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ANEXO I

Complemento de destino y complemento específico de los Tenientes
Generales o Almirantes y Generales de Dh'i.iión o Vicealmirantes

Complemento específico por empleos

~Ámbito de aplicación, comercialización y libre circulación

Artículo 1.0 l. El presente Real Decreto se aplicará a los recipien
tes a presión simples fabricados en serie.

1. A los efectos del presente Real Decreto, se entenderá por
recipiente a presión simple (denominado en adelante «recipientc»)
cualquier recipiente soldado. sometido a una presión interna relativa
superior a 0,5 bar, diseñado para contener airc o nitrógeno y que no esté
destinado a estar sometido a llama, en las condiciones siguientes:

Las partes y uniones que intervengan en la resistencia del recipiente
a presión se fabricarán, bien de acero de calidad no aleado. bien de
aluminio no aleado o de aleaciones de aluminio sin templar.

El recipiente estará constituido:

Bien por una parte cilíndrica de scrcion transversal circular, cerrada
por fondos bombeados que tengan su concavidad hacia el interior Y/o
por fondos planos. Dichos fondos tendran el mismo eje de revolución
que la parte cilíndrica. ,

O bicn de dos tondos bombeados que tengan el mismo eje de
revolución.

El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó la Directiva
87j404/CEE. relativa a la aproximación de las lcgislaciones de los
Estados miembros en materia de rccipientes a presión simples. de 25 de
junio. de 1987 (publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número L 220. de 8 de agosto de 1987), posteriormente
l11odil1cada por la Directiva 90/488jCEE (<<DOCE» Ollmero L 270. de 2
de octubre de 1990). Es precis.o, por consiguiente. adaptarla mediante el
establecimiento de la correspondiente normativa mtcroa.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria. Comercio y
TUrismo, de acuerdo con el Consejo dc Estado y previa deliberación del
Consejo de f\,linistros en su reunión del dia 4 de octubre de 1991,
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ANEXO Il

General de Brigada/Contralmirante
Coronel/Capitán de Navío
Teniente Coronel/Capitán de Fragata
Comandante/Capitán de Corbeta
Capililn/Tcnicntc de Navío
Teniente/Alferez de Navío
AlferezlAlferez de Fragata
Suboficial Mayor
Subteniente
Brigada
Sargento Primero
Sargento
Cabo Primero
Cabo "4.-.

Soldado/Marinero

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

La presión máxima de servicio del recipiente será inferior o igual
a 30 bar y el producto de dicha presión por la capacidad del recipiente
(PS ~ V) no será superior a 10 bar'" m

La temperatura minima de servicio no deberá ser inferior a-50 oC
ni la temperatura máxima superior a 300 ~C para los recipientes de acero
o a lOú oC par l0'" recipientes de aluminio o de aleación de aluminio.

3. -Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Real Decreto
los siguientes recipientes:

Los aparatos específicamente concebidos para uso nuclear en los
cuales una averia pueda producir una emisión de radioactividad.

losaparálos cspc-cificamcntc concebidos para el equipamiento o
para la propulsión de buques o aeronaves.

los extintores de incendios.

Art. 2.° A partir de la entrada cn vigor del presente Real Decreto,
('O el territoriO español:

l. Sólo podrán ser comercializados y puestos en servicio aquellos
rccipientes a los que se refiere el artículo 1.<) que satisfagan las
disposicioncs del presente Real Decreto y sus anexos, siempre y cuando,
convenicntemente instalados y mantenidos, y utilizados conforme a su
destino. no comprometan la seguridad de las personas, de los animales
domésticos y de los bicnes.

1. No podrá ponerse nin~ún obstáculo para la comercialización y
puesta en sen·ióo de los recipientes que satisfagan las dispOSiciones de
la Directiva 87/404/CEE modificada por la 90/488/CEE. traspuestas por
el presente Real Decreto.

Art. 3.° f los reCipientes CUlO producto PS ~ V sea superIor a
0.050 bar' m3 deberan satisfacer las ex.lgenClas basleas de segurIdd
contenidas en el anexo l.

2. tOS recipientes cuyo producto PS ~ V seo. inferior o igual a 0,050
bar ~ m deber:in fabricarse según las reglas del arte que cn esta materia
se utilicen ('n algün Estado mÍl'mbro de la CEE y llevar las inscripciones
quC' se s('iblan en el punto 1 del anexo 11, a excepción de la marca CE
conh.'mplado. en el artículo 13.

Art.4.0- l. los recipientes provistos de la marca «CE», que señale
Ja conformidad de los mismos con las normas naclOnD.ks correspondien~

tc-s q uc incorporen las normas armonizadas. cuyas referencias hayan
sido publicadas en el «Dúirio Oficial de fas Comunidades Europeas» se
prcslll1lirtin conformes con las ex.igencias básicas de seguridad mencio
l)¡liJas en el artículo J.o

1. Los recipientes a los que el fabricante no haya aplicado. o sólo
haya aplicado en parte. las normas mencionadas en el apartado 1, o en
aust'ncía de normas, se presumirán CQn formes con las e.\igencias básicas
lH{'llí,:ionadas en el articulo 3.° cuando, tras recibir un certlficado «CE»
de tipo, su conformidad con el modelo autorizado esté- certificada
m\:diantc la colocación de la· marca «CE».
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CORRECCION de errores d('( Q!l('xo al Real Decreto
129211991. de 2 de agosto, por i'( qlle se aprueba la
modificación de los Es/alU/os de la Cnil'ersidad de Sala
manca.

Teniente General{Almirante
General de División/Viccalmi.rante

25034

Advcrtido error cn la publicación en el «Boletin Oficial del Estado»
número 19~. de fecha 10 de agosto de 1991. del anc.\.o al Real Occre·
to 1191/1991. de 2 de <1gos1O, por el que se aprueba la modificación de
los Estatutos de la Universidad de Salamanca. a continuación se
transcribe la oportuna rectificación:

En la pagina 26.578, artículo 135_.2. ¡¡nl~a 1. donde dice: «mayoria de
los votos emitidos», debe dccir: «mayoria de los VOlüs válidos emi·
tidos».

REAL DECRETO 1495/11)91, de 11 dc o{'/lIbre. por el que
se dictan las disposiciol/cS de aplo,'aórjn de la Dircctira del
('onsejo de hu CUJl/HJlidade.'I LlIf"Opeus S7/404/('!,T, I'obr('
/,copielllcs a prcslulI silllplt'.~.

El articulo 189 del Tratado de Roma exige que los EC)tados miembros
p~nga~ en vigor l,as ~isposicion("s necesarias para la aplicunón d-l? las
Dln..'cttvas comunltanas.

25035
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3: El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicará.
med13nte resolución del Centro Directivo competente en matcria de
seguridad industrial, con cartictcr informativo. las referencias de las
normas armonizadas citadas en el apartado 1 anterior, así como de las
normas UNE Que las traspongan. actualizándolas de igual forma.

Art. 5.° l. Cuando se estime que las normas armonizadas a que
se refiere el apartado I del articulo 4.° no satisfacen enteramente las
exigencias básicas mencionadas en el anfcülo 3.", la Administración
compclcOlc someterá el asunlo al Comité Permanente creado por la
DlrI.xllva 83/1 89/CEE (<<DOCE}~ numero L 109/8),

2. Cuando se compruebe Que los recipientes províst-os de la marca CE
y utilizados de cont~rmidJd -con su destino entrailen el riesgo de
comprometer la segundad de las personas. los animales domesticos o los
bienes. se tomarán todas las medidas necesarias pilra retirnr de! mercado
los productos atectados, o prohibir o restringir su comcrcializa,ión.

La Administración competente informará inmediatamente a la
C0l11lsión de la CEE de dicha medida.' indknndo las razones de su
d('cisión y, en partlculJL si la no conformidad se debe:

a) A que no se respetan las exigencias basica,s de seguridad del
artículo 3.°. cuando el recipiente no corresponda a las nOfmas contem
pladas en el Jpartado ¡ de! artículo 4.°

b) A una mala aplicación de las normas contempladas en el
apartado 1 del artículo 4.°

c) A una laguna ('n las propias normas contempladas en el
apartado I del articulo 4.°

3. Cuando el recipiente no conforme esté pro\isto de la marca CE.
se adoptarán las medidas apropindas contra el que haya colocado dicha
marca. La Administración competente informarti de ello a la Comisión
de la CEE y a las demás Estados miembros.

CAPITULO Il

Procedimientos dt" C'crtificadól1

Art. 6.° L Previamente a la construcción de los recipientes, cuvo
producto PS • V sea superior a 0.050 bar· nr' qUe se fabriquen: .

a) OC' conformidad con las normas de! apartado 1 del articulo 4.°.
el fabricante, o Su mandatario legalmente establecido en la CEE, deberá
elegir entre;

Bien informar de ello a un Organismo de control autorizado, eletlal.
a la vista del expediente técnico de construcción de que trata el punto 3
de! anexo Il, extenderá un ccrtitit"ado de adecuación de dicho expe·
diente.

Bien presentar un modelo de recipiente al examen CE de tipo.
b) Sin cumplir o sin cumplir en su totalidad las normas del

apartado 1 del articulo 4.°. el fabricante, o su mandatario legalmente
establecido en la CEE, deberá presentar un modelo de recipientc al
examcn CE de tipo.

2. los recipientcs fabricados de conformidad con las normas dd
apartado 1 del articulo 4.°. o con el modelo autorizado. se someterán.
antes de su comercialización:

a) Cuando el producto PS • V sc~ superior a 3 bar· m J, a la
verificación CE.

b) Cuando el produ)to PS . V ~a infcrlor o igual a 3 bar' m 3 y
supenor a 0,050 bar • m , a elección del fabncantc:

Bien a la declaración de conj(xmidad CE.
Bien a la verificación CE.

Art. 7.° 1. Los Organismos de control encargados de efectuar los
procedimientos de certifiC:Klón a que se rcfit~fe el articulo anterior. para
ser autorizudos, deberán reunir los criteMos- mínllnos que establc¡;c el
anexo II L

2. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicara.
mediante resolución del Centro DircctiYo compelente en materia de
seguridad industrial. a titulo informati\'o. la lista de 10$ Organismos de
conlrol comunicados por los Estados mH:mbros de la CEE.

J. Los Organismos de conttol que se autoricen serán inspecciona
dos de forma periódica a efectos de comprohar que cumplen fielmente
su cometido en relación con la aplicación del presente Real Decreto.

En .cas? de comprobarse que Ul1 Organismo de control ya no satisface
los cnte.nos mínimos enumerados en el anexo IIt se retlrará la
autorización, danta cuenta inmediatamente de enoa la Comisión de
la CEE y a los demás Estados miembros.

EXAMEN CE DE TiPO

An. S.O} l. El examen CE de tipo es d procedimicnto lllediank d
cual un Organismo de control autorizado comprueba y certifica qUl,' el
modelo de un recipiente satis.acc las l~xigencias básicas dL' Sl"guridad
requeridas.

2. la solicitud de ex.amen CE de tipo la prc::-,:nwrá.el fabrican k, o
su mandatuno, ante un único Organismo de control autOrIzado. para un

modelo de recipiente o para un modelo representativo de una .categoría
de H'Cipt-el1tes. St.'rá preCIso que e! mandatario esté establccldo legal
mente ('n alguno o algunos dc los Estados miembros de la CEE.

La sohcitud Hlc!Utrá;
El nombre \' la dirección del fabricnnte o dc su mandatario, asi como

el lugar de fabricación de los recipicntes.
El expediente técmco de construCCIón que scilala el punto J de! anexo Il.

Se aCJlmpañar.i. un recipIente rcpresentalivo de la producción pre
\ Isla.

J. El Organismo autorizado procederá al examen CE de tipo según
las nlOdalldades Indicadas a continuaCfón.

E\.~llllitl;lrti el expedicnte técnico de construcción, para comprobar si
se uJUSia a lo cstablecido. asi como el recipiente presentado.

Dur¡¡¡llc el examen del reClplt.'ntc, el Organismo:

al Comprobará que ha sido fabncndo con arreglo al_ expcdiente
tL'Clllt"O de con'>trucción y que pueda utilizarse con segundad en las
cúndiclOl1es de scr\'Kio previstas.

b) Efectuará los exámenes y pruebas apropiados para comprobar la
conformidad de los rcclplCntes con las cxigencias basicas que sean
apllcabks a los mismos.

4. Si el modelo respondiere <1 las disposiciones que le afectan. e!
Organismo establecerá un certificado CE de tipo. que se notificará al
solicitanlc, Dicho certitil'ado reproducirá las conclusiones del examen,
indlCnra. en su caso. las condiciones a que quede supeditado c- incluirá
las dC'j¡;ripclOlles y dibujos necesarios para identificar el modelo
autorizado.

La Comisión de la CEE. los otros Organismos autorizados y los
Estados miembros podrán obtcner una COpla del certiticado y, mediante
solicitud motivada. del expediente técnico de construcción y de las actas
de los ('xjml'ncs- y pruebas d~clUados.

5. El Organismo de control .cspaúol autorizado que retire o dcnie·
~ut' un ccrtillcodo «CE» de tipO o dc adecuación de cxpcdlenu:
mfonnar<l de ello a la Adml11lstraelón competente. la cual, en el plazo
d-c un rlH.:~ a partir de su recepción. convalidará o dcjará sin decto tal
dCClslÓn. mcdlant-c resolución, notifkándolo al Orgamsmo de control
auturil.ado y al inten~sado.

En caso de negación o retirada de un ccrtifirndo de examen CE de
upo o de adecuación de expedicnte se tomaran las medidas oportunas
panl. en su caso, prohibir, la comercialización. el uso. o se, proceda a
retirar dd mcrcado los rCÓpil.'nlCS de que se trate.

La AJmillistración competente informará de ello a los otros Estados
miembros y a la Comisión dc la CEE. exponiendo el motivo de tal
decislóll.

VERIFICACiÓN CE

Are 9.° l. La venficación CE lÍcne por objeto controlar y
ccnificar la conformidad de los recipientes producidos en serie con las
normus contempladas en el apartado I del aniculo 4.°, o con el modelo
autorizado. Scrá ('f('ctuada por un Organismo de control autorizado, con
arreglo a las disposiciones recogidas a continuación. Dicho Organismo
expedirá un certificado de verificación CE y fijará la marca de confor·
midad a que se alude en el al1iculn 1J.

2_ Serán objeto de verificación los lotes dC' recipientes presentados
por el fabricant\' o por el mandatano del mIsmo legalmentc establecido
cn la CEE. Dichos lotes idn acompaiiados del certificado CE de tipo
contemplado en el articulo 8.° o. cuando los recipiente's no estén
fabricados con arreglo a Ull modelo autorizado, del expcdicntl' técnico
dc construc("ión contemplado en el punto 3 dc1 anexo 11. En este últImo
l·aso. y prr.:viamcnle al control CEE. d Organismo dc control autorizado
e.'\aminará el expediente para certificar su conformidad.

3 Duranle el examen dd lote, el Organismo comprob:;¡rj que los
reciplcntes han sido fabricados y controlados de conformic~ad con el
ex¡xdlentc kCll1CO de constrw.;cion. y efectuará en cada reClplCnte del
lotl: una pru~'ha hidráulica o un ensayo neumático de una eficacia
cqui\u!t:nt-e a una presión Pil igual a 1.5 \-el·CS la presión de cálculo, a
fin de comprobar su intL'gridad. El ensayo neumático estam subordinado
a la acepwción dl' los procedimientos de seguridad dd ensayo por parte
de ]a AdmilllS!ilción competente. Además. el Organismo e-fi.:ctllará los
ensayOs apropiados en muestras übtenidas. a e1ccción del fabricante. de
un testigo de produC\:íón o de un recípiL'llh' a fin de controlar la calidad
de las '.'oldadúras. Las pruebas se dcctuaran en las soldaduras IOllgitudi
nalLs. Sin embargo. cuando s¡: utilin.. un sistema de soldadura dlfen:nte
p¡¡rJ las Soldaduras longitudinaks y circulares. dichas pruebas se
repetllan en las soldaduras cifl"ulan.~.

Para Jos recipienles contemplados en el punto 2.1.2 Jd anexo L
dichos ensayos de muestras sc sustllUlran nor un cn~a)o lllt.lrjulico
clccwadn en l'inco recipicnh.'s escogIdos al .li.ar en cada lote. con el fin
de ccmprobar que son conformes a las normas d~l punto 2.1.1 del
anexo !.

DECLARAC10N DE COt"FORMlDAD CE

Art. 10. 1. El fabrícallic qw..' sallsfaga las obligaciones que se
deri\an Jcl ;:¡rticulo 11 fijará la marca ('( contemplada en el artículo IJ
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sobre los recipientes que declare conformes a las normas mencionadas
en el apartado I del articulo 4.° o· a un modelo autorizado. Con dicho
procedimiento de declaración de conformidad CE el fabricante quedará
sometido pi control CE cuando el producto PS'V sea superior a
0,1 bar 'm .

2. El control CEE tiene como fin velar, de conformidad con las
disposiciones del apartado 2 del articulo J,2, pOr la correcta aplicación
por parte del fabricante de las obligaciones que se derivan del apar
tado .2 del articulo i l. Correrá a cargo del Organismo de control
autorizado que haya expedido el certificado CE de tipo mencionado en
el artículo 8.° cuando los recipientes se fabriquen de conformidad con
un modelo autorizado, 0, en caso contrario, de aquel al que se haya
enviado el informe. tecnico de construcción, segtfn lo previsto en el
primcr guión de la letra a) del apartado I del nrticulo 6.°

Art. 11. L Cuando el fabricante emplee el procedimiento del
artículo 10, deberá, antes de comenzar la fabriea<;:ión, entregar al
Organismo autorizado que haya cxtendido el certificado Ce de lipo o el
certificado de adecuación un documento que defina los pmcesos de
fabricación. asi como el conjunto del sistema de disposiciones preesta
blecidns que se aplicarán para garantízar la conformidad de los recipíen~

tes con las normas contempladas en el apartado 1 del artículo 4.u o con
el modelo autorizado.

Este documento incluirá. en particular:

a). Una descripción de los medios de fabricación y comprobación
<lproplados para la construcl'Íón de los recipientes.

b) Un ex.pediente de control que describa los- exámenes y los
ensayos adecuados con sus modalidades y frecuencias de ejecución. que
se deberif¡ efectuar en el proceso de fabricacíón. '.

c) El com'promiso de realizar exámenes y ensayos con arreglo al
expediente de control contemplado anteriormente y llevar a cabo un
ensayo hidráulico o, mediante el acuerdo de la Administración compe
tente, un ensayo-neumático, en cada recipiente fabricado, a una presión
dc prueba igual a 1,5 veces la presión de cálculo.

Tales exámenes y cnsayos deberán efcctuarse bajo la responsabilidad
de persomll cualificado, que tenga la suficiente indc:pendencia con
respecto a los servicios encargados de la producción, y quedar reflejados
en un informe.

d) La Dirección de los lugares de fabric<leión y almJcenamiento. así
como la fecha en la que comience la fabricaCión.

2. Además, cuando el producto PS~V se<l superior 11 0,2 bar 'm}, el
fabricante deberá autorizar el acceso a los citad{)s-lugar~s de fab:ncación
y almacenamiento al Organismo encargado del control· CE para que
pueda efectuar los controles, permitiéndole tomar muestras de los
recipicntes y proporcionándole tomar las informaciones necesarias, y en
particular:

El expediente técnico de construcción.
El informe de control
El certificado CE de tipo o el certificado de adeucación, en su casO.
Un informe sobre los exámenes y prucbas efectu<lrlos.

Art. 12. 1. El Organismo de control autorizado que haya exten
dido el certificado CE de tipo o el certificado de adecuación deberá
exuminar. antes de comenzar la fabricación. el documento contemplado
Cll el apartado 1 del articulo 11, así comod expedieme lecnico de
construcción contemplado en el punto 3 del anexo n, <l fin de certificar
la conformid<ld de los mismos. cuando los recipientes no se fabriquen
con arreglo a un modelo autorizado.

2. Además, cuando el producto PS 'v sea superior a 0,1 bar'm J,e1
Organismo dcberá, en la fase de fabric<lcion:

Asegurarse de que el fabricante comprueba efectivamente los reci
pientes fabricados en scrie, de conformidad con la letra c) del apar·
lado I del articulo 1l.

Proceder, sin previo aviso. en los lugares de fabricación o almacena
miento. la obtención de recipientes para fines de control.

El Organismo proporcionará a la A.dmlnistración competente y. si asi
lo solicitarcn a los demás Organismos autorizados. a los demás Estados
miembros y a la Comisión de la CEE, copia del acta de los. controles.

CAPITULO 1Il

.Marca CEE

Are 13. 1. La marca CE. asi como lus inscripciones previstas en
el punto 1 del anexo 11, deberán fijarse de manera. visible, legible e
indL'lebk en el recipicnte o en un<l placa descriptiva colocada de forma
inamovible sobre el recipiente.

La marca CE estará constituida por la sigla ({Ch. las dos úlÜm<ls
cifras del ailo durante el cual se haya lijado la marca y el numerO
distintivo del Organismo de control autoriLudo encargado de la compro~

bación CE o del control CE,
1. Se prohíbe colocar sobre los recipiel1tl's marcas o inscnpciones

que puedan crear confusión con la marca CE.

-\re 14. Cuando se compruebe que la marca CE ha sido fijada
indebidamente en recipientes:

No conformes con el modelo autorizado;
Conformes con un m~elo autorizado que no responda a las

exigencias básicas contemplarlas en el artículo 3.°:
No conformes en lo que se refiere a los recipientes contemplados en

la letra a) del apartado I del articulo 6.° con las normas contempladas
en el apartado 1 del articulo 4.° que les corresponden:

Para los cuales el fabricante no respete las obligaciones que en virtud
del articulo 11 le incumben, el Organismo encargado del control CE
deben'! informar a la Administración competente y, si procede. retirar el
certificado CE de tipo.

DISPOSIClON ADICIONAL

Toda decisión adoptada en aplicación del presente Real Decreto por
la que se restrinja la comercialización y/o la puesta en servicio de un
recipiente. se justificará de forma precisa y será notificada al intersado,
dentro del pltlzo máximo de diez dias. indicando los recursos que contra
,la misma procedan. órgano ante el que hubieren de presentarse y plazos
para interponerlos.

DISPOSIClON TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 1.0, se autoriza la
comercialización Ylo utiliz.ación hasa el ¡ de julio de }992 de los
recipientcs a que se refiere el presente Real Decreto que se ajusten a las
prescripciones del Reglamento de Aparatosa Presión y su Instrucción
Técnica .Complementaria MIE~AP 17, vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de este Real Dei.,eto.

DISPOSICIONES fINALES

Prirnera.-El Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por Real
Dccrcto 1144/1979. de 4 de abril, y modificado por Real Decreto
507¡ 1982, de 15 de enero, y en particular su instrucción tecnic<l
comlllcmentaria MIE-AP 17. referente a instalaciones de tratamiento y
almacenamiento de aire comprimido, aprobada por Orden de 28 de
junio de 1988. qued<ln modificados en cuanto se opongan las préscrip
clOnes del prescnte Real Dcereto y exclusivamente en lo que se refierc
a losrl"'Cipientesa presión simples. definidos en el articulo 1.0 de éste.

Scgunda.-Se faculta al Ministro de Industria. Comercio y Turismo
panl diCtar las disposiciones neccsarias para el desarrollo y cumpli
miento del presente Real Decreto.

Tercera.-Lo dispuesto en el presente Real Decreto no obstará para
que el GobIerno pueda establecer los requisitos necesarios para asegurar
la protección de los trabajadores que utili-cen los recipientes a que se
refiere este Real Decreto, sin que ello pueda implicar modificación de
los recipientes respecto de las especificaciones señaladas en el mismo.

Cuarta,-El presente Real Decreto entrará en vigor a partir del día
siguü.'nt-e al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Daqo en Madrid a 11 de octubre de 1991.

JUAN CARLOS R.
!I \-lini~lro de !ndU5!f;1I. C<.>n1~K¡U

y Tun~Jllo.

JO"iE CL-\l'D!0 ·\R\NZADI \-f.\RT!NfZ

ANEXO 1

f>dgencias básicas de seguridad

l. Jfa!('riales

Los materiales deberán seleccionarse en función de la utilización
pre\ ¡">ta de los reCipientes y en función. de los puntos 1.1 a lA.

Ll Partes sometidas a presion.-los matena!cs utilizados para la
fabricación de las partes sometidas a presión. mencionados en el
artículo 1, deberán:

Poder sold<lrsc.
Ser ductil-cs y tenaces para que en caso de ruptura a la temperatura

mínima de servicio, l~sta no provoque ninguna frLlgmentación ni fractura
de tipo frágil.

Su insensibles al envejecimiento.

Para los recipientes de acero, los materiales deberán responder,
además, a las disposiciones expuestas en el punto 1.1.1, y para los
recipientes de aluminio o de akación de aluminiO, a las que figuran en
el punto 1. 1.1.

Dichos materiales deberan ir acompanados de una ficha de control,
del tipo descrito en el anexo Il elaborada por el fabricante del material.

1.1.1 Recipientes de acero.-Los aceros de calidad sin aleación
deix'rán responder a las disposiciones siguientes:
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a) No ser efervesl..'cntcs y entregarse después de un trnlamicnto de
normalización o en un estado cqul\aknll'.

h) El contenido de carbono sobre produClo debcr:! ser inferior al
ll::!5 por 100 y el de azufre y fósforo lnfcrlff al 0.05 por 100 para (acta
uno de estos e!cmentos.

e) Tener las características ml..'cámcas sohre producto enumeradas
;) continuación: .

El valor máximo de la n:sistencia a la tracclon Rm.rnax deberá ser
inferior <l 580 N/mm~.

El alargamiento tras ruptura deberá ">er-

Sí la probeta se tom~ paraldamcn¡e a 1<1 dirección de laminado:

Grosor ~ 3 mm: A ): 12 por 100.
Grosor < 3 mm; Aso ;::: 17 por 100.

Si la probeta se toma perpendicularmente a la dirección de laminado:
Grosor;:;' 3 mm; A ~ 22 por J OO.
Grosor < 3 mm: Ag() ~ 15 por 100,

El valor medio de la energía de ruptura Rey determinado sobre 3
muestras longitudinales deberá sec al n1l'nos, de 35 J/cm~. a la
temperatura mínima de servicio. Sólo uno dL' los tres valon's podd ser
inferior a 35 J/cm1, pero en ningún caso mf0rlOr a 25 J/cm2,

Cuando se trate de aceros destmados a la fabricación de recipientes
euya temperatura mínima de servicio sea inferior a -1 OC y el espesor de
cuyas paredes sea superior a 5 milimetros, se exigirá la verificación de
dicha propiedad.

1.1.2 Recipientes de alumtnio.-El aluminio tW aleado deberá {(;'nt'r
un contenido de aluminio como mínimo igu;:¡! al 99.5 por 100 y las
aleacioncs descritas en el apartado 2 dd articulo l.v deberán poseer una
resistencia suficiente a la corrosión lfiterlTlstalina a la temperatura
máxima de servicio.

Además, dichos materiales deberán satisfacer las Siguientes ('\1-
gellcias:

a) Suministrarse en estado recocido.
b) Tener las características mecánicas suhre productos siguientes:

El valor maximo de la resistencia a la tracción R!llJnJ~ deberá ser
inferior o igual a 350 N/mm z,

El alargamiento tras ruptura debna ser:

A ~ 16 por 100 slla probeta se tomara paralelamente a la dirección
de laminado.

A ¿ 14 por 100 si la probela se tomar¡¡ perpendicularmenle: a la
dirección del laminado.

1.2 Materiales de soldadura.-Los matcriales empkados en fa ¡abrí
cación de soldaduras sobre el aparato o en el aparato ¡] presión deberán
ser apropiados y compatibles con los rnataiaks que vayan a soldarse.

1.3 Accesorios que contribuyan a reforzar el recipiente:

Dichos acccsorios (tornillos. tuercas ".L se realizarán con el maierial
especificado en el punto 1.1 o con otrus lipas de acero, aluminiO o
alc~ción de aluminio apropiados y compatihles eón los materiales
utlhzados para la fabricaCión dc las partes sometidas a presión.

Dichos materiales deberán tener a la temperatura mínima de servicio
un alargamiento tras ruptura y una tcnaCldad 3propiadm.

!A Partes no sometidas a presión:

T:odas las partes de los recipientes mlsulHt'!idas a presión y unidas
mediante soldadura deberán sn de matenaks compatlb!cs con el de los
elementos a los que esten soldadas,

2. Dise/io dr [os rCClplelltcs

Al disei'lar el recipiente. el fabricante d·eb~r:í definir d ámbito de
utilización del mismo y elegir:

La temperat~ra mínima de serVlClO 1
La temperatura máxima de serviCIO
La presión máxima de servicio rs.
No obstante. si se seleccionare una lc-mpcralura mínima de scnicio

superior a -IOC las caractensticas exigidas a los materiales dcbc-r;in
('umplirse a -loe

. Además el fabricante tendrá en (uenla !as siguientes disposiciones:

Es necesario que se pueda inspeccionar d inicrior de 10$ recipientes.
Es necesario que los recipientes pu",'dan ser purgados.
Las características mednicas deberán per'i1stlr durante el período de

utilización del recipiente para el fin proyectado,
Los recipientes deberán estar ('onvcllicntemcntc protegidos eontra la

corrosión, de acuerdo con su finalidad presenta,

Asimismo el fabricante deberá tener en cuenta que en las condiciones
de util,ización previstas:

Los recipientes no sufridn esfuerLos que puedan perjudicar su
seguridafi de empleo.

La presión interna no sobrepase. de manera permanente. la presión
nuixima de servicio PS: no obstante. sc autorizará una sobreprcsión
momt'ntánea de hasta un 10 por 100,

Las uniones circulares o longitudinales deocrán realiznrse mediante
soldnduras a plena penetración o medi<mtc soldaduras de etic:leía
equivak'l1le, Los fondos bombeados quc no sean hemisfericos deberán
estar provistos de un borde cilíndrico, <

~,l Espesor de las paredes.-Si d pfoducto PS.V es inferior o igual
a 3 baLll1·'. el fabricante seleccionad uno de los métodos descritos en los
puntos 1, L I Y 2. L2 p¡¡ra determinar el espesor de las paredes del
recipiente: si el producto PS.V es superior a 3 bar.m3 o si la temperatura
má\lllla de- servicio sobrepasa los IOOe el espesor se determinara por
el lHl.'todo descrito en el punto 1.1,1

No obs.tante, el espesor real de la pared de la virola y de los fondos
serán. al menos. igual a 2 milímetros para los recipientes de acero y a 3
milllllC!l'OS para los ft'cip¡'e·ntes de aluminio o de aleación de aluminio,

1,I.l Método de ctikulo<-EI espesor mínimo de las partes someti
das a presión se calculara en función de 141 intensidad de las tensiones
y teniendo en cuenta las disposiciones siguientes:

La presión calculada que se tomará en cuenta deberá ser superior o
igual n l;:¡ prc-sión máxima de servicio seleccionada.

La tensión general de membrana admisible deberá ser inferior o igual
al menor de los valores 0.6 Rn o 0.3 Rol1 • Para determinar la tensión
admisibk el l'abricante deberá emplear los valores RET y ROl mínimos
garantizados por el fabricante del materiaL

No obstante. cuando I.a parte cilíndrica del recipiente comr.renda una
o varias solda'duras longitudinales rcalizadns medían te, proc~dimicnto
no atIlOnütieo, el espesor calculado según las modalidades especificadas
anteriormente deberá multiplicarse por el coeficiente Ll5.

1.1.2 Método experimentaL-El espesor de las pa~des se determi
nani de modo que permita que los reCipientes resistan a temperatura
ambitntc una presión por lo menos 5 veces superior a la presión
máxima de serviciio. con un fa(10f de deformación circunferencial
permanente inferior o igual al I por 100.

3. Procesos de f¿¡{wicación

Los reCipientes se deberán construir y someter a controles de
f.'lbricación. de conformidad con el expedientc de fabricación que se cita
en el punto 3 del anexo 11.

3, ¡ Preparaóón de los componentl's,-La preparación de los com
ponentes (conformado, biselado .. .), 110 deberá ocasionar defectos en la
superficie, grietas o cambiOS de las características mecanicas de los
mismos que puedan perjudicar la seguridad de los recipientes.

3,2 Soldadura de las partes sometidas a presión.-Las soldaduf<ls y
las zonas adyacentes deberán tener características similares a las de los
matcriaks ~soldados y estar ex.entas de defectos de superlicie y/o
internos, perjudiciales para la seguridad de los recipientes.

L;:¡s soldaduras deberin ser realizadas por soldadores u operarios
especializados con el grado de aptitUl apropiado. según los métodos de
soldadura autorizados. DIChas autofllaClones y calificaeionc5 deberán
Sl'r realinidas por OrgaOlsmos de control autorizados.

Además. el fabricante deberá asegurarse. durante la fabricación, de la
constancia de la calidad de las soldaduras mediante la realización. según
las modalidades apropiadas, de las pruebas necesarias. Dichas pruebas
serán objeto de un informe.

4. Puesta en scn'itio de los recipie!ll(!s

Los recipientes deberán ir acompaiiadns de las instrucciones redacta
das por el fabricante. contempladas en el punto 2 de! anexo 11.

ANEXO 11

l. .\larca ,(CE}) (' inscripciones

El rC('ipiente () la placa descriptiva deberá llevar la marca «CE»
prevista cn el artículo 14 y. al meno\. las Siguientes inscripciones:

La presión maxima de serúcio. PS en bar.
La temperatura máxima de servicio. Tm;ix en e
La temperatura mínima de s>crvicio. T 111111 en e
La t'apuCldad del reclplentc. V en 1,
El nombre o la marca de! fabricante.
El tlpo y el numero de serie u de! lote del recipiente,

Cuando se emplee una placa descriptiva deberá estar concebida de tal
mancra que no r u~da ,,":oher a utilil3fse y que disponga de un espacio
!lbre que permIta mdulr otros datos,

2. Instrucciones

Lls instrucciones deberán proporcionar la siguiente información:

Los J-etl.llles scnaladús antcriormente \Cn el punto 1, ('xcepto el
número de serie del rc:cipienle<
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ANEXO III

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

La dispOSición adicional segunda de la Ley 13/1986, de 14 de abríl.
de Fomento \' CoonJinaclón General de la Investlgaclón Científica y
T,-~clJicn< atlt,;nta al Goblcrno para definir la estructura orgánica de la
COl1HSIÓn P"rmancrHe de la Comisión Intermmisterial de Ciencia y
Tt.·cnologia. Dcl1nída ésta med.i;lllte el Real Decreto 415Jl987. de 6 de
marlú. se adSCribe en virtud d(' la disposición transl!oria prímera en
colh:ordancia con el artículo 7. (> :! de la citada ley 13/ l986, al Mínisterio
de EJucacion \' Ci('!lcia a traves de la St.--cretaria de Estado de
L'lli\t.'rsíd~H.k~ e· I!l~l.'stigación.

RE1L DECRF:TO 1496/1991, de 1I de octllbre. por e1l}UC

se modifica el arni:ulo I(I de! Real Decreto 415/1987. de 6
de lIIiJr:o, por e! que se establece la eSlrllc!llra orgánica de
la Comisláll Permanente de la CUI!//suj¡¡ /ntcrmí!ll5tenal
de Ciencia .l' TCClwlog(a.

Criterios minimos para la designación de los organismos de control

l. El organísmo de control, su dírector y el personal encargado de
llevar a cabo las operaciones de verificación, no podrán ser el diseñador, el
constructor. el proveedor o el instalador de los recipientes que ellos
controlen. ni el mandatario de ninguna de estas personas. No podrán
mtcrvenir directamente ni como mandatarios en el diseño, la construcción,
la comercialización o el mantenimiento de dichos recipientes. Ello no
excluye la posibilidad ~e un intercambio de infoonaciones técnicas entre el
constmctor y el or'gamsmo de control.

~. El organismo de control y cJ personal encargado deberán llevar a
cabo las operaciones de verificaciones con plena responsabilidad profesional
y plena competencia técnica, y deberán estar líbres de toda presión o
incitación, especialmente de carácter financiero, que pueda ínfluenciar su
opinión o los resultados de sus controles y, en P<,lI1icular, las que procedan
de pcrwnas o grupos de personas interesados en los resultados de las
venficaciones.

1 El organismo de control deberá disponer del personal y poseer los
medios necesarios para realizar de modo adecuado las tareas técnicas y
ndministrativas relacionadas con la ejecución de las verificaciones... También
deberá tener acceso al material necesario para las verificaciones de C<lrácter
cXCI:¡xional.

4. El Pt'rsonal encnrgado del control deberá tener:

Una buena formación técnica y profesional.
Un conocimiento satisfactorio de las prescripciones relativas a los

controles que cleCttie y una práctica: suficiente de dichos controles.
La aptitud nct'rsaria para elaborar los certIficados, actas e informes

necesarios en los que se retlejen los controles efectuados.

5. Dc-berá garantizarse la imparcialidad del personal encargado del
control. La remuneracíón de cada agente no estará en función del número
de controles que efectúe ni de los resultados de dichos controles.

6. El organismo de control deberá suscribir Un seguro tic responsabili4
dau civil, a menos que esta responsabílidad esté cubierta por el Estado. con
al1'Cglo a la legislacíón nacional. o que los controles sean efectuados
directamente por el Estado miembro.

7. El personal del organismo de control estará sujeto al secreto
profesional respecto de todo lo que conozca en el ejercicio de sus funciones
(salvo con respecto a las autoridJdes administrativas competentes en el
lllarco del Real Dcrrcto al que acompaña el presente ane.\o).

A SO mm" alargamiento de rotura {Lo ~ 80 mm), porcentaje.
KCV = energía de rotura, J/cm-'-.

P ~ presión de cálculo. bar.
PS"" presión de servicio, bar.
PI} = prueba de presión hidrostálica O neumática, bar.

RnO.2 = límite convencional de elasticidad al 0.2 por 100 66, N/mm2•
RET - límite qe elasticídad a la temperatura máxima de servicio,

N/mm-. . , ~ .
R¡:H= Iimíte supenor de fluencl3, N/mm-.
Rm = resistenCia a la traccIón a temperatura arpbiente. N/mm2•

Rm.m:i:\ ,., resistencia máxima a la tracción. N/mm-
RpLo ~ límite convencional de elasticidad al 1,0 por 100, N/mm:.
Tmjx "" temperatura máxima de senticio, C.
Tmil'! "" temperatura mínima de servicio, C.

V"" capacidad del recipíente, 1.
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4. D~finícione5 y st'mholos

4.1 Definiciones:

a} La presión de cálculo «P)) es la presión relalÍva e!egida por el
labricante y utilizada para determinar el espesor de las partes sometidas
a presión.

b) La presión máxima de servicio «PS» es la presión relativa
máxima que puede ejercerse en condiciom:s norma!.cs de utilización.

c) La tempcratura mínima de servicio «Tmln)) es la temperatura
estabilizada más baja de la pared del recipiente en condiciones normales
de utilización.

dl La temperatura máxima de servicio «Tnl.1.')) es la temperatura
estable más elevada de la pared del recipiente en condiciones normales
de utilización. .

e) El límite de elasticidad «R ET)) es el valor. a la temperatura
máxima de servicio T má.\:

Bien del límite superior de tluencia RE!{. para los materiales que
presenten un límite inferior y superior de fluencia,

.Bien del límite convencional de e!aslÍcidad Rp O<~.

Bien de! límite convencional de elasticidad Rp 1,0 para el aluminio
sin alear.

f) Categorías de recípientes:

Los recipientes forman parte de la misma lanulia si sólo difieren del
prototipo en cuanto al diámetro, con lal de que se respeten las
prescripciones mencionadas en los puntos 2.1.1 y 2. 1.2 del anexo 1, y/o
en cuanto a la longitud de su pane cilíndrica dentro de lo~ SIguientes
límites:

Cuando el modelo esté constituido. además de por los fondos. por
una o por varias virolas, las variantes deberán comprender al menos una
virola.

Cuando el modelo esté constituido tinicameTltc por dos fondos
bombeados. las variantes no deberán comprender virolas.

~s variaciones de longítud, que entrañen moddicadont's de las
aberturas y/o tubuladuras, deberán indIcarse en el plan de cada variante.

g) Los lotes de recipientes estarán.constituidos como máximo por
3.000 rce¡,pientes del mismo modelo.

h) Existe fabricación en serie. con arreglo a la presente Dircc!l\·a.
cuando varios recipicntes dc Ull mismo modelo se íabrican según un
proCl'SO de fabricación continuo durante un peri6do dado, de acucrdo
con un diseño común y mediante unos mismos procedimientos de
fabricación.

i) Ficha de control: Documento en el que el fabricante certlfica que
el producto suministrado se ajusta a las características del pedido y en
el qJe expone los resultados de las pruebas rutm;¡nas dt.' control de
fabricación, y, en particular, la composiCIón química) las carac!erísti<:Js
mecánicas, realizada tanto en productos fJbricados en ('1 mIsmo proceso
de producción como en el suministro, pero no neccsanamcnt-;: en los
productos entregados.

4.2 Símbolos:

A"" alargamiento dc rotura (Lo = 5.65 \ So). p{)rccntajc.

3. Expediente tecnico d(' conslruc('/¡ú¡

El cxped"iente técnico de construcción deberá contener una descrip
ción de las técnicas y operaciones utilizadas con el fin de satisfacer ¡as
exigencias básicas mencionadas en el articulo 3 o las normas menciona·
das en el apartudo I del articuloS. y en particular:

a) Un plan de fabricación detallado del tipo de recipiente.
b) Las instrucciones.
e) .. Un documento en el que se describan:

Los materiales utilizados.
Los procedimientos de soldadura utilizados..
Las, inspecciones utilizadas.
Todos los datos pertinentes relativos a la concepción de los recipientes..
En el momento en que se apliquen los procedimientos previstos en

los artículos 11 a 14, dicho expediente deberá comprender además:

i) Los certificados relativos a la calificación apropiada del método
operativo de soldadura y de los soldadores· u operadores.

ii) La ficha de inspección de los materiales empleados para la
fabricación de las partes y de las uniones que contribuyan a la resistencia
del recipiente a presión.

iii) Un jnforme sobre los exámenes y ensayos efectuados o la
descripción de los controles considerados.

El uso a que se destine el recipieme.
Las condiciones de mantenimiento v de instalación necesarios para

garantizar la seguridad de los rccipicntés.

Estaran redactadas en el idioma o en los idiomas Oficiales del Estado
miembro de destino.


