
Anexo II
Edición 2
Pág. 1

ANEXO II

MODELOS:

INFORME DE ANOMALÍAS.

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE SEGURIDAD.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA PERIÓDICA.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA PERIÓDICA ANUAL.

CERTIFICADO DE TARADO DE VALVULAS DE SEGURIDAD.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA EN EL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO (CALDERAS NUEVAS)

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA EN EL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO. (CALDERAS USADAS)

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA.
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Informe Nº: ………………………..

APARATOS A PRESION
INFORME DE ANOMALÍAS

D. ……………………. , en representación de la empresa ………………., Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) para la aplicación de la Reglamentación sobre
Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ……..

EXPONE:

Que el día ……………. ha procedido a la inspección del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación del Caldera Funcionamiento: Automático Manual

APARATO: Economizador Sobrecalentador Recalentador Vigilancia: Indirecta Directa

Clase: Pirotubular Acuotubular Ubicación en la

Industria:Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:

Coordenadas G.P.S.
(USO 30):

X:
Y:

Fuente de energía: Tipo / Modelo:

Medio de transporte: Vapor Agua sobctda. Agua cte. F. térmico

Potencia calorífica:

Placa de origen (s/ R.A.P.) Marcado CE Placa de instalación

Provincia: Organismo notificado número: Provincia:
Número: Declaración de conformidad nº: Número:
Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP1 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 97/23/CE Recinto 1 Recinto 2

Fluido contenido: Fluido contenido/Grupo: [1,2]

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño:
Máxima de servicio: Máxima admisible PS:

Trabajo:

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:
Máxima de servicio: Máxima admisible TS:
Servicio:

Volumen [m3]
Total: Volumen: [Lt.]
A nivel medio: [si procede]

Superficie de calefacción: [m2] Superficie de calefacción: [m2]

Categoría: [A, B, C] Categoría: [I,II,III, IV]

Haciendo constar:

Que realizada la inspección del aparato descrito, y de acuerdo con la reglamentación directamente aplicable, se han detectado las siguientes
anomalías:
- ........................
- ........................

Y para que conste y surta los efectos oportunos, debiéndose informar a éste Organismo de Control una vez subsanadas las mismas, se emite el
presente informe,

En ……………..……….a …….de ……………………..de ……….

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

Observaciones:

La corrección de la anomalías han sido comprobadas con fecha …………………….
Persona/empresa que realizó la corrección: ………………………………………………………………………………………………......................

Documentación acreditativa de la persona/empresa que realizó la corrección (únicamente en caso necesario): ………………..

En ……………..……….a …….de ……………………..de ……….

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico
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Delegación: …………………… Certificado Nº: …………………..

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA
(DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN)

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) para la
aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ………………..

EXPONE:

Que el día ……………. ha procedido a la inspección del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación del Caldera Funcionamiento: Automático Manual

APARATO: Economizador Sobrecalentador Recalentador Vigilancia: Indirecta Directa

Clase: Pirotubular Acuotubular Ubicación en la

Industria:Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S. (USO 30):

X:
Y:

Fuente de energía: Tipo / Modelo:

Medio de transporte: Vapor Agua sobctda. Agua cte. F. térmico

Potencia calorífica:

Placa de origen (s/ R.A.P.) Marcado CE Placa de instalación

Provincia: Organismo notificado número: Provincia:
Número: Declaración de conformidad nº: Número:

Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP1 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 97/23/CE Recinto 1 Recinto 2

Fluido contenido: Fluido contenido/Grupo: [1,2]

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño:
Máxima de servicio: Máxima admisible PS:

Trabajo:

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:
Máxima de servicio: Máxima admisible TS:
Servicio:

Volumen [m3]
Total: Volumen: [Lt.]
A nivel medio: [si procede]

Superficie de calefacción: [m2] Superficie de calefacción: [m2]

Categoría: [A, B, C]
(P Kgf/cm2 x V m3)

Categoría: [I,II,III, IV]
(Pbar x VLt, peligrosidad)

CERTIFICA:

Que de acuerdo con la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, del Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión, el referido aparato cumple con las normas de seguridad exigidas por este
Reglamento, y que su instalación y funcionamiento reúnen las condiciones de seguridad suficientes, en base a las siguientes
pruebas a que ha sido sometido:
- ........................
- ........................

Que sometido el aparato a la presión de prueba hidrostática de ………. □ Kg./cm2 □ bar, durante  el tiempo que se estimó 
necesario, la misma permaneció constante, y no se observaron fugas ni deformaciones permanentes.
Lo que se hace constar para que surta los efectos oportunos.

En ………………..…….a. …….de ……..………………..de ……….

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico
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Delegación: …………………… Certificado Nº:..............

APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA PERIÓDICA

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control
Autorizado (O.C.A.) para la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº
………………..

CERTIFICA: Que en cumplimiento de las disposiciones del Art. 16 del vigente Reglamento de Aparatos a Presión,
aprobado por Real Decreto 124471079, de 4 de Abril y del punto/artículo 6. …/6º de la ITC-MIE-AP1, ha procedido
al reconocimiento y prueba del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:
Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación del Caldera Funcionamiento: Automático Manual

APARATO: Economizador Sobrecalentador Recalentador Vigilancia: Indirecta Directa

Clase: Pirotubular Acuotubular Ubicación en la

Industria:Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S. (USO 30):

X:
Y:

Fuente de energía: Tipo / Modelo:

Medio de transporte: Vapor Agua sobctda. Agua cte. F. térmico

Potencia calorífica:

Placa de origen (s/ R.A.P.) Marcado CE Placa de instalación

Provincia: Organismo notificado número: Provincia:
Número: Declaración de conformidad nº: Número:
Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP1 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 97/23/CE Recinto 1 Recinto 2

Fluido contenido: Fluido contenido/Grupo: [1,2]

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño:
Máxima de servicio: Máxima admisible PS:

Trabajo:

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:
Máxima de servicio: Máxima admisible TS:
Servicio:

Volumen [m3]
Total: Volumen: [Lt.]
A nivel medio: [si procede]

Superficie de calefacción: [m2] Superficie de calefacción: [m2]

Categoría: [A, B, C] Categoría: [I,II,III, IV]

3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADAS:
- …………….
- …………….
- …………….

Haciendo constar:

Que examinado el aparato no se observaron en chapas y uniones, desgastes ni presencia de corrosión alguna, verificando que el mismo se
encuentra en condiciones adecuadas para el servicio a que se destina.

Que la instalación reúne las condiciones reglamentarias, se ajusta a la documentación presentada al solicitar la autorización de puesta en servicio,
y su funcionamiento es correcto.

Que efectuadas las inspecciones y pruebas correspondientes a la inspección periódica de …. años, el resultado de las mismas ha sido
SATISFACTORIO.

Que se ha/n tarado y precintado la/s válvula/s de seguridad del aparato que se reseñan:

Marca Modelo Nº de serie Presión de apertura □ Kg./cm2 □ bar
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Que en consecuencia se ha grabado la placa de instalación, con la fecha …………..…….. , y la marca:

Que las inspecciones y pruebas han sido realizadas en presencia del representante de la propiedad D. ………………………………………

Que el aparato deberá ser inspeccionado oficialmente (*) antes del …………………..……., así como cuando sea cambiado de emplazamiento o
sometido a reparación importante.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………………….a ……..….de ……….…………………..de …………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

(*) Sin perjuicio de realizar las inspecciones periódicas anuales, de las que deberá quedar constancia en el libro de registro del usuario.
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Delegación: …………………… Certificado Nº: …………………..

APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA PERIÓDICA ANUAL

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control
Autorizado (O.C.A.) para la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº
………………..

CERTIFICA: Que en cumplimiento de las disposiciones del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por
Real Decreto 124471079, de 4 de Abril y del punto/artículo 6.3/6º de la ITC-MIE-AP1, ha procedido al
reconocimiento y prueba del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:
Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación del Caldera Funcionamiento: Automátic
o

Manual

APARATO: Economizador Sobrecalentador Recalentador Vigilancia: Indirecta Directa

Clase: Pirotubular Acuotubular Ubicación en la

Industria:Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S. (USO 30):

X:
Y:

Fuente de energía: Tipo / Modelo:

Medio de
transporte:

Vapor Agua
sobctda.

Agua
cte.

F. térmico

Potencia calorífica:

Placa de origen (s/
R.A.P.)

Marcado CE Placa de instalación

Provincia: Organismo notificado
número:

Provincia:

Número: Declaración de
conformidad nº:

Número:

Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP1 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 97/23/CE Recinto 1 Recinto 2

Fluido contenido: Fluido contenido/Grupo:
[1,2]

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño:
Máxima de servicio: Máxima admisible PS:

Trabajo:

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:
Máxima de servicio: Máxima admisible TS:
Servicio:

Volumen [m3]
Total: Volumen: [Lt.]
A nivel medio: [si procede]

Superficie de calefacción: [m2] Superficie de calefacción:
[m2]

Categoría: [A, B, C] Categoría:
[I,II,III, IV]

3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADAS:
- …………….
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- …………….
- …………….
Haciendo constar:

Que examinado el aparato no se observaron en chapas y uniones, desgastes ni presencia de corrosión alguna,
verificando que el mismo se encuentra en condiciones adecuadas para el servicio a que se destina.

Que la instalación reúne las condiciones reglamentarias, se ajusta a la documentación presentada al solicitar la
autorización de puesta en servicio, y su funcionamiento es correcto.

Que efectuadas las inspecciones y pruebas correspondientes a la inspección periódica anual, el resultado de las
mismas ha sido SATISFACTORIO.

Que se ha/n tarado y precintado la/s válvula/s de seguridad del aparato que se reseñan:

Marca Modelo Nº de serie Presión de apertura □ 
Kg./cm2 □ bar

Que en consecuencia se ha diligenciado el libro de registro del usuario.

Que las inspecciones y pruebas han sido realizadas en presencia del representante de la propiedad D.
………………………………………

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………………….a ……..….de ……….…………………..de …………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico
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Delegación: ……… Certificado Nº: …………………..

APARATOS A PRESION
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control Autorizado
(O.C.A.) para la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ………………..
CERTIFICA:

Que en cumplimiento de las disposiciones del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 124471079,
de 4 de Abril, ha procedido al reconocimiento y prueba del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación
del

Caldera Funcionamie
nto:

Automático Manual

APARATO: Economizador Sobrecalentador Recalentador Vigilancia: Indirecta Directa

Clase: Pirotubular Acuotubular Ubicación en
la

Industria:Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S. (USO 30):

X:
Y:

Fuente de
energía:

Tipo /
Modelo:

Medio de
transporte:

Vapor Agua sobctda. Agua cte. F. térmico

Potencia
calorífica:

Placa de origen (s/ R.A.P.) Marcado CE Placa de instalación

Provincia: Organismo notificado número: Provincia:
Número: Declaración de conformidad nº: Número:
Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP1 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 97/23/CE Recinto 1 Recinto 2

Fluido contenido: Fluido contenido/Grupo:
[1,2]

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño:
Máxima de servicio: Máxima admisible PS:

Trabajo:

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:
Máxima de servicio: Máxima admisible TS:
Servicio:

Volumen [m3]
Total: Volumen: [Lt.]
A nivel medio: [si procede]

Superficie de calefacción: [m2] Superficie de calefacción:
[m2]

Categoría: [A, B, C] Categoría:
[I,II,III, IV]

Haciendo constar:
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Que sometido el aparato a la presión de prueba de ………….□  bar  □ Kg./cm2 durante el tiempo que se estimó necesario, la misma
permaneció constante, y no se detectaron fugas ni deformaciones permanentes.

Que la prueba ha sido realizada en presencia del representante de la propiedad D. ………………………………………
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………….a …..….de ……….…………………..de ………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

Delegación: ……………………….. Certificado Nº: …………………..

APARATOS A PRESION
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA POR REPARACIÓN

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control Autorizado
(O.C.A.) para la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ………………..

CERTIFICA:
Que en cumplimiento de las disposiciones del Art. 15 del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto
124471079, de 4 de Abril, el día ……………. ha procedido al reconocimiento y prueba del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación
del

Calde
ra

Funcionamie
nto:

Automático Manua
l

APARATO: Economizado
r

Sobrecalentad
or

Recalentador Vigilancia: Indirecta Direct
a

Clase: Pirotubul
ar

Acuotubul
ar

Ubicación en
la

Industria:Fabricante:
Num.
fabricación:
Fecha
fabricación:

Coordenadas
G.P.S. (USO
30):

X:
Y:

Fuente de
energía:

Tipo /
Modelo:

Medio de
transporte:

Vapor Agua
sobctda.

