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ANEXO A  
 
POLÍTICA DE CALIDAD 





INSPELEC, S.L. 
 

DIRECCIÓN  GENERAL 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
La política de calidad de INSPELEC, S.L., subscrita en el Manual de Calidad y los 

documentos que la complementan, está dirigida a obtener, mantener y difundir, a 

todos los niveles de la organización del Departamento de Inspección, los niveles de 

calidad descritos en la norma ISO/IEC 17020. 

 

La Dirección General asume el compromiso de calidad,  y se compromete a que 
los principios y procedimientos se sigan, sin restricciones por todas las 
personas de la entidad de inspección.  
 

La Dirección General se compromete a proporcionar los recursos, tanto técnicos como 

humanos, necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la calidad y mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad enfocado a la 

satisfacción  de las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

En la revisión anual del Sistema de Calidad  por la Dirección se establecerán los 

objetivos de calidad y se revisaran los mismos, así como esta política de calidad.  

 

Es compromiso también de la Dirección, la cooperación y el mantenimiento de una 

relación abierta y de colaboración  con los poderes públicos, y otros grupos 

interesados en las actividades de inspección, así como participando en  intercambios 

de experiencias, en la medida de lo posible, con otras entidades de inspección y con 

organismos de normalización, cuando se requiera.    
 

Barcelona,  3 de Marzo de 2005 

 

 

 

Fdo. XXXXX XXXXXX XXXXX 

Director General INSPELEC, S.L. 
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1 POLÍTICA DE CALIDAD 
 

 
La política de calidad de INSPELEC, S.L., subscrita en el Manual de Calidad y los documentos 
que la complementan, está dirigida a obtener, mantener y difundir, a todos los niveles de la 
organización, los niveles de calidad descritos en la norma ISO/IEC 17020. 
 
La Dirección General asume el compromiso de calidad, y se compromete a que los principios y 
procedimientos se sigan, sin restricciones por todas las personas de la entidad. Estas tienen la 
responsabilidad de realizar sus funciones tal y como se describe en el presente manual y en los 
procedimientos que la complementan.  
 
La Dirección General se compromete a proporcionar los recursos, tanto técnicos como humanos, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la calidad y mejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad enfocado a la satisfacción  de las necesidades y 
expectativas de los clientes. 
 
En la revisión anual del Sistema de Calidad  por la Dirección se establecerán los objetivos de 
calidad y se revisaran los mismos, así como esta política de calidad.  
 
Es compromiso también de la Dirección, la cooperación y el mantenimiento de una relación 
abierta y de colaboración  con los poderes públicos, y otros grupos interesados en las actividades 
de inspección, así como participando en  intercambios de experiencias, en la medida de lo 
posible, con otras entidades de inspección y con organismos de normalización, cuando se 
requiera.    
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2 OBJECTO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
 
El presente Manual de Calidad define las directrices, políticas y procedimientos del sistema de 
Calidad de la empresa INSPELEC, S.L., con los que realiza sus actividades de control e 
inspección. 
 
El Manual de Calidad permite a todo el personal de la organización, conocer en todo momento 
cual es la sistemática adecuada a seguir para desarrollar las actividades, según los criterios que se 
emiten.   
 
INSPELEC, S.L. se acredita según la norma ISO/IEC 17020, como entidad de inspección de 
Tipo C, ofreciendo sus servicios de inspecciones eléctricas de centros de distribución y 
transformación, así como de líneas eléctricas.  
 
Las operativas más específicas se describen en procedimientos que complementan este Manual 
de Calidad.  
 
Como documento informativo a este Manual  se anexa una relación de procedimientos generales 
que forman parte de el y lo complementan. 
 
La actividad de INSPELEC, S.L. se centra en el control y las inspecciones eléctricas de 
Estaciones de Distribución y Transformación y de las Líneas Eléctricas de Alta Tensión,  así 
como de la gestión y tratamiento de la información derivada de su actividad, Mantenimiento e 
Instalación de alta  y baja tensión.  
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3 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 
3.1 IDENTIDAD LEGAL 
 
El Organismo de Inspección es una Sociedad Limitada con nombre INSPELEC,  S.L. con  
NIF B-XXXXXX, domicilio social en  
XXXXXXXX 
08XXX    XXXXXX 
Barcelona 
 
Y  número de alta en la Seguridad Social XX/XXXXXXX  
 
3.2 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
La Empresa dispone de un seguro de Responsabilidad Civil con la cuantía adecuada al volumen 
y trabajo desarrollados y fijando los criterios de acuerdo a la realidad de la cobertura. 
 
3.3 AUDITORIA DE CUENTAS 
 
INSPELEC, S.L. se compromete a someterse anualmente a una auditoría de cuentas llevada a 
cabo por un organismo independiente, inscrito en uno de los Registros de Auditorías que existen 
en España. 
 
Los resultados de dichas auditorías estarán a disposición de la entidad de acreditación, cuando se 
soliciten.  
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4 INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD 
 

 
La entidad de inspección INSPELEC, S.L. como organismo de inspección tipo C garantiza que: 
 

- El personal técnico designado para realizar las actuaciones de inspección, no es 
proyectista, fabricante, instalador, comprador, propietario, usuario o mantenedor del ítem 
a inspeccionar, ni el representante autorizado de cualquiera de las partes. 

 
- El personal técnico no está comprometido con ninguna actividad que suponga un 

conflicto con su independencia de juicio e integridad relativas a las actividades de 
inspección realizadas.  

  
 
El personal  de la entidad  está libre de cualquier presión comercial, financiera o de otro tipo que 
pueda influir en su juicio. 
 
En el caso que alguno de los técnicos de la entidad, estuviera implicado en alguno de los 
aspectos antes mencionados del ítem a inspeccionar, se desestimará su presencia como miembro 
del equipo técnico inspector que llevará a cabo la actuación. 
 
Todo ello se desarrolla en el Procedimiento General PG0004 Independencia, imparcialidad, 
integridad y confidencialidad complemento a este Manual. 
 
 



 

INSPELEC, S.L. 
 

 
 

MANUAL DE CALIDAD 
 

 
 
Edición: 0 
 
Página 7 de 21 

 
 
 

Edición 0  Página  7 de 21 

5 CONFIDENCIALIDAD 
 

 
Con la finalidad de garantizar los derechos de los clientes sobre la propiedad y la 
confidencialidad de los datos, todo el personal vinculado a la entidad, debe comprometerse a 
guardar secreto profesional respecto a la información obtenida en el desarrollo de sus actividades 
de inspección.  
 
El personal se compromete a guardar secreto profesional sobre toda la información obtenida, 
tanto sobre las tomas de datos como sobre los resultados obtenidos. Por lo que, todo el personal 
contratado  por la entidad ha firmado la cláusula de confidencialidad anexa al contrato de trabajo 
establecida en el Procedimiento General PG0004 Independencia, imparcialidad, integridad y 
confidencialidad. 
 
Todos los datos obtenidos en el desarrollo de la inspección, así como la documentación 
entregada por el cliente se guardará en carpetas, a las que únicamente tendrá libre acceso el 
personal relacionado directamente con la inspección, los auditores internos y el personal de la 
Entidad Nacional de Acreditación.  
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6 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN. 
 

 
La entidad tiene una estructura organizativa con aptitud para desempeñar satisfactoriamente sus 
funciones técnicas, por lo que dispone de un número suficiente de personal en plantilla con la 
competencia y experiencia adecuadas al volumen y tipo de trabajo. 
 
Con la finalidad de garantizar que las actividades de inspección se realizan en conformidad con 
los requisitos descritos en este Manual, la Dirección de INSPELEC, S.L, delega en el  Director 
Técnico, cualificado y con experiencia suficiente, la total responsabilidad sobre,  las actividades 
de inspección realizadas en conformidad con la norma ISO/IEC 17020 y la legislación  y 
normativa que aplique.  
 
El Director Técnico asume la responsabilidad de supervisar y verificar la planificación, 
coordinación y realización del servicio hasta la emisión del informe, a la vez que tiene autoridad 
para identificar problemas relativos a este y promover acciones correctoras y preventivas, 
llegando a detener la realización de los servicios, en el caso que se demostrara alguna 
discrepancia en el desarrollo de estos que pudiera afectar la calidad de los resultados emitidos. 
 
La Dirección designa al Director de Calidad que con independencia de otras obligaciones tiene 
autoridad y responsabilidad definida para llevar a cabo el aseguramiento de la calidad dentro de 
la organización. 
 
Este asume la responsabilidad de planificar, coordinar, supervisar y mantener al día el Sistema 
de Calidad, a la vez que tiene autoridad para identificar problemas relativos a esta, promover  
acciones correctoras y preventivas y asegurarse de la ejecución y cierre  de las mismas. 
 
Para facilitar su tarea, el Director de Calidad tiene acceso directo a la alta dirección, informando 
periódicamente del cumplimiento de la política y objetivos de la calidad y de todos aquellos 
problemas significativos relativos a la gestión de esta.  
 
Todo el personal de esta entidad está familiarizado con los métodos, los procedimientos de 
inspección y los objetivos de la misma, así como con la evaluación de los resultados de la 
misma.  
 
Los puestos de trabajo claves de la entidad de inspección son los siguientes: 
 
Director  
Director Técnico 
Director de Calidad 
Inspectores 
 
En el Procedimiento General PG0005 Organigrama funcional. Funciones y 
Responsabilidades se detalla el organigrama funcional , con las funciones asignadas a los 
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Directores e Inspectores así como las correspondientes delegaciones por ausencia de cada uno de 
los puestos de trabajo. 
 
Todas las funciones asignadas en este manual a Directores e Inspectores pueden ser delegadas a 
personal debidamente cualificado. El hecho de delegar una función no descarga a los Directores 
o Inspectores de sus responsabilidades.  
 
Las funciones asignadas en este manual no deben ser consideradas exhaustivas, ni se limita la 
capacidad de dirección de asignar otras tareas mientras no resulten incompatibles con las que 
aquí se señalan.  
 
El personal responsable de la inspección tiene la cualificación, formación, adiestramiento y 
experiencia apropiada y  conocimiento de los requisitos de las inspecciones a realizar. Por lo que 
tiene capacidad para emitir juicios profesionales de conformidad con los requisitos generales, 
utilizando los resultados de la inspección y para informar sobre ello. 
 
