para los de doble frente, uno por cada ladÓ. Elmanómetro deberá estar dotado

"-! . ..--'.

de un sifón o dispositivo equivalente, de capacidad suficiente para conservar su espíral ,
llena de aceite térmico. Para presiones mayores de 250 lb/pulg? y temperaturas mayores
de 205°( ó 400°F, las conexiones que deben estar llenas de vapor áeberán ser de acero u~
otro material capaz de resistir las temperaturas correspondientes a l~ presión máxima¡de
trabajo permitida. ' (~

\

Art. 25.- Todo' generador deberá tenC¡1rdos o más grifos de prueba colocados
dentro del espacio correspondiente a la parte visible de los tubos de nivel.

I

i ,

Art. 24.- En los tubos de nivel se podrán usar válvulas automáticas.del tipo esfera.
"

.>

Todo generador deberá tener, por lo menos, un tubo visor de nivel de agua
colocado de manera que la parte visible más baja del mismo esté a nivel mínimo de agua
permi~ido. \) -, )

Los generadores, de fluido térmico deberán tener dtsposttívos similares a.Ios
descritos antericrmente; en los generadores dT tipo serpentín, estos dispositivos.deberán
estar instaladosen su tanque de expansión superior.

Art. 21. - Además de los tubos de visor de nivel, deberá usarse en los generadores
las llamadas columnas de agua. ) __ ( (

, '\
. Las conexiones a la columna de agua de~erán estar en relación con la potencia del
generador. En los generadores que trabajen a presiones hasta -de 250 lb! pulg", l~s
c}mexionesdeberán ser tubos de acero, hierro forjado o cualquier otro material capaz de
resistir con seguridad las temperaturas correspondientes a la presíóri máxima de trabajo
permitida.
I /
, Art. 22.- La columna de agua o tubo ~de'nivel deberá estar provista de un grifo o

válvula de purga con conexión conveniente a unpunto de desagüe seguro. La tubería de
purga de la columna de agua deberá tener un diámetro ig~~>al diámetro de conexión del
dispositivo del control de nivel. /1. ') -,

Art\ 23.- Los tubos de nivel deberán \estar dotados de defensas apropiadas para
evitar que al romperse, estF~do en servicio el generador, puedan lesionar ,a lds p)rsonas
que se encuentren cerca de el. -

/

. ,,-, ,
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. Art. 32.- T~da tubería de/alimentación tendrá conectada una válvula de retención
cerca del generador y ~a de cierre o grifo entre las de retención y el generador. Cuando

\.

I

./
. Los manómetros deberán estar montados ~n sitios en que puedan ser vistos

1\ fácilmente por el personal encargado del manejo del generador y dotados de medios de
-alurnbrado directo para los casos en qde la luz natural ~o sea suficiente para ,ver con
facilidad la-lectura del mismo. -

) --
Art. 28.- Todd generador deberá estar provísto de una conexión para tubería de

6.35 ~ilímetros o 1/4 depulgad~ de diámetro interior con válvula y níple,' con el objeto
_exclusívo de que el inspector pueda conectar el manómetro patrón a fin de comprobar la
( exactitud del manómetro del generador.

"'_~ . _.--

( Art. 29'-1 Tqdo generador deberá tener un sistema de alimentación de agua/de
(/ acuerdo a su-capacidad de generación de vapor y presión de trabajo especificado por el

'\ I

fabricante. _i·. --
• • '-- '" I

Art. 30.- El agua de alimentación deberá introducirse al generador, de manera que
no descargue directamente contra las superficies expuestas a los gases de altas
temp\eraturas o a la radiación directa del fuego.

Art. 31~- Cuando se usen tubos internos y externos para la alimentación, éstos
deberán formal' un pasoS<;>ntinuoy estar instalados de talmanera que la remoción de uno
no interfiera con el otro. ) /

)
'i

,_

-_/
_ ,/ (/

Cuando para la instalación de los manómetros s~ necesario utilizar una tubería
larga, podrá usarse una válvula de cierre o un grifo, tan cerca como sea posible \ del
generador y que marque claramente la posición de abierto; dicha tubería deberá estar
dotada de un grifo de prueba, ser de dimensión suficiente para el buen funcionamiento

I _

del manómetro o manómetros y montada de maneraque pueda ser fácilmente limpiada
en/su interior. _ \ / J \

Art. 27.- La carátula del rnanórnetroxíébe estar graduada en kílogramos por _
\cenÜm~tro cuadrado y/o libfélSpor pulgada)cu'aprad~hasta una presión aproximada del
doble de la presión de diseño máxima de trabajo a la que e~té ajustada a la válvula de
seguridad y en ningún caso a menosdel 50%en exceso de dicha presión.