Agua
cte.

F. térmico

Potencia
calorífica:

Placa de origen (s/
R.A.P.)

Marcado CE Placa de instalación

Provincia
:

Organismo notificado
número:

Provincia:

Número: Declaración de
conformidad nº:

Número:

Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP1 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 97/23/CE Recinto 1 Recinto 2

Fluido contenido: Fluido contenido/Grupo:
[1,2]

Presión □[bar] □
[Kgf/cm2]

Presión
[bar]

Diseño:
Máxima de servicio: Máxima admisible PS:

Trabajo:

Temperatura
[ºC]

Temperatura
[ºC]

Diseño Td:
Máxima de servicio: Máxima admisible TS:
Servicio:
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Volumen
[m3]

Total: Volumen:
[Lt.]

A nivel medio: [si
procede]
Superficie de
calefacción: [m2]

Superficie de
calefacción: [m2]

Categoría:
[A, B, C]

Categoría:
[I,II,III, IV]

Haciendo constar:

Que la reparación ha sido realizada por empresa autorizada, y que se ha revisado y aceptado el expediente de la
reparación que ésta aporta.

Que sometido el aparato a la presión de prueba hidrostática de ………. □ Kg./cm2 □ bar, durante  el tiempo que se
estimó necesario, la misma permaneció constante, y no se observaron fugas ni deformaciones permanentes.

Que en consecuencia se ha grabado la placa de instalación, con la fecha …………..…….. , y la marca:

Que las inspecciones y pruebas han sido realizadas en presencia del representante de la propiedad
D. …………………………………

Que el aparato deberá ser inspeccionado oficialmente (*) antes del ……………..……., así como cuando sea cambiado
de emplazamiento o sometido a reparación importante.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………………….a ……..….de ……….…………………..de …………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

(*) Sin perjuicio de realizar las inspecciones periódicas anuales, de las que deberá quedar constancia en el libro de registro del usuario.
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Delegación: ……………………

Certificado Nº: …………………..

APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE TARADO DE VÁLVULA/S DE SEGURIDAD

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control
Autorizado (O.C.A.) para la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº
………………..

CERTIFICA:

Que en cumplimiento de las disposiciones del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto
124471079, de 4 de Abril y de la ITC-MIE-AP1, ha procedido al tarado y precintado de la/s válvula/s de seguridad
que se reseñan:

Marca Modelo Nº de serie Presión de apertura □ Kg/cm2 □ 
bar

perteneciente/s al aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación
del

Calde
ra

Funcionamie
nto:

Automático Manua
l

APARATO: Economizado
r

Sobrecalentad
or

Recalentador Vigilancia: Indirecta Direct
a

Clase: Pirotubul
ar

Acuotubul
ar

Ubicación en
la

Industria:Fabricante:
Num.
fabricación:
Fecha
fabricación:

Coordenadas
G.P.S. (USO
30):

X:
Y:

Fuente de
energía:

Tipo /
Modelo:
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Medio de
transporte:

Vapor Agua
sobctda.

Agua
cte.

F. térmico

Potencia
calorífica:

Placa de origen (s/
R.A.P.)

Marcado CE Placa de instalación

Provincia
:

Organismo notificado
número:

Provincia:

Número: Declaración de
conformidad nº:

Número:

Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP1 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 97/23/CE Recinto 1 Recinto 2

Fluido contenido: Fluido contenido/Grupo:
[1,2]

Presión □[bar] □
[Kgf/cm2]

Presión
[bar]

Diseño:
Máxima de servicio: Máxima admisible PS:

Trabajo:

Temperatura
[ºC]

Temperatura
[ºC]

Diseño Td:
Máxima de servicio: Máxima admisible TS:
Servicio:

Volumen
[m3]

Total: Volumen:
[Lt.]

A nivel medio: [si
procede]
Superficie de
calefacción: [m2]

Superficie de
calefacción: [m2]

Categoría:
[A, B, C]

Categoría:
[I,II,III, IV]

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………….a ……..….de ……….……………..de ……..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

Nota:
El tarado ha sido realizado en presencia del representante de la propiedad D. ………………………………………
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Delegación: ………………………..

Certificado Nº: …………………..
APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) para la
aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ………………..

CERTIFICA:
Que en cumplimiento de las disposiciones del Art. 14 del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 124471079, de 4
de Abril, y del punto/artículo 3/6 de ITC-MIE-AP1, ha procedido al reconocimiento y prueba del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación
del

Calde
ra

Funcionamie
nto:

Automático Manua
l

APARATO: Economizado
r

Sobrecalentad
or

Recalentador Vigilancia: Indirecta Direct
a

Clase: Pirotubul
ar

Acuotubul
ar

Ubicación en
la

Industria:Fabricante:
Num.
fabricación:
Fecha
fabricación:

Coordenadas
G.P.S. (USO
30):

X:
Y:

Fuente de
energía:

Tipo /
Modelo:



Anexo II
Edición 2
Pág. 14

Medio de
transporte:

Vapor Agua
sobctda.

Agua
cte.

F. térmico

Potencia
calorífica:

Placa de origen (s/
R.A.P.)

Marcado CE Placa de instalación

Provincia
:

Organismo notificado
número:

Provincia:

Número: Declaración de
conformidad nº:

Número:

Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP1 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 97/23/CE Recinto 1 Recinto 2

Fluido contenido: Fluido contenido/Grupo:
[1,2]

Presión □[bar] □
[Kgf/cm2]

Presión
[bar]

Diseño:
Máxima de servicio: Máxima admisible PS:

Trabajo:

Temperatura
[ºC]

Temperatura
[ºC]

Diseño Td:
Máxima de servicio: Máxima admisible TS:
Servicio:

Volumen
[m3]

Total: Volumen:
[Lt.]

A nivel medio: [si
procede]
Superficie de
calefacción: [m2]

Superficie de
calefacción: [m2]

Categoría:
[A, B, C]

Categoría:
[I,II,III, IV]

3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADAS:
- …………….
- …………….
- …………….

Haciendo constar:

Que el aparato reúne las condiciones reglamentarias, y que su funcionamiento es correcto.

Que su instalación se ajusta al proyecto de instalación suscrito por:

Autor del proyecto: Colegiado N:º Visado Nº: Fecha visado: Colegio oficial:

D.

Que se ha/n tarado y precintado la/s válvula/s de seguridad del aparato que se reseñan:

Marca Modelo Nº de serie Presión de apertura □ Kg./cm2 □ bar

Que las inspecciones y pruebas han sido realizadas en presencia del representante de la propiedad D. ………………………………………

Que el aparato deberá ser inspeccionado oficialmente (*) antes del …………………..……., así como cuando sea cambiado de emplazamiento o
sometido a reparación importante.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………………….a ……..….de ……….…………………..de …………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

(*) Sin perjuicio de realizar las inspecciones periódicas anuales, de las que deberá quedar constancia en el libro de registro del usuario.
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PROCEDIMIENTO LA PUESTA EN SERVICIO E INSPECCIÓN
REGLAMENTARIA DE APASRATOS PARA LA PREPARACIÓN

RÁPIDA DE CAFÉ INCLUIDOS EN LA ITC- MIE-AP14
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1.- OBJETO.

El objeto del presente procedimiento es definir las condiciones y requisitos para
la realización de trabajos de inspección y/o pruebas reglamentarias referentes a
los aparatos para la preparación rápida de café incluidos en la ITC-MIE AP14

2.- ALCANCE Y EXCLUSIONES.

2.1.- ALCANCE.

Este procedimiento se aplicará:

A los aparatos para la preparación rápida de café que presten servicio en
emplazamientos de pública concurrencia, con volúmenes iguales o superiores a
4 litros de capacidad real y cuya potencia del sistema de calentamiento sea
mayor que 1.5 Kw y siempre que el producto de la presión de diseño en bar por
la capacidad en litros no supere 300 y la presión máxima de servicio de la
caldera no supere los 2 bar

Forman parte de los mismos la caldera, los elementos auxiliares y de seguridad
y los sistemas de calentamiento.

2.2.- EXCLUSIONES.

No entra en el ámbito de aplicación de este procedimiento cualquier actuación
relacionada con el diseño, la fabricación y la evaluación de la conformidad,
contempladas en el Real Decreto 769/1999

3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

R.D. 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
aparatos a presión (B.O.E. 128; Corrección errores B.O.E. 28-6-79; R.D.
1504/1990 B.O.E. 28-11-90; Corrección de errores B.O.E. 24-1-91; R.D.
769/1999 B.O.E. 31-5-99)

R.D. 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberación industrial (B.O.E. 247
de fecha 14-10-1980)

O. de 19-12-1980, que establece la norma de procedimiento y desarrollo del
R.D. 2135/1980 (B.O.E. 308 de fecha 24-12-1980)

O. de 31-05-1985 por la que se aprueba la ITC-MIE-AP14 del Reglamento de
Aparatos a Presión "Instrucción Técnica Complementaria Referente a Aparatos
para la Preparación Rápida de Café. (O. 31-5-1985. BOE 20-6-1985)
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D. 122/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que
regula el Registro de establecimientos industriales de Andalucía (B.O.J.A. 68 de
fecha 15 de junio)

D. 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen
sancionador de los mismos. (B.O.J.A. 118 de fecha 20-06-2005)

O. 27/05/2.005, por la que se dictan normas de desarrollo del decreto
59/2005 para la tramitación de expedientes de instalación, ampliación, traslado
y puesta en servicio de industrias relacionadas en su anexo y su control
(B.O.J.A. 118 de fecha 20-06-2005)

4.- EQUIPOS.

Para poder realizar las actuaciones objeto de este procedimiento, el inspector
del O.C.A. dispondrá de los siguientes equipos:

• Juego de manómetros.

• Medidor de espesores por ultrasonidos.

• Cinta métrica, galgas y calibres.

• Bombín para prueba de presión.

• Spray de agua jabonosa para detección de fugas.

• Material para precintado: tenaza, alambre y plomos.

• Troqueles alfanuméricos y cuño del O.C.A.

En el caso de tener que realizarse Ensayos no Destructivos complementarios a
los referidos reglamentariamente, se utilizarán las técnicas y los equipos más
apropiados que determine el inspector.

Los equipos de inspección sujetos a calibración podrán ser propios,
subcontratados, o suministrados por terceros, siempre que se cumpla:

• La calibración y mantenimiento de los equipos propios del O.C.A. se
realizará de acuerdo a lo establecido en sus procedimientos.

• Los equipos ajenos al OCA deben:

- Estar correctamente identificados.

- Poseer certificado de calibración, emitido por laboratorio acreditado.

5.- PERSONAL DEL O.C.A.
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El inspector que realice las inspecciones deberá estar debidamente cualificado
conforme al sistema de calidad del O.C.A. al que pertenece.

6.- DEFINICIONES.

Según la ITC-MIE-AP14:

Aparato para la preparación rápida de café: Es todo aparato provisto de
un recipiente a presión (caldera que contiene agua y vapor), en donde el calor
procedente de cualquier fuente de energía es utilizado para hacer erogaciones
de café (extracción de agua y vapor).

Caldera: Recipiente a presión que contiene agua y vapor, con o sin
intercambiador de calor interior.

Conservador-Reparador: Es la persona o Entidad que, debidamente
autorizada efectúa el mantenimiento, reparación y conservación de aparatos
para la preparación rápida de café y sus elementos auxiliares y que figura
inscrito en el Registro correspondiente del Organo competente de la Comunidad
Autónoma

Erogación: Es el efecto de pasar agua a presión y a alta temperatura a través
de una porción de café molturado, para extraer de éste sus partes más solubles
y, en estas condiciones, obtener una bebida aromática.

Fabricante: Es la persona física o jurídica que, cumpliendo las exigencias
establecidas por el Reglamento de Aparatos a Presión y demás disposiciones
vigentes construye los aparatos incluidos en esta ITC.

Las Empresas fabricantes serán consideradas como reparadoras de los tipos
que fabrican.

Grupo erogador: Elemento por el cual se obtiene la erogación del café:

a) Grupos erogadores, clasificación por su sistema:

1. Palanca: Es aquel en que la presión de agua necesaria para la erogación de
café se obtiene por la compresión de un resorte accionado manualmente por
medio de una palanca.

2. Erogación continua: Es aquel en que la presión de agua necesaria para la
erogación de café es generalizada por una presión exterior al grupo.

3. Hidráulico: Es aquel en que por medio de una presión de agua exterior
multiplicada diferencialmente por dos pistones, genera la presión suficiente
para la erogación de café.