Existe un sistema documentado de formación de la entidad que asegura el adiestramiento del 
personal  del trabajo en que están involucrados.   
 
El organismo de inspección mantiene actualizado un archivo de personal en que figurarán, al 
menos, los siguientes registros:  
 

1. “curriculum vitae profesional” 
2. Registro de actividades de formación (internas o externas, incluyendo materias 

impartidas y duración) 
3. Cláusula de Confidencialidad 
4. Registro de Cualificaciones actualizadas 

 
La remuneración de las personas que se dediquen a actividades de inspección no depende del 
número de inspecciones ni del resultado de las mismas. 
 
En el Procedimiento General PG0006 Puestos de Trabajo. Formación y experiencia se 
describe y desarrolla para cada Puesto de Trabajo la Formación y experiencia así como la 
cualificación y adiestramiento necesarios. 
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7 SISTEMA DE CALIDAD 
 

 
El Sistema de Calidad del organismo de Inspección ha sido definido por la Dirección de esta 
entidad, quien la ha implantado a todos los niveles de la Organización.  
 
Asimismo, la Dirección asume la responsabilidad de realizar la Revisión del sistema de Calidad 
a intérvalos mínimos anuales de acuerdo con el programa establecido para la adecuación y 
efectividad del mismo, quedando así aseguradas su idoneidad y eficacia, el cumplimiento de los 
requisitos definidos en este documento y para realizar los cambios y mejoras que se estimen 
oportunos. Tales cambios pueden venir motivados por modificaciones en la estructura, 
organización, recursos técnicos, personal, procedimientos o carga de trabajo del organismo, así 
como consecuencia de auditorías internas y externas, reclamaciones de clientes, etc. En la sede 
de la entidad se conservan los registros correspondientes de las revisiones de sistema realizadas. 
 
La sistemática para realizar esta revisión se detalla en el procedimiento PG0008 Revisión del 
Sistema de Calidad.   
 
La base documental de la entidad se compone de este Manual de Calidad y de una serie de 
Procedimientos Generales que lo completan y complementan y las Instrucciones Técnicas. 
Adjunto a este Manual se detalla un listado de los Procedimientos Generales. 
 
Manual de Calidad 
 
Es el principal documento del Sistema de Calidad en el que se establecen las políticas a seguir 
por la empresa, así como los criterios generales, mediante la descripción de las actividades a 
realizar y la asignación de responsabilidades sobre estas acciones. 
 
Procedimientos Generales 
 
Los Procedimientos Generales son documentos complementarios al Manual de Calidad que 
describen de manera detallada la secuencia para poner en práctica la sistemática a seguir de la 
Empresa; 
 
Instrucciones Técnicas 
 
Son los documentos que describen  de manera específica y detallada las pautas a seguir para la 
correcta realización de una actuación técnica. 
 
Registros primarios 
 
Son los documentos activos donde se registran los datos que permiten evaluar la conformidad de 
las actuaciones de la  entidad en la aplicación de las instrucciones y procedimientos de los que 
dependen.  
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Todos los documentos se mantienen actualizados en base a asegurar que las ediciones vigentes 
están disponibles para todo el personal relacionado con el asunto. Asimismo todas las 
modificaciones deben estar debidamente autorizadas.  
 
La sistemática de control y distribución documental se desarrolla en el Procedimiento General 
PG0003 Control y Distribución de la Documentación.  
 
INSPELEC, S.L. lleva a cabo anualmente, como mínimo, un sistema de auditorías internas de la 
calidad planificadas y documentadas a criterio del Director de Calidad con las que se verifica la 
conformidad con los criterios de la Norma ISO/IEC 17020  y la eficacia del sistema de calidad 
implantado.  
 
Dichas auditorías son realizadas por personal debidamente cualificado y totalmente 
independiente de las funciones auditadas. Asimismo, y siempre que la organización lo considere 
oportuno se podrá subcontratar esta actividad.  
 
En la sede de la entidad de inspección se conserva un informe completo de las auditorías 
habidas. 
 
 Todo ello se detalla en el Procedimiento General PG0007 Auditorías Internas  
 
La entidad dispone de procedimientos documentados adecuados desarrollados en los 
Procedimientos Generales PG0009 Reclamaciones  y en el PG0007 Auditorías Internas para 
el retorno de la información y para el control y seguimiento de  las acciones correctoras de las 
anomalías detectadas en el sistema de calidad y/o en la realización de las inspecciones. 
 
En el caso que se detectaran anomalías en el Sistema de Calidad o en la realización de las 
inspecciones que pudieran influir en el resultado de los informes o actas emitidos el Director de 
Calidad informará inmediatamente a los clientes afectados.  
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8 MEDIOS Y EQUIPOS 
 

 
El organismo de inspección dispone de los medios y equipos adecuados para llevar a cabo las 
actividades relacionadas con los servicios de inspección. Asimismo cuenta con reglas claras para 
el acceso y uso de los mismos.  
 
Asimismo, se asegura la idoneidad continuada (calibración, verificación) de los medios y 
equipos para el uso al que están destinados. Estos equipos se identifican individualmente.  
 
La calibración de los equipos asegura la trazabilidad con patrones nacionales o internacionales.  
 
La empresa de inspección, dispone de un procedimiento o documento de compra de equipos a fín 
de seleccionar los suministradores cualificados, y realizar la correspondiente inspección y 
mantenimiento del material recibido según se determina en el PG0012 Gestión de Compras. 
Referente a los ordenadores la empresa dispone de procedimientos que protegen la integridad y 
mantienen la seguridad de la información y de los ordenadores. 
 
Este organismo dispone de procedimientos documentados, PG0011 Gestión de Equipos para el 
tratamiento de equipos defectuosos Estos se ponen fuera de servicio mediante etiquetado. 
Asimismo la entidad de inspección examina los efectos de los defectos sobre las inspecciones 
realizadas con anterioridad a la puesta fuera de servicio del equipo defectuoso. 
 
La entidad registra la información pertinente sobre los equipos: identificación, calibración y 
mantenimiento. 
 
El organismo de inspección, aunque necesariamente no debe ser dueño de los equipos que 
dispone para realizar las inspecciones, garantiza su disponibilidad en el momento en que los 
necesita, haciéndose siempre responsable de su adecuación, calibración y control.   
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9 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 
 

 
El organismo de inspección utiliza las Instrucciones Técnicas donde están definidas las 
sistemáticas de inspección y  los requisitos en base a los cuales será determinada la conformidad.  
 
Estas Instrucciones contienen toda la información que garantiza la correcta realización de la 
inspección y su repetibilidad, desde las fases de su ejecución,  realización de la inspección en sí e 
interpretación de los resultados hasta la emisión del correspondiente informe. 
  
Todas las Instrucciones Técnicas y documentación relacionada con el procedimiento de 
inspección se mantienen actualizados y son fácilmente accesibles para el personal. 
El organismo de inspección puede crear nuevos procedimientos de inspección o modificar los 
existentes con vista a su perfeccionamiento para adecuarse a las nuevas tecnologías o nuevos 
requisitos del cliente, siempre y cuando dichos cambios no afecten al alcance de su acreditación 
y hayan sido previamente notificados  a ENAC. 
 
Asimismo la entidad de inspección se compromete a proporcionar a sus inspectores pautas 
generales escritas que garanticen su seguridad, la de terceros y la de medioambiente durante la 
realización de las inspecciones. 
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10 MANEJO DE MUESTRAS E ITEMS A INSPECCIONAR. 
 

 
La entidad de Inspección garantiza que las muestras e ítems a inspeccionar son identificados 
individualmente para evitar en todo momento confusión con relación a su identidad. 
 
Cualquier anormalidad aparente detectada por el inspector o bien notificada a éste se registra 
antes del comienzo de la inspección. El organismo de inspección consulta a su cliente antes de 
iniciar el trabajo cuando exista alguna duda acerca de la conveniencia del ítem a inspeccionar, o 
cuando éste no se adecue a la descripción suministrada. 
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11 REGISTROS 
 

 
El organismo de inspección mantiene actualizado un sistema de registros que demuestra que, en 
todas las etapas de la inspección realizada, desde la solicitud de la inspección hasta la emisión de 
informes o certificados de inspección se han satisfecho los requisitos y procedimientos 
establecidos en los documentos normativos aplicables o los requeridos por su cliente. 
  
Los registros de datos primarios contienen la información suficiente para permitir evaluar de 
manera satisfactoria la inspección. Los datos son registrados en el transcurso de las inspecciones.  
 
Asimismo los registros generados son identificados, gestionados y dispuestos de tal forma que se 
asegura la trazabilidad y confidencialidad de la información obtenida. 
 
Se conservan durante un plazo mínimo de cinco años o en su caso por el período que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, siempre el mayor de ellos, por lo que durante ese período 
se garantiza su integridad y están protegidos contra daños o deterioro. 
 
Una vez superado ese período la entidad de inspección procederá a su destrucción.  
 
Estos registros son tratados de forma confidencial para salvaguardar los intereses de los clientes. 
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12 CERTIFICADOS E INFORMES DE INSPECCIÓN 
 

 
Las conclusiones de los trabajos realizados por el organismo de inspección  quedan recogidos en 
un informe.  
 
La sistemática para su elaboración y emisión quedan establecidas en el procedimiento general  
PG0010 Redacción de Informes, en el que también quedan establecidas las pautas  para su 
comunicación a las partes interesadas y posterior archivo, así como modificaciones o adiciones a 
los mismos.  
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13 SUBCONTRATACION 
 

 
Es política de INSPELEC, S.L. llevar a cabo por sí misma, las inspecciones que contrate realizar, 
y solamente en casos excepcionales tales como puntas de trabajo, puede acudir a la 
subcontratación para pequeñas partes de un gran contrato, de personal cualificado, es decir, de 
otras entidades de inspección acreditadas. 
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14 RECLAMACIONES Y RECURSOS 
 

 
INSPELEC, S.L. dispone del procedimiento PG0009 Reclamaciones para el tratamiento de las 
reclamaciones emitidas por clientes o por terceras partes sobre sus actividades de inspección, así 
como para la consideración y resolución de los recursos contra los resultados de sus 
inspecciones. 
 
