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La Directiva de Equipos a Presión, 97/23/CE, conocida como la PED, tiene 

su origen al igual que todas las directivas europeas, en el artículo 100 a del tratado 

de Roma. En 1957, el “Tratado de Roma” establecía las bases de un mercado único 

europeo creando un sistema de libre movimiento. Publicada en 1997, fue traspuesta 

a la legislación española con el R.D. 769/1999, del 7 de mayo. 

Hasta la entrada en vigor de la directiva,en España tan sólo se contaba con el 

Reglamento de Aparatos a Presión y con las instrucciones técnicas que lo 

complementaban. Éste reglamento resultaba sin duda, totalmente insuficiente, los 

fabricantes tenían que recurrir a códigos americanos como el publicado por ASME 

(Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) para el diseño y fabricación de 

recipientes a presión.  

La directiva no impone el uso de ningún código o norma específica, 

solamente el cumplimiento con los requisitos esenciales de seguridad, indicados en 

el Anexo I de la directiva. Sólo los productos que cumplen dichos requisitos pueden  

ser comercializados dentro de la Unión Europea.  

El cumplimiento con normas armonizadas europeas significa cumplimiento 

con los requisitos esenciales de seguridad. Por ello, las normas armonizadas 

europeas se convierten así, en las herramientas más útiles para cumplir con la 

legalidad actual. Estas normas armonizadas no son más que normas europeas 

adoptadas por todos los organismos de normalización europeos, derogando a las 

antiguas normas de cada estado miembro. 
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Diseño 

Evaluación de la 
conformidad con la 

directiva de equipos a 
presión  

Fabricación 

Pedido 
del 

cliente 

Recipiente apto 
para ser 

comercializado 

El proceso que se diseña permitirá abordar la construcción de recipientes a 

presión, de forma que se cumplan  los principales requisitos necesarios para 

demostrar la conformidad con la Directiva 97/23/CE. Para ello se ha utilizado la 

norma europea UNE-EN 13445: Recipientes a presión no sometidos a la acción de 

la llama. Esta norma no ha sido incluida, sin embargo los aspectos de la norma a los 

que se hace referencia en este documento, si han sido incluidos en los anexos 

correspondientes. 

Los equipos objeto del proceso serán recipientes de construcción soldada y 

fabricados de acero. No se prevé que los recipientes puedan ser utilizados en su vida 

útil a la acción de la llama.  

 

Distinguiremos cuatro partes principales: contexto del proyecto, diseño, 

fabricación y evaluación de la conformidad con al directiva. El proceso comenzará 

con el pedido del cliente y terminará con el recipiente terminado, con el marcado 

CE y listo para ser comercializado. 
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El proceso de diseño comenzará cuando el cliente realice un pedido de un 

equipo. Dicho pedido será revisado por el fabricante para la elaboración de la 

especificación técnica del equipo y proceder a su diseño. Previo a éste, deberá 

realizarse un análisis de riesgos, a fin de detectar posibles fallos y obtener 

información de las medidas preventivas a adoptar. Finalmente y con la información 

obtenida, se diseñará el equipo.  

El proceso de fabricación recogerá las siguientes etapas: pedido de 

materiales, la recepción técnica de los mismos, su almacenamiento, el corte y 

preparación de los materiales para la soldadura, la ejecución de las soldaduras y 

montaje del equipo,  tratamiento térmico post-soldadura, evaluación final, 

operaciones de acabado, envío y transporte. Así mísmo se hace referencia a la 

aprobación de procedimientos de soldadura, personal de soldadura y personal de 

ensayos no destructivos, ya que la directiva obliga a cumplir con las últimas normas 

armonizadas para cumplir los requisitos de seguridad de la directiva.  

 

Finalmente, se hará referencia a los procedimientos de evaluación de la 

conformidad. Para cada recipiente a presión se debe determinar la categoría de 

peligro. A continuación, el fabricante debe elegir una ruta adecuada de evaluación 

de la conformidad. 

 

Una vez demostrado el cumplimiento con la directiva por medio del 

cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y de los requisitos 

específicos del módulo o ruta de evaluación de la conformidad, el fabricante deberá 

emitir y firmar la declaración de conformidad, y posteriormente se procederá al 

marcado CE del equipo, antes de comercializar el equipo. 
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PARTE 1: CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Directiva de Equipos a Presión, 97/23/CE, con su entrada en vigor 

el 29 de Mayo de 1997, introduce un nuevo sistema de control reglamentario 

en equipos a presión en todos los países del Área Económica Europea (AEE).  

La Directiva nace del programa de la Comunidad Europea de 

eliminación de barreras técnicas y es formulada como Directiva de Nuevo 

Enfoque. Su propósito es armonizar las leyes nacionales de los Estados 

Miembros en el diseño, fabricación y aseguramiento de la conformidad de 

equipos a presión.  Así, la Directiva impone nuevos requisitos en una gran 

variedad de organizaciones que actualmente están implicadas en el diseño, 

construcción, inspección, certificación y uso de ciertos tipos de equipos a 

presión.  

Las directivas europeas difieren de los códigos, normas o 

especificaciones, etc., en que son ley y su incumplimiento puede considerarse 

una ofensa criminal. Así pues,  para obtener finalmente el marcado CE, el 

fabricante debe cumplir con los requisitos esenciales de seguridad del Anexo I 

de la Directiva. Para verificar su cumplimiento, debe conocer y aplicar los 

procedimientos de evaluación de la conformidad descritos en Anexo III de la 

Directiva. 

Se consigue así que los equipos a presión cubiertos por dicha directiva 

que circulen en la Comunidad Europea: 

- sean seguros (obligatorio realizar un análisis de riesgos) 
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- satisfagan los requisitos esenciales de seguridad que dicta el Anexo I de 

la Directiva, que abarca tanto diseño como fabricación. 

- sigan una adecuada ruta de evaluación de la conformidad . 

- lleven el marcado CE.  

 

1.2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

El propósito de este documento es elaborar un proceso y sus 

correspondientes procedimientos para el diseño, fabricación y evaluación de la 

conformidad de recipientes a presión de forma que se cumpla con los 

requisitos de la legislación vigente. De ésta forma se establecen así las bases 

para abordar la certificación del proceso de acuerdo con sistemas de 

aseguramiento de la calidad ISO 9000:2000. 

Los equipos objeto del proceso serán recipientes de construcción 

soldada y fabricados de acero. Los recipientes no están previstos para 

utilizarlos en su vida útil a la acción de una llama. 

El proceso que se diseña permitirá abordar la construcción de 

recipientes a presión, de forma que se cumplan  los principales requisitos 

necesarios para demostrar la conformidad con la Directiva 97/23/CE. Para ello 

se ha utilizado la norma europea UNE-EN 13445: Recipientes a presión no 

sometidos a la acción de la llama. Esta norma no ha sido incluida, sin 

embargo, los aspectos de la norma a los que se hace referencia en este 

documento, si han sido incluidos en los anexos correspondientes. 

En ningún caso este documento sustituirá a los códigos o normas de 

referencia indicados. 
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1.3. ANTECEDENTES: 

1.3.1. Legislación. Estudios previos. 

Hasta la entrada en vigor de la Directiva, el 29 de Mayo de 1997, en 

España, tan sólo se contaba con el “Reglamento de aparatos a presión” 

aprobado por el Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril de 1979, y con las 

instrucciones técnicas que lo complementaban.  

Éste reglamento resultaba sin duda, totalmente insuficiente, los 

fabricantes tenían que recurrir a códigos americanos como el publicado por 

ASME (Sociedad americana de ingenieros mecánicos) para el diseño y 

fabricación de recipientes a presión.  

Con la aparición de la nueva directiva comunitaria aparecen normas 

armonizadas que dan presunción de conformidad con los requisitos esenciales 

de seguridad indicados en el Anexo I de la Directiva. Estas normas 

armonizadas no son más que normas europeas adoptadas por todos los 

organismos de normalización europeos, derogando a las antiguas normas de 

cada estado miembro. 

La Directiva no impone el uso de ningún código o norma específica, 

solamente el cumplimiento con los requisitos esenciales de seguridad, 

indicados en el Anexo I de la Directiva. Sólo los productos que cumplen 

dichos los requisitos pueden comercializarse. El cumplimiento con normas 

armonizadas significa cumplimiento con los requisitos esenciales de 

seguridad. 

Por ello, las normas armonizadas europeas se convierten así, en las 

herramientas más útiles para cumplir con la legalidad actual. En este 

documento se utilizará la norma armonizada UNE EN 13445: Recipientes a 

presión no sometidos a la acción de la llama, como guía básica para el 

cumplimiento con la Directiva. 
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1.3.2. Evolución cronológica de la Directiva. 

La Directiva de equipos a presión, 97/23/CE, tiene su origen, al igual 

que todas las directivas europeas, en el artículo 100 a del tratado de Roma. En 

1957, el “Tratado de Roma” establecía las bases de un mercado único europeo 

creando un sistema de libre movimiento. Publicada en 1997, fue traspuesta a la 

legislación española con el R.D. 769/1999, del 7 de mayo, entrando en vigor el 

29 de noviembre de 1999. A partir de esta fecha y hasta el 28 de Mayo de 

2002 hay un periodo de transición, pasando al final del mismo ser mandataria. 

A partir del 29 de mayo del año 2002, queda derogado el Reglamento 

de Aparatos a presión, aprobado por R.D. 1244/1979, en todo lo referente al 

diseño, fabricación y evaluación de la conformidad de los equipos a presión y 

de los conjuntos incluidos en el ámbito de aplicación del R.D. 769/1999. 

 

1.3.3. Descripción de los Equipos  

Los equipos objeto del proceso serán recipientes de construcción 

soldada y fabricados de acero. No se prevé que los recipientes puedan ser 

utilizados en su vida útil a la acción de la llama. Asimismo, los recipientes 

podrán destinarse a contener distintos tipos de fluidos, tales cómo líquidos, 

gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. En principio, se 

considerará la capacidad de los equipos comprendida entre 100 y 1.000 litros. 
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1.3.4. Materias primas (resumen de estudios previos) 

En las últimas décadas, se ha producido una evolución continua hacia 

aceros cada vez más resistentes, con propiedades de resistencia a la corrosión, 

aceros más soldables y otros requisitos. La investigación llevada a cabo por la 

industria del acero durante este periodo ha conducido a la obtención de varios 

grupos de nuevos aceros que satisfacen muchos de los requisitos, y existe 

ahora una amplia variedad cubierta gracias a las normas y especificaciones 

actuales. 

Los aceros son aleaciones hierro-carbono con concentraciones 

apreciables de otros elementos aleantes. Las propiedades mecánicas dependen 

del contenido en carbono, que suele ser inferior al 1 %. Además, las 

propiedades varían en función de la concentración de otros elementos de 

aleación. Los aceros al carbono sólo tienen concentraciones residuales de 

impurezas distintas al carbono. En los aceros aleados, los elementos de 

aleación se añaden intencionadamente en concentraciones específicas. Antes 

del tratamiento térmico, la mayoría de los aceros son una mezcla de tres 

sustancias, ferrita, perlita, cementita. 

La ferrita, blanda y dúctil, es hierro con pequeñas cantidades de 

carbono y otros elementos en disolución. La cementita o carburo de hierro 

(Fe3C),  es un compuesto de hierro con el 7% de carbono aproximadamente, es 

de gran dureza y muy quebradiza. La perlita es una mezcla de ferrita y 

cementita, con una composición específica y una estructura características, sus 

propiedades  físicas con intermedias entre las de sus dos componentes.  

La resistencia y dureza de un acero que no ha sido tratado térmicamente 

depende de las proporciones de estos tres ingredientes. Cuanto mayor es el 

contenido en carbono de un acero, menor es la cantidad de ferrita y mayor la 

de perlita: cuando el acero tiene un 0,8% de carbono, está por compuesto de 
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perlita. El acero con cantidades de carbono aún mayores es una mezcla de 

perlita y cementita. 

 La resistencia no es la única característica que nos permite decidir si el 

elemento tendrá un desempeño óptimo. Un desempeño satisfactorio depende 

también de la densidad, la resistencia a la corrosión y los efectos de la 

temperatura, así como también de las propiedades eléctricas y magnéticas 

A menudo, los aceros se clasifican los siguientes grupos:  

• ACEROS AL CARBONO: El 90% de los aceros son aceros al 

carbono. Estos aceros contienen una cantidad  diversa de carbono, 

menos de un 1,65% de manganeso, un 0,6% de silicio y un 0,6% de 

cobre.  

• ACEROS DE BAJA ALEACIÓN Y ALTA RESISTENCIA (HSLA): 

En los aceros de baja aleación, el carbono se sustituye parcialmente por 

elementos distintos, tales como el cobre, vanadio, níquel y molibdeno, 

en concentraciones combinadas de aproximadamente el 10 % en peso.  

En el ambiente atmosférico, los aceros HSLA son más resistentes a la 

corrosión que los aceros al carbono, a los que suelen reemplazar en 

muchas aplicaciones donde la resistencia mecánica es crítica.  

• ACEROS INOXIDABLES: Los aceros inoxidables son aleaciones de 

hierro, carbono, cromo y otros elementos, de aleación que los mantiene 

brillantes y resistentes a la oxidación. El cromo es el principal elemento 

de aleación, en una concentración mínima del 11 %. Son los más 

resistentes a la corrosión debido al elevado contenido en cromo y a las 

adiciones de níquel. 
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Los aceros inoxidables se clasifican en función de la microestructura 

constituyente: martensítica, ferrítica o austenística. Los aceros inoxidables 

martensíticos y ferríticos tienen comportamiento magnético y los inoxidables 

austenísticos no. La amplia gama de propiedades mecánicas combinadas con 

la excelente resistencia a la corrosión hacen que este tipo de acero sea muy 

versátil.  

Con la ayuda del diagrama de microestructuras de Schaeffler es posible 

predecir la naturaleza de la microestructura de un acero o metal de aportación 

de soldadura cuya composición nos sea desconocida. Calculando el Cr y el Ni 

equivalentes y entrando con estos valores en el diagrama, es posible clasificar 

el material dado y conocer la microestructura buscada.  
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PARTE 2: DISEÑO 

 

Los equipos a presión deberán diseñarse correctamente teniendo en 

cuenta todos los factores pertinentes para garantizar la seguridad del equipo 

durante toda su vida prevista. El diseño incluirá coeficientes adecuados de 

seguridad que se basarán en métodos generales que se considere que utilizan 

márgenes de seguridad pertinentes para prevenir de manera coherente todo 

tipo de fallos. Anexo I de la Directiva. 

 

2.1. GENERAL. 

El proceso de diseño comenzará cuando el cliente realice un pedido de 

un equipo. Dicho pedido será revisado por el fabricante para la elaboración de 

la especificación técnica del equipo y proceder a su diseño. Previo a éste, 

deberá realizarse un análisis de riesgos, a fin de detectar posibles fallos y 

obtener información de las medidas preventivas a adoptar. Finalmente y con la 

información obtenida, se diseñará el equipo.  

A continuación se adjunta el diagrama de proceso que se trata y 

desarrolla a continuación. 
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2.1.1. DIAGRAMA DE PROCESO DE DISEÑO: 

 

Elaborar especificaciones de 
diseño Capítulo 2.3 

Analizar y evaluar los riesgos 
Capítulo 2.4 

¿Medidas 
preventivas? 

Diseño del equipo 
Capítulo 2.5 

Revisión del 
diseño  

Capítulo 2.6 

 
Pedidos de cliente 

Capítulo 2.2 

Datos y documentos de salida 

Revisar  

Sí 

No 

Sí

No

Sí

No 
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2.2. PEDIDOS DEL CLIENTE 

El  proceso de diseño comenzará cuando el cliente realice un pedido de 

un equipo. Al recibir una orden de pedido, le será remitido al cliente un 

formulario en el que describirá la especificación del pedido o proyecto.  

Recibida dicha documentación, será revisada por el fabricante. Las 

discrepancias serán consensuadas con el cliente antes de iniciar el proyecto. 

Una vez aprobado el pedido se le asignará un número de proyecto o 

contrato el cual será utilizado para identificar todos los documentos del 

pedido. Seguidamente, se hará entrega de la documentación a “Diseño” para la 

realización de los cálculos, planos y de las especificaciones técnicas del 

material. 

Antes del comienzo del diseño, se deberá identificar toda aquella 

información que deba ser requerida al cliente tales cómo: 

- Descripción básica del equipo. 

- Volumen o Capacidad. 

- Uso previsto y fluido a contener. 

 

2.3. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO. 

Para proceder a los cálculos de diseño se seguirán los siguientes criterios 

de diseño: 

2.3.1.Dimensiones del equipo. 

Los recipientes serán fabricados, si no hay otra especificación por parte 

del cliente y diseño, con forma cilíndrica. Puesto que esta forma supone unos 
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costes menores en la fabricación y sobre todo, el montaje de estos, en 

comparación con los recipientes esféricos.  

Aplicando la condición de superficie mínima de la envolvente (sin 

fondos),  determinaremos las medidas que minimizan la superficie necesaria, 

de acuerdo al procedimiento indicado en el Anexo 1. 

2.3.2. Selección de fondos.  

Los fondos de los recipientes podrán ser de los tipos definidos a 

continuación: 

 

- Fondo torisférico: fondo cóncavo construido por un casquete esférico, 

una parte tórica de unión y una envolvente cilíndrica, teniendo estos tres 

componentes tangentes comunes en los puntos de unión. Son los más 

usados debido a su bajo coste. Distinguimos dos tipos: 

 

- Tipo Kloepper: Fondo torisférico para el cual R/De = 1 y r/De= 0,1. 

- Tipo Korbbogen:  Fondo torisférico para  el  cual   R / De = 0,8   y  

r/De =0,154. 

Siendo r el radio interior de la parte tórica de enlace y De el diámetro 

exterior de la envolvente. 

 

- Fondo elíptico: Fondo cóncavo realizado según una forma 

verdaderamente elíptica.  

 

- Fondos semiesféricos. Debido a su alto coste se utilizarán 

exclusivamente para el caso de presiones críticas. 
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- Fondos cónicos. Se utilizarán para equipos donde pudiese haber 

acumulación de sólidos y como transiciones en cambios de diámetro de 

recipientes cilíndricos. 

 

La selección de los fondos se verá condicionada tanto por el factor 

coste cómo por la  presión máxima admisible del equipo a diseñar. En la 

mayoría de los casos se recurrirá a fondos tipo Korbbogen, ya que soportan 

altas presiones y suponen un bajo coste, sobre todo en lo que se refiere al 

montaje. Los Kloepper serán usados solamente en casos de baja presión, ya 

que requieren mayores espesores. 

 

2.3.3. Selección de materiales. 

En la etapa de diseño de recipientes a presión, la selección de los 

materiales de construcción es de revelante importancia, para lo cual sería 

conveniente definir una secuencia lógica para la selección de estos. 

Los distintos tipos de acero se deben seleccionar de manera que sean 

compatibles con los pasos de fabricación previstos y adecuados para el fluido 

interno y el ambiente externo. Tanto las condiciones de funcionamiento 

normales como las condiciones transitorias que se produzcan durante la 

fabricación, transporte, ensayos y funcionamiento se deben tener en cuenta a 

la hora de especificar los materiales. 

El material se seleccionará atendiendo a la temperatura de diseño, así 

como otros requisitos deseados. Véase los aceros europeos normalizados en 

los Anexo 6 y 9. 
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2.3.4. Presión de diseño, Pd 

Deberá establecerse una presión, con la que realizaremos los cálculos 

relativos al diseño, presión de diseño. 

El valor absoluto de la presión de diseño para las situaciones normales 

de servicio no deberá de ser inferior al valor absoluto de la presión máxima 

admisible, PS. 

2.3.5. Temperatura de diseño.  

La temperatura de diseño, Td , no debe ser inferior a la temperatura 

máxima del fluido correspondiente a la presión de diseño existente 

simultáneamente. 

A no ser que se especifique otro valor, se adoptará como temperatura de 

diseño el valor de:  

T = Máxima Temperatura de operación + 20 ºC. 

Si la temperatura máxima admisible TSmax. es inferior a 20 ºC, la 

temperatura de diseño debe ser igual a 20 ºC. 

2.3.6. Coeficiente de unión, z. 

Para el cálculo del espesor requerido las fórmulas de cálculo contiene z, 

que es un coeficiente de seguridad para tener en cuenta la posible debilitación 

debida a los cordones de soldadura. 

Para las juntas soldadas, de acuerdo con el Anexo I-7.2. de la Directiva, 

el coeficiente de unión,  z, no deberá exceder de los valores siguientes: 

- para los equipos que sean objeto de controles destructivos y no 

destructivos que permitan comprobar que el conjunto de las juntas no 

presenta deficiencias significativas: 1, 
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- para los equipos que sean objeto de controles aleatorios no 

destructivos: 0,85, 

- para los equipos que no sean objeto de controles no destructivos 

distintos de la inspección ocular: 0,7. 

En el material base, y lejos de las uniones determinantes, el coeficiente 

de unión será,  z = 1. Para las situaciones de ensayo, debe utilizarse el valor 

z=1, independientemente de cuál sea el grupo de ensayo. 

2.3.7. Tensión nominal de cálculo, f 

Los valores máximos de la tensión nominal de cálculo se determinaran 

en función de los valores de carga de rotura (Rm) y el límite elástico (REH) del 

material (véase Anexo 4). Dichos valores se obtendrán del correspondiente 

certificado de inspección del material.  

Determinados estos valores, tan sólo deberemos acceder a la tabla del 

Anexo 4, y sustituir en la fórmula adecuada. 

En el caso de que los materiales suministrados sean materiales ASME,  

se podrá determinar las tensiones admisibles directamente del código, ASME 

II, Parte D.  

2.3.8. Cálculos del espesor de la envolvente y fondos. 

Para los cálculos de diseño se utilizará el método DBF o método de 

diseño por fórmulas, descrito en la norma UNE EN 13445-3, en el capítulos 7. 

Salvo otra especificación, los cálculos de diseño se efectuarán en el estado 

corroído y con un conjunto de dimensiones coherente. 

El espesor mínimo de la envolvente cilíndrica se calculará de acuerdo a 

lo referido en el Anexo 2. Para el cálculo del espesor de los fondos se adjunta 

el Anexo 3. 
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2.3.9. Selección de los sistemas de seguridad. 

En previsión a que el equipo pueda superar los límites permitidos, y con 

la información obtenida del “Análisis de riesgos” (capítulo 2.4.), se 

seleccionarán aquellos dispositivos y sistemas de limitación con los que se 

deberá  proveer al equipo. Entre otros podrán ser: 

- Sistemas de regulación. 

- Sistemas de vigilancia. 

- Sistemas de seguridad. 

 Los sistemas de seguridad serán elegidos conforme la norma UNE EN 

764-7: Equipos a Presión Parte 7: Sistemas de seguridad para equipos a 

presión no sometidos a la acción de la llama. 

 

2.3.10. Aberturas. 

 

Todos los recipientes deben dotarse con aberturas de tamaño adecuado y 

en número suficiente para permitir el acceso a efectos de inspección y limpieza 

interna.  

 

- Mirillas. Las mirrillas son aberturas con un diámetro interior de 50 mm 

como mínimo. 

- Agujeros de mano. Un agujero de mano podrá ser utilizado para limpieza 

del recipiente o para inspección. Si es  para limpieza no debe tener menos de 

100 *150 mm o debe tener un diámetro interior de 120 mm. 

- Agujeros de cabeza .Los agujeros de cabeza son aberturas a través de las 

cuales se puede introducir simultáneamente la cabeza, un brazo y una 

lámpara. 
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- Bocas de hombre. Las bocas de hombre son aberturas través de las 

cuales puede entrar y salir del recipiente una persona que no lleve consigo 

equipos auxiliares. Las dimensiones de las bocas de hombre no deben ser 

inferiores a 320 mm*420 mm o un diámetro interior de 420 mm. 

- Agujeros de rescate. Son aquellos que permiten la entrada y salida de 

una persona equipada con dispositivo de protección y rescate. Deben tener 

600 mm de diámetro. 

 

Los tipos, posición y número mínimo de aberturas de inspección 

necesarias para todos los recipientes distintos de los esféricos, deben estar de 

acuerdo con lo indicado en el Anexo 15.  

 

2.4. ANÁLISIS DE RIESGOS. 

El fabricante tendrá la obligación de analizar los riesgos, a fin de 

definir aquellos que se apliquen a sus equipos a causa de la presión y, 

subsecuentemente, deberá diseñarlos y fabricarlos teniendo en cuenta dicho 

análisis. (Anexo I, Directiva 97/23/CE, observaciones preliminares) 

De acuerdo con la Directiva, los  recipientes deberán ser sometidos a un 

análisis de riesgos que garantice la seguridad de los mismos. Dicho análisis 

deberá realizarse en una etapa previa al diseño. De esta forma podremos 

prevenir riesgos desde el origen, seleccionando los adecuados sistemas de 

seguridad con los que se debería de diseñar.  

Para garantizar la seguridad de los equipos, el fabricante deberá aplicar 

los principios que se establecen a continuación en el mismo orden: 

- eliminar o reducir los riesgos; 

- aplicar las medidas de protección adecuadas contra los riesgos que no 

puedan eliminarse; 
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- informar, en su caso, a los usuarios sobre los riesgos residuales e 

indicar si es necesario adoptar las medidas especiales adecuadas para 

atenuar los riesgos en el momento de la instalación o del uso. 

2.4.1. Determinación de los límites físicos del recipiente. 

En primer lugar, se procederá a determinar los límites físicos del 

recipiente que incluirá el uso que se pretende y el mal uso razonablemente 

previsible. Para ello determinaremos los parámetros de operación, tales como: 

- Presión máxima admisible. 

- Temperatura máxima admisible. 

- Fluido a contener. 

- Volumen o capacidad 

2.4.2. Identificación de peligros. 

Establecidos los límites físicos del recipiente, se identificarán los 

peligros potenciales del mismo. En la identificación de peligros se detectaran 

situaciones peligrosas que pueden presentarse durante el funcionamiento del 

equipo a presión. Estas podrán ser debidas, por ejemplo a: 

- aspectos operativos; 

- errores humanos; 

- no fiabilidad de algunas funciones; 

- condiciones inseguras de carga; 

- mantenimiento: 

• características físicas del fluido; 

• presión; 

• temperatura; 

• caudal; 
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• nivel; 

• capacidad de atascamiento; 

• adhesión; 

• abrasión; 

- características químicas del fluido: 

• corrosividad; 

• toxicidad; 

• inflamabilidad; 

• estabilidad; 

• atascamiento; 

- condiciones de emplazamiento tales como: 

• vibración; 

• temperatura; 

• desgaste; 

• corrosión; 

• fuego externo. 

Cada uno de estos factores podrá ocasionar que se superen los límites 

de operación del equipo a presión. 

2.4.3. Estimación y evaluación del riesgo. 

En base a lo anterior, “Análisis de Riesgos”, se realizará una valoración 

o juicio de si se ha alcanzado un riesgo tolerable, es lo que se conoce cómo 

“Evaluación del Riesgo”. Así pues, identificados los posibles peligros, se 

realizará una valoración del riesgo1 asociado a los mismos. Para ello 

analizaremos las causas y los posibles efectos del fallo. 

                                                           
1 Riesgo: Es el producto de la probabilidad de que se produzca un acontecimiento dañino multiplicado 

por la magnitud de sus consecuencias. R = P x M 
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A continuación se propondrán medidas preventivas para eliminar o 

minimizar los riesgos, en lo posible, dando preferencia siempre a aquellas 

soluciones inherentes al diseño. 

2.4.4. Registro del análisis de riesgos. 

El análisis de riesgos deberá ser incluido en la correspondiente 

documentación técnica que ha de suministrarse la autoridad responsable.  

A modo de resumen, el registro del análisis de riesgos incluirá lo 

siguiente: 

- Identificación del peligro / riesgo; 

- Análisis del riesgo: causa del fallo y efecto del fallo. 

- Valoración del riesgo: frecuencia; consecuencia; valor del riesgo. 

- Gestión del riesgo: Medidas de seguridad a adoptar. 

Aportada dicha información se procederá a establecer los criterios de 

diseño con los que se abordarán más adelante los cálculos de diseño.  

A continuación se presenta un diagrama en el que se resumen las etapas 

del proceso de evaluación de riesgos. 
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Información a los usuarios de los riesgos 
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2.4.5. Diagrama de proceso de la evaluación de riesgos: 
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2.5. DISEÑO DEL RECIPIENTE. 

Para proceder al diseño del equipo se seguirán los criterios de diseño del 

capítulo 2.3. Además se tendrá en cuenta la información obtenida del análisis de 

riesgos adoptando los sistemas de seguridad que se requieran. 

Durante la compilación de la información de entrada a “Diseño”, se 

deberá asegurar que toda la información y datos de entrada requeridos para el 

propósito de diseño están disponibles con la suficiente antelación.  

Una vez elaborados los planos, cálculos y especificaciones de material 

se someterán a una revisión. Se comprobará que los documentos incorporan 

toda la información y requisitos necesarios para el cumplimiento con la 

directiva europea. 

 

2.6. REVISIÓN DEL DISEÑO. 

En todos los casos se realizarán una revisión del diseño y se deberán 

documentar la aceptación. La revisión debe incluir especialmente los cálculos 

de diseño, teniendo en cuenta la información de apoyo del análisis de riesgos 

del fabricante. Los documentos de salida de las actividades de diseño (planos, 

cálculos) deberán estar sometidos a un control y una verificación adecuada. 

Se elaborará una documentación técnica que se someterá a la autoridad 

responsable si aplica, como se explica a continuación. 

2.6.1. Documentación técnica de diseño. 

Se debe preparar la siguiente documentación que someterá a revisión la 

autoridad responsable. 

1. Descripción del equipo. 
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Se redactará una breve descripción del equipo a diseñar. Además se 

especificará el fluido previsto a contener así como el uso que se le 

dará al recipiente. Se incluirá lo siguiente: 

- El fluido contenido. 

- Clasificación del fluido: (grupo 1 o 2, véase capítulo 4.4) 

- Capacidad del equipo en litros. 

- Presión de diseño, presión máxima admisible y presión de 

ensayo. 

- Temperatura máxima y mínima de diseño. 

- Producto de la presión máxima admisible por volumen del 

equipo, PS x V: 

2. Tipo y categoría del equipo. 

Se establecerá la categoría de peligro del equipo atendiendo las 

indicaciones del capítulo 4.4. 

3. Registro del análisis de riesgos al equipo.  

Se aportará un registro de Análisis de riesgos de acuerdo con lo 

referido en el capítulo 2.4.4. 

4. Planos de diseño. 

5. Documentación de los cálculos del diseño. 
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2.7. PROGRAMA DE INSPECCIONES.  

Se elaborará un “Programa de inspecciones” para seguir el control del 

recipiente en todo el proceso. El programa presentará un formato equivalente 

al Anexo 20. 

En dicho programa se incluirá las siguientes columnas: una dónde se 

describe el campo de aplicación, otra la descripción de la actividad, otra donde 

se incluyen los documentos que gobiernan esa actividad, otra que define el 

departamento responsable para dicha actividad y por último otra columna para 

indicar qué tipo de supervisión realizará la autoridad responsable, con espacio 

para su firma. 
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PARTE 3: FABRICACIÓN 

 

“El fabricante velará por la ejecución correcta de las disposiciones 

establecidas en la fase de diseño mediante la aplicación de las técnicas y 

métodos adecuados, en especial por lo que respecta a los siguientes aspectos: 

preparación de los componentes, uniones permanentes, pruebas no 

destructivas, tratamiento térmico y conocimiento de las características de los 

materiales,” Anexo I de la Directiva, apartado 3. 

 

3.1. GENERAL. 

El proceso de fabricación de recipientes a presión soldados recogerá las 

siguientes etapas: el pedido de materiales, la recepción técnica de los mismos, 

su almacenamiento, la preparación y aprobación de los procedimientos y 

personal de soldadura, el corte y preparación de los materiales para la 

soldadura, la ejecución de las soldaduras y el montaje, tratamiento térmico 

post-soldadura, evaluación final, operaciones de acabado, envío y transporte. 

En el diagrama de proceso de la página siguiente quedan recogidos todos estos 

pasos.
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3.1.1. DIAGRAMA DE PROCESO DE FABRICACIÓN: 

 

No 
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3.2. PEDIDOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES. 

La adquisición de materiales se iniciará cuando se detecte la necesidad 

de tenencia de algún material, bien sea por necesidad de inicio de un nuevo 

proyecto o bien por necesidad de reposición del stock, para que no se 

produzcan interrupciones en el programa de producción. En ambos supuestos 

es conveniente, a los fines del control, que el pedido se canalice por el 

almacén de materiales. 

3.2.1. Condiciones técnicas de suministro. 

Cuando se vaya a pedir un material, se deberán especificar las 

condiciones técnicas de suministro así como cualquier otro requisito adicional, 

cuando proceda. Posteriormente, las condiciones técnicas de suministro, 

servirán para la elaboración de los pedidos comerciales. 

Los materiales deberán de estar conformes con una de las siguientes 

condiciones1: 

1. Norma europea para materiales para equipos a presión. 

2. Aprobación europeas para materiales para equipos a presión. 

3. Evaluación particular de materiales para equipos a presión. 

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones de diseño (véase 

capítulo 2.3.3: selección de materiales), se redactará un documento 

denominado “Condiciones técnicas de suministro”. En él se deberá describir el 

material con sus propiedades específicas y deberá contener como mínimo el 

alcance, normas para consulta, requisitos, ensayos e inspección, marcado y 

restricciones sobre su aplicación cuando sea necesario. Si es procedente, se 

debe proporcionar junto con la especificación técnica del material, 

                                                           
1 Ver capítulo 4.4: Preparación de documentación técnica de materiales. 
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información sobre la asignación del material al grupo de materiales conforme 

con el Anexo 7.  

Las condiciones técnicas de suministro para las partes sometidas a 

presión deberán incluir, al menos, los siguientes puntos: 

1) El método de fabricación del material.  

El material deberá haber sido elaborado de acuerdo al proceso de 

fabricación que indique la norma a la que hace referencia. 

2) Estado de tratamiento.  

Deben especificarse las condiciones siguientes: 

- tipo de estado de tratamiento térmico o,  

- estado superficial del material en el momento del suministro, 

cuando sea necesario. 

3) Composición química. 

Se deberán especificar los límites de la composición química. Se 

especificaran los límites del análisis de colada, en función del grupo de 

acero. La composición química de los aceros destinados a soldeo o 

conformación no deben presentar valores superiores a los indicados en la 

tabla del Anexo 8. 

La especificación de la composición química incluirá lo siguiente: 

“No se deben añadir de forma intencionada elementos que puedan tener 

influencia sobre características esenciales del material, no especificados 

para el material específico. Se deben adoptar todas las precauciones 

razonables para evitar la adición de elementos procedentes de la chatarra 

u otros materiales utilizados en la fabricación, pero puede haber presentes 
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elementos residuales siempre que se cumplan las propiedades mecánicas 

especificadas y no resulte perjudicada su aplicabilidad.” 

4) Propiedades mecánicas. 

“Los materiales deberán satisfacer, al menos, los siguientes requisitos, en 

cuanto a propiedades mecánicas: 

- alargamiento después de la rotura en una prueba de tracción 

realizada con arreglo a un procedimiento normalizado al menos 

igual al 14 % y  

- energía de flexión por choque sobre probeta ISO (resilencia), al 

menos igual a 27 julios, a una temperatura igual como máximo a 

20 º C, pero no superior a la temperatura más baja de 

funcionamiento prevista.”, Anexo I de la Directiva. 

- Resistencia a la tracción: 

 

Para demostrar el cumplimiento con los requisitos de resistencia a la 

tracción, se someterá una muestra de material a un ensayo de tracción 

conforme a la norma EN 10020-Materiales Metálicos. Los resultados de 

dicha prueba, quedarán recogidos en el informe de ensayos adjunto al 

certificado del material. 

- Resistencia al choque: 

Se deberán especificar los requisitos de resistencia al choque del material 

(temperatura, energía) en relación con los requisitos de los recipientes para 

evitar la rotura frágil. 

Los aceros deberán tener un valor de resilencia (energía de choque) 

mínima especificada, medida en una probeta de ensayo de resilencia 

(choque) de entalla en V, de acuerdo con lo siguiente: 
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- Resilencia ≥ 27 Julios para aceros ferríticos y aceros aleados con 

contenido de níquel comprendido entre el 1,5 % y el 5 %. 

- Resilencia ≥ 40 Julios para aceros de los grupos de materiales 8, 

9.3 y 10 (austenísticos, aceros al níquel 8%<Ni[10% 

Austenísticos–ferríticos (DUPLEX). 

El ensayo de flexión por choque se realizará con probetas con entalla 

Charpy en V, siguiendo la norma EN 10045-1: Materiales metálicos. 

Ensayos de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte1: Método de 

ensayo. Los resultados de dicha prueba, quedarán recogidos en el informe 

de ensayos adjunto al certificado del material. 

De cada muestra se deben ensayar tres probetas para cada una de las 

posiciones y temperaturas de ensayo requeridas. El valor medio de las tres 

probetas deberá ser como mínimo igual al requisito de energía de impacto. 

Sólo una de las probetas podrá presentar un valor inferior, pero este valor 

no debe ser inferior al 70 % del requisito correspondiente. 

Cuando se requiera un análisis más detallado, se recurrirá al Anexo B de la 

norma EN 13445-2. 

5) Propiedades tecnológicas. 

Siempre que sea necesario, se deberán especificar los requisitos de 

facilidad de conformación. 

6) Otras propiedades de los materiales.  

Cuando sea necesario, también se deben especificar los requisitos relativos 

a propiedades distintas de las cubiertas. 
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7) Ausencia de defectos superficiales e internos 

Los materiales deben estar exentos de defectos superficiales e internos. En 

las condiciones técnicas de suministro se deberá añadir lo siguiente: 

“Si durante el transporte y/o manipulación de los productos, aparecieran 

defectos internos o externos, estos deberán ser corregidos de acuerdo al 

proceso de fabricación, y si esto no es posible deberán ser sustituidos por 

otro producto adecuado”. 

8) Dimensiones, forma, masa y tolerancias correspondientes.  

Se deberá especificar las dimensiones, forma y masa y las tolerancias 

correspondientes, haciendo referencia preferentemente a una norma de 

dimensiones apropiada. 

9) Documentos de inspección de los componentes suministrados. 

Todos los materiales destinados a utilizarse como partes sometidas a 

presión de todas las categorías y para accesorios (por ejemplo, patas de 

apoyo, orejetas de elevación, soportes de tubos y anillos de refuerzo) 

soldados directamente a partes sometidas a presión de todas las categorías, 

deberán ir acompañados por documentos de inspección de acuerdo con la 

norma EN 10204:1991 (véase Anexo 10). 

Dependiendo del uso que vaya a darse al producto metálico y en función 

de la categoría de peligro del recipiente (capítulo 4.4) se requerirá al 

fabricante de los mismos un tipo de documento de inspección conforme a 

lo siguiente: 

- Para las partes principales sometidas a presión de las categorías II, 

III y IV el fabricante del material deberán emitir certificados de 

inspección según la Norma EN 10204:1991, tipo 3.1.B, que se 

podrán correlacionar con el producto, para asegurar el 
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cumplimiento de los requisitos aplicables de la especificación del 

material y del pedido. A petición del fabricante del equipo a 

presión, podrán emitirse informes de inspección según la norma 

EN 10204:1991, tipo 3.2 o certificados de inspección según la 

norma EN 10204:1991 tipo 3.1.C, en lugar de los certificados de 

tipo 3.1.B. 

- Para partes principales sometidas a presión de la categoría I; 

partes sometidas a presión, distintas de las partes principales, de 

las categorías I a IV; y accesorios para partes de las categorías II, 

III y IV, se deberá obtener como mínimo un informe de ensayos 

según la Norma EN 10204: 1991, tipo 2.2., del fabricante del 

material. 

- Para materiales para otras partes y para accesorios soldados 

directamente a partes sometidas a presión, no cubiertos por el 

apartado anterior, se deberá obtener como mínimo un certificado 

de cumplimiento del pedido, según la Norma EN 10204:1991, 

tipo 2.1, del fabricante del material. 

 

- Para consumibles de soldadura para todas las categorías se deberá 

obtener como mínimo un informe de ensayo según la Norma EN 

10204: 1991, tipo 2.2, del fabricante de los consumibles de 

soldadura. 

NOTA: Siempre será aceptable un documento de inspección de un nivel 

más alto. 

En el Anexo 10 y para mayor compresión de lo anterior, se adjunta un 

cuadro  resumen de los documentos de inspección aplicables según la 

norma EN 10204:1991. 
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10) Marcado de los componentes suministrados. 

El marcado de los productos entregados deberá asegurar la posibilidad 

de hacer un seguimiento entre el producto y los documentos de 

inspección. Para materiales según normas europeas, el marcado deberá 

cumplir los requisitos de la norma del producto correspondiente.  

Para otros materiales, el marcado deberá contener como mínimo: 

- la especificación del material (referencia, designación del 

material); 

- el nombre o marca de los fabricantes del material; 

- el sello del representante de inspección, si procede; 

- una identificación que permita establecer una correlación entre el 

producto suministrado y el documento de inspección 

correspondiente. 

3.2.2. Requisitos adicionales: 

3.2.2.1. Materiales procedentes de almacenistas. 

Los materiales procedentes de un almacenista sólo deberán de 

comprarse si han sido objeto de una inspección directa por un organismo de 

inspección competente2 en los talleres del fabricante del material.  

Además, el material deberá contener también los marcados originales 

del fabricante del material y, si procede, el número de colada. Así pues podrá 

establecerse una correlación con los certificados del material. 

 

                                                           
2 Entidad independiente reconocida u organismo notificado para la directiva (véase glosario de 
definiciones). 
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3.2.2.2. Requisitos específicos para materiales que contengan soldaduras. 

Cuando el fabricante del material suministre también componentes 

soldados (materiales de partida unidos por soldadura, con o sin metal de 

aportación) el fabricante del equipo a presión se deberá asegurar que los 

documentos de inspección que los acompañen permitan establecer una 

correlación con los materiales de partida. 

Los documentos de inspección deben de confirmar que se cumplen los 

“requisitos  esenciales de seguridad” relativos a la soldadura y a los ensayos 

no destructivos. 

  Se pedirán copias, al almacenista, de los correspondientes 

procedimientos de soldeo y de certificados de aprobación de los soldadores 

(véase capítulo 3.5.3), comprobándose que estos estén aprobados por una 

tercera parte competente. Los procedimientos de soldadura deberán ser 

evaluados por el encargado del control de la soldadura para determinar su 

adecuación. 

Los ensayos destructivos, cuyos resultados se presentaran adjuntos al 

registro de aprobación del procedimiento de soldadura (WPQR), deberán 

haber sido realizados por personal con competencia adecuada. En concreto, 

para materiales que formen parte de los recipientes de las categorías II y IV, 

los ensayos deberán realizarse por personal aprobado por una tercera parte 

reconocida (Anexo 18). 

 3.2.2.3. Requisitos productos conformados  

Los productos conformados requieren la documentación siguiente: 

i. un formulario de subcontratista 

ii. la certificación del material original 

iii. el tipo y el registro del tratamiento térmico, si procede; 
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iv. la descripción de la parte conformada con las dimensiones 

nominales principales y la magnitud de la deformación en el caso 

de conformación en frío sin tratamiento térmico 

v. los marcados 

 

3.2.2.4. Requisitos de los materiales a utilizar en las piezas que no tienen 

que soportar presión. 

Para piezas que no tienen que soportar presión, por ejemplo, para patas 

de apoyo, camisas y otras piezas similares soldadas a recipientes a presión, se 

debe utilizar material que se suministre de acuerdo con especificaciones de 

materiales que cubran al menos los requisitos relativos a la composición 

química y a las propiedades de resistencia a la tracción. Estos materiales no 

deben limitar las condiciones de funcionamiento del equipo al cual se fijen. 

 

3.2.3. Pedidos comerciales. 

Para efectuar una adquisición de materiales se emitirá una solicitud al 

responsable de  “Compras”, quien suscribirá la orden de compra dirigida al 

proveedor. 

La orden de compras consistirá en una autorización por escrito para que 

el proveedor entregue la cantidad de cada tipo de material especificado de 

acuerdo con los términos estipulados y en la fecha y lugar convenidos. La 

adquisición de materiales será realizada al precio más bajo y según las 

condiciones técnicas de suministro (capítulo 3.2.1).  Sería conveniente, a fines 

del control del material, que “Almacén” recibiese una copia del pedido 

comercial para  usar en la recepción del material. 
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3.3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL 

“El fabricante del equipo deberá adoptar las medidas adecuadas para 

asegurarse de que el material utilizado cumple las especificaciones 

requeridas. En particular, deberán obtenerse para todos los materiales 

documentos elaborados por el fabricante del material en los que se certifique 

la conformidad con una especificación determinada.” Anexo I de la Directiva, 

apartado 4.3. 

A menudo el material será recibido en el almacén. Una vez allí, se 

inspeccionará conforme a lo siguiente: 

- Examen visual con objeto de detectar, en la medida de los posible, 

imperfecciones que puedan afectar a la seguridad del trabajo.  

- Comprobación del material en cuando a cantidad y dimensiones, 

comparándolos con la hoja de pedido comercial. 

- Identificación (número de colada, marcas, grado del material), 

comprobando que las marcas del material cumplan con lo establecido 

en la especificación del material.  

- Comprobación del material para tener la seguridad de que los 

materiales sean conforme con lo especificado en la documentación del 

diseño. 

3.3.1. Revisión de la certificación del material y de la identificación del 

material. 

Todas las certificaciones de materiales deben revisarse a su recepción. 

Los documentos de inspección del material deberán estar conforme a lo 

referido en las condiciones técnicas de suministro (capítulo 3.2.1) y en el 

Anexo 10. La revisión deberá cubrir la integridad y adecuación de los 

informes por comparación con lo siguiente. 
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a) propiedades mecánicas y químicas requeridas que tienen que ser 

indicadas en la especificación del material;  

b) seguridad de que los resultados de los informes satisfacen los 

requisitos de la especificación; 

c) existen todos los marcados requeridos por la especificación del 

material y hay una posibilidad de seguimiento entre los marcados 

reales y los registrados en la certificación del material. 

Adjunto al certificado del material deberá presentarse un informe de 

ensayos que indique sus características mecánicas. El laboratorio que firme 

dichos ensayos debe ser un laboratorio acreditado por ENAC. En tal caso que 

no fuera así, los ensayos deberán de realizarse bajo la supervisión de la 

Autoridad responsable.  

3.3.2. Examen visual. 

Después de haber identificado y correlacionado el material con sus 

documentos de inspección se procederá a una inspección visual del material 

para comprobar que no existen defectos superficiales u otros fallos debido a la 

manipulación y transporte. Cuando el material no cumpla algunos de los 

requisitos anteriores, el departamento responsable del control de material 

adoptará las medidas oportunas para resolver el problema.  

3.3.3. Identificación.  

El fabricante debe tener y mantener un sistema de identificación para 

los materiales utilizados en la fabricación, de tal manera que todo el material 

sometido a tensiones debidas a la presión y todo el material soldado al mismo 

en el trabajo terminado, se pueda seguir hasta su origen. Esto incluye el uso de 

consumibles de soldeo.  
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Para ello el fabricante realizará un registro de los marcados de 

identificación utilizando listas de materiales o esquemas de las piezas tal  

como se han construido que puedan asegurar la identificación de cada pieza de 

material durante la fabricación y su posterior identificación en el recipiente 

terminado. 

En el caso de que sea inevitable cortar los marcados de identificación 

originales o de que el material se divida en dos o más piezas, los marcados se 

deberán transferir con exactitud antes de proceder a su corte. 

3.3.4. Consumibles de soldeo. 

Cuando se reciban consumibles de soldeo, se comprobará que las 

marcas son correctas y conformes al pedido y que se mantienen en 

condiciones adecuadas para evitar su deterioro. Así mismo, se tomarán las 

medidas oportunas para su correcta manipulación y almacenamiento. Para ello 

se seguirán las instrucciones del fabricante para el correcto almacenamiento y 

secado de los consumibles antes de su utilización. Dicha información deberá 

ser revisada cuando se haga entrega de los mismos (véase capítulo 3.4). 

3.3.5. Registros del material. 

Los registros finales deberán incluir todos los certificados de 

materiales. Todos los registros estarán disponibles para su revisión por la 

autoridad responsable. 

 

3.4. ALMACÉN DE MATERIALES. 

Una vez identificado el material, será remitido a la dependencia 

adecuada en almacén, dónde permanecerá hasta ser requerido. 
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Los aceros inoxidables se almacenaran en una dependencia físicamente 

separada de los aceros al carbono. Además la nave de almacén permanecerá 

cerrada en lo posible para impedir la contaminación del acero por humedad. 

Los fondos deberán ser colocados en una posición correcta que impida la 

deformación de los mismos durante el periodo de almacenamiento. 

En cuanto al material de soldadura, será almacenado en una 

dependencia específica debidamente acondicionada. Los electrodos 

recubiertos sensibles a la humedad, serán almacenados en recipientes 

herméticamente sellados. Cuando se retiren de estos recipientes, los electrodos 

serán colocados en estufas y mantenidos a las temperaturas recomendadas por 

sus fabricantes hasta la utilización por los soldadores. (véase capítulo 3.3.4.) 

 Se mantendrá un registro actualizado de materiales en almacén. El 

encargado del almacén será el responsable de mantener siempre un stock de 

material para no parar la producción. Para ello, emitirá una solicitud de 

pedidos al responsable de compras cuando detecte la necesidad de tenencia de 

algún material. 
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3.5. APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL DE 

SOLDADURA. 

Para los equipos a presión, las uniones permanentes (soldaduras) de 

los elementos que contribuyen a la resistencia del equipo  a la presión y los 

elementos que están directamente integrados deberán ser realizadas por 

personal cualificado con el nivel adecuado de competencia y mediante 

procedimientos cualificados. Apartado 3.1.2 del Anexo I de la Directiva. 

3.5.1. General. 

Todas las soldaduras para los trabajos de la fabricación de los 

recipientes, se realizarán usando “Especificaciones de procedimientos de 

soldadura, WPS”, elaborados y aprobados de acuerdo con las reglas generales 

de  la norma EN ISO 15607:2003. Así mismo, el personal de soldadura deberá 

estar cualificado para cada proceso a realizar, de acuerdo con la norma EN 

ISO 287:2004 (para los soldadores) y con la norma EN 1418 (para operadores 

de soldadura). 

3.5.2. Aprobaciones de los procedimiento de soldadura. 

Antes del inicio de los trabajos de soldadura, y basándose en los planos 

de diseño, se deberán elaborar las “especificaciones de procedimientos de 

soldadura” (WPS) necesarias para cubrir todas las soldaduras que vayan a 

realizarse en los trabajos de construcción de los recipientes.  

La especificación del procedimiento de soldadura (WPS) será un 

documento que contenga en detalle las variables requeridas de un proceso de 

soldadura para asegurar la repetitividad durante el soldeo de producción. En él 

se deberá incluir referencias a los materiales, preparación, precalentamiento (si 

es necesario), método y control de soldeo y del tratamiento térmico post-

soldadura (si es aplicable), así como todas las indicaciones necesarias para 

poder realizar la operación de soldeo. 
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Dicho documento deberá elaborarse para cada proceso de soldeo 

conforme a la norma EN ISO 15609-1, y será llamado en adelante WPS 

(Welding Procedure Specification). Además, todos los procedimientos de 

soldadura deberán de estar aprobados anteriormente a su empleo en 

producción.  

La aprobación de los procedimientos de soldadura podrá realizarse por 

varios métodos de acuerdo con lo indicado en la norma EN ISO 15607. La 

aprobación debe realizarse basándose en una “especificación preliminar del 

procedimiento de soldadura” (pWPS). Seguidamente y basándose en este pWPS 

se realizará el examen o aprobación del procedimiento, de acuerdo con lo 

referido en la norma.  

 

 Con los datos registrados durante la realización de la aprobación del 

procedimiento, se elaborará el “registro de aprobación de procedimiento de 

soldadura” (WPQR). En el WPQR se recopilaran los resultados del soldeo 

para cada cupón prueba. En el se incluirán los contraensayos. Además se 

deberá incluir la información de la WPS. 

 

Para la aprobación del procedimiento se efectuaran las inspecciones y 

ensayos establecidos en la norma. Los ensayos de las probetas serán realizados 

en un laboratorio acreditado por ENAC, o bien en las instalaciones del 

fabricantes siempre que sean bajo supervisión de la autoridad responsable. Si son 

aceptadas las mismas, se preparará y certificará con firma y fecha el “Registro de 

aprobación de procedimientos de soldadura, WPQR”, registrando las variables 

reales utilizadas en la aprobación de las pruebas de soldadura. 

Para proceder a dichas aprobaciones se solicitarán los servicios de un 

organismo independiente competente, que podrá ser, a elección del fabricante: 
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- Un organismo notificado para la Directiva 97/23/CE, de acuerdo con lo 

publicado en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”. 

- Una entidad independiente reconocida para la aprobación de 

procedimientos, de acuerdo con lo publicado en el “Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas”. 

 Se mantendrá un registro con los WPS (Especificación del procedimiento 

de soldeo) y WPQR (Registro de aprobación del procedimiento de soldeo). Los 

WPS serán revisados y deberán ser de nuevo preparados y cualificados siempre 

que exista un cambio en una variable de soldeo. 

 Se realizarán copias a los WPS cualificados para que sean utilizadas por 

los soldadores en los trabajos de producción. 

 A modo de resumen, se presenta a continuación y secuencialmente las 

fases que intervienen en el proceso de aprobación de un procedimiento de 

soldadura. 

 

Fases que intervienen en la aprobación de un procedimiento de soldeo: 

 

Actividad 
Documento que 

resulta 
Descripción 

Elaboración del 

procedimiento 
pWPS 

Especificación preliminar del 

procedimiento de soldeo. 

Aprobación por 

cualquier método 
WPQR 

Registro de la aprobación del 

procedimiento de soldeo. 

Finalización del 

procedimiento 

WPS basado en este 

WPQR 

Especificación del 

procedimiento de Soldeo 

Aplicación en 

producción 

Copia del WPS o 

instrucción de trabajo
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3.5.3 Aprobación de soldadores y operadores de soldadura. 

Todos los soldadores y operadores de soldadura que vayan a realizar 

trabajos en la fabricación de los recipientes, deberán ser aprobados de acuerdo 

con las normas EN 287-1:2004 y EN 1418: 1997 respectivamente. Los 

soldadores y operadores de soldadura, deberán ser aprobados por un 

organismo independiente competente” (véase capítulo 3.5.2). 

Cada soldador u operador de soldadura deberá de estar cualificado para 

cada trabajo de soldadura que  vaya a realizar. La aprobación del soldador se 

basará en unas variables esenciales de soldadura. Para cada variable esencial 

se definirá un rango de aprobación.  

La aprobación de un soldador consistirá en la realización de un examen 

o prueba conforme la norma EN 287-1:2004: Cualificación de soldadores. 

Soldeo por fusión. 

3.5.4. Trazabilidad de los soldadores. 

Para asegurar una trazabilidad de los trabajos efectuados, se mantendrá 

una lista actualizada de soldadores y operadores de soldeo, junto con los 

registros de ensayo de aprobación.  

3.5.5. Registros de aprobación de soldadores. 

Cuando un soldador u operador de soldadura haya pasado 

satisfactoriamente todos los ensayos, se expedirá un certificado de aprobación 

dónde se indicarán las variables y requisitos esenciales para las pruebas de 

soldadura y el rango de aprobación para las soldaduras de producción. Los 

certificados de aprobación estarán disponibles para su revisión por la autoridad 

responsable en cualquier momento. 

Asimismo, se mantendrá un registro de los soldadores donde se 

mostrará los datos que se relatan a continuación: 
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DATOS DE APROBACIÓN: 

- Identificación del soldador 

- Nombre y Apellidos 

- Fecha de Aprobación,  

- Fecha de expiración,  

- Observaciones. 

VARIABLES ESENCIALES DEL PROCESO: 

- Proceso de soldeo.  

- Tipo de producto (Chapa o tubo). 

- Tipo de soldadura. 

- Grupo de material. 

- Consumible de soldeo. 

- Dimensiones. 

- Posición de soldeo. 

- Detalles de soldeo. 

 

3.5.6. Validez 

En la aprobación de soldadores, la validez de la certificación será de 

dos años, tal y como requiere la norma. Se deberá demostrar que el soldador 

viene ejecutando satisfactoriamente trabajos dentro de lo amparado en su 

aprobación sin intervalos de interrupción superiores a seis meses. 

La prolongación (cada seis meses) y la repetición (cada dos años) se 

deberá realizar de acuerdo con la norma EN 287-1:2004.  
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3.5.7. Recalificación de soldadores y operadores de soldadura 

Los soldadores y operadores de soldadura serán nuevamente 

examinados cuando: 

1. Una variable esencial de ejecución cambie. 

2. Un soldador no haya soldado  un proceso durante seis meses o más, su 

certificación para dicho proceso expirará. 

3. La autoridad responsable tenga razones para cuestionar las habilidades 

del soldador para elaborar las soldaduras de acuerdo con las 

exigencias de las especificaciones. 

 

3.6. PREPARACIÓN DEL MATERIAL: CORTE Y CONFORMADO. 

Una vez se disponga de personal cualificado y de las especificaciones 

de procedimientos de soldeo cualificados para realizar las operaciones de 

soldeo, comenzaran los trabajos de producción.  

Se asegurará que todos los planos de construcción y procedimientos  

fabricación revisados y aprobados en la fase de diseño, estén disponibles en la 

zona de trabajo apropiada y se apliquen plenamente en la fabricación.  

Los trabajos comenzaran con la preparación de las chapas para los 

procesos de fabricación; tales como preparación de bordes, soportes del 

recipiente para piezas conformadas antes del soldeo y conformación. Dichas 

actividades deben controlarse e inspeccionarse para asegurar no sean 

perjudiciales para el recipiente terminado. 

 

 



Proceso de diseño y fabricación de recipientes a presión 

Fabricación                                                                                                                              51 

3.6.1. Corte de chapas-biselado-limpieza. 

El material se deberá cortar de acuerdo con su tamaño y forma 

mediante cualquier procedimiento de corte térmico o mecánico o mediante una 

combinación de ambos. Esto puede realizarse antes o después de las 

operaciones de conformación. Mediante esta operación se cortaran las piezas 

hasta alcanzar sus dimensiones definitivas y se ejecutaran los biseles, rebajes, 

etc., indicados en los planos de diseño.  

El uso de la máquina oxicorte se permite tomando las precauciones 

necesarias para que el corte sea regular, y para que las tensiones o 

transformaciones de origen térmico que se produzcan no ocasionen perjuicio. 

Todo bisel se realizara con las dimensiones y los ángulos marcados en 

los planos de diseño dentro de las tolerancias señaladas en dichos planos.  

Todas las preparaciones de uniones deben someterse a inspección 

visual antes de realizar la soldadura. Antes de proceder a la soldadura, se 

deben eliminar defectos tales como laminaciones, grietas e inclusiones de 

escoria. La inspección visual podrá completarse con ensayos no destructivos 

adicionales. 

Las preparaciones se realizarán con personal cualificado de acuerdo con 

lo referido en el capítulo 3.5.3. El resultado de los ensayos de preparación de 

las uniones se deberá registrar en el programa de inspecciones. 

 

3.6.2. Conformado.  

Las chapas de acero previstas para el cuerpo del recipiente serán 

sometidas a un proceso de curvado conforme con el grado de curvatura 

especificado en el diseño. Para ello podrá seguirse la sección conformado de la 

norma UNE EN 13445-4.  
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El método de curvado empleado deberá prevenir la recuperación del 

material. De acuerdo con esto, el grado de curvatura será mayor del requerido 

con el fin de que cuando ésta se recupere alcance la curvatura especificada. 

Se deberá mantener registros del procedimiento de conformación 

aplicado. Así mismo se requerirá a todo proveedor que suministre 

componentes conformados los correspondientes procedimientos de 

conformación. 

 

3.7. SOLDADURA Y MONTAJE 

3.7.1. Ejecución de soldaduras. 

Cada soldador deberá tener una copia de la WPS cualificada aplicable o 

instrucciones de trabajo detalladas basadas en la WPS,  y que defina todas las 

variables esenciales bajo control directo del soldador. 

 Antes del soldeo se limpiaran los bordes de unión, eliminando 

cuidadosamente toda la suciedad y muy especialmente la grasa. Las partes que 

se vayan a soldar estarán bien secas. 

 Los cordones se depositaran sin provocar mordeduras, después de 

ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará la superficie 

con cepillo de alambre, adecuado para el material, utilizado, eliminando todo 

rastro de escoria, esta limpieza se realizara también en los cordones finales. 

Dependiendo del proceso de soldeo, después de cada pasada de soldeo, 

se debe quitar la escoria, se debe limpiar la soldadura y eliminar los defectos 

superficiales para obtener la calidad adecuada del metal de soldadura. 

A menos que el proceso utilizado proporcione una penetración efectiva 

y sólida, el segundo lado de una unión soldada se debe eliminar hasta dejar a 
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la vista metal en buen estado utilizando un proceso mecánico o térmico o 

mediante esmerilado. 

Se deberá evitar el cebado del arco en partes de recipientes a presión 

fuera de la preparación de la soldadura. Si se produce accidentalmente cebados 

del arco, la zona afectada (incluida la zona afectada por el calor) se debe 

reparar de acuerdo con lo indicado en el capítulo 3.7.4. 

Todas las soldaduras terminadas se deberán someter a inspección 

visual. Además dependiendo del grupo de ensayo las soldaduras terminadas 

deberán someterse a ensayos no destructivos de acuerdo con el capítulo 3.7.5.  

Se deberá tener un registro en el que se indique el soldador u operador 

de soldeo que ha realizado cada soldadura. 

3.7.2. Precalentamiento del material base. 

Las temperaturas de precalentamiento deberán estar incluidas en la 

“especificación del procedimiento de soldadura” (WPS) con el que el soldador 

realizará la unión. Además cuando proceda, deberá incluirse también las 

temperaturas entre pasadas requeridas para la soldadura.  En el Anexo 13 se 

incluye un método para determinar la temperatura de precalentamiento a 

través del carbono equivalente (fórmula de Darden y O’Neil).   

 

Se deberá respetar la temperatura de precalentamiento especificada en 

la WPS cuando se apliquen puntos de soldadura y durante toda la operación de 

soldeo. El cumplimiento de la temperatura de precalentamiento se debe vigilar 

con instrumentos de medida adecuados o con lápices indicadores de 

temperatura. 

No se realizará ninguna soldadura cuando la temperatura del metal base 

cerca de la unión sea inferior a + 5 ºC. 
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3.7.3. Montaje. 

El montaje comenzará con la colocación de la/s pieza/s que vayan a 

formar la virola o cuerpo del recipiente, sobre unos soportes temporales. 

Las piezas a ensamblar deberán tener medidas uniformes y formas 

regulares para permitir un buen acople y una posición satisfactoria. Los 

componentes de las envolventes y fondos deben montarse por soldaduras a 

tope siguiendo un modo operativo que asegure una plena penetración. 

Se recomendará fresar los bordes de apoyo de todo soporte en un plano 

normal a su eje, para conseguir un contacto perfecto con la placa o soporte 

contiguos, siendo preceptivo hacerlo cuando se indique en el proyecto. 

Una vez estén debidamente dispuesta las piezas y soportadas, se 

procederá a la unión de biseles por punteo. Los puntos de soldadura serán 

elaborados por los soldadores u operadores de soldadura cualificados  utilizando 

el WPS aplicable. 

Después de la ejecución, cada punto de soldadura será examinado 

visualmente por el responsable del control de la soldadura, y si está agrietado o 

con cualquier otro defecto, se retirará completamente. 

Los accesorios temporales o soportes se deberán quitar utilizando una 

técnica que no afecte a las propiedades del metal de la parte a presión a la cual 

estén soldadores. Debe tenerse cuidado para que la zona del accesorio suprimido 

quede exenta de grietas superficiales.  Las reparaciones se deben realizar de 

acuerdo con lo indicado en el capítulo 3.7.4. 
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3.7.4. Reparaciones de defectos de soldadura. 

Se deben eliminar todas las imperfecciones inaceptables, bien por 

medios mecánicos (como esmerilado o mecanización) o bien por medios 

térmicos (como arranque al aire por arco o arranque térmico) o mediante una 

combinación de medios térmicos y mecánicos. El fabricante tiene la 

responsabilidad de decidir la manera en la que se deben eliminar las 

imperfecciones inaceptables. Esto puede hacerse por medios locales o 

mediante la eliminación de la soldadura de la unión, repitiendo a continuación 

la soldadura. 

Si se utiliza arranque térmico o arranque al aire por arco en aceros 

austenísticos, debe tenerse cuidado para eliminar cualquier contaminación de 

la soldadura o del material restante. De forma similar, cuando se realice el 

arranque con electrodos de grafito en aceros ferríticos, la superficie afectada 

debe eliminarse por medios mecánicos hasta una profundidad mínima de 0,3 

mm. 

Cuando se eliminen imperfecciones inaceptables no seguidas por 

soldaduras, todo el espesor restante debe ser mayor que el espesor mínimo 

necesario para satisfacer las condiciones de diseño, amenos que la zona local 

satisfaga las condiciones indicadas 

Las reparaciones por soldadura se deben realizar de acuerdo con una 

WPS que haya sido cualificada de acuerdo al capítulo 3.5.2. 

Las reparaciones deben realizarse pro soldadores u operadores 

cualificado de acuerdo con lo indicado. Las zonas reparadas con soldadura se 

deben someter a examen no destructivo de acuerdo con la norma. 

Si se realizan reparaciones con soldadura después del tratamiento 

térmico o prueba hidráulica posterior a la soldadura. Se deben repetir estas 

operaciones. Cualquier tratamiento térmico adicional después de la soldadura 
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realizada de acuerdo con lo indicado se debe considerar en términos de su 

efecto sobre las propiedades del material y de la soldadura. 

3.7.5. Ensayos de producción: 

Con objeto de controlar la calidad sostenida de la fabricación y el 

cumplimiento de las propiedades mecánicas de las soldaduras, se deben soldar 

y ensayar chapas de ensayos. 

 En el programa de ensayos e inspecciones se identificarán las fases de 

la fabricación en las cuales se realizan los ensayos no destructivos, el método 

elegido, el procedimiento que se utiliza, los criterios de aceptación y los 

registros que se hacen. 

Las probetas a ensayar se seleccionarán en función del grupo de 

material, así como del espesor del mismo. El tipo y número de probetas a 

tomar de la chapa de ensayos estará de acuerdo con lo indicado en el Anexo 

14. Los ensayos se realizarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Ensayo de resistencia a la tracción transversal según la norma 

EN895:1996. 

• Ensayo de resistencia a la tracción longitudinal según la norma 

EN876:1995. 

• Ensayo de choque o Charpy según la norma EN 875:1995. 

• Ensayo de doblado según norma EN 910:1996. 

• Análisis macrográfico y micrográfico según norma EN 1321:1996. 

• Ensayo de dureza según la norma EN 1043:1995-1. 

 Los ensayos anteriores deberán cumplir con los criterios de aceptación de 

la norma EN 15614-1 (véase el Anexo 11). En principio, al tratarse de una 
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norma armonizada no se deberían realizar ningún examen adicional. Antes de 

cortar las probetas, la chapa de ensayos se debe someter a ensayos no 

destructivos con objeto de asegurar que las probetas se toman de zonas sanas. 

Los ensayos no destructivos se deberán llevar a cabo de acuerdo con las normas: 

UNE-EN 970 (examen visual), UNE-EN 1435 (examen radiográfico), UNE-

EN1714 (examen ultrasónico), UNE-EN 571 (líquidos penetrantes) y UNE-

EN1290 (partículas magnéticas). 

3.7.5.1. Personal de ensayos no destructivos.  

Todos los ensayos no destructivos (END) deberán ser realizados por 

personal cualificado con el nivel adecuado de competencia., de acuerdo a la 

norma EN 473. Para los equipos a presión de las categorías III y IV, dicho 

personal deberá haber sido aprobado por una entidad independiente 

reconocida por un estado miembro en aplicación del artículo 13 de la 

Directiva. (Anexo I. 3.1.3).  

 

El personal que realice los ensayos no destructivos deberá cualificarse 

de acuerdo con la norma EN 473:2000, excepto para inspección visual, en 

cuyo caso el personal debe ser cualificado pero no tiene que estar 

homologado. El personal responsable de los ensayos no destructivos debe 

estar en posesión de un certificado de competencia (por ejemplo, 

homologación de personal para ensayos no destructivos de los niveles 1, 2, o 3 

según proceda). 

 

3.7.5.2. Procedimientos de ensayos no destructivos. 

Todos los ensayos no destructivos se deberán realizar de acuerdo con 

procedimientos aprobados, los cuales hayan sido debidamente revisados y 

aceptados. Los procedimientos escritos para ensayos no destructivos, deberán 

estar de acuerdo con las normas armonizadas vigentes. 
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Se realizará una adecuada selección de los métodos de ensayos no 

destructivos elegidos para el control de los trabajos, siguiendo la normativa 

aplicable. Así, por ejemplo, para la inspección de imperfecciones superficiales 

se utilizará método de partículas magnéticas, en el caso de los aceros 

ferríticos, mientras que para aceros austenísticos, se deberá aplicar el método 

de líquidos penetrantes. 

3.7.5.3. Registros. 

Toda la documentación asociada a ensayos no destructivos formará 

parte de la documentación final y se deberá acceder a ella fácilmente. 

Los registros de calificación de ensayos no destructivos deberán incluir: 

1. Nombre, nivel de certificación y método del examen. 

2. Formación y experiencia del examinador. 

3. Declaración indicando la terminación satisfactoria del periodo de 

formación. 

4. Resultados de los exámenes anuales físicos y de agudeza visual. 

5. Copias de los exámenes existentes, o la documentación que 

acredite su realización satisfactoria de los exámenes de cada 

método cualificado. 

6. Firma del Representante elegido por la empresa. 

 

3.8. TRATAMIENTO TÉRMICO POST-SOLDADURA (PWHT). 

Cuando exista el riesgo de que el procedimiento de fabricación cambie 

las propiedades de los materiales hasta el punto de poner en peligro la 
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integridad del equipo a presión, se aplicará un tratamiento térmico adecuado 

en la correspondiente fase de fabricación. Anexo I de la DEP. Apartado 3.1.4. 

Todos los recipientes fabricados con acero al carbono o acero de baja 

aleación serán sometidos a tratamiento térmico después de soldados. Siempre 

que sea posible, el recipiente se deberá tratar térmicamente por calentamiento 

en una sola operación y en un horno cerrado. Cuando sea impracticable el 

tratamiento térmico del recipiente completo en un horno, se podrá llevar a 

cabo localmente por medio de resistencias u otros medios.  

El tratamiento térmico de recipientes a presión debe registrarse por el 

fabricante indicando la temperatura de retención, la velocidad de 

calentamiento y enfriamiento y el tiempo de retención. 

Se redactará un informe de tratamiento térmico dónde se definirá la 

siguiente información: 

- Los recipientes y partes tratadas, proyecto, número de plano 

y pieza. 

- Relaciones de incremento de temperatura de calentamiento y 

enfriamiento  

- La fecha de tratamiento térmico. 

Las temperaturas y tiempos del tratamiento térmico deberán de estar de 

acuerdo con lo indicado en la tabla del Anexo 16. Los materiales distintos de 

los enumerados en dicha tabla se deberán tratar térmicamente de acuerdo con 

la especificación del fabricante del material.  

Para un análisis más detallado se seguirá el capítulo 10 de la norma EN 

13445-4.  
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3.9. PLACA DE  CARACTERÍSTICAS.  

La colocación de la placa característica deberá efectuarse a más tardar 

antes de realizar la prueba de presión hidrostática. 

La placa de características deberá ser de un material adecuado para el 

servicio pretendido y deberá tener un espesor suficiente para soportar la 

deformación debida a la aplicación de las marcas y además deberá ser 

compatible con el método de fijación. 

La fijación de la placa deberá realizarse de tal manera que su retirada 

exija la destrucción de la misma o de su sistema de fijación. 

Las dimensiones de la placa deberán permitir distinguir de forma 

legible la información que a continuación se indica: 

  Para todos los equipos: 

a. Información administrativa: 

i. nombre o símbolo del fabricante del recipiente y su 

dirección; 

ii. norma o código de diseño 

iii. año de fabricación 

iv. tipo y serie o identificación del lote y número de serie que 

identifique el equipo 

b. Datos técnicos: 

i. Presión máxima admisible, PS, en bar 

ii. Temperatura máxima admisible 



Proceso de diseño y fabricación de recipientes a presión 

Fabricación                                                                                                                              61 

iii. Temperatura mínima admisible 

  Dependiendo del tipo de equipo, información suplementaria.  

Cuando sea necesario, advertencias fijadas al equipo de presión 

llamando la atención a un previsible uso indebido que la 

experiencia haya indicado que puede producirse. 

 

3.10. EVALUACIÓN FINAL 

3.10.1.General 

 Todos los recipientes a presión terminados se deberán someter a una 

someter a una evaluación final para determinar el cumplimiento de los requisitos 

indicados en la Directiva.. 

La evaluación final consiste en: 

- Una inspección visual y dimensional del recipiente 

- Un examen de la documentación 

- Una prueba de funcionamiento a plena carga 

- Un examen después de la prueba de funcionamiento a plena 

carga 

- Inspección de los accesorios de seguridad 

 

3.10.2. Inspección visual y dimensional 

La inspección visual y dimensional se deberá realizar después de la 

terminación de todas las actividades de soldeo y de los tratamientos térmicos 
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después de la soldadura, pero antes de la aplicación de cualquier 

recubrimiento, cualquiera que sea su tipo, y antes de la prueba de 

funcionamiento a plena carga.  

Se deben adoptar medidas para permitir el acceso seguro a todas las 

zonas del recipiente a presión con objeto de realizar este examen. También se 

debe proporcionar a los encargados de realizar el examen iluminación 

adecuada, equipos de medida calibrados y ayudas para la determinación de 

dimensiones. 

Todas las acciones correctivas resultantes de esta inspección se deben 

ejecutar, se deben volver a someter a examen y deben recibir el visto bueno 

antes de la prueba de presión. 

 

3.10.3. Revisión de la documentación. 

 El alcance del examen de la documentación incluirá la comprobación 

de documentos (por ejemplo, certificados de pruebas de la aprobación de los 

procedimientos de soldeo, certificados de la homologación de soldadores, 

certificados de homologación del personal de ensayos no destructivos, 

informes de ensayos de producción, informes de ensayos no destructivos, 

registros de tratamientos térmicos después de la soldadura, registro de 

comprobaciones dimensionales, etc.).  

Todas las acciones correctivas resultantes de esta inspección se deben 

ejecutar, se deben someter a examen y deben recibir el visto bueno antes de la 

prueba hidrostática. 
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3.10.4.Prueba Hidrostática. 

Todos los recipientes se someterán a una prueba hidrostática para 

demostrar la integridad del producto terminado. Para realizar dicha prueba el 

equipo a presión deberá haber sido sometido a los marcados prescritos, placa 

de características.  

La presión de prueba hidrostática se debe calcular de acuerdo con 

Anexo I, capítulo 7.4 de la Directiva 97/23/CE.. La presión de ensayo 

aplicada, Pt, será la mayor de: 

 

Pt= 1,25 PS fa/ft 

Pt= 1,43 PS 

 

Siendo: 

Pt es la presión de ensayo. 

PS es la presión máxima de operación. 

fa es la tensión máxima admisible del material a la temperatura 

de ensayo. 

ft es la tensión máxima admisible del material a la temperatura 

de diseño. 

Para cada prueba hidrostática se deberá preparar un informe en el cual 

se registren los datos siguientes: 

- Fabricante del recipiente e identificación del recipiente a presión; 
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- Nombre del inspector y de la autoridad responsable si procede; 

- Presión de prueba 

- Medio para aplicar presión, si no se utiliza agua, y temperatura del 

medio; 

- Tiempo de mantenimiento de la presión de prueba; 

- Identificación de los manómetros utilizados en la prueba; 

- Conclusiones. 

 

3.10.5.Calibración de los equipos.  

Todos los equipos de medición y ensayos utilizados para la aceptación 

final de recipientes deberán estar debidamente calibrados. 

Se deben preparar procedimientos para cada tipo de equipo que 

muestren:  

- El alcance de las actividades y las personas responsables de realizar la 

calibración. 

- Referencia a normas. 

- Frecuencia de calibración. 

- Criterios de aceptación. 
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3.11. OPERACIONES DE ACABADO. 

Las operaciones de acabado se deben realizar una vez que el recipiente 

se haya sometido al ensayo de presión y antes de su envío o transporte. El 

objetivo es proteger el recipiente contra choques y contaminación durante el 

transporte, instalación y conexión a sus equipos. 

Si es estrictamente necesaria cualquier operación térmica o mecánica 

después de las pruebas de presión y de fugas, se debe repetir de nuevo el 

tratamiento, las pruebas de presión y de fugas y el tratamiento superficial. 

Deben realizarse las siguientes operaciones de acabado: 

a) Examen completo de la superficie interior y exterior 

b) Limpieza de las superficies interiores y secado completo del 

recipiente 

c) Protección de todas las bridas y manguitos contra choques y 

oxidación 

d) Protección de la superficie interior contra corrosión atmosférica 

y contra la entrada de toda materia extraña. 

 

3.12. TRANSPORTE. 

Se adoptarán todas las medidas de protección necesarias contra daño o 

deterioro durante el transporte y/o almacenamiento, incluida la instalación de 

tapas ciegas, de recubrimientos protectores, soportes adecuados, purga de 

nitrógeno, etc. 
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PARTE 4: EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 

En vista de la naturaleza del peligro que representa el uso de equipos a 

presión, con objeto de demostrar que los requisitos esenciales de seguridad, 

Anexo I de la Directiva,  han sido cumplidos y proceder al marcado CE, los 

recipientes serán sometidos a una adecuada ruta de Evaluación de la 

Conformidad.  

 

4.1. GENERALIDADES. 

Para todos los equipos, dentro del ámbito de la Directiva (capítulo 4.2), 

el fabricante debe demostrar documentalmente que cumple con los requisitos 

esenciales de seguridad (anexo I de la Directiva) para obtener el marcado CE. 

El proceso abarcará el diseño, los planos de fabricación y los protocolos de 

pruebas.  

Los procedimientos de evaluación de la conformidad de los equipos a 

presión se basan en el enfoque modular enunciado en la Decisión 93/465/CEE 

del Consejo, referida a la evaluación de conformidad y la aplicación del 

marcado de conformidad «CE» . La evaluación de la conformidad 

corresponderá a los organismos que designen los Estados miembros, 

organismos que son notificados a la Comisión y a los demás estados 

miembros. Asimismo, el fabricante debería conocer tales procedimientos. 

 

La Directiva especifica dos tipos de entidades: “organismos 

notificados”, los cuales realizan la mayoría de las actividades de verificación y 

evaluación de la conformidad y las “entidades independientes reconocidas”, 
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las cuales solamente pueden certificar procedimientos, personal que realiza 

soldaduras y personal que realiza ensayos no destructivos.  

Los procedimientos de evaluación se realizan en función del peligro 

inherente a los equipos a presión. Todas las clases de equipos a presión 

disponen de un procedimiento adecuado o de una elección entre varios 

procedimientos adecuados.  

 

La Directiva requiere que para cada recipiente a presión se determine la 

categoría de peligro (capítulo 4.3). A continuación, el fabricante debe elegir 

una ruta adecuada de evaluación de la conformidad. 

 

Una vez demostrado el cumplimiento con la Directiva por medio del 

cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y de los requisitos 

específicos del módulo o ruta de evaluación de la conformidad, el fabricante 

deberá emitir y firmar la declaración de conformidad (capítulo 4.7), y 

posteriormente se procederá al marcado CE del equipo, antes de comercializar 

el equipo (capítulo 4.8).  

 

A continuación se adjunta un diagrama general del proceso (4.1.1), en 

el que se recogen las diferentes etapas que posteriormente se desarrollaran en 

los siguientes capítulos. Para mayor detalle, véase el diagrama de proceso 

4.1.2. 
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4.1.1. DIAGRAMA RESUMEN DEL PROCESO: 
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4.1.2. DIAGRAMA DEL PROCESO: 
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4.2. ÁMBITO DE LA DIRECTIVA 97/23/CE. 

En primer deberá comprobarse que el equipo está dentro del ámbito de 

la Directiva de equipos a presión 97/23/CE, ya que en caso contrario ésta no 

tendrá que ser aplicada, recurriendo a la legislación oportuna. Se deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

- El equipo sea un equipo a presión (PS mayor de 0,5 bar). 

- El equipo no esté excluido de acuerdo con el artículo 1 punto 3 de 

la Directiva. 

 

4.3. CLASIFICACIÓN DE RECIPIENTE EN CATEGORÍAS DE  

PELIGROS. 

Los recipientes a presión están clasificados dentro de cuatro categorías 

con un criterio de nivel ascendente en base a la peligrosidad del mismo. La 

Categoría I representa el riesgo más bajo y la Categoría IV el más alto. Esta 

categoría se establece en base a una de las cuatro primeras tablas del Anexo 17 

(Anexo II de la Directiva). La tabla aplicable se determinará en base a la 

presión de diseño, volumen, estado del fluido (líquido o gaseoso) y el tipo de 

fluido. 

Los equipos a presión de categoría I o más baja, no requieren una 

evaluación de conformidad por un organismo notificado. Los equipos a 

presión de categoría inferior a I serán fabricados según las buenas prácticas de 

la técnica al uso reconocida en un Estado miembro y tales equipos no llevarán 

el marcado CE. 
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Nota: “Buenas prácticas de la técnica al uso”,  significa sin perjuicio 

del artículo 4, punto 1.2 de la Directiva que dichos equipos a presión 

son diseñados teniendo en cuenta todos los factores relevantes que 

influyen en la seguridad. Así mismo, dichos equipos serán fabricados, 

verificados y enviados con instrucciones de uso, con objeto de asegurar 

su seguridad durante el periodo de vida para el que ha sido diseñado, 

cuando sea utilizado en condiciones razonablemente previsibles. El 

fabricante es el responsable de la aplicación de las buenas prácticas de 

la técnica al uso. 

 

Para la determinación de la categoría de peligro del equipo, seguiremos 

los siguientes pasos: 

1.- Definición del estado del fluido previsto a contener: líquido o 

gaseoso:  

Se entenderán cómo fluidos en estado gaseoso los siguientes: 

- gases 

- gases licuados 

- gases disueltos a presión 

- vapores 

- líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima 

admisible sea mayor de 0,5 bares por encima de la presión 

atmosférica (1013 mbar). 

Se entenderá como fluido en estado líquido aquellos líquidos con 

una presión de vapor a la temperatura máxima admisible no sea 

superior a 0,5 bares de sobrepresión. 
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2.- Definición del grupo al cual pertenece el fluido a contener: 

Se clasificará el fluido previsto a contener en función del grado de 

peligrosidad, grupo 1 (fluido peligroso) o grupo 2 (fluido menos 

peligroso). De acuerdo a lo siguiente:  

- Grupo 1: Si el fluido previsto a contener el recipiente es 

denominado fluido peligroso (conforme la Directiva del Consejo 

67/548/CEE del 27 de junio de 1967), es decir, fluidos definidos 

como: explosivos; extraordinariamente inflamables; altamente 

inflamables; inflamables; muy tóxicos; tóxicos y oxidantes. 

- Grupo 2: A este grupo corresponderán todos los demás fluidos a los 

que no se hace referencia en el grupo 1. 

3.- Determinación del producto PS V. 

Estableciendo los parámetros: presión máxima admisible (PS) y 

volumen interno del recipiente(V), determinaremos el producto PS V. 

4.- Selección de tablas de evaluación de la conformidad. 

Clasificados los fluidos según su estado (líquido o gas), según su 

peligrosidad (grupo 1 ó 2), y en combinación con el volumen interno y 

la presión máxima admisible, nos conducirá a cuatro casos específicos:  

a) Recipiente para gases del grupo 1; dentro de los siguientes límites: 

V> 1L y PS*V >25 bar L, o PS > 200bar; 

b) Recipiente para gases del grupo 2; dentro de los siguientes límites: 

V> 1L y PS*V >50 bar L, o PS > 1000 bar; 

c) Recipiente para líquidos del grupo 1; dentro de los siguientes 

límites: V> 1L y PS*V>200 bar L, o PS > 500 bar; 
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d) Recipiente para líquidos del grupo 2; dentro de los siguientes 

límites: V> 10L y PS*V >10 000 bar L, o PS > 1000 bar; 

A cada uno de los casos anteriores le corresponderá una tabla ( tablas 1 

a 4) de las recogidas en el Anexo 17. Para mayor compresión véase el 

siguiente cuadro:  

 

SELECCIÓN DE TABLAS DE EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD DEL ANEXO: 

 

TIPO DE 

EQUIPO 

FLUIDO 

CONTENIDO

GRUPO DEL 

FLUIDO 
REFERENCIA  

TABLA A 

CONSULTAR

RECIPIENTE GAS Grupo 1 4.4.4.a) 
TABLA 1 

Anexo 17 

RECIPIENTE GAS Grupo 2 4.4.4.b) 
TABLA 2 

Anexo 17 

RECIPIENTE LÍQUIDO Grupo 1 4.4.4.c) 
TABLA 3 

Anexo 17 

RECIPIENTE LÍQUIDO Grupo 2 4.4.4.d) 
TABLA 4 

Anexo 17 

 

Seleccionada la tabla a consultar y conocidos los datos presión máxima 

admisible, PS (bares), y volumen interno, V (litros), determinamos 

gráficamente la categoría de peligro del equipo. La categoría I representará el 

riesgo más bajo y la categoría IV el más alto. 
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4.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 

Todos los equipos a presión dentro del ámbito de la Directiva, deben 

cumplir con los requisitos esenciales de seguridad  (Anexo I de la Directiva) 

antes de ser comercializados dentro del Área Económica Europea (AEE). Para 

demostrar que se cumple con dichos requisitos, el fabricante deberá someter el 

equipo a presión a una de las rutas o módulos de evaluación de la conformidad 

del Anexo 17 (tabla 5). 

El módulo apropiado es determinado por la categoría del mismo, en 

base al Anexo II de la Directiva. La categoría del equipo será determinada 

utilizando las tablas (1 a 4) del Anexo 17, como ya se ha mencionado en el 

capítulo anterior. 

Los sistemas de evaluación de la conformidad se dividen en dos partes, 

control del diseño y control de la producción, y se basan en los módulos de la 

Decisión del Consejo 93/465/CE: 

 Módulo A: Control interno de la fabricación. 

 Módulo B. Examen de tipo (referido sólo a la fase de diseño). 

 Módulo C. Conformidad con el tipo.  

 Módulo D. Aseguramiento de la calidad de la producción. 

 Módulo E. Aseguramiento de la calidad del producto 

 Módulo F. Verificación de los productos. 

 Módulo H. Aseguramiento de calidad total. 

El fabricante está obligado a aplicar una ruta o módulo igual o superior, 

en función de la categoría de peligro, de acuerdo con la tabla siguiente: 
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MÓDULOS A APLICAR EN FUNCIÓN DE  

LA CATEGORÍA DEL EQUIPO. 

Categoría de 

peligro 
Módulos o rutas de evaluación de la conformidad 

I A     

II A1 D1 E1   

III B1+D B1+F B+E B+C1 H 

IV B+D B+F G H1  

 

A la hora de decidir entre los posibles módulos a aplicar, se deberá 

considerar: 

- Los diferentes tipos de evaluación de conformidad. 

- Los requisitos específicos de cada módulo. 

- El papel e implicación de la autoridad responsable (organismo 

notificado). 

El fabricante del recipiente también puede elegir la aplicación de uno 

de los procedimientos aplicables a una categoría más alta si existe. La elección 

vendrá impuesta por distintos condicionantes, por ejemplo, cómo se verían 

afectados los costes.  

Cuando un recipiente esté compuesto por varias cámaras, el recipiente 

será clasificado en la categoría más alta de cada cámara individual cuando una 

cámara contenga varios fluidos, la clasificación se realizará en función del 

fluido que requiera la categoría de mayor riesgo. 
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Los requisitos de cada módulo vienen descritos detalladamente en el 

Anexo II de la Directiva, y a modo de resumen se recogen en la tabla 5 del 

Anexo 17. 

 

MÓDULOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

 

Módulo A Control interno de la producción: 

Módulo A1 Control interno de la fabricación con vigilancia de la 

verificación final. 

Módulo B Examen de CE de tipo. 

Módulo B1 Examen CE del diseño 

Módulo C1 Conformidad con el tipo 

Módulo D y D1 Aseguramiento de Calidad de la producción, inspección y 

ensayos finales 

Módulo E y E1 Aseguramiento de Calidad del producto 

Módulo F Verificación del producto 

Módulo G Verificación CE por Unidad 

Módulo H Aseguramiento de la Calidad Total 

Módulo H1 Pleno aseguramiento de la calidad con control del diseño 

y vigilancia especial de la verificación final. 

 

4.4.1. Sistemas de calidad. 

Para satisfacer el cumplimiento de los requisitos de la Directiva el 

fabricante podrá recurrir a la implantación de un sistema de calidad, cómo el 

establecido por la norma EN ISO 9001:2000, aunque no es obligatorio 

disponer del mismo.  El fabricante tendrá la opción de elegir entre un 
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procedimiento de evaluación de la conformidad que implique que un sistema 

de calidad (si está disponible) y otro que no implique esto.  

En el Anexo 17 se adjunta una tabla (tabla 6) con aquellos módulos en 

los que interviene o no un sistema de calidad. 

 

4.5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

El fabricante es el responsable de preparar el conjunto de la 

documentación técnica, el cual debe contener toda la información y datos 

relevantes para asegurar que el equipo a presión y/o conjunto cumple con los 

Requisitos Esenciales de Seguridad de la Directiva. Dicha documentación 

debe cubrir diseño, fabricación y operación del equipo a presión y/o conjunto. 

La documentación técnica es el principal medio de demostrar a 

organismos notificados o autoridades responsables, que el equipo cumple con 

los requisitos esenciales de seguridad. El fabricante del recipiente debe 

preparar la documentación técnica donde quede la evidencia del cumplimiento 

con los requisitos de la Directiva.  

 Cuando no se hayan utilizado normas armonizadas, la documentación 

técnica debe incluir la información suficiente para demostrar cómo se ha 

cumplido con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva. En nuestro 

caso, al utilizar la norma armonizada EN 13445, en principio no tendríamos 

que añadir ninguna demostración de los cálculos realizados. 

 Una descripción del contenido de la documentación técnica se establece 

en el Anexo III de la Directiva, la cual se resume en: 

- Evidencia de la aprobación de personal que realiza END, en función de 

la categoría del equipo 
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- Nombre y dirección del fabricante 

- Nombre y dirección del representante del fabricante en la Comunidad o, 

si aplica, la persona responsable de poner el equipo a presión y/o 

conjunto. 

- Una lista de las normas armonizadas u otras utilizadas para demostrar 

que se cumplen los Requisitos Esenciales de Seguridad de la Directiva. 

- Planos de diseño y fabricación (conjunto general, planos de detalle, 

etc.) 

- Resultados de los cálculos de diseño, y cuando aplique datos de los 

materiales y resultados de los ensayos. 

- Resultados de los cálculos y/o hojas de datos que contengan la 

suficiente información para verificar el cumplimiento del diseño. 

- Informes técnicos o informes de ensayos, certificados, etc. De otros 

organismos o laboratorios necesarios para demostrar que el equipo a 

presión y/o conjunto cumple con las normas aplicables. 

- Registros de aprobación END y uniones permanentes 

 En general la siguiente documentación estará disponible para la inspección 

final según se especifica en el Anexo I d, punto 3.2.1 de la Directiva, la cual se 

resume en: 

- Evidencia de la aprobación del personal que realiza ensayos no 

destructivos, END, en función de la categoría del equipo 

- Evidencia de la aprobación de uniones permanentes y del personal que 

realiza, en función de la categoría del equipo. 

- Datos relativos al tratamiento térmico. 
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- Documentos, registros de ensayos relativos al material base y 

consumibles. 

- Procedimiento para asegurar la trazabilidad del material. 

- Informes de ensayos END, incluyendo placas radiográficas 

- Informes de ensayos destructivos. 

- Informes de defectos o desviaciones detectadas durante la fabricación. 

- Datos relativos a la preparación de las partes del componente o equipos 

(conformado, troquelado, biselado, etc. ...) 

Todos los documentos indicados estarán disponibles a la hora de 

realizar la verificación final. La documentación técnica y copias de los 

certificados ce (Examen CE de Tipo, Examen CE de Diseño, Certificados de 

Conformidad), deben estar disponibles a las autoridades durante un periodo de 

10 años desde la última fecha de fabricación. 

 

4.5.1. Preparación de documentación técnica de materiales sometidos a 

presión. 

Para demostrar que el material base para la fabricación de los 

recipientes cumple con las especificaciones de la Directiva, el fabricante podrá 

optar por uno de los siguientes caminos:  

- Conformidad de los materiales con la reglamentación armonizada. 

Europeas existentes para productos metálicos. 

- Materiales cubiertos por una Aceptación Europea emitida por un 

organismo Notificado designado específicamente para esta tarea. 
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- Materiales cualificados mediante una valoración particular, por el 

Fabricante para los productos en las categorías I y II y por el 

Organismo Notificado en las categorías III y IV, Evaluación Particular 

de Materiales. 

 

4.5.2.  Evaluación Particular de Materiales. 

Podremos utilizar otros materiales distintos del material europeo 

armonizado para equipos a presión o de materiales cubiertos por aceptación 

europea. Este será el caso del material ASME. Para dar cumplimento con la 

Directiva, deberemos de realizar una evaluación particular del material, ya que 

el material ASME no es un material armonizado.  

Para recipientes de categoría III ó IV, dicha evaluación deberá ser 

aprobada por un organismo notificado para la Directiva. 

Para equipos pertenecientes a categorías de menor grado de 

peligrosidad, caso de categorías I y II, dicha evaluación particular deberá ser 

realizada exclusivamente por el fabricante del equipo. 

Para la realización de la evaluación particular de materiales, se deberá 

de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Datos del recipiente que se va a fabricar, en cuanto a: 

- Condiciones de trabajo del recipiente, por ejemplo si el equipo va 

a trabajar a fatiga, habrá que tener en cuenta la prevención de 

rotura frágil. 

- Si va a trabajar en unas condiciones que requieren requisitos de 

impacto. 
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- El tipo de fluido a contener para evaluar la resistencia química y el 

envejecimiento. 

- El periodo de vida previsto 

- Los métodos de transformación a realizar para la fabricación del 

Recipiente. 

- Si se va a unir con diferentes materiales. 

b) Requisitos del código de diseño y de fabricación del recipiente a 

presión, norma UNE EN 13445. 

c) Especificaciones de los materiales a evaluar. 

El fabricante valorará dichos aspectos, verificando que los materiales 

seleccionados son aptos para la fabricación del recipiente que se está 

evaluando. Para ello comprobará que los datos de la especificación del 

material cumplen los requisitos esenciales de seguridad relativos a los 

materiales, de acuerdo con el formulario del Anexo 19. 

Dicha evaluación particular de materiales quedará registrada quedando 

recogida la siguiente información: 

- Descripción del Material. 

- Número de Identificación . 

- Calidad del material. 

- Material equivalente al armonizado 

- Tipo de documento de inspección conforme a la norma EN 10204. 

- Compromiso de cumplimento de propiedades mecánicas de acuerdo al 

Anexo I de la Directiva 97/23/CE. 
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La “evaluación particular de materiales” será siendo válida para 

posteriores recipientes, siempre que no se varíen las condiciones de diseño, 

fabricación y uso del equipo a presión, por ejemplo, la “evaluación particular” 

tendrá una validez para todos los equipos que se fabriquen con un modulo B ó 

B1 (Examen de Tipo o Examen de Diseño). 

 

4.6. REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD. 

Todos los equipos a presión clasificados en las categorías 1 a 4 deben 

cumplir con los Requisitos Esenciales de Seguridad, listados en el Anexo I de 

la Directiva. 

Este es uno de los puntos más importantes del proceso, ya que mientras 

que el equipo no cumpla todos los requisitos esenciales, no será conforme y no 

podrá comercializarse. Las obligaciones establecidas en los requisitos 

esenciales de seguridad, Anexo I de la Directiva, son aplicables a todos los 

equipos a presión cuando exista un riesgo correspondiente.  

Con objeto de demostrar que los requisitos esenciales de seguridad han 

sido cumplidos satisfactoriamente, el equipo será sujeto a una ruta de 

evaluación de la conformidad, de acuerdo con lo indicado en el capítulo 4.4. 

Los requisitos esenciales de seguridad vienen descritos en el Anexo I de 

la Directiva. Para demostrar el cumplimiento con los mismos se adjunta un 

formulario de comprobación en el Anexo 19.  El fabricante deberá analizar 

todos los requisitos y determinar si el riesgo correspondiente existe en el 

producto, en cuyo caso, habrá de tomar las medidas oportunas para subsanarlo. 

Se completará dicho formulario haciendo referencia a las normas 

empleadas para el cumplimiento con los mismos.  Esta lista de comprobación 
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cubre los aspectos de diseño y fabricación requeridos en cada proceso. Cuando 

alguno de los aspectos no sea aplicable, se anotará N.A. 

 

 

4.7. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD. 

Una vez demostrado el cumplimiento con la Directiva por medio del 

cumplimiento con los requisitos esenciales de seguridad y de los requisitos 

específicos del módulo o combinación de módulos de evaluación de la 

conformidad, el fabricante debe emitir y firmar la “Declaración de 

Conformidad” y posteriormente se procederá al marcado CE del equipo, antes 

de comercializar el equipo. 

La declaración de conformidad consiste en un documento escrito 

mediante el cual el fabricante declarará que el producto comercializado 

satisface todos los requisitos esenciales de la directiva de aplicación. 

En dicho documento deberá quedar constancia de lo siguiente: 

– Nombre y dirección del fabricante 

– Descripción del equipo o conjunto 

– Procedimiento de evaluación de la conformidad seguida 

– Nombre y dirección de los Organismo Notificados involucrados 

– Referencia a cualquier certificación CE 

– Normas armonizadas utilizadas  

– Otras normas utilizadas 

– Otras directivas aplicables 

– Identificación de la persona que firma la declaración 
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DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD 
 
(Nombre del fabricante) 

(Razón social y dirección completa) 

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del 

producto 

(descripción del producto) 

 

al que se refiere esta declaración, con las disposiciones de la/s Directiva/s 

(97/23/CE , código de otras directivas si aplica) 

 

para lo cual se ha/n seguido las/s normas/s u otros/s documento/s 

normativos/s 

Un ejemplo de un modelo sencillo podría ser: 

 

Se declara la conformidad del producto con los requisitos esenciales de 

las directivas de aplicación, y en el caso de que en el procedimiento de 

certificación seguido se haya realizado un examen “CE” de tipo, se declarará 

además la conformidad del producto con el modelo objeto del examen “CE” 

de tipo. 

Debido a la importancia de la declaración de Conformidad y de la 

documentación técnica, es preciso mantenerlos al día, y los cambios en el 

producto han de quedar convenientemente reflejados, por lo que se tendrán 

que actualizar para que no contengan información inadecuada o incompleta 

(ejemplos: nuevo nombre o designación del producto, modificación del uso 

previsto o cambio en la lista de normas con las que se declara conformidad). 
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4.8. MARCADO CE  

Todos los equipos a presión serán marcados con “CE”, según Anexo VI 

de la Directiva. Adicionalmente al marcado CE, la siguiente información 

deberá ser facilitada, por medio de marcas o etiquetas: 

- nombre y dirección del fabricante. 

- año de fabricación. 

- identificación del equipo a presión, serie, lote, número, etc. 

- max/mín límites admisibles (P,T,V) 

- Cualquier información o aviso necesario para una operación segura. 

El marcado CE y la información requerida, figurarán en el equipo a 

presión o en una placa de timbre sólidamente fijada al mismo. 
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El marcado de conformidad estará compuesto de las iniciales “CE” 

diseñadas de la siguiente manera: 

- Deben conservarse las proporciones, siendo la dimensión vertical 

mínima de 5 mm. 

- Debe colocarse sobre el producto o su placa descriptiva. Cuando no sea 

posible, deberá fijarse al embalaje si lo hubiera y en los documentos 

que lo acompañan, si la Directiva lo exige. 

- Se colocará de forma visible, legible e indeleble. 

- Debe ir seguida del número/s de identificación del Organismo/s 

Notificado/s involucrado/s en su caso. 

- Es el único marcado que indica que el producto cumple con la/s 

Directiva/s de aplicación. 

- Debe colocarse al final de la fase de control de producción. A más 

tardar se debe realizar en el momento de realizar la prueba de 

funcionamiento a plena carga.  

- Lo fijará el fabricante o su representante autorizado dentro de la Unión 

Europea. Excepcionalmente, cuando la Directiva lo permita, podrá 

fijarlo la persona responsable de la puesta en el mercado del producto 

en la Unión europea. 

- Está prohibido colocar signos que puedan confundirse con el marcado 

“CE”, tanto en significado como en la forma. Un producto podrá llevar 

otras marcas o sellos, siempre que no se confundan con el marcado 

“CE” y que no reduzcan la legibilidad y visibilidad de ésta.  
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4.9. REGISTROS  

Los registros deben variar dependiendo del tipo y complejidad del 

recipiente a presión, pero en la medida de lo posible deben cubrir los 

elementos siguientes: 

- Un índice de los registros de cada recipiente a presión junto a su 

número de serie de identificación. 

- Especificación técnica del equipo. 

- Análisis de peligros del fabricante. 

- El programa de diseño y fabricación. 

- Los cálculos y planos de diseño (incluida una lista de todos los planos 

con sus estado de revisión). 

- Revisión del diseño, aprobación del diseño (si procede). 

- Aceptación del modelo, aprobación tipo (si procede). 

- Una lista tabulada de los materiales utilizados en el recipiente a presión. 

- Certificados de materiales incluidos los de los consumibles de soldeo. 

- Procedimiento para asegurar la posibilidad de seguimiento de los 

materiales. 

- Planes de calidad (si procede) o programa de pruebas. 

- Procedimiento de conformación. 

- Datos relacionados con la preparación de partes componentes (por 

ejemplo, conformación, achaflanado). 

- Listas de todos los servicios o partes subcontratados. 
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- Resultados de los cupones de ensayo de producción. 

- Lista de procedimientos de ensayos no destructivos y del personal 

cualificado utilizado. 

- Informes de los ensayos no destructivos (incluidas radiografías). 

- Procedimientos y resultados del tratamiento térmico post-soldadura, 

PWHT (gráficos de tiempo/temperatura). 

- Copias de informes de no conformidad, procedimientos de reparación. 

- Informe del examen final y del examen después de la prueba a presión. 

- Informe de la prueba de funcionamiento a plena carga. 

- Informe dimensional (estado tal como se ha construido). 

- Registro de marcado y detalles de la placa característica. 

- Copia de la declaración de Conformidad. 

- Instrucciones de funciones de acuerdo con el proyecto  de la norma EN 

764-6:2002. 

 

4.9.1. Control de los registros y acceso a los mismos. 

Los registros anteriores de ser fácilmente accesibles a los organismos 

pertinentes. Todos los documentos deben ser legibles y perfectamente 

identificables con el recipiente a presión en cuestión. Los registros se deben 

proteger contra deterioro y daños. 
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4.9.2. Conservación de los registros. 

Una vez terminado el recipiente a presión y realizado su sellado y 

certificación, se procederá a guardar de forma segura todos los registros 

durante un periodo mínimo de 10 años. Durante este período, tales registros 

deben estar a disposición de las autoridades nacionales pertinentes 

responsables de la inspección durante la vida del equipo en servicio. 

Antes de destruir los registros, deberán ser traspasados al usuario del 

recipiente a presión cuando dichos registros sean considerados esenciales por 

las autoridades nacionales responsables de la inspección es servicio o cuando 

se tengan que conservar durante toda la vida del recipiente a presión. 

Alternativamente, se podrá pactar con el comprador sobre la conservación de 

los registros durante la fase de pedido, en cuyo caso no debe ser necesario 

ningún contacto después del período de 10 años. 
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CAPITULO I.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
1.1. Generalidades. 

Todos los materiales, soldaduras y construcciones cumplirán los 

requisitos exigidos en normas armonizadas europeas, o aquellas otras que 

comprometan una calidad igual o mayor. 

 

Todos los materiales serán de la mayor calidad y apropiados para su 

aplicación. El contratista deberá garantizar materiales de acuerdo con las 

requerimientos de las condiciones técnicas de suministro. Los materiales serán 

nuevos y estarán exentos de cualquier defecto de fabricación. No se aceptará 

ningún material defectuoso. 

 

1.2. Materiales. 

 El material suministrado para la fabricación de las partes sometidas a 

presión, deberá cumplir con alguna de las siguientes condiciones técnicas de 

suministro. 

 

• Normas Europeas. Materiales europeos normalizados. 

 

 Los materiales para chapas, pletinas, tubos, accesorios, piezas forjadas, 

piezas fundidas, bridas, cuerpos de válvula y otros accesorios para partes 

sometidas a presión, estarán conformes con las normas que se relatan a 

continuación: 
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- EN 10028-1:2000. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. 

Parte 1: Prescripciones generales. 

 

- EN 10028-2:1992. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. 

Parte 2: Aceros aleados y no aleados con propiedades a altas temperaturas. 

 

- EN 10028-3:1992. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. 

Parte 3: Aceros soldables de grano fino normalizado. 

 

- EN 10028-4:1992. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. 

Parte 4: Aceros aleados de níquel con propiedades especificas a 

temperaturas bajas. 

 

- EN 10028-5:1992. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. 

Parte 5: Aceros soldables de grano fino, laminados termomecánicamente. 

 

- EN 10028-6:1992. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. 

Parte 6: Aceros soldables de grano fino, templados y revenidos. 

 

- EN 10028-7:1992. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. 

Parte 7: Aceros inoxidables. 

 

- EN 10213-1:1995. Condiciones técnicas de suministro para los aceros 

moldeados para usos a presión. Parte 1: Generalidades. 

 

- EN 10213-2:1995. Condiciones técnicas de suministro para los aceros 

moldeados para usos a presión. Parte 2: Tipos de acero para servicio a 

temperaturas elevadas. 
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- EN 10213-3:1995. Condiciones técnicas de suministro para los aceros 

moldeados para usos a presión. Parte 3: Tipos de aceros para uso a 

temperaturas bajas. 

 

- EN 10213-4:1995. Condiciones técnicas de suministro para los aceros 

moldeados para usos a presión. Parte 4: Tipos de aceros austenísticos y 

austenísticos/ferríticos. 

 

- EN 102016-1:2002. Tubos de acero sin soldadura para utilización bajo 

presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero 

aleados y no aleado con características especificadas a temperatura 

ambiente 

 

- EN 102016-2:2002. Tubos de acero sin soldadura para utilización bajo 

presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Tubos de acero 

aleados y no aleado con características especificadas a temperaturas 

elevadas. 

 

- EN 102016-3:2002. Tubos de acero sin soldadura para utilización bajo 

presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: Tubos de acero 

aleado y no aleado de grano fino. 

 

- EN 102016-4:2002. Tubos de acero sin soldadura para utilización bajo 

presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: Tubos de acero 

aleados y no aleado con características especificadas a temperaturas bajas. 

 

- EN 102016-5:2002. Tubos de acero sin soldadura para utilización bajo 

presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: Tubos de acero 

inoxidable. 
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- EN 102017-1:2002. Tubos de acero soldado para servicio a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero no aleado con 

características especificadas a temperatura ambiente. 

 

- EN 102017-2:2002. Tubos de acero soldado para servicio a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Tubos soldados 

eléctricamente de acero aleado y no aleado con características 

especificadas a temperaturas elevadas. 

 

- EN 102017-3:2002. Tubos de acero soldado para servicio a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: Tubos de acero aleado y no 

aleado de grano fino 

 

- EN 102017-4:2002. Tubos de acero soldado para servicio a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: Tubos soldados 

eléctricamente con características especificadas a temperaturas bajas. 

 

- EN 102017-5:2002. Tubos de acero soldado para servicio a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: Tubos soldados por arco 

sumergido de acero aleado y no aleado con características especificadas a 

temperaturas elevadas 

 

- EN 102017-6:2002. Tubos de acero soldado para servicio a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 6: Tubos soldados por arco 

sumergido de acero aleado y no aleado con características especificadas a 

temperaturas bajas. 

 

- EN 102017-7:2002. Tubos de acero soldado para servicio a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 7: Tubos de acero inoxidable. 
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- EN 10022-1:1998. Piezas forjadas de acero para aparatos a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Requisitos generales para 

piezas obtenidas por forja libre. 

 

- EN 10022-2:1999. Piezas forjadas de acero para aparatos a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Aceros ferríticos y 

martensíticos con características especificas a temperaturas elevadas. 

 

- EN 10022-3:1998. Piezas forjadas de acero para aparatos a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: Aceros al níquel con 

características especificadas a temperaturas bajas. 

 

- EN 10022-4:1998. Piezas forjadas de acero para aparatos a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: Aceros soldables de grano 

fino de alto límite elástico. 

 

- EN 10022-5:1998. Piezas forjadas de acero para aparatos a presión. 

Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: Aceros inoxidables 

martensíticos, austenísticos y austenísticos/ferríticos. 

 

- prEN 10253-2:1999 – Accesorios y aleaciones de níquel para elementos de 

fijación para aplicaciones a temperaturas elevadas y/o bajas. 

 

- EN 10272:2000 – Barras de acero inoxidable para aplicaciones a presión. 

 

- EN 10273:2000 – Barras de acero soldable laminadas en caliente 

destinadas a resistir presión con propiedades especificadas a temperaturas 

elevadas. 
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- EN 10269:1999 – Aceros y aleaciones de níquel para elementos de fijación 

para aplicaciones a temperaturas elevadas y/o bajas. 

 

• Aprobación europea para materiales. 

Un material especificado en una “Aprobación Europea de Materiales” sólo 

deberá de utilizarse dentro de su intervalo de aplicación. 

 

• Evaluación Particular del Material. 

Podrá utilizarse materiales distintos de los especificados (materiales 

europeos normalizados o aprobación europea), siempre que hayan sido 

aceptados por una “Evaluación particular del material”, de acuerdo con el 

capítulo 4. 

 

1.3. Consumibles de Soldadura.  

 

Las condiciones técnicas de suministro para consumibles de soldeo 

utilizados para el soldeo de piezas y conexiones sometidas a presión a partes 

sometidas a presión deben estar de acuerdo con las disposiciones de la norma: 

 

- EN 10274:2000 – Consumibles para el soldeo. Requisitos de calidad para 

la fabricación, suministro y distribución de consumibles para el soldeo y 

técnicas afines. 

 

1.4. Documentos de Inspección.  

 
Todos los materiales utilizados en la fabricación de equipos a presión, 

deberán de tener un documento de inspección que certifique sus propiedades, 

de acuerdo con la norma: 

- EN 10204:1991 – Productos metálicos. Tipos de documentos de 

inspección. 
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CAPITULO II.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DEL 

SUMINISTRO. 

2.1. Objetivos del contrato. Condiciones Generales. 

Con este contrato, el cliente confía al contratista el diseño, suministro y 

construcción del equipo, la prestación de servicios y la supervisión del 

montaje. El contrato formula el ámbito de los suministros, los servicios, la 

supervisión del montaje, la puesta en marcha y la realización del proyecto así 

como, en general, los derechos y deberes de las partes contratantes. 

 

Las partes contratantes acordarán por escrito las modificaciones al 

contrato de suministro, el ámbito de suministros y servicios así como los 

cambios en los precios. 

 

• Fuerza mayor. 

 

Se considerarán fuerza mayor todas las circunstancias imprevistas y 

repentinas que estén fuera del control de las partes a este contrato, como los 

desastres naturales, el fuego, la guerra y los conflictos industriales, que 

perturben o impidan de forma indebida el cumplimiento de alguna obligación 

contractual importante. 

 

En el caso que se produjeran circunstancias de fuerza mayor, los límites 

de vigencia del contrato se ampliarán por un período que se corresponda con 

la duración de los imprevistos. Si dicho período de tiempo excediera los seis 

meses, las partes del contrato llegarán a un acuerdo razonable. 
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• Idiomas. 

El idioma contractual será el español. Todos los servicios se prestarán 

en español. 

 

• Legislación aplicable. 

Este Contrato se regirá por la legislación de España. 

 

• Disputas. 

Si se produjeran disputas referentes a la ejecución del Contrato, las 

partes intentarán alcanzar un acuerdo amistoso. 

 

Si las partes no llegaran a dicho acuerdo en un tiempo razonable, las 

disputas se solucionarán según las Normas de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara Internacional de Comercio por uno o más árbitros de acuerdo con 

dichas normas. 

 

• Vigencia. 

El contrato entrará en vigor a la fecha de envío del pedido de 

intenciones por parte del cliente. 

 

• Copias del Contrato. 

El Contrato se redacta en dos copias, una para el Cliente y otra para el 

Contratista. 

 

 

2.2. Supervisión del montaje y puesta en marcha 

El Contratista garantizará la supervisión del montaje y de la puesta en 

marcha de su equipo. Con este objetivo el Contratista desplazará por el tiempo 

necesario que dure el montaje y la puesta en marcha supervisores versados. 
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2.3. Condiciones de pago  

 

La facturación del precio total, se realizará como sigue: 

 El 15 % a la firma del Contrato. 

 El 75 % a la entrega de los equipos. 

 El 10 % a la aceptación provisional o a más tardar ocho  meses 

después de la entrada en vigor del Contrato si no han ocurrido 

retrasos producidos por el Contratista, contra el ofrecimiento de una 

fianza de garantía, por parte del Contratista, por la misma cantidad. 

 

La forma de pago será a 90 días, según normas habituales del Cliente. 

 

 

2.4. Envío de suministro 

 

2.4.1. Transporte 

Para el envío del equipo, se deberá contemplar el empleo de transporte 

rodado. 

 

2.4.2. Embalaje 

El embalaje deberá asegurar la protección adecuada del equipo durante 

su almacenaje previo al envío, y durante el transporte. 
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PRESUPUESTO: ANÁLISIS DE COSTES 
 

En la fabricación de los recipientes, se deberán tener en cuenta los 

costes relativos a la cuantificación del tiempo y recursos dedicados a cada uno 

de los procesos, desde el pedido del cliente hasta la entrega del producto 

finalizado. 

 

En cuanto al tiempo, es fundamental el valor de la tarifa de hora-

hombre en nuestro proceso, ya que el coste real del tiempo empleado se 

calcula como el producto del tiempo por la tarifa, calculada como los costes 

totales de la fábrica entre la capacidad productiva de la misma. 

  

 A la hora de elaborar un presupuesto para un proyecto en concreto, se 

deberán aplicar cada uno de los siguientes análisis: 
 
 
 

1. COSTES ASOCIADOS AL DISEÑO 

 

1.1 Costes de análisis del pedido del cliente  

Se trata de una estimación del número de horas a emplear 

preliminarmente en revisar la documentación aportada por el cliente, 

analizando sus requerimientos y estudiando la viabilidad de llevar a cabo el 

proyecto en nuestra fábrica. Hay que tener en cuenta posibles operaciones 

puntuales que se hayan de realizar en instalaciones externas. Asimismo es 

preciso determinar el grado de peligrosidad del equipo, ya que de ello depende 

el coste de las inspecciones derivadas.  
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1.2 Costes de cálculos de diseño 

Es el tiempo a invertir, mediante el software apropiado, en el cálculo 

estructural y en la determinación de parámetros de diseño adecuados. 

 

1.3 Costes de desarrollo de planos y especificaciones técnicas 

Es el número de horas de desarrollo CAD que corresponden a la 

realización de toda la documentación técnica necesaria: planos, 

especificaciones, documentación gráfica de taller, etc.  

 

 

2. COSTES ASOCIADOS A LA FABRICACIÓN: 

 

2.1 Costes de componentes 

Son los costes reales a abonar a los proveedores de cada uno de 

los componentes necesarios para el equipo. Los costes de materiales 

son considerables, pero no son los que determinan el coste total. Se 

incluirán en el cuadro de precios nº 1. Se tienen en cuenta: 

 

- Materiales para virola o cuerpo principal del recipiente 

- Fondos, bridas, tubos 

- Soportes, válvulas, reguladores 

- Instrumentos de medida 

 

En este apartado no se debe tener en cuenta todo tipo de 

consumibles como material de aportación en soldadura, fluxes, etc. que 

van asociados a las distintas operaciones de soldadura y montaje. 

Sí que se debe contemplar en este apartado el coste relativo al 

almacenaje y preparación de los componentes, así como los derivados 

del corte previo y biselado de  los aceros. 
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2.2 Costes de operaciones 

  

2.2.1. Soldadura e Inspección 

 

Los costes de soldadura son fundamentales a la hora de elaborar 

un presupuesto. Entre los diferentes costes, podemos distinguir los 

siguientes: 

 

 Costes de la mano de obra: estos costes se basan en el tiempo 

necesario para efectuar todos los pasos requeridos durante la 

fabricación de un conjunto soldado. Se incluirán de acuerdo al  

cuadro de precios nº 2. 

 

 Costes de los consumibles de soldadura: son los costes de los 

materiales que se consumen durante el proceso, tales como 

electrodo, flux, gases de protección, etc. Se incluirán en el cuadro de 

precios nº 1. 

 

 Costes de la energía consumida por la soldadura. Cuadros de 

precios nº3. 

 

 Amortización de los equipos o máquinas de soldar.  

Cuadros de precios nº3. 

 

 Costes derivados de ensayos e inspecciones: rechazos, reprocesos 

de elementos parcialmente defectuosos, etc. 
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2.2.3. Montaje e Inspección Final 

 

Estimación del tiempo necesario a emplear en el montaje de los 

elementos que constituyen el equipo, así como el coste derivado de los 

resultados de la inspección final, previa a la entrega al cliente. 

 

 

2.3 Análisis de costes de operaciones externas 

Evaluación, si procede, del coste externo de operaciones imposibles de 

realizar en las instalaciones propias. 

 

 

 
3. COSTES GENERALES. 
 

En estos costes se incluirán costes de preparación de personal, 

cualificación de procedimientos y soldadores. Serán incluidos en el cuadro de 

precios nº 3. 
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A continuación se muestran cómo se presentarían los cuadros de 

precios para la elaboración del presupuesto: 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 : COMPONENTES 
 
Denominación Norma 

referencia 

Euros Cantidad Total 

     

     

     

Precio de componentes  

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 : MANO DE OBRA 
 

Categoría Tiempo Euros (*) Cantidad Total 

     

     

     

Precio de mano de obra  

(*) El coste es el producto del tiempo y la tarifa 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº 3: GASTOS GENERALES 
 
Denominación Unidad  Euros Cantidad Total 

     

     

     

Precio  

 

 



IV.-ANEXOS
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CÁLCULOS DE LAS DIMENSIONES DE LA ENVOLVENTE 

 

Especificado el volumen de fluido a contener y aplicando la condición 

de superficie mínima de la envolvente (sin fondos),  determinaremos las 

medidas que minimizan la superficie necesaria. El proceso de cálculo se 

realizará cómo sigue; 

 

A partir de las ecuaciones del volumen y superficie del cilindro: 

 

V = ∏R2L 

S =2∏RL + 2∏R2 

 Dónde:  

V es el volumen de la envolvente cilíndrica. 

  R es el radio. 

  L es la longitud de la envolvente. 

 

Sustituyendo,  

22)2( R
R
VS Π+=  

 

Derivando y estableciendo la condición de superficie mínima, 

2
2 4)2( R

R
V

dR
DS

Π+−=  

 

De la ecuación anterior, conocido el volumen determinaremos el radio.  
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La longitud de la envolvente se calculará a partir de la ecuación del 

volumen: 

 

V= ∏R2L   L= V/∏R2 

 

Finalmente deberemos comprobar con la ecuación del volumen, 

V=∏R2L, y sustituyendo los valores calculados para el radio, R, y para la 

longitud de la envolvente, L, si el volumen calculado coincide con el volumen 

requerido.  
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CÁLCULOS DEL ESPESOR DE  

ENVOLVENTES CILÍNDRICAS 
 

Para los cálculos de diseño del recipiente se utilizará el método DBF o 

método de diseño por fórmulas, descrito en la norma UNE EN 13445-3, en los 

capítulos 7 a 16. Véase el Anexo 3. 

 

Las siguientes ecuaciones se aplicarán siempre que e/De no sea superior 

a 0,16. Además entenderemos que los equipos no van a ser sometidos a 

cambios de presión cíclicos, ya qué en tal caso se deberían complementarse 

con un análisis de fatiga. 

 

El espesor mínimo de la envolvente cilíndrica se calculará a partir de 

una de las dos ecuaciones siguientes: 

 

)2(
)(
Pfz

PxDe i

−
=  

  

)2(
)(
Pfz

PxDee
+

=  

 

siendo,  

 

- P = Presión de cálculo (MPa o Kg/mm2).  

- De = Diámetro interior de la envolvente, en milímetros. 

- Di = Diámetro exterior de la envolvente, en milímetros. 

- f = Tensión nominal de cálculo (MPa o Kg/mm2). 
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- z = Coeficiente de unión (coeficiente de seguridad para tener en 

cuenta la posible debilitación debida a los cordones de soldadura). 

 

Deberemos establecer los valores anteriores, para sustituir en la fórmula 

y despejar el espesor requerido, e. 

 

Una vez determinado comprobaremos que el espesor útil, ea, es 

adecuado. Para ello determinaremos el espesor útil, ea, de acuerdo a lo 

siguiente: 

ea= emín - c 
Con el espesor útil y con la temperatura de cálculo sustituiremos en la 

siguiente fórmula: 

 

m

a

D
fzePS )2(

=  

 

Siendo,  

PS, la presión máxima admisible (MPa o Kg/mm2). 

Dm, el diámetro medio de la envolvente. 

  

Comprobaremos si la presión obtenida es igual a la presión de cálculo. 

Seguiremos un proceso iterativo hasta obtener un resultado válido.  
 

A continuación se desarrolla un ejemplo. 
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 Ejemplo de cálculo del espesor de la envolvente cilíndrica: 

 

Definidos los siguientes criterios de diseño: 

 

- Presión interna de diseño, P = 1,35 N/mm2 

- Diámetro exterior, De = 2300 mm 

- Sobreespesor de corrosión, C = 3,0 mm 

- Tensión admisible a la temperatura de diseño, f = 120,7 N/mm2 

- Tensión admisible a la temperatura ambiente, fa = 120,7 N/mm2 

- Coeficiente de unión, z = 0,85 

- Valor absoluto de la posible tolerancia negativa al espesor nominal, 

δe = 0 

 

Sustituyendo en la ecuación: 

 

35.1)85.0*7.120*2(
)2300*35.1(

)2(
)(

+
=

+
=

Pfz
PxDe e

 

 

Obtenemos, que el espesor requerido es, 

e = 15,03 mm 
 

Determinamos el espesor a adoptar, de acuerdo con las siguientes 

ecuaciones: 

en= e + c+ eex+ δe  

emín = e + c+ eex

 

Supuesto un valor de espesor nominal igual a 20mm y de acuerdo a lo 

anterior, determinamos el espesor útil: 
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ea = emín – c = 20 – 3 = 17 mm 

 
El diámetro medio de la envolvente: 

Di = De – 2*(e) = 2300 – 2*20 = 2260 mm 

Dm = (Di + De) / 2 = 2280 mm 
 

 

Finalmente sustituimos en la siguiente ecuación: 
 

2/529,1)2( mmN
D
fzePS

m

a ==
 

 

La presión de diseño no puede ser inferior a la presión máxima 

admisible, continuamos el cálculo por iteración. Damos el valor P =1,53 

N/mm2, con el que sí obtendremos un resultado válido. 

 

Así el espesor requerido es de 15,03 mm (18,03 mm con el 

sobreespesor de corrosión). 
 

El espesor adoptado para la envolvente cilíndrica es de  20 mm. 
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"o
~".

7 ENVOLVENTES SOr-mTtfJ¡\S A UNA I'RF_'iIÚN INTERIOR

7.1 OhJelo

E~le c~rftulo e"pecific~ 1M 'C'l"i1itol ,d,liv(l~ ~l di~eih) dc envolvellle~ que prC1ent'l1 'lit, simelrr~ de revolución
(cilindro~. e~fer,~. P,,1"1 de elrer,~. fomtn~ e<Íllc~vM. co""s e inler~eccione5 d~ c"'m~ y ci!imlrm) 50meljd~.~ ~ Un"
ptesi6n inlcrinr. T"ll1hi¿n se incluyen mélo,l", p."., d dlclllo de conos con ejes desplalnd"s 'l"" unen 2 cilindros y
lllherf,.~ 'lile entran en la porle 16ri" de fond''-l etlltc,vo.<.

7.2 Ddinklnnes e~J1cdt1e~.

Se ~pHc~n 1M dd¡nidolle.; ';r-"ientcs C01l10 Cnl1tl'lCmenlO de In. eOlltcnidos en el cnpftlllo 3.

7.2.1 cl1h"lro: ClIin,lr'l recio de seeei,in eiH:t1br.

7.2.2 rnmlo lort,férien: Fondo e6ncnvQ con.!iI"·,,IQ por "n en.;'ltlcte "férieo, mm p~rt" 16rk~ de uniúl1 y Un" en"nl·
vente eilfndríco, tenieml" cot". Ire; cornpol1enleS Imlgellle,. COrtllll1eS en los puntos <le l"liou.

7.2.3 111''' l<lnCPller: ro"<l,, I"d~féricn 1'~T:\ cl C\1,,1 R/D,"' 1,0 Yr/D, = 0.1.

7.2.<1 tlp" f{nrhlmgrn: 1'"",1" t\'ri.féricu pnr" el c,,~1 R!D. = O.R i" r/D. '" O,ISot.

7.2.5 fn"rlo dlplien: fondo et1nc,,"o re"1i7.~d" ser,,,,, 1m" formn verdn<lemmenle e1fpticn.

7.3 Slmh"l"s y nhre,·btuen. CSl,cdOens

Lo; nh,evblm"s y lQS sl,nholns Sigll;e.l1t~S se nplic"n como complemento de los del c"pflul0 /l.

D, es el d¡~m::t,o inlcrinr de J;¡ envolvente;

D.. es el di~mel'" mediQ de l~ e"volvenle;

r es el r.,dio interior de l., p.1fle lóricn de eulnce.

7.<1 Em·ohenk.• cll!nddcns y csrülens

7.<t.1 Con"idnne~ dc nl,lJendóu. Los eequisilos de tnI 'I'",to<los 7A.2 y 7.11.) se "plie"" .iempre que dD, no !en
Sfll1erint n 0,16. Lm rerl"isil\" ,e1ntiv\'.< , 1:1...fe"'. se "plic"n ;gl1.,lmenle l'nt" 1"1 p~rt.. ",[érlen, de envolvenles.
ftmdos 1rem;!f~rieM, 1.On"1 cenllnles de fQndos lori~f~r1cos y l., p",te de esfern 111illz~d" 1''''' In unió" de U" COIIO y Ull

cilindro (P",te de uni6n 1,1 qltn r/D,,, 0.-'1).

NOTA - El e.'pe,n, o~,,,,,idn' p,,'ir de "te e"l'""tn., 'm "P"'" mini"", ru,d, 1« "«,,,,;n ",men", ol e'rO,"r ,1 "Ivol d< t" "n;on" CM
nito, «""l"'",nl" eon n~i"'o d< eon,li,,,ir un ... r",,,,n .1 ni,,1 d, l." emlur.lJ o d< 1...b<flUl:"" r'''' "'I''''Ur =g>l di,tinlU de b
f,e.,;6n.

7.<1.2 Eu\'nh·ctI1r.s ellfrulrkn~. El e~pe,,,r rcqllerido d"h~ c.,lclllnts~ J p~rlir de 11M de 1,,< dos eC\l~doneJ Jigttientes:

t=~- (1.~-1)

2f·t-P

"
(=~ (7.oi,7,)

2f'u r

....



"
'''''~",¡. <.-1'

,,,,_,,./J,,_
"'¡'HI'

(7.4·4)

(7.4·5)

(7..t-6)

7.S.t S¡l\\h"I,,~)" ;'ltll-e>"!:IInr:l~t~prdtk"~.Se ~rtk,," I~s 3hIC"i"r\lt"~ tos ~rrtlb()lll.1 siguicnle.' como COllll'!tmclllo"
11~}(Hfie~d,;o de k,s indui<l", en el ~r~rl"d" 7.).

D. es el di~lnc1to e~leri", dd hord~ cililldtk,,;

v, es d di.~tricltn inleri", olel blnde ciUndrico:

(, es el e.'pes", I"queri,lo rm:J la r"lle l(,dc31le uni.¡n.l''''' e"il~' el ['n"llco pl~5Iico:

c, es el c5pelO' requerido l':lr:J el tondo. p~t~ fin,;I'" I"lellsil;n de lllernb'~lm en la r~rre cenll~l;

e, es el espe.,,,, f"'luerido l':ll~ I~ l'nlle lórie" de ImilÍn. rmn c"ilnr Un~ rl,,~lificndútl ~si"'¿lric~:

¡, e_, la lcosi,;n de dktlln "ll la eCllnci,íIlICI"li"~ ~I r~ndell;

"t es la :Jllum inlerill' del f(llldo mctlid~ n r~rlir tle 1.1 Hiten de \allgencin:

K eS el fnel\Jf de fmn," r"'~ Iln fondo elfplíco de ~ellefd.) cml 1" dd'irrido en la eCll~ci'¡'1 (7.5- I8):

N eS Ur! pndmelro ddinidn pOI la eCIJ.,~it\n (7_5_12):

R es el Indio inlelÍnr de b r~rle e"féric~ cc"lf~1 del rondo l(l,bférico;

X es In ,elnción del r"dio dell""de nI di~l11ello irllerior de b CIlool"enle:

y ~5 un p"rámelro delinido 1"" ¡~ ecu~d(jo (7.5-9);

Z e. un ponlmel,o definido I"'f In "cu~ci6n (7_5_10):

jJ ~. un c<ldidenl~ nhleni,I"" PMli, dc b~ figum. 7.5_[ y 7.5·2"" pnllir dc! plocedirnieuln indico,!o el ~pnr1odn

7.5.3.5.

1.5.2 Fllml". heflll~f"rl«,•. El e_lpclor re'l"eridll P"''' "" fO'ldo hemi5férico viene d"<I,, pm 1~5 ecrrncione5 del ~por

Indo 7.'1.3. Et r~dio medio del rnndn de!>e ,<ef nnmi,,~I"'enle ig,,,1 :JI rndin medio del clliodro nI cu~t e~l~ ~ol,brl0. El
espesor del cilindro bsln ¡~ lineo de Innf,encb (khe ,e' il',,,,,1 o S\ll'e';(lr :JI vn!Of mfnimo ro'o el cilindro delcrrninodo
~eglrn el nfl~llndo 7.4.2.
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7.5.3 F"Il(I,,~ t"ri.dérk".~

··i

.'g
1.';;l,
¡, •.\-I

1-,;"
/ .... ,
- ,
'1
r.!¡

(7.5-5)

(7.5·4}

\1.5.2)

(7.5·))
[

r ("l""']C:')eh 0= (O.75R·I.(},2D¡) -- -'
1I1Jí, r

r .• '" •
2f·~-O.5f

!J. r (O.75R -[- O.2D¡)
ey 0= f

",.

r·n

NOTA 1 _ r,,~ lo' lo"~"'~' ""'" IM,I~,hl<, no <,,"rNm.'~M ,,, {rl",f. ,,,':1 I"r,rio<.f.

NOfA 2- El <""r.dt"" l.~ r'''' 1", fooclol <""r,,,,,udm '" fr," '1.", ,n ru,,," <l ";IIM ,c Me

NOfA l _ No "' o«."nn <,1",1" .... ,1 _. :> OJ}nlD,

NOTA 4 _ b .110," In",;o, ~e "" r,,",ln lor¡'ft,ko "VI,", ""l., por

r S 0,08 D.

r.~O,OOII\

nS D,

r$Q.2D,

r<':O,Or. D,

r<,: 2e

y

donde

dunde fJ sr obtiene a patli. de la ftglir, 7.5·1" seg';n el proce'¡¡miento descrito en el aportado 7.5 ..1.5.

7.5..1.1 C'l1Idlclot1rs dc nI'Hrnclt',u. Ln~ rr'l'li.líl"~ ~ip,uirnl~$ ~üln se "rlicnn" l,,~ fondos l':\fJ 1m c",le; se relr~(~"

loda; la; cfJ",licionc' siguienle,:

:.~:~';,
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7.5.3.3 I'H,;i,ín llLí.,¡ma mlmisihlc. ro,J l"lJ gCI"ncltl~ ,b<l~ "d... debe ser In tn.1,: 1'0'11'0;'" de IJS presionos [J,. r, r
/'b. d()El,k:

----~

0.0

0.1

0.6

0.5

O/,
!J,OOI

T' "' l:.L~s.,,-
, RI"O,5c.

'.
;~"", .,~.~..~.

."...... "~'''- f:"";::'"
"'" .......- ...... .~. "',

....
-~ ".

0.010

0.75 • 0,2 DII1I) /'1{

Flll' 7.5·{ -l'nd1l1etnl fJ poro un rmulo InrlsrérlctJ. C~lcul"

l'r '" "---
y ¡:J(O,75R+O,2D¡l

0.100

(7 J.(,)

(7J.7)

\

\

t1rmdeflse ohli~ne n pulir de 1" lígmn 7.5_2 o scg{1I1 clpr()ee<limicnlo d",.erilo en el .1p:U-lndo 7.5.J.5, suslih\yendo .. ¡me

'.

[ )'S[ )0.",
Po .., 111 ", ~-
b - fh O,75R+O,2V DI n.5·S)
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"Q
~1
.<t.'
" ¡

c .. _!
, ••0 >
~. 5'2

"r t-I,-.-
¡--,-o
1~:':'1

,-)r.§
rel

.. "
" ",'

5
:.';'¡

0.100

'" .,-..>,
-,

, ,

....--.~..... ~.

..-L .

"~-

1-

.---¡=~_.I-H+
rID~0,2 -1------ ---

rID~0'16~-~fl~r~I§-~-fs~r1D~O.13

rID~OJ

rlD" o.oa
rlO' 0.06 _\--- ___ __

0/110
<iR

,,.

,
~, I

.._------~-

",-,:"

.'.

______.'!DL! ..1

- ....~- .~.

Flg. 7.:;.2 _ Pnnlmdro}llmm un rllrlllolorlsrüko _{en [undón de "IR)

',6

1.5 1------
1/.

I.l

U

U
P ,,O

0,9

0,8

0,1

0,6

0,5

0.1.
0.001

El hordc recto cilfnd,icn ddlt: s~!i~r~cet los re'l"isilos del ap"tndo 7.4.2 lelnliYn.~" un cilinúro, ~alyo ~i ~u longil"d no
es slI[lt:rinr aO.2.¡rs;-:t. ell cuyo caso ~u c~pcs"r puede .Ier idéntico "l,e'Jueridu pnrn In pnlle 16tica de Cl1¡~ce.

7.5.3.5 1'6rmulns ¡mm el cálculo dd c<lendenle fJ

Se permite redu"i, el "~pe~{]r de In pnrle I':~fétkn de! rUI,tln Im~ln el nlor~, en urm 7,onn eireulnr cuyo barrle 110 dehe
~it"n,~e n mm tlistnllcin illredor" .fñ-:; tle b parte l,írica <le 1111;';11, de "clIerdo eon lo rel'leSCIHndo ~n la figurn 7.5·3.

L~. -,D~.,- _ -
Flg. 7.5_::\ _ Geomelrln llc un rnndo lorlsrülc<l
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P~r~ X '" 0.06

PnrnO,06<X<0.1

ParaX .. O,1

P~ra 0.1 < X < 0,2

Par~ X .. 0,2

~ 32 .

r .. mili. (cm; 0,04)

Z '" In¡;IO(l! Y)

X .. r/D,

1
N .. I,006- CC:-=-CCTC

16,2 +-(90 y)4)

{Jo.OfJ '" N (_0.363SZ3 +2.212'IZ2 -3.2937Z+L887J)

f1 .. 2S{(0,1- X){Jo.OfJ +{X - Q,06){JO,I}

{JO.l '" N (-0,l833Z3 +1,0383Z~ -1.29·13Z +0,837)

{J '" 10{(O,2 - X){Jo,¡ t (X - O.l){JO.2 J

{Jo.~ .. máx.{ O,9S(0,56-1.941' _82.5r2); o,s}

(7.5-10)

(7.5-11)

(7.5-12)

(7.S·IJ)

(7.S-14)

(7.S·1S)

{7.5·16}

(7.5·17)

NOTA _ Cuando ,e "'il;,.o" en '1 ,p"t1ulo 7.5.3.2, ¡", <,,"odoo<' '"Ierio..., rol>1""" , ¡, dotmnln"ión de ¡¡conduce" O"n <.I1m¡o ;'.,al"o. S.
«<o",¡end., u¡jli,.r \lO p'""odimio,,'o do 0:11.,,10 1"" ""l.""lor.

7.5.4 Fondos clfptlcos. Eslos requisitos sólo s< ~plican n los fondos po",los cunlcs 1,7 < K < 2.2.

r
l.

K .. 0/(211 1)

Los fondns elípticns dchen disel1arse eomo fondos lorisféncas nominalmcnle eqtt¡"akutes con'

r '" D¡ ((0.5/ K}-O,08)

y

R", D1(0,44K +0.02)

(7.5·18)

(7.5·19)

(7.5-20)

7.fi CllllOS y fondos eonkns

7.6.1 CnndldollcS de llpllclld6fl. los requisitos e~lip\lbdos en lo, aportado.\ 7.6.4 ~ 7.6.8 sólo se rcfieren a conos
reCiOS de s~ccíÓl1 eirellt~r y a las inlersccciones de cono!cilindro cuando el cono y el cilindro ticnen el mismo el eje de
r~volución. Los requisito.~ relal¡\'os a los conos con ejes despt~ndos se don en el nparlndo 7.6.9.
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l.n~ re'l"i,il", nO se ~p1ie"n:

"
~

, ,<::'
;. \

7.ti.2 Oelinlcl"n"-~ ~"l'edncn.~. Ln l1efi"ici<in sigllicII!e se nl'licn c"1I1l'tcmenlnrbmcnlc ~ I"s ddinici"llel del opollodo
7.2.

'-7
t~·l

."- "

t,.'13'

r~
17
(',.4
!--,_.

2
¡,'
,<

(7.6·1)

Flr,.1.ti-l-lntcrsecdnn de con"leltlmlro cn el ens" dc 1In cHlnce eo nn!:1tln ng11l1n - hn_~c glnntle

1~--~--10'("
=,¡I==="R=~-=_ tt )

-?

Flg.1.(,-2 ~ 'nlersecdiin lle enullfclll111ltll tn el e~sn de 11n enlnce pnr unn pnrte lIltlc:l- hn.~e grnnde

n) "los COnO~ e,'Yo scm;:íng"lo cn el \'ellice se,1 s11pcrim n 75":

h) n los con!!s p.;,.11,,; clInk,

Lo, Urni1es Iclo1h'os ~ 10 ,lislo1>eio mlnim,' ~ r-'~l'd." coo Iclnci6n n olrns <!isconlinllid.,d-.s mnyorC1 5e I'lecislll1 eolos
cnpll\lln~ correS!"-'lldienles.

el n lus conos <:orl<>.\ qlle 1H1011 In; 2 cnvolvenles en el C;\;O de 111m dohle cl1vnlve,,!e.

7.fi.2.1 1Imlln de dlimlrn )' dc ron", lfll~rSecci(\n de 1" fihrn, m.,,;~; <1~¡ cilindro y dd C<)110 prokm&odo.1 .Ii e~

neccsnrio w el e"o (le \111 enloce l11.di~nlc 11110 P"tIC lMicn (vénse In ligurn 1.6·1 y b ligurn 1.6·2 l'nrn los ejemplM en
I~ I,.,se grnnde),

I

,,



7 ,(,,3 Sll11h"II'~ y ahtc,'jnll1r'~~ c~l'cemeu,o¡. !.ao¡ nh,c\'ialurns y lo~ símbolos siguientes ~on 111' e'lIllplemcnlo de los ,Iel
~pn'lndo 7.J O lo.; rnndificn'l.

D, es el d¡~lnCIl(l lIl<:din del cilimho Cn cl Illg"r de In 1111;,;n con el COIlO;

n. e.O¡ el di~l1\elfQ c~terim del cono;

ni cs el di:í"'et'" inlctíol del en,,";

/.l¡:. es 1111 dd¡octm delCnTlinnd0l'arlir de b ec"nci,;n 17,6·8):

D.. es el da'nelm medio dd C{)I\O;

~,;,., es el e5peS\1r requerido r~ra un C"IlU. de aeue"¡,, con In detenninnd" en el "ratl~'!u 7,6,4;

",,1 es el e.;pe""r requerirlo r~tn ,m dl¡',,!w de nCllen¡" eolll<, dclell11in~<l" cn el "p~,wl\l 7.'1.2;

"
"

es el e51'esm requerido" el cspes\)r ÍlIH cn la IIni,\n. en I~ h~se g¡~ndc del cono;

es el e~re~\1f ,eqlleri,!" paro d cHindrn, Cn la unión; \

f '

r

"lo es el e5pC$Or lilil del rduen" de un cilindro;

el es el e.<pe~"r requeri,l" rMn el cono y b r.1t!C l(\,!<'n ,le enlace ~n b unid,,:

el' e~ el t~pcsr)r Íllil del ,dllerw de tln COllO;

e.~ 1.1 leMión nominal de dlclllo. I':nn el dklllo de 1o~ inICl~eceiO!\e~ ~eB,jn 10< ~r~r!~d()~ 7.(i.(, ti 7.(0.9 e~ I~

menor de ¡~~ tell,i'J[le~ de b< di.<lilrt~s p~rle~ tle Cotllp!l"':II!C~;

/1 es \1n~ lOllgihltl metlitln a l{ll~rgu tld "ilimito;

/, es ''''ti I""giw,¡ tll<'.rlirb a In 1orgo ,lel C"U", en ¡~ b"se gramle o en b h~;e peq'lcO':

tr e$ el ~cmi:\"g\llo en el ~ér!i';e dr.! ennn (¡:rml,,~);

{I e~ IIn coeficiente dcf",id'l en el ar'~"~<l" 7.G.6:

{In e3 lEn eucfieicnh: definido en el nr.,,,~d,, 7.6.lk

e3 un eoeficicn!e dcfinid" en el ~r~'I~d" 7.6.7;

r e$ uu coeficienle dcfinirlo en el "p'rl~d" 7.6.7; I
f es 1111 coeficienle t1e1i"itlo en el nl'"'l~rl" 7 ,(,.~.

7.(,.4 F.1I""lvenks ",I"k",. El e-'pe~!1t re'lueri,r" en Ir",!n I"",t" " In I",¡;:" del "''''\1 del", calcnl~rse n I'ntlir de tU'" de
lns 2 eetl~d""e~ ~¡gllienle~:

"'~.
2[·~-1' eos(tr)

"
p_ /J.

emn ,., 2[ 1,'" r eos(a)
(7,6,3)
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"o
~

(7.6.1\)

donde D,~ cn"e,pm"le nI pllnlo c<",~ider~'¡n.

,...'g
El

NOTA t - CO"'''' el '_'po."" <>1o"lndo '"t,\n I~ 'M,do, ...1"rotor lf'J"j",o .dmJ,jhl, ooo,idm,¡o, lo ¡,,¡;~ del <000." 1"'""lro <onH",ir~"

"M'" p",¡, de<h'r'" rle "po""". tlhllol"'.' <t",dldtln<ieq"e '" '''r.#n tMo. lo, I"'"'n, d. e;r".,,-mlolmo.

(7.6-6)

(7.6·7)

(1.6·9)

(7,(,.IO)

En la ha.le gmnde de un cono uni,lo n 1m cilindrn se permite hat~r I~s sll~tituciorlcS sig\1ienles:

D." D, + 2e,-co~(n)

D"," (DI + D,)/2

a) el cono y el cilindro se tlncn rnet!inole unn ~o!<bdurn n 101'c CUy.1S 5uperfide~ inlerinre.1 e~letiur<:.'l le "ncn prngre·
~ivan1ente coo el ~nno y el dlindro contiguo.', ,in reducción del espesor local y:

b) In ~ol,bdllm en b unif,n ~e ~nmcle n ell~"YN n" de~lflICliv(], al 100% por rndloglaUn <) p'" \lllfnlonidn.~.5nl\'0,i el
di~c~n e~ lnl que el espesor al nivel de ln.~ ~oJd~dllr~~ e5 superior ~ IArl' en eu)'o ca~o d~ben aplicarse las reglas
110rmnles relalivns ~ la calegorl~ de Cf:ln.'I,ucd611 en c1J~~li6n.

dom!e

7./i.6 Unión de b. hnsc ¡!.rnnlJe de Ul1 conn y ele un dlhnlro, cllnc~16ncn ón¡!.1tln n¡!.udo

7.(,.(,.1 Conrlkhme.' lle I1l'l1end<in. Los fC'llllsllOl dc h. nl"lIln.Jn~7.(,.6.2 Y7.(,.6.) _,e npUcnt1 51 se cumplen Ind.1, I~~

condicione, siguientes:

NOTfI I - m"P"N nl"<olclo, r,,,I, d" .," pj,,,,ro", "n '-'l""" ",("1m", rued,." neo",,';" ",m<n'" «to """..,. '1 ni'd do l." urtlonM Con
1... "Ir", """,pon'nl";. ~I"" 'o, r'" el "r"o,.," do 1" ro,"''''' Ode 1" '1"''''''''''' "en ... p= "'I"',m."!,, d¡Il¡n"" do l. rro.j~",

7.605 Unlonc~. gcncral;'lnfl"~. Se aplican l(l~ rcqui~ilM de hl.~ ~pn,t~JM 7.6,6. 7.6.7 Y7.6.R eU~nJo I~ di~lancb de 1~

l1niún n otra unión Ctl~l'lllirt~ n di~col1lil1ltidnd m.1yor. t~l como ol,a unión cono/cilindrn o Ull~ bdd~. S~~ superior ~ 2/1 a
10 lorgo dd cilindro y a 2/1~ In brgll del eonn, donde:
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7.(0.(,.2 e,;le\lI". El r!'l'e~m r0'1" •.,ido ", 1"''1 el dlintl'n ~(lyaGc"lo ~ la tlni"" e,' el
d""de f¡ se del~c tleterminn, "egún el l'tr.lccdll1lie"tn .'¡gllic"lc,

•. ","./)< fJ
, 2f

r¡'ayo, dc lo~ e~pesores ~"I y '1

(7.6·11)

(7.6·12)

El re~"ltnol" c., nccl'lahle ~i el vnlnr ,bdo I",r la CGII~cio'''l (7.(,·12) nn ~~ inferior ni ndn,i.,ihlo P"" 1" oG"ndón (7.6 11), {l
rodr~ oh'otlersc igllnlmenle, l'",i, ,Id gr-Uico de la Figmn 7.(;·3.

E.~IC c~rcsor debe ",,,,lellNse n lo I~,t_" dd eili",l", en""" dh,n"ein rnlnimn de 1.M, medid" pnnirde In unió".

=
1',5

\.

1.,0

3.5

'.0

1.5

1,0

0.5
0,001

-,

a ~ 10·
a ~ 20'
a ~ 30'
CI ~ 40'
a ~ SO'
a ~ 60'

0,010

NI

Flr,. 7.(,.J - "nl"rc~ ,Id cneflc1onlo {l pnrn ln.~ ¡"lcrscoc1nlle.•
c"""lcl1lmlro en el cn~n Ile em¡mlrne en dnll"l" 'llu<l"

0,\00

El espesor re'lllerido '1 I'~m el con" ndynee','e n In IIflión e~ el mnyor de los c~re~mc~ ',,", y '1' Esle e~pesor tlebe
mnnttl1erse , lo Intgo del crlllO en Ul1a disln1leb mll1hn, de 1.'1/1 ll\edídn a partir de la l1nión, v~ns" In figura 7,6·1.

Se pe'mile proc~dcr n la rn",lilicnei';n del rcfllerm de l' ",,,nera ~¡g"kllte." cO!ldici6n de q\le se re.lp~te" 101 ~;peSOle-,

rnhrirnos dml<l~ en 1m ~p",l"dM 7.'1.2 Y7.6A.
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(7.6·lJ)

Ln ('fc.lion müiUln ntllllisihle e;; 10 m:i< pequeno de l~s p¡c~i{Jlles tle,ermi"nú~sen n), b), e) y g).

c) se determino d e.lpc,or ,íti! de ,er"C'7.0 e," riel cilind,o en lo 11111I\n;

7.(,.(,.3 l'r",I<;o rnhlt11;\ ,"¡",I<lhl<:, L~ p,,,,;,íl1 ",hilt\~ orJ",i~,ihle p"'" ""O geomenh d,,!" dehe de!efminM~e ,le h
nmnern siguiente:

g) se cokul0 f1 o pnrlir de lo eCIloei6n (7.6·11) y de<llIlé.l,

n) se nplic" lo eCII~dól1 (7,4·))"1 cilindro;

El espe~o' dd cilindro puede ~"'neol~'oc e,\I" p'O~illlid~<.J de 1" uoi,;" y reducif,e m:í, lejos ~ condicino de {jI'C el :ífe~

de 1" seeción teelO eOI1.llill1itb pnr el melol del cilimlro o 10 b,gn de 1111" 10l1gilud 1,4/, me'!ido " po,!!r de lo IInión, no
sen i"rer¡or" 1,4~,I" /I,km;ll. el e"pelor dd CI1110 puede "lImelll"t~e en!" prrox!mldnd de lo 1111";" Yreducir,e rn~, lejn~,

o comlieión de {jlle el "'e~ ,k lo <eeci,ln reel" e01l.l1itlli<.Jo por el rne!~1 ,Id cono en 110" ¡""g!lIId 1,~Il medid" o portir de
1~ Uni,í"!ln ~e(l ioreri", (1 1,4c1/¡'

. <1) se determin" el e5l'c~or ,í,i! de rcruCI7.o el. riel eOlio CI1 h \\l1i611:

l.

I'e
~r:d

I~··"

r:'..J



EN 13145':\:2002

7.(,.7 l.IJ1h;n ,lc In hn~r. ¡,:rnu<l~ lit· Ull eo"" J lI~ 1111 cilindro r.n el ensn d~ un cul"ee por Ulln llnrlC ¡6rlen

7,(,.7.1 C"mlldnll[_~ ,le nl'lknej,;n. Se n[lli~n c-~le porrnro si se Inli~rnce" todns Ins co",lic;oues sig\1;en!e,l:

1, pmlc de r.nbce es ,le f",nm l<iticn y ~c Une p,ogrcsivnrl1cntc con cl cono y el eilimlm contiguo'! Yi

el rndio inlerio' de In [latlr.'¡c ... llIre. r <: 0,3 O,.

Ln r~sl"lesln e,~ m:eplnble l' el vnlo .. dndo por In e~'lInt'i(11I 17 ,6.20) no cs i"rerior ,1 valor e,'lim.,do.

(7.6.17)

(7,6·18)

17.1;·19)

,.

\.

Eslc espesor debe rnlll1tencrle" 10 Inrgo del ei,ind"" en unn dilhncil mfnilOl de 1Al, medid n n p'rli, de In unión y de
0,5/1 medidn n pnr1;r de In trnen tic Inngenei, de b pnrte tóricNcili'ldro. e
El eS[les'), re<¡uelido el pn,,, In pMle l"rieu y el con" ndy,,,ente , b uni"n es el m,yor de lo.~ espeson,'1 ~'"'" ~i' E"le
espesor llehe munlCllerse, lo Imgo del cono [n lmll dil!nncin mí"i'nn de I.'II¡ med,da n pnrlir de In un,ó" y de 0,7/¡
medidn " f1"'t\1 de !n lInen de tnn8etlcin eonolf1",le hltien.

7.(j.7.3 l'rc$liin llllbllun ndlllt~lhle. Ln pre~i(¡n 1l\~~h,,~ ;drnisible p;lrn Unl gromerrh dldl debe detenniunrse de In
mnnem siglllenle.

n) Se deteflui", e". el ["pe,lm Mil del eililld", en 1, pro~¡rnit!nd de In pa'le l<5rirn del enlure y el" espe~ot tilil de In
[ln¡le lorEen de enlnce y de 1~ p,rte eonligu., del enno.

b) Se verilíen que $e re,;pel,n I"s Iirnitnel'Hles del npnrlado 7.6.7.1.

e) Se nl'lkn 1, eCllndón (7.'1·3) al ciliodro enll r. '" ~h.

<1) Se aplien 1, eCllncic\n (7.6·~) .,1 eOlio con r,,,,," Cl>_
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f) Se en!eub {1 y Y" p"ltir <le I.,~ ec"ndonc5 (7.6-17) y (7.6-19). A cO'1till"nci6n

"~
"',<>:¡

"'!

(7.6·21)

(7.6·13)

z¡ }' ~J

"ffih.=
~ D,

¡1'" )r=I+ s 1co«a)

(7.6·22)

Flg. 7.6.4 _ TnteT,ecel<Íu de cnnnfcl1lmlrol Im.5e pequefln

cuando s <'- 1

c\lando s < 1

gl Ln l"e~¡'í!lIl, ..l.<itn~ ndlni5il>!c e, 1, 111';, u,ja de 1n5I're~¡0l1e~ lle(crminn<ln~ en e), d) y f),

n) el c<pem, fClluerido pam el cililltlro el 5c mm,ticlle n 10 !nrgo de IIn, dl,t""ci,, 1I medida" rnrlir de In IInión y el
re<jlleJidu pnra el Cuno el ~e .""ntiene" In I",su de Un' di,tnnci., 11medida a p.1flir de In unión (vb,e In ligmll 7.6.<1); y

7.6.8 tI"ll'll tic In 1I.1Oe l'e'l"e~n ,le IIn couo y de un dllrHITo

7.6.8.1 COlldldnlle~ de nl'lkaehí". Se "plic"n In~ re'l\li5il0~ de los "pn,!"dus 7,6.8,2 y 7.6.8.3 ~i 5e .ln1i,f,cco tod"~

1,,5 com\idolle, 5igulenlc5:
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(7.(;·25)

Si

(7.6·2(,)

NOTA - El ~,"""I;m;"nl" """IÍn!"" rormi'" ,no",,"", I~, "1,,'., I,~" <, yo, In,foroc'.li,""mon'"' E, 1'",;1>1" o¡'~ir vol"", 0""1'1"¡'''' q'" .,,"
"'n"o";,",,, ~."n 1" """"¡,"d,, dd "hen". r"COI'"'I'I". 1',,,,,,M,n", ,," ..In, r,,",,~I. pOI' 1, ni"

ti condición d~ '1"~ ;ig.1" ~"li~f,d"\)rI,,~<: 105 tC'l,,;"ilo.' dc ¡,,; ~1'~fI~d,,> 7.11.2 y 7.6.'1. ~l': pw"il, l1\odili,,'r lIl! t1i~c¡;n de
n~u,td() ~OI1 In l~gl.1 ~utf.riOl'.l!c Ulln de IIIS m~n~m' .Iiguienle.':

~) ell.,,,,l,, "1 ,. e,. S~ pue(le i"e1"ir ""a I"tl, I,irk., ,Id enl~ee del ",¡""" c~pesor. /1 y /1 ~e miden siempre n ponir de I~

"ni(in te.< ,kdt., 1"'l1ir dd 1'101110 de illlcrseeci'\1l de l~s nhml media.> dd <:ono y del cilimlm),

b) El esPC5'lt del cilindro I'l[,~dc m"nenl~f$' en In rro~;rni,bd ,le l~ IIlIi'>II Y tcducir" m~s Iojm; ~ condición de '1u~ lJ
s~cc¡<Ín c(l[l~lilu¡d, pm ,1 mct.,1 del cilindro 11 10 brgo de 1H1~ (1i~I,ncia 1, o p~rlir de I~ uni611 no se~ illftdor n /1 el'
Adtm~,~. el esre~or del COno puede mll1le"t~r~e eo b l"o.,i1[1i,bd de la unión y redueil.le mh lej(l~, a condición de
'1"e b seccicí" constil"id~ por !':Imelnl (Jel cono n In Imgo (k IInn di;t.1nd.1 /1 n partir de 1, unióo no sen inferior ~

1¡'Cl'

7.6.8.3 l'te.~i(in m,hinm nd1l1i~ihlc. L~ pre~i,;n ",~.,i",a ~dmisibll': p.1l~ una ge()melr¡~ dnda debe set ¡gual n,

(7.6-21)

(1" ~c dclc"n¡lI~ n p~f1ir dc las ec\\~cionc.~ (7.(;·22) n (7,(,.25) Imnnndo e" y c,.l':11 \ug~r dc c, Y'l'

7.(,/J C"'llI~ enn ck~ ,1"Sl'lnzll,ln,~.E.,le rC'lulsito ~c nplk, n ln~ cnI10.\ con rjes dl':~r¡n7ndo,\ "'llIe dOl cllindrn~ (vblt
b figllrn 7.6·5). Los ejc~ de los dlimito, dehen ser I'M.1Ie1ns y!':I <!elp\n1.nrnicI110 enlle eslOI ejel no debe ser s"perior n
la direrel\ci~ enlre lns mdim. El e~l'esnr relJ'ltrl<Jo pnm In unidn ~ b b.,se I:ml1dc dd,e cnlcutarse lle ncuero" con lo
imJicndn en el nrnrl~dn 7,úA El c.lpc.s'lr tequerldo rnr~ In unión n In h,..c l'c<]m'fln debe cntcnlnrse de ncuef<lo con el
npnrln,lo 1.6.8. El l"~yor dc e.<los v~lnrcs d,ht nplicar:;e n 10.1,) el cono. El ángulo (u) debe tom~rse ignnl ni ~nglllo m~s

gmndc tolre el conn y el dlindn;,.
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I

Flg, 7,(,,5 - Cnlln Clln ~J~-~ de~pl;\7.",lo.~

'7,7 Tllherln~ 'lue entrlln en In 7.11'1:\ de ~111nce

7.7.1 Shllhnlns y ohrev1nlnrll.~ e~peclncos. Ln_~ ~Ilfevi"l\lrns y ~hnIJ<)l(1.~ sig\li~nle.1 se "pllc'" comrl~lnent'ri,memen
los del "pnrlndo 7.5.1:

A es Un p'I','illlelm de!;nldo (>!Jr 1" ecunci\in (7.7-4) o (7.7·8);

A, ~s Un pnmmelro de!inidn por In ecuncj,ín (7.7-12) o (7.7·16);

n es un p,mmelrn d~finldo por 1" ccu,ción (7.7·5) O(7.7·9);

D, es un pn1~mC1rO definido por In ecunción (7.7_13) o (7.7·17):

R es el ctlefidenle de dehililnm!enllJ dehido n In !,re~encin de In tuberln. delennil1ndl\ n rMlir de b fórmuln (7.'7-10);

di e_~ el di~mello inlerior de 1" lu!Je¡[n:

X eS Un pnr~metlO definirlo rllr In ee\l"ei6" (7.7 ·11) n (7.7.15);

V es IIn pnr~lllelm del1nl'!n por lo eeuadón (7.1.) o (7.7-7).

7.7.2 Cllmlldones de npllendón. En e..,te p~"nro ,~e incluyen los rer¡ui~itos reblivo~ n In cOInl'el1~,ción por numento
de! e~re_~[" de In pnrcd de \m foo,lo eónenvo elln",lo In~ !llherf,§ no e§l~n sllundn§ e"terntl1enle en In zOnn centrnl del
fundo, 1~1 C'llTlO se defirl~ en el npnrlndo 9.7.2,4 y, por cOIIsigukllle. no ~sl~n cubierlns por el cnrrtulo 9.

Ln ~plicnci60 de e..~tos re'l,,1.~ilos sr. H'nilo o los rondos de los tipos Kloepper y Korhbop,en 1"les 'l"~:

#D,$0,6 (7.7-1)

Y

J!.I_" S 6.7 (7.1-2)
c· D.

El eje de In lllherlo dd,e ~st.1r sitllntlo rll d rni.m"., plnno 'lIle el eje delreclriente. f:l eje de 1, tllhed, debe eltnr ,it",dn
elltre 1" Ilormnl n In p~rcd del rondo '110 pnrnlel" ~I eje del recipiente. Ln posición de In luherln dehe ser Inl que no corte
lo Hnen de lnngencln enlre In porle t6rfcn l' el cilindro. Lns tubctlnl rnrnlebs ~I eje del recipiente cuyn pnred exterior
elte ,Iine",!" cOn 11\ r,red eXlerlor del ¡edpiente §e cOllsldernn ineiuidM en e,lo.' fe'l()i~ilos.

.. ·1

•o
.. ~..,
i ..··1.... ~.

:> f5
¡¡

t.;?'!
,···1
"7':"._J

..~
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Ln5 'e'lHilito; del ~l"HI~,Jo 7.7 pllede" "plic~"e igll,dmellle " r"mlo~ elfplien~ elln un r~elo' de for",,, J< 5 2. El c;rr.~'"

de \111 foudo e1irli~n de e~le lipo eot1l1n~ lllbc,b enll.'IIÚO e" l~ 7.on~ de e"l"ce dehe ~e' el tn;lm,j 'lue pnr~ un fondo del
I;pr¡ Korhbt'gen del 'ni~"Hl <1j;\mel'".

El ~t1menlo de e~t"'.ln' re'l"erido ro, "51e C"lljlUln ~e "plicn " Ind" 1" Z<ln~ de ",,¡nce, No .Ie rcrrnllen C1lmpcn;a~i,,,\c~

pn' Mlici'\'1 de ~(}ld"drr''', r"ede le<hreir5e el e,lre"" de 1" parte ,:erH,,,l "c"ll,lici(ln de que Inlisf"g" 1m ,e'llri~il"~ del
"11"'I"do 7.5.3.4 y de '1ue el 'eflleno dehjdn" 1" p'e.~e"d" ,.le l,,5 luherfa~ en 1" pn'te ce"I,nl snli,r"g" ln~ 'e'lui~ilo~ del
cntljllll<j9.

C\",mlo In di~l"nei" enlre el hmde l" lullCll" en 10 unión eoll l" 1J1!1" de enbce y la Iloe" de l"ngen"i" enl,e b 7.0n" de
enl"c~ y el ciHn¡[1tl ~e" ¡"feriOf n 2..~.¡;x¡: (rne,lid" " lo brg'J de la ~rrrernde) 10 vnlide7. dd mélod(l ~~ dudn.ln. A
meno.1 'Irte el di~e¡¡n e.,lé apoyado 1'0' HU nn;'ilili~ 1'n'tienl"r o tu," v"~I" e~rerienci", 1" p,"si6n d~ di.<eil" tl~hc

nlrlllirliea'~e 1'0' 2 en Inles ""ln~" en el en;r¡ de UM ge"melrl~ ,lnd". 1" p'esiún mlrni~ihl~ dehe dividirse po, 2,

7,7.3 CIi1culll. r"l" l'n rondo del liro KJoeppe,:

v"",gI0(10007)
A '" l1T~.~. (0.5; 0,26'1·~ 0.9381'.0.5921'1 + O,I~\"')

8 '" ",¡tr. (4.2; ,1,9 _2.1651'~· 0.151 VI)

( d d)fh '" ",lix, A + n--'-; 1+ 0,38-'-
Do De

p",n Un rondo del lipo Kmhhngen:

;\ '" O,H ·~OillV.O.()-1~Vl

8'" 7,17 "4,53V + O,H~VI

(7.7-3)

(7.7.'I)

(7.7·5)

(7.7.6)

(1.7-7)

{7.7-11}

(7.7·9)

(7.7.tO)

Sll~1ilui, r P'" rA en In e"""don (7.5·2) y en ¡" fjgu,n 7,5·l p.,,,, oblen~' el e.'p"sor requerid". E~la 'Mlitucion dehe
h"e~rse nnte~ de ca1eular {J en 7,5.35, L"s e"u"eiones (7.5-l) Y(7,5·3) .le aplicn" sin n¡ngmln mndifie"eiún.
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7.7.4 l'tc~hín nd.~hlla r"hlll~ihJc. I'am detCtrllin~r In I'fcsi(1t\ m,\xhna ndnti~i¡-'Ic eO!1ClpOtlllienlc n mla gcon><:trfn
tlmln, ~e puede atl'lp!:lr un pfocc<!Ílnienlo hnl~ndMe en et1~n~os ~l.1ee~ivM. El mélodo siguiente C01]llilu~e nnU ~Iler.

nativa, <¡ue permile ohlener UM nprmdm,wi("',licllll'te enll~ervndom lle fJ,.,

Pnrn Un fondo dellipo KIOl:l'l'er:

X",lnglo(IOQ02..]
1),

/tI'" \.07 m~x. (0,71 - X: 0,19X t 0,45}

Bl '" 1,02 (mfn.((H 5X): 1 j JI
0,2'11 +O, 116(X - 0,26)

Pnm un fondo del lipo Korbhogen:

X", loglO (1000 ~J

n, " (~,~7 . 4,35Xt O,19X 1)

(7.7-11)

(7.7.12)

(7.7.1J)

(7.7.j<l)

(7.7·15)

(7.7·16)

{7.7·l7l

, ,

Sustiwir {J por {J, fJ~ en In ecuadón (7.5-7), Ln~ ecuneione.1 (7.5·6) y (1.5·8) se aplican sin ninguna mOlIHicnciún.

7.7.5 Tllburn~ mü1tll'k~ entrando en la lonn ¡¡¡rlen de enloce. Los requbitos de! cnpfmlo 9 relalivnl n tullerrns
mtíltiples se ~p1ienn igualmente n las tuberfns en1culnd"s segün los presenles requisilos si el lig"mc:nlo entre 2 lnllerfns
vecinns e~t;l lnl.,l¡nenle 5ituallo en b pnrte cenlral definidn en el ~l'nrtado 9.7.4. Si el 5egmCnlo que une 2 luberf".1
vecinns IIn est~ (olalmenle ~;ln~d\l en In parle eenlrnl, el 1ig~menl0 no debe ser Inferior a la mitad de I~ 3um~ de los
d¡~lllelros interiores de las InlJ<:lfns.
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Tabla 4·1
Síl1ll",\o_'. descríl'dnncs y unidades'

EN 13445-3:2002

Simbolo Ilc.' rri l'd<io Unltlrulc_'
, E.<;pe~or ¡equerido mm

'. E'r"~or otlmin~1 mm

c".'" ro..<;pesor mínimo posihle t!espu¿s de b fahric~ción mm

<, E~pestlr Iltil mm

< Sobreespesor de corrosión o de erosión mm

f Ten_,i"o oominal de dteulo /'>-fP~ o N/mm'

[. V~1or nd;,imo de la twsi6n o",nio~\ de dlculo para la.\ sil\lccione~ lH>nm!es de Mra O N/mm'
servicio

j",. V~lor m:íxirno de la tell~i,in omnioal de cilculo pon 11S Siluaciones e~cepciollales MPa oN/nutf

j.,u Valor 1ll.himo de la teu~itill lIomin'l\ de dlculo par.! las siluaóolles de ells.1Yo "U'~o N/mm'

", Número de eidos de pre,ilÍo de plena amplitud equi"~lentes (\'';;.15e el ap'lrtado 5A.2) -
P Presión de dleulo MPa o N/111m"

P, Presión de dise;;o IvIP" o N/mm"

P"'.l'_ Presi6n m~;<ima admisihle "fPa o N/mm"

PS. P, Presión m;ixima admisihle r.-'fP~ o N/mm"

p~" Presido de ellsayo MP, o N/nun' ,

R'I! Valor mínimo del Hmile superior de {hlCncia MPa ON/mm'

R", Vnlor mínimo de la re,isleocia a la traceido Mr~ O N/111m'

R"", Valor mínimo de la rc~i~leocia a In lraccióo a la lemperatum I"C MPaoNlmm'

R",l.l V~!or mlnimo dcllímite e""~ene¡')llalde cl~stkid~d al 0.2% MPa () Nlml'"

R¡<l,,,., Valor rnln;mo de lim;te eOIl,,"eueioM! de CI~Slki(lad a! 0,2% a la lemperalura roC MJ'aoN/mm'

Rr" o Valor mínimo dd lIm;te cOllvellciolul de ela5ticidJl\ al 1,0% l,,"fP., ON/mm'

R.",,, Valor mlnimo dellímile col1~encil)nalde clasticidad ~l 1,0% a la lemperatura 1oC /1.-11'ao N/mm'

• Temperctma de d!clJlo 'c

"
Temperc\1lra de diseño 'c

r~". Temperalura de en~ay" "c
TS",,~> TS",,-" Temperaturas admisibles mhi11la~míllilnas 'C

V Volumen de un recipiente (o de Un comparlimenlo) mm'"

, Coeficienle de lln;dn -,
Rclacitin de POi,SOll -

,
hlI'a o Hlrnm'¡\nk,mcnt< p= el dlrulo, en 1m 0'10' <a.o.u ,,"~¡d,d I"'od"<f el b"(l MI'. ~ IN/mm'),,
mm''¡~¡o'mcnl"p'" 01 dlo"lo, on lo; ol,n, oo.,,,,, l.' ,,"¡,l,~ r"o<i' ,,,.1 litIO.

,
Lo.. fómllil>. "til;",d"." 1, No""..> EN t~HS-J:!!l!l!"" li,n"" ~im'"';o"",
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a) grupo de ensayo 3 ó 4 para un funcionamiento no cíclico o, además, grupos de ensayo 1 ó 2 para aplicaciones crio-
génicas; 

 
b) cordones de soldadura circulares que unen un fondo a una envolvente; todos los cordones de soldadura circulares 

para las aplicaciones criogénicas; 
 
c) materiales 1.1, 1.2 u 8.1; 
 
d) espesor del material no superior 8 mm; 12 mm para las aplicaciones criogénicas; 
 
e) diámetro no superior a 1 600 mm; para los diámetros superiores a 1 600 mm es necesaria un ensayo de modo opera-

tivo de soldadura a escala natural. El diámetro de la probeta no debe ser inferior al diámetro nominal y tampoco de-
be ser superior a 2 veces el diámetro nominal. El ensayo debe realizarse, levantándose acta de la misma de acuerdo 
con la Norma EN 288-8:1995. Para las aplicaciones criogénicas, no existe limitación para el diámetro; 

 
f) temperatura de cálculo 

 
− − 10 ºC ≤ t ≤ 120 ºC para los materiales 1.1 y 1.2; 
 
− − 196 ºC ≤ t ≤ 120 ºC para los materiales 8.1; 
 
− − 40 ºC ≤ t ≤ 120 ºC para los materiales 1.1 y 1.2, para las aplicaciones criogénicas; 

 
g) condiciones no corrosivas; 
 
h) tolerancias de fabricación de la Norma EN 13445-4:2002. 
 
5.7.4.2 Montajes sobre bandas de soldadura permanentes. Se deben permitir los montajes con bandas de soldadu-
ra permanentes si se cumplen todas las condiciones siguientes: 
 
a) grupos de ensayo 3 ó 4 para un funcionamiento no cíclico o, además, grupos 1 ó 2 para las aplicaciones criogénicas; 
 
b) cordones de soldadura circulares que unan un fondo a una envolvente; todos los cordones de soldadura circulares 

para las aplicaciones criogénicas; 
 
c) materiales 1.1, 1.2 u 8.1; 
 
d) espesor del material no superior a 8 mm; 30 mm para las aplicaciones criogénicas; 
 
e) diámetro no superior a 1 600 mm; en caso contrario es necesaria un ensayo de modo operativo de soldadura a escala 

natural para diámetros superiores a 1 600 mm. El diámetro de la probeta no debe ser inferior al diámetro nominal ni 
superior a 2 veces el diámetro nominal. El ensayo debe realizarse, levantándose acta de la misma de acuerdo con la 
Norma EN 288-8:1995. Para las aplicaciones criogénicas, no existe limitación para el diámetro. 

 
f) temperatura de cálculo 

 
− − 10 ºC ≤ t ≤ 120 ºC para los materiales 1.1 y 1.2; 
 
− − 196 ºC ≤ t ≤ 120 ºC para los materiales 8.1; 
 
− − 40 ºC ≤ t ≤ 120 ºC para los materiales 1.1 y 1.2, para las aplicaciones criogénicas. 

 
g) condiciones no corrosivas; 
 
h) tolerancias de fabricación según la Norma EN 13445-4:2002 para los espesores no superiores a 8 mm; la mitad de 

estas tolerancias para los espesores superiores a 8 mm en las aplicaciones criogénicas. 
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5.7.4.3 Montajes con recubrimiento 
 
5.7.4.3.1 Caso general. Los montajes con recubrimiento con cordones de soldadura triangulares no deben utilizarse a 
menos que se cumplan todas las condiciones siguientes: 
 
a) grupo de ensayo 4; 
 
b) montajes circulares que unan un fondo con una envolvente; 
 
c) espesor del material no superior a 8 mm; 
 
d) diámetro máximo de 1 600 mm; 
 
e) materiales 1.1; 
 
f) temperatura de cálculo 

 
− 10 ºC ≤ t ≤ 120 ºC 

 
g) condiciones no corrosivas; 
 
h) salvo para los casos C 32, C 33 y C 35 de la tabla A-2, deben soldarse los 2 lados de la unión con recubrimiento 

(véanse las figuras C 31 y C 34); 
 
i) tolerancias de fabricación según la Norma EN 13445-4:2002. 
 
5.7.4.3.2 Conexión de fuelles. Los casos B 2, B 3 y B 5 de la tabla A-9 no deben utilizarse salvo en condiciones en las 
que no exista corrosión. 
 
 
6 VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE LA TENSIÓN NOMINAL DE CÁLCULO PARA PARTES 
SOMETIDAS A PRESIÓN 

6.1 Generalidades 
 
6.1.1 Este capítulo especifica los valores máximos admisibles de la tensión nominal de cálculo de partes sometidas a 
presión distintas de tornillos y las propiedades físicas de los aceros. 
 
NOTA  − Las tensiones nominales de cálculo para los materiales de tornillería se dan en los capítulos 11 y 12. 
 
6.1.2 Para un componente particular de un recipiente, es decir para un material particular y un espesor particular, hay 
valores distintos para la tensión nominal de cálculo para las situaciones normales de servicio, las situaciones de ensayo 
y las situaciones excepcionales. 
 
Para las situaciones excepcionales, puede utilizarse una tensión nominal de cálculo más elevado (véase el apartado 
6.1.3). El fabricante debe especificar en las instrucciones de uso una inspección del recipiente antes de volver a ponerlo 
en servicio cuando se haya producido una situación excepcional semejante. 
 
Durante la evaluación de situaciones excepcionales o situaciones de ensayo, no es necesario tener en cuenta las defor-
maciones progresivas de los requisitos relativas a la fatiga. 
 
6.1.3 Los valores máximos de la tensión nominal de cálculo para las situaciones normales de servicio y las situaciones 
de ensayo deben determinarse a partir de las características de los materiales tales como las definidas en el apartado 
6.1.5 y de los coeficientes de seguridad dados en los apartados 6.2 a 6.5. Las fórmulas para la determinación de los va-
lores máximos de las tensiones nominales de cálculo se dan en la tabla 6-1. 
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Para los recipientes del grupo de ensayo 4, el valor máximo de la tensión nominal de cálculo para situaciones normales 
de servicio debe multiplicarse por 0,9. 
 
El coeficiente de seguridad nominal para las situaciones excepcionales no debe ser inferior al utilizado para las situacio-
nes de ensayo. 
 
6.1.4 Consideraciones particulares pueden exigir valores de tensión nominal de cálculo menores, por ejemplo el riesgo 
de fisuración debido a la corrosión bajo tensión, las condiciones particulares de peligro, etc. 
 
6.1.5 Los valores a utilizar para la resistencia a la tracción y el límite elástico deben ser los relativos a los materiales 
en el estado final de fabricación y deben estar de acuerdo con los valores mínimos especificados en la documentación 
técnica establecida según el capítulo 5 de la Norma EN 13445-5:2002. 
 
NOTA  − Estos valores se alcanzan generalmente cuando los procedimientos de tratamiento térmico cumplen con la Norma EN 13445-4:2002. 
 
Los valores mínimos, especificados para el estado de suministro, pueden utilizarse para todas las necesidades de cálcu-
lo, salvo si es conocido de que el tratamiento térmico conduce a valores más bajos, en cuyo caso deben utilizarse estos 
valores más bajos. Si el metal depositado da valores de resistencia inferiores después de la fabricación, deben utilizarse 
estos valores. 
 
6.1.6 Para la determinación de la resistencia a la tracción y del límite elástico por encima de 20 ºC, debe utilizarse el 
procedimiento mencionado en la Norma EN 13445-2:2002, apartado 4.2. 
 
6.1.7 Para la definición del alargamiento después de la rotura véase la Norma EN 13445-2:2002, capítulo 4. 

6.2 Aceros (excepto fundición), distintos de los austeníticos cubiertos por los apartados 6.3 y 6.4, con un alarga-
miento mínimo después de la rotura, tal como viene definido en la especificación técnica pertinente relativa al 
material, inferior al 30% 
 
6.2.1 Situaciones normales de servicio. La tensión nominal de cálculo para las situaciones normales de servicio, f, no 
debe superar fd, el más pequeño de los dos valores siguientes: 
 
− valor mínimo del límite elástico o del límite convencional de elasticidad al 0,2% a la temperatura de cálculo, de acuer-

do con lo indicado en la especificación técnica relativa al material, dividido por el coeficiente de seguridad 1,5; y; 
 
− el valor mínimo de la resistencia a la tracción a 20 ºC, de acuerdo con lo indicado en la especificación técnica relati-

va al material, dividido por el coeficiente de seguridad 2,4. 
 
6.2.2 Situaciones de ensayo. La tensión nominal de cálculo para situaciones de ensayo f no debe ser superior a ftest, el 
valor mínimo del límite elástico o del límite convencional de elasticidad al 0,2% a la temperatura de ensayo, de acuerdo 
con lo indicado en la especificación técnica relativa al material, dividido por el coeficiente de seguridad 1,05. 

6.3 Aceros austeníticos (excepto fundición), con un alargamiento mínimo después de la rotura, de acuerdo con 
lo definido en la especificación técnica pertinente relativa al material, superior al 30% y hasta el 35% 
 
6.3.1 Situaciones normales de servicio. La tensión nominal de cálculo para situaciones normales de servicio f no de-
be ser superior a fd, el valor mínimo del límite convencional de elasticidad al 1% a la temperatura de cálculo, de acuerdo 
con lo indicado en la especificación técnica relativa al material, dividido por el coeficiente de seguridad 1,5. 
 
6.3.2 Situaciones de ensayo. La tensión nominal de cálculo para las situaciones de ensayo f no debe ser superior a ftest, 
El valor mínimo de límite convencional de elasticidad al 1% a la temperatura de ensayo, de acuerdo con lo indicado en 
la especificación técnica relativa al material, dividido por el coeficiente de seguridad 1,05. 
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6.4 Aceros austeníticos (excepto fundiciones), con un alargamiento mínimo después de la rotura, de acuerdo 
con lo definido en la especificación técnica pertinente relativa al material, superior al 35% 
 
6.4.1 Situaciones normales de servicio. La tensión nominal de cálculo para las situaciones normales de servicio f no 
debe ser superior a fd, el mayor de los 2 valores siguientes: 
 
a) el valor determinado a partir del apartado 6.3.1; o 
 
b) si el valor de Rm/t está disponible, el más pequeño de los 2 valores siguientes: 

 
− el valor mínimo de la resistencia a la tracción a la temperatura de cálculo, de acuerdo con lo indicado en la espe-

cificación técnica relativa al material, dividido por el coeficiente de seguridad 3,0; y 
 
− el valor mínimo del límite convencional de elasticidad al 1% a la temperatura de cálculo, de acuerdo con lo indi-

cado en la especificación técnica relativa al material, dividido por el coeficiente de seguridad 1,2. 
 
6.4.2 Situaciones de ensayo. La tensión nominal de cálculo para las situaciones de ensayo f no debe ser superior a ftest, 
el mayor de los 2 valores siguientes:  
 
a) el valor determinado a partir del apartado 6.3.2; y 
 
b) el valor mínimo de la resistencia a la tracción a la temperatura de ensayo, de acuerdo con lo indicado en la especifi-

cación técnica relativa al material, dividido por el coeficiente de seguridad 2.  

6.5 Aceros fundidos 
 
6.5.1 Situaciones normales de servicio. La tensión nominal de cálculo para las situaciones normales de servicio f no 
debe ser superior a fd, el menor de los 2 valores siguientes: 
 
− el valor mínimo del límite elástico o del límite convencional de elasticidad al 0,2% a la temperatura de cálculo, de 

acuerdo con lo indicado en la especificación técnica relativa al material, dividido por el coeficiente de seguridad 1,9; 
 
− el valor mínimo de la resistencia a la tracción a 20 ºC, de acuerdo con lo definido en la especificación técnica relati-

va al material, dividido por el coeficiente de seguridad 3,0. 
 
6.5.2 Situaciones de ensayo. La tensión nominal de cálculo para las situaciones de ensayo f no debe ser superior a ftest, 
el valor mínimo del límite elástico o del límite convencional de elasticidad al 0,2% a la temperatura de ensayo, de 
acuerdo con lo indicado en la especificación técnica relativa al material, dividido por el coeficiente de seguridad 1,33. 
 
NOTA  − Las propiedades físicas de los aceros se dan en el anexo O. 
 
 
 
 
 
 



EN 13445-3:2002 - 26 - 
T

ab
la

 6
-1

 
L

os
 v

al
or

es
 m

áx
im

os
 a

d
m

is
ib

le
s 

d
e 

la
s 

te
n

si
on

es
 n

om
in

al
es

 d
e 

cá
lc

u
lo

 p
ar

a 
p

ar
te

s 
so

m
et

id
as

 a
 p

re
si

ón
 d

is
ti

n
ta

s 
d

e 
lo

s 
to

rn
il

lo
s 

 

 
S

it
u

ac
io

n
es

 n
or

m
al

es
 d

e 
se

rv
ic

io
a  b  

S
it

u
ac

io
n

es
 d

e 
en

sa
yo

 y
 

si
tu

ac
io

n
es

 e
xc

ep
ci

on
al

es
b)

 

A
ce

ro
s 

di
st

in
to

s 
de

 lo
s 

ac
er

os
 a

us
te

ní
ti

co
s,

 s
eg

ún
 e

l a
pa

rt
ad

o 
6.

2 

A
 <

 3
0%

c 

p0
,2

/t
m

/2
0

d
m

ín
.

;
1,

5
2,

4

R
R

f



=










 
te

st
p0

,2
/t

te
st

1,
05

R
f




=








 

A
ce

ro
s 

au
st

en
ít

ic
os

 s
eg

ún
 e

l a
pa

rt
ad

o 
6.

3 

30
%

 <
 A

 ≤
 3

5%
c  

p1
,0

/t
d

1,
5

R
f




=









 

te
st

p1
,0

/t
te

st
1,

05

R
f




=








 

A
ce

ro
s 

au
st

en
ít

ic
os

 s
eg

ún
 e

l a
pa

rt
ad

o 
6.

4 

A
 >

 3
5%

c  

1,
0

/
p1

,0
/t

m
/t

d
m

áx
.

;m
ín

.
;

1,
5

1,
2

3
p

t
R

R
R

f









=


























 

te
st

te
st

p1
,0

/t
m

/t
te

st
m

áx
.

;
1,

05
2

R
R

f



=








 

A
ce

ro
s 

fu
nd

id
os

  
p0

,2
/t

m
/2

0
d

m
ín

.
;

1,
9

3

R
R

f



=








 

te
st

p0
,2

/t
te

st
m

ín
.

1,
33

R
f




=








 

a  
L

a 
ca

te
go

rí
a 

de
 e

ns
ay

o 
4,

 la
 te

ns
ió

n 
no

m
in

al
 d

e 
cá

lc
ul

o 
de

be
 m

ul
tip

lic
ar

se
 p

or
 0

,9
. 

b  
Pu

ed
e 

ut
ili

za
rs

e 
el

 lí
m

it
e 

su
pe

ri
or

 d
e 

fl
ue

nc
ia

 R
eH

 e
n 

lu
ga

r 
de

 R
p0

,2
 s

i e
st

e 
úl

tim
o 

va
lo

r 
no

 e
st

á 
di

sp
on

ib
le

 e
n 

la
 n

or
m

a 
de

 m
at

er
ia

le
s.

 

c  
Pa

ra
 la

s 
de

fi
ni

ci
ón

 d
el

 a
la

rg
am

ie
nt

o 
de

sp
ué

s 
de

 la
 r

ot
ur

a 
vé

as
e 

el
 c

ap
ítu

lo
 4

 d
e 

la
 N

or
m

a 
E

N
 1

34
45

-2
:2

00
2.

 

     



Anexo 5



Proceso de diseño y fabricación de recipientes a presión 

 

 

PRODUCTOS PLANOS LAMINADOS EN CALIENTE PARA 

APLICACIONES A PRESIÓN. 

 

1. Productos planos de aceros para recipientes a presión. UNE-EN 10028-1: 2000. 

 

2. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Aceros no aleados y 

aleados con propiedades a alta temperaturas. UNE-EN 100028-2:1992. 

 

3. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Aceros soldables de grano 

fino en estado normalizado. UNE-EN 10028-3:1992. 

 

4. Productos planos de acero para aplicaciones a presión. ceros de grano fino 

laminados termomecánicamente. 

 

5.  Aceros para aparatos a presión simples. Chapas , bandas y barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PRODUCTOS PLANOS DE ACERO PARA APLICACIONES A 

PRESIÓN. UNE-EN 10028-1: 2000.  

 

 Medidas y tolerancias  

 

Las dimensiones nominales y las tolerancias dimensionales admisibles de los 

productos deben ser objeto de acuerdo en el momento de hacer la consulta y el 

pedido, sobre la base de las normas dimensionales siguientes: 

 

• Para las chapas de acero laminadas en caliente, en no-continuo, se debe 

aplicar la Norma Europea EN 10029.  

 

Salvo acuerdo en contrario, en el momento de hacer la oferta y el pedido, la 

tolerancia en espesor de las chapas corresponde a la clase B de la Norma Europea EN 

10029. 

 

• Para bobinas laminadas en continuo y las chapas cortadas a partir de bobinas 

(ancho de laminación ³ 600mm), y los flejes cortados de bobinas laminadas 

en caliente para anchuras inferiores a 600mm, se debe aplicar la Norma 

Europea EN 10051.  

• Para los flejes laminados en caliente (anchuras de laminación inferiores a 

600mm), se debe aplicar la Norma Europea EN 10048.  

• Para las chapas y las bandas laminadas en frío, las bobinas y las bobinas 

cortadas a partir de bobinas (anchura igual o superior a 600mm) de aceros 

inoxidables, se debe aplicar la Norma Europea EN 10259, y para las bobinas 

y para los flejes cortados a partir de bobinas, laminadas en frío, de anchura 

inferior a 600mm, de aceros inoxidables, se debe aplicar la Norma Europea 

EN 10258.  

 

Las Normas Europeas EN 10258 y EN 10259 contienen las opciones que ofrecen 

las posibilidades dimensionales de mayor anchura. 

 

 

 



 Composición química  

 

Análisis de colada: El análisis de colada realizado por el fabricante de acero se 

debe aplicar y satisfacer los requisitos de las partes específicas de la Norma EN 

10028. 

 

Análisis de producto: Las desviaciones admisibles del análisis de producto, 

respecto de los valores límite indicados para el análisis de colada, se especifican en 

las partes correspondientes de la Norma Europea EN 10028. 

 

 

 Características mecánicas  

 

Los valores dados en las partes específicas de la Norma Europea EN 10028 se 

refieren al espesor nominal (espesores del pedido) de los productos y al estado de 

suministro habitual. Cuando sea apropiado, se pueden establecer acuerdos, en el 

momento de hacer la oferta y el pedido, sobre los valores de las características 

mecánicas que han de obtenerse después de un tratamiento térmico adicional. Para 

los productos (excepto los de acero inoxidable) de espesor igual o superior a 15mm, 

se puede acordar, en el momento de hacer la oferta y el pedido, la aplicación de los 

requisitos especificados en la Norma Europea EN 10164 para las clases de calidad 

Z15, Z25 ó Z35, caracterizados por una estricción mínima en el sentido del espesor. 

 

 

2. PRODUCTOS PLANOS DE ACERO PARA APLICACIONES A 

PRESIÓN. ACEROS NO ALEADOS Y ALEADOS CON PROPIEDADES 

A ALTAS TEMPERATURAS. UNE-EN 10028-2: 1992.  

 

• Medidas y tolerancias  

Véase la Norma EN 10028-1. 



• Composición química  

Tabla 1 Productos planos de acero para aplicaciones a presión con propiedades a altas temperaturas- Composición química (análisis de 

colada) 

Designación 

Simbólica Numér.  C Si 
máx Mn P 

máx
S 

máx Alges Cr Cu3)

máx Mo Nb 
máx

Ni 
máx

Ti 
máx

V 
máx 

Cr+ 
Cu+ 
Mo+ 
Ni 

max 

P235GH 1.0345 UQ máx 
0.16 0.35 0.40-1.20 0.030 0.025 mín 

0.020 máx0.30 0.30 máx0.08 0.010 0.30 0.03 0.02 0.7 

P235GH 1.0425 UQ máx 
0.20 0.40 0.50-1.40 0.030 0.025 mín 

0.020 máx0.30 0.30 máx0.08 0.010 0.30 0.03 0.02 0.7 

P235GH 1.0481 UQ 0.08-
0.20 0.40 0.90-1.50 0.030 0.025 mín 

0.020 máx0.30 0.30 máx0.08 0.010 0.30 0.03 0.02 0.7 

P235GH 1.0473 UQ 0.10-
0.22 0.60 1.00-1.70 0.030 0.025 mín 

0.020 máx0.30 0.30 máx0.08 0.010 0.30 0.03 0.02 0.7 

16Mo3 1.5415 LE 0.12-
0.20 0.35 0.40-0.90 0.030 0.025 4) máx0.30 0.30 0.25-

0.35 ----  ---- ---- ---- 

13CrMo4-
5 1.7335 LE 0.08-

0.18 0.35 0.40-1.00 0.030 0.025 4) 0.70-
1.155) 0.30 0.40-

0.60 ---- ---- ---- ---- ---- 

10CrMo9-
10 1.7380 LE 0.086)-

0.147) 0.50 0.40-0.80 0.030 0.025 4) 2.00-
2.50 0.30 0.90-

1.10 ---- ---- ---- ---- ---- 

11CrMo9-
10 1.7383 LE 0.086)-

0.15 0.50 0.40-0.80 0.030 0.025 4) 2.00-
2.50 0.30 0.90-

1.10 ---- ---- ---- ---- ---- 

1. Q = acero de calidad no aleado; LE = acero aleado especial.  
2. Los elementos que no figuran en esta tabla no se adicionarán al acero salvo acuerdo previo, excepto que sean necesarios para 

acabar de colar. Se tomarán las medidas precisas para prevenir la incorporación, a partir de las materias primas utilizadas en la 



fabricación (chatarras), de todos los elementos susceptibles de afectar a las características mecánicas y al rendimiento del 
proceso y en las aplicaciones del acero.  

3. Al hacer el pedido se puede acordar un menor contenido en Cu y un valor máximo de Sn, por ejemplo por razones de 
conformabilidad.  

4. El contenido de aluminio debe ser determinado en la colada y se incluirá en el certificado.  
5. En el caso de exigencias especiales relativas a la presión de hidrógeno, se puede acordar al hacer el pedido, un contenido 

mínimo de Cr del 0.80%.  
6. Para productos de espesor menor de 10mm, se puede acordar al hacer el pedido, un contenido mínimo de C del 0.06%.  
7. Para productos de espesor mayor de de 150mm, se puede acordar al hacer el pedido, un contenido máximo de C del 0.17%. 



 
Tabla 2 Productos planos de acero para aplicaciones a presión con propiedades 

a altas temperaturas - Desviaciones admisibles para la composición química en 

el análisis sobre producto respecto a los valores del análisis de colada 

 

Elemento

Valores del análisis de 
colada según la tabla 

de composición 
química 

% en masa 

Desviación admisible1) en el 
análisis sobre producto respecto a 
los valores del análisis de colada 

como figuran en la tabla de 
composición química 

% en masa 
C ≤ 0.22 ± 0.02 

≤ 0.35 + 0.05 Si 
> 0.35 a ≤ 0.60 + 0.06 

≤ 1.00 ± 0.05 Mn 
> 1.00 a ≤ 1.70 ± 0.10 

P ≤ 0.030 + 0.005 
S ≤ 0.025 + 0.005 
Al ≥ 0.020 - 0.005 

≤ 1.00 ± 0.05 Cr 
> 1.00 a ≤ 2.50 ± 0.10 

≤ 0.35 ± 0.03 Mo 
> 0.35 a ≤ 1.10 ± 0.04 

Cu ≤ 0.30 + 0.05 
Nb ≤ 0.010 + 0.005 
Ni ≤ 0.30 + 0.05 
Ti ≤ 0.03 + 0.01 
V ≤ 0.02 + 0.01 

1) En el caso que se efectúen varios análisis sobre producto en una misma 
colada y se encuentren para un mismo elemento, contenidos situados fuera 
de los límites de composición admisibles, sólo se permitirán desviaciones 
bien por encima del límite superior, bien por debajo del límite inferior, pero 

no ambas desviaciones a la vez. 
 

Para los tipos de acero P235GH, P265GH, P295GH y P355GH se puede acordar en 

el pedido un valor máximo para el carbono equivalente. 



Características mecánicas 

Tabla 3 Productos planos de acero para aplicaciones a presión con propiedades a altas temperaturas - Propiedades mecánicas (aplicables a 

muestra transversales) 

 

Tipos de acero 
Designación 

Espesor del 
producto 

mm 

Energía en el ensayo de flexión 
por choque 

KV 
(probeta con entalle en V) 

Simbólica Numérica 

Condicioes normales 
de suministro1) mm 

por 
encima 

hasta 

Límite 
elástico 

2) 

ReH 
N/mm2 

mín. 

Carga de 
rotura 

Rm 
N/mm2 

Alargamiento 
después de fractura 

L0 = 5.65√ S0 
A 

% mín. Tª del 
ensayo 

Valor medio de 
las tres probetas 

mín. 
 16 235 

16 40 225 
40 60 215 

25 4) 

60 100 200 

360 a 480 

100 150 185 350 a 480 24 

27 P235GH 1.0345 N 

150  3) 3) 3) 

0 

3) 
 16 265 

16 40 255 
40 60 245 

23 5) 

60 100 215 

410 a 530 

100 150 200 400 a 530 22 

27 P235GH 1.0425 N 

150  3) 3) 3) 

0 

3) 
 16 295 

16 40 290 
40 60 285 

22 

60 100 260 

460 a 580 

P235GH 1.0481 N 

100 150 235 440 a 570 21 

0 

27 



   
150  3) 3) 3) 

 3) 

 
 16 355 

16 40 345 
40 60 335 

510 a 650 21 

60 100 315 490 a 630 
100 150 295 480 a 630 20 

27 P235GH 1.0473 N 

150  3) 3) 3) 

0 

3) 
 16 275 

16 40 270 
24 

40 60 260 
440 a 590 

23 
31 7) 

60 100 240 430 a 580 22 
100 150 220 420 a 570 19 27 7) 

16Mo3 1.5415 N6) 

150  3) 3) 3) 

+ 20 

3) 
 16 300 N + T 16 60 295 450 a 600 20 31 8) 

N + T o 
QA o QL 60 100 275 440 a 590 

100 150 255 430 a 580 
19 27 7) 13CrMo4-5 1.7335 

QL 150  3) 3) 3) 

+ 20 

3) 
 16 310 

16 40 300 N + T 
40 60 290 

480 a 630 18 31 

N + T o 
QA o QL 60 100 270 470 a 620 

100 150 250 460 a 610 
17 27 

10CrMo9-10 1.7380 

QL 150  3) 3) 3) 

+ 20 

3) 
N + T o 

QA o QL  60 18 31 8) 11CrMo9-10 1.7383 
QL 60 100 

310 520 a 670 
17 

+ 20 
27 7) 

1. N = estado normalizado; QA = templado al aire; QL = templado en líquido; T = revenido.  
2. Hasta que se consiga una armonización sobre el criterio de límite elástico, la determinación de Rp0.2 puede reemplazar al ReH. En este caso, los valores 



a aplicar serán 10N/mm2 por debajo del valor mínimo.  
3. Por acuerdo.  
4. Si para productos de espesor comprendido entre 2mm y 3mm, el alargamiento después d la fractura ha sido determinado en probetas del ensayo de 

tracción con una longitud L0 = 80mm y un ancho de 20mm, se aplicará un valor mínimo de 19% para los productos de espesor entre 2mm y 2.5mm y de 
20% para los productos de espesor entre 2.5 y 3mm.  

5. Si para productos de espesor comprendido entre 2mm y 3mm, el alargamiento después d la fractura ha sido determinado en probetas del ensayo de 
tracción con una longitud L0 = 80mm y un ancho de 20mm, se aplicará un valor mínimo de 17% para los productos de espesor entre 2mm y 2.5mm y de 
18% para los productos de espesor entre 2.5 y 3mm.  

6. Este acero también se puede suministrar con la condición N + T, según la conveniencia del fabricante.  
7. Si se ha acordado un ensayo a 0ºC, el valor mínimo a aplicar será de 24J.  
8. Si se ha acordado un ensayo a 0ºC, el valor mínimo a aplicar será de 27J. 



Tabla-4 Productos planos de acero para aplicaciones a presión con propiedades a altas temperaturas - Límite elástico convencional al 0.2% 

en N/mm2 a temperatura elevada 1) 

 

Tipos de acero 
Designación 

Espesor del producto 
mm Límite elástico convencional de Rp0.2

t al 0.2% mín. en N/mm2 a la temperatura ºC de: 

Simbólica Numérica mm 
por encima hasta 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

 60 206 190 180 170 150 130 1120 110 ---- ---- 
60 100 191 175 165 160 140 125 115 105 ---- ---- P235GH 1.0345 
100 150 176 160 155 150 130 115 110 100 ---- ---- 

 60 234 215 205 195 175 155 140 130 ---- ---- 
60 100 207 195 185 175 160 145 135 125 ---- ---- P265GH 1.0425 
100 150 192 180 175 165 155 135 130 120 ---- ---- 

 60 272 250 235 225 205 185 170 155 ---- ---- 
60 100 249 230 220 210 195 180 165 145 ---- ---- P295GH 1.0481 
100 150 226 210 200 195 185 170 155 135 ---- ---- 

 60 318 290 270 255 235 215 200 180 ---- ---- 
60 100 298 270 255 240 220 200 190 165 ---- ---- P355GH 1.0473 
100 150 278 250 240 230 210 195 175 155 ---- ---- 

 60 ---- ---- ---- 215 200 170 160 150 145 140 
60 100 ---- ---- ---- 200 185 165 155 145 140 135 16Mo3 1.5415 
100 150 ---- ---- ---- 190 175 155 145 140 135 130 

 60 ---- ---- ---- 230 220 205 190 180 170 165 
60 100 ---- ---- ---- 220 210 195 185 175 165 160 13CrMo4-5 1.7335 
100 150 ---- ---- ---- 210 200 185 175 170 160 155 

 60 ---- ---- ---- 245 230 220 210 200 190 180 
60 100 ---- ---- ---- 225 220 210 195 185 175 165 10CrMo9-10 1.7380 
100 150 ---- ---- ---- 215 205 195 185 175 165 155 

11CrMo9-10 1.7383  100 ---- ---- ---- ---- 255 235 225 215 205 195 
1) Los valores del límite elástico convencional al 0.2% que figuran en esta tabla no se han calculado por los métodos recogidos en la Norma ISO 2605-1. 



 

En el siguiente anexo se incluyen, para información de los utilizadores, valores de 

referencia de la resistencia a fluencia a temperaturas elevadas. Los valores indicados 

en la siguiente tabla tienen carácter informativo. Sin embargo, son obligatorios en los 

cálculos si son mencionados en la reglamentación. Las indicaciones relativas a los 

valores de alargamiento al 1% o de resistencia a la fluencia hasta las temperaturas 

indicadas en la tabla no significan que los aceros puedan mantenerse en servicio a 

dichas temperaturas. El criterio rige la solicitación total en servicio y, en general, las 

condiciones de oxidación. 

 

 

Tabla 5 Productos planos de acero para aplicaciones a presión con propiedades 

a altas temperaturas - Datos provisionales de referencia de los valores de 

resistencia a la fluencia a temperatura elevada 1) 

 

Tipo de acero 
Designación 

Carga unitaria que 
da un alargamiento 
de fluencia del 1% 

después de 2) 

Resistencia a la fluencia a 
temperatura elevada 

después de 3) 

Simbólica Numérica 

Temperatura

10000h 
N/mm2 

100000h 
N/mm2 

10000h 
N/mm2 

100000h 
N/mm2 

200000h
N/mm2 

380 164 118 229 165 145 
390 150 106 211 148 129 
400 136 95 191 132 115 
410 124 84 174 118 101 
420 113 73 158 103 89 
430 101 65 142 91 78 
440 91 57 127 79 67 
450 80 49 113 69 57 
460 72 42 100 59 48 
470 62 35 86 50 40 

P235GH 
P265GH 

1.0345 
1.0425 

480 53 30 75 42 33 
1. Los valores que figuran en esta tabla son valores medios de una gama de 

dispersión obtenida hasta ahora y que deben comprobarse periódicamente con 
resultados de nuevos ensayos y, si procede, corregirse. Según los documentos 
actualmente disponible sobre ensayos de fluencia a temperatura elevada, se puede 
suponer que para las temperaturas y los tipos de acero considerados, el límite 
inferior de dispersión se situa en un 20% por debajo de los valores medios 
indicados.  

2. Carga unitaria, tensión que produce un alargamiento de 1% después de 10000H ó 
de 100000h.  

3. Carga unitaria que produce la rotura al cabo de 10000, 100000 ó 200000h. 
 
 

 

 



 

 

 

Tabla 6. Productos planos de acero para aplicaciones a presión con propiedades 

a altas temperaturas - Datos provisionales de referencia de los valores de 

resistencia a la fluencia a temperatura elevada 1) 

 

Tipo de acero 
Designación 

Carga unitaria que 
da un alargamiento 
de fluencia del 1% 

después de 2) 

Resistencia a la fluencia a 
temperatura elevada 

después de 3) 

Simbólica Numérica 

Temperatura

10000h 
N/mm2 

100000h 
N/mm2 

10000h 
N/mm2 

100000h 
N/mm2 

200000h
N/mm2 

380 195 153 291 227 206 
390 182 137 266 203 181 
400 167 118 243 179 157 
410 150 105 221 157 135 
420 135 92 200 136 115 
430 120 80 180 117 97 
440 107 69 161 100 82 
450 93 59 143 85 70 
460 83 51 126 73 60 
470 71 44 110 63 52 
480 63 38 96 55 4 
490 55 33 84 47 37 

P295GH 
P355GH 

1.0481 
1.0473 

500 49 29 74 41 30 
450 216 167 298 239 217 
460 199 146 273 208 188 
470 182 126 247 178 159 
480 166 107 222 148 130 
490 149 89 196 123 105 
500 132 73 171 101 84 
510 115 59 147 81 69 
520 99 46 125 66 55 

16Mo3 1.5415 

530 84 36 102 53 45 
450 245 191 370 285 260 
460 228 172 348 251 226 
470 210 152 328 220 195 
480 193 133 304 190 167 
490 173 116 273 163 139 
500 157 98 239 137 115 
510 139 83 209 116 96 
520 122 70 179 94 76 
530 106 57 154 78 62 
540 90 46 129 61 50 
550 76 36 109 49 39 
560 64 30 91 40 32 

13CrMo4-
5 

1.7335 

570 53 24 76 33 26 
450 240 166 306 221 201 
460 219 155 286 205 186 
470 200 145 264 188 169 
480 180 130 241 170 152 

10Cr-Mo9-
10 

1.7380 

490 163 116 219 152 136 



500 147 103 196 135 120 
510 132 90 176 118 105 
520 119 78 156 103 91 
530 107 68 138 90 79 
540 94 58 122 78 68 
550 83 49 108 68 58 
560 73 41 96 58 50 
570 65 35 85 51 43 
580 57 30 75 44 37 
590 50 26 68 38 32 

  

600 44 22 61 34 28 
450    221  
460    205  
470    188  
480    170  
490    152  
500    135  
510    118  

11CrMo9-
10 

1.7383 

520    103  
1. Los valores que figuran en esta tabla son valores medios de una gama de 

dispersión obtenida hasta ahora y que deben comprobarse periódicamente con 
resultados de nuevos ensayos y, si procede, corregirse. Según los documentos 
actualmente disponible sobre ensayos de fluencia a temperatura elevada, se puede 
suponer que para las temperaturas y los tipos de acero considerados, el límite 
inferior de dispersión se sitúa en un 20% por debajo de los valores medios 
indicados.  

2. Carga unitaria, tensión que produce un alargamiento de 1% después de 10000H ó 
de 100000h.  

3. Carga unitaria que produce la rotura al cabo de 10000, 100000 ó 200000h. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PRODUCTOS PLANOS DE ACERO PARA APLICACIONES A 

PRESIÓN. ACEROS SOLDABLES DE GRANO FINO EN ESTADO 

NORMALIZADO. UNE-EN 10028-3: 1992.  

 

Se especifican las características de los productos planos de acero de grano fino 

para el soldeo y que se utilizarán para aplicaciones a presión. Se entiende por "aceros 

de grano fino" los que tienen un tamaño de grano ferrítico igual a 6 o más fino, 

determinado mediante ensayos definidos en la Euronorma 103. También son 

aplicables las características de la Norma EN 10028-1. 

 

Medidas y tolerancias  

Véase la Norma EN 10028-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Composición química 

Tabla 7 Aceros soldables de grano fino en estado normalizado para aplicaciones a presión - Composición química (análisis de colada) 

 
Tipo de acero % por masa 2) 
Designación 

Simból. Numér. 
Clase1) C Si 

máx Mn P 
máx 

S 
máx 

Al 
mín. 

Cr 
máx. 

Cu3) 

máx 
Mo 

máx. 
N 

máx. 
Nb 

máx 
Ni 

máx 
Ti 

máx 
V 

máx 

Nb+ 
Ti+ 
V 

max 
P275N 1.0486 UQ 

P275NH 1.0487 UQ 0.18 0.50 a 1.40 0.030 0.025 

P275NL1 1.0488 UQ 0.030 0.020 
P275NL2 1.1104 UE 0.16 

0.40 
0.50 a 1.50 0.025 0.015 

0.020 
2) 

0.30 
3) 

0.30 
3) 

0.08 
3) 0.020 0.05 0.50 0.03 0.05 0.05 

P355N 1.0562 UQ 
P355NH 1.0565 UQ 

0.20 0.030 0.025 

P355NL1 1.0566 UQ 0.030 0.020 
P355NL2 1.1106 UE 0.18 

0.50 0.90 a 1.70 

0.025 0.015 

0.020 
2) 

0.30 
3) 

0.3 
3) 

0.08 
3) 0.020 0.05 0.50 0.03 0.10 0.12 

P460N 1.8905 LE 
P460NH 1.8935 LE 0.030 0.025 

P460NL1 1.8915 LE 0.030 0.020 
P460NL2 1.8918 LE 

0.20 0.60 1.00 a 1.70 

0.025 0.015 

0.020 
2) 0.30 0.70 

4) 0.10 0.025 0.05 0.50 0.03 0.20 0.22 

1. UQ = acero no aleado de calidad; UE = acero especial no aleado; LE = acero especial aleado.  
2. Si el nitrógeno es adicionalmente fijado por niobio, titanio o vanadio, no se aplicará el contenido mínimo de aluminio en la especificación.  
3. La suma de los porcentajes en masa de cromo, cobre y molibdeno no deberá ser superior al 0.45%.  
4. Si el porcentaje en masa de cobre es superior al 0.30%, el porcentaje en masa del níquel será al menos la mitad del porcentaje en masa del cobre. 



 
 
Tabla 8 Aceros soldables de grano fino en estado normalizado para 
aplicaciones a presión - Desviaciones admisibles para la composición 
química en el análisis sobre producto respecto a los valores del 
análisis de colada 
 

Elemento

Valores del análisis de 
colada según la tabla 

de composición 
química 

% en masa 

Desviación admisible1) en el análisis 
sobre producto respecto a los 

valores del análisis de colada como 
figuran en la tabla de composición 

química 
% en masa 

C ≤ 0.20 + 0.02 
Si ≤ 0.60 + 0.05 

+ 0.10 Mn ≤ 0.170 - 0.05 
P ≤ 0.030 + 0.005 

≤ 0.015 + 0.003 S 
> 0.015 a ≤ 0.025 - 0.005 

Al ≥ 0.002 + 0.005 
Cr ≤ 0.30 + 0.05 

≤ 0.30 + 0.05 Cu 
> 0.30 ≤ 0.70 + 0.07 

Mo ≤ 0.10 + 0.03 
N ≤ 0.025 + 0.002 
Nb ≤ 0.05 + 0.01 
Ni ≤ 0.80 + 0.05 
Ti ≤ 0.03 + 0.01 
V ≤ 0.20 + 0.02 

1) En el caso que se efectúen varios análisis sobre producto en una misma 
colada y se encuentren para un mismo elemento, contenidos situados fuera 
de los límites de composición admisibles, sólo se permitirán desviaciones 
bien por encima del límite superior, bien por debajo del límite inferior, pero 
no ambas desviaciones simultáneamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 9 Aceros soldables de grano fino en estado normalizado para 
aplicaciones a presión - Valor máximo de carbono equivalente (si se 

acuerda al hacer el pedido) 
 

Tipo de acero 
Máximo carbono equivalente para espesor 

nominal 
en mm 

Designación 
Simbólica Numérica ≤ 63 > 63 a ≤ 100 > 100 a ≤ 150 

P275N 1.0486 
P275NH 1.0487 
P275NL1 1.0488 
P275NL2 1.1104 

0.40 0.40 0.42 

P355N 1.0562 
P355NH 1.0565 
P355NL1 1.0566 
P355NL2 1.1106 

0.43 0.45 0.45 

P460N 1.8905 
P460NH 1.8935 
P460NL1 1.8915 
P460NL2 1.8918 

---- ---- ---- 

1. Carbono equivalente: CEV = C+(Mn/6)+((Cr+Mo+V)/5)+((Ni+Cu)/15).  
2. Si se acuerda al hacer el pedido, se aplicará el siguiente requisito en 

vez del carbono equivalente:  
V+Nb+Ti ≤ 0.22%; Mo+Cr ≤ 0.30%. 

 
 
 

• Características mecánicas  

 

Se aplicarán los valores indicados en las tres tablas siguientes. Hay que señalar que 

los valores para el carbono equivalente están relacionados con las características 

mecánicas especificadas para cada estado de suministro. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10 Aceros soldables de grano fino en estado normalizado para aplicaciones a presión - Características mecánicas en el ensayo de 

tracción a temperatura ambiente 

Tipo de acero Límite elástico ReH
1) mínimo, en N/mm2 

para un espesor del producto en mm 
Resistencia a la tracción Rm en N/mm2 
paraun espesor de producto en mm 

Alargamiento A mínimo 
después de rotura, en % 

(L0 = 5.65√ S0) 
para producto de espesor en 

mm 
Designación 

Estado normal 
de suministro 

Simbó. Numér.  ≤ 16 >16 
≤ 35 

>35 
≤ 50 

>50 
≤ 70 

>70 
≤ 100 

>100
≤ 

150 
>150 ≤ 70 >70 

≤ 100 
>100
≤ 150 >150 ≤ 70 >70 

≤ 150 >150 

P275N 1.0486
P275NH 1.0487
P275NL1 1.0488
P275NL2 1.1104

Normalizado 275 275 265 255 235 225 2) 390-510 370-490 350-
470 

2) 24 23 2) 

P355N 1.0562
P355NH 1.0565
P355NL1 1.0566

Normalizado 

P355NL2 1.1106  

355 355 345 325 315 295 2) 490-630 470-610 450-
590 

2) 22 21 2) 

P460N 1.8905
P460NH 1.8935
P460NL1 1.8915
P460NL2 1.8918

Normalizado 460 450 440 420 400 380 2) 570-7204) 540-710 520-
690 

2) 17 16 2) 

1. Hasta que se consiga una harmonización sobre el criterio del límite elástico, la determinación del Rp0.2 puede reemplazar al ReH. En este caso, el Rp0.2 
será 10N/mm2 inferior al ReH para valores menores de 355N/mm2 y 15N/mm2 para valores de ReH mayores de 355N/mm2.  

2. Por acuerdo.  
3. Para espesores ≤ 16mm, se admite un valor máximo de 730N/mm2. 



Para los aceros de la serie tenaz a bajas temperaturas y de la serie de tenacidad 

especial, se puede convenir al hacer el pedido que se cumplan los valores mínimos 

del límite convencional al 0.2% recogidos en la siguiente tabla para la serie resistente 

a la fluencia a altas temperaturas. 

 

Tabla 11 Aceros soldables de grano fino en estado normalizado para 

aplicaciones a presión - Valores mínimos de la energía absorbida en el ensayo de 

flexión por choque KV (aplicable a probetas con entalla en V) 

 

Valor mínimo de la energía de rotura 
en J determinado sobre probeta 
longitudinal ⏐ transversal a la 
temperatura de ensayo en ºC 

Tipo de 
acero 

Estado de 
suministro 

Espesor 
del 

producto - 
50

- 
40

- 
20 0 + 

20 
- 

50 
- 

40 
- 

20 0 + 
20

P….N 
P….NH ---- ---- 40 47 55 ---- ---- 20 27 31

P….NL1 27 34 47 55 63 16 20 27 34 40
P….NL2 

Normalizado 5 a 150 1)

30 40 65 90 100 27 30 40 60 70
1) Para espesores de productos hasta 10mm. 

 

 



Tabla 12 Aceros soldables de grano fino en estado normalizado para 

aplicaciones a presión - Límite elástico convencional al 0.2% temperatura 

elevada 1) 

Tipos de acero 
Designación 

Límite elástico convencional de Rp0.2
t al 0.2% mín. 

en N/mm2 a la temperatura ºC de: 

Simbólica Numérica

Espesor 
del 

producto 
mm 50 100 150 200 250 300 350 400
≤ 35 264 245 226

> 35 a ≤ 
70 247 235 216 196 177 147 127 108

> 7 a ≤  229 216 196 176 157 127 108 88 
P275NH 1.0487 

> 100 a ≤ 
150 214 196 176 157 137 108 88 69 
≤ 35 336 304 284

> 35 a ≤ 
70 313 294 275 245 226 216 196 167

> 7 a ≤  300 275 255 235 216 196 177 147
P355NH 1.0565 

> 100 a ≤ 
150 280 255 235 216 196 177 157 127
≤ 35 ---- 402 373

> 35 a ≤ 
70 ---- 392 363 333 314 294 265 235

> 7 a ≤  ---- 373 343 324 294 275 245 216
P460NH 1.8935 

> 100 a ≤ 
150 ---- 353 324 304 275 255 226 196

1) Los valores del límite elástico convencional al 0.2% que figuran en esta tabla no se 
han calculado por los métodos recogidos en la Norma ISO 2605-1. 

 
 
 
 
 



 

4. PRODUCTOS PLANOS DE ACERO PARA APLICACIONES A 

PRESIÓN. ACEROS SOLDABLES DE GRANO FINO, LAMINADOS 

TERMOMECÁNICAMENTE. UNE-EN 10028-5: 1992.  

 

Se especifican las características de los productos planos para recipientes a presión 

fabricados con los aceros laminados termomecánicamente. Estos aceros no son aptos 

para conformado en caliente. Por el momento no hay datos que permitan normalizar 

las características de estos aceros a temperaturas elevadas. Si se pretende utilizarlos a 

estas temperaturas, las condiciones correspondientes deben ser objeto de acuerdo 

específico entre las partes. 

 

• Medidas y tolerancias  

Véase la Norma EN 10028-1. 

 

• Composición química  



 

Tabla 13 Aceros soldables de grano fino, laminados termomecánicamente para aplicaciones a presión- Composición química (análisis de 

colada) 

Tipo de acero  
Designación 

Simbólica Numérica 
C 

máx. 
Si 

máx 
Mn 

máx. 
P 

máx 
S 

máx 
Altot

2) 

mín. 
Mo4) 

máx. 
N 

máx. 
Nb5) 

máx 
Ni 

máx 
Ti5) 

máx 
V5) 

máx Otros 

P355M 1.8821 0.025 0.020 
P355ML1 1.8832 
P355ML2 1.8833 

0.14 0.50 1.60 0.020 0.015 0.015 

P420M 1.8824 0.025 0.020 
P420ML1 1.8835 
P420ML2 1.8828 

0.16 0.50 1.70 0.020 0.015 

P460M 1.8826 0.025 0.020 
P460ML1 1.8837 
P460ML2 1.8831 

0.16 0.60 1.70 0.020 0.015 

0.0203) 0.20 

0.020 

0.05 0.50 0.05 0.10 4) 

1. Los elementos que no figuran en esta tabla no se adicionarán al acero salvo acuerdo previo, excepto que sean necesarios para 
acabar de colar. Se tomarán las medidas precisas para prevenir la incorporación, a partir de las materias primas utilizadas en 
la fabricación (chatarras), de todos los elementos susceptibles de afectar a las características mecánicas y al rendimiento del 
proceso y en las aplicaciones del acero.  

2. Se debe determinar el contenido de Al en la colada e indicarlo en el certificado de ensayo.  
3. El valor mínimo para el Altot no se aplican si están presentes contenidos adecuados de otros elementos fijadores de nitrógeno.  
4. (Cr+Cu+Mo) ≤ 0.60%.  
5. El total de V+Nb+Ti no debe exceder del 0.15%. 

 
 



Tabla 14 Aceros soldables de grano fino, laminados 
termomecánicamente para aplicaciones a presión - Desviaciones 

admisibles para la composición química en el análisis sobre producto 
respecto a los valores del análisis de colada 

 

Elemento

Valores especificados 
para el análisis de colada 

según la tabla de 
composición química 

% en masa 

Desviación admisible en el 
análisis sobre producto respecto 

a los valores del análisis de 
colada como figuran en la tabla 

de composición química 
% en masa 

C ≤ 0.16 + 0.02 
Si ≤ 0.60 + 0.06 
Mn ≤ 1.70 + 0.10 
P ≤ 0.025 +0.005  

≤ 0.015 + 0.003 S 
≤ 0.020 + 0.005 

Al ≥ 0.020 - 0.005 
N ≤ 0.020 + 0.002 

Mo ≤ 0.20 + 0.03 
Nb ≤ 0.05 + 0.01 
Ni ≤ 0.50 + 0.05 
Ti ≤ 0.05 + 0.01 
V ≤ 010 + 0.01 

Cr+Cu+Mo ≤ 0.60 + 0.10 
V+Nb+Ti ≤ 0.15 + 0.03 

 
 
 

Tabla 15 Aceros soldables de grano fino, laminados 
termomecánicamente para aplicaciones a presión - Valor máximo de 

carbono equivalente en el análisis de colada 
 

Carbono equivalente CEV 1) 

%máx. 
Para espesores de producto especificado, en 

mm 
Tipo y grado de 

acero 

t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 

P355M / ML1 / ML2 0.39 0.39 0.40 
P420M / ML1 / ML2 0.43 0.45 0.46 
P460M / ML1 / ML2 0.45 0.46 0.47 

1. Carbono equivalente: CEV = C+(Mn/6)+((Cr+Mo+V)/5)+((Ni+Cu)/15). 
 
 
 
 
 
 



• Características mecánicas  
 

Tabla 16 Aceros soldables de grano fino, laminados 
termomecánicamente para aplicaciones a presión - Características 

mecánicas a temperatura ambiente 
 

Tipo de acero 

Límite elástico ReH
1) 

mínimo, en N/mm2 
para un espesor del 

producto especificado
en mm 

Designación t ≤ 16 16 < t ≤ 
40 

40 < t ≤ 
63 

Simbó. Numér. N/mm2 

mín. 

Resistencia a 
la tracción Rm 

N/mm2  

Alargamiento 
de rotura 

(L0 = 5.65√ S0)
A 
% 

mín. 

P355M 1.8821 
P355ML1 1.8832 
P355NL2 1.8833 

355 345 450 a 610 22 

P420M 1.8824 
P420ML1 1.8835 
P420ML2 1.8828 

420 400 390 500 a 660 19 

P460M 1.8826 
P460ML1 1.8837 
P460ML2 1.8831 

460 440 430 530 a 720 17 

1) Debe determinar el límite elástico superior (ReH), o si este no es 
pronunciado, el límite al 0.2% de profundidad (Rp0.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 17 Aceros soldables de grano fino, laminados 
termomecánicamente para aplicaciones a presión - Energía de rotura 
absorbida en flexión por choque (válida para probetas transversales 

con entalla en V) 
 

Valor mínimo de la energía de rotura en J a 
una temperatura de ensayo en ºC de Tipo de acero de las 

series siguientes - 50 - 40 - 20 0 + 20 
P….M   27 40 60 

P….ML1  27 40 60  
P….ML2 27 40 60 80  

 
 

5. ACEROS PARA APARATOS A PRESIÓN SIMPLES. CHAPAS, BANDAS 

Y BARRAS. UNE 36-029; 1992. EN 10207.  

 

Productos planos y barras de acero que deben satisfacer las especificaciones de las 

partes a presión en los recipientes a presión simples definidos en le Directiva 87/404 

de la CEE. 

 

• Medidas y tolerancias  

Las medidas nominales y las tolerancias admisibles de los productos deben ser objeto 

de acuerdo al hacer el pedido, tomando como base las siguientes Normas 

dimensionales: 

• Para productos planos laminados en caliente de espesor igual o superior a 

3mm, se aplicarán las tolerancias en espesor de clase B definidas en la Norma 

Europea EN 10029.  

• Para:  

• las bandas (en bobinas), laminadas en continuo, de anchura de laminación 

igual o superior a 600mm;  

• los flejes laminados en caliente, obtenidos por corte longitudinal a anchuras 

inferiores a 600mm de bandas más anchas;  

• las bandas suministradas en forma de "chapas cortadas", laminadas en 

caliente y de espesor inferior a 3mm, se aplicará la Norma EN 10051.  

• Para flejes laminados en caliente, (anchura de laminación inferior a 600mm, 

se aplicará la EN 10048)  

 

 



 

• Composición química  

La composición química, establecida por un análisis de colada, estará conforme con 

lo especificado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18 Aceros para aparatos a presión simples, chapas, bandas y barras - 

Composición química (análisis de colada) y clasificación de los aceros 

Designación del 
acero 

Simbólica Numérica 

Clasificación 
1) 

% C
máx.

% Si
máx.

% 
Mn 

% P 
máx. 

% S 
máx.

% 
Altotal
mín. 

2) 

P235S 1.0112 UQ 0.16 0.35
0.40 

a 
1.20 

0.035 0.030 0.020

P265S 1.0130 UQ 0.20 0.40
0.50 

a 
1.50 

0.035 0.030 0.020

P275SL 1.1100 US 0.16 0.40
0.50 

a 
1.50 

0.035 0.025 0.020

1. UQ = acero no aleado de calidad; US = acero no aleado especial.  
2. Si se añaden otros elementos fijadores de nitrógeno, no se aplica el mínimo 

de aluminio total. Los contenidos en estos elementos deben figurar en el 
documento de inspección. 

 
Tabla 19 Aceros para aparatos a presión simples chapas, bandas y barras - 

Desviaciones admisibles de los resultados del análisis sobre producto 
respecto a los valores límite inferiores o superiores especificados en la tabla 

de composición química para el análisis de colada 
 

Elemento

Valor límite especificado 
en la tabla de 

composición química 
para el análisis de 

colada 
% en masa 

Desviación admisible 1) para el 
análisis sobre producto respecto al 

valor límite para el análisis de 
colada especificado en la tabla de 

composición química 
% en masa 

C ≤ 0.20 + 0.02 
Si ≤ 0.40 + 0.05 

≤ 1.00 ± 0.05 Mn 
1.00 a ≤ 1.50 ± 0.10 

P ≤ 0.035 + 0.005 
S ≤ 0.030 + 0.005 
Al ≤ 0.020 - 0.005 

1) Si para una misma colada, se realizan varios análisis sobre producto y si, para un 
mismo elemento, se obtienen valores fuera del intervalo admitido para la 
composición química definida para el análisis de colada, estas desviaciones sólo 
pueden autorizarse por encima del máximo o por debajo del mínimo, pero en 
ningún caso en ambos sentidos a la vez para una misma colada.  



 
Tabla 20 Aceros para aparatos a presión simples chapas, bandas y 

barras - Características mecánicas 
 

Along, mín. 1) 2) Re mín. 1) 
para un 
espesor 
nominal, 

en mm de 

KV long 
1) L0 = 

80mm 

L0 = 
5.65 √ 

S0 Designación del 
acero/ 

Para un espesor 
nominal en mm 

de 
≤ 

16 
> 16 
≤ 40

> 40 
≤ 60 > 2 

≤ 
2.5 

> 
2.5 
< 3 

≥ 3 
≤ 

40

> 
40 
≤ 

60
Simból. Numér. 

N/mm2 

Rm 
1) 

N/mm2

a 
ºC

mín. 
J 

% 

P235S 1.0112 235 225 215 360 a 
480 

- 
20 28 20 21 26 25

P265S 1.0130 265 255 245 410 a 
530 

- 
20 28 17 18 22 22

P275SL 1.1100 275 265 255 390 a 
510 

- 
50 28 19 20 24 24

1. Re = Límite elástico; Rm = resistencia a la tracción; Along mín. = 
Alargamiento de rotura (valores mínimos) para probetas de tracción 
longitudinales; L0 = Longitud inicial entre puntos; S0 = área de la 
sección inicial de la parte calibrada: KVlong = energía mínima de rotura 
de flexión por choque obtenida con una probeta Charpy en V 
longitudinal.  

2. Si para productos planos cuya anchura de laminación sea igual o 
superior a 600mm, se ensayan probetas transversales, los valores 
mínimos de alargamiento de rotura son dos unidades inferiores a los 
valores especificados en la tabla de probetas longitudinales. 

 
Tabla 21 Aceros para aparatos a presión simples chapas, bandas y 

barras - Límite elástico convencional al 0.2% a alta temperatura 
 

Límite elástico convencional al 0.2% a: Designación del 
acero 100 ºC 150 ºC 200 ºC 250 ºC 300 ºC 

Simbóli
ca 

Numéri
ca 

Espesor 
del 

producto 
en 

mm 
N/mm2 mín. 

P235S 1.0112 ≤ 60 171 162 153 135 117 
P265S 1.0130 ≤ 60 194 185 176 158 140 

≤ 40 221 203 176 159 132 P275SL 1.1100 
> 40 ≤ 60 212 194 176 159 132 
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Tabln A.:J-l
Aceros europeos nortn:lJiz::¡dos agrupados de ~cuerdo con las forffi:ls de los productos

1 , J , I 5 1 6 1 , I , i ,
'" !

1 1 EspCl:or en Grupo d.

Nol:lS: )
1 1

N.
Formo del N.~ Descripci6n d.llll~tori.l Crodo I ;"iÚOlero del ¡Tr.ll~mionlo = lmIleri,le<
producto ouropdl I m~leri~l , lórmJto'

lIÚn. !TnLÍx.
se~lÍIl ,

CR ISO 1560& "

421 chIp' y Oeje EN 10028-6 .=de ¡;t::lno fino I~pl,do I P460QLJ i LSS72 i QT 1 , 15D ! J.I 1 , :

431 clap. Ytleje IENIOO28-<i aJ:tItl de grano fino IClOplroo I P460QU 1 USé.: I QT I , I 150 I J.l 1 , i,
44! eh.p. Ytleje E."i l00"...8-<i I'cero de gr.ma fino lempl.do P500Q

,
l.5S73 , QT 1 , 1 150 i 3.1 1 ,, ,

45 Ieh.pa y tleje lEN l0018-<i 1= de gT.lno fino tompl.do I P500QH I 1.807': ! C[C ! , ¡ 150 I 3.1
,

, ,
461 ehap. y tleje EN 10028-6 1acero de gT.lno fino lempl:mo 1 P500QLi , 1.5S75 , C[C i , i 150 i J.l 1 , ,

471 cilapa y fleje E,"i 1001806 10= de ¡;r.¡no fino ternpbdo ! P500Ql2 1 1.5865 i QT 1 , I 150 ¡ J.I ! , :
48! ch'p' Yfleje EN 10028_7 Itttltl inoxidable. Justenfliro 1 X2.CtNiN1S·7 1 1..:315 : " 1 O

,
J5 I S.I 1

,, ! ,
49 Iclulp. YOeje lEN lOOU_7 1=0 inoxi<Wlle••o't'llIlico 1 X2CrNiI8·C 1 1.':::07 , AT 1 O, I 75 1 S.;

, ,, I ,
501 dI.1pa y fleje lEN lOOU-7 =o inoxidoble••uSI.rúlica I X2CtNi19-11 1 IA3lY.i 1 'T ! , I 75 j S.1 1 , !1

51 Iehllpa y Oeje 1E."i 10023_7 1= inoxi<Wlle. Jusu:núico 1 X2C:NiNI8.:O ¡ L.:311
,

" I , i " I S.l I !1 ,
521 <:llapa y fleje IE."i 10028-7 1=ro inoxiohble••<l.Itenílico 1 X5CrNi IS·1O " L~301 I AT 1 O 1 " 1 S.1 I , I
531 =p. Yfleje 1EN l002S_7 1=0 inaxidoble. 'u.<tenitico I X5C:NiNI9-9 I 104315 I AT

, , I " 1 '.1 I ,, ,
541 eh~ yOeje EN 100"...8-7 1= inoXid:¡blC.:¡<l.Ileafli"O I X6CrNiIS-;O I L~Q4S

,
" I O I J5

¡ S.\ 1 , ,, 1 ,

551 chapo y fleje 1EN lOO2S-7 I=ro innxidJIble. :umenilico I X6CrNi23-13 1 IA950 1 AT i O I 75 1 S.1 i , 1,
561 lfup. Yfleje lEN 1002&-7 1-= inoxid.ble. 'u.<tcnitico I X6CrNi25.:0

,
I.J951 i óT O I 75 I 8.2 I ,, , ,

571 chopo y fleje lEN 10028_7 I~ro inoXidable. ausu:nilico I X6C:NililS-IO 1...5.: I 1 AT i O 1 75 1 S.l i , I

S8 Ieh'p. YOeje !EN 10028.7 I=ro inoxid.blc. aU\lenil;eo 1 X6CtNiTiB¡S-jIJ IA9~1 • óT 1 O I 75 I 8.1 1 , ,

59~'p. Yfleje A E.N ¡OO2S-7 1:!Cero inoxidwle. ausu:nilico I y X2erNiMaI7-12-: 'f... /\ [..¡.jo.: X ¡ AT I O 1 75 I '.1 ! , ;,

60 Iehap' y fleje EN 1002S_7 I= ino~¡dable, :¡U'lcniueo 1 X2C:NiMoNJ';-1 t·: 1,':':06 ¡

" I , ¡ 75 ! S.l
,, .

61Ich.p.yfleje EN 10028·7 Iacero ;noxid.ble. ausl.mtieo I X5C:NíMoI7·12·: ¡...-IOI
,

AT O 175 1 S.l I , 1, ,
62 cll.apa y fleje EN 10028-1 = jnoxidoble.•u,¡cnúico I X6CrNiMoTil7·12':~ 1.':$71 ,

" I , 75 I S.: 1 , ,
;

631 <:hop. y fleje lEN lOO2li_7 1= inoxidable. auslcniüeo X2CrNiMoI7·12-:; i_~J: I AT 1 O I 751 81 I , I
64 ch.pa y fleje IE."i 10028-7 I~ero inoxid.blc.•uSlenflÍco 1

X2C:N;MoIS.I~ ..\ 1.:..125 ; AT I I 75 I I 1! O S , ,
¡Coilli"Ülli
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Tabla A.~-l

Aceros europeos lIonnaliZlldos agrupados dc acuerdo eon las fOtlrulS de los productos

, 1 2 J I , 1 S I 6 ! , 8 9 10 ,

INUmero d<.l ITr:¡lamienlo
E&p<:!lor ea Grupo de

Nol:lS: IN.
Forma del N.~ Oescrlpdóo del IllJIttrial Grado ~ malenalo:¡
produl'lo '~I"" I InlIlcrial ttnnJeo'

mln. ¡tná:<. '''"'' II , CR1SO 1560a

65 ¡chapa y fleje EN 10028-7 Iacero inoxid~hle. :Ilw::nílke 1 X2C..¿¡iMoNti-13·5 1 1.4439 ! AT ! O I ?S I S.I
, , ,,

661 chll.pa y fleje EN lOO2S-? 1= ino1id:lbIe. aus!Cl1Íliro I X1N¡C;MoCu~·20·S
,

1.~539
,

AT I O 1 " I 8.2 ! ,
I • I

67 ¡chopo y fleje lEN 10018-1 1""ero ino:<idablc. =lenitico 1 X5N;CtA!T¡31·~O 1 lA9SB ! AT ! O I " I S.: I • 1
681 chaoa y fleje EN lOO2S·7 I~em in'nidable. austenitico

,
X5NiCrAJTi31·:0.;.. RA' i L~9SS + RA' i AT 1 O I ?S

,
S.2 I , 1I I

691 chapa y fleje 1EN 10028·7 1= íne1id.hle. ;¡usre:útico I XaNiOAITi3:·21 I 1.4959 I AT I 01 75 1 S.: ! , I,
701 chapa y neje 1EN 10028.7 1= inoxidable. ausrenítim I XJCrNiMoBNI7-13·} I U910 1 " I O

,
" I S.I 1 • ,

I !
71 Ich::pa y fleje EN 10028-7 lacero inoxidable,.ausrenitico, e¡~al I XIONi2S·21 ! 1.4335 , AT 1 O ! " I S.2 ¡ • ,,
72 ¡chapa y neje !EN 1002&.7 lacero inol:,Ídable••USltnítiCO. e.speci>l I X6CrNiNhIS.10 I ;'4550

,
AT 1 O 1 " ! ••• I ,

! • !

ni chapa y fleje lEN 10Q28..7 1=ioo>:.idable. aUSlenttico. e.speeial I X8CtNit-fuI6-IJ I iA961 I " I O 1" 1 ••• I , I
74 Idlap~ Yfleje lEN 1002S-7 1=inoxidahle. ausrenilicu, e.sp-..ci.:ll 1 XIQNiMoN2S·22-2 i J.M66 I AT I O I " I 8.~ 1 , 1
75 Ich~o' y fleje lEN 10028_7 Iacero inoxidable. a=rútico, es¡¡eci~1 I X6CrNiMol'.'b 17-12·2 ! IASSO i AT 1 O I " I S.I 1 ,, !

76 ich1pa y neje lEN 10028-7 1-=o inoXidable. ~USlenlli:u. espel:iJI 1 X2CtNiMoN17·13·3 I L.;.;29 1 AT I O 1" I 8.! I • I,
TI ch.:Ip~ Yfleje lEN 10018-7 1= iooxidable. :w.llenitico. especial i X3CtNiMoNI7-13·3 , 1.'¡'¡36 1 AT I O 1" I 8.1 I • 1
7S 1ch.pa y fleje lEN 1002&_7 Ia<:erll inoxidable, aU5Ieniti:u. e¡peci.1 I X2CrNiMoNló-12": i 1.4434 ! AT 1 O I " I S.I ! , I
79 j Ch1pa y fleje 110.>-; loo2S-7 I=:ro ino>:.idable. JUSlenitico. espel:iaJ I X2CrNiMoI8-15": 1 IA438 i " I O I " I S.!

, , I, ,
SO Ich~pa y Oeje lEN 10023_7 l::cero inoxidable. ;¡ustel1Íút::>, :osp..ial I XINiCrMoCu31-2;..; I 1,4563 I AT I O 1" I 8.Z I • I

81lch:lp·yOeje jEN 1002&-7 l:=ro inoxidable. ,u51e"iuco, cs~e::ial 1 XIONiMoCuN25·:5-5 I 14537 1 AT ! Ú ! " I 8.1 I • \,
821 clJ;¡p. Yfleje 1EN loo2S-7 ~'U inoxid:tble. ~tllleniúm. elpeci~1 X1QNL\ioCuN21J.1 S·7 ! 1,454; I AT 1 O I OS ! S.2 I ,, ,
83! ch::p:i Yneje 1EN lOO2S-1 !>cero illOxidahle. aU51enitico. elpe<;i~1 I XINiC.-MoCuN~S·ZO·~ ¡ 1.4529 I AT I O 1 " 1 S.2 I •
841 elIap, Yfleje lEN 1002S-7 Iacero íno.id~hle. Wllerúlim-relTÍlico 1 X2C,NiN23-l I :.4)62 AT ! O I " I 10.1 I :l. d

85 Ichapo. yOej: !ENloo2&-7 I=inoxidable,~u.s¡eniúco-ferriúco 1 XlCrNiMoI\'22·)·3 I 1.4461 I " 1 O I " I 10.1 1 "
86 chapa yflejo lEN 10028.7 1.=. inoxid:lbl •• ~USleni¡jco-felTÍlieO'1 X2C.-NiMeCuN25~.3 I 14507 ,

AT I O 1" I 10.2 I '. , I~o.:ll , I I
(CotllinlÍa)

lO

~
w
~
~

~

N
i~
O
O
1-

. ;-- TT, TT""'
AE:NOI1..J 1 '·1 .'.~AD-lOP.

-.~ --,.-,,_,..., .,.._ .' ,.-.---0
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Tabla A.2-1
Aceros europeos normali.z:¡do.'i agrupados de acuerdo con las forlT\ll5 de J05 productos

~

~

N
'.:2.
5
"

r::z

N

"

'",J, r- 5 I 5 i--7-~I--s- ·-1-- 9 1 la .

I I ..! Espesor e<I 1- Grup? de I !
No I Fonna del I N.= I Oeso:ripd6n delmalerial I Grado I :';umero d<l 1Tr~la~e~to mm male~a)es l' Nol:t'l:

producto e\ll'"opea ,malmal ¡ennltO , .e¡:un ,
i I i ' 1IÚn. i mix. I CR ¡SO 156llS , !

\ ni c.~ap~yneje lEN IOOZS_7 I=~OOX)dJble. =tenilico-i::ntlco. ¡ X2CrNíMoN2$-7-l i i A410 ¡ AT ¡ a ! 7$ I 10,: l:l· d !
S8l ch"lla y noj e !ENlOO2S-7 ¡~:lWd.;.bl" 'llnOnitiOo-ferritiOO'1 X2CrN~\'oCuWN25.7-l ¡ lASa! l AT I o ¡7S ¡ 10.2 l ~.d ir

89 Ibarr.l 1E."lI0272 laCmJinoridablc.,lIS1cnilico I X2C,Ni¡S-9 i J.4307 i Al I o i ~O 1 S.J 1 a i
901b::m. IENlom l=ino.l.idahlc.allS1onitico I X2CrNíI9.Jl I 1-4306 1 AT j O ¡ ~O ! S.I 1:1

91Iba.'r.l IENlom I=¡no.udahlc.~usrenilico 1 X2CrN¡NI&.1O I l.~;;ll i Al I O 250 ¡ S.I I J 1

92!b= IENI0272 l=iooxidablc.aUSlonítico 1 X$C,-Nil&·IO 1 1.4301 I .".T I O ::;0 j S.l I~

931b= jEN10272 !aCmJino.u¡1Jblc.aUSlenitico X6C:NiTil&·10 IAS41 1 AT I O 250 S.l ¡ ~ 1

9<:lb=X ENI01i2 lacomiDoxid.lble.=nilico 1- X2CrNiMo17-11-2 - I J.+:04 1 Al I O 1;¡j0 I S.l 1,
9$ Ibom 1Er'10272 l=ioo.tidabJc.alUlenitico i X2CrNíMoNI7-11-2 : 14406 I o\T I O 1250 I S.l 1, I

%Ib>:r.l \E.."<lOm l=inm:jdable.,uSloniliOO 1 :0CrNíMoI7.12.2 I I.J401 i AT 1 O : 250 1 S.I ! J I

i 97lb::m. IENIOZ72 ~CmJíuoxidab!e.a=oilico X6CrNiMoli17·12·2 1 1.4571 ¡ Al I O 1250 I S.l , I

9SIw,'r.l ENIOZ72 l=iooxidabJo>3Ullonitioo I X2C:NiMo)7-¡2·3 i IA~3: ¡ Al I O ¡;¡jO 1 8.1 1 ~ i
99100m ENIOZ72 1=¡nOXídablt.~lIS1ooilicn 1 X2CtNiMoIS-I<:·3 1...·05 i AT I O 11.50 I S.J i ~ 1

i 100 b::m. EN 10272 = inoxídlblo. ausleniliro X20Ni.>'lo17·I)·5 1.4439 r Al 1 O I 1.50 I S.) !,'

110l1b= lenoro l=ínoxlaabJo.==llCO I XINiOMoCu~·20·5 1.-1539. Al i O 12$01 S.2 I J

, e., I , ,,
I '.1 I ,

1

I I
,

'.1 , ,,
1 '.1 i ,

1
S.2 1 , i
s.? I

,, 1
1 S.2 1

, ,,
(Collli",;,,)

I X6CrNíNbIS·10 i :,4550 1 AT

I X5CrNiMoNbJ '·12·2 I 1.45&0
, oT,

I X2.CrNiMoNI7.13·3 I 1.J429 I AT

IlOiTba:r.¡' -[EN 102'¡21~c::.";inoxit!~biZ:lUSlo~~O I XINiCrMoCuN25-:X,·' I ~52~ Xi -1-'-1 250

107llmr.l \ENI0272 \ac-..roi:K»;idable.=e::ilico 1, X1CrNi1>-1oCuN20·)S.7 ¡A547 I Al ---I-o( 250

IOS)b= lEN 10272 -1~~íOoxidlb)e.au~lonílíco--~ I X1NíCIMoCu31·27.J :~S63 AT ¡oí 2.50

105 \ b:ur.: \ EN 10m \ ""ero inoxidable, Jusleoítiro XJCrNIMoJ7·I:-.~ 1 1,.1..06 -j AT I O I 1.50

1lJ.l1 bom ¡EN )0272 r.=o jo~xidablo.auneniliCl-------

-- ~.

~



Tabla A.1·1
Aceros europeos norm:lli:uldos lIgtupodos de acuerdo con las form:l~ de los prodllCtos

, J 4 5 6 , , I 9 I 10 i

N.
i I Espesor eo 1 Grupo de ¡ I

fllnnadd I N.~ ID. d· " ., I G d I :\úm<rod.¡ Tr:lIJ1mJeD111 mm lrulteri"I.. : N
prodlleto europ"" esmp uo e moleml rn O I IIIlllerlnl I lérmJeo' '1 . según l' ,'oUt>": .
1, • lIUO, n¡¡Í.t. Ien ISO 15608 I

109 hom. IW10272 l=roioo~id3ble."usleníuco-ferrllia.> ¡ X2CrNiMoN22·5·; I l,M6~ AT ¡ O 1160 I 10.1 .. d

1I0lbnmo -IENI02n.-I3!:emjoox.id:lble.o~lenítiC(>.f=ítia.>-I-- X2CrNiN¡J...: I 1.4362 ¡ AT'" O 1160 10.1 ! J. d i
IIJI bll:n 1EN 10272 I=ro ino~id:lble,nusleníuco-ferrlci;) X2CrNi/>1oCllN2S-6·3 I lAsa; I AT i--O ¡ 160 ¡ 102 ! .. d ;

112!1I= IWI0Z72 10=ÍIIO~id:lble.o\lSleníúco-ferricico I X2CrNiMoN25;;..: I 1...,410 i AT ,-O!l6o! 10,~ ¡ .. d ¡

1l31~ IENI02n l~llIo;ci<uble,lIumnícico'ferriciOl'l X2CrNiMoCuWN:5.;-" I IA501 ¡ AT \ O 1 160 I 102 i .. ti

propierbdeH tarlP= el.""d21 P2JSGH ¡'03~5 I N 10 fl5O'¡--,.-,--1' "0-1

propie<Udesol=per.llumelmd;u I r..sOC:;H \.D.l60 I N O I ISO I ¡.J j: I
116jb;m;' -- -- IENI-02T.l Ipropi~t1al~.::lturueJe"'l<bs ¡ P:6SGH I ¡.(}m i N- j (} ! ISO! 1.1 ,
mi b::uT2 --------¡EN 10273 hm:>¡!iedade.u lemp== e!m,d:u I P29sGH ¡ I.04S1 I N \ O \ 150 l
llBj~ IENIDm Ipropied.>desatem¡¡er:ll1lr:l.leJe"O!dns! P355GH -- I 1.0473! N ¡ o 1150 I

l.:!.

1.:
~
~

119 Ib.=I IENI0273 Ipropied.>des,le;n¡lI::':lIur:lSeJe"lIdas I P27S¡.,'H 1.{}.lS; N i O i, 150:

1211lbam. IENlOm b,ropi.dJdesa~p.r:u~ek"ad~- i P355NH i ¡,0565 I N I O 1150 I
).1

1.2 ,
J21Ib="-- Te'¡I027Jil'~piedJd:salern~r:ll=~I~v:ld;u i P460NH !.So;!--¡ N I O j ISO ¡l.}
1221 b;rr.¡ lEN 102T.l !propied.>d.es a lemp=rurn elev.das 1 P355QH i i .3S67 i QT I O ¡ISO I 1.2 i
123lb= IENlom Ipropicd.de.:m=p==.sdevod:u I P460QH I t.S871 -¡ QT 'Tú i 150 I 3,1 f
114111= lENI027.J ¡propi~al~1lr:l.lel~~o.:W r 16"103 ¡ 1.5415! N iO! 150 I l.l I .. f i

115 Ib'= IENI0273 Jp~i~a~;;"~eJe"~ J I3CrM~5 : ¡:733S '-f t\'T.QT j 60 J 100 I 5.1 !
126lb= "iF.Nl02n-lp~i~oternper.m'!=de~;<Us I 13CrM(¡-.l·5 't 1.7335 i q:r' 1100 1150 i 5.1 ¡:l I
127 IbJllT:l IriúlIm -lp~i~;I-;;pcral";:;-e1md;- IOCrM09.10 1.7380 i r-rr O i60--¡--ú--1 ';¡
128 b:un IEN1027.J propiedat:!esolempemur.JSele.vodas IOOMo9·IO 1.7380 I .'n,QT ,60 150 I 5.2 I ~

(ConFi"",,;

~
~

~

-z
~

N
b2

"~
,
,jENJ0273--¡p",.,¡,ietladcsaremp.,r:llu,'asclcnd:tl '¡-- 110/.-109.10 ¡-,-.iJE)I NT.QT I O I 60 I 5.2 ¡

¡EN"I027J-ll'ro¡>i--;;d";---;;';:;-per:l;~;;-e1..,,od;;- ¡ 1ICr1>109.10 1,1383 --f QT I 60 ¡lOO \ $.2 I
1EN 10269 lelem::"loH1e fijaci6n I CJSE l.! lS1 i N ¡ O 160 I I :1.< I

1291 bma

.~ft '1 b;ur.,

,~. ; b;ur.¡

-. UN~ ,-, ~~ TJT.T~ P' -- --" -~ _. _..··:Muo 1 t'~oiLi L\j l:~OR 1\1 l:!..A..~ORj 1\) .t~ENOR¡ /,i .t;rnoR ; ;. AENOP. 'AENOR ~'.;ENO¡¡ ,.nlOR AE~lOn AENOR



1521b=

1531b=

154lbJm

143! batr.l

~
~

'7.
z

~

~

~

'"~
;:¡

«

,. ,
" ,

«

~

i :l. e

i ;;.e

i o. e

i o.. e

,
! '"-,

i o.. e

I a. e

I J. e

,
! a. e

1«

I ',"

I 0..'

¡ ". o

35 i

35 '¡

160 I

160 ¡

O I 160

o i 35

o I 160 I
O I 160 !

0-1 J5

O ¡ 160

o 1 160 i

lo! 60 i

"
lO!
1 O

I O I ISOl

I O I 150 i

I O i 1-60 \

I O ) 160 I

I O

1 O 1'00 1
1-0-1-"0 1

QT

QTl

AT

1, Cloo

J :-:ro QT

i QT

I AT

1 AT

I AT

1 C700

¡ C'lOO

i Al

I Cloo

,::!o,

IAJO:;

i;7Cf) ) QT

IAn3

I,~307

L~93S

1.1133 N -¡ O I 150 I o.. e

l.4~o.:

I,~o.:

1.771: i QT

:.ni8 QT

1,~101

1.4301

i~Oi

1.430J

1.S511 QT I O I lSO í I :l.'

1.:3')0

1.4,0,

1.7:';, QT

i 6 I "7 1 8 \ ') I 10

i i.l191 ¡ ... ¡ O ¡--óO ! ! o.. e

i 1.11'.Jl I QT I O lISO I I '.e

í ].7:'.;8 QT

¡ 1.IIS1 ! QT I -¿-liSO I I o.'

I
I Espc:<or en Grupo de -1---

"u,""rodd ITratamiento mm J:ll:llería¡es Nol:lS:
'm:lteri:I! l,;rmieo' 1 sO¡:Un l'
I mio. máx. CR ISO 1560&

C4SE

400MoVe·6

3582

05E.

2SCrM~

;'::CrNilS·9

42C<Mo5·6

Gr.ldo

X2Cr:-lilS·9

5

42Cr,\10-:

C~5E

X~CrNi1S·1?

::!OMn5

XI5CrMoS·1

ZIC:MoV5·¡

X~CrNIIS.¡2

X5CrNilS·lü

X5CrNi!S·iO

X22CrMoVl;-!

X12CrNiMoVl;.:;

:WCrMo\'TiB4·IO

X::!CrNiMot7 12.;

X2CrNiMoI7·12,;

X50NIMoI7.r:·:

I

Dc:<criptión do! material

elemento, de fij'''ión

clemenlOs de fijaeión

T3bla A.2·1
Aceros europ~osnormllJiwdos llCn1pados de acuerdo con IlIS formas de los productos

elem::nlOI ru: fijo.::ión

elemento; de fij¡¡eión

dementOI d. fij'''ión

elementos de fijación

,

eJemenlol de fij.ciÓn

elem::n1os de fij.eión

ielementol de fijación

1_ elem:nws de fijo"ión

iclem:ntol de lij><:ión

Iclementes de fij:t::ión

1elementos de fijoción

Ielenx:nl0S de lijación

Iele=nlOs de fii~ción

Ielemenlos de fij.l(:;Ón

IelementOI de ¡¡jac,ón

!clementos d. fijJción

Idemenlos de fij.::ión

!clemell101 de fijación

l.l:monIOS de fijación

1cl.meOlol de fijación

l denx:nlOS de fij",,¡ón

lEN 10269

EN """
IEK 10269

EN 10269

EN 10269

lE." 10269

N.~

turopeu

EN 10269

3

lEN 10269

EN 10269

lEN 10269

lEN 10269

lEN 10269

lEN 10269

fEN 10269

lEN 10269

lEN 10269

lEN 10269

lEN 10269

lEN 10269

rEN 10269

¡EN 10269

lEN 10269

¡EN 10269

forntll del
preduero

,

J32 Tb=

1451~

14111 barra

141!tro-=

146lb=

lSOibam

1~81bam

lMI b=I

N.

J491lum.

1511b=I

139lb=

1381b>rr.l

1331bam

147 j!llrr:l

1361 b:lml

137!b=

135 1omo
1341 b.:m

11e2ibJm

¡C"IIIÚllill!

-,
~

,.......,
~
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Tllb!JlA..:!-l
A<;<;fOS eUfOpws nOflTl:1!ilJldos agrupados d<; ll<;uerdo <;on las forlTl:1s de los productos

I Espesor.o Grupo d. I
T..aaltÚemo mm m:a.rialos IN.

i ItrmioO' I 1- .cglin ' ola<.
I mino 1mb. t CR ISO 15611S :

N.

,
Forma dcl
pr<>ductQ

J

N"~
.u....ptt

,
Descripción del mal.nnl

;

Gro.da

,
C'llimero do!

mlll'nal

J í 8 I 9 ! lD

z
~

:t
~

'0

"~
17S 11000 sin501d.1ldlu:ll EN 10216-2 ipropicd.1d:.s a lallj>Cl1ll= devad.l< í 111\1r~"'~__ :.o.nl! N lO! 60 I 1.1 I "

187 j wbo.l.insold:idur.ll EN 10216-2 ipropicl!adr:-; a !em;>en.luras devad;¡s ¡ 20CfMoV\3-S-S : .7179 QT I O I 6ll j

17911UOO.ti~5111dadur:J. \ EN 10216-2 propiedades a tem¡>=r:l1= :I.vadas -\ 16M03 ! U~ 15 N \-0- r 601

184lwbosinsold3d"'"IEN1021&.2Ipropi«bdes;¡¡em==dev;¡d;¡s IOCfMo9-¡O I .'IT,QT' ¡-0-1-601

186IlUbosin511Id3d~IEN Iml&.2 ¡~pied;¡dt$a-~=u= ~1:vad.lS I z.se.-.\ln-: : QTI-o-¡ 60 I ,"
~

\ ::..;

,

,

i '

\ '"
i ~ b

I '

¡ o

I '

,---;i, ,

5.:

5,1

S.I

4.:

u

5'

J.:'

6.!

'.l

5.:

60 i

185 ¡IUbo sin 5lI!d:dur:ll EN 1021&.2 ) propicd.1d... a l:mperaWJ:lS e1:v;¡das! 1lCólll9~ :__ j QT ¡ 01 60 I

J8S IlObo sinsoldadur.! 1EN 1021&.2 1propiedades a 1<:lIl!'== dev~d;¡s ¡ ISNiCu.\1oN"bS-6-' ! ,636S f N"T. QT' ¡ O I SO !

ISlllObosin511I¡u.:ll,r..jENI0216-2 Ipropicd.1d:5'le~"3!UnSelevadas 14Mo\'6·3 1.""':7!5 ; ~'.QT' ¡ O !

180Irooos:in511I<bdur.lIEN10216-2 Ipropiedade.lal:=.I:'':lda!; 1 SMoB5-=--_! :.5450~ N lO! 16 i

183l rubo sin 5ll1~ura IJiN-I0216-2 r~iedades-; lem;:>mw;'" el:,..d.lS I 13C:'~1n-.;~__ I NT. QT '--1--0-1 60 I
182Illlbosin511Idx!w:lIEN10216-2 !~i~a~Ill¡lenll~-olmdas I JOC~lo5·5 i 1.7338 "''T.QT' i O ¡ 60 ¡

lB91IOboSi~-solob:l=¡iNl02I&.2-hropiedadt::sa[:lIll'=Iura.s.IOY:Idas i XIlCtMoS .. I" -,-¡ol 100 i
1901l\lbo~n\lllcladura-IENI0216-2 Ipropied.ulesalemp::"lIIJ:lS:!e'..das~! XllCtMos-,. .....l' ~ 'I~' ¡--0-11OOl

5.3

5.3

I ,

1 '
191 IlIIoosinsol<bdul'a jEN 10216-2 ¡jm,pieclad~~al:mper;lt~;;;'d:d~s i XllC:-);lo5"~¡:' ~"QT' I O I 100 i 5.J '1 "
192 ilUbosinsoldod:lr.l1 EN 10216-2 Ipropiedades ~¡emr=loJ:lS~¡~~-;-d.lS i XllCt~I:r¡.~r· 1 -1 O 1 60 I 5.4

193!lUOOsinsoldad,;,;IEN10216.3Ipropi:d:ld:satemp=rnd:vadas 1 XIIC:'M09·:";-"" ,\'7.QT' -1-0-160--1- S," !
194 1lObosin511ld;l.:lur.¡TENI021¿:2 Ipropiei:uJ",al:~¡urnd:va<1l5 I X10Cf110Vr-.'b9.1! I !\"T,QT' ¡0l100 1 6.4 I
195jlllbosin511I.(ENlCiil6-2 (propi:dad~;l:m!=1lU""-;I~'''d:!.l I X20Ct~loVli-1 { ~'.QT' ( O 1--100 \ - 6_~ l
1961;';¡;;;-siazol~¡ENJ(iil6-J I=degr.¡nofino ¡ P27SNLi I I N -1 O 1100 I 1.1 I

,
,
,

19911~¡;';-sinso~IE.'l10216:3 l=d:gr.>lIOfi-;;;;- I P355:-<H N I O 1100 I ~
200I,ubosinsoldaduraIENI0216·3 Ta=""odegr:l~Or,~--;;- ?355~U ,'1 I Ol ioOl l.: i "

(Colllimia)
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z

!
NQ~' ¡

~

~
~
.~

"~e
~

~
~

_r..·.·.. ~,.~~ ..~C"._ '~S.:

2241l\lbosln~idxhu:,IEN102iWl=iOlll:jlUbl~.ausl.nítiCíl I X2Ct"'"\iolS.I":.} 1 1.';':35 ! AT 10160-1 S.1 i,
mllUbosin~ ENl0216-5 I=inoxidabl.,'ll$lenítico ¡ X2C...NiMoll-12·2 i ! ..w~ I AT I o I 60! S.J I a

2Ui11llbo~50ld:o<.il.n ENl0216-S 1=;no~dab¡e.ausldl,ÍUco I X,50NiMoli-12·2 ¡ 1,4":01 1 AY ¡Di 60! S.I i,
227 j rubo sin solcladur.ll EN lG:!I6-S 1acero ill<lxilbbto, JusI.nilito I X1C:NiMoN25·~~·2 ! L.:..:M I A1' I O I 60! S.2 : a

22Slrubosinsold:i<llu:l)EN1021().51=ioOxid.l.ble.aUSlenítieo i X6C!NiMoTi17·12·2 ¡ IAS!I I AY 1 O I 60! S.I ) a

229ItuOOsmsoIWdIlr.l!EN10216-51.ccnínoxidabl",u$lenftico I X6C...NiMoNb17·¡:·: : tASEO 1 AY ! O I 60 I S.I !, I

13011ll1.xHinsold:ldwaIENI0216-51=inOxid.ble.•u<tcn{tico I XZCfNiMoNI7-I;·] I 1..w29 ¡ AY I O r6D ¡ S.l : a j

l31Iwl:>:Hinsold:lduraIEN10216.5 !a<:aoinoxid:lble.auslCnítiro I x:Jc.·rt,Moll·D·} I 1"36 I .;.T O \ 60 I S.l \;\

mllUboSlllsold:ldur.l.IEN10216.S !=inoxidablc.ausu:nitiro I X¡C.-Ni25·21 ! I...:m ! AY I O I 60 i S.2 I l !

23:lIWOOlW.~IENI0216-5 la=(l1o=dable,ausl~n¡u<:o i XlCrNiMoN17-t3·5 i 1.l.l:l9 I AT j O i 60 I Si ¡ l

,234ID.1bosiosold.1dw::l\ENI0216-5 i~=iooxidJ.ble.~US1<nitico I XINiCrMOCu31.Z;....; : lAS63 ¡ AT (O I 60 j 8.2 1, ~ I

2'lS!D.1l>Hlnsoh;i3durajEN lOZI6-S iaceroioll.'<id,bl•. lUll:nllico j XlNiCrMoCu2S·2'J.5 i lA539 I AT i O T 60 j S.:' I ~ I
2361 D.1boM'.D!d<ldur.l1 EN IOZI6-S I=ro inoxidable. ''''l~níticn I XICrNiMoCuN20·IS-7 I j AS~7 i .'>'T O ¡ 60 I S.2 i, i
237Imbosin~ ENI0216·S 1=;nO.\.idabl~.'USlenitiCll I X1NiCrMnCuN25·2().7 I IA529 i ..;T I O I 60! S.2 1, i
Z:la!wbnsmsold3dur.l!EN10216-) 1=IOn~ld'bl~.''''I~ntUCll I X2NlCAITI32·:0 ! U55S I A, ! O I 60 I 8.1 1,
239 mbosinw!dadJ.u¡¡ ENIOZI6-5 lacunin<>~idablc.'uslenitiro ! X6CrNiIS-JO i l.ms i AT O j 60 i S.l !~ j
240llUl>Hlnsold.1dur:ljENlOZló-51.c=rninoxidable.aullellilico I X7CINiTiIS-IO i i Al O ÓO! S.I l' I
241 rubosinso]dad=IEN 10216-5 )=inoxid:lble.auslenítico X"lQNiNiJIS·IO i I AT I O I óO I S.l i:¡ i

j242Irubosin'.D!d:!<lur:l ENIOZ16·5 ¡:u:=."Uinaxid:lble.o"'l~nitico ¡ X7CrNiTiílIS.10 I 1.494J j Al O i 60 i S.l l'
243 lIlOOsin'.D!o:1odIIr:l EN 10216-) l=innxid'bl~.'Ulte~iticn I X6CtNi.'I1ol7-13·: I ."T O 60 S,; 1, i
244 rubnsinl<ll<.bdura EN 10216-S 1,",ro ino.id,bl~. 'ullonitico I ,-. .."'~;,, .... ,·.v . ~C-'" '" ~"

24s1 tuba sin'.D!d3dw;¡ jEN 102ló-5 I=ro inoxidable. oUllcnilÍco I X8NiCtl,rTi3:l-21 1.~959 i AT j O j 60 I S.2 ¡
1246ll1lbosínl<lIdadw;¡IEN 1021¿~s-T~o.i<!;;i~nilico--- I X3CtNiMoNB17·1}·)- I.~<)IO ¡ AT j O r 60! S.I 1,

¡Collluuin!
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Tabla A.l-l
AceJ;OS europeos nonn:lliuldos agrupados de :>tueJ;do con la.~ fornus de los productos

"

I Espesor en Grupo de
Núrner~dcl T~lnmienlo nun mnle~nles ¡ No=

/IllI1..,:¡] ltrmittl' I ~e¡:Ull
I ' mln. mix. en ISO 15608

N.

,
Forma del
produdO

J

N.~

~,..

,

Descnpdón deltnnlcrill.!

s

G...do

, , B 9 "

N
~

~
~

~

~

~

~
~

Ñ

:2

,~~,,'m,;nj

247IlUbo$in~ ENI0216-S'l-;;;ino~tlable.a~;enf[jeo '---1 X8CrNil'foI6-13 ! 1.~961 ¡ AT '¡oT60i ~ '] a

248 lUbo:cin~l<l:.<Iwa ENI0216-5 l=iooxid3ble.aU>:lenitic:o I X8CrNL'vloVNbI6·13 I JA9Sg i AT I O I 60 ¡ S.I I a i

249 lUbo:cinsoldadura EN 10216·5 ncc:mwoltid3bl.. =taúlico ¡ X8CrNiMoNb16·16 ! lAnl ¡ AT O I 60 I S.I n

250 lUbo:¡in:;oldad= ENI0216·5 l=inoxiá:lble.:l!l.SlenitiCll IX1CCrNiMoMn.'.'l:NB15.1().1! un: ¡ AT ! o 160 I g.1 I a i
251 Wbo::insold:odur.l.IEN10216-5 =roinoltidable.aumnflico:>-{crritica X2CrNiMoN""-5-3 i i.4-162 I AT I O ¡ 30 I 10,1 I J I

2S2 rubosmsolda:Jur.:¡IENl0216-5 lace:roinoXilbble.auSlenitico:>-ferrític:o I X2CNiMoSiIS·S.J ¡ _ i AT I O 130 I 10.1 I a I

253(lllbosmsoldad=IENI0216-S 1:>=nmOxJdabk.;¡USleniueo:>-femuc:o I X2CrN,N:J....: i ,.~J6: Al i O ¡ 10 I 10.1 '. a

254 woo::iolQldadlu;¡ EN10216-S l-=oinoxiElable.:>tmenitiro-fenitito ¡ X2CrNiMoN25·'-: ¡ 1.-1410 ¡ .,>T I O i 30 I 10.: ¡;¡

25S rubonusol<bd=IENI0216-5 l=inoxilbblc.nU¡;lenitiro-ferritiOl.l I X2CrNL\loCuN25-<i·3 I IAS07 i AT I O I 30 I 10.2 I o

2561 woo$Íllsoldao:lu¡:, I EN 10216-5 1-=0 iooxidable. .:w.stenitiro-ferritico I X2CrNiMoCuW¡,'25·7-l i lA501 i AT j O ¡ 30 I 10.2 i a

mllUbosol<tldo IENI0217-1 Ipropiedades31emper.llUn.ambitme 1 ?195TR2 ! 1.010S! N I O I 40 I 1.1 ¡::
2SS IlUboso~ 1EN 10217_1 Ipropiedad.es a lem¡>.¡;¡lUf:I ambienlo I P1'5TR: 1, J.02SS N I O I 40 1 l.J 1::
2591 rubo soldado lEN 1021;-1 ¡ propied:lckl:: =P=(U];I ;unbieme I i'265TR2 i 1.0259 ¡ N I O I 40 I 1.1 ¡::

i60]IUbosold:>l!o ¡EN10217-2 Ipropied:lóeSaLem;ler::llumelev3l!:ls I P195GH I N I O I 16 ¡ 11 la,

¡2lil Irubo soldado lEN 10217_2 propied:>des a Wl::per::l!.ll""..l elevnda.s i P23SGH i ¡ N rol 16 I lol ¡;¡ i
1262 lubosoldIDo IENl0217-2IpropiedWosaloIlpe=elevaull j P26SGH ¡ iN! O I 16 ¡ l.! ! a !

26'3 lubosoldado EN102\i-2 Ipropiro~alemper.llu"'HJev1ld::s I 161.103 i LS~!3 I N ¡ O 1 16! 1.2 ¡ 0.1 I
264 lUbo soldado lEN 10217-3 ¡acero de grnnofiuo i P27SNLI I I.WSS I N I O i 40 I J.j I a I
26S IlUbo roldado jEN 10217_3 I=o de grnno fino ¡ P27SI;1..: i 1.l1W I N I () I 40 I 1.1 I ni

266 O1bosold:>l!o EN 10217_3 =dq¡r.lllOfiol> I P355N I 1.0562 ¡ N O 40 i 1.2 I a

261 wbo sollbdo lEN 10217-3 =ro de ¡:r;¡no finl> I P3SSNH I 1,056S I N I () ) ~O ¡ 1.2 I;¡ I

268 wbosoldado lEN IQm_3 =~gt1IOOfi~", ! PJ55NLI ¡ 1.05~6 I N lO! 401 l.2 ¡ a

269 lllbosoldarlo IENlll2l7-3 )=rodeg¡;¡nofino ¡ P3SSNl:' '1.1106 I N O ¡ ~o I 1.2 I;¡
Ir_.

T '~1\T~ _. ", ~';~ T 71" -1D T ,1-': .~~, .; -..,\ ¡ -r-:-:
'AENO'!) .i.- J .tAENOR. L.!r:.:J.El10R_J 1\ ..t::.AENOR_! .~ '., ,2.AENOR.} ..:. 'J 1'¡\ENOP. A;:¡ICr; AEHOF. '~AENOR A2NOR A2NOR ;,,2¡:OR



Tabla A.:·l
Ac~roseuropeos nOnTlll.¡¡~dosagroplldos de acuerdo con las [ormas de los productos

z
w

w
=

~

~

~

N
¡;,
2

"'

,

I
' ,

I II Número dd ITralamiento
Espesor en Grupo dr

Formll dd N.~

,
N. Descripción del mmrinl Gr:>do ~ m:urrillles I N .)

""'~.
~,.. 1, m:ll':ial I térmieo'

llÚo.. Im:I••
segUo I ' olaS.

I I ' en ISO J561l8 ¡
270 I tubo sollbdo EN 10217-3 =ro de gr.¡RO fino 1 N60:-.' ! LS90S I N O 1 "1 L3 ! , :

'" lubosoldado ENI02¡7·3 I=degr.¡oormo
,

?460NH , i.S93~
; N 1 O \ 40 j :J ! I1 ,

m wOO soldado IENI0217-3 1a="tl de gr.mo fino 1 P460"LJ 1 LS915 ! , 1 o 1 40 ¡ l.3 1 , ,,
m IlIbosoJdadc¡ lEN 10217·3 ¡=ro de gr.¡no fino I N60NL: ! LE91&

, , , O ! 40 I !.3 ¡ ,, ,

'" IlIOO solr;bdo lEN 10217-4 IPl'Ol'iedades a temper:llum bajas 1 P21S~ " I.Q.\SI ! N \ O 1 "1 1.1 I , 1
27S 111100 sol~ lEN 10217-4 1Pl'Ol'ied:ldes a lem¡>== b:lJas 1 P26Sh'L I 1.0.:53 , N I O I 16 I l.' , , I
216 ruOO.ro1dado E.N 10217·5 I=o sumergido. Pl'Ol'ied"des a lempe-I p;mGH , 1,0345 ,

N I O I" I 1.1 ! , 1
.l':llur.lS elev"das I ( ,

!

271 IUbo sold:l.do lEN 10217·5 lo.rco sumergido, p:upled.1d.. :l wnpe·1 P26SGH
,

1.0.::0.;
,

N I O i 40 I LI i1 i , ;
r;IlW~ elevadas I ! I

218 rubo sold:lc!o !E.... I0117-5 <1r,.Q .umergido. plopi~ a lempe-I 16Mo3 " 1.5415 I N I O 1" , 1.1
,

" l.ra!W:Ll dev:ldas !
,

, ,

'" tubo soldado lEN 10211-6 o.rco sumagido. proPtedades a leJtlll"·¡ P2lSNL 1.0.:5 I ! N
,

O I ~ I 1.1
, ,

rll!W:LleJev,lU<
, , , , ,

! i
2&0 IIUOO $OI&do ¡EN 10217-6 I=o mmergl~o. propiedad.. , le:npt-! ?26SNL , 1.0.:53 i , I O I ~ I 1.1 1 , ,

"'luweleva= I 1 I I 1
281 I wbo sohbd:J lEN 10217-7 = inoxid:ilile. auslenitiro I X2CrNilo.9 I,4J07 AT ! O ! 60 i S.1

,
i, ,

m !tubo sollbdo lEN 10217-7 I acero inoxidable. auSte.1itiro 1 X2CrNiI9·IJ I 1,4306 \ O 160 I S.l 1 I
I '" , , ,

28J IIUbo sold:tdo lEN 10217-7 = iooxidable, auslenltiro
,

X2CrNiNIS-IO i I.J311 óT I O i 60 I
,. ! i, "'

,

'" rubo sold.:uJo lEN 10217-7 I=ro inoxidable, JuSleniticn 1 X5(rNílS·IO I IA301 óT 1 O I 60 I 8.1 1 , 1
285 tuoo soldad<! lEN 10217-7 ;¡¡;ero inoxid,hle. 'uslenitico 1 X6CrNiTiIS·1O , U5J! óT I O 1 60 1 8' I ,,
286 lUOO soldado I EN I01n_7 Iacero inoxidable. ausl'niuco I X6CrNiNbIS.10 I I,J550 AT 1 O i 60 i S.l 1 , i
2&711UOO soldado lEN 10217_7 ¡aoem inOXidable. ausloniuoo 1 X2CrNiMoI7·12.2 i ¡.¡.jo.; AT 1 O ¡ 60 : S., !

, ¡
2118 ¡lUbo $OldMio lEN 10217.7 I"cero inOXid:lblo, auslenilico I X5CrNiMo!7-1:·: 1.':':01 AT I 0-1 60 S.l i ,
2&9 1Inoo sold.>W JEN 10117_7 I'OOTO inoxirloble, 'USleni,i,o 1 X6CrNiMoTiI7·12-2 IJ571 AT O , 60 I 8' I ' I

¡11:!jJ! .. 15 !6i7jsI9i10¡

(Cofllinuoj
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Tabla ,1..:::.1
Aceros europeos Donnaliz:ldos agropados de acuerda con 1D.'i forltllls de los productos

I I 1 I 3 1 , 1 5 6 1 1 I 8 1 9 I 10

Forma dd N.~

I I I 'I","OC '" I Cm,." I
N. DosmpcióD dd material Gr:ldo N'¡m.rodd Trntarni.nlo mm m:olerialos I N .

l'rodu<:lo eurol"'lI nualuial ténnieo' I I I según, I oms.
1 I ' : mio. ncix., cn ISO 15608

'" tubo soldado EN 10217-7 = iooxi<bbk. ,ulteQilÜ:O i X2CINiMoI7·12·3 1,4432 " ! O 160 I 5.1 1 ,
291 Irubo wl<bdo EN 10217.7 1= inoxid.ilile. lIll.$leoioco I X2e.-NiMoN17·13·3 1..1429 I " I O 160 1 3.1 , I
292 I lUbo soldado EN 10217-7 = inoxidabl•. ;U¡S1.níoco I :OONi1,,1017'13'3 1...:436 I AT I O 60 I 5.1 1 , ,,
293 Irubo sol~ EN 10217-7 I=ro inoxidable, ~UllenJOCO I X20N¡MoI8·1~·3 1..1433 I A, I O 160 1 5.1

, , It

mllllbo wllbdo EN 10211·7 I=ro inoxidable.•=n.lcico I X2CrNiMoN17·13·5 1.4439 AT I O I 3D I I1 I , 1
295 i rubo soldado EN 10217-7 = inoxidable.•=nílico I X2CrNiMoIS·15": lA·m : AT I O 1 60 1 1.1

, ,
1

, :
29611Ubo soldado EN 10217.7 = inoxidabk. auSlenilico 1 Xl NiOMoG.:3l·2i·7 lAS63 AT O I 601 S.2 1

,
I I , I

297 Irubo soldado lEN 10217-7 acero lOoxidabl•• =en;o:;o I X1NiQMoCu:!5·20·S I 1,4539 ! AT 1 O 60 1 3.2 1 ' 1
19S IU1bo sokbl.!o EN 10217-7 =o inoxidable. :umonllico I XlC:t'iMoCuNlD·1 g:¡ ! 1,4547 i A, I O 60 1 g.2 ,
2!l9 IlUbo w1r,1ado EN 10217-7 = iooxi<bble. .=nilico I X1NiCrMnCuNl5·2()..' ! 1.4529 ; A, I O 60 I 8.:! I , I

300 Ilubo rollbdo EN 10217-7 =ro iuoxidable. ,ullenitieo-ftrrillCO i X2C.-NiMoN22·5·3 ! 1.4~62 1 " ! O 1 3D i 10.1 i , ;
301 Irubo ¡ol<b:lo EN 10217·7 =o inoxid:.bl", ltllStenilico-fmílico i XlDNiN23..: I l.436:1 i ," I O 1 JO ! 10.1

, , 1,
3m ¡rubo sollbdo EN 10217.7 1= iuotid:lble. ~un.n.ltico-{enítico 1 X10NiMoN25·..... ! 1....~JO

, A, I o I 30 i 10.2 1 ' I,
303 Itubo soldado EN 10217·7 :=ro inoxidable, OIUneniúco-ferrítico I X2CrN~~10CuWN:!5. ,..: ! \.4501 , AT I O 120 I 10.2 ! , I
3~ Ipi= forj:ida EN 10222-2 propiedades a== elC\-adas 1 ?:!45GH ! 1.0352 , A I O 1 35 I l.I ! , I,
305 Ipi= fmj:uL1 EN 102l2'2 ¡mlpied;¡rb a te~';llUr.lS el~ ! !'145GH I 1.0352 ! N.m.QT I " J60 I 1.1 I , 1
3051 pi=- IOljada EN lom-2 propir:d4d~1I tompef¡llut:15 .Iev"das 1 !'2SQGH 1 1.tl426 , N I O 1 " 1.2 I , I, , ,
307 ¡pieza forjadl EN 10222·2 propiedades a lelPl'u:llur;lS elel.,d"

,
P2S0GH 1 1.G426 !'IT.QT 1" I 160 1 1.2 ! , ,, ,

JOS Ipi= fo:'j:ida lEN llr4U·l pro¡¡iedad:s a lCrn;Jo::llurllS elevad... ! P305GH 1 lN31i I , 1 O 1 35 I 1.2 1 ' 1
3091 pi= fClj:u:b. EN 10"..12.2 propiedades a tempe..ltl:rJS .lel'1.da> i P305GH

,
LQ·l35 m 1"1 160 1 10 1 i, , , ,

310 pi<l::l. fOIj.d.:l EN 10000_l propiedades ~ temper.llurn '¡"';¡ci:l, I ?3DSGH 1 :.0·1)6 , QT 1 O I 101 I.l I a. f I
3ll pi=forjada EN 10222·2 propiedades a temper.uur.u elevadas I 16M03 1 1.54 iS 1 N 1 O I "1 1.2 I ., 1,
312 pie:¡.a. forjod:! EN l0U2·2 Iprcpied::d:s. lemper.:lura:; el,,"lIlb:; 1 16Mu) ! l.5~15 1 QT I " I 500 ! 1.2 I dj
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Tnbb A.:;-}
Aceros europeos nonn;:¡lí.t:l.dos agrupados de acuerdo con las formas de los productos

1 2 , I , i 5 ! 6 i 7 1 8 ! 9 ! " 1

I I '! ,I"'.oc rn I Gru,," !
No

Fonn:odol No~
Doscripción del maleri.oJ G""du Núm.",rlc! )TralamlenlO mm . lIL31eri.:llos '0= Iproducto europ'" m~lenal l<rml<o' I '. ¡ I <e~ún

I i lIlUl. nuíx. en ISO 15608 ,
313 ¡pieza fOljad:l EN 10n2-2 propiod1.d=s" 1ert1;J=Iun.s clova.d:l; 1 13CM04 I 1.T.l35 1 1'.'1' 1 O

, 70 1 5J ,, i
3141 pi= fOljad:l lEN 10n2<2 propied.u!es a lernpe:.llura.s elevad:>'; I 13Ü"MoJ-5 I 1.7335 I .r-.í.QT

,
70 1 500 1 5.: I 1I ,

3151 pieza forjada lEN 10222-2 Ipropiedades" lem;>cr:tl= ele,..d:u I 15MnMoV4·5
,

:'540: 1 .\'1. QT I O I :50 I 1.1 I , :,
316!pie:.aforj3da 1EN 10221-2 \ propiedades" !empe..al= ele\':lli:.I \ 18MnMaN'S·5 i 1.630S i Qr 1 O I 200 I ~.I I , I
317 Ipia:. forjada EN 10222'2 Ipropjod1.des a lempOT"'..llIr.l> el.'«!as I 14MoV6-} 1 1.7715 I NT.QT

,
O I 500 i 6.1 I 1I ,

31Slpi=fOf):lda EN lOUl-2 1pro¡licd:tdes .leJn¡><::olIUr.Ll elevadas I 15MnCrMoNiv5·, i 1.6920 1 ,vr.QT 1 O I 100 I 4.1 1 , :. I

319 Ipi=Iarjotb EN 10n2-2 Ipropiod1.d:s a lert1;Jtrnum elevac!as ¡ l1Q)o,1a9.10 1 UJS3 1 ,~ I O i 200 i ~.2 1 , 1
320 Ipi= forjad:l lEN 10n2-2 1propiedades a lOmpernur.u elevuils 1 l1QMo9.10 1 1.i383 i I"n.QT 120015001 5.2 I ' I
3211 pj= forjada (EN 10222·2 1propi:<lades a 1<m;>"..t:Uur.t1 elev:ulas I XlÓC.-:'1a5·1 I 1.i366 I A 1 O 1 300 i 5.3 i

,, I

3221 pieza forjada iEN 10222-2 Ipropicdodc.l a lemp::r.tlut:ll elevadas I XI6QMo5·1 i 1.7366 I NT 1 O : 300 I 5.3 I , I
I 3231 pieza forjada lEN 10222-2 propiedades a lempenllural eleva~as I XIOCrMoVNbO-1 1 1.4903 I NI I O I 130 I 6" 1

,,
3241 picz:¡ forj:ld;¡ lEN 10212·: 1propiedadcsalernp=lur.uelo""'..da; I X.wCál0 V11·1 1, 1.4921 1 QT 1 O ¡ 330 \ 6,4 I , 1
3251 piCZ:¡ forjad.1. lEN 10Ul-3 Ipropiedades a lemper:uur:l< bajas I IJMn.'>Iió·3 1 1.6217 1 :-''1' I O 1 701 '.1 1 , I, ,
326 ¡pieza farj:>da lEN 10212·) propied:ldcs a I(mpel:llUr:l< bajas 15Ni~ln6 1 1.622S I N I O ! 35 ¡ " I , I
:m¡pir:z;¡ forjoda \ EN 10::2-; ¡propicó:ll!e$ a lempenllUr:l< bajas ISN-,Mn" i l.ó~S , NT.QT ¡ 35 11 50 I 9.1 1 ,
328 Ipie:.a farj.ula 1EN 1lJ222-3 Ipropied:ldes" lemP=l= bajas 12NiI~ : 1.563; I N í O I 35 : 9.: ! ,
329 ¡pieza fOlj3da 1EN 10Ul-) Ipropiedades a lempcr.llural bajas I 12Nil4 I 1.5637 1 i\'T ¡ 35 ! 50 I 9.: 1 ,
330 Ipi= forj.ula lEN lOUl-3 ¡propiedades" l"lllp== boj'" 12..,'il~ 1 1.563' Q' I SO I 70 ¡ 9.2 I ,
331 Ipi= forjada EN 10222-3 propiedades a lemperal\lr.lS baJ:l.! XI~:"¡5 r I.S6S0 N

,
O 135 í 9.: II ,

3321 pi= forjad:! lEN 10222·) ipropiedades a !Omporalural ba)'" I XI:.'1i~ ! U~SO :-''1'. QT 135
,

SOl ~.2 I1 ,
333 pie:<:l forj.ula 1EN 1(1'..22-3 I propieti:ldos a lomper.llUr.>l ba)"" I XS¡-;,~ 1.5662 N.N'!' I O I 50 ! OJ 1 ,
3J41 pi= forjada !EN jO~~~-3 IpropiOliades a lemperalUr:l< baJ.lS X8.....;\' I 1.5M2 QT Iso 70 I 9.3 I ,
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Tabla A.2-1
Accros europcos nOMn:lIiz:¡dos agrupados dc acuerdo COl) las form:l.< de los prnduclOs

1 I , I J I , I 5
,

6
, , I • I 9 ! 10 I,

i i 1.E$p~or (O I Grupo de

~o~ !N. Fornm dd N.~
D~clipción dd m.ot.ri~l G...~do I "'umero dd ITr,tamiento mm mntelioles

produCID europe;! I molen,l ¡ tOrmico' I .1 . I ~egdn !mIO. mnx.. CR ISO 15608 !

15' pí= forja:Ll EN 10222-5 aceso iooxidable, ,mlOr¡jtico I X2CrNiMoNl j·13·3
,

1.442~ I AT I O ¡ 160 ¡ S., I ' ,!
151 ¡líen fOl'jadt EN 10222-5 "= iooxidable. ,uSleoiúeo x:JCrNiMoI7-13·} I IA4~6 I AT O 250 I J.' I , !
15' ¡lí= fOl'ja:Ll EN 10222,5 = lnoxidJble. :wn:oilicr. iCCrNiMoIB-i"-3 I 1.4435 I AT O 15 I '.1 I , ,,
'" pi=foljotb; EN 10222·5 ,cero inoxidable, XUSle:ofúco X3CrNiMoN17·lJ·3 I 1.4910 I AT O 15 I '.1 I ,
35B Ipiw fo.i'<b. lEN 10222-5 lacero ioOJ:.id:lble. ,tl1lenJúw X2CrNiCuI9-10 I 1.4650 I AT I O I 450 ! ., I ,
3591 pl= fOlj3dl. lEN 10222·5 ,cero iO(lxid:lble, xusl.nfúco I X3C:'NiMolS·12·} . 1_419 ! AT I O i 450 ! 61

,, ,
360 Ipl.:.a forj:>d> lEN 10222·5 I,cero inoxidable, 'llweoiliw·imitico I iCCr0'iMoNn-5·3 i.~62 , " I O i 350 i 10.1 I o. d i

361 h,íe¡;:¡ forj>d> EN 10122-5 =ro ínoxid>ble, aUSleoiÚCO-{C:1Íúc:o ! X2C:t'¡;MoN25·i..: ! 1..:-110
,

AT I O i 160 I 10.2 I d,
3621 pie:a fundid, EN 10213-2 propíed:ldes x l.mp,:r.IllU:lS e¡",-.das I GP:!4OGR ! J.D621 I N I O ! 100 i i.I i ,
3631 pi= fundid> EN 10213-2 propied:lde.s, lemp=lllt;l.lele~ I G?240GH ! 1.0619 ¡ N.QT ¡ O I ¡OO ! 1.I I ,1

3641 pie., fundid, EN 10213·2 prtlpied:lde.s, temoe"'lurn .1.lI;ldJ.S I G?2SDGIi I 1.0625 I N,QT ! O i 100 ! 1.2 ! ~. f

~6511'1= fundida 1EN 10213·2 1propied:ldes o lernpe"'l= elC\-~ ¡ G20Mc5 I 1.S~ 19 ! QT I O i 100 ¡ 3.! I , ,
~661 pí= fundidl lEN 10213-2 Il'ropied:lde.<, tempe:::tturn el.,'<lda5 I GI7C:Mc5-5 I 1.7357 I QT I O I "O I 5.1 I , ,
367 pi= fundida EN 10213·2 I propiedades" lemper.ll= ele~'rl.:ls I GliCrMo9·1O I I.7n9 I QT I O ¡ 150 1 5.~ I , ,,
368 Ipiet.:! fundida 1EN 10213-2 Il'lO¡liedad=: 3lemp=lUras elC\-'3da5 I GI2MoC:V5·2 17nO I QT I O I 100 '.1 I

,, ,
369 ipi= fundida lEN 10213-2 Ipropiedade.s-a Ulrnp=;7S elevad.1.s I GnG,\-1oV5·lQ I 1.7706 I QT I O ¡ ISO ¡ 6.2 I ' I
no Ipí= fundid, EN 10213-2 Il'ropíedades Xlemp=lUr.lS el.v;¡:Ja.s I GX15C:,\1oS

,
l.i365 I QT I O 1 150 i 5.3 I I1 ,

, 37111'i= fundida EN 10213-2 prol'ied.ules' leml'<nt= elevadas GX:WC:MoVI:.¡ IA')31 ; QT I O 1 ISO I 6,~ I ,
372 1';= fundíd> EN 10213-3 I'ropiedade.s , te"",e"'IU;7S b'j.s I GliMn, 1.1 131 I QT I O I 50 i l.l I , ¡
3731 pím fundid¡¡ EN 10213-3 propiedades' temper.llU;7S b,j:tS I mOMnS I 1.62:10 I N i , I 30 i I.~ ¡ ,
3741I'ie., fundid. EN 10213-3 pro¡>iedllde.s, lempe:::uUr.lS b:lj;LS 020,\ln5 I 1.62~O I QT I O ! 100 ! l.~ ¡ ~. r j
3751 pi= fundíd¡¡ EN 10213-3 1propíedwe$ 31.mper'lIul<'s b:lj;LS I Gl8MoS I 1.5·G2 I QT I O I 100 I 1.2 I ~.f I
Jiéi pi= fundida EN 1021J.-3 Ipropíed:Jdes, l.mpe:::lIu= b~j;LS I G9NllO I :.5036 I QT I O I " I 0.1 -.l '-.J
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Tabla A.:·¡ Ir",,;
,\terns ~uropeos llorm;¡liuldos agrupados de acu~nJo con IlL, formas de lo., productos

i ¡Esposor en
iTrJIJmiel1lo mm
I I~rmko' I II mío. m:íx. CIt ISO 156nS !

l2J

H,

,
Form" dtJ
produao

,
NOrlllll

coropell

,

D""cripción dd mmri,l

;

G,Jón

¡ ti

Ii ="umeru ud
m,len,l

, • 9

Grupo dc
mOI.rioh,s

5<~ún

I '"

"'''I''S:

J77)pieUllundica IENl02IJ·J iproPiecJd~nl~mpe",!ur"'b".¡:l.\ 011".Cr,\ioI3·., [.6"! ¡ QT O) 200] 'J.:! "

378 pl<:P.fundíd3. IENl02IJ-J prop;~dade~alempe"'lUrnblp' G9NilJ [.5633 QT O I 15! 9.2 i J

13i9lpi=furnlida IENI0213-4 I",croinolidlble.""'lonitico GX2Cr"iI9·1! 1.4)0')! AT O Il~O I S.I i
JSO[p;=fu;;-did, IENl0213-4 1~;~roinoxidable.aUS1~~¡IÍ~;'--~!--GX5CrNiI9.1O i I.~JOS I AT I O \ 150 I .3.1----;
3S1!plez:l.fundidl --[E."-102l3-4 Ix~roin~¡id;;;;I~."usl~n¡ti~o I GX5CrNiNbI9-11 ¡ 1.455:< i AT i O 1150 I S.I I
mlpi=fllndida -'-¡-EN10211-4 l"ccroinox;~IlI~~,u'lenilico i GX2CrNiMoI9·1i·2 .¡ l ..:.:m AT I O 1150 I S,I !

1SJjpiez¡fundic1l. lEN 10211-4 l=ino,idab1e.,uSleni,ico GX5CrNiMoI9-11-2! I~OS AT'I O 1150 ¡ S,I I ,
!3S4ipi~Z;lrundida IENI0213-l 1:¡~eroino'id"ble."";leniliC1l GXSG~-~.tt=ll 1.~5SI AT I O 150 i S,I i"

38slpi=fundid.1 lEN 10213-4 I:l.,.~mi"oúd,bl~"u'tenil¡~o j GX1NjCr~lo2S·20·2 I l.':-:SS i AT I O 150 I S.2 1" I

'"
~
.~

10.2 '0

1S8IpieZ;llurnlid~ IENI0213-4 l""erojno'id~ble."U;leni'iC1l-ie:Tili<:o i GX2CrNi¡"¡oN26·7-l ! 1.':-:6" ._¡ AT i O 1150 10,2 ".<1

Sc =id<r:l que les m,n",,>l.. cum;>1"" le. re<;ui'llO< =~ci"l<1 UC $cgurill.:.O I'<",n,""" de l. Di"",,,,·. ~712;"'F.C

• Dcl>i<lo.1 o",u...;<Io de <::llbMn. <:$ nr:=rin .dopl:lr po:t:lu<ioo<:$ C>l><óJle; p.", .nl~ el "''''''''''1
V6st l. ,erie de N<It'I1'U1 EN Hl2J6 ¡un00'= 01110< 0<1 ""l:ImUl'O Io."",,<n.

d Vtu<I1Looi>.B.I_1.

Nl>" pcrnUto soldar 1<>< "¡<mon,Cl de t;j.ción.

Lo.< m¡uisi.", arlia=l.. p= "-"'lI=<ión Y""01101= se de!>:<l oon"oI<= <"'" por =l>
NH< ¡>emUlen lern¡>:rOrw':U por ""cim:l de 11 '<m;>,,","'r:l ",nbien«

C""dieio,,,, dd lr:lU."'0Illl> """"0:
A =o<ido
AT =coQdoctsolución
e lrob:lj.doc:n/río
1 recocido iwll=".io:>."",,,l'

M l>.mi"'''''~'Q'''''''''
N oomuliz>dn
NT nomul¡>:>dI> y l<mpbdn
r ,odur=do por p=pi",cio\n
QT '"",?Lo""
nA o:ro::,do ~ n:cn$"'-hPdo

I WW tr:1l:ul:ldoencheo"

z
.~

~
~

~

",~
"
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ANEXO A (NO"""li"o)

MATElUALES ~IET'\L1CO.sPARA EQUIPOS A I'IWS1ÚN. SISTEMA DE A<.;IWI'AClÓN
y ACEROS EU/U)I'EOS NORMALIZADOS

1\.1 Sistema d~ agr"pad,in para n¡"leriaks rnd"licn, I'Jr~ "'lui¡HJS de prcsi(II'

L,,-, ~cer(l, se (kbcn agrupar ~cg,il\ $C ;mlic., ell lo !:Iblo A 1-1 La, cirras da,los cn los grul'<l$ 1 j' 11 <e ren~'~1\ nI ",,,iii.
~is (k l:l enlaJa de In, 1Il"!ni~k,. L" cifr:" d~d", ~n los /1"'1'('1, <1.1 10 s~ bn,lll en el cnlllc"idr> <Id clelnenl" Ulili;:odn
1'0[;1 lJ de.'ig,,"cilÍll <le h, oienciOlles

T"bln A.I·l
Sistcmn de ngrup~ci,inF~ra::I~teri~lesntel;iHclls p~r.l equipos'

n presi,¡n según el lnfo'rnlC 1'icllic'l CR ISO 15603:2000 .:,'

----,-
(;rul''' Suhg"lIl''' Tipo ,l~ "C~I""

}\~e"'.' ~'\ll'''' I,mile el:;'lico mfllillln espcciliGld" R,,,::: .t(iI¡ N/mm" y con "n ,111:íli,i, C'l ',;.,
C5(U5

SisO,m

,\111'; t ,7(1

,\lo~; {J,7(/'

S < Il,().l~

ütSIl;ln"

Ni S O.:;"

Cr $' 0,:1 (0.'1 par] r;Cl]~ r"lIdi'¡~I)"

Nh s 0,0,';

V S 0.12"

1-~~j--cc--jCTCic:50'C(LC;--::-C-CC-:~-CC-:~~-C-C-:C~C:C:CC-C0~~~~~~~-1
I.l Aceros con un 1[mile el.iSlko 1ll[lIilllO eSp',dlicndo R'II ~ 275 N/l111nl '.



Tahla A.l·] (Fi,,)

Si'le'nn (1<' "~"'I'"d¡¡n P"l'" materiaks l1lel:ilin" par;! eljuil""
:l I'l'e"i<.n sep,lÍn d Inform" Técnico el! ISO 15(,0.';,2000

Acero.' C'''' c(llu""id"$ de 7,0',', <oCl''<; 10% r 0,7 < ¡"'\o ~ 1,2 %

"CC'{1S ¡¡\cad", al Cr,¡"'lo-(Ni¡ con '11m conl<:l,i,;o d" \':I"odio

}\c,"", ~o" Cllll!",,¡dp.\ (11: 0,3';" $Cr ~ 0,75%, Mo ~ 0,7% Yv ~ O,~5',,'

(j.l

1

_c;_~I_-,1,.3'-_I"AC':'~r,:,s imnidabks etldurecidu<; por precipitación

8 Accro. nuslenitkos
I==:=:=~::-~--c;-;-::-=-;---~~~--·~

8.1 "; Aeelos inoxidables allSlení¡ieos con c""tenido de Cl';<; 19%

f-----+-~8'.'2:'-'-jAccro, inoxidables aus¡enl!ieos eun e()(]lcnid" de Cr:> El');,

RJ Aceros inoxid"bk, "u\tc"f!icos al m,lngano\O COn conlenido d:,~,%:,_<:"I,,,,':..I:l'":" -1
9 Aceros alnlqucl COn C[)nlC"idO:c"C',',',':'"IOÓ;%c. _r----~--~~-~-- -.~ ~~-~.--~-

__~ __, 9.1 Accl<ls alnfqnc! con :onlcnido dc Ni $ 3% -,- _

9.2 Aceros ,,1 nfquc! cun contcnido de 3,0% <: Ni:5 8%

9.3 Acero, al nfqucl concontcnido de 8,0% < Ni $ 10%

lO ACelQS inoxidables alL'(enrticos ferrílicas (dúple.~)

JO.I Ace¡os inoxidablcs auslenhicos ferríticos cOn conlenido de Cr ~ 24%

10.2 Aceros inoxidable:¡ allslcnllicos ferriticos con contenido de Ce ;;}I%

_,',I_~.-_;_;--;-~léA,',',',O,;,',",b~',,,,',O,;Jpo'C,-.:l grupa l' exceplO los que tienen Un contenido de 0,25% < e ~ 0,5%

11.1 Acerus seg\in lo indicado en el punto JI cOn Un contenido de 0,25% <: C:5 0,35%

11.2 Acerol scgún lo indieado en el punto 11 con un conlenido de 0,35% < C $ 0,5%

Do ""«do coo t. elp«:in""dlio de 1.. ourm" do pm<luOlm do ."",. /1", pt1odo ,u"i'uí". por 11",., o 11"".

F... '«I",ht, un ,,10''''.1, .Ho ';'rnp'" q<" Cf. Mo + Ni. Cu. VSO,7Y~·

-E«n'o d. ",,,,dio' .lgn;nN ~'" no le h., .~,l¡'ln dolibond.,....nl' ".",dio .t nut.'''1
E. .ceplabl. Ull .. lor!TÚ> ,Ito '¡''''pro que er ,. Mo + Ni ~ Cu. VS 1%,

"D
¡,;

"'

"g,.,.-

"~
"".:'l:.

"O
"'",
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Proceso de diseño y fabricación de recipientes a presión 

 

 

LÍMITES DE COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 DE LOS ACEROS 

Contenido máximo de carbono, fósforo y azufre para aceros 

destinados a soldadura o conformación. 
 
 
 
 
 

Contenido máximo del 

 Análisis de la colada 
Grupo de Aceros 

% C % P % S 

Aceros 1 a 6 y 9  

 (según informe técnico CR 

15608, ver el Anexo 7) 

0.23 0.035 0.025 

Aceros inoxidables ferríticos 0.08 0.040 0.015 

Aceros inoxidables martensíticos 0.06 0.040 0.015 

Aceros inoxidables austenísticos 0.08 0.045 0.015 

Aceros inoxidables austenísticos 0.10 0.035 0.015 

Aceros inoxidables austenísticos 

/ferríticos 
0.030 0.035 0.015 
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ANEXO D (Infor:mü,o)

NOMIAS EUROPEAS PARA ACEROS Y COMPONE¡"iES DE ACERO PARA RECIPIENTES A PRESIÓN

La tabla 0.1-1 contiene los resullados de una inveslig:¡ciól1 de norma<; europc:lS para "ceros y componentes de "cero p:lJ"a recipientC-.l a prcsión.

Esta<; referencia<; en esta !abb no incluyen la feclll de la norma. pero ~Qn referencias wn fecha según lo indicJuu en el c:¡pílll!O 2.

T:¡bla D.l-1
NorlJl.:ls europeas pura aceros y eomponcnt~ de Occro pora recipientes a presión

FOml.1 del producto Requisitos Grados de Grudos para ..\c~ros de grano linn Grados para Accros
generales !cmper:ltur.l tempcratllr~

NorlJl.:lllzndos i Tratados ¡Templados
tempcratura inmidables

ambientc' dcvuda~ s baJas
lcrrnomednicarnentc i

Chapa y fI* EN 10028-1 I I EN 10028-2 I EN 10028·J I ¡:N 10028·5 i EN 10028·6 EN 10028--.\ I EN 10028-7- I
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PRODUCTOS METÁLICOS. TIPOS DE DOCUMENTOS DE 

INSPECCIÓN. EN 10204; 1991. 

 

 

Se definen los diferentes tipos de documentos de inspección que, 

teniendo en cuenta las especificaciones del pedido, deben facilitarse al 

comprador al hacerle entrega de los productos metálicos cualquiera que sea su 

procedimiento de fabricación. No obstante, por acuerdo en el pedido, puede 

aplicarse también a otros productos no metálicos.  

 

• Definiciones:  

 

• Inspección no específica: Inspección realizada por el fabricante, de 

acuerdo con sus propios criterios, para comprobar si los productos 

resultantes de un mismo proceso de producción responden 

correctamente a las especificaciones del pedido. La inspección no tiene 

que realizarse necesariamente sobre los productos suministrados.  

 

• Inspección específica: Inspección realizada antes de la entrega, sobre 

los productos que van a suministrar o sobre unidades de inspección 

dispuestas para su entrega con el fin de comprobar que los productos 

responden a las especificaciones del pedido. 
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• Documentos basados en la inspección y en los ensayos realizados 

por personal autorizado por el fabricante, que puede estar 

implicado en los procesos de fabricación.  

 

 Testificación de conformidad con el pedido "2.1": Documento por el 

cual el fabricante testifica que los productos suministrados están 

conformes con las especificaciones del pedido, sin mencionar los 

resultados de los ensayos. La testificación de conformidad con el 

pedido "2.1" es un documento establecido sobre la base de los 

resultados de una inspección no específica. 

 

 Testificación de inspección "2.2": Documento por el cual el 

fabricante testifica que los productos suministrados están conformes 

con las especificaciones del pedido y facilita los resultados de los 

ensayos realizados sobre la base de una inspección no específica. 

 

 Testificación de inspección "2.3": Documento por el cual el 

fabricante testifica que los productos suministrados están conformes 

con las especificaciones del pedido y facilita los resultados de los 

ensayos realizados sobre la base de una inspección específica. 

 

La testificación de inspección específica "2.3" sólo se utiliza en el caso 

de que el fabricante no disponga de un servicio de inspección 

cualificado, jerárquicamente independiente de los servicios de 

producción. 

 

Si el fabricante dispone de un servicio de inspección autorizado, 

jerárquicamente independiente de los servicios de producción, deberá 

suministrar un certificado "3.1.B" en lugar del documento "2.3". 
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• Documentos basados en la inspección y en los ensayos realizados o 

supervisados por personal autorizado, jerárquicamente 

independiente del proceso de fabricación para inspecciones 

específicas.  

 

 Certificado de inspección: Documento basado en la inspección y en 

los ensayos realizados de acuerdo con las especificaciones técnicas del 

pedido o en las de los reglamentos o reglas técnicas que sean 

aplicables. Los ensayos deben realizarse sobre productos suministrados 

o sobre productos de una unidad de inspección de la cual formen parte 

los productos suministrados. La unidad de inspección debe estar 

definida en la norma del producto, en los reglamentos oficiales, en las 

reglas técnicas aplicables o en el pedido. 

Según los casos se distinguen: 

• Certificado de inspección "3.1.A": Documento que emite y valida un 

inspector designado por los reglamentos oficiales, y que se ajusta a 

éstos y a las reglas técnicas correspondientes.  

• Certificado de inspección "3.1.B": Documento que emite un 

departamento de la fábrica, independiente de proceso de fabricación y 

validado por un representante autorizado del personal independiente de 

los servicios de producción.  

• Certificado de inspección "3.1.C": Documento emitido y validado por 

un representante autorizado del comprador según las especificaciones 

del pedido.  

 

 Acta de inspección 

Cuando por acuerdo particular, el certificado de inspección está firmado 

conjuntamente por el representante autorizado del fabricante y pro el 

representante autorizado del comprador, dicho certificado recibe el 

nombre de "acta de inspección 3.2". 
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• Documentos que debe facilitar un trasformador o un intermediario  

 

Cuando un transformador o un intermediario suministra un producto, 

deberá facilitar al comprador, sin ninguna modificación, la 

documentación del fabricante, tal como se describe en los apartados 

anteriores. Esta documentación debe acompañarse de una identificación 

adecuada de los productos, con el fin de asegurar la trazabilidad entre el 

producto y la documentación. Si el transformador o el intermediario ha 

modificado el estado o las dimensiones, cualquiera que sea la forma en 

que lo haya hecho, deberá facilitar un documento suplementario de 

conformidad para las nuevas condiciones particulares. Esto también es 

aplicable para cualquier exigencia particular que figure en el pedido y 

que no esté definida en la documentación. 

 

• Validación de los documentos  

 

Los documentos de inspección deberán estar firmados o sellados de 

forma adecuada por la persona o personas responsables de la validación 

de los mismos. No obstante, si los certificados se elaboran por un 

sistema de tratamiento de textos, se puede reemplazar la firma por la 

indicación del nombre y la función del responsable de la validación del 

documento. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS DE INSPECCIÓN 

 
Designación 

convencional 

normalizada 

Documento
Tipo de 

inspección

Contenido 

del 

documento 

Condiciones de 

suministro 

Documento 

validado 

por 

2.1 

 

Testificación 

de 

conformidad 

con el pedido

No 

específica

No se recogen 

los resultados 

de los ensayos

2.2 
Testificación 

de inspección

No 

específica

Se incluyen 

los resultados 

de ensayos 

realizados 

sobre la base 

de una 

inspección no 

específica 

2.3 

Testificación 

de inspección 

específica 

De acuerdo con 

las 

especificaciones 

del pedido y, si 

procede, con los 

reglamentos 

oficiales y con 

las reglas 

técnicas que sean 

aplicables 

El fabricante

3.1.A 

Certificado 

de inspección 

3.1.A 

Específica

Se incluyen 

los resultados 

de los ensayos 

realizados 

sobre la base 

de una 

inspección 

específica 

De acuerdo con 

los reglamentos 

oficiales o con 

las reglas 

técnicas 

aplicables 

 

El inspector 

designado 

por los 

reglamentos 

oficiales 
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Designación 

convencional 

normalizada 

Documento
Tipo de 

inspección

Contenido 

del 

documento

Condiciones de 

suministro 

Documento 

validado por

3.1.B 
Certificado 

de inspección 

3.1.B 

De acuerdo con 

las 

especificaciones 

del pedido y, si 

procede, con los 

reglamentos 

oficiales y con 

las reglas 

técnicas 

aplicables 

El 

representante 

autorizado del 

fabricante 

jerárquicamen

te 

independiente 

de los 

servicios de 

producción 

3.1.C 
Certificado 

de inspección 

3.1.C 

De acuerdo con 

las 

especificaciones 

del pedido 

El 

representante 

autorizado del 

comprador 

3.2 

Acta de 

inspección 

3.2 

Específica

Se incluyen 

los 

resultados de 

los ensayos 

realizados 

sobre la base 

de una 

inspección 

específica 

De acuerdo con 

las 

especificaciones 

del pedido 

El 

representante 

autorizado del 

fabricante, 

jerárquicamen

te 

independiente 

de los 

servicios de 

producción y 

por un 

representante 

autorizado del 

comprador 
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European Standards

Harmonised Standards

Not all EN Standards are Harmonised, only those that are considered to satisfy relevant
ESRs in product directives.  Harmonised standards contain an appendix Z, which 
defines which directives and ESRs the standard meets. For example:- EN ISO 15614 will 
be harmonised, but other routes for weld procedure approval may not be, such as EN 
ISO 15610, EN ISO 15611, EN ISO 15612  etc.

ISO Standards

There is a Gentleman’s agreement that attempts to make all EN standards into ISO 
standards and vice versa, but this does not work for all standards.
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Application Standards

EN 13445 : Pressure Vessels ( BS 5500)

EN 12952 : Water Tube Boilers ( BS 1113)

EN 12953 : Shell Boilers ( BS 2790)

EN 13480 : Piping ( BS 806, Not BS 2640, BS 2971)
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Specifications & Approval of Welding Procedures
Summary of EN ISO Specifications
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Specifications & Approval of Welding Procedures

Introduction to The Specification & Approval of Welding Procedures

EN 288 Part 1  Will Become EN ISO 15607

Material Grouping for both Procedures and Welder Approval

CR ISO 15608   this standard has no current EN equivalent

Contents of a WPS

EN 288 Part 2  Will Become EN ISO 15609 (Part 1 Arc, Part 2 for Gas welding)

Welding Procedure Test

EN 288 Part 3  will become EN ISO 15614 Part 1 (Steel and Nickel Alloys)
EN 288 Part 4  will become EN ISO 15614 Part 2 (aluminium and its alloys)

Other routes for procedure approval, such as previous experience, approved 
consumables etc. Are unlikely to become harmonised for use with the PED
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Specifications & Approval of Welding Procedures
Mechanical Testing

EN ISO 15614-1 adopts the same mechanical test as EN288-3, except that the bend test 
minimum former angle has been increased from 120q to 180q and fillet welds require a 
minimum of 4 macros.  When impact testing is required the minimum thickness has 
been reduced from 12mm to 6mm.

HARDNESS TESTING

EN ISO 15614-1 Makes no distinction between multi-pass and single pass welds.  The 
maximum values for material in group 1 and 2, is the same as that stated in EN288-3 for 
single run welds ( non-heat treated 380Hv10 max, heat treated 320Hv10max)

All groups now have maximum hardness specified, except :-

• Group 6, Cr-Mo-V steels, non- heat –treated condition

Hardness Survey is not required for :-
Steels in Sub-group 1.1 (yield strength of 275N/mm2 or less)
Stainless Steels in Group 8
Nickel Alloys in Groups 41 to 48
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MATERIAL GROUPING CR ISO 15608

Ni based alloys  (Identical To ASME )41 to 48

0.25< C ≤ 0.50.25< C ≤ 0.511

DuplexDuplex10

AusteniticNi ≤ 10 (Cryogenic Steels)9

10.5 ≤ Cr ≤ 30Austenitic8

10 Ni max0.35C,30Cr7

12.2Cr, 1.2Mo, 0.5V max12.5Cr,1.2Mo,0.35V max6

10Cr, 1.2Mo max0.35C,10Cr,1.2Mo max5

0.75Cr,0.6Mo,0.3V max1.5Ni,0.7Cr,0.7Mo,0.1V max 4

Q+T and PHd steelsQ+T and PHd steels3

TMCP >360N/mm2TMCP >360N/mm22

Re ≤ 360N/mm2Re ≤ 460N/mm21

EN288-3EN ISO 15614-1Material Group
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Specifications & Approval of Welding Procedures
MATERIAL GROUPING

CR ISO 15608 
Main Groups are sub-divided into sub groups 

• Based on yield strength for carbon steel in groups 1, 2 and 3.  However these sub 
groups are not considered for material grouping in EN ISO 15614-1, the grouping is 
based on same specified yield strength or less in the main group
(the same as EN288-3).

• Based on Alloy content for materials in all the other groups. EN ISO 15614-1, may 
approve the steels in the same sub-group or all the lower sub groups in the main
group, depending on the suffix in EN ISO 15614-1  table 3:- (b) or (c)

• For example :- Group 8:- sub-group 8.1   Chrome d 19%
sub-group 8.2   Chrome > 19%
sub-group 8.3  Austenitic with 4< Mn d 12

A test in one sub group within group 8, approve all other steels in the same sub group 
ONLY   ( therefore a test in  304 approves 316, 347 and 321, but not 309 or 310) 

Note :- Impact requirements do not affect the sub grouping approval range as they do
in the ASME code.
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Specifications & Approval of Welding Procedures
a) Covers the equal or 
lower specified yield 
strength steels of the 
same group

b) Covers steels in the 
same sub-group and any 
lower sub-group within 
the same group

c) Covers steels in the 
same sub-group.
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Specifications & Approval of Welding Procedures

Governing Thickness For Approval Range

The controlling thickness that determines the approval range in EN288-3 is dependant 
on the joint type; for example:- the controlling thickness is that of the thicker part, for a 
branch weld it’s the thickness containing the joint preparation. However in EN ISO 
15614 both thicknesses in the joint are given independent approval ranges if they differ.

The thickness range also applies to the deposit thickness of multiple process welds.  It 
is reasonable to consider a single run deposit in a multiple process weld to be a 
multiple run weld in determining its individual approval range.

Note the different plate thickness approval range for fillet welds.
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Specifications & Approval of Welding Procedures
Range of Approval

Butt and branch weld thickness and weld deposit

0.5t - 1.5t0.8t - 1.1t50mm - 2tNot Applicable>100mm

0.5t - 2t

3mm - 2t

t - 2t

Multiple run

0.5t - 2t

3mm - 2t

0.7t - 2t

Multiple run

0.8t - 1.1t0.5t-1.1t>12 ≤ 100mm 

0.8t - 1.1t0.5t (3min) -1.3t<3 ≤ 12mm

0.8t - 1.1t0.7t- 1.3t≤ 3mm

Single runSingle run

EN 288-3EN ISO15614-1Test Piece 
Thickness (t)

and also
Deposit Thickness

for multiple 
process welds

Note:- The upper range of approval is 12mm if there is an impact 
requirement  and impact testing has not been carried out
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Range of Approval

Fillet weld thickness and Throat Thickness EN ISO15614-1

No Restriction

No Restriction

No Restriction

Multiple run

Throat thickness 
welded, No 

approval range 

t 5mmt t 30mm 

0.75 a - 1.5 a0.5t (3min) - 1.2t3 < t  < 30mm

0.75 a - 1.5 a0.7t- 2tt ≤ 3mm

Single runSingle and Multiple Run

Throat ThicknessPlate Thickness

Test Piece 
Thickness (t)

Fillet welds Qualified by butt welds:- The throat thickness approval range is based on the deposit thickness and the plate 
thickness range will have to be modified to that stated above.
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Specifications & Approval of Welding Procedures
Range of Approval

On Diameter

ApprovalApproval Test PieceTest Piece

Pipe >500mm

≥0.5D and plates

0.5-2D 

Plate

Pipe/tube
≥ 168.3mm OD

>25mm OD

Pipe/tube
<168.3mm OD

EN 288-3EN ISO 15614-1

< 25mm OD 0.5D-2D

≥0.5D

Pipe >150mm in PA or PC

Pipe > 500mm All Positions

Plate
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Range of Approval

Welding Position

The range of approval in EN ISO 15614-1 is exactly the same as EN 288-3.

If there is No  impact or hardness survey requirement, one position covers all positions.

If Impact tests are required, the weld procedure approves other positions requiring the 
same or less heat input

If a Hardness survey is required, the weld procedure approves other positions requiring 
the same or higher heat input.

If a test includes both a high and low heat input position, then all intermediate heat 
input positions are approved, refer to EN ISO 15614-1 figure 6

Note:- EN ISO 15614-1 requires heat input to be measured.

• When impacts are required the heat input is limited to + 25% of test value

• When Hardness is required the heat input is limited to - 25% of test value
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Specifications & Approval of Welding Procedures
Range of Approval

Joint Type

The approval range for joint type in EN ISO 15614-1 and EN 288-3 are essentially the 
same

For Example:-
Butt welds approve fillet welds
Single sided welds approve backed, double sided and back gouged welds
Butt welds approve T-butt welds
Butt welds in pipe approve branch connections  With angles between  60° - 90°
Backed welds approve double sided welds

N.B. a fillet weld approves a fillet weld only BUT if mechanical properties are important 
supplement with a butt weld

Shielding and backing gasses
Range of approval restricted to the EN439 gas symbol  Or  Restricted to Nominal 
composition Used in test if no EN439 code exists.  A weld made without a backing gas 
also approves welding with a backing gas.
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Specifications & Approval of Welding Procedures

Range of Approval

Filler Metal EN ISO 15614-1

Filler Materials Cover Other materials subject to :-

• Equivalent mechanical properties
• Same type of covering, core or flux
• Same nominal composition
• Same or lower hydrogen content

If impact there is an impact requirement then the filler metal can not be changed from 
the brand used in the procedure test.  This does not apply to solid wires of the same 
designation and nominal composition.

The size of the filler metal can be changed providing the heat input requirements, if 
required, are met.

Weld with a filler metal does no approve welds made without filler, or vice versa
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EN ISO 15614 Part 8   Tube to tube-plate joints
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EN ISO 15614 Part 8   Tube to tube-plate joints

Requirements similar to BS4870 Part 3

Welder Approvals to : EN ISO 9606 Part 1- 5 / EN1418 (Mechanised)

Size Of Test piece :-

Tube D < 40mm     10 tubes for Triangular Pitch, 12 for square 

Tube D >= 40mm   7 tubes for Triangular Pitch,  9 for square

One pitch type approves all pitch types with the same or greater ligament dimension 
(d1)
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EN ISO 15614 Part 8   Tube to tube-plate joints
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EN ISO 15614 Part 8   Tube to tube-plate joints

Testing Requirements

Visual

• Penetrant

• Radiography  to EN1435

• Macro   2 off  full width and length of test piece (Along A and B)

• Hardness survey    for materials in group 2,3,4,5,6,7 

• Push Out Test     Optional

The standard has its own acceptance criterion similar to EN ISO 5817



www.gowelding.com

EN ISO 15614 Part 8   Tube to tube-plate joints



www.gowelding.com

EN ISO 9606    Welder Approval Testing

Note, the proposed revision to ISO 9606 Part 1 has not been agreed. 
Therefore EN287 Part 1 will continue, and all references in this document 

to ISO9606 Part 1 should read the latest version of EN287 Part 1

This does not affect the other parts of  ISO 9606
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EN ISO 9606    Welder Approval Testing

Note:- this standard should not be confused with ISO 9606 which currently 
exists, only the EN version is harmonised.

• EN 287 Part 1 : 2004 {was  to have be replaced by EN ISO 9606 Part 1 but 
agreement could not be reached}                     :  Published
Fusion Welding Of Steel Materials 

• EN ISO 9606 Part 2 {Replaces EN287 Part 2} : Not Published 
Fusion Welding Of Aluminium and its Alloys 

• EN ISO 9606 Part 3 :1999 {No EN Equivalent} : Published 
Fusion Welding Of Copper and Copper Alloys 

• EN ISO 9606 Part 4 :1999 {No EN Equivalent} : Published 
Fusion Welding Of Nickel and Nickel Alloys 

• EN ISO 9606 Part 5 :2000 {No EN Equivalent} : Published 
Fusion Welding Titanium and Titanium Alloys, Zirconium and zirconium alloys
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EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Test pieces for butt, fillet, pipe, fillet to pipe are identical to old EN 287-1

Each process in a multi process wed an be used separately with the range of thickness 
dictated by the deposit thickness attributed to hat process, t = s.

Range of Approval for Butt Welds
Same as the old version of EN 287-1

Range of Approval For Fillet Welds
Plate thickness, t < 3mm, Approves a range = t to 3mm
Plate thickness, t >= 3mm, Approves all thicknesses from 3mm
single layer fillet weld approves single layer only
multi layer fillet weld approves single and multi layer 

Branch Welds
Qualified by pipe butt welds for branch angles >= 60 °

• Set on:- Branch diameter and branch thickness considered in approval
• Set in :- Main pipe thickness and branch diameter considered in approval
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EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Diameters

The approval range for pipe diameters according to EN ISO 9606-1 :-

Pipe Diameter < 25mm D to 2 D 

Pipe Diameter > 25mm 0.5D (25mm Min) and above + Plates

Note:-
The testing of small bore pipes require a minimum circumference of 150mm, or 
additional test pieces must be welded to a maximum of 3.
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EN 287-1:2004    Welder Approval Testing:- Material Groups

C steels 0.25<C ≤0.511

Duplex stainless steel

Ni steels 10% max

Austenitic steel
10.5 ≤ Cr ≤30 steel 

High V CrMo(Ni) steel

C ≤ 0.35 CrMo, noV steel

Low V CrMo steels

Q+T, PH steels>360 Re

TMCP steel>360 Re

C steel ≤460 Re

W1110

9.1
9.2, 9.3

W118

WO47

6

5
WO2

4

3

WO3 2 + 1.3

WO11.1, 1.2, 1.4

Old
EN 287-1

EN 287-1:2004 (Note:- Check flux type approval range table 3)

8, 9.2, 9.3, 10 

Group GradeApproval Range

1.1, 1.2, 1.4

1, 2, 3, 9.1, 11

1, 2, 3, 9.1, 11
1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11
1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11

1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11

1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11

1, 2, 3, 9.1, 11

8, 9.2, 9.3, 10

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 11

9.2, 9.3, 1.1, 1.2, 1.4

Ni steels < 3% max



www.gowelding.com

EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Range of Approval for Electrode Coating

The approval range for  EN 287-1:2004, Is similar to the old EN287-1

For a single sided root run with no backing, no change of flux type is permitted.  The following 
approval range is permitted for the fill and capping runs:-

• Basic approves basic (B), rutile (R), acid (A) and combinations

• Cellulosic (C) approves cellulosic only

• Rutile approves R, RR, RA, RB, RC

EN 287-1:2004 also differentiates between solid and cored wires
A Solid wire approves metal cored and vice versa, but not Flux cored wires.
Basic FCAW approves all FCAW wires
Rutile approves rutile and basic wires only

General:- The filler material must be compatible with the parent material used for the test weld
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EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Range of Approval on Position

EN 287-1: 2004 Has a similar positional approval range to the old EN287-1

Generally more difficult position approves for easier positions

e.g. fixed inclined pipe approves all except V-down (PG)
Overhead (PE) approves all except V-down (PG)

JL045  Approves all positions except HL045 and PF
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EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Validity Of Approval

The prolongation rules are the same for both EN 287-1:2004 and EN 287-1:1992

EN 287-1:2004

Valid for 2years, providing that the welders supervisor can confirm that at every 
six month period the welder has been working within his range of qualification.

Prolonged for periods of 2 years by examining body , on the basis of 
satisfactory evidence from volumetric testing on at least two items of 
production work or test welds, produced in the previous six month period.  They 
must be traceable to the welder, satisfy the acceptance requirements of ENISO 
5817 and reproduce the original test conditions.  The evidence of these tests 
must be retained for 2 years.
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EN ISO 9606    Welder Approval Testing

EN ISO 9606-3:1999 Copper and Copper Alloys

W 31: Pure copper 
W 32: Copper-zinc alloys 
W 33: Copper-tin alloys 
W 34: Copper-nickel alloys 
W 35: Copper-aluminium alloys 
W 36: Copper-nickel-zinc alloys 

Thickness range is 0.5t to 1.5t for all thicknesses 

Acceptance is EN 30042 all level B except for the defects permitted by EN287-
1 as level C.
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EN ISO 9606 - 4: 1999 Nickel and Nickel Alloys

W 41: Pure nickel 
W 42: Nickel-copper alloys 
W 43: Nickel-chromium alloys 
W 44: Nickel-molybdenum alloys 
W 45: Nickel-iron-chromium alloys 
W 46: Nickel-chromium-cobalt alloys 
W 47: Nickel-iron-chromium-copper 
A test in W41 approves W41 to W47 not vice versa 
A test in any group W42 to W47 approves all of the groups 
A test in any group W41 to W47 approves 8 {Austenitic Stainless Steel} 
EN287-1 

Acceptance is the same as EN 287-1:2004 EN ISO 5817

Thickness and diameter approval ranges are basically the same as
EN287-1:2004

EN ISO 9606    Welder Approval Testing

Note:- The alloy content for W41 to W47 is based on 
CR12187 which has now been superseded by CR15608.
This reduces the qualifying Nickel content for group 44 

from a minimum of 45% to 30%
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EN 1418  Approval of welding operators
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EN 1418  Approval of welding operators :-
Fusion and Resistance Welding

Definitions

• Mechanised welding :- Adjustment during welding possible

• Automatic Welding :- Adjustment during welding not required

Welding Operators/ Resistance weld setters

• Set up equipment and/or adjust it during welding: Testing Required

• Operators that can’t adjust the equipment. i.e. Button 
pushers, don’t need testing
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EN 1418  Approval of welding operators :-
Fusion and Resistance Welding

APPROVALS

4.21 Adopt EN288 Part 3 or 4 for testing, but approval range for 
thickness and diameter based on capacity of equipment used.  
A WPS must be followed.

4.22 Pre Production test to EN 288 Part 8 or equivalent.  Must follow
a WPS and approval range same as 4.21

4.23 Production sampling,  Set up equipment and sample test production
welds. Test method subject to agreement between contracting parties.

4.24 Function Test,  On the job Job Knowledge test:-

• Knowledge of welding
• Parameters V welding results
• Setting up equipment to WPS
• Test equipment to WPS
• Knowledge of malfunctions  (SAFED knowledge test in preparation)
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EN 729 Quality requirements for fusion welding

This standard can be used either as part of an ISO 9000 Quality 
system, or to define quality requirements where a formal quality
system is not required.

Despite the versatility of this standard it has so far failed to generate 
any serious interest within the European fabrication industry.
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EN 729

EN 729 defines management quality requirements for fusion welding. 
This incorporates The following parts:

EN 729: Quality Requirements for Welding

EN 729 Part 1: Guide to selection and use

EN 729 Part 2: Comprehensive Quality Requirements

EN 729 Part 3: Standard Quality Requirements

EN 729 Part 4: Elementary Quality Requirements

PDCR 13576: Implementation of EN 729 

Parts 2 and 3 of these documents also make reference to EN 719 -
Welding Co-ordination, Tasks and Responsibilities.
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EN729

Welding exerts a profound influence on the cost of fabrication and 
quality of the product. It is important, therefore, to ensure that welding 
is carried out in the most effective way and that appropriate control is 
exercised over all aspects of the operation.

Within the EN 29000 series of standards for quality systems, welding 
is to be treated as a ’Special Process’ since welds cannot be fully 
verified by subsequent inspection and testing of the product to 
ensure that the required quality standards have been met.

Quality cannot be inspected into a product, it has to be built into it. 
Even the most extensive and sophisticated non-destructive testing 
does not improve the quality of welds.

Supervision needs to be implemented to ensure that the specified
quality will be achieved.  Responsibilities defined in EN 719.
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EN 729 Sample Of Requirements 

 

REQUIREMENT COMPREHENSIVE STANDARD  ELEMENTARY 

 Part 2 Part 3  Part 4 

Contract Review Full Documented Less Extensive  Establish that 

 Review Review  capability and 
    information is 
    available 

Design Review Design for Welding to Design for Welding to be  As above 

 be confirmed confirmed   

Sub-contractor Treat like a main fabricator Must comply to 

    standard 

Welders/  Approved to (EN 287)   

Operators     

Welding European Welding European Welding Engineer, Not demanded but 

Co-ordination Engineer, or persons or persons with appropriate personal 
 with appropriate knowledge  responsibility of 
 knowledge   manufacturer 

 Sufficient and Inspection Sufficient and competent personnel to be available 
  

Personnel    competent access 
    for external 
    inspectors, as 
    needed 
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EN 729  Sample Of Requirements Continued

REQUIREMENT COMPREHENSIVE STANDARD ELEMENTARY 

Weld Procedure To EN 288 Part 2 - Approved as application No demands 

Approval standard or contract demands  

Work Instructions Welding Specification or dedicated Instructions to be No demands 

 available (WPS)   

Documentation Necessary Not specified No demands 

Batch testing of Only if specified in Not specified No demands 

consumables contract   

Storage and treatment As per supplier recommended as minimum No demands 

of welding     
consumables     

Storage of raw Protection required from influence by the No demands 

materials environment   

Post Weld Heat Specification and Confirmation to No demands 

Treatment complete record specification necessary  

Inspection before - As required for specified operations Responsibilities as 

during - after welding    specified in contract 

Non-conformances  Procedures must be available  
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EN287 Part 1 : 2004

John Dyson   

15th March 2004  

Note, the proposed revision to ISO 9606 Part 1 has not been agreed. 
Therefore EN287 Part 1 will continue. This does not affect the other parts 
of  ISO 9606
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EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Test pieces for butt, fillet, pipe, fillet to pipe are identical to old EN 287-1

Each process in a multi process wed an be used separately with the range of thickness 
dictated by the deposit thickness attributed to hat process, t = s.

Range of Approval for Butt Welds
Same as the old version of EN 287-1

Range of Approval For Fillet Welds
Plate thickness, t < 3mm, Approves a range = t to 3mm
Plate thickness, t >= 3mm, Approves all thicknesses from 3mm
single layer fillet weld approves single layer only
multi layer fillet weld approves single and multi layer 

Branch Welds
Qualified by pipe butt welds for branch angles >= 60 °

• Set on:- Branch diameter and branch thickness considered in approval
• Set in :- Main pipe thickness and branch diameter considered in approval
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EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Diameters

The approval range for pipe diameters according to EN ISO 9606-1 :-

Pipe Diameter < 25mm D to 2 D 

Pipe Diameter > 25mm 0.5D (25mm Min) and above + Plates

Note:-
The testing of small bore pipes require a minimum circumference of 150mm, or 
additional test pieces must be welded to a maximum of 3.
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EN 287-1:2004    Welder Approval Testing:- Material Groups

C steels 0.25<C ≤0.511

Duplex stainless steel

Ni steels 10% max

Austenitic steel
10.5 ≤ Cr ≤30 steel 

High V CrMo(Ni) steel

C ≤ 0.35 CrMo, noV steel

Low V CrMo steels

Q+T, PH steels>360 Re

TMCP steel>360 Re

C steel ≤460 Re

W1110

9.1
9.2, 9.3

W118

WO47

6

5
WO2

4

3

WO3 2 + 1.3

WO11.1, 1.2, 1.4

Old
EN 287-1

EN 287-1:2004  (Note:- Check flux type approval range table 3)

8, 9.2, 9.3, 10 

Group GradeApproval Range

1.1, 1.2, 1.4

1, 2, 3, 9.1, 11

1, 2, 3, 9.1, 11
1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11
1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11

1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11

1, 2, 3, 9.1, 4, 5, 6, 7, 11

1, 2, 3, 9.1, 11

8, 9.2, 9.3, 10

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 11

9.2, 9.3, 1.1, 1.2, 1.4

Ni steels < 3% max
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EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Range of Approval for Electrode Coating

The approval range for  EN 287-1:2004, Is similar to the old EN287-1

For a single sided root run with no backing, no change of flux type is permitted.  The following 
approval range is permitted for the fill and capping runs:-

• Basic approves basic (B), rutile (R), acid (A) and combinations

• Cellulosic (C) approves cellulosic only

• Rutile approves R, RR, RA, RB, RC

EN 287-1:2004 also differentiates between solid and cored wires
A Solid wire approves metal cored and vice versa, but not Flux cored wires.
Basic FCAW approves all FCAW wires
Rutile approves rutile and basic wires only

General:- The filler material must be compatible with the parent material used for the test weld
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EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Range of Approval on Position

EN 287-1: 2004 Has a similar positional approval range to the old EN287-1

Generally more difficult position approves for easier positions

e.g. fixed inclined pipe approves all except V-down (PG)
Overhead (PE) approves all except V-down (PG)

JL045  Approves all positions except HL045 and PF
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EN 287-1:2004 Welder Approval Testing

Validity Of Approval

The prolongation rules are the same for both EN 287-1:2004 and EN 287-1:1992

EN 287-1:2004

Valid for 2years, providing that the welders supervisor can confirm that at every 
six month period the welder has been working within his range of qualification.

Prolonged for periods of 2 years by examining body , on the basis of 
satisfactory evidence from volumetric testing on at least two items of 
production work or test welds, produced in the previous six month period.  They 
must be traceable to the welder, satisfy the acceptance requirements of ENISO 
5817 and reproduce the original test conditions.  The evidence of these tests 
must be retained for 2 years.
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EN ISO 9606 - 4: 1999 Nickel and Nickel Alloys

W 41: Pure nickel 
W 42: Nickel-copper alloys 
W 43: Nickel-chromium alloys 
W 44: Nickel-molybdenum alloys 
W 45: Nickel-iron-chromium alloys 
W 46: Nickel-chromium-cobalt alloys 
W 47: Nickel-iron-chromium-copper 
A test in W41 approves W41 to W47 not vice versa 
A test in any group W42 to W47 approves all of the groups 
A test in any group W41 to W47 approves 8 {Austenitic Stainless Steel} 
EN287-1 

Acceptance is the same as EN 287-1:2004 EN ISO 5817

Thickness and diameter approval ranges are basically the same as
EN287-1:2004

EN ISO 9606    Welder Approval Testing

Note:- The alloy content for W41 to W47 is based on 
CR12187 which has now been superseded by CR15608.
This reduces the qualifying Nickel content for group 44 

from a minimum of 45% to 30%
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WELDING APPROVAL TEST CERTIFICATE 

DESiGNATION EN283-1,141[111],T,BW,WOl,rm[B],t4.55,D33,PA,ss,nb 
Page 

Manufacturer's Welding Procedure lnspecting Authority 

Reference Number: X Y ~  124 Referencs No. xmXXXmm 

WeMers Name: John Dyson 

Identification: w55 
~ e t h o d  of Welders Ident 
identification: 
D&te and Pface nf 
Birt h: 

N/A 
Ernplay er: A.F abric ator 

Ccdenesting Standard BSE)J 287 Part 1 

12 Job Knowledge NOT TESTED 
13 

- 

Wetding Process 

PMe or Pipe 

Joint Type 

Parent metal group 

Fitlerrn~altypeldesign~ion 

Gasdlux 

Auxiíiaries 

Material Thicknes:: (mm] 

Pipe autside diameter (mm) 

Wellting positions 
GrsugingiBacking 

33 

34 

35 

36 

37 

38 PROLONGATION FOR APPROVAL BY lNSPECTlNG AUTHORITY 

39 

Range of Approva 

25 Addtional inforrnation on ERtached sheetlor weldjng procedure specification NO. NOne 

NcR required 

\ ?erf or mect and 

TIG [ I 4 I ]  R O O ~  

Weld test detds 

28 

27 Type of test 

PROLONGATIUN FOR APPROVAL (Evary Six Monl 

BY EMPLOYERiSUPERVlSOR 

MMA [ TTG [141] R O D ~  

Mame and Signature A. Surveyor A.Sun 

acceptable 

Visual 

Radiography 

hlagnetic particlel 
pen&frant 
Macro 

Fracture 

Date 

Pipe Or Plate 
AII Bu# h d  Fiüet W eldc 
WO1 Ody 
FromGraupW01 
Sindar Gas 

N/A 
3mm To 9.hnm 
2 5 a  TO 64rm-11 

P A,PB 
BackuIq, Gouging or None 

LEMA [111]Flll 

Signsture 1 Postion ar Tile 

Pip e 
Butt Weld S d e  Sided 
WOI (Carbon Steel) 
BS2901-I:ATfi BS639:E5143B 
Argon / Baris Coaitog 
None 
4.55 rrlm 
33 
PA (Flat Position) 
None 

28 
29 

Yes 
Yes 
Y ~ s  

Yes 

Date 

lnspection Auihoray 
~mcaemaro~ai~atut) 

,. 
- 

Yes 

Signature Pc 

- Bend 

Adtijtional tesis 

30 

31 

32 

Yes 
See WPAR 

Daie of issue: 03/02/97 
Locstion: Wuwkshop 
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DETAl LS QF WELD TEST 

Manufacturer's Welding Proceclure 

Referente Nurnber: xyz 124 

Manuf acturer: A. F abric ator 

Page 
lnspecting Authority 

Reler ence No. XXXIWWWWE 

Date Of Weldjng: 141 1194 
Location: Workshop 
Mefhod Of Prepardion and Cleaning: MaC 

WWers Mame: John Dyson 
Parent Metal Specification: 5L Gradc 

Welding Process: TG [14 11 And MMA [111] Parent Metal Thickness (mm): 4- 55 
Jdnt Type: Butt Weld Smgie Sided Pipe Outside Diameter (mm): 33 m 

Test Piecewelding Posilian: 
M L D  PREPARATIUN DETAILS {Sketch) Flat 

j4 VVELDING DETAILS 

15 

Joirrt Design Welding Sequence 

Filler Metal 
Type, DesignEnion Trade Name 
Any Special Baking or Drying: 
Gas Flux 
Gas Flow Rafe - Shield 

- Backing 
Tungsten Ebclrode Typel Size: 
Details of Back GougingiBacking: 
Preheai Temperafure: 
Interpass temperature: 

C d o n  -se S h e l  
See 0 t h  Infomiatbn Opposite. 
See Other Info-iinn 
k o n I 9 9 %  Pure) 
12 - 18 LPM 
NIA 
2.4- Ea, 2 % Thriadcd 
None 
Worbhop Amblent TemperatuFe 
Not Recorded 

Rw 

le POST M L D  HEAT TREATMENT 

27 Time, ternperature, method: Not Carried Out 
28 Heating and CooIing REnes 

Wire F e e d  
Travel Speed 

N/A 
NI A 
N/ A 

29 The above test piece wa$ wefded 

He 

1 
1 
1 

Process 

in the presence of: 

Qh 

Name and Sign&ure A.Sunrt 
ASurveyr 

Size OE 
Filler Metal 

1 
2 

112 
160 

DC- 
AC 

Cwrent 
A 

TIG 
MMA 

AC 3 

2.4r11m 
3 . 2 5 m  

Voltage 
V 

Type Cwrent 
P o l a r i ~  

MMA 3.25mm 160 
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TEST RESULTS 

2 

Manufacfurer's Wetding Procedure 

Reference Number: X y z  124 

Page 
lnspecting Aulhorfiy 

Reference No. v 

5 Visual A C C ~  tabIe RadiogrWhy*: Acceptable 
Examinatlon: 
PenetrantRulagnetic Partide Test*: Acceptable UArasonic Examination": N/A 

TENSLE TESTS Temperaiure: Ambient 200C 

10 BEW TESTS 
11 

TqpeilJo. 

Requíremartt 

Transverse 1 
Transverse 2 

Filid Fracture TestA: N!, 

MacroRvlicro Examinatian*: 

Re 
Nhm' 

- 
- 

Resd 

Acceptable 
Acceptable 
Ac c eptable 
Acceptable 

Type No i Bend Angle t Elongatlan* 

HARDNESC TESTS" Iocation of Measuremenfs [Ckdch)" 

Rrn 
N h m 7  

414 
4 87 
4 94 

Face 1 
Face 2 
Root 1 
Root 2 

Natch LccationBirection Temp ' C  Vaiues 

l6 Typehoad Not Requú-ed, F ~ - I  420 & Re .: 270 
l7 Vatues Pareni Meta[ 
18 - H.A.Z. 
1s - Werd Metal 

OTHER TESTS 

A% an 

180 
180 
180 
180 

Average 

21 REMARKC 

N/A 
N!A 
N/A 
NIA 

Remarks 

22 Test carried out in accordance with the requirements 
of: 

BSEN 288 P~I?  3 and BSEN 287 Part 1 
23 Laboratory Repori reference No. 9510999 
24 Test results were Acceptable 

Z% 

2g Tests carried out Name and Signature A S w t  
in the presence of: Ahitirvsy¿ 

lnspecting Authority 
(CEOC Member organjsation) 

Acceptabl 
Acceptabl 

Fracture Lccafion 

- 1 - f 

Note: Weiding Procedure Approval to EN 288 Part 3 has been carried ouf and is spplicable to the named manufadurer alone. 
-, . 0 .  . . m..- ,. , , h . ,  ,. m . .. 0 , F . + A - - m . .  - , .. . , a  . .. , + . A - - ,  . . , . . .  

Ret 

- 
- 

Parent: Metal 
Parent Metd 
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Proceso de diseño y fabricación de recipientes a presión 

 

 

EQUIVALENTE EN CARBONO Y TEMPERATURA DE 

PRECALENTAMIENTO 

 

Fórmula de Darden y O’Neil: 

Equivalente químico en carbono: Cq 

 

131545
)(

6
CuNiMoVCrMnCCq +++

+
++=  

 
Debe tenerse en cuenta, además, el equivalente en carbono en función del 

espesor del material: 

 

Ce = 0,005 * Espesor (mm) * Cq 
 

Con lo que el carbono equivalente total es: 

 

Ct = Cq + Ce 
 

Temperatura de precalentamiento: Tp 

Aproximadamente: 

 Si Ct < 0,45:   No es necesario precalentamiento 

Si 0,45 < Ct < 0,6:  Tp = 1000-2000 ºC 

Si Ct > 0,6:   Tp = 200-370 ºC 

 

O bien: 

)25,0(*350)(º −= CtCTp  

Anexo13 
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Tabla 8.3·2
Probcla~

EN 13445-4:2002

I )

, )

D.,,;iglwclón Abrcvialur"

Emayo de doblado de la ":lca según la Nonll" EN 910: 1996 Fll

Ensayo tic doblado de la raíl según la Nonll,l EN 910: 1996 RO

EIlSu)'o <le (",iSlenci" a la tracción lrall>vcr,al según la Nonna EN 895: 1995 1T

Ensayo de rCoiSI"llcia a la tracción longiwdill:ll segun la Norma EN 876: 1995 LT

En,uyo de choque. dcp6silO de soltl;uJm" segúnl" Nonna EN 875: 1995 IIV- ._---_..,
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--",------ ... -_._--_._.•, _._---_.
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8.·1 l{caJíLuciúlL de CIlS"YOS y Cril"riu5 de rtccpladóll
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~j,;" delill¡d,,~

~ ..,1.2 En,;,,}''' ,)~ r~.>hlc'nd" 1')" lr,,~dúl\ tr""w~r'I,I,L"s ~n"'I'''')' lo~ njl~finj de "nl'l;J(:;'lll deben ~,I;" de "~"Cf

d" C"'" b N,) ... ,,,, EN ~,'i.'i-3: 1<)<)1.

,~I) L\ - I,,,,,,..¡,,, b,,,,, c"",¡()"""",c; "I'c,¡"k, "".lJnl" lo" IJ"'pi"I,,.k, "'-O''''''';'' ,1" 1" ,,,I.I,,J"Ja ,,1/" 1'" ,kt,j" "' 1" ,le k" ""','n,l1c,
1>.," I",r o'''';,', 1M cj""lJ1" .ll'."", al ~',';.'¡, "¡'I,"I ,,,1,0.,1,,.., "", ,," """,¡ ,1, 'i,,,,,,,,-j()a ",,,'e,,,,¡,,,

liA.J E'L''')'l> <l~ r<·.\blcn~¡II" b Ir"cdúll <le I:os sHI<l,,,lura, I",,¡:iludi"'lics, 1';,,;, d';II"I> ,le ~n,¡a}'<l Cn un;o"e>" ¡UpC
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'I"e ¡C"g" ,," <li5",elm ,nínilllu igll"l u ,"pe,-¡'" " (; "''', ,.le a~lleHI" ~Oll la Nm"'" EN S"](d99S y 11", 11", Y "\l <!ehell
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dise,-,o (por ej~Jl1i>I", lIlet'll ,k aportación ;'\l,I~llilieo en ;lL;oi<J ,,¡ 'J% Je niquel). C""fldo 1" leEl1per'lllll'a Lii~ei\o ,ca supc·
rio, a 300 "C, d Cl\~")'" ,e d~he realiza,,, la len'l'cfalufi' de Ji,C<m.

NO l'c\ ~ Dd",,,,,, h,w>e ,,,,,,¡,Ic,,,óones "'p"¡,,lo< "u".'¡u l., P'"P;,<l.o<J" u""j"i,., ,J" 1, .olil"<luJa c"én ¡J0r Jd¡,jo de 1" J, lu, "'""e",,1;;
h,,, pur di,e,)o, P'" ,jcmplo ,""ro, ;,¡ ~% <lo "fqud ",1,J"~u' "on U" ","",1 de 'I"''',,'ú\'¡ "U'I<"¡ÜCO,

8..lA Ell~-::IYU ti" choque. El en,a)'o y los crilcrius de accptación debcn eSlar de acuenlo COll b Norma EN 288·3: 19<)~;

"de",,¡,.,¡ proec'!c,:>e debcn 'lpliear 1<" rct¡u;:;iI"S del ,no")''' Je eliO'l"~ d~ "clOcrJl> eúlll:l NlJllna EN 13.¡·15-2:2002,
""e.\o 11.

8..1.5 En"'l)'o dc tlobladu. Los ensayo:>)' 10.\ "'rjteril>~ dc '1"el'r~l:¡0ndel""1 ~St'lr dc aCl!c,<lo eml b Nunna EN 2~3·3: 1<)92.

8A.6 AlJálisi~ Illacf0l:.áfico, Los Cll,ay'" y lo:> crilcfi()~ <1" "~cpl,,eión d~bcn c-,lar dc ~,;:uerda eO" b Norm;l
EN 238-3:1992.

,e'l"isiliJ-, pa,,¡ 1,,, .,0IJ"d<:l.1>, grupo de OI.'¡~fi"le' 8.2; el ;ll\.\lj~¡s l1linngr;ilieo dd,e ll)l1\lrar Ull,l mief'J~'IJll~fljr;,

"dc,;,,;ul:>.

.
,
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EN 1344S-S:2002 - 5,1 -

Tnhla c,J.}
Tip",,)' mimcro 1l1í"imo de nherlurfls de aeCl'SU e inspc(d';11 (n rcdpl'clltr.s 11(l csr~rkns

Oi~H1c1ru intcrior D, LOlIgiluu de 1:1 seeeh;n NlÍlIlcro míllinHl y tilm de nherlUrns
mm dlimlrkn. L

mm

O, $ .lOO [,< I 000 I mil'iHn peqltcfin en (odo e.~trcmo
"

L> lOnO I Illirill~ pequena en CEI(b exUelllO, LJ distJr.cia cntre los cjes de );1$
JnÍfillas y cUEllquier p,,,tc dc COSlUIll El c.,ami"ar nO e.,cede 500 mm,
EH C:lSO coE1trnfio, se debe prcparar uon miriHn gTnndc •

Joo < D, 5 450 U; t 500 2 'nirillns grandes, una ccrcn de codn e~tl'emo o un ngujcto de mo·
no' en el lercío central dc lJ seceión ciliJldricJ

1,>1500 1 Elg<ljero dc n'mm cercn de cada extremo de In seccilÍn cilindri<.:n 'o
en Ins e.'Iremos. La .Jistancia elltre los ejes de los Jgujcf[l~ de nl~m)

y cualq,'ier porte de emtllm .1 cxJminar no c~eede los 750 mlll. En
<:fl~O contrario, se del>c prepamr un ng<ljem de mJno ndicion~1 •

450 <: O, 5 840 L51500 1 11lirilla gl'nnde y 1 agujero de mano. caib uno en Un e.'lremn Il
cerca de él

15000:;L53000 1 ~gujero de co!Je7.n en el tcrcjo cenlrJI de la lección cilíndrica o
ogujero, de m0110 eonm en el c:::~_de 300 <: D,::; 450, L;:. I 50(}

[,>3000 El ni"netn tic ai:>eltur05 de in.<pecei<¡n se debe aumentnr de !JI mane·
r;¡ que lo úi,lnnein m~idma entl'e el eje del agujero tic eabc~a y cllol.
'luier palIe de la sold~dum o e~alllinnr no sen ,uperior n. I 500 Imn
(11)(}() mm porn ~guje]1]s de !llano). Los "gujeros de rnJnO deben e~·

tar como mílljmo sÍlu"dos cercn de e~do extremo de In secci6n dlrn·
dric~ Oen cnún f'mdo

840<D;51200 L$20oo 1 agujero de cabeza cn el telcio central de 1.1 secei<in cilímlrica n
2 agujero, de mn'HJ cerco de eJda mm de 1m extremo, de in seco
cilÍn eilfm1ricEl o en los fonda, o I bocJ de hombre

1.>20QO 1 bo~a <le hombl'e o ngujelfl.~ de cabeza como en el ca<o de 0,:;; 8'10.
1.>3000

0,>1200 1 boc~ de hombrc (l I ogujcro de rescElte si es ncce~ario

NOTA _ L", r.'l"i'il'" P'''' 'guj'lm~, '"","o Q tx:>:,.. de hornor<: do ,h.'I'ol" (Ii",en,;o"", poro e~,~, «p",,¡,!<.<, doi><ri, o"obtcwto, el eem,
p''<lor. C",J>d" «;mn O,",, ,llOmotiY". lo doc<;,}n 'l"edo oJi,o,",oión cld f.M<,"'o..

l:l, minll" y lo' 'f;"io,o, do m'"" "e,,," q"e ."1"0'" Ce "\0.",,, q"C F''''p'''<;''""" "'" \'1", ~e 1, cosn"" IO"'~¡t",Ii"'L

Tnhln ('.3·2
Tipns)" nUmen) mínhnl1 de :>hcrturns dc :>c~e,'O" inspcech;tl en rccipieutes esréricJJ,

Diámc!ro interior D, Nlimero mínimo y lilUl de ~herluf~s

mm
"

D, 5 450 2 mirillas g"mdes 01 ogujero de mono

450 <: D;:O:; 8itO j ngujem de m~"o O 1 ~guj~m de cJben

840 0,$1200 1 ~glljero de ~~be7.~ o 1 hlJe~ de hombre

0,>1200 i haca de humbre o I .1 ngujero de re~cnte ~i cs ncccsocio

NOTA - L", 'e<I,,'.!ilm P""' '~\ljoro, ~e ,",,"e 11 \'xl<" C. h"mo« do ~;!\;"," _II""",¡"",, P'''' COlO" "I"'d,¡". ~'~erj,

cmbh,rll1' el er''''I"odof, C"'"é" '."!l.'" o,,~, ,¡"."""".". t, deomj" q"O"' o ~''',"ci(\n ,~I f'~n""'.
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1.:'l:;;¡;;·--;¡;-[····....-;rl":llnll]iel1h' lúm;Cl> <lc;P;;,'s dc"¡"
tr~I,1Ill,~nln -,,,Id,,(],,,.,,

h'I'",1ro' E,pcsol' TicllIp" ,lo> T<'rnl't'I'''I''r~

llt'!"lakd"t ''''''lllI,,1 c" reknd,,,, ,h- '<'l,'"c;,',n
h,,~{, mll1 min

T,,1>1a 10.1·1

T,."r~"lielll" IO'nnico d".,I'''O'' de b ,nhladlll'''
~~-~~

Aren'

..". --...---- EN I0{n~:2j¡¡¡)5 '"

EN 10216-1:?Om.
EN 10216·:'.:2002.
EN 10216-'1:200}
EN 10217.U002.
EN I0217·¿;2002.
EN 1m.17-·¡:201l2 a
EN 10217-(,:200::'
EN 10222.2:20nz

-------.- I;N ~:}~j¡~12

d" EN 1021(,..1:2(\112
EN I0217,~:2I)1)"

!~I'II02n-4,2002

EN 1002R·::':2nm

EN 102l6·2:?00:'
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¡;i:ri¡ío2ii':2:~0i12 N
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EN 1011(,.2:2002 "
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EN I022Z·2,ZOOl NT () A

(;1';""'" ('1)<1

IOCr1'.1.,9·IO·
I1CtMo<)·10·

XI6CfMoS·1

¡\ecros sin nlenl'

t\C"!!" nO[[I\'1li"<I,,.<

1:""" 1;"'-,

Il"

1.1

1.?

S.I

s.}

5.2

. ---1_-.._.
113C'Mnl-S'j

Grupo de
Ill~ler;"k,

NT $12 50

730,1770

"A
EN I02Iú·2,lOOZ

EN IOlI6·2,ZOIlZ
EN IOZ22·2;2002

X8Ni9

X20C,M"NiV 11·1

XIICtM",)·¡ > 125(,0 2.5~"

>60 r¡0+~"

NT () Scgún lo csp"ó!;c:ldo p~,"

QT d ~ccro

·-"·-·-·~-~~~:'ij~~~m;I=~~J~~~')~5~',~,c~·'~'f!<'~'~·,~Jio~ª~:~~~
EN 1002$-4:2002 N" ~

MIINi Y nec(Os :ll n[<¡ud F.N 10216.4:2002 NT n > 3S ,;; ')0 e" _ S 530 ~ SSO
e~ccplO d XSNi9 EN 10222.);2002 QT ::> 90 40 + 0.5~"

r:N 10028-4:2002 "é"~c b Se sueld.l11ormalmenle COI1I>1\ me!.,l de ~PO¡'

EN 10216-·1:2002 "o"n~ del l:leió" ~u'(en¡l¡e". Teniendo en cltcnta b 1'0,
EN 10222·}:2002 Ill'lcrinl ~¡hlc diru~ión del cnrbnno. dehcri~ evila"" el

lI'alaltlienlo lérmiro des n,és de la .Iotdndur~,

).<\

6.4

93

""

¡--'---'--E~;do do '"'''O;'"',' II¡mioo MI "I.>to~'1 b".·
/\, "<í>:i~~; N ~ noTImli»do; NT ~ n(nm.,li,oJ~ y "m~I,<ln; QT" 'olr-~I"i"

El el"'.'o, onwJ",1 '." 01 «;gido 1"" el 'r''''''" 10.<.2.
1',,,, o'r""'o; ~ ~~ """. d "",",i,~,~ ,f""io<' ~"'P''''., dd ;nl,h> ,M~ "' n«e""i" ,n '."C" "r'c;,!« (r'" <;''''1'10, P'''' ,",1"'" <1 p<l¡gm ~"

fric"" do ,"rm,i~" f'<" f."ip o 'gri'l'm;'"lo \'Of hi,l,ó30no (r" j,;<lnll
N~ " tO~";"< n;n"lo "OIomion,o llnni<o d'.'pot, do! ,oldon ,; '" <umpion ,,,l.,, 1" ,undi,;nno' 'ir.,,;"n' ..:

,,,he" do di.l","',nnn""",,1 ~ 110 mm l' 0'1"'."" do r'led "~l"i".,1 ~ 1) mm
Nn " rO'I";'''' "i"~,l" ,,,,"mko'n U,m;eo ~C'r"~; do! '01<1<0 ,j ;0 '"""'l'b 'N" 1" o,,",li";""'.' '¡F,"¡<"'o."

'''hu, ton un di.\mo'''' "",ni".1 < I~O mm r un o'l"'m[ do p.,,"d nom;",i < 1] mm y"n< le""",,,,,,,,,, <1< ~1.'"fio do;> '~(l·C

NOTA _r", !~.'..~ied'<lo' modolo" <I"put, del """m1'n!o""'~"","" ,,""''''',••,'''''''',"''C''",'C' ,
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Proceso de diseño y fabricación de recipientes a presión 

 
 
 

TABLAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: 
 
 

TABLA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 
 

(1) Sín categoría de peligro,  véase el capítulo 4.4. 
(2) Fuera del alcance de la Directiva 97/23/CE. 

 
 
Nota: Ref.: Directiva 97/23/CE, anexo II, tabla 1. 

 



Proceso de diseño y fabricación de recipientes a presión 

TABLAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: 
TABLA 2 

 
 
 
 
 Leyenda: 
 

(1) Sín categoría de peligro,  véase el capítulo 4.4. 
(2) Fuera del alcance de la Directiva 97/23/CE. 

 
Nota: Ref.: Directiva 97/23/CE, anexo II, tabla 2. 

 



Proceso de diseño y fabricación de recipientes a presión 

 
 
 

TABLAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: 
 
 

TABLA 3 

 Leyenda: 
 

(1) Sín categoría de peligro,  véase el capítulo 4.4. 
(2) Fuera del alcance de la Directiva 97/23/CE. 

 
Nota: Ref.: Directiva 97/23/CE, anexo II, tabla 3. 

 



Proceso de diseño y fabricación de recipientes a presión 

 
 
 

TABLAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: 
 
 

TABLA 4 
 

 Leyenda: 
 

(1) Sin categoría de peligro,  véase el capítulo 4.4. 
(2) Fuera del alcance de la Directiva 97/23/CE. 

 
Nota: Ref.: Directiva 97/23/CE, anexo II, tabla 4. 
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MODULOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 

TABLA 5 
 

Los requisitos de cada módulo vienen descritos en el Anexo II de la Directiva 

y a modo de resumen los requisitos son como sigue: 

 

 

 

Módulo 
 

 

Denominación 

 

Descripción 

A Control interno de la 

producción 

Fabricado bajo la propia responsabilidad del 

fabricante 

A1 Comprobaciones internas 

de la fabricación con 

vigilancia de la 

evaluación final. 

Fabricado bajo la propia responsabilidad del 

fabricante pero la evaluación final será 

vigilada por la autoridad responsable 

B Examen CE de tipo. 

(Diseño y fabricación) 

El fabricante establece un certificado de 

examen tipo CE con la autoridad responsable. 

B1 Examen CE del diseño. 

 

El fabricante establece un certificado de 

examen de diseño CE con la autoridad 

responsable 

C1 Conformidad con el tipo. Fabricado para que cumpla un certificado de 

examen CE de tipo con la fabricación vigilada 

por la autoridad responsable 

D Aseguramiento de la 

calidad de la producción. 

El fabricante utiliza un sistema de calidad 

aprobado para la producción, inspección final 

y ensayos para demostrar la conformidad con 

un certificado de examen de diseño CE o con 

un certificado de examen tipo CE. 
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D1 Aseguramiento de la 

calidad de la producción. 

El fabricante utiliza un sistema de calidad 

aprobado para la producción, inspección final 

y ensayos y fabrica sin utilizar un certificado 

de examen de diseño CE o un certificado de 

examen tipo CE. 

E Aseguramiento de la 

calidad del producto 

El fabricante utiliza un sistema de calidad 

aprobado para la inspección final y ensayos y 

cumple con un certificado de examen tipo CE.

E1 Aseguramiento de la 

calidad del producto 

El fabricante utiliza un sistema de calidad 

aprobado para la inspección final y ensayos 

sin un certificado de examen tipo CE. 

F Verificación del producto Verificación final de los equipos los cuales 

han sido fabricados con un examen CE de 

tipo o un examen CE de diseño. 

G Verificación de la unidad 

CE 

La autoridad responsable realiza el examen 

H Aseguramiento dela 

calidad pleno 

El fabricante realiza un sistema de calidad 

aprobado para el diseño, fabricación, 

inspección final y ensayos. 

H1 Aseguramiento de la 

calidad pleno con examen 

del diseño y vigilancia 

especial de la evaluación 

final 

El fabricante realiza un sistema de calidad 

aprobado para el diseño, fabricación, 

inspección final y ensayos. La autoridad 

responsable emite un certificado de examen 

de diseño CE y toma parte en la evaluación 

final. 
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TABLA 6 
 

RELACIÓN DE MÓDULOS Y SISTEMAS DE CALIDAD: 
 
  

MÓDULOS O COMBINACIÓN DE MÓDULOS 

A APLICAR 
CATEGORÍA 

DE 

PELIGRO 
Fabricante SIN 

sistema de calidad 

Fabricante CON 

sistema de calidad 

I A 
Control interno de la 

producción 
  

D1  
Aseguramiento de la 

calidad de la producción 
II A1 

Comprobaciones internas 

de la fabricación con 

vigilancia de la 

evaluación final 
E1 

Aseguramiento de la 

calidad del producto 

B1+ F 
Examen del diseño CE + 

verificación del producto 
B1+D 

Examen del diseño CE + 

aseguramiento de la 

calidad de la producción 

H 
Aseguramiento de la 

calidad pleno 
III 

B+C1 
Examen tipo + 

conformidad con el tipo 
B+E 

Examen tipo CE + 

aseguramiento de la 

calidad del producto 

G Verificación de la unidad H1 

Aseguramiento de la 

calidad pleno con 

examen de diseño y 

vigilancia especial de la 

evaluación final 
IV 

B+F 

(Examen tipo CE + 

Verificación del producto)

 

B+D 

(Examne tipo CE + 

aseguramiento de la 

calidad de la producción)
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Proceso de disei'io y jabricadón de redpientes a presión

ENTIDADES INDEPENDIENTES RECONOCIDAS EN ESPAÑA:

• Asociación Española de Soldadura y Tecnologias de la Unión

(reconocida para la aprobación de personal que realiza uniones

permanentes)

CI Gabino Girneno, 5 B

Madrid 28026

Te!.: 91-4758307

Fax.: 91-5005377

• Asociación Española de Ensayos no Destructivos

(reconocida para la aprobación de personal que realiza ensayos no

destructivos)

CI Bocange1, 28

Madrid 28028

Te!.: 91-3612585

Fax.: 91-3614761



lIi ~N1STERlO

Do o,r,Q¡;
y TtCNOLooA

EQUIPOS A PRESIQN
ORGANISMOS NOTIFICADOS ESPAÑOLES

AClua1il.:ldo 2: 15/03104

0052

1
CUALICOl'.'TROL·AC1, SA CALERUEGA, 67 280n·MADRlD 917663133 917671799

Al,B,Bl,CI,F,G
AEM. AESM. APUP,

APRU?

=_oca@cunH·
nci.l:l.COm

0053
1

0054
1

0056

ASISTENCIA nemeA
INDUSTRIAL, SAE

ATlSAE

BUREAU VERITAS ESPANOL,
SA

J::.<A EhTIDAD
COLABORADORA DE LA
ADMJNlSTRCClON. SA

AVENIDA DELA lNDUSTRlA 51
BIS

ARROYO DE LA VEGA
FRANCISCA DELGADO, 11

AVENIDA DE TlBtDABO, 30

2876()..TRES eAA'TOS
(MAORIO)

28109-ALCOBENDAS
(tv1AORlO)

IOS022-BARCELONA

918061730

912702211 1

932530330

9180~0157

912702299

9325303291

Al, D, BI,CI, F,G
AfM, AESM, APUl',

APRUP
Al,B.BJ,Cl,F,G

A1011.. AESM. Arur,
!\PRU?

AI,B, Bl, el, F, G,
AEM, AESM. APUP,

AFRU?

cllallcsteros.§:l!is:le,com

sanliago.poudereux@cs.
bun:au"erius.com

dirtec@eea.cs

CENTRO EMPRESARlAL ATlCA I
1 28224-POZUELO DE

VIA DE LAS DOS CASTILLAS. 33-1' ALAHCÓN (t-..ADRlDj
Ed.7-3'

0057
1

0058

EUROCOKfROL. SA

lNSPECCION y GARANTlA DE
CAl..lDAD, SA

ZURBANO,48 2S01().MADRrD 911027850

917994800

913194266

913521808

Al, Bo BI,CI, F. G
AEM, /\ES!'.!, APur,

APRUP

Al. B. Bl, Cl. F. G
AEM, AESM, APur,

APRUP

malorno@eurocontrol.es

igcigC@"¡rtel.nel

0099 l' ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
NORMALlZACION y

ICERTIFICACIÓN

ono I AGBAR CERTIFICACiÓN S.L I

1 I I
Al,B,BI,Cl,F,G,

1
913138000 913138095 AEM,AESM,APUP,

, APRUP

1 91432600S I 91 3104683
!

.~

~

",",

";'i
I}

l:

~ppl=rp.

wm

omirondo.§soILUloM.com

produetll@acoor.cs
nllJazqucz@l::nor.cs

migueUlngel]emánda
@Sgs.com

jose.rivcro@lr.org

Al.B,BI,Cl,I',G,
AEM, AESM, APUr,

APRUr

Al,B,B1,Cl,F,G
AEM,AESI\-1.,APUP,

APRUP
Al, B, Bl. Cl. O, 01, E,EI,

F, G, H, H I AEM,. AESM,
APUP,APRUP

-1 Al,S,m, el, o, OLE, EI,I:!,
HI,AESM

911014550911014500

191'~012-~ 915416268

19447102851944110408

15468-8ADA
(LA CORUÑA)

28004-MADRlD

2SG42·MADRlD

2S006-MADRlD

4815O-S0NDlKA
(VIZCAYA)

GENOV;\.6

PRINCESA,29·1°

TRESPADERJ"ll:,29

TORRETXU BlDEA. 7

CTF.A NAt. VI. KM 582NORCONTROL, S.A.

l
· LLOYD'S REGlSTER ESPA,".¡l~

SA

1 SGS TECNOS S.A.

0094

0059

0096

0830 IENTIDAD DE CERTIFICACiÓNI
y ASEGURAMIENTO, S.A.

TEltRE 11-19 OSOl1·BARCELON/,
932535330 1932535331 D. DI, E. EJ, H. HI

c<:nmll@=eertiflcaeion.
wm



INGENIERlA TECN1CAS DE

I
POLíGONO AURRERA 14851~~~~~N 1944723410 1944724060 I Al, B, El, Cl, F, G

0844 I CALIDAD, SL MANZANA 1, N" 63.1"
AEM, AESM, APUP,

APRUP

1027 I Tú\' INTERNACIONAL GRUPO I
Al, B, El, Cl, F, G 1adalberto,p~.l\lv.

TOv RHEtNLAND, SL JOSES1LVA, 17 28043-MADRID 917444500 914135590 AEM, AESM. APUP.
APRUP

1181 I SGS ICS lBERICA SA TRESPADERNE,29 28ll42l\tADRJD 913138000 913138095 O, DI, E, El, H, Hl nunon_mbles@sgs.com

1348 I SERVICIOS DE CO:NlROL E

I
CARRETERA DE AJALVlR- 28864- AJALVIR

91884.1324 1

AI,B,BI,CI,F,G

tNSPECCIÓN, S.A. (SCI) TORREJON. KM. 18 (MADRID) 918844393 AEM, AESM, APUP, sdinspe@scisa.es
APRUP

AEM Aprobación europe:l de materiales
AESM Aprobación es¡>eclfioa de m:ueriales
APUP Aprobación de pro-cedimiemos de uniones pennanentcs
APRUP Aprobación de p=nas que lUIizan uniones p=cnles
La relación de OIganismos notifioados por los demás Paises de lo Unión Europea se ha publicado en el Diario Oficial de 1"--, Comunidades Europeas e 302 de 12 de diciembre de 2003. No ob=to, después
de dicha fecha han sido notifie:lrlos mAs Organismos.



Anexo 19



 

 

Directiva Equipos a Presión 97/23/CE (R.D. 769/1999) 
 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD. ANEXO I DIRECTIVA 

Descripción Equipo: 
Datos equipo: 
Nº de identificación: 
 
 

 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

1 GENERAL   

1.1 El equipo a presión debe ser diseñado, fabricado controlado, montado 
e instalado de manera que se garantice la seguridad de los mismos si 
se ponen en servicio, de conformidad con las instrucciones del 
fabricante. 

  

El fabricante debe aplicar los siguientes principios: 
• Eliminar o reducir los riesgos tanto como sea razonablemente 

posible. 
• Aplicar las medidas de protección adecuadas contra los riesgos 

que no puedan eliminarse. 

1.2 

• Informar al usuario sobre los riesgos residuales 

  

1.3 El equipo a presión debe ser diseñado para prevenir un uso indebido 
y/o impedir los riesgos derivados de dicho uso. 

  

2 DISEÑO   



 

 

 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

2.1 General 
El equipo a presión debe ser diseñado para garantizar su seguridad 
durante toda su vida prevista y que todos los factores de seguridad 
hayan sido tenidos en cuenta. 

  

2.2 DISEÑO PARA UNA RESISTENCIA ADECUADA   
El equipo a presión debe ser diseñado para resistir todas las cargas 
correspondientes al uso previsto y teniendo en cuenta lo siguiente: 
Descomposición de los fluidos inestables. 

  

• Presión exterior/interior.   

• Temperatura ambiente/servicio.   

• Presión estática y masa de las sustancia contenida 
(funcionamiento y prueba). 

  

• Cargas debidas al tráfico, vientos y terremotos.   

• Fuerzas y movimientos de reacción derivados de los soportes, 
dispositivos de montaje, tuberías, etc. 

  

• Corrosión, erosión, fatiga, etc.   

 

• Descomposición de los fluidos inestables.   

2.2.2 El diseño debe estar basado, como regla general, en un método de 
cálculo, completado si es necesario, con un método experimental de 
diseño. 

  

2.2.3 Método de Cálculo.   



 

 

 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

2.2.3 
(a) 

Contención de la presión y otras cargas. Las tensiones admisibles 
deben estar limitadas en función de los fallos razonablemente 
previsibles en condiciones de funcionamiento con los apropiados 
factores de seguridad aplicados. Estos requisitos pueden cumplirse 
aplicando uno o más de los siguientes métodos: 

  

− Diseño por fórmulas   

− Diseño por análisis   

 

− Diseño por mecánica de la rotura   

Resistencia: 
La resistencia del equipo a presión debe ser establecida aplicando los 
cálculos de diseño adecuados: 

  

− La presión de diseño no debe ser inferior a la presión máxima 
admisible teniendo en cuenta la presión de elevación total, peso 
del fluido, presión fluido evacuado y descomposición de fluidos 
inestables. 

  

− La temperatura de diseño debe permitir márgenes de seguridad 
adecuados. 

  

− El diseño debe tener en cuenta todas las combinaciones posibles 
de temperatura y diseño. 

  

2.2.3 
(b) 

− Las tensiones máximas y las concentraciones de valores máximos 
de tensión deben estar dentro de límites seguros. 

  



 

 

 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
− El cálculo para la contención de presión debe utilizar valores 

adecuados de las propiedades del material, basados en datos 
demostrados y teniendo en cuenta los factores de seguridad 
apropiados. 

  

− Debe aplicarse coeficiente de resistencia de juntas adecuadas.   

 

− El diseño debe tener en cuenta todos los procesos de degradación 
razonablemente previsibles y deberán ser advertidos en las 
instrucciones de funcionamiento. 

  

2.2.3 
(c) 

Estabilidad 
Medidas de precaución necesarias deben tomarse para asegurar una 
estabilidad estructural durante el transporte y manejo. 

  

Método experimental de diseño 
El diseño del equipo a presión puede ser realizado, total o 
parcialmente, mediante un programa de pruebas adecuado, llevado a 
cabo en una muestra representativa del equipo. El programa de 
pruebas debe definir claramente antes de las pruebas: 

  

− Prueba de resistencia a presión, para verificar que el equipo no 
presenta fugas ni deformaciones significativas. 

  

− Cuando exista riesgo de fatiga o fluencia, ensayos adecuados.   

2.2.4 

− Cuando sea necesaria, pruebas complementarias sobre otros 
factores, corrosión, acciones exteriores, etc. 
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2.2.5 Disposiciones para garantizar el uso y funcionamiento  en 
condiciones de seguridad. 
El modo de funcionamiento debe estar diseñado para que su manejo 
no entrañe ningún riesgo razonablemente previsible, teniendo 
especial atención a: 
− Aperturas y cierres. 
− Descargas peligrosas de las válvulas de seguridad. 

  

 − Dispositivos que impiden el acceso físico mientras haya presión o 
vacío. 

− Temperatura de la superficie. 
− Descomposición de fluidos inestables. 
En particular los equipos con puertas de visita deben estar provistos 
de un dispositivo automático o manual que permita asegurarse la 
apertura sin peligro alguno de presión o temperatura. 

  

2.4 Medios de inspección 
− El equipo a presión debe diseñarse y construirse de manera que 

puedan realizarse todas las inspecciones necesarias de seguridad. 
− Medios para determinar el estado interno del equipo. 
− Utilización de medios alternativos que aseguren todos los 

requisitos de seguridad. 
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2.5 Sistemas de purga y ventilación. 
Cuando sea necesario se dispondrá de sistemas adecuados de purga y 
ventilación para: 
− Evitar golpes de ariete, colapso provocado por vacío, corrosión y 

reacciones químicas no controladas. 
− Permitir la limpieza, control y mantenimiento con seguridad. 

  

2.6 Corrosión y otras acciones químicas. 
Se toman las medidas adecuadas de protección contra la corrosión y 
otras acciones químicas. 
 
 

  

2.7 Desgaste 
Se toman las medidas adecuadas contra los efectos de la erosión o 
abrasión: 
− En el diseño (envueltas, material revestimiento, mayor espesor). 
− Permitir la sustitución de partes más afectadas. 
− Referencias en las instrucciones de funcionamiento. 

  

2.8 Conjuntos 
Los conjuntos deben estar diseñados de manera que: 
− Elementos que vayan a unirse sean adecuados y fiables para su 

servicio. 
− Todos los elementos se integren correctamente y se unan de 

manera adecuada 
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2.9 Disposiciones de llenado y vaciado 
Cuando proceda el equipo a presión debe ser diseñado y provisto de 
accesorios adecuados o se estipulará  su instalación, para asegurar 
que el llenado y vaciado se realiza en condiciones de seguridad en lo 
referente a: 
− Llenado, llenado excesivo, sobrepresión, inestabilidad del fluido. 
− Vaciado, descarga no controlada del fluido. 
− En llenado y vaciado, riesgos en conexiones y desconexiones. 

  

2.10 Protección contra el rebosamiento de los límites admisibles de los 
equipos a presión. 
El equipo a presión debe estar equipado o diseñado para ser 
instalados, con dispositivos de protección adecuados, en función de 
las características del equipo. 

  

2.11 Accesorios de seguridad   

211.1 Accesorios de seguridad deberán: 
− Diseñarse y fabricarse de manera que sean fiables y adaptados a 

las condiciones al servicio previstas, incluyendo mantenimiento y 
pruebas de los dispositivos. 

− Ser independientes de las demás funciones. 
− Responder a los principios de diseño adecuados para conseguir 

una protección adecuada o fiable. 

  

2.11.2 Órganos limitadores de la Presión. 
Estos órganos deben estar diseñados de manera que la presión no 
sobrepase permanentemente la presión máxima admisible PS, excepto 
aumentos de corta duración de 1.1 la presión del diseño. 

  



 

 

 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

2.11.3 Dispositivos de control de la temperatura. 
Estos dispositivos deben tener un tiempo adecuado de respuesta por 
razones de seguridad. 
 
 
 
 

  

2.12. Incendio exterior 
Cuando sea necesario, el equipo a presión estará diseñado y equipado 
o preparado para su incorporación con accesorios adecuados para 
cumplir los requisitos relativos a la limitación de daños en caso de 
incendio exterior. 
 

  

3 FABRICACIÓN   

3.1 Procedimientos de fabricación 
El fabricante debe asegurar la correcta ejecución de las disposiciones 
establecidas en la fase de diseño, mediante la aplicación de las 
técnicas y métodos adecuados. 

  

3.1.1 Preparación de los componentes 
La preparación de los componentes no debe ocasionar defectos ni 
fisuras ni cambios en las características mecánicas que puedan poner 
en peligro la seguridad de los equipos a presión. 
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3.1.2 Uniones permanentes 
− Las uniones permanentes y las zonas adyacentes deben estar 

exentas de deficiencias de superficie o interiores, perjudiciales 
para la seguridad del equipo. 

− Las propiedades de la unión deben corresponder a los propiedades 
mínimas especificadas para los materiales que deban unirse, a 
menos que se haya tenido en cuenta en los cálculos de diseño. 

− Las uniones permanentes de elementos será realizadas por 
personal cualificado y mediante procedimientos cualificados. 

  

 − Para equipos a presión, categorías II, III y IV, los procedimientos 
y el personal deben ser aprobados por un Organismo Notificado o 
una entidad independiente reconocida u Organismo Notificado. 

  

3.1.3 Ensayos no destructivos 
Para equipos a presión, los controles no destructivos de las uniones 
permanentes deben ser llevadas a cabo por personal cualificado. 
− Para equipos categoría III y IV, el personal debe ser aprobado por 

una entidad independiente reconocida. 

  

3.1.4 Tratamiento térmico 
Cuando aplique un tratamiento térmico adecuado en la 
correspondiente fase de fabricación  

  

3.1.5 Conocimiento de las características de los materiales (Trazabilidad). 
Procedimiento adecuados deben ser establecidos y mantenidos para 
identificar los materiales de los elementos del equipo que contribuyan 
a la resistencia a la presión. 

  



 

 

 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

3.2 Verificación final 
Debe someterse el equipo a presión a la verificación final descrita a 
continuación 

  

3.2.1 Inspección final 
El equipo a presión debe someterse a una inspección final para 
comprobar visualmente y por examen de documentos de  

  

 acompañamiento, el cumplimiento con los requisitos de la Directiva. 
− Teniendo en cuenta los controles llevados a cabo durante la 

fabricación. 
− Inspección interior y exterior, en la medida de lo posible, de todas 

las partes del equipo 

  

3.2.2 Prueba 
La verificación final de los equipos a presión debe incluir una prueba 
de resistencia a la presión, normalmente prueba hidrostática, según 
7.4. 
− Equipos de categoría I fabricados en serie podrán realizarse por 

medios estadísticos. 
− Cuando la prueba hidrostática sea perjudicial o irrealizable, 

podrán realizarse pruebas alternativas de valor reconocido. 

  

3.2.3 Examen de los dispositivos de Seguridad. 
Para conjuntos, la verificación final incluirá un examen de los 
dispositivos de seguridad para verificar si se han cumplido los 
requisitos contemplados en 2.10. 

  

3.3 Marcas y etiquetado 
Además del marcado CE, la siguiente información debe ser facilitada: 

  



 

 

 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

3.3 (a) Para todos los recipientes a presión. 
− Nombre, apellidos y dirección y otras señas de identificación del 

fabricante 
 
 
 

  

 − Año de fabricación. 
− Identificación del equipo a presión (tipo, nº de serie, lote, nº de 

fabricación). 
− Límites esenciales máximas y mínimos admisibles. 

  

3.3 (b) Según el tipo de equipo a presión: 
− Volumen (V) del equipo a presión en litros (l) 
− Diámetro nominal de las tuberías (DN) en mm. 
− Presión de prueba (PT) aplicada, en bar y la fecha. 
− Presión de rotura del órgano dispositivo de seguridad, en bar. 
− Potencia del equipo a presión en KW. 
− Tensión de alimentación en voltios (V). 
− Uso previsto. 
− Grado de llenado en Kg/l. 
− Masa máxima de llenado en Kg. 
− Masa tarada en Kg. 
− Grupo de productos. 
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3.3. 
(c) 

Cualquier información adicional necesaria para la instalación del 
equipo, operación utilización, mantenimiento, inspección y 
advertencias fijadas en el equipo a presión para llamar la atención 
sobre errores de utilización. 

  

3.4 Instrucciones de funcionamiento   

3.4 (a) Cuando se comercialice un equipo a presión, debe acompañarles para 
el usuario, que contengan toda la información útil para la seguridad, 
relativa a : 
− Montaje, incluida la unión de los distintos equipos a presión. 
− Puesta en servicio. 
− Utilización. 
− Mantenimiento, incluidos los controles por el usuario. 

  

3.4(b) Las instrucciones deberán recoger toda la información indicada en el 
equipo a presión en aplicación del punto 3.3. 

  

3.4 (c) En su caso, las instrucciones deben también hacer notar los peligros 
de una utilización errónea con arreglo a 1.3 y 2.2.3. 

  

4 MATERIALES 
Los materiales utilizados para la fabricación de los equipos a presión deben ser apropiados para su aplicación durante el período de vida previsto, a 
menos que esté previsto su remplazamiento. 

4.1 Materiales de las partes sometidas a presión   



 

 

 REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

4.1 (a) Deben tener características adecuadas al conjunto de condiciones de 
funcionamiento razonablemente previsibles y de condiciones de 
prueba y deben tener la suficiente ductilidad y dureza (ver requisitos 
de 7.5) Se deberá tener en cuenta en la selección del material la rotura 
por fragmentación, cuando sea necesario. 

  

4.1(b) Debe tener la suficiente resistencia química al fluido contenido en el 
equipo a presión. 

  

4.1(c) No deben ser significativamente sensibles al envejecimiento.   

4.1(d) Deben de ser apropiados para los métodos de transformación 
previstos. 

  

4.1(e) Deben elegirse de manera que se eviten efectos negativos 
significativos cuando se unen a materias diferentes. 

  

4.2(a) El fabricante debe definir adecuadamente los valores necesarios para 
los cálculos de diseño (ver 2.2.3) y , así como las características 
esenciales de los materiales y de su aplicación (al que se refiere 4.1). 

  

4.2(b) El fabricante debe proporcionar documentación técnica relativa al 
cumplimiento de las disposiciones dela presente Directiva relativas a 
los materiales, con arreglo a alguna de las siguientes formas: 
− Materiales con arreglo a normas armonizadas. 
− Materiales amparadas por una aprobación europea de materiales. 
− Mediante una evaluación especifica de los materiales. 

 

 

4.2(c) Los equipos de las categorías III y IV, la evaluación específica de los 
materiales debe ser llevada a cabo por el Organismo Notificado 
encargado de la evaluación de la conformidad 
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4.3 El fabricante debe adoptar las medidas apropiadas para asegurase de 
que el material utilizado cumple con las especificaciones requeridas y 
la documentación preparada por el fabricante del material certifica 
conformidad con una especificación determinada. Para las partes 
principales a presión de los equipos de las categorías II, III, y IV, el 
certificado debe ser un certificado de control específico de producto. 

  

Además de los requisitos establecidos en los puntos a 1 a 4, se aplicarán los siguientes requisitos a los equipos contemplados en las secciones 5 y 6. 

5 EQUIPOS A PRESIÓN SOMETIDOS A LA ACCIÓN DE LA 
LLAMA UNA APORTACIÓN DE CALOR QUE REPRESENTE 
UN PELIGRO DE RECALENTAMIENTO. 
Esta categoría de equipo incluye: 
• Generadores de vapor y agua caliente (pto. 1.2, art. 3) 
• Equipos para flujos térmicos distintos de los generadores de agua 

caliente o vapor. 
Estos equipos a presión deben ser calculados, diseñados y fabricados 
de forma que se evite o reduzca el riesgo de pérdida significativa de 
contención debido al recalentamiento. 
a) Se suministra dispositivos de protección adecuados para limitar 

parámetros de funcionamiento con objeto de evitar 
recalentamiento local o general. 
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 b) Se prevén puntos de toma de muestras cuando sea necesario para 
evaluar las propiedades del fluido, con el fin de evitar todo el 
riesgo relacionado con depósitos, incrustaciones o corrosión. 

c) Se adoptan disposiciones para eliminar riesgos de daños derivados 
de los depósitos e incrustaciones. 

d) Se dispone de medios para disipar el calor con seguridad el calor 
residual después del paro. 

e) Se prevén disposiciones para impedir la acumulación peligrosa de 
metales inflamables de sustancias combustibles y del aire o el 
retorno de la llama. 

  

6. TUBERÍAS (DEFINIDAS EN PUNTO 1.3 DEL ARTÍCULO 3)   

 El diseño y fabricación garantizan: 
a) El riesgo de deformación permanente derivada de movimientos 

libres inadmisibles o de esfuerzos excesivos se controla 
adecuadamente mediante abrazaderas, tirante, sujeciones, etc. 

b) Cuando exista la posibilidad de condensación de fluidos gaseosos 
en el interior de los tubos, se dispone de medios necesarios para 
purgar y expulsar los depósitos y las incrustaciones de los fondos 
y costados. 

c) Se tiene en cuenta los fallos potenciales derivados de las 
turbulencias y la formación de torbellinos. 
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 d) Se tiene en cuenta el riesgo de fatiga debido a las vibraciones en 
los tubos. 

e) Cuando la tubería contiene fluidos del grupo I, se dispone de 
medios para incomunicar los conductos de toma que presenten 
riesgos significativos en causa de su tamaño. 

f) Se reduce al máximo el peligro de descarga accidental. 
g) La posición y relleno de las tuberías y conducciones subterráneas 

está registrada al menos en la documentación técnica. 

  

7 REQUISITOS CUANTITATIVOS PARTICULARES PARA 
DETERMINADOS EQUIPOS A PRESIÓN 

  

 Los siguientes requisitos son aplicables por norma general. Sin 
embargo, cuando no se apliquen el fabricante debe justificar la 
aplicación de disposiciones apropiadas que permiten obtener un nivel 
de seguridad global equivalente. 
Las disposiciones establecidas en esta sección completan los 
requisitos esenciales de las secciones 1a 6 para los equipos a presión 
a los que son de aplicación. 

  

7.1 Tensiones admisibles   

7.1.1 Símbolos 
• Re/t  límite elástico a la temperatura de cálculo según el caso. 

− Límite superior de cedencia para materiales que presentan 
límites inferiores y superiores de fluencia 
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 − Tensión de prueba al 1,0 % para acero austenítico y 
aluminio sin alear. 

− Tensión de prueba al 0,2 % para el resto de los casos. 
• R m/20, valor mínimo de resistencia a la tensión máxima a 20º C. 
• R m/t, resistencia a la tensión a la temperatura de cálculo. 

  

7.1.2 La tensión general de membrana admisible para cargas estáticas y 
para temperaturas situadas fuera de la gama en la que los fenómenos 
de fluencia será significativos, no debe ser superior a menor de los 
siguientes valores: 
- Acero ferrítico, incluido acero normalizado (acero laminado) y 

excluido los aceros de grano fino y los que hayan sufrido un 
tratamiento térmico especial 2/3 Re/t ó 5/12 Rm/20. 

• Acero austenítico. 
− Si su alargamiento después de la rotura es superior a 30%, 

2/3 Re/t. 
− Si su alargamiento después de la rotura es superior al 

35%, 5/6 de Re/t y 1/3 Rm/t. 
• Acero moldeado, sin alear o de baja aleación, 10/19 R e/t ó 1/3 

Rm/20. 
• Aluminio, 2/3 R e/t. 
• Aleaciones de aluminio (que no puedan ser templados), 2/3 de R 

e/t y / Rm/20. 
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7.2 Coeficiente de resistencia de las juntas. 
Para juntas soldadas, el coeficiente de junta no debe exceder de lo 
siguiente: 
• Para equipos sujetos a controles destructivos y no destructivos que 

permitan comprobar que el conjunto de las juntas no presenta 
deficiencias significativas: 1. 

• Para equipos sujetos a controles no destructivos aleatorios: 0,85. 
• Para equipos que no estén sujetos a controles no destructivos, 

distintos de la inspección visual: 0,7. 

  

7.3 Órganos controladores de presión. 
El aumento momentáneo de presión (indicado en 2.11.2) deberá 
limitarse al 10% de la presión máxima admisible. 

  

7.4 Presión de prueba hidrostática. 
La presión de prueba hidrostática (indica en 3.2.2) debe ser como 
mínimo, igual al más elevado de: 
− Presión correspondiente a la carga máxima que puede soportar el 

equipo en funcionamiento, teniendo en cuenta su presión máxima 
admisible  y su temperatura máxima admisible, multiplicado por 
1,25 ó , 

− La presión máxima admisible, multiplicada por el coeficiente 
1,43. 

  

Características de los materiales   7.5 

Un acero se considera con la suficiente ductilidad si su alargamiento 
después de la rotura es mayor o igual al 14%, y su energía de flexión 
por choque (impacto) sobre probeta ISO V es igual o mayor a 27J, a 
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 una temperatura igual como máximo a 20ºC, pero no superior a la 
temperatura más baja de funcionamiento previsto.  

 

 



Anexo 20



 

 

PROGRAMA DE INSPECCIONES DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 

Descripción Equipo: 
Datos equipo: 
Nº de identificación: 
 
 

Campo de aplicación Descripción Referencia Departamento 
responsable 

Organismo de 
inspección 

DISEÑO 

Datos y cálculos de diseño Elaboración de especificaciones técnicas 
y cálculos de diseño 

   

Planos de fabricación Elaboración de planos de diseño    

Evaluación de materiales Evaluación de los materiales a utilizar 
para determinar si son adecuados    

Certificados de materiales, 
materiales base 

Verificación de que la información de 
los certificados y de los resultados están 
de acuerdo con la especificación de 
diseño. 

   



 

 

Campo de aplicación Descripción Referencia Departamento 
responsable 

Organismo de 
inspección 

Consumibles de soldadura Verificación de que los consumibles que 
se van a utilizar están de acuerdo con la 
especificación de diseño 

   

Aprobaciones de los 
procedimientos de soldadura 

Verificación de que las especificaciones 
de los procedimientos de soldadura 
(WPS) 

- Son adecuadas para el diseño 
- Están aprobadas de acuerdo con 

los requisitos de normas 
armonizadas. 

   

Personal Verificación de que el personal que 
realiza las uniones y los ensayos no 

destructivos está cualificado o aprobado.

   

Revisión o aprobación del 
diseño 

    

MATERIALES 

Identificación del material Identificar y marcar los componentes y 
materiales suministrados 

   



 

 

Campo de aplicación Descripción Referencia Departamento 
responsable 

Organismo de 
inspección 

Transferencia de las marcas 
de identificación 

 

    

SOLDADURA Y CONFORMACIÓN 

Especificaciones de 
soldadura 

Verificación de que están disponibles las 
especificaciones de soldadura apropiadas

   

Aprobación de soldadores y 
operadores 

    

Partes conformadas Verificar que las partes conformadas 
están de acuerdo con los requisitos de 
los procedimientos de conformación 

   

ENSAYOS DE PRODUCCIÓN 

Ensayos de producción     

Tratamiento térmico post 
soldadura. 

    

Procedimientos de ensayos 
no destructivos     



 

 

Campo de aplicación Descripción Referencia Departamento 
responsable 

Organismo de 
inspección 

Aprobación del personal de 
ensayos no destructivos 

    

Informes de ensayos no 
destructivos 

    

EVALUACIÓN FINAL, MARCADO Y  DOCUMENTACIÓN 

Inspección antes de la 
prueba de presión 

    

Prueba de presión     

Inspección después de la 
prueba de presión 

    

Dispositivos de seguridad     

Evaluación de la 
conformidad 

Declaración de conformidad con la 
Directiva 
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Anexo 22



REAL DECRETO 769/1999, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE DICTAN LAS 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO, 97/23/CE, RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y SE MODIFICA EL 

REAL DECRETO 1244/1979, DE 4-4-1979, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO DE 
APARATOS A PRESIÓN. 

 
Deroga parcialmente, en disposición derogatoria única, Real Decreto 1244/1979 de 4-4-1979, a 
partir de 29-5-2002, en lo relativo a diseño, fabricación y evaluación de aparatos a presión y 
conjuntos incluidos. 
 
 
El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron, con fecha 29 de mayo de 1997, la Directiva 
97/23/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
equipos a presión. 
En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado de adhesión de España a las 
Comunidades Europeas, así como lo indicado en el artículo 20 de dicha Directiva, es preciso 
dictar las disposiciones nacionales que contemplen y adapten las previsiones contenidas en la 
mencionada Directiva a la situación española. 
Dado el carácter obligatorio del presente Real Decreto, es necesario derogar las disposiciones 
del Reglamento de aparatos a presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, 
referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad, quedando en vigor para aquellos 
equipos excluidos o no contemplados en el presente Real Decreto y todas aquellas 
prescripciones que no se refieran estrictamente a los tres campos anteriormente mencionados. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24, apartado c), de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia que 
en ella se establece, remitiéndose a la Comisión Asesora de Aparatos a Presión. 
En su virtud a propuesta del Ministro de Industria y Energía, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 7 de mayo de 1999, 
dispongo: 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación y definiciones. 
1. El presente Real Decreto se aplica al diseño, la fabricación y la evaluación de la conformidad 
de los equipos a presión y de los conjuntos sometidos a una presión máxima admisible PS 
superior a 0,5 bar. 
2. A los efectos del presente Real Decreto se entiende por: 
2.1. «Equipos a presión», los recipientes, tuberías, accesorios de seguridad y accesorios a 
presión. En su caso, se considerará que forman parte de los equipos a presión los elementos 
fijados a las partes sometidas a presión, como bridas, tubuladuras, acoplamientos, 
abrazaderas, soportes, orejetas para izar, etc. 
2.1.1. «Recipiente», una cubierta diseñada y fabricada para contener fluidos a presión, 
incluidos los elementos de montaje directo hasta el dispositivo previsto para la conexión con 
otros equipos. Un recipiente puede constar de más de una cámara. 
2.1.2. «Tuberías», los elementos de canalización destinados a la conducción de fluidos, cuando 
están conectados para integrarse en un sistema a presión. Las tuberías comprenden, en 
particular, un tubo o un sistema de tubos, los conductos, piezas de ajuste, juntas de expansión, 
tubos flexibles o, en su caso, otros elementos resistentes a la presión. Se equipararán a las 
tuberías los carburadores de calor compuestos por tubos y destinados al enfriamiento o el 
calentamiento de aire. 
2.1.3. «Accesorios de seguridad», los dispositivos destinados a la protección de los equipos a 
presión frente al rebasamiento de los límites admisibles. Estos dispositivos podrán ser: 



Órganos para la limitación directa de la presión, tales como las válvulas de seguridad, los 
dispositivos de seguridad de discos de rotura, las varillas de pandeo y los dispositivos de 
seguridad dirigidos (CSPRS). 
Órganos limitadores que accionen medios de intervención o produzcan el paro o el paro y el 
cierre, tales como los presostatos, los interruptores accionados por la temperatura o por el nivel 
del fluido y los dispositivos de «medida, control y regulación que tengan una función de 
seguridad (SRMCR)». 
2.1.4. «Accesorios a presión», los dispositivos con fines operativos cuya cubierta esté sometida 
a presión. 
2.1.5. «Conjuntos», varios equipos a presión ensamblados por un fabricante de forma que 
constituyan una instalación funcional. 
2.2. «Presión», la presión relativa a la presión atmosférica, es decir, la presión manométrica. 
En consecuencia, el vacío se expresa mediante un valor negativo. 
2.3. «Presión máxima admisible PS», la presión máxima para la que esté diseñado el equipo, 
especificada por el fabricante. 
Se definirá en un lugar especificado por el fabricante, que será el lugar de conexión de los 
dispositivos de protección o de seguridad o la parte superior del equipo o, si ello no fuera 
adecuado, cualquier otro lugar especificado. 
2.4. «Temperatura máxima / mínima admisible TS», las temperaturas máxima y mínima para 
las que esté diseñado el equipo, especificadas por el fabricante. 
2.5. «Volumen V», el volumen interno de una cámara, incluido el volumen de las tubuladuras 
hasta la primera conexión o soldadura y excluido el volumen de los elementos internos 
permanentes. 
2.6. «Diámetro nominal DN», una cifra de identificación del diámetro común a todos los 
elementos de un sistema de tuberías, exceptuados los elementos indicados por sus diámetros 
exteriores o por el calibre de la rosca. Será un número redondeado a efectos de referencia, sin 
relación estricta con las dimensiones de fabricación. Se denominará con las letras DN seguidas 
de un número. 
2.7. «Fluidos», los gases, los líquidos y los vapores en fase pura o en mezclas. Un fluido podrá 
contener una suspensión de sólidos. 
2.8. «Uniones permanentes», las uniones que sólo pueden separarse por métodos 
destructivos. 
2.9. «Aprobación europea de materiales», un documento técnico que define las características 
de los materiales destinados a una utilización reiterada en la fabricación de equipos a presión, 
que no sean objeto de normas armonizadas. 
3. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente Real Decreto: 
3.1. Las tuberías de conducción formadas por una tubería o sistema de tuberías destinadas a 
la conducción de cualquier fluido o sustancia hacia una instalación (terrestre o marítima) o a 
partir de ella, desde el último dispositivo de aislamiento situado en el perímetro de la 
instalación, incluido dicho dispositivo y todos los equipos anejos especialmente diseñados para 
la tubería de conducción. Esta exclusión no cubre los equipos a presión normalizados tales 
como los que pueden encontrarse en las estaciones de descompresión o en las estaciones de 
compresión. 
3.2. Las redes destinadas al suministro, la distribución y la evacuación de agua, así como sus 
equipos y conducciones de agua motriz para instalaciones hidroeléctricas y sus accesorios 
específicos. 
3.3. Los equipos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1495/1991, de 11 de 
octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, 
relativa a los recipientes a presión simples. 



3.4. Los equipos incluidos en la Directiva 75/324/CEE, del Consejo, de 20 de mayo, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles, 
traspuesta mediante Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifica la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 3 del Reglamento de aparatos a presión referente 
a generadores de aerosoles. 
3.5. Los equipos destinados al funcionamiento de los vehículos definidos en las 
siguientes Directivas y sus anexos, traspuestas mediante Real Decreto 2028/1986, de 6 
de junio: 

70/156/CEE, del Consejo, de 6 de febrero, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques. 
74/150/CEE, del Consejo, de 4 de marzo, relativa a la aproximación de los Estados miembros 
sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas. 
92/61/CEE, del Consejo, de 30 de junio, relativa a la recepción de los vehículos de motor de 
dos o tres ruedas. 
3.6. Los equipos que correspondan a lo sumo a la categoría I con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 9 del presente Real Decreto y que estén contemplados en uno de los Reales Decretos 
siguientes: 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 73/23/CEE, sobre el material eléctrico destinado a utilizarse en 
determinados límites de tensión. 
Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios. 
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre 
aparatos a gas. 
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
3.7. Los equipos contemplados en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 223 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea. 
3.8. Los aparatos diseñados específicamente para uso nuclear, cuya avería pueda causar 
emisiones radiactivas. 
3.9. Los equipos de control de pozos que se utilizan tanto en la industria de prospección y 
extracción de petróleo, de gas o geotérmica como para el almacenamiento subterráneo, 
diseñados para contener o controlar la presión de los pozos. Dichos equipos incluyen la cabeza 
de pozo (árbol de Navidad), los dispositivos antierupción (BOP), las tuberías y colectores, así 
como sus equipos auxiliares previos. 
3.10. Los equipos que contienen revestimientos o mecanismos cuyas dimensiones, selección 
de materiales y normas de fabricación se basen principalmente en criterios de resistencia, 
rigidez y estabilidad suficientes para soportar los efectos estáticos y dinámicos del 
funcionamiento u otras características relacionadas con su funcionamiento y para los que la 
presión no constituya un factor significativo a nivel de diseño. Dichos equipos pueden incluir: 
Los motores, incluso las turbinas y los motores de combustión interna. 
Las máquinas de vapor, las turbinas de gas y de vapor, los turbogeneradores, los compresores, 
las bombas y los dispositivos de accionamiento. 



3.11. Los altos hornos, con sus sistemas de enfriamiento, sus recuperadores de viento caliente, 
sus extractores de polvo y sus depuradores de gases de escape de alto horno, y los cubilotes 
de reducción directa, con sus sistemas de enfriamiento, sus convertidores de gas y sus cubas 
de fusión, refundición, desgasificación y moldeado del acero y de metales no ferrosos. 
3.12. Las envolventes de los equipos eléctricos de alta tensión, como los conectores y mandos, 
los transformadores y las máquinas rotativas. 
3.13. Las cubiertas presurizadas que rodean los elementos de sistemas de transmisión, como, 
por ejemplo, los cables eléctricos y los cables telefónicos. 
3.14. Los barcos, cohetes, aeronaves o unidades costeras móviles, así como los equipos 
específicamente destinados a ser instalados a bordo de los mismos o a propulsarlos. 
3.15. Los equipos a presión compuestos por una cubierta flexible, como, por ejemplo, los 
neumáticos, los cojines (colchones) de aire, las pelotas y balones de juego, las embarcaciones 
hinchables y otros equipos a presión similares. 
3.16. Los silenciadores de escape y de admisión. 
3.17. Las botellas o latas metálicas para bebidas carbónicas destinadas al consumo final. 
3.18. Los recipientes destinados al transporte y a la distribución de bebidas cuyo producto PS x 
V no supere los 500 bar por litro y cuya presión máxima admisible no supere los 7 bar. 
3.19. Los equipos regulados en los convenios ADR, HID, IMDG y OACI. 
3.20. Los radiadores y los tubos en los sistemas de calefacción por agua caliente. 
3.21. Los recipientes destinados a contener líquidos cuya presión de gas por encima del líquido 
no sea superior a 0,5 bar. 
 
Artículo 2. Vigilancia del mercado. 
1. Sólo se podrán comercializar y poner en servicio los equipos a presión y los conjuntos 
contemplados en el artículo 1, si no comprometen la seguridad ni la salud de las personas ni, 
en su caso, de los animales domésticos o de los bienes, cuando estén instalados y mantenidos 
convenientemente y se utilicen conforme al fin a que se destinan. 
2. Las disposiciones del presente Real Decreto se entenderán sin perjuicio de las normas 
existentes en las Comunidades Autónomas y de la facultad de la Administración del Estado 
para garantizar la protección de las personas y, en particular, de los trabajadores que utilicen 
los equipos a presión o los conjuntos de que se trate, siempre que ello no suponga 
modificaciones de los mismos en relación con el presente Real Decreto. 
3. Se permitirá que, con ocasión de ferias, exposiciones o demostraciones, se presenten 
equipos a presión o conjuntos definidos en el artículo 1, que no sean conformes con lo 
dispuesto en el presente Real Decreto, siempre que se indique con claridad, mediante un cartel 
visible, su no conformidad, así como la imposibilidad de adquirir dichos equipos antes de que el 
fabricante, o su mandatario establecido en un Estado miembro de la Unión Europea, los haya 
hecho conformes. En las demostraciones deberán tomarse, de conformidad con los requisitos 
que establezcan las Comunidades Autónomas, las medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la protección de las personas. 
 
Artículo 3. Requisitos técnicos. 
Los equipos a presión enumerados en los apartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 deberán cumplir los 
requisitos esenciales que figuran en el Anexo I: 
1.1. Los recipientes, excepto los contemplados en el apartado 1.2, previstos para: 
a) Gases, gases licuados, gases disueltos a presión, vapores y líquidos cuya presión de vapor 
a la temperatura máxima admisible sea superior en más de 0,5 bar a la presión atmosférica 
normal (1.013 mbar), dentro de los límites siguientes: 



Para los fluidos del grupo 1, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto PS x 
V sea superior a 25 bar x litro, o los que tengan una presión PS superior a 200 bar (cuadro 1 
del Anexo II). 
Para los fluidos del grupo 2, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto PS x 
V sea superior a 50 bar x litro, los que tengan una presión PS superior a 1.000 bar, así como 
todos los extintores portátiles y botellas destinadas a aparatos respiratorios (cuadro 2 del 
Anexo II). 
b) Líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea inferior o igual a 0,5 
bar por encima de la presión atmosférica normal (1.013 mbar), dentro de los límites siguientes: 
Para los fluidos del grupo 1, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto PS x 
V sea superior a 200 bar x litro, así como los que tengan una presión PS superior a 500 bar 
(cuadro 3 del Anexo II). 
Para los fluidos del grupo 2, los que tengan una presión PS superior a 10 bar y el producto PS 
x V superior a 10.000 bar x litro, así como los que tengan una presión PS superior a 1.000 bar 
(cuadro 4 del Anexo II). 
1.2. Equipos a presión sometidos a la acción de una llama o a una aportación de calor que 
represente un peligro de recalentamiento, previstos para la obtención de vapor o de agua 
sobrecalentada a temperaturas superiores a 110 °C, con un volumen superior a 2 litros, así 
como todas las ollas a presión (cuadro 5 del Anexo II). 
1.3. Tuberías para: 
a) Gases, gases licuados, gases disueltos a presión, vapores y líquidos cuya presión de vapor 
a la temperatura máxima admisible sea superior en más de 0,5 bar a la presión atmosférica 
normal (1.013 mbar), dentro de los límites siguientes: 
Para los fluidos del grupo 1, si el DN es superior a 25 (cuadro 6 del Anexo II). 
Para los fluidos del grupo 2, si el DN es superior a 32 y el producto PS x DN superior a 1.000 
bar (cuadro 7 del Anexo II). 
b) Líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea inferior o igual a 0,5 
bar por encima de la presión atmosférica normal (1.013 mbar), dentro de los límites siguientes: 
Para los fluidos del grupo 1, si el DN es superior a 25 y el producto PS x DN superior a 2.000 
bar (cuadro 8 del Anexo II). 
Para los fluidos del grupo 2, si la PS es superior a 10 bar, el DN superior a 200 y el producto 
PS x DN superior a 5.000 bar (cuadro 9 del Anexo II). 
1.4. Accesorios de seguridad y accesorios a presión destinados a los equipos citados en los 
apartados 1.1, 1.2 y 1.3, inclusive cuando tales equipos estén incorporados a un conjunto. 
2. Los conjuntos definidos en el apartado 2.1.5 del artículo 1 y enumerados en los apartados 
2.1, 2.2 y 2.3 del presente apartado que comprendan como mínimo un equipo a presión citado 
en el apartado 1 del presente artículo deberán cumplir los requisitos esenciales recogidos en el 
Anexo I: 
2.1. Conjuntos diseñados para la obtención de vapor y de agua sobrecalentada a temperaturas 
superiores a 110 °C que consten al menos de un equipo a presión sometido a la acción de la 
llama o a otra aportación de calor que represente un peligro de recalentamiento. 
2.2. Conjuntos distintos de los contemplados en el apartado 2.1 cuando el fabricante los 
destine a su comercialización y puesta en servicio como conjuntos. 
2.3. No obstante lo dispuesto en la frase de introducción del apartado 2, los conjuntos previstos 
para la producción de agua caliente con una temperatura igual o inferior a 110 ºC, alimentados 
manualmente con combustible sólido, con un producto PS x V superior a 50 bar x litro, deberán 
cumplir los requisitos esenciales contemplados en los apartados 2.10, 2.11, 3.4 y párrafos a) y 
d) del apartado 5 del Anexo I. 
3. Los equipos a presión y/o los conjuntos cuyas características sean inferiores o iguales a los 
límites contemplados respectivamente en los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 y en el apartado 2 



deberán estar diseñados y fabricados de conformidad con las buenas prácticas de la técnica al 
uso en un Estado miembro de la Unión Europea a fin de garantizar la seguridad en su 
utilización. Se adjuntarán a los equipos a presión y/o a los conjuntos unas instrucciones de 
utilización suficientes y llevarán las oportunas marcas que permitan identificar al fabricante o a 
su representante establecido en la Comunidad. Dichos equipos a presión y/o conjuntos no 
deberán llevar el marcado «CE» tal como se define en el artículo 15. 
Artículo 4. Libre circulación 
1. No se podrá prohibir, restringir u obstaculizar, a causa de los riesgos debidos a la presión: 
1.1. La comercialización ni la puesta en servicio, en las condiciones fijadas por el fabricante, de 
los equipos a presión o de los conjuntos contemplados en el artículo 1 que cumplan lo 
dispuesto en el presente Real Decreto y que lleven el marcado «CE», que indica que han sido 
sometidos a una evaluación de la conformidad con arreglo al artículo 10. 
1.2. La comercialización ni la puesta en servicio de equipos a presión o conjuntos que cumplan 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3. 
2. En la medida en que resulte necesario para el uso seguro y correcto de los equipos a 
presión y de los conjuntos se podrá exigir que la información recogida en los apartados 3.3 y 
3.4 del Anexo I se facilite en español o en la lengua oficial del Estado miembro en el que dicho 
equipo se ponga a disposición del usuario final. 
 
Artículo 5. Presunción de conformidad. 
1. Se presumirá que los equipos a presión y los conjuntos provistos del marcado «CE» 
establecido en el artículo 15 y de la declaración de conformidad «CE» establecida en el Anexo 
VI cumplen todas las disposiciones del presente Real Decreto, incluida la evaluación de la 
conformidad prevista en el artículo 10. 
2. Se presumirá que los equipos a presión y los conjuntos conformes a las normas nacionales 
de un Estado miembro de la Comunidad Europea, que incorporan al Derecho nacional las 
normas armonizadas cuyas referencias hayan sido publicadas en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», cumplen los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3. 
3. El Ministerio de Industria y Energía publicará, mediante resolución del centro directivo 
competente en materia de seguridad industrial, con carácter informativo, las referencias de las 
normas armonizadas citadas en el apartado anterior, así como las normas UNE que los 
traspongan, actualizándolas de igual forma. 
4. Se velará por que se tomen las medidas adecuadas para permitir a los interlocutores 
sociales influir, a nivel nacional, en el proceso de elaboración y seguimiento de las normas 
armonizadas. 
 
Artículo 6. Comité de normas y reglamentaciones técnicas. 
Cuando se considere que las normas contempladas en el apartado 2 del artículo 5 no cumplen 
plenamente los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3, la Administración General 
del Estado o la Comisión de la Unión Europea recurrirá al Comité permanente creado por el 
artículo 5 de la Directiva 83/189/CEE, de 28 de marzo. 
Estas normas se retirarán en el caso de que así lo considere la Comisión o la Administración 
General del Estado, a la vista del dictamen de dicho Comité. 
 
Artículo 7. Incumplimientos de las condiciones de seguridad. 
Cuando se considere que, por motivos muy graves de seguridad: 
Un equipo a presión o una familia de equipos a presión de los contemplados en el apartado 3 
del artículo 3 debe someterse a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, o que: 
Un conjunto o una familia de conjuntos de los contemplados en el apartado 3 del artículo 3 
debe someterse a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3, o que: 



Un equipo a presión o familia de equipos a presión debe clasificarse, no obstante lo dispuesto 
en el Anexo II, en otra categoría, se pondrá, debidamente documentado, en conocimiento del 
órgano competente de seguridad industrial del Ministerio de Industria y Energía para que éste 
dé traslado a la Comisión de las Comunidades Europeas, con objeto de que adopte las 
medidas oportunas. 
 
Artículo 8. Cláusula de salvaguardia. 
1. Si se comprueba que equipos a presión o conjuntos contemplados en el artículo 1 que lleven 
el marcado «CE» y que se utilizan de acuerdo con su fin previsto pueden poner en peligro la 
seguridad de las personas y, en su caso, de los animales domésticos o de los bienes, se 
adoptarán todas las medidas necesarias para retirar del mercado tales equipos, prohibir su 
comercialización, su puesta en servicio o restringir su libre circulación. 
La Administración General del Estado informará inmediatamente a la Comisión Europea de 
dichas medidas e indicará las razones de su decisión, en particular si la no conformidad se 
deriva: 
a) Del incumplimiento de los requisitos esenciales contemplados en el artículo 3. 
b) De una mala aplicación de las normas contempladas en el apartado 2 del artículo 5. 
c) De lagunas de las propias normas contempladas en el apartado 2 del artículo 5. 
d) De lagunas en la aprobación europea de materiales para equipos a presión contemplada en 
el artículo 11. 
2. Cuando un equipo a presión o un conjunto no conforme lleve el marcado «CE», la 
Administración competente tomará las medidas necesarias contra quien haya fijado el marcado 
«CE» y la Administración del Estado informará de ello a la Comisión de la Unión Europea y a 
los demás Estados miembros. 
 
Artículo 9. Clasificación de los equipos a presión. 
1. Los equipos a presión contemplados en el apartado 1 del artículo 3 se clasificarán por 
categorías, conforme al Anexo II, en función del grado creciente de peligrosidad. 
A efectos de dicha clasificación, los fluidos se dividirán en dos grupos conforme a los apartados 
2.1 y 2.2. 
2.1. En el grupo 1 se incluyen los fluidos peligrosos. Por fluido peligroso se entiende una 
sustancia o un preparado conforme a las definiciones del apartado 2 del artículo 2 de la 
Directiva 67/548/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y 
etiquetado de las sustancias peligrosas traspuesta mediante Real Decreto 2216/1985, de 25 de 
octubre. 
En el grupo 1 se incluyen los fluidos definidos como: 
Explosivos. 
Extremadamente inflamables. 
Fácilmente inflamables. 
Inflamables (cuando la temperatura máxima admisible se sitúa a una temperatura superior al 
punto de inflamación). 
Muy tóxicos. 
Tóxicos. 
Comburentes. 
2.2. En el grupo 2 se incluyen todos los demás fluidos no contemplados en el apartado 2.1. 
3. Cuando un recipiente esté formado por varias cámaras, el recipiente se clasificará en la 
categoría más alta de cada cámara individual. Cuando una cámara contenga varios fluidos, la 
clasificación se realizará en función del fluido que requiere la categoría de mayor riesgo. 
 



Artículo 10. Evaluación de la conformidad. 
1.1. Antes de comercializar un equipo a presión su fabricante deberá someterlo a uno de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad descritos en el Anexo III y en las condiciones 
establecidas en el presente artículo. 
1.2. Los procedimientos de evaluación de la conformidad que deberán aplicarse para fijar el 
marcado «CE» en un equipo a presión se determinarán por la categoría, establecida con 
arreglo al artículo 9, en que esté clasificado el equipo. 
1.3. Los procedimientos de evaluación de la conformidad que deberán aplicarse en las distintas 
categorías son los siguientes: 
Categoría I: 
Módulo A. 
Categoría II: 
Módulo A1. 
Módulo D1. 
Módulo E1. 
Categoría III: 
Módulo B1 + D. 
Módulo B1 + F. 
Módulo B + E. 
Módulo B + C1. 
Módulo H. 
Categoría IV: 
Módulo B + D. 
Módulo B + F. 
Módulo G. 
Módulo H1. 
1.4. Los equipos a presión deberán ser sometidos a uno de los procedimientos de evaluación 
de la conformidad, a elección del fabricante, que corresponda a la categoría a la que 
pertenezca dicho equipo. El fabricante podrá también aplicar, si así lo desea, uno de los 
procedimientos previstos para la categoría superior, siempre que ésta exista. 
1.5. En el marco del procedimiento del aseguramiento de la calidad de los equipos clasificados 
en las categorías III y IV, contemplados en el párrafo a) del apartado 1.1, en el primer inciso del 
párrafo b) del apartado 1.1 y en el apartado 1.2 del artículo 3, el organismo notificado, al 
efectuar visitas sin previo aviso, tomará una muestra del equipo en el local de fabricación o de 
almacenamiento con objeto de realizar, o de que se realice, la verificación final contemplada en 
el apartado 3.2.2 del Anexo I. A tal fin, el fabricante informará al organismo notificado del plan 
previsto de producción. El organismo notificado efectuará, como mínimo, dos visitas durante el 
primer año de fabricación. El organismo notificado fijará la frecuencia de las visitas posteriores 
con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 4.4 de los correspondientes módulos. 
1.6. En el caso de la fabricación de un solo ejemplar de recipientes y equipos clasificados en la 
categoría III, contemplados en el apartado 1.2 del artículo 3 con arreglo al procedimiento del 
módulo H, el organismo notificado realizará o hará que se realice la verificación final, 
contemplada en el apartado 3.2.2 del Anexo I, de cada unidad. A tal fin, el fabricante 
comunicará el plan previsto de producción al organismo notificado. 
2. Los conjuntos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 3 se someterán a un 
procedimiento general de evaluación de la conformidad que incluirá: 
a) La evaluación de cada uno de los equipos a presión que formen parte del conjunto y que 
estén contemplados en el apartado 1 del artículo 3, cuando no se hayan sometido 
anteriormente a un procedimiento de la conformidad y a un marcado «CE» por separado; el 
procedimiento de evaluación se determinará por la categoría de cada uno de los equipos. 



b) La evaluación de la integración de los distintos elementos del conjunto, de conformidad con 
los apartados 2.3, 2.8 y 2.9 del Anexo I, que se determinará por la categoría más alta de los 
equipos de que se trate, no teniéndose en cuenta al respecto los equipos de seguridad. 
c) La evaluación de la protección del conjunto contra el rebasamiento de los límites admisibles 
de servicio, de conformidad con los apartados 2.10 y 3.2.3 del Anexo I, que deberá realizarse 
en función de la categoría más alta de los equipos que deban protegerse. 
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las autoridades competentes podrán 
permitir, cuando esté justificado, la comercialización y puesta en servicio en el territorio 
nacional de los equipos a presión y conjuntos individuales contemplados en el apartado 2 del 
artículo 1, para los que no se hayan aplicado los procedimientos establecidos en los apartados 
1 y 2 del presente artículo y cuya utilización tenga interés para la experimentación. 
4. Los documentos y la correspondencia relativos a la evaluación de la conformidad se 
redactarán, al menos, en castellano. 
 
Artículo 11. Aprobación europea de materiales. 
1. A petición de uno o varios fabricantes de materiales o de equipos, uno de los organismos 
notificados contemplados en el artículo 12, designados específicamente para esa función, 
expedirá la aprobación europea de materiales, tal como se define en el apartado 2.9 del 
artículo 1. El organismo notificado definirá y efectuará, o hará que se efectúen, los exámenes y 
pruebas adecuados para certificar la conformidad de los tipos de material con los 
correspondientes requisitos del presente Real Decreto. En el caso de materiales reconocidos 
de utilización segura antes del 29 de noviembre de 1999, el organismo notificado tendrá en 
cuenta los datos existentes para certificar dicha conformidad. 
2. Antes de expedir la aprobación europea de materiales, el organismo notificado informará a 
los Estados miembros y a la Comisión, comunicándoles los elementos pertinentes. Dentro de 
un plazo de tres meses, cualquier Estado miembro o la Comisión podrán recurrir al Comité 
permanente creado por el artículo 5 de la Directiva 83/189/CEE, de 28 de marzo, exponiendo 
sus razones. En este último caso, el Comité emitirá un dictamen urgente. 
El organismo notificado expedirá la aprobación europea de materiales teniendo en cuenta, en 
su caso, el dictamen de dicho Comité y las observaciones presentadas. 
3. Se transmitirá a los Estados miembros, a los organismos notificados y a la Comisión una 
copia de la aprobación europea de materiales para equipos a presión. La Comisión publicará y 
mantendrá actualizada una lista de las aprobaciones europeas de materiales en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas». 
4. Cuando los materiales que se utilicen en la fabricación de equipos a presión sean conformes 
a las aprobaciones europeas de materiales y sus referencias hayan sido publicadas en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», se presumirán conformes a los requisitos 
esenciales que les sean aplicables con arreglo al Anexo I. 
5. El organismo notificado que haya expedido la aprobación europea de materiales para 
equipos a presión retirará dicha aprobación cuando compruebe que no debería haberse 
expedido o cuando el tipo de material esté amparado por una norma armonizada. Informará 
inmediatamente a los demás Estados miembros, a los organismos notificados y a la Comisión 
de cualquier retirada de aprobación. 
6. El Ministerio de Industria y Energía publicará, mediante resolución del centro directivo 
competente en materia de seguridad industrial, con carácter informativo la lista de 
aprobaciones europeas de materiales citadas en el apartado 3 actualizándolas de igual forma, 
periódicamente. 
 
Artículo 12. Organismos notificados. 



1. Los organismos notificados españoles encargados de efectuar los procedimientos de 
certificación contemplados en los artículos 10 y 11 deberán tener la condición de organismos 
de control a los que se refiere el Capítulo I, Título III de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria, desarrollado en el Capítulo IV del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 
la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, debiendo 
reunir, en cualquier caso, los criterios mínimos establecidos en el Anexo IV del presente Real 
Decreto. 
Se presumirá que cumplen con los criterios del citado Anexo IV los organismos de control que 
satisfagan los criterios de evaluación establecidos en las normas armonizadas pertinentes. 
2. Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Industria y Energía copia de la 
autorización concedida a los organismos de control que hayan solicitado ser notificados, 
indicando expresamente las tareas para las cuales hayan sido designados, a efectos de su 
difusión y eventual comunicación a las restantes Administraciones competentes, así como a la 
Comisión Europea y a los otros Estados miembros, previa asignación de los correspondientes 
números de identificación por parte de la Comisión Europea. 
3. Los organismos notificados españoles serán inspeccionados de forma periódica, según lo 
dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, antes citado, a efectos de comprobar que cumplen 
fielmente su cometido en relación con la aplicación del presente Real Decreto. 
Cuando, mediante un informe negativo de una entidad de acreditación, o por otros medios, se 
compruebe que un organismo notificado español ya no satisface los criterios indicados en el 
apartado 1, se le retirará la autorización. El Ministerio de Industria y Energía, a través del de 
Asuntos Exteriores, informará de ello inmediatamente a los demás Estados miembros y a la 
Comisión Europea, a efectos de la cancelación de la notificación. 
4. Cuando un organismo notificado español decida denegar o retirar una certificación de un 
equipo o conjunto incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, procederá según lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. La Administración 
competente en materia de industria que haya intervenido en el procedimiento anterior 
comunicará al Ministerio de Industria y Energía toda decisión que confirme la del organismo 
notificado. 
5. El Ministerio de Industria publicará, mediante resolución del centro directivo competente en 
materia de seguridad industrial, a título informativo, la lista de organismos notificados por los 
Estados miembros de la Unión Europea, indicándose sus números de identificación y las tareas 
para las que hayan sido notificados. 
 
Artículo 13. Entidades independientes reconocidas. 
1. Las entidades independientes reconocidas españolas encargadas de cumplir las tareas 
previstas en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 del Anexo I deberán cumplir las condiciones de los 
organismos de control a las que se refiere el Capítulo I, Título III de la Ley 21/1992, citada en el 
artículo anterior, desarrollado en el Capítulo IV del Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, también citado en el artículo anterior, debiendo reunir, en 
cualquier caso, los criterios mínimos establecidos en el Anexo IV del presente Real Decreto. 
Se presumirá que cumplen con los criterios del citado Anexo IV las entidades independientes 
que satisfagan los criterios de evaluación establecidos en las normas armonizadas pertinentes. 
2. Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Industria y Energía copia de la 
autorización concedida a las entidades independientes que hayan solicitado ser notificadas, 
indicando expresamente las tareas para las que hayan sido designadas, a efectos de su 
difusión y eventual comunicación a las restantes Administraciones competentes, así como a los 
otros Estados miembros. 
3. Las entidades independientes reconocidas españolas serán inspeccionadas de forma 
periódica, según lo dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, anteriormente citado, a efectos de 



comprobar que cumplen fielmente su cometido en relación con la aplicación del presente Real 
Decreto. 
Cuando, mediante un informe negativo de una entidad de acreditación, o por otros medios, se 
compruebe que una entidad independiente reconocida española ya no satisface los criterios 
indicados en el apartado 1, se le retirará la autorización. El Ministerio de Industria y Energía, a 
través del de Asuntos Exteriores, informará de ello inmediatamente a los demás Estados 
miembros y a la Comisión Europea, a efectos de la cancelación de la notificación. 
4. Cuando una entidad independiente reconocida española decida denegar o retirar una 
aprobación, procederá según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria. La Administración competente en materia de industria que haya intervenido en el 
procedimiento anterior comunicará al Ministerio de Industria toda decisión que confirme la de la 
entidad independiente reconocida. 
5. El Ministerio de Industria y Energía publicará, mediante resolución del centro directivo 
competente en materia de seguridad industrial, a título informativo, la lista de entidades 
independientes reconocidas por los Estados miembros de la Unión Europea con indicación de 
las tareas para las que han sido reconocidos. 
 
Artículo 14. Marcado «CE». 
1. El marcado «CE» estará constituido por las iniciales «CE», cuyo logotipo figura en el Anexo 
V. 
El marcado «CE» irá acompañado del número de identificación, contemplado en el apartado 2 
del artículo 12, del organismo notificado que interviene en la fase de control de la producción. 
2. El marcado «CE» deberá fijarse de forma visible, claramente legible e indeleble: 
En cada equipo a presión contemplado en el apartado 1 del artículo 3, o 
En cada conjunto mencionado en el apartado 2 del artículo 3, completo o en un estado que 
permita la verificación final, tal como se describe en el apartado 3.2 del Anexo I. 
3. No será necesario fijar el marcado «CE» en cada uno de los equipos de presión individuales 
que compongan un conjunto de los citados en el apartado 2 del artículo 3. Conservarán dicho 
marcado los equipos a presión individuales que ya lleven el marcado «CE» al ser incorporados 
al conjunto. 
4. Cuando el equipo a presión o el conjunto estén sujetos a otras disposiciones que apliquen 
otras Directivas comunitarias, relativas a otros aspectos, que dispongan la fijación del marcado 
«CE», éste indicará la presunción de conformidad del equipo a presión o del conjunto con las 
disposiciones que apliquen esas otras Directivas. 
No obstante, en el caso de que una o varias de dichas disposiciones permitan al fabricante 
durante un período transitorio la elección del régimen que deba aplicarse, el marcado «CE» 
sólo indicará la conformidad con las disposiciones que aplican las Directivas utilizadas por el 
fabricante. En ese caso, las referencias a dichas disposiciones, tal como se hayan publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado», deberán constar en los documentos, prospectos o instrucciones 
requeridos por esas disposiciones que acompañan al equipo a presión y al conjunto. 
5. Queda prohibido fijar en los equipos a presión y en los conjuntos marcados que puedan 
inducir a terceros a error sobre el significado o el logotipo del marcado «CE». Podrá fijarse en 
los equipos a presión o en los conjuntos cualquier otro marcado, siempre que no reduzca la 
visibilidad ni la legibilidad del marcado «CE». 
 
Artículo 15. Colocación indebida del marcado «CE». 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8: 
a) Cuando se compruebe que se ha colocado indebidamente el marcado «CE», el fabricante, o 
su representante establecido en la Unión Europea, tendrá la obligación de hacer que el 



producto se ajuste a las disposiciones sobre el marcado «CE» y de poner fin a tal infracción en 
las condiciones establecidas por la legislación vigente. 
b) Si la no conformidad persiste, la Comunidad Autónoma correspondiente deberá tomar todas 
las medidas necesarias para restringir o prohibir la comercialización del producto considerado o 
garantizar su retirada del mercado de acuerdo con los procedimientos previstos en el artículo 8. 
Artículo 16. Decisión de denegación o de restricción. 
Cualquier decisión que se adopte en aplicación del presente Real Decreto y que tenga por 
consecuencia restringir la comercialización y la puesta en servicio o imponga la retirada del 
mercado de un equipo a presión o de un conjunto deberá motivarse de forma precisa. La 
decisión será notificada cuanto antes al interesado, indicándole las vías de recurso que le 
ofrezca la legislación vigente y los plazos para la presentación de los recursos. 
 
Artículo 17. Infracciones y sanciones. 
Las infracciones al presente Real Decreto serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en el 
Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
 
Disposición adicional primera. Reglamentación aplicable. 
Los equipos a presión y los conjuntos cuya puesta en servicio se hubiese efectuado con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto seguirán rigiéndose por las 
prescripciones técnicas del Reglamento que les haya sido de aplicación. 
 
Disposición adicional segunda. Puesta en servicio. 
Para la puesta en servicio de los equipos a presión y de los conjuntos del presente Real 
Decreto deberán seguirse los procedimientos establecidos al efecto en el Reglamento de 
aparatos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
Disposición transitoria única. Período transitorio. 
Los equipos a presión y los conjuntos que cumplan con lo establecido en el Reglamento de 
Aparatos a Presión podrán seguir comercializándose y poniéndose en servicio hasta el 29 de 
mayo del año 2002, así como la puesta en servicio de dichos equipos a presión y conjuntos 
una vez superada dicha fecha. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
A partir del 29 de mayo del año 2002, queda derogado el Reglamento de Aparatos a Presión, 
aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, en todo lo referente a diseño, fabricación 
y evaluación de la conformidad de los equipos a presión y de los conjuntos incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente Real Decreto, manteniéndose en vigor en su integridad parar 
los excluidos y no contemplados en el mismo. 
 
Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 
Se autoriza al Ministro de Industria y Energía para dictar las normas de desarrollo del presente 
Real Decreto. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Real Decreto entrará en vigor el 29 de noviembre de 1999. 
 
Nota: No se han incluido los Anexos del presente Real Decreto. 
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 Aprobación Europea de Materiales. 

A petición de uno o varios fabricantes de materiales o equipos se expide 

una Aprobación Europea de Materiales, que consiste en un documento técnico 

que define las características de los materiales, destinados a una utilización 

reiterada en una fabricación de equipos a presión, que no sean objeto de 

“normas armonizadas”. 

 

 Aprobación Particular de Materiales. 

Evaluación realizada por el fabricante a los materiales para la fabricación 

de un equipo de presión de categorías III y IV, cuyos materiales no sean con 

arreglo a normas armonizadas ni haya recibido una “aprobación europea de 

materiales”. 

 

 Aprobación de Procedimientos Uniones permanentes 

Aprobación de los procedimientos de uniones permanentes (soldaduras) 

utilizadas en la fabricación de equipos a presión de las categorías II,III y IV. 

 

 Aprobación del personal que realiza Uniones permanentes. 

Aprobación del personal que realiza uniones permanentes (soldaduras) de 

equipos a presión de las categorías II, III y IV. 

 

 Autoridad responsable: 

Organización competente que es independiente del fabricante. Para 

aplicación dentro de la jurisdicción de la unión europea, esta organización 

debería ser un “organismo notificado” o una “organización independiente 

reconocida” o un “organismo de inspección del usuario”, según proceda y 

designado por un estado miembro. A efectos de este documento, todas estas 
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organizaciones se han denominado colectivamente “autoridades 

responsables”. 

 

 Categoría de peligro: 

Categoría del recipiente a presión teniendo en cuenta los peligros 

potenciales. 

 
 Cupón prueba:  

Piezas a soldar durante las pruebas de cualificación. 

 

 Fabricante:  

Según la definición del Nuevo Enfoque, un fabricante es la persona 

responsable del diseño y fabricación de un producto con vistas a su 

comercialización en el mercado comunitario por cuenta propia. 

 

El fabricante tiene la obligación de garantizar que un producto destinado a 

ser comercializado en el mercado comunitario se diseñe y fabrique y que su 

conformidad con los requisitos esenciales se evalúe de acuerdo con lo 

dispuesto en las directivas de Nuevo Enfoque aplicables. 

 

El fabricante podrá utilizar productos acabados, piezas o componentes 

prefabricados o bien subcontratar estos trabajos. Sin embargo, siempre deberá 

mantener el control global y tener la competencia necesaria para asumir la 

responsabilidad del producto. 

 

 Fluido: 

Gases, líquidos y vapores en fase pura, así como mezclas de los mismos. 

Un fluido puede contener un suspensión de sólidos. 
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 Evaluación de la Conformidad. 

Proceso modular usado por el fabricante para demostrar la conformidad del 

equipo con los requisitos impuestos por la Directiva. Su elección depende de 

la categoría de peligro del recipiente y rango de: 
 

- Autocertificación. 

- Inspección de tercera parte. 

- Gestión de calidad. 

- Combinación. 

 

 Especificación preliminar de procedimiento de soldadura (pWPS). 

Proyecto de especificación de procedimiento de soldadura, la cual es 

considerada por el fabricante, pero que no ha sido cualificada.  

 

 Especificación de Procedimiento de soldadura (WPS).  

Documento que contiene en detalle las variable requeridas para asegurar la 

repetividad en una aplicación específica. El soldeo de los cupones prueba 

necesarios para la cualificación de una especificación de procedimiento de 

soldeo, debe realizarse basándose en una especificación preliminar de 

Procedimiento de Soldeo (pWPS). 

 

 Gas inflamable: Es cualquier gas o mezcla de gases cuyo límite de 

inflamabilidad inferior en aire sea menor o igual al 13 por 100, o que tenga 

un campo de inflamabilidad (límite superior menos límite inferior) mayor 

de 12 por 100. 

 

 Gas tóxico: Es aquel cuyo límite de máxima concentración tolerable 

durante ocho horas / día y cuarenta horas / semana (TLV) es inferior a 50 

ppm. (partes por millón). 
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 Gas corrosivo: Es aquel que produce una corrosión de más de 6 mm/año 

en acero A-37 UNE 36077-73, a una temperatura de 55 °C. 

 

 Gas oxidante: Es aquel capaz de soportar la combustión con un 

oxipotencial superior al del aire. 
 
 

 Normas armonizadas. 

Las normas armonizadas son normas europeas adoptadas por los 

organismos de normalización europeos, elaboradas de acuerdo con las 

directrices generales acordadas entre la Comisión y los Organismos de 

Normalización Europeos y que siguen un mandato emitido por la Comisión. 

 

 Operador de soldadura. 

Aquella persona que realiza el soldeo manipulando un equipo de soldeo, 

con movimiento relativo parcialmente mecanizado entre el porta electrodo, la 

pistola o el soplete de soldeo y la pieza de trabajo. 

 

 Organismo Notificado. 

Un Organismo Notificado es una tercera parte competente para realizar las 

tareas correspondientes a la evaluación de la conformidad. Es nombrado como 

tal por el gobierno de un estado miembro del Área Económica Europea, para 

llevar a cabo la evaluación de la conformidad en su nombre, tal y como 

especifica la Directiva.  

 

 Organización Independiente reconocida. 

Es una tercera parte competente para realizar tareas tales como, aprobación 

de personal de soldadura, aprobación de procedimientos de soldadura y 

aprobación de personal de ensayos no destructivos. 
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 Presión de cálculo. 

Presión adoptada para el cálculo de un componente.  

 

 Presión Máxima Admisible (PS). 

Es la presión máxima para la cual está diseñado un recipiente a presión de 

acuerdo con lo especificado por el fabricante. 

 

 Presunción de Conformidad 

La conformidad con una norma nacional que transpone una norma 

armonizada cuyas referencias han sido publicadas, confiere una presunción de 

conformidad con los requisitos esenciales de la directiva aplicable de Nuevo 

Enfoque cubierta por dicha norma. 

 

La aplicación de normas armonizadas que otorgan una presunción de 

conformidad sigue siendo voluntaria en el ámbito de las Directivas de Nuevo 

Enfoque. Así, el producto puede fabricarse directamente sobre la base de los 

requisitos esenciales. 

 

 Probeta de ensayo:  

Parte del cupón prueba cortadas para llevar a cabo los ensayos no 

destructivos especificados. 

 

 Recipiente a presión: 

Alojamiento y sus conexiones directas hasta el punto de acoplamiento que 

lo conecta a otros equipos, diseñado y construido para contener fluidos bajo 

presión.  
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 Registro de cualificación de procedimiento de soldeo (WPQR):  

Registro que comprende todos los datos aplicables procedentes del soldeo 

del cupón prueba, necesarios para la cualificación de procedimiento de soldeo, 

así como todos los resultados de las pruebas de las probetas de ensayo. 

 

 Requisitos esenciales de seguridad. 

Los requisitos esenciales establecen los elementos necesarios para 

garantizar la seguridad del equipo. Comprenden tanto la fase de diseño como 

de fabricación y están recogidos en el Anexo I de la directiva. Los requisitos 

esenciales de seguridad son de obligado cumplimiento. Sólo los productos que 

cumplen los requisitos esenciales pueden comercializarse o ponerse en 

servicio. 

 

 Soldador. 

Aquella persona que realiza el soldeo sosteniendo o manipulando un 

portaelectrodo, pistola o soplete de soldeo a mano. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- Bibliografía 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 PERRY “Manual del Ingeniero Químico”, Séptima Edición. 

 

 Manual de Recipientes a Presión, Diseño y Cálculo.  

Eugene F. Megyesy.  

 

 Proyecto y Construcción de Recipientes a Presión. C. Ruiz Rubio. 

 

 Manual del Soldador, CESOL. Germán Hernández Riesco. 

 

 Defectos y roturas en recipientes a presión y tuberías.  

Helmut Thielsch. 

 

 Ensayos no destructivos de tubos de acero. Manual de normas UNE-

Siderurgia que contiene 19 normas UNE, idénticas a normas europeas, 

que recogen los métodos de ensayo más adecuados para utilizar en cada 

caso, su calibración y la evaluación de los resultados obtenidos. 

Incluye, además, la norma sobrecualificación y competencia del 

personal que realiza ensayos no destructivos, en la que se establece la 

experiencia, formación y requisitos de cualificación necesarios. 

 

 Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales; Tercera 

Edición; Mac Graw Hill, 1998. SMITH, W. 

 

 Handbook of Comparative World Steel Standards (Lite E-book) 

ASTM DS67A 2nd Edition. John E. Bringas, Editor 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.- Webgrafía 



WEBGRAFÍA  

 
 

 

 

 

 Comisión de la Directiva Europea de Equipos a Presión: 

(Commission Pressure Equipment Directive website) 

http://www.ped.eurodyn.com 

 

 Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 

(The CEN website)  

http://europa.eu.int/ 

 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología: 

(National PED web site) 

http://www.mcyt.es/ 

 

 Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.  

www.marcado-ce.com/ 

 

 Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR:  

www.aenor.es/ 

 

 www.gowelding.com 

Magnífica web dónde se encuentra la última información acerca de 

normativa para soldadura de equipos a presión así como todo lo 

último acerca de la PED. 