4. Reserva: Es aquel que eroga café en grandes cantidades y que lo mantiene
en condiciones óptimas hasta su utilización posterior.

b) Grupos erogadores, clasificación por su operatividad:
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1. Semiautomático: Es aquel cuya dosificación de agua requiere la
intervención del usuario para el inicio y final del ciclo.

2. Automático: Es aquel que, previamente seleccionada la dosificación del
agua por parte del usuario, sólo requiere de éste el inicio del ciclo.

Instalador: Es la persona o Entidad que, debidamente autorizada, efectúa la
instalación de aparatos para la preparación rápida de café y sus elementos
auxiliares, y que figura inscrita en el Registro correspondiente del Órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

Intercambiador: Es todo recipiente en el cual el agua procedente del circuito
hidráulico, independiente de la caldera y que procede de la red, se calienta por
intercambio térmico del calor que se genera en la caldera.

Presión de diseño (Pd): Presión utilizada en el cálculo del espesor bajo las
condiciones más severas de servicio. En cualquier caso, será igual o superior a
la máxima presión de trabajo.

Presión de primera prueba: Presión a la que se somete el recipiente en la
primera prueba y que, como mínimo, debe ser 1,5 veces la presión de diseño.

Presión máxima de trabajo (Pt): Viene delimitada por el máximo valor
tarado de la válvula de seguridad y debe ser igual o inferior a la presión de
diseño.

Titular: Es la persona o Entidad a cuyo nombre está inscrito el aparato y que
normalmente será la responsable de su funcionamiento, salvo que se haya
delegado esta responsabilidad en otra persona o Entidad mediante documento
suscrito por las partes.

Temperatura de diseño: Es el valor de la temperatura que se toma para el
cálculo del espesor del aparato.

Tensión de cálculo: Es la tensión utilizada en los cálculos del diseño y
definida de acuerdo con el código empleado.
Usuario: Es la persona o Entidad encargada, por delegación del titular, del
funcionamiento del aparato para la preparación rápida del café y sus elementos
auxiliares. Puede coincidir, aunque no necesariamente, con el titular.

Según Directiva 97/23/CE:

Presión máxima admisible, PS.- Es la presión máxima para la que esté
diseñado el equipo, especificada por el fabricante.

Temperatura máxima/mínima admisible, TS.- Son las temperaturas
máxima y mínima para las que está diseñado el equipo, especificadas por el
fabricante.

Volumen, V.- Es 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.
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7.- PUESTA EN SERVICIO.

Según lo dispuesto en la ITC-MIE-AP14 la puesta en funcionamiento de los
aparatos para la preparación rápida de café no requerirá otro requisito que la
presentación ante la Sección de Industria de la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa (D.P.I.C.E.), de la ficha técnica de
instalación y conservación, sellada y firmada por el fabricante y el instalador.

Dicho Órgano competente cumplimentará dicha ficha quedándose con el
segundo ejemplar de la misma.

A realizar por:

Fabricante e Instalador autorizado.

Actuación del inspector del O.C.A.:

No se requiere reglamentariamente.

8.- INSPECCIONES PERIÓDICAS QUINQUENAL SEGÚN ITC-MIE-AP14

Deberán someterse:

8.1.- A una inspección y prueba de presión hidrostática (1,5 veces la
presión de diseño) para comprobar si continúan cumpliendo las
condiciones reglamentarias.

Para realizar la prueba se colocarán bridas-juntas ciegas o tapones
roscados en la/s válvula/s de seguridad, así como en aquellas válvulas
y accesorios que no ofrezcan garantía de estanquidad o puedan
deteriorarse.

Se llenará la caldera con agua a temperatura ambiente, eliminando el
aire por la válvula de aireación o por el punto más elevado de prueba.

La prueba se realizará preferentemente mediante una bomba de
accionamiento manual.

Se elevará la presión de forma escalonada hasta alcanzar el 50% de la
presión de prueba, y se realizará una inspección visual de todas las
partes accesibles para detectar posibles fugas y/o deformaciones.
Descartadas éstas se continuará hasta alcanzar el 100% del valor de
prueba.
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Si durante la prueba se detectan indicios de fugas en alguna zona
calorifugada, se levantará dicho calorifugado hasta detectar o descartar
la fuga.

Si se detectan fugas en alguna válvula o accesorio, estás se corregirán
y se iniciará nuevamente el proceso descrito.

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se sobrepase
dicho valor.

Una vez alcanzada la presión de prueba, se mantendrá como mínimo
durante 30 minutos. (A juicio del inspector éste tiempo podrá
ampliarse)

Transcurrido este tiempo se reducirá la presión hasta la MAXIMA DE
SERVICIO, y se inspeccionará visualmente para detectar posibles fugas
y/o deformaciones.

Finalizada la inspección visual se hará descender lentamente la presión
hasta alcanzar la atmosférica, y en el caso haberse detectado
deformaciones se comprobará si éstas son permanentes.

Observaciones:

Por cuestiones de seguridad se prohibirá la presencia de personas
ajenas a la prueba, y el personal que interviene se mantendrá alejado
durante el desarrollo de la misma.
Los manómetros de comprobación no se conectarán dentro de la
proyección vertical, sino lateralmente o en posición superior.

8.2.- Al mismo tiempo se verificará la inexistencia de corrosiones o
deterioros en el recipiente así como en los elementos de seguridad,
tales como válvulas, presostatos, manómetros, válvula de seguridad de
gas, etc., así como los elementos de identificación y demás
características del aparato por si han sufrido manipulaciones
inadecuadas.

A realizar por:

Organismo de Control Autorizado (O.C.A).

Actuación del inspector del O.C.A.:

a) ASPECTO DOCUMENTAL:

El inspector reclamará al usuario:

• Ficha técnica de instalación y conservación.

b) ASPECTO TÉCNICO:
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Su actuación se registrará cumplimentando los siguientes apartados del
protocolo de inspección (hoja de campo):

• Hoja de toma de datos de la instalación, equipos y desviaciones observadas
s/ITC-MIE-AP1

• Inspecciones y pruebas periódicas.

En el caso de que las inspecciones y pruebas hayan resultado satisfactorias
diligenciará la ficha técnica de instalación y conservación, hará entrega al titular
de una copia del certificado, otra la entregará en la D.P.I.C.E. y la tercera
quedará en poder del O.C.A. En el caso contrario entregará al titular un informe
de anomalías (Modelos en Anexo II)

Tanto la intervención como los resultados de la misma, se comunicarán, en
tiempo y forma, a través del S.I.O.C.A. (Decreto 25/2001, de 13 de febrero de
la Junta de Andalucía)

ANEXO I

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN
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ANEXO II

• INFORME DE ANOMALÍAS.

• CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA.
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HOJA DE TOMA DE DATOS DE LA
INSTALACIÓN, EQUIPOS Y DESVIACIONES

OBSERVADAS s/ ITC-MIE-AP14

Nº
asunto/informe:

TIPO DE INSPECCIÓN: PUESTA EN SERVICIO:

En el lugar de
emplazamiento

Periódi
ca

Según D.T. 1ª
R.A.P.

Por
reparación

Ficha técnica de instalación y
conserv.

Alcance de la reparación: Fecha ult. insp. p.
reglamentaria:

Se aporta dossier: SI NO

□ Usuario: □ Titular:
Dirección del emplazamiento:

Peticionario:
Dirección:

Aparato preparación rápida de
café:

Un grupo Dos grupos Tres grupos Cuatro o más grupos

Sistema de erogación del café: Palanca Contínuo Hidráulico Reserva

Operatividad sistema de
erogación:

Semiatuomático Automático

Sistema calefactor: Eléctrico Gas Mixto (eléctrico/gas)

Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:
Ubicación en el
establecimiento:
Coordenadas G.P.S. (USO 30): X: Y:

Placa de origen (s/

R.A.P.)

Marcado CE Placa de instalación

Provinci
a:

Organismo notificado
número:

Provinci
a:

Número: Declaración de
conformidad nº:

Número:

Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP14 CALDERA s/ Directiva 97/23/CE CALDERA

Presión □[bar] □
[Kgf/cm2]

Presión
[bar]

Diseño Pd :

Máx. de trabajo Pt: Máxima admisible PS:

Temperatura
[ºC]

Temperatura
[ºC]

Diseño Td Máxima adm. TS:
Capacidad útil Cu:
[litros]

Volumen
[litros]

Potencia
calentamiento [kw] > 1,5
Relación Pd bar x Cu lt. > 300 Categoría

[I,II,II, IV]
(Pbar x VLt, peligrosidad)

EQUIPOS
UTILIZADOS

SI /
NO

IDENTIFICACION Y FECHA DE
CALIBRACIÓN

(PRIMERA INSPECCION)

IDENTIFICACION Y FECHA DE
CALIBRACIÓN

(SEGUNDA INSPECCION)

Asociación de Organismos de Control de Andalucía
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Manómetro (Nº/Rango)

Medidor de
espesores
Yugo/Lámpara
Cinta métrica

Presión de prueba Hidráulica Neumática Sustitutoria Resultado (SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO)

DESVIACIONES OBSERVADAS:

Inspección realizada el día:

Nombre: Firma:
INSPECTOR TÉCNICO

APARATOS PARA LA PREPARACION RÁPIDA DE CAFÉ.

Segunda inspección realizada el día:

Nombre: Firma:
INSPECTOR TÉCNICO

Las desviaciones observadas han sido
corregidas.

ITC-MIE-AP14 Hoja 1 de 2 C = CORRECTO N/C = NO CORRECTO (VER DESVIACIONES) OB = N/A (NO APLICA) ó 1,2,3,4 ... DETALLE DE LA DESVIACIÓN

Nº asunto/informe:

1.- INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS.

DOCUMENTACION. C N/C OB
De no tratarse de un equipo usado, y por tanto pendiente de trámite, existe FICHA TÉCNICA FIRMADA POR EL FABRICANTE Y EL INSTALADOR
y sellada por el Organismo Técnico Competente.
Dispone de las placas de identificación y demás características, éstas son legibles, y no han sufrido manipulaciones incadecuadas.
INSPECCION VISUAL EXTERIOR.
Se comprobara que se han tomado medidas para impedir la puesta en marcha del sistema. C N/C OB
Se comprueba la inexistencia de corrosiones o deterioros en el recipiente, accesorios, elementos de medida y seguridad tales como nivel, válvulas,
presostatos, manómetros, válvula de seguridad, etc..,
VALVULAS DE SEGURIDAD. C N/C OB
El recipiente a presión dispone de dos válvulas de seguridad, que no presentan síntomas de corrosión o deterioro.
Ambas van colocadas en la fase vapor sin válvulas de cierre (comunicación permanente con el interior)
Una es de resorte, y la otra es de peso directo o resorte.
Ambas están conectadas de forma independiente.
Las salidas están protegidas para no dañar los elementos eléctricos, personas o cosas ni drear condiciones peligrosas ambientales.
Se procede al tarado y precintado de las válvulas de seguridad. Presión de apertura: Vs1: Vs2:
Notas:

- La primera se tarará a la máxima presión de trabajo, y no superará el 110 por 100 de la presión de tarado, aplicando de forma continua
el máximo aporte de calor y no superando la presión de diseño.

- La segunda se tarará como máximo a la presión de diseño, y en las condiciones anteriores no sobrepasará el 10 por 100 de la de
diseño.

ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA. C N/C OB
Se comprueba que la alimentación tiene un caudal mínimo no inferior al doble de la producción máxima de vapor, y que la presión supera en 0,5 bar
a la máxima de trabajo.
El equipo dispone de un tubo de descarga con diámetro interior no inferior a 8 mm
El tubo de alimentación dispone de una válvula de retención.
EQUIPOS DE MEDIDA: MANÓMETRO Y NIVEL OPTICO. C N/C OB
Existe manómetro, como mínimo de clase 2,5
El fondo de escala está comprendido entre 1,25 y 2 veces la presión de diseño o la de tarado de los dispositivos de seguridad.
Dispone de una señal roja fácilmente visible que indique la presión máxima de trabajo.
Dispone el equipo de un nivel óptico de agua, siendo perfectamente visible el nivel de agua en el mismo.
EQUIPOS DE REGULACIÓN. C N/C OB
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El sistema de calefacción es eléctrico o mixto, y el equipo dispone de un presostato de trabajo que funciona adecuadamente.
El siste de calefacción es con gas o mixto, y el equipo dispone de un presostato regulador para el circuito de gas que funciona adecuadamente.
INSTALACION GENERAL. C N/C OB
El sistema de calefacción es eléctrico o mixto, y existe en el circuito eléctrico un interruptor general de corte de las fases activas.
El sistema de calefacción es con gas o mixto, en el circuito de gas existe una válvula termostática de interrupción (valvula de seguridad o termopar)
que interrumpe la alimentación del gas al quemador cuando se extingue la llama, requiriendo para su nueva puesta en marchan de una acción
manual.
El sistema de calefacción es con gas o mixto, en el circuito de gas existe una válvula de interrupción que funciona adecuadamente.
Existe intercambiador, y el circuito hidráulico dispone de una válvula de sobrepresión de tipo resorte, que se tara sin superar el 130 por 100 de la
presión máxima del circuito intercambiador. Presión de apertura:
El sistema de calefacción es con gas o mixto, y el tubo flexible es homologado y no se encuantran caducado.
ACCESORIOS. C N/C OB
Existe una valvula de corte para cargar o reponer agua, que funciona de forma adecuada.
Existe una válvula o grifo de salida de vapor, que funciona adecuadamente.
Existe una válvula o grifo de salida de agua caliente, que funciona adecuadamente.
PRUEBA HIDROSTÁTICA C N/C OB
Se realiza una prueba de presión hidrostática a 1,5 veces la presión de diseño, sin observar fugas ni deformaciones.