Los registros generados de dichas reclamaciones o recursos y de las medidas tomadas por 
INSPELEC, S.L., para la resolución de las mismas se archivan y controlan como el resto de los 
registros de la organización.  
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15 COOPERACION 
 

 
En la medida de lo posible, INSPELEC, S.L., se compromete a participar en intercambios de 
experiencias entre organismos de inspección y en los procesos de normalización cuando así se 
requiera, como queda definido en la política de calidad 
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LISTADO DE PROCEDIMIENTOS GENERALES:  
 
 
Número Título      
        
PG0001 Redacción de Procedimientos Generales     
 
PG0002 Redacción de Instrucciones Técnicas    
 
PG0003 Control y Distribución de la Documentación     
 
PG0004 Independencia, imparcialidad, integridad 
  confidencialidad       
    
PG0005 Organigrama funcional. Funciones y Responsabilidades  
 
PG0006 Puestos de Trabajo. Formación y Experiencia  
 
PG0007 Auditorías Internas    
 
PG0008 Revisión del Sistema de Calidad  
 
PG0009 Reclamaciones.   
 
PG0010 Redacción de Informes 
 
PG0011 Gestión de Equipos 
 
PG0012 Gestión de Compras 
 
PG0013 Trabajos No Conformes 
 
PG0014 Subcontratación 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de definir los diferentes apartados de que consta un 
procedimiento, así como las modificaciones, revisiones y aprobaciones de los mismos.  
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo la realización de los trabajos de 
inspección en INSPELEC, S.L.  
 
4 PROCEDIMENTO 
 
4.1 Apartados de los Procedimientos Generales:
 

- Descripción de la Modificación.   
Cada vez que exista una modificación del Procedimiento se especificará la misma en este 
apartado. Esta modificación será aprobada por el Director de Calidad o persona que lo 
sustituya y será revisada por el Director Técnico de la Entidad de Inspección. 
 
- Objeto. 
En este apartado se resume el propósito u objetivo que se pretende con el procedimiento. 
 
- Campo de Aplicación. 
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Se concreta el campo, área o parte de la Entidad sobre el que es de aplicación el 
procedimiento. 

 
- Procedimiento 
Se detallan todos los pasos a seguir y su procedimiento o sistemática para la consecución del 
objetivo concreto. 

 
4.2  Cabecera de los Procedimientos Generales: 

Todos los Procedimientos llevarán una cabecera en la que se indicará: 
- Logo Empresa 
- Título 
- Páginas Totales  
- Número de Página 
- Fecha aprobación 
- Número de Procedimiento General 
- Edición 
- Fecha revisión 
 

 
4.3  Numeración de los Procedimientos Generales:

Los Procedimientos se numerarán con un número del tipo P-XXXX donde los cuatro dígitos 
son un código consecutivo empezando por el 000. 
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En este registro se incluirán todas las revisiones del procedimiento con los correspondientes 
números de revisiones, las fechas y los motivos de las modificaciones. 
 

 

PG0001- REDACCIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES 

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES 

Nº REV. FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

    0   Emisión inicial 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 



 
 
INSPELEC, S.L. 
 

 
 

REDACCION DE INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

PG0002 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 1 de 4 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma: 

 

 

 
 
 
INDICE 
 
1 Descripción de la modificación  
2 Objeto 
3 Campo de aplicación 
4 Procedimiento: 

4.1 Apartados de las Instrucciones Técnicas: 
 4.2 Cabecera de las Instrucciones Técnicas 
 4.3 Numeración de las Instrucciones Técnicas 
5 Hoja de control de las revisiones del procedimiento 
 
 
1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de definir y detallar los apartados de los que consta 
una Instrucción Técnica. También se detalla cómo se realiza la modificación, revisión y 
aprobación de las mismas.  
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Todas las Instrucciones Técnicas de la entidad de inspección de INSPELEC, S.L. 
 
4 PROCEDIMENTO 
 
4.1 Apartados de las Instrucciones Técnicas: 
 

- Indice 
- Descripción de la modificación 
Cada vez que exista una modificación de la Instrucción se especificará en este apartado. 
Esta modificación será aprobada por el Director Técnico o persona que lo sustituya y será 
revisada por el Director de Calidad. 
 
- Objeto 
En este apartado se resume el propósito u objetivo que se pretende con la instrucción. 
 
- Campo de Aplicación 
Se concreta el campo, área o parte de la Entidad sobre el que es de aplicación la 
Instrucción Técnica en sí.    
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- Equipos Necesarios 
Se detallan los equipos necesarios para llevar a cabo la secuencia de operaciones 
correspondientes. 
  
- Cualificación del Personal 
Se resume la cualificación mínima necesaria del personal que necesita para llevar a cabo la 
secuencia de operaciones correspondientes. 
 
- Medidas de Seguridad y Salud Laboral 
Se detallan las medidas de seguridad a tomar por el personal a fin de poder realizar las 
operaciones necesarias. 
 
- Secuencia de Operaciones “Procedimiento” 
Se detallan todos los pasos a seguir y su procedimiento o sistemática para la consecución del 
objetivo concreto. 
 
- Registros a utilizar 
Se definen los registros a cumplimentar en la secuencia de operaciones, tanto su formato 
como la forma de cumplimentación de los mismos.  
 
- Formato del Informe 
En caso de existir un informe posterior a la secuencia de operaciones, se anexa el formato 
del mismo.  
 
- Documentación de Referencia 
Se detalla la documentación sobre la que se ha basado el desarrollo de la Instrucción 
(Documentación de entidades oficiales, legislación, etc.)  
 
- Anexos 
Al final de la Instrucción Técnica se adjuntarán los Anexos existentes de cada uno de los 
apartados en que los haya. 

 
 
4.2 Cabecera de las Instrucciones Técnicas: 
 

Todas las Instrucciones Técnicas llevarán una cabecera en la que se indicará: 
Logo Empresa 
Título 
Páginas Totales  
Número de Página 
Fecha aprobación 
Número Instrucción Técnica 
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Edición 
Fecha revisión 

 
4.3 Numeración de las Instrucciones Técnicas: 
 

Las Instrucciones Técnicas se numerarán con un número del tipo I-YXXX donde el primer 
dígito Y indica el tipo de muestra: 
1: Centro Transformación Interior 
2: Centro Transformación Intemperie 
3: Líneas 
4: Medidas 
y los tres dígitos últimos es un código consecutivo empezando por el 000. 
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2 Objeto 
3 Campo de aplicación 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de establecer el sistema de control y distribución de 
la base documental de la entidad de inspección con el fin de la disponibilidad de la misma en 
todos los lugares oportunos y para todo el personal relacionado con el asunto. 
  
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento es de aplicación a toda la documentación relacionada con las actividades de 
la entidad de inspección.  
 
4 PROCEDIMENTO 
 
Toda la documentación referente a Calidad se conservará en condiciones que aseguren su 
integridad durante un período mínimo de 5 años o el tiempo establecido por la ley en los casos 
particulares que así se establezca. 
 
La estructura documental de la entidad de inspección es la siguiente: 
  

Documentación del Sistema de Calidad 
 Reglamentación y Documentación ENAC 
 Documentación relacionada con el proceso de Inspección.  
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4.1 Documentación del Sistema de Calidad 
 

Un Manual de Calidad 
Procedimientos Generales  
Instrucciones Técnicas 

 
El control de esta documentación y su forma de distribución es la siguiente: 
 
Existe siempre un original actualizado del Manual de Calidad aprobado por la Dirección en la 
sede de INSPELEC, S.L. a disposición de todos los trabajadores de la entidad. Cualquier 
modificación o ampliación del mismo siempre es aprobado por la Dirección o persona que lo 
sustituya. El responsable del Control de este Manual será el Director de Calidad. 
 
Los Procedimientos Generales son aprobados por el Director de Calidad. Existirá siempre el 
original firmado actualizado en el archivo de las oficinas de la entidad de inspección. El 
responsable del control de los Procedimientos Generales será el Director de Calidad. 
 
Cualquier modificación o ampliación de los mismos es aprobado por el Director de Calidad, o 
persona que lo sustituya. 
 
A cada modificación de los mismos debidamente aprobada, el Director de Calidad convocará, 
en caso necesario, al personal que considere oportuno en función del tema a tratar a fin  de 
explicar la modificación habida y entregar una copia no controlada a cada uno de los 
convocados.  También se les puede informar a través de la distribución de copias controladas 
de la documentación según el listado en que se detallarán los siguientes campos:  
 
Número Doc.  Edición  Persona o Organismo  Fecha   Acuse  Recibo  
 
Las Instrucciones Técnicas son aprobadas por el Director Técnico. Existirá siempre el original 
firmado actualizado en el archivo de las oficinas de la entidad de inspección. El  responsable 
del control   de las Instrucciones Técnicas será el Director Técnico.  
 
Cualquier modificación o ampliación de las mismas será aprobada por el Director Técnico o 
persona que los sustituya. 
 
A cada modificación de las mismas debidamente aprobada, el Director Técnico convocará en 
caso necesario al personal que considere oportuno en función del tema a tratar a fin  de explicar 
la modificación habida y entregar una copia no controlada a cada uno de los convocados. 
También se les puede informar a través de la distribución de copias controladas de la 
documentación según el listado en que se detallarán los siguientes campos:  
  
Número Doc.  Edición  Persona o Organismo  Fcha   Acuse  Recibo  
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Cuando un documento se anule y/o sustituya por otro, el responsable del control del documento: 
 
-  pondrá la anotación de “Obsoleto” sobre el mismo en diagonal y centro con la fecha y firma de 
cuando y por quien se realice, archivándose por un período de cinco años 
- actualizará el listado de la documentación en vigor. 
 
La introducción de una modificación supone la emisión de un nuevo documento y el cambio en 
su número de edición. Un documento modificado se distribuirá de la misma forma que la 
edición precedente. 
 
 
4.2 Reglamentación y Documentación ENAC 
 
El Director de Calidad es responsable de realizar una revisión periódica de toda la 
Reglamentación necesaria y de toda la documentación de ENAC. 
Asimismo consultará mensualmente las páginas web en que se actualicen toda la información 
de ENAC, Organismos Oficiales, etc. También distribuirá y controlará cualquier copia que se 
necesite de esta documentación. Tiene además la responsabilidad de informar al personal de la 
plantilla de cualquier modificación habida en la legislación y documentación oficial, que pueda 
influir en sus actividades.  
 
 
4.3 Documentación relacionada con el proceso de Inspección 
 
El Director Técnico es responsable del control y archivo de toda la documentación detallada a 
continuación y que forma parte del proceso de Inspección, desde la solicitud del Cliente a la 
realización de los correspondientes informe. 
 
Solicitudes  
La entidad de inspección recibirá por parte del Cliente un listado con los números de los 
Centros de Transformación y planos de Distribución, a fin de que el Director técnico realice la 
correspondiente programación de las inspecciones.  
 
Registros Primarios  
Los Inspectores realizarán los correspondientes registros primarios tomando los datos “in situ” 
y con material indeleble. A cada inspección corresponderá un registro primario que entregarán 
al finalizar el día al Director Técnico. Este se encargará de archivarlos y realizar los 
correspondientes Informes. 
 
Informes resultados de las Inspecciones    
El Director Técnico elaborará el correspondiente Informe a partir de los datos de los registros 
primarios. Estos informes constarán de dos originales para entregar uno al Organismo 
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competente y otro al Cliente y una copia que se quedará en el archivo de la entidad de 
inspección. 
 
Tanto la documentación recibida del Cliente como cualquier resultado de las inspecciones 
realizadas será tratada por parte del personal de inspección con la debida confidencialidad. 
 
4.4 Informes de Auditoría, informes de desviación y documentos del Sistema de Calidad 
 
El Director de Calidad será responsable de archivar y mantener al día los informes de auditorías 
internas, así como los informes de desviación  y cualquier otro documento relacionado con el 
Sistema de Calidad. 
 
4.5 Validez y conservación de los documentos 
 
Toda la documentación referente a Calidad se conservará en condiciones que aseguren su 
integridad durante un período mínimo de 5 años o el tiempo establecido por la ley en los casos 
particulares que así se establezca, siempre el mayor de ellos.  
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
  
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de establecer las medidas a tomar  y establecer los 
procedimientos para garantizar la confidencialidad, la integridad, la imparcialidad  y la 
independencia en las actividades de la entidad, en todo momento. 
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Las medidas a tomar aplican tanto al personal de la entidad como al personal ajeno a ella. 
Entendiendo por personal de la entidad a todo el personal contratado en plantilla.  
 
Al personal que trabaje dentro del recinto de la entidad y que pertenezca a otra empresa con la 
que se tiene firmado un contrato por el servicio que presta, y al personal  en régimen de 
prácticas o en régimen de convenio con otras instituciones o entidades también le será de 
aplicación este procedimiento.  
 
4 PROCEDIMENTO 
 
4.1 Confidencialidad, imparcialidad, independencia e integridad del personal 
 
1.- Todo el personal contratado directamente por la entidad, firmará a la vez que el 

contrato, un anexo al mimo en el que se obliga a guardar secreto, ser imparcial, 
mantener el trabajo y la independencia en relación a las inspecciones, controles, 
pruebas y experiencias que se realicen en la empresa. En particular mantendrá 
absoluta reserva en cuanto a las técnicas y procedimientos utilizados, maquinaria e 
instalaciones utilizadas, resultados obtenidos y toda aquella documentación relativa a 
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la actividad que realiza, así como ser imparcial, independiente y mantener la 
integridad de las actividades que realiza. (anexo I) 

 
2.- Esta misma discreción se entenderá respecto a las personas que intervengan en las 

inspecciones o controles y a las entidades públicas, privadas o personal físicas que 
confíen a la entidad la realización de las actividades pertinentes, así como a toda la 
documentación aportada por ellas.  

 
3.- Todo el personal contratado directamente por la entidad, así como el de las empresas 

contratadas, mantendrá absoluta reserva de la documentación interna a no ser que 
tenga la autorización del Director o responsable que la custodie.  

 
4.- El acceso a los registros e información relativa a las actividades de inspección y 

control, queda restringido al personal interno autorizado de la entidad, a la 
Administración de Justicia a ENAC y a cualquier entidad de certificación o 
acreditación en el desarrollo de sus funciones y a quien el Director considere  
necesario.  

 
 
4.2 Confidencialidad de los datos postales 
 
1.- Toda personal física/jurídica que ha facilitado a la entidad sus datos, tiene derecho a la 

protección de su intimidad, y es por este motivo que la entidad debe mantener un estricto 
control de sus datos postales.  

2.- La utilización de las citadas bases de datos es exclusivamente para uso interno.   

3.- Cuando se solicite información postal a una persona física o jurídica se debe solicitar su no 
conformidad por escrito  para que estos datos sirvan para gestionar otras informaciones que 
no sean las relacionadas con asuntos de la entidad.  

4.- El personal de la entidad con acceso a las bases de datos postales, no las podan divulgar a 
personas ajenas a la entidad sin autorización expresa y por escrito de su responsable.  
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6 ANEXOS 
 
I. Cláusula de confidencialidad, imparcialidad, integridad e independencia.   
 

ANEXO  AL CONTRATO DE TRABAJO 
 

El trabajador se obliga a: 

- guardar secreto en relación a las inspecciones, controles, ensayos, 
pruebas y experiencias que se realicen para la empresa  

-  mantener absoluta reserva en cuanto a los productos utilizados, técnicas 
y procedimientos, maquinaria e instalaciones utilizadas y resultados 
obtenidos.  

- guardar discreción respecto a las personas que intervengan en los 
controles, inspecciones y ensayos, así como respecto a las entidades 
públicas, privadas y a las personas físicas que confian a INSPELEC, S.L. la 
realización de las actividades pertinentes. 

- cumplir con los requisitos de independencia, imparcialidad e integridad 
respecto a las actividades que realiza.  

- estar libre de cualquier presión comercial, financiera o de otro tipo que 
pueda influenciar en su juicio 

- no estar comprometido con ninguna actividad que suponga un conflicto 
con su independencia de juicio e integridad relativas a las actividades de 
inspección realizadas.  

- comportarse de forma éticamente correcta, así como a mantener buenas 
formas en las relaciones con los Clientes. 

 
 

Barcelona ,  ................................ 
 
El trabajador La empresa, 

 
 
 
   

...................................................   Director  
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
2 OBJETO 
 
El Objeto de este documento es definir el Organigrama nominativo y funcional de esta entidad 
de inspección así como la definición y documentación de las funciones y responsabilidades de 
toda la estructura jerárquica de la organización. También  se detallan las Delegaciones por 
ausencia. 
 
 3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El siguiente procedimiento será de aplicación a todo el personal de la plantilla de 
INSPELEC,S.L. 
 
 
4 PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Organigrama Nominativo:  
 

Director: XXX XXX XXX 
Director Técnico: XXX XXX XXX  
Director de Calidad: XXX XXX XXX 
Inspector 1: XXX XXX XXX 
Inspector 2: XXX XXX XXX 
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Inspector 3: XXX XXX XXX 

 
El organigrama de la entidad de inspección se define en el Anexo I del presente 
documento.  

 
 4.2  Funciones y Responsabilidades 
 

Director: 
El Director asume la responsabilidad de las siguientes funciones: 
Implantación de los objetivos de la Empresa y de su consecución en el ámbito 
económico, comercial y técnico.  
Gestión de los recursos técnicos y humanos de la Empresa. 
Selección, contratación y formación  de todo el personal de la Entidad. 
Definición y aprobación de la política de Calidad y seguimiento a todos los niveles de la 
organización de que esta Política es entendida, implantada y mantenida. 
Revisión del sistema de Calidad a intervalos apropiados de acuerdo con el programa 
establecido para la adecuación y efectividad del mismo, de tal manera que quede 
asegurada su continua idoneidad y eficacia. 

 
Director Técnico: 
El Director Técnico asume la responsabilidad de las siguientes funciones: 
Las  actividades de inspección tienen que ser realizadas en conformidad con lo 
siguiente: 

La Norma ISO/IEC 17020   
Los criterios Generales de Acreditación del ENAC 
La legislación aplicable 
Instrucciones Técnicas del Sistema de Calidad. 

 
Directamente asume la Cualificación y Formación del Personal de Inspección, así como 
su apoyo técnico en el día a día de la inspección. 
También es responsable de la Supervisión de los Inspectores, mínimo una vez cada 
cuatro años, en cuanto a los objetivos de la inspección y la evaluación de los resultados 
de la misma. Esta supervisión se realizará “in situ” y con los criterios detallados en el 
Anexo II (Sistemática de Supervisión y criterios). 
Control de los Equipos, Calibración y Mantenimiento. 
Gestión, control, planificación y seguimiento de las recepciones de solicitud de 
inspecciones hasta la fase de ejecución y supervisión de las mismas. 
Aprobación de las Instrucciones Técnicas de la entidad.  
 
Director de Calidad: 
El Director de Calidad asume la responsabilidad de las siguientes funciones: 
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Asegura la calidad dentro del organismo de inspección con independencia de otras 
obligaciones y con acceso directo a la Dirección y dando soporte a la misma en temas 
específicos de Calidad. 
Implantación del sistema de Calidad apropiado al tipo, alcance y volumen de trabajo 
realizado. 
Mantenimiento de este Sistema asegurándose que: 

1. las ediciones vigentes de la documentación apropiadas estén disponibles en 
todos los lugares oportunos y para todo el personal relacionado con el asunto. 

2. todos los cambios o modificaciones de documentos deben estar sustentados por 
la adecuada autorización y gestionados de tal manera que se asegure su oportuna 
disponibilidad en el lugar apropiado. 

3. los documentos anulados deben retirarse en toda la organización, pero debe 
mantenerse archivada una copia durante un período de 5 años. 

4. notificación a las partes interesadas de los cambios habidos. 
 
Inspectores: 
Los Inspectores se comprometen a realizar sus actividades de inspección de acuerdo a 
las siguientes normas: 

La Norma ISO/IEC 17020   
Los criterios Generales de Acreditación del ENAC 
La legislación aplicable 
Instrucciones Técnicas del Sistema de Calidad. 

Asimismo mantendrán en todo momento de su actividad laboral un código ético de 
conducta y la correspondiente confidencialidad en cuanto a los resultados de las 
Inspecciones. 
  

4.3  Delegaciones por Ausencias 
Se detallan a continuación para cada persona ausente la persona designada en quien se 
delegan las responsabilidades y funciones durante la ausencia de la primera. 
Persona Ausente:   Persona designada: 
Director    Director Calidad 
Director Técnico   Inspector 1 / 2 /3 
Director Calidad   Director General 
Inspector 1 / 2 /3   Director Técnico      
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Director INSPELEC, S.L. 
XXX XXX XXX

Depto. INSPECCIONES  
Director: XXX XXX XXX 

Dpto. Averías Dpto. Mantenimiento Dpto. Instalación

Inspectores 

XXX XXX XXX
XXX XXX XXX

 
Director Técnico: 

 
XXX XXX XXX 

Director de Calidad 
 
XXX XXX XXX

Dpto. Administración 
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ANEXO 2: 
 

 

 
REGISTRO INFORME SUPERVISION DE INSPECCIONES          Hoja 1 de 2 
 

DATOS DE LA SUPERVISION 
Tipo de Instalación  

Unidad de Reconocimiento  
Control Registro  

Fecha de Inspección  
Inspector  

Fecha de Supervisión  
 
1. EQUIPO NECESARIO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OBSERVACIONES 
 Falta equipo de seguridad: botas, guantes, casco,...     (*1)  
 Falta equipo básico: cinta métrica, voltímetro,...          (*2)  
 Falta equipo auxiliar: linterna, teléfono móvil,...          (*3)  
 Realización del trabajo en condiciones peligrosas  
 No delimitación/señalización de las zonas de trabajo  
 Utilización incorrecta del material de seguridad  
 Utilización incorrecta del equipo de medida  
 Otros  
 
2. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION OBSERVACIONES 
 No se sigue el orden del procedimiento de inspección  
 No se realiza la inspección de un apartado o es incorrecta  
 Aplicación incorrecta de los criterios de aceptación/rechazo  
 No se cumplimentan correctamente los campos del registro  
 No se cumplimenta el registro en su totalidad  
 Se realizan correcciones sobre el registro de forma errónea  
 No se realizan las mediciones necesarias  
 Se realizan de forma incorrecta las mediciones necesarias  
 Otros  
 

RESULTADOS DE LA VISITA DE SUPERVISION 
 
 
 
 
 
El Supervisor       El Inspector 
 
 
Fdo.        Fdo. 
 
(*1),(*2) y (*3) ver Inventario de equipos necesarios para realizar una inspección.                                           PG-0005  Edición 0 Anexo 2 
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ANEXO 2: 
 

 

            Hoja 2 de 2 
 
INVENTARIO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN: 
 
 
 
      

Equipos Estado 
correcto 

No existe/Mal 
estado 

Guantes aislantes de 30 kV clase 3   
Guantes protección mecánicos   

Casco con pantalla   
Botas seguridad   

Seguridad 
(*1) 

Alfombra aislante o banqueta de MT   
Voltímetro AC (RMS)   

Cinta métrica de 5m aislante   
Medidor de alturas, telémetro por ultrasonidos o pértiga   

Inclinómetro   
Galga aislante para medir diámetros con soporte para pértiga   

Pico o útil equivalente para detectar apoyos en mal estado   
Cinta métrica de 50m aislante   

Ohmnímetro y accesorios necesarios para medir puesta a tierra   
Medidor de tensiones de paso y contacto,  y accesorios (cables, 

electrodos, etc.)   

Básico  
(*2) 

Cepillo y tela esmeril   
Prismáticos   

Linterna   Auxiliar 
(*3) Equipo de comunicación adecuado: teléfono móvil, emisora, 

etc.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



INSPELEC, 
S. L. 

HOJA DE SUPERVISION DE INSPECCIONES 
PG0005 

Edición: 0 
Página 8 de 8 

Realización:  
Fecha y firma:   
 

Aprobación:    
Fecha y firma:  

 
ANEXO 2: 
 

 

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA SISTEMÁTICA DE LA 
REALIZACIÓN DE LOS INSPECTORES: 
  
Serán visitas sorpresa. 
Se revisará una inspección ya realizada por el inspector con una antigüedad mínima de 1 
mes. 
El director técnico hará de nuevo la inspección del item acompañado del revisor que realizó 
la revisión y hará la supervisión siguiendo el procedimiento establecido a continuación. 
En la hoja de supervisión se anotarán los datos básicos de la instalación a supervisar, así 
como la fecha en que se realizó la inspección y el inspector que la realizó. 
Se supervisarán dos aspectos principales: 
1. Equipo necesario y medidas de seguridad. 
Se comprobará que el inspector tenga al día el material necesario para realizar la inspección, 
así como el equipo de seguridad necesario y cualquier otro equipo de carácter auxiliar o no 
estrictamente necesario para llevar a cabo el trabajo. 
Se comprobará que el inspector conoce y utiliza el material de seguridad así como el resto de 
equipos necesarios para la realizar la inspección y las mediciones pertinentes. 
Se comprobará que el inspector tome las medidas de seguridad pertinentes previas a la 
realización del trabajo. 
2. Procedimiento de inspección. 
Se comprobará que el inspector conoce el procedimiento y lo sigue correctamente. 
Se comprobará que sabe rellenar correctamente las hojas de registro, sin ambigüedades ni 
errores. 
Se comprobará que el inspector conoce los criterios de inspección y de aceptación/rechazo 
de los elementos que está inspeccionando, para poder emitir un veredicto correcto. 
Se comprobará que sabe realizar correctamente todas las mediciones necesarias en la 
inspección. 
 
Según los resultados de la supervisión, el Director Técnico procederá a advertir al inspector 
de las desviaciones halladas y, en caso de ser estas de carácter grave, convocará lo antes 
posible una reunión extraordinaria con todo el personal de inspección para discutir los 
aspectos surgidos durante la supervisión. 
 
En caso de sospechar una actuación incorrecta por parte del inspector durante las 
inspecciones previas a la supervisión, se procederá a la revisión de todas las instalaciones 
inspeccionadas con anterioridad por el inspector. 
 
NOTA: La hoja de supervisión deberá ir firmada por el Inspector y por el Director Técnico 
para que haya constancia de que es de verdad lo que allí figura. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
2 OBJETO 
 
El OBJETO de este documento es definir para cada puesto de trabajo de la entidad de inspección 
la titulación,  formación, y cualificación necesarios. 
También establece el sistema documentado de formación que asegura que la formación y 
adiestramiento de su personal se mantendrá actualizados de acuerdo con la Política de Calidad.   
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
El siguiente procedimiento es de aplicación a  todo el personal  de la  plantilla de INSPELEC, 
S.L.  
 
4 PROCEDIMIENTO 
 
Los requisitos básicos definidos para cada uno de los puestos de trabajo son los siguientes: 

 
4.1  Director Técnico: 

Titulación:  
Técnica Universitaria: (Ingeniero Técnico) 
 
Formación: 

 Conocimiento de toda la documentación del sistema de calidad aplicable a las actividades 
de esta entidad de inspección. 
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 Amplios conocimientos técnicos y sobre normativa vigente en los campos de las 

actividades propias de la inspección. 
 Reglamento de Alta Tensión (Líneas y Centros de Transformación) 

Conocimiento de la Norma ISO/IEC 17020   y de las Instrucciones Técnicas de la 
Entidad de Inspección. 
 
Experiencia: 
Al menos 3 años en cargos técnicos del mismo sector 

 
4.2  Director Calidad: 

Titulación:  
Grado Medio y/o Técnico en Control de Calidad 
 
Formación: 
Conocimiento de la Norma ISO/IEC 17020  . 
Conocimiento de toda la documentación general del sistema de calidad del laboratorio.  
Haber realizado algún curso de la norma Norma ISO/IEC 17020  de al menos 15 horas o 
haber participado activamente en la definición e implantación del sistema de Calidad.  
 
Experiencia: 
Al menos 18 meses de experiencia en calidad o haber participado activamente en la 
definición e implantación del Sistema de Calidad.  

 
 
4.3 Inspectores: 

Titulación:  
  Ingeniería Técnica o formación específica realizada por el Director Técnico de la entidad 

de Inspección, el cual será el responsable de dar las atribuciones correspondientes a los 
Inspectores. 

 
 Formación: 

 Curso interno de al menos 5 horas de la Política de Calidad y de los procedimientos 
aplicables a la realización de las inspecciones en la entidad de inspección. 
Reglamento de Alta Tensión (Líneas y Centros de Transformación) 
Norma  ISO/IEC 17020, Instrucciones Técnicas de la Entidad de Inspección. 

 
Conocimientos específicos: 
Interpretación y seguimiento de esquemas eléctricos. 
Manejo de los aparatos de medida convencionales 
Electricidad a nivel de redes de distribución (tecnologías, estructura, cables, Centros de 
Distribución) y aparellaje eléctrico. 
Montaje de Centros de Distribución 
Maniobras y descargos en la red.   
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Técnicas de fabricación, tendido y características/comportamiento de los cables 
subterráneos 
Prescripciones de seguridad para trabajos eléctricos y mecánicos. Primeros auxilios. 

 
 

Cualificación y adiestramiento (Centros de Transformación): 
 
Para la cualificación de los Inspectores, éstos tienen que pasar por las siguientes etapas de 
adiestramiento en cada uno de los campos (Centros de Transformación y Líneas de Alta 
Tensión): 
 

a) un período de iniciación en que actuará como observador como mínimo en 12 
inspecciones con el visto bueno del Director Técnico. 

 
b) Un período de práctica supervisada en que como mínimo durante 5 inspecciones 

actuará realizando la Inspección él mismo y supervisado por el Director Técnico. 
 

O bien tener una experiencia mínima de cuatro años en el mismo puesto de trabajo de 
Inspector. Existe un registro para el seguimiento correcto de la cualificación de los 
nuevos inspectores para cada uno de los campos, el cual debe ser aprobado por el 
Director Técnico(Anexos1 y 2) 
 
A fin de mantenerse con la debida formación actualizada de acuerdo con el desarrollo de 
la tecnología existirá un mantenimiento de cualificación mínima permanente a lo largo de 
su trabajo. Para ello cada Inspector realizará mínimo una inspección anual en cada uno de 
los campos.  
Existe un registro del mantenimiento de la cualificación de los Inspectores donde se 
mantiene actualizada la información. Dicho registro tiene que estar aprobado por el 
Director Técnico (Anexo 2).  
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ANEXO 1 
 
REGISTRO  CONTROL ADIESTRAMIENTO  NUEVOS INSPECTORES 
 
 

CUALIFICACIÓN PARA CENTROS DE DISTRIBUCIÓN  
 
 

Nombre Apellidos DNI 
   

PERIODO DE INICIACIÓN 

Nº inspección Nº CD Control 
Registro Inspector guía Firma 

Inspector guía Fecha Observaciones 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       

       
       

  
……………………………………………………. ya está preparado para pasar a la fase de práctica supervisada. 
 
       

Firmado: 
      Director Técnico 
 

PERIODO PRÁCTICA SUPERVISADA 

Nº inspección Nº CD Control 
Registro Fecha Correcta Observaciones 

1      
2      
3      
4      
5      
      

 
………………………………………………….  ha cumplido el periodo de formación necesaria para poder realizar 
las inspecciones de Centros de Distribución, según lo dispuesto en los Procedimientos Generales (PG0006) de la 
Entidad de Inspección INSPELEC,S.L..    
 
       Firmado: XXX XXX
PG0006 Edición 0 Anexo I    Director Técnico   
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ANEXO 2 
 
REGISTRO  CONTROL ADIESTRAMIENTO  NUEVOS INSPECTORES 
 
 

CUALIFICACIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN  
 
 

Nombre Apellidos DNI 
   

PERIODO DE INICIACIÓN 

Nº inspección Nº CD Control 
Registro Inspector guía Firma 

Inspector guía Fecha Observaciones 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       

       
       

  
……………………………………………………. ya está preparado para pasar a la fase de práctica supervisada. 
 
       

Firmado: XXX XXX 
      Director Técnico 
 

PERIODO PRÁCTICA SUPERVISADA 

Nº inspección Nº CD Control 
Registro Fecha Correcta Observaciones 

1      
2      
3      
4      
5      
      

 
………………………………………………….  ha cumplido el periodo de formación necesaria para poder realizar 
las inspecciones de Líneas Aéreas de Media Tensión, según lo dispuesto en los Procedimientos Generales 
(PG0006) de la Entidad de Inspección INSPELEC,S.L..    
 
 
       Firmado: XXX XXX 
PG0006 Edición 0 Anexo 2    Director Técnico   



   
 
    INSPELEC, S.L. 
 

 
 

PUESTOS DE TRABAJO  
FORMACION Y EXPERIENCIA  

 

PG0006 
 
Edición: 0 
 
Página 7 de 7 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma:  

 
 
ANEXO 3 
 
 
REGISTROS DE CUALIFICACIÓN 
 
PERSONAL DE INSPECCIÓN  

 
 

 
 

 

 

 

 
INSPECTOR: 
 
……………..………………………………….

 

 
AÑO 
2004 

 
AÑO 
2005 

 
AÑO 
2006 

 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 

   

 
LINEAS AÉREAS 
 

   

 
ANUALMENTE SE REALIZARÁ EL VISTO BUENO DE LA CUALIFICACIÓN POR EL 
DIRECTOR TÉCNICO.  
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de establecer la sistemática para realizar 
auditorías internas.  
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Sistema de Calidad de INSPELEC, S.L.  
 
4 PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Casuísticas en las que se realiza una auditoría interna 
 
Las auditorías internas se realizarán en alguno de los siguientes casos: 
 
A petición de la Dirección 
Antes de un año de la última auditoría interna realizada 
Antes de solicitar una nueva acreditación externa o una ampliación del alcance (por 
ejemplo ENAC) 
A petición de un cliente 
Antes de pasar una auditoría de cliente 
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Cuando el personal, las técnicas o los equipos que se utilizan puedan afectar a los 
resultados de las actividades que realiza la organización.  
Cuando sea necesario comprobar la efectividad del Sistema de Calidad 

 
  
4.2 Objetivos de una auditoría interna. 
 
Los objetivos de una auditoría, son: 
Verificar y determinar que existe un Sistema de Calidad, y que este se ha 
documentado e implantado, según los requisitos especificados en el Manual de 
Calidad y en los procedimientos correspondientes.  
 
Verificar y determinar, mediante evidencias objetivas, conseguidas por 
investigación, examen o evaluación, que el Sistema de Calidad es efectivo y cuales 
son las deficiencias del sistema. 
 
Verificar la implantación de las acciones correctivas propuestas para solucionar las 
deficiencias identificadas.   
 
Detectar opciones de mejora del sistema. 

 
 

4.3 Preparación de una auditoría interna. 
 
El proceso de preparación de una auditoría, consta de las siguientes fases: 
Anualmente se establecerá un programa de auditorías que cubra todos los 
requisitos del referencial de calidad implantado.  
 
Una vez establecido que requisitos se debe auditar se establecerá quien es el auditor 
jefe. 
 
El auditor jefe comunica al responsable correspondiente del plan  de auditoría, que 
contendrá como mínimo: 
  Nombre del grupo auditor 
  Día y hora de la reunión inicial 
  Alcance de l’auditoría 
 
En la reunió inicial, se establecerán los siguientes puntos: 
Presentación de los miembros del grupo auditor  y de aquellas personas que 
realizaran la auditoría. 
Confirmación del ámbito de la auditoría (normativa afectada, métodos, 
certificados, organización, etc) 
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Explicación de que actividades se realizaran durante la auditoría  
Explicación de como se determinan las no conformidades y observaciones, así 
como el método  utilizado para avisar de las mismas  y de seguir el proceso de 
acción correctora. 
Cualquier otro tema que sea de interés para el auditado. 

 
 

4.4 Realización de una auditoría interna. 
 

A continuación se desarrollará una lista de comprobación para la realización de la 
auditoría. Dicha lista de comprobación será un documento de referencia.  
 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Manual de Calidad y procedimientos correspondientes 
Normativa y Condiciones Generales de Acreditación de referencia 
Los  resultados de auditorías anteriores, ya sean internas o externas 
Las informaciones obtenidas en la reunió inicial. 
Todos aquellos conceptos o informaciones que el auditor pueda creer que son de 
interes para la auditoría en cuestión. 
 
El contenido de esta guia podrá ser modificado durante la auditoría, en función del 
desarrollo de la misma.  
 
Se verificará y comprobará la efectividad, mediante evidencias objetivas, 
conseguidas por investigación examen o evaluación, de la implantación del sistema 
de calidad.  
 
Cuando se detecte una insuficiencia en cualquier sentido, se investigará más a 
fondo para poder determinar las causas y los efectos a la vez que el alcance de la 
desviación. Esta investigación se documentará. Con el informe final se emitirá un 
informe de desviación.  
 
Durante la auditoría se observará el funcionamiento, in situ, de las actividades 
previamente acordadas con el responsable.  
 
Al finalizar la auditoría se llevará a cabo un a reunión final con el responsable del 
requisito auditado, para informar de los resultados de la auditoría y explicar la 
sistemática a seguir una vez recibido el informe de la auditoría.  
 
 
4.5 Realización del informe de auditoría: 
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 En el período de 15 dias hábiles, ser redactará un informe de auditoría, que se 
enviará al responsable del requisito auditado.  
 
Forma parte integrante del informe de auditoría cada uno de los informes de 
desviación levantados durante el proceso de auditoría.  
 
El contenido mínimo del informe será: 
El alcance de la auditoría.  
La documentación de referencia 
El requisito auditado y las fechas de la auditoría 
El grupo auditor y los interlocutores  
Comentarios de la auditoría, especificando cuales son las deficiencias encontradas, 
así como los puntos fuertes, y a ser posible opciones de mejora.  
Los informes de desviación encontrados en el proceso de auditoría 
El número de página, páginas totales y número unívoco del informe de auditoría. 

 
Las observaciones, se reservan para aquellas desviaciones que, a criterio del 
auditor, tengan poca importancia y no afecten a la actividad que se está evaluando 
y que se producen de forma puntual.  
 
Las no conformidades, se reservan para aquellas desviaciones que, a criterio del 
auditor, puedan afectar a la calidad de la actividad auditada, o bien se repitan 
sistemáticamente.  
 
El informe de auditoría y cada uno de los informes de desviación irán firmados por 
el auditor jefe. Serán contestados por el responsable en un plazo de 15 días hábiles, 
a partir de la fecha de recepción de los informes.  
 
Si pasados los 15 días hábiles de la fecha de los informes de auditoría, no se han 
devuelto las acciones correctivas al auditor jefe, se reclamaran dichas acciones con 
copia a Dirección.  
 
Las acciones correctoras propuestas, se contestarán en el mismo informe de 
desviación, estableciendo un período razonable para su corrección y un responsable 
de implantación de la acción.  
 
Una vez recibidas las acciones correctoras, se valorarán por el grupo auditor, quien 
las custodiará y cerrará si las considera correctas o bien solicitará nuevas acciones 
correctoras. 
 
 Cuado al realizar una auditoría quede de la anterior auditoría alguna desviación 
abierta, se inspeccionará si ésta ha estado solucionada.  
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Desde la dirección de calidad se realizará un seguimiento de las desviaciones 
detectadas en las auditorías internas y las acciones correctoras propuestas, con el 
objetivo de obtener información del estado de las mismas.  Asimismo se informará 
de todo ello a las personas implicadas de la Organización. 

 
 

4.6 Distribución del informe de auditoría: 
 
La Dirección de Calidad es responsable de la distribución del informe de auditoría 
interna a la Dirección General de la entidad de inspección, así como a todo el 
personal implicado. Asimismo, el Director de Calidad realizará un seguimiento de 
las desviaciones detectadas en las auditorías internas y las acciones correctoras 
propuestas, con el objetivo de obtener información del estado de las mismas.  
Asimismo se informará de todo ello a las personas implicadas de la Organización. 
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6. ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
Informe de desviación 

 
TIPO DE DESVIACIÓN  
 

Nº DESVIACIÓN 

 
NoConformidad                                              Observación  
 
DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACIÓN             
 
 

REQUISITOS AFECTADOS 

Detector de la desviación: 
Firma y fecha: 
 
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA 
 
Acción inmediata: 
 
 
Acción correctiva: 
 
 
Período 
 
Responsable: 
Firma y fecha: 
 
COMPROVACIÓN DE L’ACCIÓN CORRECTIVA  
 
Aceptable                                           No aceptable                                              Pendiente 
información adicional   
 
Firma auditor y fecha: 
 
CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA 
 
 
 
 
Firma auditor y fecha: 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de establecer la sistemática que asegure la 
revisión del Sistema de Calidad, por la Dirección de la organización y que permita 
actuar frente a desviaciones detectadas, introducir cambios, detectar opciones de mejora 
y comprobar la eficacia e idoneidad del sistema. 
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Sistema de Calidad de INSPELEC, S.L. 
 
 
4 PROCEDIMIENTO 
 
4.1  Periodicidad de la Revisión del Sistema 
Como mínimo una vez al año se realizará una  revisión del Sistema de Calidad por la 
Dirección. El objetivo de esta revisión es el de establecer las bases de calidad para el 
año siguiente, y revisar las causas de posibles desviaciones y mejorarlas, así como 
detectar opciones de mejora del sistema.  
Los asistentes  que deberán participar, como mínimo, en estas revisiones, serán: 
Director, Director de Calidad, Director Técnico, y cualquier otro miembro que la 
Dirección considere oportuno.   
4.2  Diferentes puntos de la Revisión del Sistema  
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Los puntos que se trataran en la revisión del sistema serán, como mínimo, los 
siguientes: 
 
 
- Idoneidad de las políticas y los procedimientos establecidos en la organización. 
- Revisión de los objetivos establecidos y propuesta de nuevos objetivos 
- Acciones de seguimiento de revisiones del sistema previas 
- Resultados de las auditorías internas y externas 
- Reclamaciones de los clientes 
- Cumplimiento del plan de formación establecido en el último año 
- Carga de trabajo del organismo 
- Adecuación de los recursos técnicos y humanos 
- Observaciones detectadas que puedan aportar mejoras al sistema 
- Cooperación con otras entidades u organismos 
 
 
4.3 Contenido de los Registros.  
 
Los registros de la revisión del sistema contendrán la siguiente información: 
- Acciones acordadas 
- Responsables de la implantación de las acciones 
- Períodos de ejecución de las acciones 
- Persona designada para la realización del seguimiento de la implantación de la 

acción 
 

 Observación Acción 
acordada 

Responsable 
implantación 

Período  Responsable 
seguimiento 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

 
4.4 Informe anual 
 
Se realizará un informe con los resultados obtenidos y con las propuestas consensuadas 
para analizar en la siguiente revisión del Sistema de Calidad. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de establecer la sistemática para tratar las 
reclamaciones formuladas por clientes o terceras partes sobre las actividades de 
inspección. 
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Será de aplicación a todas las reclamaciones que se reciban en INSPELEC, S.L.  
 
4 PROCEDIMIENTO 
 

Todas las reclamaciones que se realicen por parte de clientes o terceras partes a 
INSPELEC, S.L., serán comunicadas, lo antes posible, por la persona que las reciba, 
a la Dirección de Calidad, que abrirá un informe de reclamación (anexo 1). 

 
La Dirección de Calidad enviará un acuse de recibo a la persona que realice la 
reclamación. 

 
A continuación la Dirección de Calidad evaluará la reclamación y tomará las 
acciones que considere oportunas,  apoyándose, en caso necesario, en el resto del 
personal de la organización.  

 
Las acciones a tomar implicarán hacer un análisis de las causas que provocaron la 
reclamación, así como establecer un período de implantación para la solución de la 
reclamación.  
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La Dirección de Calidad se pondrá en contacto con el reclamante para informarle de 
la acción que se llevará a cabo y del período necesario para que ésta esté 
solucionada.  

 
La Dirección de Calidad custodiará todos los registros y evidencias relacionados con 
las reclamaciones. Y realizará un seguimiento de la implantación de la acción 
correctiva propuesta, así como del cumplimiento del período establecido. 

 
Todas las reclamaciones tendrán una numeración única:  X/YYYY. Donde X 
corresponde a un número correlativo e YYYY al año. 
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6 ANEXOS 
 
 I    Informe de reclamación 
 
 

Informe de reclamación  número:    

                            

Fecha:                                                                                   Via de entrada: 

Nombre de la empresa: 
Persona de contacto: 

Dirección:  
Calle/Av./Pl._____________________________________________________________________________________
____________Nº_________ 

Población_______________________________________________________________________________________
_______C.P.______________________ 
Provincia_______________________________________________________________________________________
_________________________________ 
Teléfono:                                Fax:                                  Email: 
 

Motivo de la reclamació: 
                                                                                                                                                                             Rebuda 
per:                                

Acuse de recibo enviado el dia:                                             
Via de salida: 

Análisis de causas :  
 
 
Acciones correctivas tomadas frente a la reclamación:  
 
 
 
Período de implantación                                                                                                                                     Firma  
fecha:              
             
Respuesta final al cliente  enviada el día:          
Vía de salida: 

Comprovación de la implantación de la acción correctiva 
 
Estado de la reclamación: 
 
Firma y fecha: 

Observaciones: 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
 
2 OBJETO 
El propósito del presente documento es el de definir la sistemática para su elaboración y emisión, 
establecer las pautas para su comunicación a las partes interesadas y posterior archivo, así como 
las modificaciones o adiciones a los mismos.  
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
Todos los informes que se realizan en la entidad a fin de recoger los trabajos y las conclusiones 
de los mismos realizados por la entidad de inspección. 
 
4 PROCEDIMENTO 
Los informes de inspección de la entidad recogen todos los resultados de los exámenes y 
determinaciones de conformidad realizados en base a los mismos. Toda esta información se 
presenta de forma correcta, clara y precisa a fin de poder comprender e interpretar los resultados. 
 
INSPELEC, S.L. emite dos tipos de informes: Certificado de reconocimiento en el caso de 
cumplimiento de la inspección y Acta de reconocimiento con los defectos relacionados en el 
caso de algún incumplimiento.   
 
Asimismo, junto con los informes, se entrega al Cliente en soporte informático los datos de los 
registros primarios introducidos en una base de datos.  
 
El Director Técnico es el responsable de elaborar y aprobar los informes a partir de los registros 
primarios.  
 
 
El personal de la entidad tratará estos informes con la debida confidencialidad. 
 
 
Los informes de inspección de INSPELEC, S.L. siempre contienen como mínimo la siguiente 
información: 
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Nombre y dirección del organismo de inspección. 
Lugar de realización de la inspección. 
Identificación única del informe, de cada una de sus páginas, del número total de páginas y 
la fecha de emisión del mismo. 
Identificación del cliente. 
Descripción del ítem inspeccionado. 
Identificación y/o marcado del ítem inspeccionado. 
Procedimiento y plan de muestreo, fecha y persona que lo realizó (cuando proceda). 
Tratamiento del material u objeto previo a inspección (cuando proceda). 
Identificación del documento normativo frente al cual se evalúa la conformidad. 
Si se ha contratado parte del trabajo, identificación de dicha parte y de la información 
relevante del subcontratista. 
Cualquier desviación, exclusión o adición a lo establecido en el mismo (cuando proceda). 
Medidas, exámenes, ensayos y resultados derivados, apoyados cuando proceda, con tablas, 
gráficos, dibujos, fotografías, etc. Así como descripción de los posibles fallos detectados. 
Nombre y firma del inspector o inspectores que han realizado la inspección.  
Firma y cargo de la persona que autoriza la emisión del informe de inspección cuando éstos 
sean diferentes al propio inspector. 
El resultado de la inspección incluyendo una declaración de conformidad o no conformidad 
y cualquier defecto o no cumplimiento detectado. 
Plazo de validez del certificado o informe 

 
Siempre que existan correcciones o adiciones al informe de inspección ya emitido, se realizan 
mediante otro impreso de informe en el que al lado del “Control de Registro” se anota la palabra 
“ModificaciónY”, dónde la Y indica el número de la modificación del citado informe, así como 
una explicación de dicha  modificación y a que informe  anula y substituye.  En el informe 
original y también al lado del número de inspección queda siempre constancia de la existencia de 
este documento anotando “Existe Modificación” ,y el Código de Registro y fecha  del nuevo 
informe. 
 
 
En las inspecciones reglamentarias los informes de INSPELEC, S.L. están sujetos a lo exigido por 
las autoridades competentes de acuerdo con la legislación vigente en cada caso.  
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de establecer la sistemática y reglas necesarias que 
aseguren el acceso y buen uso de los equipos con los que se lleva a cabo la actividad de 
inspección, así como el tratamiento de los equipos defectuosos.  
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Todos los equipos que se utilizan para llevar a cabo las actividades relacionadas con la entidad 
de inspección. 
 
4 PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Identificación de los equipos 
Todos los equipos de inspección de INSPELEC, S.L. han sido adecuadamente numerados. Para 
la identificación de los equipos existen unas fichas técnicas debidamente cumplimentadas y 
actualizadas por el Director Técnico. 
 
4.2 Calibración de los equipos  
Se ha realizado la calibración por un laboratorio acreditado a cada uno de los equipos antes de 
su puesta en servicio.  
 
Los equipos tienen un plan de calibración  que asegura la trazabilidad de los mismos con 
patrones nacionales e internacionales.  
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En las fichas de equipos se detalla el tipo de calibración, la fecha de la última calibración 
realizada y la fecha prevista para la próxima, siendo el plazo establecido entre calibraciones 
para todos los equipos de un año máximo.  
 
El director técnico valida con su firma los certificados de Calibración de acuerdo con los 
criterios de aceptación y rechazo de los equipos establecidos en las fichas técnicas por él 
mismo.  
 
El responsable de la calibración de la entidad de inspección es el Director Técnico.  
 
4.3 Mantenimiento de los equipos 
El mantenimiento de los equipos se detalla en cada una de las fichas técnicas, así como en las 
instrucciones de utilización de los mismos que los Inspectores tienen a mano en la realización 
de las inspecciones.  
 
Existe un registro en el cual se detallan todas las operaciones de revisión y mantenimiento 
anual de cada equipo, así como la fecha y la persona que la realiza. 
 
4.4 Tratamiento de los equipos defectuosos  
Para el tratamiento de los equipos defectuosos, éstos se ponen fuera de servicio mediante 
etiquetado.  
 
En el momento en que se detecta su funcionamiento no correcto se le colocará una etiqueta roja 
y se retirará de su funcionamiento diario.  
 
Asimismo, el Director Técnico realiza el seguimiento de los posibles efectos ocasionados por 
los defectos de los equipos sobre las inspecciones realizadas con anterioridad a la puesta fuera 
de servicio del equipo defectuoso. 
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FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. 

Revisado por:  
Fecha:  

Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:   
 
Revisión:  
 

Equipo:        
Marca:                                    Modelo:                                    Núm. serie:  
Representante o suministrador:     
Dirección:                                           Población:                          C.P:.   
Teléfono:                                 Fax:                              e-mail:    

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 

 CM   
   

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 
Núm. 
Calib. 

Realizado por: 
(Labor. 

acreditado)  

Fecha 
Calibra

ción 

Próxima 
Calibración

Período 
calibración

Número 
expedient e 

Observaciones a 
los resultados Validación 

        
        
        
        
        

MANTENIMIENTO: 
Núm. 

Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

  
  
  



 
INSPELEC, S. L.

 
 

GESTIÓN DE EQUIPOS 
 

PG0011 
 
Edición: 0 
 
Página 5 de 5 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:   
Fecha y firma  

 
 

 II  Ficha mantenimiento de equipo 
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FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 20_ _ 

 

 
 
INSPELEC, 
S.L. Revisado por:  

Fecha:  
Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:   
 
Revisión:  
 

 
Equipo:        
 

Marca: Modelo: Núm. serie: 

MANTENIMIENTO: 
Núm. 

Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

  

  

  

 
Núm. Instrucción: 
 

 
Núm. Instrucción: 

 

 
Núm. Instrucción: 

 

Fecha 
realización Realizado por  Fecha 

realización 
Realizado 

por  
Fecha 

realización Realizado por 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
2 OBJETO 
 
El OBJETO de este documento es definir el procedimiento que establece la sistemática a seguir 
para realizar las compras de material necesario para el correcto desarrollo de las actividades de la 
entidad de inspección, desde las definiciones técnicas del equipo, selección de suministrador 
hasta la solicitud de compra o pedido, etc.  
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
El siguiente procedimiento será de aplicación a  las compras de los equipos, medios y servicios 
necesarios para el desarrollo de la actividad de inspección de INSPELEC, S.L. 
      
 
4 PROCEDIMIENTO 
 
Existirá una lista de proveedores cualificados que cumplirán con los requisitos y especificaciones 
técnicas de los productos y/o servicios a suministrar. Es responsabilidad del Director la 
evaluación de la lista de Proveedores cualificados. 
 
Los pasos a tener en cuenta para el proceso de compra son los siguientes: 
 
Se definen las especificaciones técnicas del equipo, así como las características generales del 
mismo. En el caso de ser un servicio a contratar se definirán las necesidades concretas de la 
entidad. 
 
De la lista de proveedores cualificados, se seleccionan los que ofrecen el producto o servicio a 
suministrar, a los que se les pasa una oferta concreta por parte de la entidad de inspección. 
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Una vez se dispone de las diferentes ofertas y se ha decidido por parte de la entidad de 
inspección el proveedor o suministrador cualificado, se procede a la emisión del pedido 
correspondiente. Es responsabilidad del Director Técnico supervisar que el pedido es el 
adecuado a los requisitos técnicos y de calidad exigidos.  
 
El Director técnico es responsable también de realizar la debida inspección del producto o 
servicio recibido, y asegura los medios de almacenamiento apropiados. Asimismo da la 
correspondiente aprobación de pago. 
 
El seguimiento del proceso de compra de la entidad de inspección se detalla en el Anexo I 
registro de Compras. 
 
En el caso de los ordenadores, la entidad siempre comprueba su adecuación al uso y también  
establece procedimientos para proteger la integridad de la información. 
 
Asimismo se realiza el correspondiente mantenimiento de los equipos informáticos para asegurar 
su correcto funcionamiento y la seguridad de su información. 
 
Existe un procedimiento para la evaluación de proveedores. Entre los criterios en los que la 
Entidad se basa en la elección de los proveedores son: 
 -históricos 

-capacidad en materia de calidad (certificaciones de calidad, recopilación de datos 
históricos con otros clientes,…) 
- experiencia 
-medios 
-solvencia 
-estructura 

 
Existe un registro en el que se detallan todos los proveedores (Anexo 2 Lista de Proveedores) y 
una ficha de valoración para cada uno de ellos (Anexo 3 Ficha Proveedor). A cada proveedor se 
le asigna un número con el formato PR-XX, dónde XX es el número en orden correlativo 
empezando por el 01. 
 
Para la elección del producto o servicio a suministrar  entre las diferentes ofertas recibidas se 
considerarán los siguientes factores:  
 -cumplimiento de las especificaciones técnicas 
 -históricas 

-capacidad técnica del proveedor 
- capacidad en materia de calidad(certificaciones de calidad, recopilación de datos 
históricos con otros clientes,…)  
-precio 
-prestigio  
-plazos de entrega 
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ANEXO I 
 
REGISTRO PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
 

 

EQUIPO O SERVICIO: 
                            

Descripción especificaciones:  

Características técnicas o generales:  

 

 

Fecha y firma: 

Responsable: Director Técnico:  

Solicitud de Oferta: 
Proveedor 1: 
Proveedor 2: 
Proveedor 3: 
 
Fecha y firma: 
Responsable: Director Técnico 
                                                                                                                                                                         
 

Comparación de Ofertas, decisión Proveedor y emisión del Pedido 
 
Fecha y firma: 
Responsable: Director Técnico 
 

 

Recepción del pedido y  comprobación 
 
Fecha y firma: 
Responsable: Director Técnico 

 

Observaciones: 
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ANEXO II 
 
LISTA DE PROVEEDORES 
 
Núm. Nombre Situación Actividad Tel. 

PR-01     

PR-02     

PR-03     

PR-04     

PR-05     

PR-06     

PR-07     

PR-08     

PR-09     

PR-10     

PR-11     

PR-12     

PR-13     

PR-14     

PR-15     
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ANEXO III 
 
 

 
Observaciones:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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FICHA PROVEEDOR 

 

 
 

INSPELEC, S.L. 
Revisado por:  
Fecha:  

Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:   
 
Revisión:  
 

Nombre: 

Dirección:                                           Población:                          C.P:.   

Teléfono:                                 Fax:                              e-mail:    

CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR 

Actividad: 

Certificaciones Fecha 

  

  

  

HISTORIAL DE COMPRAS 

Producto Fech
a Evaluación Plazo de entrega 

cumplido Comentarios 
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 I  Informe de anomalía 
 
 
 
1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de establecer la sistemática para tratar el 
retorno de la información y las acciones correctoras en los casos que sean detectadas 
anomalías en el sistema de calidad y/o en la realización de las inspecciones. 
  
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Será de aplicación a todas las anomalías o trabajos no conformes detectadas por 
cualquier miembro de la entidad de inspección, tanto del sistema de calidad como del 
ámbito técnico. 
 
  
4 PROCEDIMIENTO 
 

Todo el personal de la entidad de Inspección informará a la Dirección de Calidad de 
cualquier anomalía que dificulte la buena marcha del trabajo diario. La Dirección de 
Calidad abrirá un informe trabajo no conforme (anexo1). 
 
La Dirección de Calidad evaluará la información y realizará un análisis de las causas 
de la anomalía junto con las personas de la organización que considere oportunas.    

 
Asimismo la Dirección de Calidad establecerá un período de implantación para la 
solución y/o mejora del trabajo no conforme.  
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La Dirección de Calidad custodiará todos los registros y evidencias relacionados con 
las anomalías y realizará un seguimiento de la implantación de la acción correctiva 
propuesta, así como del cumplimiento del período establecido, informando de ello a 
las personas implicadas de la organización en cada caso. 
 
Todas los informes tendrán una numeración única:  X/YYYY. Donde X corresponde 
a un número correlativo e YYYY al año. 
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6 ANEXOS 
 
 I    Informe de anomalía 
 
 

Informe de anomalía  número:    

                            

Fecha:                              

Departamento: 
Persona que ha detectado anomalía: 

Descripción de la anomalía: 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis de causas :  
 
 
 
 
 
Acciones correctivas tomadas frente a la reclamación:  
 
 
 
 
 
Firma y  fecha:              
             
 

Comprovación de la implantación de la acción correctiva 
 
 
Firma y fecha: 
 

Observaciones: 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
2 OBJETO 
 
El propósito del presente documento es el de establecer la sistemática para la posible 
subcontratación de personal cualificado en casos excepcionales. 
  
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Será de aplicación a todas las subcontrataciones de personal cualificado que la entidad 
de inspección realice. 
  
4 PROCEDIMIENTO 
 

INSPELEC, S.L. realiza normalmente las inspecciones que contrata.  
 
En el caso de que sea necesario la subcontratación de alguna parte de un gran 
contrato de inspección, INSPELEC, S.L. siempre se asegurará y será capaz de 
demostrar a ENAC que su contratista es competente para llevar a cabo el servicio en 
cuestión y que cumple con los requisitos estipulados en las Norma ISO/IEC 17020, 
es decir que es personal cualificado de otras entidades de inspección. 
 
INSPELEC, S.l. dará cuenta a su Cliente de su intención de subcontratar una parte 
de las inspecciones. El subcontratista debe ser aceptado por el Cliente. 
 
Asimismo, INSPELEC, S.L. registrará y conservará los detalles recogidos al realizar 
su investigación sobre la competencia y adecuación de sus subcontratistas. También 
mantendrá un registro de todas sus subcontrataciones. 
 
INSPELEC, S.L. mantendrá la responsabilidad de todas las actividades 
subcontratadas. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 

 
 

2 OBJETO 
 

El presente documento tiene como objetivo marcar las pautas para la realización de las 
inspecciones reglamentarias (según RD 328/2001) en Centros de Distribución de interior (CD). 
Aquí se detalla el procedimiento a seguir, cumpliendo con las condiciones de seguridad, 
medioambientales y funcionales exigidas por el vigente reglamento. 

 
 
 

3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento será de aplicación a todas las inspecciones en CDs (Centros de 
Transformación [CT], Centros de Medida[CM] y Centros de Suministro Mixto [CX]) de 
empresa ENDESA Distribución Eléctrica S.L., cuyo valor de tensión de explotación esté 
comprendido entre 1 kV y 36 kV. 

 
 
 

4 EQUIPOS NECESARIOS 
 

El equipo necesario incluye: 
 
• Guantes aislantes de 30 kV clase 3. 
• