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DlSPOSICfO'-:ES I R\NSITORIAS

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA'

Primera.-Los aparatos de tcatam"n!n \ almacenamiento de aire
comprimido. ',.,stalados anttcS de la c'['l,;:¡da en vigor de esta Orden.
úmcamente "c ,(,meterán 3 ,¡UC IJ pr,'scntc ITC preceptúa para las
pruebas penódlCas. en todo jo derna" segUirán las especificaCIOnes que
estan vigentes en el momentu de .,u m-,ta!aclón.

Segunda_--Lcs aparatos '':.:k \C;jt~Hf'i~('illCJ y aimaccnamiento de 31ft:'

(omprim¡(jü (.·un~truldo~ de d.c~cr~h, UH~ tlpOS aprobados o registíados

El Real Decreto 1244/1979. de 4 de abril. por el que se aprueba el
Reglamento de AparalOs a Presión. establece en su disposición final
primera que por el Ministeno dc Industria y Energía se aprobarán las
correspondientes InstruCCiones Técnicas Complementarias que desarro
llen sus previsiones normauvas

De acuerdo con (ilcha dispoSición final se ha estimado convcnicnte
elaborar una ITC que incluya las pn:scnpciones exigibles a las instalacio
nes de traiamiento v almacenam¡emo de aire comprimido.

En su vinud. este Mlnisteno ha dispuesto:

Primero.-Se aprueba la InstruCCIón Técnica Complementaria MIE
APl7 refereme a las mSlalaclOnes de tratamiento \. almacenamiento de
aire comprimido. que figura cumo a;¡no a la préseme Orden.

Segundo.-La presente Orden er.tr2rá en vigor a los seis meses dc su
publicación en el "BolelÍn OflclJl del Estado}).

ANEXO QUE SE CITA

Instrucción Técníca Complementaria MIE-APJ7 del Reglamento de
Aparatos a Presión, referente a instalaciones de tratamiento v almacena-

miento de aire comprimido .

ComplemenTo a /115 170rml1S generales establecidas
en el Reglamenlo de-J{'I1Ti1[uS a Presión

2.1 Registro de tipo.-Del conjunto de los aparatos de est.. ITC sólo
se someterán a registro de tip<-' los deposilos y recipientes auxiliares.

El fabricante o importador de eslOS reCIpientes deberá acompañar a
la solicitud de registro de tlpO los documentos previstos en el capi
tulo 111 del Reglamento de -\paratos a Presión. Incluyéndose una
descripcion de las ¡nsta!aclOnes del faoncanre necesarias para construIr
el tipo a registrar. así COmé) su prcx-cso dc fabricación y sistemas de
control de calidad quc V2Van ;¡ u¡¡!"a r ,,·

Dicho registro de tlpc podra soklIarSé por fabncanres de cualqUiera
de los Estados miembros de la CEE legalmcnte reconOCIdos en su pals
de origen. o bien por imponadore<; a I,)s Que Sé rellere el punto 2.3 de
esl2 ITe.

No s.e s.ometerán a regIStre' ck Ii~)() aquc!lo<) ap:lralOS inciuidos e~ ¡a
presente ITe. en los Que "-' cumpla que ('1 producto de la presión "feClna
expresada en bar por cl "oiumen ,'[1 m' sca Ir¡tt'nor a 0.05.

'"1 ') Fah:lcantc"s.-ll..l~fahr ,c_~r',.1,·' ,.c'r~:,~,,'.k<.., de :lparatos inc\Llldo~ c.-'n
('sra [Te cump!Irán_ cc'r~ll' rT' -:-:.. t~'~ cond:clones:

antes. de la fecha de entrada en vigor de eSla ITe que se instalen o
cambIen de emplazam.lcnto, después de la citada fecha, se ajustarán. en
cuanto a su mstalaclOn y pruebas penódicas, a lo establecido en la
presente disposición.

Lo quc comunico a V. 1. para su conocimiento \ efectos.
Madrid. 28 de junio de 1988. .

CROISSIER BATISTA

Ilma. Sra. Directora general de Innovación Industrial y Tecnología.

1. Generalidades

I.l Objeto.-Esta Instrucción Técnica Complementaria (lTC) desa
rrolla y complementa los aspectos técnicos. así Cl-mo los procedimientos
necesarios para la aplicación del. RegIamento de Aparatos a Presión, en
lo que respecta a la seguridad de las instalaciones de tratamIento "
almacenamiento de aire comprimido. .
. 1.1 Campo de aplicación.-Esta !Te es aplicable a los aparatos
mclUldos en las mstalaclOnes de tratamiento v almacenamiento de aire
comprimido. -

Se excluyen de la presente ITe los aparatos siguientes:

a) Máquinas con movimiento rotativo o alternativo, en las cuales
las consideraciones de diseño más importantes 1'10 las solicitaciones
dependen de los requerimientos funcionales del aparato.

b) Depósitos utilizados como acumuladores de energía en vehicu
los automóviles.

c) Acumuladores hidroneumáticos.
d) Aparatos incluidos en el ámbito de aplicación de otras Instruc

ciones Técnicas Complementarias.

Al amparo de lo dispuesto en e! aniculo 5.° del Reglamento de
Aparatos a Presión. se consideran excluidos de dicho RegIamento y por
lo tanto exceptuados de la presente !Te los depósitos y recipientes
aUXIlIares tales como separadores. pulmones, intercambiadores v otros
análogos del sistema de compresión en los que se dé alguna -de las
siguientes condiciones:

La presión efectiva sea menor o igual que 0.5 bar.
El producto de la presión efectiva expresada en bar. por el volumen

en m3 sea inferior o igual a 0.01.

1.3 Definiciones.-A efectos de esta !TC se adoptarán las definicio
nes siguiemes:

Presión máxima de servicio (Pms).-Es el máximo valor de la presión
de tarado de las válvulas de seguridad y coincide con la presión de
precmto.

Presión de diseño (Pd).-Es la presIón Que se toma para el cálculo del
aparato, a la temperatura de diseño. La presión de diseño no podrá ser
menor que la presión máxima de servicio.

Presión de servicio (Ps).-Es la presión normal de trabajo del aparato
a la temperatura de servicio.

Tensión admisible en las condlCiones de prueba (crp).-Es la tensión
admisible de! material a temperatura de prueba.

Tensión admisible en las condiciones dc diseño (crd).-Es la tensión
::ldmisible del material a la temperatura de cálculo.

Usuario.-Es la Persona fislca o jurídica encargada. por delegación del
titular. del funcionamiento de las inslalaciones. de aire comprimido y sus
elementos auxiliares.

ORDES de 78 de jilJllU de 1988 por la que se aprueha la
lnslnu:ción T¿cnlw Complementaria .\lIE·AP17 del Regla
mento de .~paralUl a Prpsión refereme a inSTalaciones de
TratamienTO l· almacenamiento de aire comprimido.

17063

17062 RESOLUCION de 5 de julio de 1988, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera. sobre emisión de
obligaciones simples a realizar por el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundialj.

En virtud de lo dispuesto en el aniculo 2.°, 1, de la Orden de 3 de
febrero de 1987. sobre emisión, negociación y cotización en España de
valores denominados en pesetas, emitidos por Organismos Internacio
nales de los que España sea miembro. y vista la documentación
presentada por el Banco Internacional de Reconstmcción y Fomento
(Banco Mundial). he resuelto:

Primero.-Autorizar al Banco Mundial la realización de una emisión
de obligaciones simples, por un impone nominal de 10.000 millones de
pesetas.

Segundo.-CaracteríSticas de las obíigaciones:

2.1 Las obligaciones serán al ponador v de 100.000 pesetas
nominales cada una. •

2.2 La amonización de los titulos se hará a la par en su totalidad
aAosdiez años de la fecha de emisión. '

2.3 Devengarán un interés nominal del 10,625 por 100 bruto anual
sobre el impone nominal de la emisión. durante toda la vida de la
misma, pagadero por anualidades vencidas.

Tercero.-El periodo de suscripción pública se iniciará diez días
después de la publicación de la presente R~solución en el «Boletin
Oficial del Estado,.. Dicho periodo de suscripción se prolongará durante
veinte días. t

Cuano.-Se autoriza la libre cotización, negociación y circulación en
España 4e los valores a que se refiere la presente Resolución.

Quinto.-Estas obligaciones tendrán la consideración de efectos
públicos en orden a su admisión a cotización oficial en Bolsa v
admitidos, serán considerados títulos de cotización calificada. '.

Asimismo, dichos valores podrán ser incluidos en el sistema de
liquidación y compensación de operaciones en Bolsa y depOsito de
valores mobiliarios, previsto en e! Decreto 1128/1974, de 25 de abril.

Sexto.-La adquisición por inversores españoles de estos valores
tendrá la consideración de inversión exterior. siéndole de aplicación el
Real Decreto 2374/1986, de 7 de noviembre.

En defecto de lo no previsto en la presenté Resolución, será de
aplicación lo establecido en la Orden de 3 de febrero de 1987, del
Ministerio de Economía y Hacienda y demás legislación aplicable.

Madrid, 5 de julio de 1988.-EI Director general. Pedro Manínez
Méndez.
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" b). Responsabilizarse d;e que los aparatos importados por ellos no
,~' han SIdo alterados en relaCIón con los suministrados por el fabricante.

~: 2.3 Importadores.-Los importadores de los aparatos incluidos en la
. presente ITC cumplirán las mismas condiciones señaladas a los fabri
~~cantes. con exeepci?n de lo establec!do en su apartado a), los apartados
,:b) y c) se entenderan para aparatos Importados, las certificaciones a que
,-.se refiere e~ apartado f) po4rán ser extendidas por un Organismo de
~';control ofiCIalmente reconocIdo en el país de origen. Debiendo acreditar
;.tales extremos ante el Organo Territorial competente de la Administra
,':ción Pública.
;: No obstante lo indicado con anterioridad cuando se trate de
~~,aparatos procedentes d~ al$~n Es~d.o miembro d~ la CEE, los apartados
:~d) y h) nC? se.rán de aphcaclOn, aSImIsmo el apartado b) se sustituirá por
:~el texto SigUIente:
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se emplee más de un material y se tengan diferentes
"p

--, es determinante el mínimo valor de todas ellas.
"d

Cuando

Emplazamiento de la industria.
Planta de la industria o de la zona de la misma donde se hallan los

aparatos objeto del proyecto, con ubicación de los mismos y de las
tuberías generales.

Esquemas de la instalación de aire, incluvendo los accesorios de
control, medida y seguridad. •

2.8 Puesta en funcionamiento.-Se llevarán a efecto de acuerdo con
lo establecido en el artículo segundo del ya mencionado Real Decreto
2135/1980 y Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre normas de
procedimiento y desarrollo del mismo.

Cuando se trate de aparatos en los que P x V< 7,5, para su puesta
en funcionamiento bastará la presentación de certificación expedida por
un instalador legalmente reconocido, acreditando que el aparato reúne
las condiciones reglamentarias y su funcionamiento es correcto, de
acuerdo con lo dispuesto cn el artículo 14 del Reglamento de Aparatos
a Presión.

1.0 Características generales de los aparatos:

Presiones de diseño y servicio.
Elementos de seguridad y auxiliares con indicación de sus caracterís-

ticas y posición en el esquema de instalación.
Volumen de los aparatos que integran la instalación.
Productos P x Y, expresado en bar x m3 de los mismos.
Consideración sobre la seguridad contra sobrepresiones, tamaño,

ubicación y capacidad de descarga de las válvulas de seguridad con·
relación al caudal, presión y ubicación del suministro de aire.

Tipos de uniones empleadas (embridadas, roscadas, soldadura, etc.).
Certificado de construcción y aeta de primera prueba hirostática.
Certificado de registro de tipo.

2.° Datos del fabricante y, en su caso, del importador:

Nombre y razón social.
>\ño de fabricación.
Número de fabricación.

3.° Clase de industria a la Que se destina el aparato y ubicación de
la misma.

4.° Planos:

5.° Presupuesto: Para aquellos aparatos en los que sea P x Y <7,5
sien~o P la presión expresada en bar y V el volumen en m J, no s~
preCIsará la presentación del proyecto, bastando un certificado del
fabricante que incluya [os datos contenidos en los apartados 1.0 y 2.° del
proyccto anteriormente citado.

relaciones

En el diseño se cuidará que en condiciones de prueba hidráulica no
se supere el 10 por 100 del límite elástico del mall:rial.

Durante la prueba, la pared exterior del aparato deberá estar libre y
desmontada de cualquier elemento que vaya sobre él. Además en los
aparatos nuevos se procederá a la prueba antes de pintado. Durante la
prueba la presión se mantendrá el tiempo necesario para un examen
completo y constatación de haber soportado los esfuerzos sin fugas ni
deformaciones permanentes.

Esta prueba y examen se efectuarán a ser posible en los talleres del
fabricante y serán supervisadas por el Organo Territorial competente de
la Admi!1lstración que corresponda, o, si éste lo considera oportuno, por
una Enttdad de Inspección y Control Reglamentario que emitirá el acta
correspondiente.

. Para aquellos aparatos procedentes de cualquiera de los Estados
mIembros de la Comunidad Económica Europea, el Ministerio de
Industria y Energía deberá aceptar que la supervisión de la prueba y
examen citado~ en el párrafo anterior sea realizada por un Organismo
de control ofiCialmente reconocido en algún Estado de la CEE, siempre
que presente las oportunas actas de ensayo y haya sido notificado por
el Estado de origen conforme a 10 que especifica el artículo 13 de la
Directiva 76f767/CEE.

2.7 lnstalación.-Para la instalación de los aparatos objeto de la
presente rrc se requerirá, de acuerdo con el Real Decreto 213511980,
de 26 de septiembre, sobre liberación industrial, y la Orden de 19 de
diciembre de 1980, que establece la norma de procedimiento y desarro
llo de dicho ,Re~ Decreto, sólo la presentación de un proyecto ante el
Organo Terntonal competente de la Administración Pública que corres
ponda.

El proyecto podrá comprender más de un aparato formando parte de
un conjunto incluido en la misma instalación.

El citado proyecto ha de incluir; como mínimo, los siguientes
extremos:

Pp = 1,3 x
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~~ a) Est.ar?n fnscritos en el Registro que a tal efecto llevarán los
'(\rganos temtonales competentes de la Administración Pública.
~ b) Se responsabilizarán de Que los aparatos fabricados por ellos
:-~umplen las condiciones reglamentarias.
~; e) Cada aparato que fabrique irá acompañado de los correspon
r";.:1ientes libros de instrucciones, su redacción en castellano será exigible
·:"-0 el momento en que estos aparatos se pongan a disposición de los
:':tsuarios finales.
:~ d) Dispondrá en la plantilla de, al menos, un Técnico titulado
::~'ompctente que será responsable de la fabricación.
;~: e) Llevarán un libro registro en el que consten las características de
~ 'os aparatos fabricados. fecha y número de fabricación y fecha de la
;Jrimera prueba.
_~, f) El fabricante empleará únicamente procedimientos de soldadura
~ilomologados y sus soldadores serán cualificados de acuerdo con
~;ódigo~de diseño y fabricación d~ reconocido prestigio. Las certificacio
'.,les denvadas de estas homologaCIOnes y cualificaciones serán expedidas
:;.Jor una Entid~d de inspección y con~rol reglamentario.
", g) El fabncante deberá entregar Instrucciones de instalación, uso
'i:onservación y ~eguridad al usuario y/o al instalador. '
:~ h) Los fabncantes deberán tener cubierta la responsabilidad que
,:"pueda de~var~ .de sus actu~ciones mediante una p~liza de seguro por
·-una cuanUa mImma de 25 m1110nes de pesetas por SInIestro con cláusula
.;de actu~lización ~nual de acuerdo con el índice de precio; al consumo
! del InstItuto NaCIOnal de Estadística.

'. 2.4 Reparadores.-Cumplirán, como mínimo, lo siguiente:

.~ . a) Estar incritos en el correspondiente Registro del Organo Territo
; nal competente de la Administración Pública que corresponda.
:: b~. Respo~s~bilizarse de que los aparatos que reparen cumplen las
~ condIcIOnes e:ugldas por el Reglamento de Aparatos a Presión y por esta
,: Instrucción Técnica Complementaria.
. e) Tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de su

actuación mediante una póliza de seguro por una cuantía mínima de 25
.., millones de pesetas por siniestro, con cláusula de actualización anual de
~ acuerdo con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de
; Estadística.
: d) Aquellos reparadores cuya actividad radique exclusivamente en

el lugar de emplazamiento de los aparatos a reparar no precisarán poseer
talleres propios, sino solamente almacén para depositar los materiales v
elementos· de trabajo, así como los locales donde se encuentren su's
servicios administrativos.

Todo fabricante estará considerado como reparador.

2.5 Instaladores.-Los instaladores de aparatos incluidos en esta
ITe deberán cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones:

a) Estar inscritos en el Registro que a tal efecto llevará el Organo
Territorial competente de la Administración Pública.

b) Responsabilizarse de las instalaciones que realicen y de que se
cumplen las especificaciones del proyecto de instalación.

e) Tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de
~ sus actuaciones mediante una póliza de seguro por una cuantía minima

de 25 millones de pesetas por siniestro, con cláusula de actualización
anual de acuerdo con el índice de precios al consumo del Instituto
Nacional de Estadística.

d) Tener los procedimientos de soldadura que utilice homologados
y los soldadores cualificados.

2.6 Primera prueba.-Todos los aparatos incluidos en esta ITC se
someterán a su examen y prueba de presión hidráulica que se realizará
a 1,5 veces la presión de diseño.

Alternativamente la presión de prueba podrá ser:

"p
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mido o en un recipiente de aire comprimido, pueden venir definidos de
dos maneras:

Los orificios elípticos indicados con anterioridad podrán ser sustitui
dos por los correspondientes de sección circular equivalente.

Asimismo, todos los aparatos deberán estar provistos de un sistema
de purga, preferentemente automático, que permita evacuar los conden
sados depositados en todos los puntos de la instalación en los que exista
la posibilidad de acumulación de agua o aceite.

Entre la salida de la culata del compresor y el depósito acumulador
o la instalación de aire comprimido existirá un dispositjvo adecuado
para refrigerar y quitar el aceite del aire alimentado. I

4.4 Engrase.-EI aceite empleado en el engrase del compresor debe
de estar exento de materias resinificables. Se recomienda usar aceite de
características antioxidantes, cuyo punto de inflamación sea superior a
125" e. Cuando las presiones sobrepasen los 20 Kgjcm2, sólo deberán
utilizarse aceites con punto de inflamación superior a 220· e.

a) Por el fabricante del aparato, ello ocurre cuando el caudal
máximo en las condiciones más desfavorables es conocido por" el
fabricante (caso, por ejemplo, de depósitos de aire que se montan y
comercializan formando un grupo monobloque con el compresor), o en
aquellos casos en que un caudal máximo posible puede ser estimado

Debe cumplirse esta circunstancia para que los aparatos con PV <75
bar = m3 puedan ser instalados sin la necesidad de presentar proyecto
de instalación.

b) Por el autor del proyecto de la instalación, en aquellos casos en
que en fase de fabricación no se conoce el caudal.

Las válvulas de seguridad empleadas deben ser de resorte, asiento de
levantamiento total y preeintables. Además debe cumplirse que"" la
sobrepresión a la entrada de la válvula no supere el 10 por 100 de la
presión de tarado, cuando se está descargando el caudal máximo para el
que ha sido prevista.

El precintado de las válvulas de seguridad podrá ser hecho, indistin.
tamente: 1) Por el fabricante de la válvula, 2) por el fabricante del
recipiente o del compresor, 3) por el instalador y 4) por una Entidad de
Inspección y Control Reglamentario. El contraste de quien ha precin.
tado las válvulas debe ser marcado en los plomos de precinto correspon~

dientes.
Las válvulas deben· llevar grabado, o en una placa etiqueta unida al

precinto, los siguientes datos: Fabricante, diámetro nominal, presión
nominal, presión de tarado y caudal nominal.

El fabricante de la válvula debe facilitar al fabricante del recipiente
o al instalador certificado acreditativo de la capacidad de descarga de lli
válvula de seguridad. ".

E~ una" instalación no es preciso que haya tantas válvulas de
segundad c0lll;o recipientes. 1:0.que si debe garantizarse es que todo el
caudal prodUCido pueda ser allVlado a la menor presión de diseño de los
ap~ratos q~e la integran y que ninguno de los elementos integrantesd~
la mstalaclOn puede" ver rebasada su presión de diseño.

Las válvulas de seguridad no serán seccionables respecto del punto
donde hay la generación o alimentación del aire comprimido a la
instalación.

A continuación de una válvula reductora de presión debe instalars¿
una válvula de seguridad, a menos que la presión de diseño de los
recipientes situados en el sector de baja sea mayor o igual que la presión
máxima del sector de alta.

4.2 ManómetrOS.-Cada instalación de aire comprimido debe dispo,
ner de manómetros en número suficiente para que en todo momento
pueda leerSe la presión a la que está sometido cualquiera de los
recipientes que la integran.

La precisión de dichos manómetros será, como mínimo,
clase 2,5.

Los depósitos deberán incorporar una toma ro.scada para instalar un
manómetro de prueba. .

4.3 Dispositivos de inspección y limpieza.-Los aparatos sometidos
a registro de tipo deberán incorporar dispositivos de limpieza, de
acuerdo con los siguientes términos: .

Diámetro exterior

Al menos un manguito de radio Ifz"
Al menos un manguito de radio 11/2"
N orificios de 80 mm x 120 mm.
N orificios de 100 mm x 150 mm.
Un orificio de 300 mm x 400 mm.

LT = Longitud total.
DE = Diámetro exterior.

Dispositivo necesario

500 mm.
1.000 mm.
1.400 mm.

3.DE

De'::; 300 mm.
300 mm < de ,::;
500 mm < de ,::;

1.000 mm < de ,::;
De < 1.400 mm.

LT
Siendo N =

4. Equipos de seguridad y control

4.1 Válvulas de seguridad.-Con i~dependencia de los dispo~itiyos
mecánicos o eléctricos de que deban disponer los aparatos para hmitar
la presión de servicio al valor de pres~ón de diseño del.elelll;ento que la
tenga más baja dentro de una instalac~ón, los aparatos mclUldos en esta
!TC dispondrán de válvulas de segundad.

El tamaño, capacidad de descarga y. cantid~<;l de v.álvulas d.e
seguridad que corresponde montar en una mstalaclOn de aire comon-

No obstante lo anterior, para aquellos aparatos nuevos en los que sea
P x V<7,5, y que no precisen para su puesta en funcionamiento nada
más que su conexión eléctrica, bastará con la presentación del certifi
cado de construcción y prueba hidráulica expedido por el fabricante, con
independencia de la documentación que le sea exigible según el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

2.9 Inspecciones y pruebas periódicas.-Los aparatos incluidos en
esta ITC se someterán cada diez años, como mínimo, a una inspección
visual interior y exterior del aparato y a una prueba de presión, para
comprobar si continúan cumpliendo las condiciones reglamentarias.

Anualmente el usuario de los recipientes de aire comprimido deberá
limpiar interiormente los mismos con objeto de eliminar los aceites y
carbonillas producidos por éstos.

La prueba de presión será igual a la de la primera prueba.
Estas pruebas periódicas serán supervisadas por el Organo Territorial

competente de la Administración Pública, o, si esta lo estima oportuno,
por una Entidad de Inspección y Control Reglamentario, levantándose
acta y entregando una copia a dicho Organo competente de la Adminis
tración, otra al usuario del aparato y otra que quedará en poder de la
Entidad de Inspección y Control Reglamentario.

Es responsabilidad del titular del aparato solicitar ante el Organo
Territorial competente de la Administración Pública la supervisión de
las citadas pruebas periódicas con la suficiente antelación.

Los equipos de seguridad se someterán, al menos, a una" revisión
cada año, a realizar por el usuario.

2.10 Inscripciones:

2.10.1 Placa de diseño.-Los aparatos sometidos a esta!TC estarán
provistos de una placa de diseño, de acuerdo con el artículo 19 del
Reglamento de Aparatos a Presión. Estas placas serán facilitadas por el
Organo Territorial competente de la Administración Pública.

2.10.2 Placa de identificación.-Además de la placa de diseño,
definida en el apartado anterior, los aparatos deberán llevar otra placa
en la que se indicará lo siguiente:

Nombre del fabricante o importador.
Número de fabricación y año de fabricación.
Características principales.

3. Diseño y construcción

3.1 Diseño.-Para el diseño y cálculo de los aparatos incluidos en
esta ITC, así como de los elementos de seguridad y de control que
equipen estos aparatos se utilizará un código de diseño de reconocido
prestigio, aceptado internacionalmente. Los códigos de diseño vigentes
en 10sEstados miembros de la CEE se entienden incluidos en la noción
anteriormente cüada, siempre que garanticen de forma satisfactoria el
nivel de seguridád que establece e~ta ITe.

Una vez elegido un código, se aplicará en su totalidad en el proyecto,
sin poderse efectuar mezclas de cálculo de diferentes códigos, salvo que
por ser incompleto sea necesario recurrir a otro igualmente de recono
cido prestigio.

3.2 Construcción:

3.2.1 General.-En la construCClOn de los aparatos sometidos a
registro de tipo se seguirá el código de dis~ño a~op~ado.

Los procedimientos de soldadura deberan de mdicarse en la Memo
ria del proyecto.

Los procedimientos deberán ser homologados y los sol~ado.r~s
cualificados para dichos procedimientos. Cuando se t~ate de fabncac.lOn
nacional, ello se realizará por el CENI~ (Centro NaclOn~! de Investiga
ciones Metalúrgicas) o por una Entidad de InspecclOn y Control
Reglamentario.

Cuando se trate de aparatos procedentes de los Estados miembr9s de
la CEE, la homologación de los ~rocedimientos de sol~adura y cuahfica
ción de soldadores podrá reahzarse p.or un Orgamsm.o de control,
Organismo de acreditación o Laboratono de ensayo ofiCialmente reco
nocidos a tal efecto en algún Estado de la CEE.

Los recipientes deben ser diseñados con un sobre~s~sor por corro
sión de acuerdo con el código empleado. Los reCipientes de acero
inoxidable austenítico no precisan sobreespesor por corrosión, salvo
indicación contraria del código. .

3.2.2 Accesorios.-Todos los elementos accesonos de I<?s aparatos,
tales como tubería válvula manómetro, niveles, etc., cualqUlera que sea
su posición, deb¿n estar diseñados para las presiones máximas de
servicio.