OBSERVACIONES / CROQUIS DE LA INSTALACIÓN:

APARATOS PARA LA PREPARACION RÁPIDA DE CAFÉ.

ITC-MIE-AP14 Hoja 2 de 2 C = CORRECTO N/C = NO CORRECTO(VER DESVIACIONES) OB = N/A (NO APLICA) ó 1,2,3,4 ... DETALLE DE LA DESVIACIÓN

Delegación: ……………………

Informe Nº: ………………………..
APARATOS A PRESION

INFORME DE ANOMALÍAS
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D. ……………………. , en representación de la empresa ………………., Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) para la
aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada
por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ……..

EXPONE:

Que el día ……………. ha procedido a la inspección del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Aparato preparación rápida de café: Un grupo Dos grupos Tres grupos Cuatro o más grupos
Sistema de erogación del café: Palanca Continuo Hidráulico Reserva
Operatividad sistema de erogación: Semiatuomático Automático
Sistema calefactor: Eléctrico Gas Mixto (eléctrico/gas)
Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:
Ubicación en el establecimiento:
Coordenadas G.P.S. (USO 30): X: Y:

Placa de origen (s/ R.A.P.) Marcado CE Placa de instalación

Provincia: Organismo notificado número: Provincia:
Número: Declaración de conformidad nº: Número:
Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP14 CALDERA s/ Directiva 97/23/CE CALDERA

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño Pd :

Máx. de trabajo Pt: Máxima admisible PS:
Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]

Diseño Td Máxima adm. TS:
Capacidad útil Cu: [litros] Volumen litros]
Potencia calentamiento [kw] > 1,5
Relación Pd bar x Cu lt. > 300 Categoría [I,II,II, IV]

Haciendo constar:

Que realizada la inspección del aparato descrito, y de acuerdo con la reglamentación directamente aplicable, se han
detectado las siguientes anomalías:
- ........................
- ........................

Y para que conste y surta los efectos oportunos, debiéndose informar a éste Organismo de Control una vez
subsanadas las mismas, se emite el presente informe,

En ………………….a …….de ……………………..de ……….

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

Observaciones:

La corrección de las anomalías ha sido comprobada con fecha …………………….

Persona/empresa que realizó la corrección:
…………………………………………………………………………………………………......................

Documentación acreditativa de la persona/empresa que realizó la corrección (únicamente en caso necesario):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En ………….……….a …….de ……………………..de ……….

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico
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Delegación: ……………………

Certificado Nº: …………………..

APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA PERIÓDICA
D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) para
la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ………………..

CERTIFICA: Que en cumplimiento de las disposiciones del Art. 16 del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real

Decreto 124471079, de 4 de Abril y del punto 2.11 de la ITC-MIE-AP14, ha procedido al reconocimiento y prueba del aparato cuyas
características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:
Titular: Actividad:
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Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Aparato preparación rápida de café: Un grupo Dos grupos Tres grupos Cuatro o más grupos
Sistema de erogación del café: Palanca Continuo Hidráulico Reserva
Operatividad sistema de erogación: Semiautomático Automático
Sistema calefactor: Eléctrico Gas Mixto (eléctrico/gas)
Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:
Ubicación en el establecimiento:
Coordenadas G.P.S. (USO 30): X: Y:

Placa de origen (s/ R.A.P.) Marcado CE Placa de instalación

Provincia: Organismo notificado número: Provincia:
Número: Declaración de conformidad nº: Número:
Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP14 CALDERA s/ Directiva 97/23/CE CALDERA

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño Pd :

Máx. de trabajo Pt: Máxima admisible PS:
Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]

Diseño Td Máxima adm. TS:
Capacidad útil Cu: [litros] Volumen litros]
Potencia calentamiento [kw] > 1,5
Relación Pd bar x Cu lt. > 300 Categoría [I,II,II, IV]

3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADAS:
- …………….
- …………….
- …………….

Haciendo constar:

Que el aparato reúne las condiciones reglamentarias, y que su funcionamiento es correcto.

Que efectuadas las inspecciones y pruebas correspondientes a la inspección periódica quinquenal, el resultado de las mismas ha sido
SATISFACTORIO.

Que se ha/n tarado y precintado la/s válvula/s de seguridad del aparato que se reseñan:

Marca Modelo Nº de serie Presión de apertura □ Kg./cm2 □ bar

Que las inspecciones y pruebas han sido realizadas en presencia del representante de la propiedad D. ………………………………………

Que el aparato deberá ser inspeccionado oficialmente antes del …………………..……., así como cuando sea cambiado de emplazamiento o
sometido a reparación importante.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………………….a ……..….de ……….…………………..de …………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico
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Delegación: ……………………

Certificado Nº: …………………..

APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA PERIÓDICA
D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) para
la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ………………..

CERTIFICA: Que en cumplimiento de las disposiciones del Art. 16 del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real

Decreto 124471079, de 4 de Abril y del punto 2.11 de la ITC-MIE-AP14, ha procedido al reconocimiento y prueba del aparato cuyas
características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:
Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Aparato preparación rápida de café: Un grupo Dos grupos Tres grupos Cuatro o más grupos
Sistema de erogación del café: Palanca Continuo Hidráulico Reserva
Operatividad sistema de erogación: Semiautomático Automático
Sistema calefactor: Eléctrico Gas Mixto (eléctrico/gas)
Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:
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Ubicación en el establecimiento:
Coordenadas G.P.S. (USO 30): X: Y:

Placa de origen (s/ R.A.P.) Marcado CE Placa de instalación

Provincia: Organismo notificado número: Provincia:
Número: Declaración de conformidad nº: Número:
Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP14 CALDERA s/ Directiva 97/23/CE CALDERA

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño Pd :

Máx. de trabajo Pt: Máxima admisible PS:
Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]

Diseño Td Máxima adm. TS:
Capacidad útil Cu: [litros] Volumen litros]
Potencia calentamiento [kw] > 1,5
Relación Pd bar x Cu lt. > 300 Categoría [I,II,II, IV]

3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADAS:
- …………….
- …………….
- …………….

Haciendo constar:

Que el aparato reúne las condiciones reglamentarias, y que su funcionamiento es correcto.

Que efectuadas las inspecciones y pruebas correspondientes a la inspección periódica quinquenal, el resultado de las mismas ha sido
SATISFACTORIO.

Que se ha/n tarado y precintado la/s válvula/s de seguridad del aparato que se reseñan:

Marca Modelo Nº de serie Presión de apertura □ Kg./cm2 □ bar

Que las inspecciones y pruebas han sido realizadas en presencia del representante de la propiedad D. ………………………………………

Que el aparato deberá ser inspeccionado oficialmente antes del …………………..……., así como cuando sea cambiado de emplazamiento o
sometido a reparación importante.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………………….a ……..….de ……….…………………..de …………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico
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HOJA DE TOMA DE DATOS DE LA INSTALACIÓN, EQUIPOS
Y DESVIACIONES OBSERVADAS s/ ITC-MIE-AP17

Nº asunto/informe:

TIPO DE INSPECCIÓN: PUESTA EN SERVICIO:

En el lugar de emplazamiento Periódica Según D.T. 1ª R.A.P. Por reparación En trámite Autorizada

Alcance de la reparación: Fecha ult. insp. p.
reglamentaria:

Se aporta dossier: SI NO

□ Usuario: □ Titular:
Dirección del emplazamiento:

Peticionario:
Dirección:

Denominación
del APARATO:

Num. lote:
Familia:
Ubicación
del
APARATO:

Fabricante:

Tipo / Nº de
serie:
Fecha
fabricación:

Coordenadas
G.P.S.: (USO 30)

X:
Y:

Marcado CEPlaca deorigen
(s/ R.A.P.) D.

Conformidad
Examen

Tipo
Verificación

CE

Placa de instalación

Asociación de Organismos de Control de Andalucía
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Provinci
a:

Nº
declaración:

Provinci
a:

Número: Fecha: Número:
Fecha: Organismo

Not.:
Fecha:

s/ ITC-MIE-AP17 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 87/404/CE Recinto 1 Recinto 2

Presión □[bar] □
[Kgf/cm2]

Presión
[bar]

Diseño Pd:

Máx. de servicio Pms: Máxima de servicio PS: ≤
30

Servicio Ps :

Temperatura
[ºC]

Temperatura
[ºC]

Diseño Td:
Máx. de servicio Tms: Mín./Máx. adm. Tmin/Tmáx.

Fluido contenido: Fluido contenido:
Volumen
[m3]

Capacidad
[litros]

Relación Pms bar x V m3 Relación Ps bar x V m3

≤ 10

EQUIPOS
UTILIZADOS

SI /
NO

IDENTIFICACION Y FECHA DE
CALIBRACIÓN

(PRIMERA INSPECCION)

IDENTIFICACION Y FECHA DE
CALIBRACIÓN

(SEGUNDA INSPECCION)

Manómetro (Nº/Rango)

Medidor de
espesores
Yugo/Lámpara
Cinta métrica

Presión de prueba Hidráulica Neumática Sustitutoria Resultado (SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO)

DESVIACIONES OBSERVADAS:

Inspección realizada el día:

Nombre: Firma:
INSPECTOR TÉCNICO

INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO.

Segunda inspección realizada el día:

Nombre: Firma:
INSPECTOR TÉCNICO

Las desviaciones observadas han sido
corregidas.

ITC-MIE-AP17 Hoja 1 de 2 OB = N/A (NO APLICA) ó 1,2,3,4 ... DETALLE DE LA DESVIACIÓN

Nº asunto/informe:
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1.- INSPECCIONES Y PRUEBAS EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO.

Comprobaciones y pruebas: SI NO OB
Si la PxV≥ 7,5 existe proyecto de la instalación debidamente visado y firmado por técnico titulado contemplando todos los datos mínimos exigibles de acuerdo a la ITC-MIE-AP17

Si la PxV< 7,5 existen los documentos mínimos exigibles de acuerdo a la ITC-MIE-AP17
Se ha comprobado que la instalación se ajusta al proyecto presentado cuando PxV ≥ 7,5 ó a la documentación mínima exigible cuando PxV< 7,5
Se ha realizado inspección visual y prueba de funcionamiento comprobando que la instalación reúne todas las medidas reglamentarias y que la estanqueidad es correcta

Se ha realizado prueba hidrostática en el caso se observar daños en los aparatos instalados. VALOR Y TIEMPO DE PRUEBA:

Disponen los equipos de las placas oficiales y su estado es adecuado
Disponen los equipos de válvulas de seguridad debidamente precintadas

2.- INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS.

Comprobaciones y pruebas: SI NO OB

Existe autorización de puesta en servicio de la instalación
Existe libro de registro de aparatos a presión
El estado interior y exterior de los elementos y equipos de la instalación es correcto
Se ha realizado medición de espesores en fondos y virolas con resultados satisfactorios. RESULTADOS OBTENIDOS: ev = ; ef =
Se han tarado los elementos de seguridad. VALOR DEL TARADO DE LAS VÁLVULAS:

Estan debidamente precintados las válvulas de seguridad
Se ha comprobado la existencia de las placas oficiales en los equipos
El estado de las placas oficiales es adecuado
Se ha realizado prueba de presión hidrostática a 1,5 veces la presión de diseño. VALOR Y TIEMPO DE PRUEBA:

El resultado de la prueba hidrostática ha sido satisfactorio, sin que se hayan observado fugas ni deformaciones
En caso de no haberse realizado prueba de presión hidrostática, se ha realizado prueba sustitutiva previa autorización del Órgano Territorial Competente. TIEMPO (minutos):

El resultado de la prueba sustitutiva se puede considerar favorable
Se ha realizado prueba de funcionamiento una vez montados todos los elementos y accesorios, con resultado favorable

3.- INSPECCIONES Y PRUEBAS DE EQUIPOS REPARADOS.

Comprobaciones y pruebas: SI NO OB
Existe autorización de puesta en servicio de la instalación
Existe libro de registro de aparatos a presión
Se ha presentado un expediente técnico en el cual se describa la reparación efectuada
Se ha comprobado que la reparación ha sido realizada por personal autorizado. NOMBRE DE LA EMPRESA REPARADORA:

Se han realizado E.N.D. por personal acreditado
Existen informes favorables de los E.N.D.
Después de la reparación se ha comprobado el correcto estado interior y exterior de los equipos
Se ha realizado medición de espesores en fondos y virolas con resultados satisfactorios. RESULTADOS OBTENIDOS: ev = ; ef =
Se han tarado los elementos de seguridad. VALOR DEL TARADO DE LAS VÁLVULAS:

Estan debidamente precintados las válvulas de seguridad
Se ha comprobado la existencia de las placas oficiales en los equipos
El estado de las placas oficiales es adecuado
Se ha realizado prueba de presión hidrostática a 1,5 veces la presión de diseño. VALOR Y TIEMPO DE PRUEBA:
El resultado de la prueba hidrostática ha sido satisfactorio, sin que se hayan observado fugas ni deformaciones
En caso de no haberse realizado prueba de presión hidrostática, se ha realizado prueba sustitutiva previa autorización del Órgano Territorial Competente. TIEMPO (minutos):

El resultado de la prueba sustitutiva se puede considerar favorable
Se ha realizado prueba de funcionamiento una vez montados todos los elementos y accesorios, con resultado favorable

4.- INSPECCIONES Y PRUEBAS DE EQUIPOS ACOGIDOS A LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA 1ª

Comprobaciones y pruebas: SI NO OB
Existe documentación justificativa de los equipos que acredite que la fecha de instalación de los mismos sea anterior a 04/04/1979
El estado interior y exterior de los elementos y equipos de la instalación es correcto
Se ha realizado medición de espesores en fondos y virolas con resultados satisfactorios. RESULTADOS OBTENIDOS: ev = ; ef =
Se han tarado los elementos de seguridad. VALOR DEL TARADO DE LAS VÁLVULAS:

Estan debidamente precintados las válvulas de seguridad
Se ha comprobado la existencia de las placas oficiales en los equipos
El estado de las placas oficiales es adecuado
Se ha realizado prueba de presión hidrostática a 1,5 veces la presión de diseño. VALOR Y TIEMPO DE PRUEBA:

El resultado de la prueba hidrostática ha sido satisfactorio, sin que se hayan observado fugas ni deformaciones
En caso de no haberse realizado prueba de presión hidrostática, se ha realizado prueba sustitutiva previa autorización del Órgano Territorial Competente. TIEMPO (minutos):

El resultado de la prueba sustitutiva se puede considerar favorable
Se ha realizado prueba de funcionamiento una vez montados todos los elementos y accesorios, con resultado favorable

OBSERVACIONES:
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INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO.

ITC-MIE-AP17 Hoja 2 de 2 OB = N/A (NO APLICA) ó 1,2,3,4 ... DETALLE DE LA DESVIACIÓN

Delegación: …………………..

Informe Nº: ………………………..
APARATOS A PRESION

INFORME DE ANOMALÍAS

D. ……………………. , en representación de la empresa ………………., Organismo de Control Autorizado
(O.C.A.) para la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ……..

EXPONE:

Que el día ……………. ha procedido a la inspección del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación
del APARATO:

Num. lote:
Familia:

Ubicación del
APARATO:

Fabricante:

Tipo / Nº de serie:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S.: (USO 30)

X:
Y:

Marcado CePlaca de origen
(s/ R.A.P.) D. Conformidad Examen Tipo Verificación CE Placa de instalación

Provincia: Nº declaración: Provincia:
Número: Fecha: Número:
Fecha: Organismo Not.: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP17 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 87/404/CE Recinto 1 Recinto 2

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño Pd:
Máx. de servicio Pms: Máxima de servicio PS: [ ≤ 30]
Servicio Ps :

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:

Máx. de servicio Tms: Mín./Máx. adm. Tmin/Tmáx.
Fluido contenido: Fluido contenido:
Volumen [m3] Capacidad [litros]
Relación Pms bar x V m3 Relación Ps bar x V m3 [ ≤ 10]

Haciendo constar:

Que realizada la inspección del aparato descrito, y de acuerdo con la reglamentación directamente aplicable, se han
detectado las siguientes anomalías:
- ........................
- ........................
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, debiéndose informar a éste Organismo de Control una vez
subsanadas las mismas, se emite el presente informe,

En ………………….a …….de ……………………..de ……….

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

Observaciones:

La corrección de las anomalías ha sido comprobada con fecha …………………….

Persona/empresa que realizó la corrección:
…………………………………………………………………………………………………......................

Documentación acreditativa de la persona/empresa que realizó la corrección (únicamente en caso necesario):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En ………….……….a …….de ……………………..de ……….

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico



Anexo II
Edición 2
Pág. 39

Delegación: ………………………..

Certificado Nº: …………………..
APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA
(DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN)

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de
Control Autorizado (O.C.A.) para la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.)
con el Nº ………………..

EXPONE:

Que el día ……………. ha procedido a la inspección del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación
del APARATO:

Num. lote:
Familia:

Ubicación del
APARATO:

Fabricante:

Tipo / Nº de serie:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S.: (USO 30)

X:
Y:

Marcado CePlaca de origen
(s/ R.A.P.) D. Conformidad Examen Tipo Verificación CE Placa de instalación

Provincia: Nº declaración: Provincia:
Número: Fecha: Número:
Fecha: Organismo Not.: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP17 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 87/404/CE Recinto 1 Recinto 2

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño Pd:
Máx. de servicio Pms: Máxima de servicio PS: [ ≤ 30]
Servicio Ps :

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:

Máx. de servicio Tms: Mín./Máx. adm. Tmin/Tmáx.
Fluido contenido: Fluido contenido:
Volumen [m3] Capacidad [litros]
Relación Pms bar x V m3 Relación Ps bar x V m3 [ ≤ 10]

CERTIFICA:

Que de acuerdo con la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA, del Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión, el referido aparato cumple con las normas de seguridad
exigidas por este Reglamento, y que su instalación y funcionamiento reúnen las condiciones de seguridad
suficientes, en base a las siguientes pruebas a que ha sido sometido:
- ........................
- ........................

Que sometido el aparato a la presión de prueba hidrostática de ………. □ Kg./cm2 □ bar, durante el tiempo que se
estimó necesario, la misma permaneció constante, y no se observaron fugas ni deformaciones permanentes.
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Lo que se hace constar para que surta los efectos oportunos.

En ………………..…….a. …….de ……..………………..de ……….

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

Observaciones:
Este aparato deberá someterse a la reglamentaria inspección periódica decenal antes del
…………….., así como cuando sea cambiado de emplazamiento o sometido a reparación
importante.
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Delegación: ………………………..

Certificado Nº: …………………..
APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA EN EL LUGAR DE

EMPLAZAMIENTO

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de
Control Autorizado (O.C.A.) para la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (E.N.A.C.)
con el Nº ………………..

CERTIFICA:
Que en cumplimiento de las disposiciones del Art. 14 del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por
Real Decreto 124471079, de 4 de Abril, y del apartado 2.8 de ITC-MIE-AP17, ha procedido al reconocimiento y
prueba del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación
del APARATO:

Num. lote:
Familia:

Ubicación del
APARATO:

Fabricante:

Tipo / Nº de serie:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S.: (USO 30)

X:
Y:

Marcado CePlaca de origen
(s/ R.A.P.) D. Conformidad Examen Tipo Verificación CE Placa de instalación

Provincia: Nº declaración: Provincia:
Número: Fecha: Número:
Fecha: Organismo Not.: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP17 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 87/404/CE Recinto 1 Recinto 2

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño Pd:
Máx. de servicio Pms: Máxima de servicio PS: [ ≤ 30]
Servicio Ps :

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:

Máx. de servicio Tms: Mín./Máx. adm. Tmin/Tmáx.
Fluido contenido: Fluido contenido:
Volumen [m3] Capacidad [litros]
Relación Pms bar x V m3 Relación Ps bar x V m3 [ ≤ 10]

3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADAS:
- …………….
- …………….
- …………….

Haciendo constar:

Que el aparato reúne las condiciones reglamentarias, y que su funcionamiento es correcto.

Que su instalación se ajusta □ a la memoria técnica.
□ al proyecto de instalación suscrito por:      

Autor del proyecto: Colegiado N:º Visado Nº: Fecha visado: Colegio oficial:

D.

Que las inspecciones y pruebas han sido realizadas en presencia del representante de la propiedad
D. ………………………………………

Que el aparato deberá ser inspeccionado oficialmente antes del …………………..……., así como cuando sea
cambiado de emplazamiento o sometido a reparación importante.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………………….a ……..….de ……….…………………..de …………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico

Delegación: ………………………..

Certificado Nº: …………………..
APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA PERIÓDICA



Anexo II
Edición 2
Pág. 43

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) para
la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ………………..

CERTIFICA:
Que en cumplimiento de las disposiciones del Art. 16 del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 124471079, de 4
de Abril, y del apartado 2.9 de ITC-MIE-AP17, ha procedido al reconocimiento y prueba del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:

2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación
del APARATO:

Num. lote:
Familia:

Ubicación del
APARATO:

Fabricante:

Tipo / Nº de serie:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S.: (USO 30)

X:
Y:

Marcado CePlaca de origen
(s/ R.A.P.) D. Conformidad Examen Tipo Verificación CE Placa de instalación

Provincia: Nº declaración: Provincia:
Número: Fecha: Número:
Fecha: Organismo Not.: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP17 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 87/404/CE Recinto 1 Recinto 2

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño Pd:
Máx. de servicio Pms: Máxima de servicio PS: [ ≤ 30]
Servicio Ps :

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:

Máx. de servicio Tms: Mín./Máx. adm. Tmin/Tmáx.
Fluido contenido: Fluido contenido:
Volumen [m3] Capacidad [litros]
Relación Pms bar x V m3 Relación Ps bar x V m3 [ ≤ 10]

3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADAS:
- …………….
- …………….
- …………….

Haciendo constar:

Que examinado el aparato no se observaron en chapas y uniones, desgastes ni presencia de corrosión alguna, considerando que se encuentra
en condiciones adecuadas para el servicio a que se destina.

Que su instalación reúne las condiciones reglamentarias, y se ajusta a la documentación presentada al solicitar su puesta en servicio.
A saber: □  Memoria técnica    □ Proyecto de instalación suscrito por:

Autor del proyecto: Colegiado N:º Visado Nº: Fecha visado: Colegio oficial:
D.

Que sometido el aparato a la presión de prueba hidrostática de ………. □ Kg./cm2 □ bar, durante el tiempo que se estimó necesario, la misma
permaneció constante, y no se observaron fugas ni deformaciones permanentes.

Que se ha/n tarado y precintado la/s válvula/s de seguridad del aparato que se reseñan:

Marca Modelo Nº de serie Presión de apertura □ Kg./cm2 □ bar

Que en consecuencia se ha grabado la placa de diseño/modelo CE, con la fecha …………..…….. , y la marca:

Que las inspecciones y pruebas han sido realizadas en presencia del representante de la propiedad D. …………………………………………….

Que el aparato deberá ser inspeccionado oficialmente antes del ……………..……., así como cuando sea cambiado de emplazamiento o sometido
a reparación importante.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………………….a ……..….de ……….…………………..de …………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico
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Delegación: ………………………..

Certificado Nº: …………………..
APARATOS A PRESION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y PRUEBA POR REPARACIÓN

D. ………………………………….. , en representación de la empresa …………………………., Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) para
la aplicación de la Reglamentación sobre Aparatos a Presión en la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA y acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (E.N.A.C.) con el Nº ………………..

CERTIFICA:
Que en cumplimiento de las disposiciones del Art. 15 del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 124471079, de 4
de Abril, ha procedido al reconocimiento y prueba del aparato cuyas características se indican:

1.- EMPLAZAMIENTO:

Titular: Actividad:
Usuario: Ubicación:
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL APARATO:

Denominación
del APARATO:

Num. lote:
Familia:

Ubicación del
APARATO:

Fabricante:

Tipo / Nº de serie:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S.: (USO 30)

X:
Y:

Marcado CePlaca de origen
(s/ R.A.P.) D. Conformidad Examen Tipo Verificación CE Placa de instalación

Provincia: Nº declaración: Provincia:
Número: Fecha: Número:
Fecha: Organismo Not.: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP17 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 87/404/CE Recinto 1 Recinto 2

Presión □[bar] □ [Kgf/cm2] Presión [bar]
Diseño Pd:
Máx. de servicio Pms: Máxima de servicio PS: [ ≤ 30]
Servicio Ps :

Temperatura [ºC] Temperatura [ºC]
Diseño Td:

Máx. de servicio Tms: Mín./Máx. adm. Tmin/Tmáx.
Fluido contenido: Fluido contenido:
Volumen [m3] Capacidad [litros]
Relación Pms bar x V m3 Relación Ps bar x V m3 [ ≤ 10]

3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADAS:
- …………….
- …………….
- …………….

Haciendo constar:

Que la reparación ha sido realizada por empresa autorizada, y que se ha revisado y aceptado el expediente de la reparación que ésta aporta.

Que examinado el aparato no se observaron en chapas y uniones, desgastes ni presencia de corrosión alguna, considerando que se encuentra
en condiciones adecuadas para el servicio a que se destina.

Que su instalación reúne las condiciones reglamentarias, y se ajusta a la documentación presentada al solicitar su puesta en servicio.
A saber: □  Memoria técnica    □ Proyecto de instalación suscrito por:

Autor del proyecto: Colegiado N:º Visado Nº: Fecha visado: Colegio oficial:
D.

Que sometido el aparato a la presión de prueba hidrostática de ………. □ Kg./cm2 □ bar, durante el tiempo que se estimó necesario, la misma
permaneció constante, y no se observaron fugas ni deformaciones permanentes.

Que se ha/n tarado y precintado la/s válvula/s de seguridad del aparato que se reseñan:

Marca Modelo Nº de serie Presión de apertura □ Kg./cm2 □ bar

Que en consecuencia se ha grabado la placa de diseño/modelo CE, con la fecha …………..…….. , y la marca:

Que las inspecciones y pruebas han sido realizadas en presencia del representante de la propiedad D. …………………………………………….

Que el aparato deberá ser inspeccionado oficialmente antes del ……………..……., así como cuando sea cambiado de emplazamiento o sometido
a reparación importante.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado,

En ………………………………….a ……..….de ……….…………………..de …………..

Fdo: : .......................................................
Inspector técnico
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ANEXO I

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN
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Nº asunto/informe:

HOJA DE TOMA DE DATOS DE LA
INSTALACIÓN, EQUIPOS Y DESVIACIONES

OBSERVADAS s/ ITC-MIE-AP1

TIPO DE INSPECCIÓN: PUESTA EN SERVICIO:

En el lugar de
emplazamiento

Periódic
a

Según D.T. 1ª
R.A.P.

Por reparación En trámite Autorizada

Alcance de la reparación: Fecha ult. insp. p. reglamentaria:

Se aporta
dossier:

SI NO

□ Usuario: □ Titular:
Dirección del emplazamiento:

Peticionario:
Dirección:

Denominación del Caldera Funcionamiento: Automático Manual

APARATO: Economizador Sobrecalentador Recalentador Vigilancia: Indirecta Directa

Clase: Pirotubular Acuotubular Ubicación en la

Industria:Fabricante:
Num. fabricación:
Fecha fabricación:

Coordenadas
G.P.S. (USO 30):

X:
Y:

Fuente de energía: Tipo / Modelo:

Medio de transporte: Vapor Agua sobctda. Agua cte. F. térmico

Potencia calorífica:

Placa de origen (s/ R.A.P.) Marcado CE Placa de instalación

Provincia: Organismo notificado número: Provincia:
Número: Declaración de conformidad nº: Número:
Fecha: Fecha de la declaración: Fecha:

s/ ITC-MIE-AP1 Recinto 1 Recinto 2 s/ Directiva 97/23/CE Recinto 1 Recinto 2

Fluido contenido: Fluido contenido / Grupo:
[1,2]

Presión □[bar] □
[Kgf/cm2]

Presión
[bar]

Diseño:
Máxima de servicio: Máxima admisible PS:
Trabajo:

Temperatura
[ºC]

Temperatura
[ºC]

Diseño Td:
Máxima de servicio: Máxima admisible TS:
Servicio:

Volumen
[m3]

Total: Volumen:
[Lt.]

A nivel medio: [si
procede]
Superficie de calefacción:
[m2]

Superficie de calefacción:
[m2]

Categoría: [A, B,
C]
(P Kgf/cm2 x V m3)

Categoría:
[I,II,III, IV]
(Pbar x VLt, peligrosidad)



Edición 2
Pág. 3

EQUIPOS UTILIZADOS SI /
NO

IDENTIFICACION Y FECHA DE CALIBRACIÓN
(PRIMERA INSPECCION)

IDENTIFICACION Y FECHA DE
CALIBRACIÓN

(SEGUNDA INSPECCION)

Manómetro (Nº/ Rango)

Medidor de espesores

Yugo/Lámpara

Cinta métrica

Presión de prueba Hidráulica Neumática Sustitutoria Resultado (SATISFACTORIO / NO SATISFACTORIO)

Inspección realizada el día:

Nombre: Firma:
INSPECTOR TÉCNICO

DESVIACIONES OBSERVADAS:

CALDERAS, ECONOMIZADORES, SOBRECALENTADORES Y
RECALENTADORES

Segunda inspección realizada el día:

Nombre: Firma:
INSPECTOR TÉCNICO

Las desviaciones observadas han sido corregidas.

ITC-MIE-AP1 Hoja
1 de 6

C = CORRECTO N/C = NO CORRECTO (VER DESVIACIONES) OB = N/A (NO APLICA) ó 1,2,3,4 ...
DETALLE DE LA DESVIACIÓN
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Nº asunto/informe:

1.- INSPECCIÓN EN PARO.

CONDICIONES PREVIAS A LA INSPECCIÓN: Antes de comenzar la inspección, se comprobara que las válvulas de
seccionamiento están cerradas y que incorporan un dispositivo de seguridad para impedir su apertura. Se comprobara que
se han tomado medidas para impedir la puesta en marcha del sistema de aportación calorífica, así como para impedir el
acceso de los gases procedentes de los conductos de humos (caso de baterías de calderas). La inspección se realizara
atendiendo a lo siguiente:

C N/C OB

Que la CALDERA se encuentra VACÍA después de haber realizado la limpieza en cámara de agua y hogar, con todos los
registros abiertos. El grado de limpieza será tal, quepermite la localización visual de defectos y la aplicación de E.N.D.
(LP, PM. etc.) (GRADO DE LIMPIEZA ÓPTIMO EN ZONAS DE MÁXIMO INTERÉS ESCOGIDAS)

INSPECCION VISUAL EN CAMARA DE AGUA. C N/C OB

Se ha examinado el INTERIOR de la cámara de agua para detectar impurezas, grasas, incrustaciones, lodos en fondo,
corrosión, estado de las soldaduras, etc.

Se han examinado así mismo las TUBULADURAS de unión con niveles, detectores de nivel, manómetros, presostato,
tubería de alimentación, etc para detectar la posible obstrucción de los mismos debido a la acumulación de depósitos
calcáreos o silícicos.

La caldera no dispone de ACCESOS suficientes para observar lo anteriormente expuesto.

INSPECCION VISUAL EN EL HOGAR. C N/C OB

Se ha comprobado la NATURALEZA Y CANTIDAD DE LOS RESIDUOS. Se indica la corrección oportuna en el sistema
de combustión.

Se han examinado las SOLDADURAS para detectar corrosiones, grietas, defectos del material, etc.

Se comprueban POSIBLES PERDIDAS DE AGUA para su localización y reparación posterior.

Se comprueba el buen ESTADO de los DEFLECTORES así como su correcta ubicación.

Se comprueba, por INSPECCIÓN VISUAL, el perfecto estado de la OBRA REFRACTARIA.

INSPECCION VISUAL EXTERIOR. C N/C OB

Se comprueba el ESTADO DE LAS SOLDADURAS, TUBULADURAS Y SOPORTES EN ZONAS DE PRESIÓN con
métodos adecuados (visual, L.P.) Se ha recomendado al usuario la conveniencia de efectuar unas zonas de registro en el
calorifugado, de fácil montaje y desmontaje, en las áreas objeto de inspección que se indique. (SE DETERMINAN
ALGUNAS ZONAS AL AZAR)

En las calderas que no sean accesibles en su interior se practican unas zonas de registro en el calorifugado, para controlar
ESPESORES E ÍNDICE DE CORROSIÓN.

Las ZONAS DE CONTACTO DE SOPORTES U OTROS ELEMENTOS CON LA VIROLA, son estancos para evitar la
corrosión por acumulación de agua (la estanqueidad se podrá realizar por soldadura, masilla, cemento, mastik, etc.)

Se comprueba el buen ESTADO DE TODAS LAS VÁLVULAS visualmente así como la debida troquelación del PN.

Se comprueban visualmente los ASIENTOS DE LAS BOCAS DE REGISTRO.

INSPECCION VISUAL INTERIOR: ZONA DE AGUA Y VAPOR. C N/C OB

Se comprueban las UNIONES (mandrinado y soldadura) DE LOS TUBOS CON LOS COLECTORES. Se presta especial
atención a la holgura entre tubos y calderín.

INSPECCION INTERIOR: ZONA DE COMBUSTIÓN. C N/C OB

Se comprueba la CENTRALIZACIÓN del CONO, con respecto al eje del mechero

Las zonas próximas a los SOPLADORES, como ellos mismos, son objeto de revisión (EROSIÓN, CORROSIÓN,
OBSTRUCCIÓN, ETC.).

Se han medido ESPESORES A LA ALTURA DE LOS QUEMADORES, EN LOS TUBOS, DEL HOGAR; aconsejándose la
obtención de unas replicas metalográficas y durezas en las zonas que hayan sufrido mayor aportación de calor, zonas
próximas a registros, mirillas, etc., y puntos junto a soportes y amarres.(APROXIMADAMENTE 10%)
Se recomienda la obtención de fotografías en las zonas conflictivas para su mejor documentación del informe.

CROQUIS DE LA INSTALACIÓN:
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MEDICIÓN DE ESPESORES EN CALDERA
PIROTUBULAR:

MEDICIÓN DE ESPESORES EN CALDERA ACUOTUBULAR:

• Virolas calderín/DOMO
superior:

• Fondos calderín/DOMO
superior:

• Virolas colector inferior:

• Fondos colector inferior:

• Tubos de agua:

• Otros puntos específicos
(colectores, tubuladuras,

etc.)

de

de

de

de

de

a

a

a

a

a

mm

mm

mm

mm

mm

• Virola cámara de
agua:

• Placa tubular
delantera:

• Placa tubular
trasera:

• Tubo hogar:

• Tubos de humo:

• Virola cámara
hogar:

• Placas cámara
hogar:

• Otros puntos
específicos

(colectores,
tubuladuras, etc.)

de

de

de

de

de

de

de

a

a

a

a

a

a

a

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Se podrá ampliar en documento adjunto los puntos chequeados

CALDERAS, ECONOMIZADORES, SOBRECALENTADORES Y RECALENTADORES

ITC-MIE-AP1 Hoja
2 de 6

C = CORRECTO N/C = NO CORRECTO (VER DESVIACIONES) OB = N/A (NO APLICA) ó 1,2,3,4 ... DETALLE DE LA
DESVIACIÓN

Nº asunto/informe:

2.- INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENSIONAL.

INSPECCIÓN VISUAL:
C N/C

O
B

ESTADO EXTERIOR DEL EQUIPO Y ACCESORIOS, con detección de fugas de agua, vapor y humos

CALORIFUGADO DEL EQUIPO Y TUBERIAS: Faltas o roturas de calorifugado en la caldera o en las tuberías

LAS PINTURAS DEL EQUIPO No existen desconchones en la pintura del equipo.

LAS TUBERIAS están correctamente identificadas según lo indicado en la MIE-ITC-AP2

EXISTE MANOMETRO (Art.11) y funciona correctamente, tras comprobarlo con uno patrón (Art. 11)

LA ESCALA del manómetro es adecuada al rango de medida y como mínimo su sensibilidad es de clase 5 (Art.11)

LA PRESION MAXIMA de servicio está marcada en el manómetro. (Art. 11)

EL MANOMETRO esta montado sobre un grifo de tres vias, con una placa brida de 40 mm de diámetro, para sujetar en ella
el manómetro patrón. (Art.11)

Existe DISPOSITIVO DE DRENAJE (Art. 12)

EL DIAMETRO INTERIOR de la válvula de drenaje para lodos esta comprendido entre 20 y 50 mm (Art. 12)

Tiene DISPOSITIVO DE AIREACION

Tiene DISPOSITIVO DE PURGA a presión o purga continua. No la tiene pero la caldera está homologada o cumple con
la Directiva 97/23/CE. (Art. 12)

El diámetro interior de la válvula de PURGA O PURGA CONTINUA, esta comprendido entre 20 y 50 mm (Art. 12)

Tiene ABERTURAS ADECUADAS, en tamaño y número para la limpieza e inspección interior, de acuerdo con el diseño
de la misma. Las aberturas no so suficientes pero la caldera está homologada o cumple con la Directiva 97/23/CE. (Art.
13)

Tiene los INDICADORES DE NIVEL correspondientes a la categoria.Probar mediante extracciones y llenados(Salvo las
de vaporización instantánea)
 Dos para calderas de vapor y agua sobrecalentada de categoría A y B.Las calderas de agua sobrecalentada tendran

estos indicadores en el vaso de expansión.
 Uno para las de categoría C.

LOS INDICADORES DE NIVEL disponen de las correspondientes llaves que permiten su incomunicación de la caldera,
asi como de un grifo de purga (Art. 15.4)
EL NIVEL MEDIO DE AGUA esta situado, como minimo a 50 mm por encima del nivel minimo.
EL NIVEL MINIMO estara marcado a 70 mm por encima de la superficie de calefacción.En calderas acuotubulares
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estara situado por encima del borde superior del tubo de bajada (Art. 15.4)

LA TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA a las calderas de vapor posee dos válvulas de rentención, una de ellas
cerca de la caldera (Art. 15.2)

Entre la caldera y dicha válvula eixste una VALVULA DE INTERRUPCION (Art. 15.2)

La caldera y el recalentador si existe dispone de válvula para interceptar la SALIDA DE VAPOR (Art. 15.3) y
Si son dos o mas las calderas que descargan en un COLECTOR COMUN, existe válvula de rentención (Art. 15.3).

Las calderas de agua sobrecalentada que trabajen en paralelo disponen de una válvula de interrupción en el circuito
principal de agua.
El sistema de aportación calorifica es bloqueado cuando se cierra la válvula de corte existente entre la caldera y el vaso de
expansión (si existe dicha válvula)
Existe válvula de expansión y sistema rompedor de vacio cuando el vaso de expansión esta cerrado a la atmosfera.

Existe CONEXIÓN A MASA, se la caldera, equipo de combustión y cuadro de maniobra,para reducir su potencial a cero.

Existe MIRILLA que permita una buena visión de la llama

Existe sistema de TRATAMIENTO DE AGUA según la norma UNE-9.075

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA (Art. 15.5): C N/C O
B

Para calderas de combustible no pulverizado existen dos sistemas de alimentación de agua.Las calderas con potencias
superiores a de 6.000.000 Kcal/h (7.000 KW) requieren ademas que cada sistema se accione por fuentes de energia
distinta .

A la salida de cada bomba de alimentación y antes de la válvula de interrupción existe una manómetro.

Si la caldera es de vaporización instantanea dispone de bombas de tipo volumetrico para la alimentación de agua (Art.
15.5.)

ANÁLISIS DE AGUA: C N/C O
B

COMPROBACION de la DOCUMENTACIÓN al respecto y que los valores indicados están dentro de la norma UNE 9075-
85-2r y Artículo 20 de la ITC-MIE-AP1

COMPROBACIÓN DE LA SALA DE CALDERAS:
Categoria A : V x P > 600 ; Categoria B : 10  V x P  600 ; Categoria C : V x P  10 (P en Kg/cm2 ; V en
m3 ) Artº 7

C N/C O
B

Las DIMENSIONES de la sala son suficientes para poder efectuar las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y
conservacion Artº 8

Las SALIDAS de la sala son como minimo dos para las de categorias A y B y una para las de categoria C situadas en
sala independiente Artº B

La sala está correctamente ILUMINADA y esta LIBRE de polvo, gases o vapores siendo en su caso la instalación de
pulverizacion y de conducción de polvo de carbón como combustible completamente estanca.

La VENTILACION de la sala de calderas linda con el exterior, las aberturas para la entrada para la entrada de aire se
situan en la parte inferior de la sala y su sección total vendra dada por la formula S1(en cm2) = Q/500 siendo Q la
potencia calorifica total instalada de los equipo en Kcal/h y es como minimo de 0,25 m2 para salas de categoria A y B o de
0,05 para las de categoria C, en la parte superior de una de las paredes que da al exterior o en el techo y en posición
opuesta a las aberturas de entrada de aire, existen aberturas para la salida del mismo al exterior. Su sección vendrá
calculada por la formula S2 =S1/2 (en cm2)
La sala de calderas no se comunica con el exterior pero se comunica con otra habitación mediante abertura que es como
minimo igual a 2S1 y que dipone a su vez de aberturas S1 y S2

Para locales AISLADOS, sin posibilidad de llegada de aire natural este esta canalizado y el caudal minimo sera V= 1,8 m3

/h por termia de potencia total calorifica
El acceso de la ventilación está libre y exento de todo obstáculo que impida o estorbe la libre circulación aire.

En la sala de calderas se PROHIBE todo trabajo que o este relacionado con los aparatos contenidos en la misma ,
debiendo estar anunciada esta prohibición en la puerta de entrada asi como el acceso de personal ajeno al servicio de
calderas.

No existe ALMACENAMIENTO de productos combustible excepto el deposito nodriza utilizado para almacenar el
combustible de calderas.

En el lugar fácilmente visible de la sala de calderas existe un CUADRO con las instrucciones para casos de emergencia y
el MANUAL de funcionamiento de las calderas instaladas.

Las calderas de CATEGORIA A ó B disponen de una SALA PROPIA donde sólo podran instalarse las maquinas y
aparatos correspondientes a sus servicios.

CALDERAS, ECONOMIZADORES, SOBRECALENTADORES Y RECALENTADORES

ITC-MIE-AP1 Hoja
3 de 6

C = CORRECTO N/C = NO CORRECTO (VER DESVIACIONES) OB = N/A (NO APLICA) ó 1,2,3,4 ...
DETALLE DE LA DESVIACIÓN
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Nº asunto/informe:

2.- INSPECCIÓN VISUAL Y DOCUMENTAL (Continuación)

C N/C OB

Las calderas de CATEGORIA A Y B son de funcionamiento automatico SIN expediente de control de calidad (anteriores
a éste Reglamento de AP) y cumple con las distancias minimas, el espesor de los muros de separación y sus
materiales Artº 9 (Ver tablas 1,2,3 y 4)

- Los MUROS tienen como minimo 1 m. por encima de la parte mas alta sometida a presión y son de ladrillo
macizo mamposteria de piedra con mortero de cemento , hormigon en masa u hormigon armado (minimo 60 Kg
de acero y 300 Kg de cemento por m3 )

- Las PUERTAS son metálicas y macizas con dimensiones máximas de 1,20 mts de ancho y 2,10 mts de altura.
- Toda ABERTURA superior a 1,20 mts de ancho y 2,10 mts. De altura está CERRADA mediante paneles que

tienen igual resistencia que los muros en que estan instalados.
- Las ABERTURAS DE LOS MUROS de protección destinados a ventanas solo existen en muros lindantes con

patios propios del usuario y estan como minimo a un metro sobre el punto mas alto sometido a presión de la
caldera.

- LA ALTURA DE LOS TECHOS es superior a 3 m sobre el nivel del suelo y rebasa 1 m sobre la cota del punto
mas alto de la caldera sometido a presión y al menos de 1,8 sobre las plataformas de la caldera si existen.

EL TECHO ES DE CONSTRUCCION LIGERA (fibrocemento, plastico,etc.) y no tiene encima pisos habitables ni aparatos
auxiliares sobre la superficie vertical ocupada por la caldera.

Las calderas de CATEGORÍA A y B son de funcionamiento automático CON expediente de control de calidad y
cumplen con las distancias mínimas, el espesor de los muros de separación y sus materiales. Artº9º (Ver tabla 5). Las
calderas situadas parcial o totalmente en ZONA EXCAVADA no están obligadas a cumplir con las siguientes distancias
mínimas.
− La distancia mínima entre la caldera y el riesgo 1 (viviendas, locales de pública concurrencia, calles, talleres ajenos al
usuario) es de 1,5 mts
− La distancia mínima entre la caldera y el riesgo 2 (zonas del propio usuario donde haya de forma habitual personas) es
de 1 m.
− Con independencia de estas distancias, los muros tienen los espesores siguientes en función del riesgo:
− Los MUROS tienen como mínimo 1m. por encima de la parte más alta sometida a presión y son de ladrillo macizo,

mampostería de piedra con mortero de cemento, hormigón en masa u hormigón armado (mínimo 60 Kg. de acero y 300
Kg. de cemento por m3 ).

− Las PUERTAS son metálicas y macizas con dimensiones máximas de 1,20mts. de ancho y 2,10 mts. de altura .
− Toda ABERTURA superior a 1,20 m. de ancho y 2,10 m. de altura está CERRADA mediante paneles que tienen igual

resistencia que los muros en que están instalados.
− Las ABERTURAS DE LOS MUROS de protección destinados a ventanas solo existen en muros lindantes con patios

propios del usuario y están como mínimo a un metro sobre el punto mas alto sometido a presión de la caldera.
− LA ALTURA DE LOS TECHOS es superior a 3 m. sobre el nivel del suelo y rebasa 1 m sobre la cota del punto más alto

de la caldera sometido a presión y al menos de 1,8 sobre las plataformas de la caldera si existen.
− EL TECHO ES DE CONSTRUCCIÓN LIGERA (fibrocemento, plástico, etc.) y no tiene encima pisos habitables ni

aparatos auxiliares sobre la superficie vertical ocupada por la caldera.

Las calderas son de CATEGORÍA C y están situadas en cualquier sala de trabajo, dejando el espacio necesario para
mantenimiento que estará delimitado por una cerca metálica o cadena. La caldera está situada a una distancia mínima de
0,2 m. de las paredes y no se ocultan elementos de seguridad ni se impide el mantenimiento.

Las calderas son de CATEGORÍA C y están situadas en local independiente y podrán situarse en el mismo las máquinas y
aparatos correspondientes a su servicio.
No existe ALMACENAMIENTO excepto el depósito nodriza como almacenamiento de producto combustible de la caldera.
Las calderas son automáticas con P x V >5 y construidas antes del 17-03-1982, sin expediente de control de calidad ,
todas las calderas manuales, las de nueva instalación, o las que cambien de emplazamiento, están aisladas de locales de
pública concurrencia y salas de trabajo con muros de separación con un espesor mínimo de 15 cm si son de hormigón
armado y 30 cm. al ser de mampostería.
Las calderas automáticas con P x V ≤5 sin expediente de control de calidad, y todas aquellas que posean dicho
expediente, están instaladas sin limitación en cuanto a su emplazamiento.
La caldera es de fluido térmico utiliza líquidos caloriportantes inflamables y no está colocada encima o debajo de viviendas
y locales de publica concurrencia.

SALAS DE CALDERAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS GENERALES ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE y se encuentran en alguna de las situaciones siguientes:
− Si las calderas forman parte de un complejo industrial sometido a una reglamentación cuyas normas de seguridad sean

mas severas que las descritas en la ITC-MIE-AP1.
− Si se estimase que la caldera no ofrece el peligro que corresponde a su categoría.
− Si se apreciase que las normas de seguridad que se pretenden aplicar son equivalentes a las recogidas en la ITC-MIE-
AP1.
Existe SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN presentada al Organismo Autonómico Competente APROBADA por el mismo.
Se han ADOPTADO las MEDIDAS SUSTITUTORIAS aprobadas en la autorización.

DOCUMENTACION. Se solicita al usuario la siguiente documentación: C N/C OB

CARNÉ DE OPERADOR DE CALDERAS. Si P x V > 50 .Artículo 26.

LIBRO REGISTRO DE LA CALDERA.

COMPROBAR LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE INDUSTRIA Y DEL FABRICANTE. Artículo 6.7.

ANOTAR EN EL LIBRO DE REGISTRO LA VISITA REALIZADA.
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C = CORRECTO N/C = NO CORRECTO (VER DESVIACIONES) OB = N/A (NO APLICA) ó 1,2,3,4 ... DETALLE DE LA
DESVIACIÓN

Nº asunto/informe:

3.- INSPECCIÓN EN MARCHA: PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD Y REGULACIÓN

SEGURIDAD DE LLAMA : (Aplica a las calderas que queman combustibles gasesos, liquidos y sólidos
pulverizados)

C N/C OB

Existe un detector que provoque el cierre de los órganos de mando automaticos de ALIMENTACION DE
COMBUSTIBLE cuando ésta desaparece durante el periodo normal de funcionamiento. (Celula fotoelectrica o electrodo
de ionizacion) (Art. 23 pto. 3.5)

Ademas se conectará una ALARMA ACUSTICA y su desbloqueo exigera una acción manual (Art. 2.3 pto. 3.5)

El TIEMPO DE RESPUESTA del dispositivo, en segundos, será el siguiente:

Potencia calorífica del
quemador

Combustibles líquidos y sólidos
pulverizados.

Combustibles
gaseosos.

P  80.000 Kcal/hora 10 3
80.000 < P  300.000

Kcal/hora
10 1

P> 300.000 Kcal/hora 1 1

Para potencias superiores a 3 x 106 Kcal/h existe POST-BARRIDO y es fijado por el fabricante.

PRESOSTATO DE SEGURIDAD (Aplica a calderas de vapor y agua sobrecalentada con vigilancia indirecta) C N/C OB

Actua cuando la presión de la caldera alcanza un valor superior a la presión de tarado y antes de la actuación primera
válvula de seguridad.

Se activa la alarma acustica y desbloqueo exige una acción manual.

PRESOSTATO DE TRABAJO (Aplica a la caldera de vapor y agua sobrecalentada) C N/C OB

Actua cuando la presión de la caldera alcanza la presión máxima de servicio cortando el sistema de alimentación hasta que
la presión de la caldera disminuye en 0,5 Kg/cm2 como minimo.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD (Aplica a las calderas de agua caliente, y fluido termico con vigilancia
indirecta)

Aplica cuando la temperatua del liquido supera en un 5% la temperatura máxima de trabajo.

Se activa la alarma acústica y desbloqueo exige una acción manual.

TERMOSTATO DE TRABAJO (Aplica a las calderas de agua sobrecalentada y fluido termico) C N/C OB

Actua cuando la temperatura de liquido alcanza la temperatura máxima de servicio de la caldera y vuelve a ponerse en
marcha cuando la temperatura ha descendido como mínimo en 5º C

VALVULAS DE SEGURIDAD. Son de apertura manual y regulación precintable. Se verifica su correcto
funcionamiento como sigue:

C N/C OB

EN TODAS LAS CALDERAS: Comprobación manual de que las válvulas están sueltas y no tienen ningún tipo de
agarrotamiento.
EN CALDERAS DE VAPOR:
1º) Se elevará la presión (desregulando o puenteando antes presostatos) en la caldera hasta alcanzar la presión de tarado

(máximo 10% de la de servicio, sin sobrepasar la de diseño) observando las presiones de apertura y cierre. Las
válvulas deben fugar al exterior.

2º) Se comprobará que, aún estando cerrada la válvula de salida de vapor, la presión en el interior del generador no
aumenta en mas de un 10% de la presión de precinto correspondiente.

Las tuberías de descarga de las válvulas de seguridad tienen orificios de drenaje (Art. 15)
Están cortadas a bisel las bocas de las tuberías de descarga de las válvulas de seguridad (Art. 15)

SEGURIDAD DE AIRE DE COMBUSTIÓN (Aplica a las calderas de combustible gaseoso) C N/C OB

Cuando la alimentación de aire de combustión se hace a través de ventiladores, cada uno dispondrá de un dispositivo que
impida la combustión en ausencia de caudal de aire. Esta seguridad bloqueará la llegada de combustible, y una nueva
puesta en marcha requerirá una acción manual. Además se conectara una alarma acústica.

NIVEL SE SEGURIDAD DEL FLUIDO. C N/C OB

CALDERAS CON NIVEL DE AGUA DEFINIDO
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- Entre los dispositivos de control de nivel y la caldera solo existen válvulas que incorporan dispositivos de seguridad que
impiden la aportación calorífica. El paso de estas válvulas no es inferior a 25 mm.

- La cámara donde se alojan los detectores de nivel está provista de válvulas de purga de 20 mm si la cámara es común y
de 13 si es independiente.

- Dispone, en el caso de VIGILANCIA INDIRECTA de dos dispositivos independientes que provocan el paro del sistema
de aportación calorífica y acciona la alarma acústica inmediatamente antes de alcanzar el nivel mínimo de agua, estando
uno de ellos desfasado con relación al otro. El desbloqueo de la seguridad implica una acción manual.

- Dispone, en el caso de VIGILANCIA DIRECTA de un dispositivo independiente que provoca el paro del sistema de
aportación calorífica y acciona la alarma acústica inmediatamente antes de alcanzar el nivel mínimo de agua. El
dispositivo provoca la acción de la alarma acústica. . El desbloqueo de la seguridad implica una acción manual.

CALDERAS INUNDADAS
Dispone en el vaso de expansión de un dispositivo de control de nivel mínimo que actúa sobre el sistema de aportación de
calor y conecta la alarma acústica cuando baja el nivel de agua.
El desbloqueo de la seguridad implica una acción manual.
CALDERAS SIN NIVEL DE AGUA DEFINIDO
- Dispone, en el caso de VIGILANCIA INDIRECTA de dos dispositivos independientes y en serie que provocan el paro

del sistema de aportación calorífica y acciona la alarma acústica cuando la temperatura del vapor sobrepase su valor
normal de diseño. Uno de éstos dispositivos puede sustituirse por un dispositivo que controla el valor de la temperatura
de la pared bañada pon el agua.

- Dispone, en el caso de VIGILANCIA DIRECTA de un dispositivo independiente que provoca el paro del sistema de
aportación calorífica y acciona la alarma acústica cuando la temperatura del vapor sobrepasa su valor normal de diseño.
Este dispositivo puede sustituirse por otro que controla el valor de la temperatura de la pared bañada pon el agua.

CALDERAS DE FLUIDO TÉRMICO
- Existe un limitador de nivel en el vaso de expansión que actúa sobre la alarma acústica y desconecta el sistema de
aportación de calor.

SEGURIDADES PARA CAUDAL Y PRESIÓN EN CALDERAS DE FLUIDO TÉRMICO C N/C OB

-Existe un dispositivo que bloquea el sistema de calefacción que obliga a que el desbloqueo de esta seguridad sea manual
cuando el caudal de fluido térmico es nulo o inferior al mínimo admisible de recirculación..

SEGURIDAD RELATIVA AL COMBUSTIBLE LÍQUIDO. C N/C OB

Cuando éste debe alcanzar una determinada temperatura para que su combustión sea perfecta, existe un dispositivo que
impide el funcionamiento del quemador, en tanto no se alcance dicha temperatura.
Si el quemador es de potencia superior a 3.000 termias, dispone de un dispositivo para impedir su funcionamiento hasta
no se alcance la presión mínima establecida para el combustible. (Art.23.pto 4.1.).

CALDERAS, ECONOMIZADORES, SOBRECALENTADORES Y RECALENTADORES
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DESVIACIÓN
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3.- INSPECCIÓN EN MARCHA: PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD Y REGULACIÓN (Continuación)

SEGURIDAD RELATIVA AL COMBUSTIBLE GASEOSO. C N/C OB

Si la alimentación al quemador se realiza a través del elevador o reductor de presión, existe una válvula de sobrepresión a
la salida del mismo.
Si la presión del gas está fuera de los límites prescritos por el fabricante, existe un dispositivo que impide el
funcionamiento del quemador. El desbloqueo de ésta seguridad exigire una acción manual.

SEGURIDAD DE ENCENDIDO: C N/C OB

El programa de encendido comprende las siguientes operaciones:
-Existe barrido previo de los gases y se realiza con el dispositivo de reglaje de aire abierto en la posición de caudal
suficiente del quemador.
-Se produce el encendido, mediante una fuente de calor de pequeña potencia calorífica, que provocará el encendido del
combustible principal.
-Las válvulas automáticas de combustible principal se abren cuando se ha establecido la llama piloto.
-Se interrumpe la alimentación de combustible cuando la llama principal no se haya establecido en:
PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
10 segundos, para P = 300.000 Kcal/h
5 segundos, para P > 300.000 Kcal/h
PARA COMBUSTIBLES GASEOSOS
30 segundos, para P = 300.000 Kcal/h en quemadores sin ventilador.
15 segundos, para P > 300.000 Kcal/h en quemadores sin ventilador.
5 segundos, para P =40.000 Kcal/h en quemadores con ventilador.
3 segundos, para P > 40.000 Kcal/h & P = 80.000 Kcal/h en quemadores con ventilador.
2 segundos, para P > 80.000 Kcal/h & P = 2.000.000 Kcal/h en quemadores con ventilador.
1 segundo, para P > 2.000.000 Kcal/h en quemadores con ventilador, el dispositivo de seguridad de llama interrumpirá la
alimentación del combustible.
No se permite ninguna tentativa automática de reencendido, debiendo empezar de nuevo el ciclo con el prebarrido.
Cuando el sistema de encendido utilice una fuente de calor mediante una llama auxiliar, el dispositivo de seguridad de la
llama, cortará la alimentación de combustible a la llama
auxiliar, si su desaparición anormal se prolonga 10 segundos, como máximo.
-Si la caldera dispone de quemadores de encendido no simultáneo, éstos no han de cumplir las condiciones de barrido
excepto el que arranque en primer lugar (Art.23.pto 3.7.).

DISPOSITIVO DE PARO DEL SISTEMA DE APORTACIÓN CALORÍFICA: C N/C OB

- El fallo de corriente eléctrica retorna a la posición de cierre las válvulas del sistema de aportación calorífica..

- Calderas de combustible líquido con vigilancia indirecta con quemador:
- de mas de 500 termias dispone de dos electroválvulas de corte independientes y una de corte manual.
- de menos de 500 termias dispone de una electroválvula de corte independiente y otra de corte manual.

Calderas de combustible líquido con vigilancia directa: tiene una válvula de corte automático y otra manual.

Calderas de combustible gaseoso con vigilancia indirecta y directa.
- La interrupción de la alimentación de gas a la caldera, se realiza por medio de dos válvulas automáticas situadas en
serie y una manual.
- El tramo de tubería entre éstas dos válvulas automátivcas descarga al aire libre, fuera del edificio, a través de una

tercera válvula de mando automático situada entre las dos.
- El escape de ésta tercera válvula se realiza a través de un barbotador.(Art.23). -Cuando éstas estén abiertas, la otra

debe estar cerrada, y viceversa. En ausencia de lo anteriormente mencionado, la instalación dispone de un dispositivo
automático de cierre hermético que sustituye al venteo(barboteo).

Calderas de calentamiento por energía eléctrica de vigilancia directa e indirecta: tiene un sistema de corte
(contactor)

Calderas de calentamiento por recuperación de calor de gases de vigilancia indirecta e indirecta: tiene un
sistema de by-pass.

Calderas de calentamiento por recuperación de calor de líquidos de vigilancia directa e indirecta: tiene una
válvula automática.

Calderas de combustibles pulverizados de vigilancia indirecta: tiene dos válvulas de cierre automático y una
manual.

Calderas de combustible sólido no pulverizado de vigilancia directa e indirecta: sistema automático de paro del
sistema de aporte de combustible y aire.

Calderas de combustible líquido con vigilancia directa: tiene una válvula de corte automático y otra manual.

Calderas de combustibles pulverizados de vigilancia directa: tiene una válvulas de cierre automático y una manual.

DISPOSITIVO DE REGULACION DEL SISTEMA DE APORTACION CALORIFICA: C N/C OB

El reglaje de los quemadores estará en función de la potencia de los mismos:
Para P ≤ 860.000 Kcal /hora se utilizan quemadores con reglaje todo/nada.
Para P > 860.000 Kcal/hora y P≤ 3.000.000 Kcal/hora, se emplean quemadores con los siguientes reglajes:
todo/poco/nada (dos marchas),

progresivo (modulante, deslizante o por escalas)
Para P > 3.000.000 Kcal/hora se utilizan quemadores con regulación progresiva modulante. (Art.23.pto3.1.2.1.)

SEGURIDAD POR FALLO DE CORRIENTE ELECTRICA: C N/C OB

SEGURIDAD POR FALLO DE CORRIENTE ELECTRICA, que impida que el sistema de aportación calorífica se ponga en
marcha, tras cesar el fallo de corriente.
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SEGURIDAD DE EVACUACION DE HUMOS: C N/C OB

Las calderas con control de tiro, dispondrán de una SEGURIDAD DE EVACUACION DE HUMOS, que impedirá la
combustión si no está en la posición de abierto el sistema de obturación.
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