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UD 12. Señales y alarmas

La señalización tiene por objeto avisarnos, mediante señales
visuales, acústicas, gestuales, etc., de posibles riesgos en el lugar de
trabajo, o bien, la forma de evitarlos.

Para que la señalización sea eficaz, debe reunir ciertos requisitos
básicos:

• Atraer la atención del que la reciba y avisar del peligro con
antelación.

• Debe ser clara y no dar lugar a errores.
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• Debe ser clara y no dar lugar a errores.

• Debe dar lugar a una interpretación única.

• Debe indicar peligros, advertencias e informaciones de forma
rápida y eficaz.

En esta unidad didáctica prestaremos atención a las señalizaciones
que se deben tener presentes en automoción:

• Las señalizaciones correspondientes a los medios de seguridad,
contra incendios, salidas de emergencia, etc.

•



UD 12. Señales y alarmas

• Las relacionadas con el transporte de mercancías por carretera, ya
que los vehículos que efectúan ese transporte son reparados o
revisados en los talleres, y debemos saber identificar las
señalizaciones más importantes para no dar lugar a riesgos
innecesarios.

• Las correspondientes a los gases que se emplean en automoción,
tanto las botellas como las tuberías que transportan el gas en
instalaciones fijas, con el objeto de manipular y elegir el gas
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instalaciones fijas, con el objeto de manipular y elegir el gas
correctamente.



UD 12. Señales y alarmas

1. Forma y composición de las señales

Las señales tienen diferente forma y composición según el objetivo
para el que están diseñadas. Están formadas por una forma
geométrica de colores determinados y un pictograma o símbolo. Las
funciones de estos componentes de las señales son las siguientes:

• Color de seguridad: atribuye a la señal un significado concreto en
relación con la seguridad.
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• Color de contraste: se utiliza para incrementar la percepción del
color de seguridad. En todas las señales el color de contraste es
siempre blanco, excepto en las señales de advertencia, donde el
color es negro.

• Forma geométrica: empleada para distinguir los colores a las
personas con dificultad, de forma que puedan interpretar igualmente
las señales.

• Símbolo o pictograma: imagen que describe una situación de
peligro o sugiere un posible comportamiento.
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En la siguiente tabla se recogen los diferentes tipos de señal, agrupándolos
por la forma, el color de seguridad, el de contraste y el pictograma.
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UD 12. Señales y alarmas
� La señalización
deberá permanecer en
tanto persista la
situación que la motiva.
� Los medios y
dispositivos de
señalización deberán
ser, según los casos,
limpiados, mantenidos y
verificados
regularmente, yregularmente, y
reparados o sustituidos
cuando sea necesario,
de forma que conserven
en todo momento sus
cualidades intrínsecas y
de funcionamiento.

Las señalizaciones que necesiten de una fuente de
energía dispondrán de alimentación de emergencia que
garantice su funcionamiento en caso de interrupción de
aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte
del suministro. 77
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6.2. ANEXO II . COLORES DE SEGURIDAD

Los colores de seguridad podrán formar parte de una
señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. En el
siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, su
significado y otras indicaciones sobre su uso:

Color                Significado             Indicaciones y precisiones

Cuando el color de
fondo sobre el que
tenga que aplicarse
el color de seguridad

Color de seguridad                        Color de contraste

el color de seguridad
pueda dificultar la
percepción de este
último. se utilizará un
color de contraste
que enmarque o se
alterne con el de
seguridad, de
acuerdo con la
siguiente tabla:
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UD 12. Señales y alarmas

Los colores de contraste para los cuatro colores de 
seguridad (rojo, amarillo, anaranjado, azul y verde) son 
el blanco y e negro.

99



6.3. ANEXO III. SEÑALES EN FORMA DE PANEL6.3. ANEXO III. SEÑALES EN FORMA DE PANEL

1.1. CaracterísticasCaracterísticas intrínsecasintrínsecas

•• LaLa formaforma yy colorescolores dede estasestas señalesseñales sese definendefinen enen elel apartadoapartado 33
dede esteeste Anexo,Anexo, enen funciónfunción deldel tipotipo dede señalseñal dede queque sese tratetrate..

•• LosLos pictogramaspictogramas seránserán lolo másmás sencillossencillos posible,posible, evitándoseevitándose
detallesdetalles inútilesinútiles parapara susu comprensióncomprensión..detallesdetalles inútilesinútiles parapara susu comprensióncomprensión..

•• LasLas señalesseñales seránserán dede unun materialmaterial queque resistaresista lolo mejormejor posibleposible loslos
golpes,golpes, laslas inclemenciasinclemencias deldel tiempotiempo yy laslas agresionesagresiones mediomedio
ambientalesambientales..

•• LasLas dimensionesdimensiones dede laslas señales,señales, asíasí comocomo sussus característicascaracterísticas
colorimétricascolorimétricas yy fotométricas,fotométricas, garantizarángarantizarán susu buenabuena visibilidadvisibilidad yy
comprensióncomprensión..

1010



2.2. RequisitosRequisitos dede utilizaciónutilización

•• LasLas señalesseñales sese instalaráninstalarán preferentementepreferentemente aa unauna alturaaltura yy enen unauna
posiciónposición apropiadasapropiadas enen relaciónrelación alal ánguloángulo visual,visual, teniendoteniendo enen
cuentacuenta posiblesposibles obstáculos,obstáculos, enen lala proximidadproximidad inmediatainmediata deldel riesgoriesgo
uu objetoobjeto queque debadeba señalizarseseñalizarse o,o, cuandocuando sese tratetrate dede unun riesgoriesgo
general,general, enen elel accesoacceso aa lala zonazona dede riesgoriesgo..

•• ElEl lugarlugar dede emplazamientoemplazamiento dede lala señalseñal deberádeberá estarestar bienbien
iluminado,iluminado, serser accesibleaccesible yy fácilmentefácilmente visiblevisible.. SiSi lala iluminacióniluminacióniluminado,iluminado, serser accesibleaccesible yy fácilmentefácilmente visiblevisible.. SiSi lala iluminacióniluminación
generalgeneral eses insuficiente,insuficiente, sese emplearáempleará unauna iluminacióniluminación adicionaladicional oo
sese utilizaránutilizarán colorescolores fosforescentesfosforescentes oo materialesmateriales fluorescentesfluorescentes..

•• AA finfin dede evitarevitar lala disminucióndisminución dede lala eficaciaeficacia dede lala señalizaciónseñalización nono
sese utilizaránutilizarán demasiadasdemasiadas señalesseñales próximaspróximas entreentre sísí..

•• LasLas señalesseñales deberándeberán retirarseretirarse cuandocuando dejedeje dede existirexistir lala situaciónsituación
queque laslas justificabajustificaba..
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3.3. Tipos de señalesTipos de señales

•• Señales de advertenciaSeñales de advertencia
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el 
amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie 
de la señal), bordes negros.de la señal), bordes negros.
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�� Como excepción, el fondo de la señal Como excepción, el fondo de la señal 
sobre "materias nocivas o irritantes" sobre "materias nocivas o irritantes" 
será de color naranja, en lugar de será de color naranja, en lugar de 
amarillo, para evitar confusiones con amarillo, para evitar confusiones con amarillo, para evitar confusiones con amarillo, para evitar confusiones con 
otras señales similares utilizadas otras señales similares utilizadas 
para la regulación del tráfico por para la regulación del tráfico por 
carretera.carretera.
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•• Señales de prohibiciónSeñales de prohibición
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, 
bordes y banda (transversal descendente de izquierda a bordes y banda (transversal descendente de izquierda a 
derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 
horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 
35% de la superficie de la señal)35% de la superficie de la señal)

Prohibido fumar

Entrada prohibida

a personas

no autorizadas

Prohibido fumar

y encender fuego

Prohibido a los vehículos

de manutención

Prohibido pasar

a los peatones

No tocar

Prohibido apagar

con agua

Agua no potable

Prohibido fumar

Entrada prohibida

a personas

no autorizadas

Prohibido fumar

y encender fuego

Prohibido a los vehículos

de manutención

Prohibido pasar

a los peatones

No tocar

Prohibido apagar

con agua

Agua no potable
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�� Señales de obligaciónSeñales de obligación
Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul 
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 
señal).señal).

Protección obligatoria

de la vista

Protección obligatoria

del cuerpo

Protección obligatoria

de la cabeza

Protección obligatoria

de la cara

Protección obligatoria

del oído

Protección obligatoria

de las vías respiratorias

Protección obligatoria

de los pies

Protección individual

obligatoria

contra caídas

Protección obligatoria

de las manos

Obligación general

(acompañada, si

procede, de una

señal adicional)

Vía obligatoria

para peatones

Protección obligatoria

de la vista

Protección obligatoria

del cuerpo

Protección obligatoria

de la cabeza

Protección obligatoria

de la cara

Protección obligatoria

del oído

Protección obligatoria

de las vías respiratorias

Protección obligatoria

de los pies

Protección individual

obligatoria

contra caídas

Protección obligatoria

de las manos

Obligación general

(acompañada, si

procede, de una

señal adicional)

Vía obligatoria

para peatones
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•• Señales relativas a los equipos de lucha contra Señales relativas a los equipos de lucha contra 
incendiosincendios
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre 
fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la 
superficie de la señal).superficie de la señal).
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•• Señales de salvamento o socorroSeñales de salvamento o socorro
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo 
verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la 
superficie de la señalsuperficie de la señal))
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RESUMEN DE LA RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE SEÑAL, LA F ORMA Y COLORES

FORMA
GEOMÉTRICA

TIPO DE SEÑAL

COLORES UTILIZADOS

Fondo Pictograma Borde Banda

Triangular Advertencia Amarillo
Negro

Negro --

Prohibición Blanco Rojo Roja

Redonda
Azul Azul

Blanco

Blanco
o Azul

--

Rectangular
o Cuadrada

Lucha Contra
Incendios

Rojo -- --

Salvamento
o Socorro

Verde
Blanco
o Verde

--
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�� Identifica tipo de señal, color y Identifica tipo de señal, color y 
significado.significado.
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6.4. ANEXO IV. SEÑALES LUMINOSAS Y  ACUSTICAS6.4. ANEXO IV. SEÑALES LUMINOSAS Y  ACUSTICAS

�� CaracterísticasCaracterísticas yy requisitosrequisitos dede laslas señalesseñales luminosasluminosas
•• LaLa luzluz emitidaemitida porpor lala señalseñal deberádeberá provocarprovocar unun contrastecontraste luminosoluminoso

apropiadoapropiado respectorespecto aa susu entorno,entorno, enen funciónfunción dede laslas condicionescondiciones dede
usouso previstasprevistas.. SuSu intensidadintensidad deberádeberá asegurarasegurar susu percepción,percepción, sinsin
llegarllegar aa producirproducir deslumbramientosdeslumbramientos..

•• LaLa superficiesuperficie luminosaluminosa queque emitaemita unauna señalseñal podrápodrá serser dede colorcolor
uniforme,uniforme, oo llevarllevar unun pictogramapictograma sobresobre unun fondofondo determinadodeterminado.. EnEnuniforme,uniforme, oo llevarllevar unun pictogramapictograma sobresobre unun fondofondo determinadodeterminado.. EnEn
elel primerprimer caso,caso, elel colorcolor deberádeberá ajustarseajustarse aa lolo dispuestodispuesto enen elel
apartadoapartado 11 deldel AnexoAnexo IIII ;; enen elel segundosegundo caso,caso, elel pictogramapictograma
deberádeberá respetarrespetar laslas reglasreglas aplicablesaplicables aa laslas señalesseñales enen formaforma dede
panelpanel definidasdefinidas enen elel AnexoAnexo IIIIII ..

•• SiSi unun dispositivodispositivo puedepuede emitiremitir unauna señalseñal tantotanto continuacontinua comocomo
intermitente,intermitente, lala señalseñal intermitenteintermitente sese utilizaráutilizará parapara indicar,indicar, concon
respectorespecto aa lala señalseñal continua,continua, unun mayormayor gradogrado dede peligropeligro oo unauna
mayormayor urgenciaurgencia dede lala acciónacción requeridarequerida..
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•• NoNo sese utilizaránutilizarán alal mismomismo tiempotiempo dosdos señalesseñales luminosasluminosas queque
puedanpuedan dardar lugarlugar aa confusión,confusión, nini unauna señalseñal luminosaluminosa cercacerca dede
otraotra emisiónemisión luminosaluminosa apenasapenas diferentediferente..
CuandoCuando sese utiliceutilice unauna señalseñal luminosaluminosa intermitente,intermitente, lala duraciónduración yy
frecuenciafrecuencia dede loslos destellosdestellos deberándeberán permitirpermitir lala correctacorrecta
identificaciónidentificación deldel mensaje,mensaje, evitandoevitando queque puedapueda serser percibidapercibidaidentificaciónidentificación deldel mensaje,mensaje, evitandoevitando queque puedapueda serser percibidapercibida
comocomo continuacontinua oo confundidaconfundida concon otrasotras señalesseñales luminosasluminosas..

•• LosLos dispositivosdispositivos dede emisiónemisión dede señalesseñales luminosasluminosas parapara usouso enen
casocaso dede peligropeligro gravegrave deberándeberán serser objetoobjeto dede revisionesrevisiones
especialesespeciales oo irir provistosprovistos dede unauna bombillabombilla auxiliarauxiliar..
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�� CaracterísticasCaracterísticas yy requisitosrequisitos dede usouso dede laslas señalesseñales acústicasacústicas
•• LaLa señalseñal acústicaacústica deberádeberá tenertener unun nivelnivel sonorosonoro superiorsuperior alal nivelnivel

dede ruidoruido ambiental,ambiental, dede formaforma queque seasea claramenteclaramente audible,audible, sinsin
llegarllegar aa serser excesivamenteexcesivamente molestomolesto.. NoNo deberádeberá utilizarseutilizarse unauna
señalseñal acústicaacústica cuandocuando elel ruidoruido ambientalambiental seasea demasiadodemasiado
intensointenso..

•• ElEl tonotono dede lala señalseñal acústicaacústica o,o, cuandocuando sese tratetrate dede señalesseñales
intermitentes,intermitentes, lala duración,duración, intervalointervalo yy agrupaciónagrupación dede loslos
impulsos,impulsos, deberádeberá permitirpermitir susu correctacorrecta identificaciónidentificación yy claraclara
distincióndistinción frentefrente aa otrasotras señalesseñales acústicasacústicas oo ruidosruidos ambientalesambientales..distincióndistinción frentefrente aa otrasotras señalesseñales acústicasacústicas oo ruidosruidos ambientalesambientales..
NoNo deberándeberán utilizarseutilizarse dosdos señalesseñales acústicasacústicas simultáneamentesimultáneamente..

•• SiSi unun dispositivodispositivo puedepuede emitiremitir señalesseñales acústicasacústicas concon unun tonotono oo
intensidadintensidad variablesvariables oo intermitentes,intermitentes, oo concon unun tonotono oo intensidadintensidad
continuos,continuos, sese utilizaránutilizarán laslas primerasprimeras parapara indicar,indicar, porpor contrastecontraste
concon laslas segundas,segundas, unun mayormayor gradogrado dede peligropeligro oo unauna mayormayor
urgenciaurgencia dede lala acciónacción requeridarequerida..
ElEl sonidosonido dede unauna señalseñal dede evacuaciónevacuación deberádeberá serser continuocontinuo..
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�� Disposiciones comunesDisposiciones comunes

•• Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en 
marcha, la necesidad de realizar una determinada marcha, la necesidad de realizar una determinada 
acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad.acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad.
Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica 
se adoptarán de inmediato las medidas que permitan se adoptarán de inmediato las medidas que permitan 
volver a utilizarlas en caso de necesidad.volver a utilizarlas en caso de necesidad.

•• La eficacia y buen funcionamiento de las señales La eficacia y buen funcionamiento de las señales •• La eficacia y buen funcionamiento de las señales La eficacia y buen funcionamiento de las señales 
luminosas y acústicas se comprobará antes de su luminosas y acústicas se comprobará antes de su 
entrada en servicio, y posteriormente mediante las entrada en servicio, y posteriormente mediante las 
pruebas periódicas necesarias.pruebas periódicas necesarias.

•• Las señales luminosas y acústicas intermitentes Las señales luminosas y acústicas intermitentes 
previstas para su utilización alterna o complementaria previstas para su utilización alterna o complementaria 
deberán emplear idéntico código.deberán emplear idéntico código.
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66..55.. ANEXOANEXO VV.. COMUNICACIONESCOMUNICACIONES VERBALESVERBALES

�� CaracterísticasCaracterísticas intrínsecasintrínsecas

•• LaLa comunicacióncomunicación verbalverbal sese estableceestablece entreentre unun locutorlocutor oo emisoremisor yy
unouno oo variosvarios oyentes,oyentes, enen unun lenguajelenguaje formadoformado porpor textostextos cortos,cortos,
frases,frases, gruposgrupos dede palabraspalabras oo palabraspalabras aisladas,aisladas, eventualmenteeventualmente
codificadoscodificados..

•• LosLos mensajesmensajes verbalesverbales seránserán tantan cortos,cortos, simplessimples yy clarosclaros comocomo•• LosLos mensajesmensajes verbalesverbales seránserán tantan cortos,cortos, simplessimples yy clarosclaros comocomo
seasea posibleposible;; lala aptitudaptitud verbalverbal deldel locutorlocutor yy laslas facultadesfacultades auditivasauditivas
deldel oo dede loslos oyentesoyentes deberándeberán bastarbastar parapara garantizargarantizar unauna
comunicacióncomunicación verbalverbal segurasegura..

•• LaLa comunicacióncomunicación verbalverbal seráserá directadirecta (utilización(utilización dede lala vozvoz
humana)humana) oo indirectaindirecta (voz(voz humanahumana oo sintética,sintética, difundidadifundida porpor unun
mediomedio apropiado)apropiado)..
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�� Reglas particulares de utilizaciónReglas particulares de utilización
•• Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a 

fin de poder pronunciar y comprender correctamente el mensaje fin de poder pronunciar y comprender correctamente el mensaje 
verbal y adoptar, en función de éste, el comportamiento apropiado en verbal y adoptar, en función de éste, el comportamiento apropiado en 
el ámbito de la seguridad y la salud.el ámbito de la seguridad y la salud.

•• Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de 
señales gestuales, habrá que utilizar palabras tales como, por señales gestuales, habrá que utilizar palabras tales como, por 
ejemplo:ejemplo:

�� Comienzo: para indicar la toma de mandoComienzo: para indicar la toma de mando
�� Alto: para interrumpir o finalizar un movimientoAlto: para interrumpir o finalizar un movimiento

Fin: para finalizar las operacionesFin: para finalizar las operaciones�� Fin: para finalizar las operacionesFin: para finalizar las operaciones
�� Izar: para izar una cargaIzar: para izar una carga
�� Bajar: para bajar una cargaBajar: para bajar una carga
�� Avanzar retroceder a la derecha a la izquierda: para indicar el Avanzar retroceder a la derecha a la izquierda: para indicar el 

sentido de un movimiento (el sentido de estos movimientos debe, sentido de un movimiento (el sentido de estos movimientos debe, 
en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos 
gestuales)gestuales)

�� Peligro: para efectuar una parada de emergenciaPeligro: para efectuar una parada de emergencia
�� Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad.Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad.
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6.6. ANEXO VI. SEÑALES GESTUALES6.6. ANEXO VI. SEÑALES GESTUALES

�� CaracterísticasCaracterísticas
UnaUna señalseñal gestualgestual deberádeberá serser precisa,precisa, simplesimple amplia,amplia, fácilfácil dede realizarrealizar

yy comprendercomprender yy claramenteclaramente distinguibledistinguible dede cualquiercualquier otraotra señalseñal gestualgestual..

�� ReglasReglas particularesparticulares dede utilizaciónutilización
�� LaLa personapersona queque emiteemite señalesseñales denominadadenominada “encargado“encargado dede laslas
señales”señales” darádará laslas instruccionesinstrucciones dede maniobramaniobra mediantemediante señalesseñales gestualesgestuales
alal destinatariodestinatario dede laslas mismasmismas denominadodenominado operadoroperador..

�� ElEl encargadoencargado dede laslas señalesseñales:: debedebe poderpoder seguirseguir visualmentevisualmente elel
desarrollodesarrollo dede laslas maniobrasmaniobras sinsin estarestar amenazadoamenazado porpor ellasellas;; dedicarsededicarse
exclusivamenteexclusivamente aa dirigirdirigir laslas maniobrasmaniobras yy aa lala seguridadseguridad dede loslos
trabajadorestrabajadores enen sussus proximidadesproximidades..

2626



�El operador debe suspende la maniobra que este realizando 
para solicitar nuevas instrucciones.

�El encargado de las señales deberá ser  fácilmente 
reconocido por el operador.

�El encargado de las señales llevará uno o varios elementos 
de identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, de identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, 
brazal o casco, y cuando sea necesario raquetas.

�Los elementos de identificación serán de colores vivos, a ser 
posible iguales para todos los elementos, y serán utilizados 
exclusivamente por el encargado de las señales.
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Gestos codificados (anexo VI, R.D. 485/1997)

Atención Alto

Avanzar Retroceder

Atención Alto Fin 
operación

Izar
Bajar

Distancia 
vertical

Derecha Izquierda Distancia 
horizontal

Peligro parada 
de 

emergencia
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Riesgos, prohibiciones y obligaciones

La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la
presencia de un riesgo, o a recordarles la existencia de una
prohibición u obligación, se realizará mediante señales en forma
de panel.

Riesgos de caídas, choques y golpes

7. APLICACIONES

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos
que originen riesgos de caída de personas, choques o golpes
podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que
corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior o por un
color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos
complementariamente.
La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las
que el trabajador tenga acceso con ocasión de éste, en las que se
presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos,
choques o golpes, se realizará mediante un color de seguridad. 3333



La señalización por color referida en los dos apartados
anteriores se efectuará mediante franjas alternas amarillas y
negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada
de 45º y ser de dimensiones similares de acuerdo con el
siguiente modelo.

Figura 6.4. Ejemplos de señalización en desniveles.
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Vías de circulación
Cuando sea necesario
para la protección de los
trabajadores, las vías de
circulación de vehículos
deberán estar delimitadas
con claridad mediante
franjas continuas de un
color bien visible,
preferentemente blanco opreferentemente blanco o
amarillo, teniendo en
cuenta el color del suelo.
La delimitación deberá
respetar las necesarias
distancias de seguridad
entre vehículos y objetos
próximos, y entre
peatones y vehículos.
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8.8.-- SEÑALIZACION DE SUSTANCIAS SEÑALIZACION DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS Y BOTELLAS  A PRESIONPELIGROSAS Y BOTELLAS  A PRESION

�� LosLos recipientesrecipientes yy tuberíastuberías queque contengancontengan sustanciassustancias peligrosaspeligrosas
debendeben estarestar etiquetadasetiquetadas (( dede formaforma queque sese indiqueindique elel nombrenombre dede lala
sustancia,sustancia, elel nombrenombre yy direccióndirección dede lala empresaempresa responsableresponsable deldel
productoproducto parapara poderpoder identificarlaidentificarla..

�� LasLas etiquetasetiquetas sese deberándeberán verver fácilmentefácilmente..

�� LosLos aparatosaparatos aa presiónpresión comocomo botellasbotellas deberándeberán identificarseidentificarse porpor elel
colorcolor marcadomarcado enen lala ojivaojiva ademásademás dede disponerdisponer sobresobre lala mismamisma elel
símbolosímbolo químicoquímico oo abreviaturaabreviatura autorizadaautorizada..

�� LosLos gasesgases parapara usouso medicomedico deberándeberán identificarseidentificarse mediantemediante lala cruzcruz dede
ginebraginebra..
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ÁCIDO 
SULFURICO

C. (corrosivo)

L

A

B

Figura 6.6. Pictograma de peligro y ejemplos de etiquetas para recipientes y tuberías 
(INSHT)



�� LasLas etiquetasetiquetas sese colocaráncolocarán oo pintaránpintarán enen sitiositio visiblevisible.. EnEn casocaso dede
tuberías,tuberías, sese situaransituaran enen sitiossitios dede especialespecial riesgoriesgo (válvulas,(válvulas,
conexiones,conexiones, etcetc..)) yy enen númeronúmero suficientesuficiente..

�� LosLos recintosrecintos oo zonaszonas utilizadasutilizadas parapara almacenaralmacenar esteeste tipotipo dede
sustanciassustancias deberándeberán identificarseidentificarse mediantemediante lala señalseñal dede advertenciaadvertencia
apropiadaapropiada.. EnEn casocaso dede almacenaralmacenar variasvarias sustanciassustancias peligrosaspeligrosas puedepuede
indicarseindicarse concon lala señalseñal dede advertenciaadvertencia dede peligropeligro enen generalgeneral..

Figura 6.7. Etiquetado de 
contenedores para gestión de 

residuos.
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Para identificar el tipo de fluido que circula por una
tubería se realiza el pintado exterior (total o parcial) de
la misma.

COLOR IDENTIFICATIVO DE TUBERÍAS 
SEGÚN DIN 2403

Fluido
Color
básico

Estado 
fluido

Color
complementario

ACEITES Marrón 

Gas-oil
De alquitrán

Bencina

Amarillo 
Negro
Rojo

ALQUITRÁN Negro

BASES Violeta Concentrado Rojo

Depurado 
Bruto 
Pobre 

Alumbrado 
De agua 

Amarillo
Negro
Azul
Rojo
Verde
Marrón

ACEITES Marrón 
Bencina
Benzol

Rojo
Blanco

*ÁCIDO Naranja Concentrado Rojo

AIRE Azul
Caliente 

Comprimido 
Polvo carbón 

Blanco
Rojo 

Negro

AGUA Verde

Potable 
Caliente 

Condensada 
A presión 

Salada 
Uso industrial 

Residual

Verde
Blanco 

Amarillo
Rojo 

Naranja 
Negro 

Negro + Negro

GAS Amarillo

De agua 
De aceite 

* Acetileno 
* Ácido 

carbónico 
* Oxígeno 

* Hidrógeno 
* Nitrógeno 
* Amoníaco 

Marrón
Blanco + 
Blanco

Negro + Negro
Azul + Azul
Rojo + Rojo

Verde +Verde
Violeta 

+Violeta

VACIO Gris

VAPOR Rojo 
De alta 

De escape 
Blanco
Verde

Los colores señalados con asteriscos no coinciden con la norma UNE 1063
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Identificación de gases industriales contenido en aparatos a
presión:

�Marcado sobre la ojiva: símbolo químico, nombre o abreviatura
autorizada.
�Botella con los colores de identificación correspondientes al gas o
mezcla que contienen.
�Las botellas de gases para uso médico llevarán pintada en la ojiva
la Cruz de Ginebra, de color rojo sobre fondo blanco. Por lo demás
utilizarán los mismos colores que las botellas industriales de igual
denominación.denominación.
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Norma EN 1089-3 que define los colores europeos de las botellas
de gas. La norma establece un plazo de cinco años (hasta el 31 de
julio de 2014) para que todas las botellas estén pintadas según los
nuevos colores. Durante este periodo de tiempo convivirán las
botellas pintadas según la normativa anterior y la nueva.
• La fase de transición durará hasta Agosto de 2014. Durante este
período, los dos sistemas de identificación por colores convivirán.
• El color del riesgo queda recogido en la parte superior de la
botella (ojiva).
• Todos los gases industriales tendrán una ojiva monocolor que
identifica el riesgo principal del gas.

4343

identifica el riesgo principal del gas.
• Para los gases medicinales y respirables, se aplica un color
específico para cada gas excepto en el caso de mezclas.
• Las ojivas de las botellas con los nuevos colores tendrán pintadas
dos letras N (nuevo) marcadas en dos lugares contrapuestos.
• El color de la parte inferior de la botella (cuerpo) es de libre
aplicación y no se identifica con riesgos, pudiendo ser elegido por
el fabricante a condición de que no genere confusión con los
colores de riesgo.
• Esta norma no aplica a los extintores ni a los gases licuados del
petróleo.
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COLORES REGLAMENTARIOS PARA RECIPIENTES DE APARATOS  A PRESIÓN

Gases inflamables y combustibles: Acetileno, Etano, hidrógeno, Propileno …

Color del cuerpo ROJO 

Oxidante e inertes: Aire comprimido, Nitrógeno, Oxígeno, *R12, *R114 …

Color del cuerpo NEGRO

Colores de la botella (antiguo)

Color del cuerpo GRIS (*)

(*) La ojiva de todos los hidrocarburos halogenados no inflamables (freones, foranes, halocarbones, etc.) se pintará de gris con una franja
marrón. Cada uno se identificará pintando el nombre, la identificación comercial o adosando una etiqueta con dicho nombre.

Tóxicos o Venenosos: Amoníaco, Anhídrido sulfúrico, Monóxido de carbono …

Color del cuerpo VERDE

Corrosivos: Bromuro de hidrógeno, Cloro, Flúor …

Color del cuerpo Amarillo

Propano y Butano industriales: Butano y propano (mezcla C)

Color del cuerpo Naranja
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Mezcla de gases industriales (antiguo): 

Figura 6.9. Botella con mezcla de gases a presión.
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UD 12. Señales y alarmasEquipos de protección contra incendios
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o
predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por
su color propio.
El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará
mediante el color rojo o por una señal en forma de panel.

Medios y equipos de salvamento y socorro
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación
y de los equipos de salvamento o socorro se realizará mediante señales en
forma de panel.

Situaciones de emergencia
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de laLa señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la
aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente
necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de
peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una
comunicación verbal. A igualdad de eficacia podrá optarse por una cualquiera
de las tres; también podrá emplearse una combinación de una señal luminosa
con una señal acústica o con una comunicación verbal.

Maniobras peligrosas
La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores
durante la realización de maniobras peligrosas que supongan un riesgo para
ellos mismos o para terceros se realizará mediante señales gestuales o
comunicaciones verbales. A igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera
de ellas, o podrán emplearse de forma combinada. 4848
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5.1 Normas para el transporte, almacenaje y uso de botellas

Las botellas son delicadas, por eso su transporte, almacenaje y uso
deben ser llevados a cabo con las precauciones necesarias:

• Deben guardarse de pie y atadas con cadenas. La caída de una
botella por una posible falta de estabilidad puede originar la rotura
de los elementos sometidos a presión.

• No deben estar cerca de focos de calor.

• Deben estar debidamente etiquetadas. El objetivo es evitar siempre

24/12/201224/12/2012 4949 MGSMGS

• Deben estar debidamente etiquetadas. El objetivo es evitar siempre
la confusión.

• Nunca deben pintarse de otro color. En algunas ocasiones, las
botellas, por estar cerca de lugares donde se procede al pintado con
pistola o bien por cualquier circunstancia, quedan pintadas de otro
color lo que provoca la imposibilidad de reconocer el contenido de las
botellas.

• El traslado debe hacerse con carretillas diseñadas para ese fin. La
caída de una botella puede originar la rotura de algún elemento (las
válvulas, el grifo, etc.) debido a la presión interior existente en la
botella, y esta circunstancia puede resultar muy peligrosa.
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• Nunca debe levantarse por la ojiva. Las
botellas deben cogerse por el sitio
destinado a tal fin ya que cogerlas por la
ojiva o por cualquier otro sitio puede dar
lugar a la rotura durante el transporte,
siendo especialmente peligroso por
contener elementos sometidos a presión.

• Las válvulas siempre deben abrirse poco
a poco.
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• Nunca deben engrasarse. Algunos gases,
como el oxígeno, reaccionan con la grasa
de forma violenta.

Fig. 10.5. carretilla para el
transporte de botellas.
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4. El transporte por carretera

El transporte por carretera está regulado por normativas
internacionales, de tal forma que una carga transportada por un
vehículo pueda ser identificada aunque traspase una frontera.

Si un vehículo transporta una mercancía peligrosa, esta carga debe
ser identificada rápidamente, ya que, en caso de accidente, los
equipos que participen en el socorro deben saber cómo actuar en
cada momento.
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cada momento.

La identificación de la mercancía que se transporta se hace mediante
números en un panel naranja. Normalmente van situadas en la parte
delantera y trasera del vehículo. Sin embargo, en los vehículos
cisterna también van colocadas a ambos lados de la misma.
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Número de identificación de peligro (N.l.P)

Este número indica el tipo de peligro de la materia que se transporta.
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Número de identificación de materia
Este número lo proporciona la ONU y reconoce la materia que se transporta. 
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Con este número van unas indicaciones de actuación en caso de emergencia
o posibles operaciones que se realicen, como carga y descarga o
reparaciones en el vehículo.

Algunos de estos números interesantes en Automoción son:
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Además de los paneles, podemos encontrar etiquetas de peligro,
también según la ONU.
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