)

.,.~_.--
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Art. 34.- En todos los generadores. c~ndo\_la presión 'máXima de trabajo sea
mayor de 8.5 kg/crn? ó 125 tb/pulg>, las tuberías.de extracción de fondo deberán tener

. I

dos válvulas de purgafabrlcadas de acero o hierro fundido. En lo..~generadores que )
tengan tuberías múltiplesde descarga, una o másválvulas maestra deberá colocarse en la
tubería común de descargadel generador y una en cada descarga individual.

\,

Podrán usarse dos válvulas independientes o combinadas en un solo cuerpo,
siempre que la combinación equivalga a dos válvulas índependíentes o de manera que el _)

. desperfecto dé una no ~ecte la operación de-la otra. )

\ Art. 35.- Toda tubería de salid~ de vapor deberá estar provista de una válvula de
cierre colocada- tan cerca del generador como sea posible. Cuando tales salidas sean
mayores de 5 centímetros o 2 pulgadas, la válvula o válvulas usadas en la conexión
deberán ser del tipo de vástago ascendente, cuerda exterior y yugo (del.ttpo OS&Y)y el
volante podrá estar unido, ya sea al yugo o al vástago. j .

....~.

t:

I

l' Art. 3],.,:,Todo generador deberá tener un tubo o más de extracctón (le fondo
provisto cada uno con su respecti'(a válvula de purga; si el generador trabaja a más de
}OOlibras (6.8 KG/C-M2)de presión debe contar con dos válvulas, luna de apertura/lenta y
una de apert~ra rápida respetando los diámetros de conexión y se! instaladas lo más

'~;cerca posible det cuerpo del generador en la P5lrte más baja posible de su cámara de
" agua. El diámetro interior mínim¿ del tubo o.llave de machoy conexiones deberá ser de 1
pulgada ¡(2.S cm); en los generadores cuya envolvente o colector tenga un diámetro
menor de 2YJ pulgajas (6.1 cm), el diámetro interior mínimo del tubo o llave y
conexiones podrán ser de % pulgada (1.9 cm). Podrán usarseconexiones de retorno de las j
mismas dimensiones o mayores de las indicadas/anteriormente, a las que se podrá
conectar la tubería ~e extracción, P1ro en tal forma qye) la conexión pueda ser
completamente desaguada. <,

\ Las tuberiás (de purga y sus accesorios deben ser de acero al carbón cédula 40 y
cuando excedan las 150_!b/pu)g2 (10.5 kg/cm2) deber~_ ser de acero al carbón cédula

./. 80 '--- - .-- \ \. ,.

/

\ --

haya dos o más generadores, que se alimenten con la misma tubería, ade~ás de la
válvula de retención' habrá una de cierre en cada derivación para los.generadores.

--- I -
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<, /) Art,42.- Los perítajes de los generado"resde vapor únicamente pueden ser

efectuados por peritos espectalízados en generadoresde vapor, debtdamente-acreditados .
ante la Dirección. . / . "1 )

CAPíTUl0/111
DEL PERITAJE l .

)

Art. 41.- La presión máxima de trabajo que se permitirá para un colector o
envolvente de un generador y susaccesoriosde vapor, no deberá sobrepasar la presión de
diseño especificado por el fabricante del equipo. /

/

)

/ Art. ¡38•., .Cuando una válvula de cierre esté colocada de tal manera que pueda
acumularse agua, deberá proveerse a\la tubería de un purgador s'uficiente. I '. /

\ ! I.- I

Art. 39.- Las tuberías principal~s de vapor deberán estar provistas de jnedíos o
. . I

dispositivos, para compensar su expansión, o contracción, aFí como estar ancladas
fuertemente en los puntos en que sea conveniente, de tal manera que no ¡setransmitan
esfuerzos inmoderados a los/generadores. Deberán usarse colec_toresde condensado con
sus debidas trampas en la tubería principal, cuando haya pulsaciones fuertes, debidas a !

las corrientes de vapor, que causenvibraciones en las placas del generador.
, ,-- Art. ~O.- Losaccesoriosy tuberías deberán roscar en orificio con cuatro hilos como

rmrnmo.

\

Las válvulas en toda aplicación deberán
respecto a la presión de diseño del generador.
\ ~

., Art. 37.- Cuando dos o más generadores que tengan registros de hombre estén
<,

conectados a una misma tubería principal de salida de vapor, deberán tener entre el
generador y la tubería principal, dos válvulas de cierre y un\___purgadorsuñcíénte entre
ellas. El escape del purgador deberá ser visible al operador m1ientrasopere las válvulas.
Una de las válvulas de cierre deberá, ser de pr~ferencia, de, reteíÍción inco~~oradacerca\\ ..'
del generador o en su defecto, una valvula de cierre y una valvula de retención. / ..

) .. '

cumplir con un 150% de seguridad ton

-,

))
\\

\

\/
)

\\¡"ÜOH e",
c)'y-v <,

,;¡' ;;.
('¡J (\.
f) j)

4.t ;:
';?.
i
?" - ~'>-'1N <\'<1(_ ,

) I PRESIDENCIA:DE LA RE~~BLrCA
I

Art. 36.- Cuando la presión de diseño sea mayor de 1 kg/crn? ó 14.7 lb/pulg-, las
tuberías y accesoriosdeberán ser del tipo de acero al carbonocédula 40. /Para presiones
de diseño superior a 10 kg/ cm2 (157 psi), serán tuberl,asiyaccesorios de acero:al carbono
cédula 80. .
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En los peritajes periódicos o extraordinarios, la prueba hidrostática se !
aplicará únicamente si el perito; ,\0 juzg~ conveniente o si h~)recibido
instrucciones de la Dirección. < \ ' \ -: ( (

b) Si existiera equipo complementar,io sometido a presión, tal como:
sobrecalentadores, - desaireadores; economízadores, deberán ser

I

comprobados mediante la Prueba Hidrostática especificada. /
~ I '

I

\

// \

El empteadorhará qu~ el generador I~sté perfectamente cerrado en todos su~ registros y
conexiories, lleno de agua con su válvula o válvulas de seguridad, desconectadas o
amordazadas, los niveles incomunicados y conectada la bomba de prueba.

/

I
I
"

/ Presión Máxima de Diseño (p): / Presión de Prueba (P):
,,'(p=kg/cmt o p=Ib/pulg-) / ,(P=kg/cm2ó lb/pulg-)

Igualómenor de 2 kg/crn? ó 29.4lb/pulg2 ( P=P más 1 kg/ cm-ó 147 PSI
Del a 10 kg/cm-ó 29.4a 147 PSI P=1.5veces p

mayor de 10 kg/crn? ó 141.94 lb/pulg? P= p más 5 kg/crntó 73.5 PSI

)

2. Prueba Hidrostática. Antes de practicar esta prueba, el perito calculará la presión
máxima de trabajo a' la que pueda trabajar el generador o el recipiente. Si el
empleador deseara operarlos a menor presión, la prueba se hará usando la

/

siguiente tabla:

Art. 43. - El peritaje comprenderá cuatro fases principales, en el orden slguíente:
/ .'

1. Peritaje en frío. El empleador hará que el generador tenga todos sus ~egistros de
mano y de hombros abiertos y las superficies de calefacción limpias de escoria y
hollín ° de incrustaciones que puedan haberse formado. El perito tomará
personalmente los datos necesarios para llenar el' informe de /peritaje
correspondiente, cerciorándose que el generador o el recipiente se encuentran de
. , '

acuerdo con las prescripciones del presente Reglamento. La superficie de
calefacción que Se utilizará para el cálculo de la potencia deberá ser la dada por
el tabrícante-y ¡ ratificada por el perito, .entendíéndose que, si la diferencia
obtenida no fuera mayor o menor de 10%,se utilizará siempre la suministráda por
el fabricante. Si no existiere este dato, en los peritajes peripdicos se aceptará
siempre la calculada por el perito en la verificación inicial. "

( /

\(
I
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Es obllgación de lo~ ernpleadores realizar dos peritajes 'al año., de cada caldera,
uno será en funcionamientüo caliente y e~otro el} frío, entre uno y otro debe mediar un
plazo lp1áximo de seis meses;\ La prog!amación' para dichos peritajes se establecerá
coordina1amente entre el empleador y el__perito, de acuerdo alas características de uso
de la caldera. (

) Art.44.- Una vez terminado el peritaje, el perito extenderá informe, según
formato proporcionado. por el Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional de la
Dirección, el que debe ser presentado al mismo dentro de los diez' días hábiles siguientes

/-a la fecha de extendido el documento. ./ -,
./ """ / ' />

Art. 45.\ Cuandoel generador se encuentre en buen estado de funcionamiento, al /
terminarse la verificación y de las reparaciones ordenadas, el Informe de Peritaje <te
Calderas presentado por el Perito deberá ser aprobado por el Jefe del Departamento de
Seguridad e Higiene Ocupacional de lw Dirección y coloca~9 en un lugar vístble, cercan1'

'. \ I \ \ -,/
16

}

a) El perito se cerciorará que no existan fugas constantes y tomará datos de
placa;' tales como: Dimensiónde la basede conexión, capacidad de desalojo
y presión de di~~ñode la válvula y se-procederáde 'acuerdo-a la normativa.

-b) Prueba manualr-Las válvulas deberán ser activadas manualmente para
veriñcar el buen funcionamiento de las mismas.

c) Prueba de Presión de Disparo: Las válvulas deberán ser sometidas a una
pr~eba d~ presión, tornando de base la presión de díseño de la misma y se
procedera de acuerdo a la normativa. ,

Verificación Gene~' y Anual de las Ins¡:;;íacione/(C~ldera en ope~aciÓn).Se',
revisarán los, aparatos, acceso~\ios y tuberías de los sis~mas sígutentes:
alimentación de combustible, agua, g¿Spropano, purgas,'venteos, aire y retornos)
de condensados. ~-,

3. Peri'taje de la caldera en operación (caliente). Prueba de Válvulas de
\ Seguridad: Se llevaJá a cabo despuésde la prueba hi~rostática, en caso'se hubiere'

/
efectuado, o en las inspecciones periódicas.

e) El empleador, en los casos en qué, no practique la prueba hidrostática,
deberá justíñcar las causas que determinaron' su abstención, ante la
Dirección. '., , '1 '-_.- i )

)
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Art.49.~ El empleador pondrá a la disposición del perito especializad~ en
generadores de vapor, el personal y útiles necesarios dl igual que todos los q~tos del
. generador como el diseño, ~im~?siones, tiemp? de ~so, datos parti~ulares, tales como
defectos notados con antenondad y las modíñcacíones o reparaciones efectuadas e
indicadas en la Bitácora, a fin que efectye las VerifiC¡CiOneSy pruebas que fija el

'\ presen\e Reglamento. _/ . .__.~
...• I

( \._ El pelito y el empleador; se pondrán de acuerdo para la práctica de los pJritaj~s,
con el fih que éstos sean rápidos y de acuerdo con las prescripciones del presente
Reglamento. ( ... .

Art. 47.- El empleáaor estará obligado, desde el momento de su instalaciór{ a
tene[_.y conservar en buen estado, por cada recipíente, ~enerador o batería de
generador, una Bitácora en ta que constarán, por orden de fechas, todos lÓs elatos y
observaciones acerca/del fun'ciohamiento, mantenimiento, conservación, reparación, (
accidentes sufridos, exámenes, inspecciones; . as] como cualquier evento relevante
relacíonado con cada uno de los generadores.

Dicha bitácora a¿ompañ~rá al equipo dodrantetod~ su vida útil, estando Obligaj;:l )
empleador a mantenerlo y conservarlo en buen estado,' según lo estipulado en el inciso
anterior. /.,

_!/

-, - A. -'. . ( \
Asimismo, deberán mantener para presentar en 't~s visitas de inspeccíón de lal

Direcc;ión,el Informe de Peritaje de.Caldera debidamente aprobado. /
---_../ \ \,

El perito, en cada una de sus verificaciones, tornará conocimiento de las
anotaciones réálizadas en la Bitácora y firmará, de ser el caso, al calce de la última
anotación, dando las tnstrucciones.del caso necesaria, para que sea llevado en,~ebida
forma.

\
\

CAPíTULO V
DE lAs OBLIGACIONES DE lOS EMPLEADORES.

/

" / <; PR._ESIDENCIADE LA REPÚBIJCA "

al ~u~-·ocupa'~'lgenerado~ de vapor o recipiente a presión. ~~empleador será responsable
de dispensar la proteccíón necesarla.ique asegure la durabilidad y legibilidad del
documento. /!
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I Art.!>3.- La protección de la atmósfera ante las ernanacíones prov~ientes" d~'la
) operación de los gen~¡adores de vapor estará" regida por los criterios. básicos

contemplados en la Ley del Medio.Ambienre y que incluyen /o.~est~bll~cidos en las ~,<?rmas

/' CAPfT~LO V
DE LA PROTECCiÓN AL MEDIO AMBIENTE

. (
\./

\

l \
) En to~os los casosr-deberá an~tarse tal circunstanci~en la,respectiva bitácora. ,

. Art. 52.- Los empleadores deben cumplir especialmente todas la~. disposiciones
\que les señala el presente Capítulo, así como las demás que les fija este Reglamento.'. . h\ ..

"

(
\

Art. 48. - Los empleadores quedan obligados. a que el generador d_7vapor tenga los
datos de fábrica qu~ identifiquen el aparato, así como a conservar los informes que los
inspectores consignaren en los generadores y sus accesorios, así como a no alterar ni
permitir que sean alteradas en alguna forma las válvulas de seguridad; ni programadores.
Igualmente, los empleadores quedan obligados a conservar en el mejor estado de
funcionamiento sus generadores, aparatos auxiliares y)accesorios. .'

Igualmente, es obligación '(:onservar el número oficial de cada generador qúe le
haya sido asignado, mientras el aparat~ tenga vida útil. /

"-, ",
Art.49.- Los empleadores tienen el deber de denunciar por escrito ante la

Direccio,* todas las irregularidades que los peritos autorizados cometan en el desempeño
de sus/funciones. Asimismo, los empleadores deberán facil,itar y coadyuvar a las

'--investi'gaciones que se hagan sobre dichas irregularidades.t" " .." _

Art.50.- Los empleadores están '~bligados a que) los generaddres de vapor estén a
cargo de un operador capacitado." \

\ /( ; ~;t.51.- El emplea~-~r deberá paralizar e(generador de vapor, al darse las
siguientes círcunstanctas: \... "". .) \

a) E~ caso de dis1minución del nivel de agua en el tubo visor de nivel;
b) Cuando los manó91etros indiquen una presión mayor a la permitida;
e) Cuando ocurra-ruptura o torcedura de las tuberías de conducción de vapor; y,
d) Cuando se de una condición indicada por el fabricante que tenga prevista tal

consecuencia.
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Es facultad de los técnicos de la Dirección realizar vtsítasxíe inspección para
constatar las cóndiciones de seguridad y buen funcionamiento de los generadores I~e
vapor. ') I

~, /
.,Art.57.- La Dirección deberá permane~er debidamente ac~aliz..ada respecto 'ele las

materias que se relacionan con ef"tema de' calderas, que emanen de instituciones u
organismos orientados a la prevención de riesgos profesionales, con la finalidad de
propo7er las reformas pertinentes al presente Reglamen(~ .

~. \ . ) ,.,.) .
Art.58.- El empleador esta obligado. a qu~' los generadores que estuvieren en

servicio al entrar en vigencia el presente Regl?mentoYJlue no estuvieren registrados en
el Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Dirección, deban so\metez,s€,\a

\»>
Art.56.- Cuando la aplicación de este Reglamento cause· gastos excesivos f:> fuera

de proporción a los empleadores, se podrán usar previa autorización de la Dirección para
s__t¿__¡'mplementación,otras medidas que Ruedan dar el mismo resultado deseado aunque no
estén previstás por este Reglamento .... ' : í'"" .

../ " ...•/ , .

Art. 55.- Los.empleadores que cuenten con generadores de vapor que vulneren las
disposiciones establecidas en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de
Trabajo y el presente Reglamento, incurrirán en las infracciones 'estabtectdas en el
artículo 80 de la mencionada Ley y serán sancionados conforme a los artículos 82 y ~3 de
la misma. \.._' (' "./ '

( \, CA~JTULOVII -,
I

DISPOSICIONESTRANSITORIASYIrlNALES

( )CAPITULO VI
DE LAS SANCIONES

/I,. ~

Art.54,,~ El Informe de Peritaje de Calderas aprobado, no exime de responsabilidad
, \ '

por contaminación y daños al ambiente eryque pueda incurrir el empleador,' de acuerdo a
las diSP:siciones establecidas en(la Ley del Medio Ambiente.) .

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA \ ",\\ .... "

Técnicas que para tales efectos emita la entidad Correspondiente encargada del Sistema
Salvadoreño para la Calidad. '_.,
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ión.~9cial. /

/

\
de dos mil doce.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / ',.'"'-, \ _./ ) ¡
todas )las prescrtpcíones del presente Reglamento, salvo lo dispuesto en el artícuto
siguiente, en un plazo de sesenta días contados a partir-de la fecha de su vigencia.

f (
, ' "">,

Art. 59.- Los inspectores de trabajo, al verificar las condiciones de seguridad de
los. generadores de vapor; podrán fijar plazos diferenciados para que los empleadores
subsanen las condiciones inseguras, para lo cual seguirán los plazos y lineamientos
establecidos en el artículo 367 del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los
Lugares de Trabajo. / ! / ( -
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\_ " Art. 60.- El presente Decreto entrará e~ vigencia ocho días después: de su

publicación en el Diario OficiªL i
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/ DADOEN CASAPRESIDENCIAL:San Salvador, a los veintislete días del mes de abril
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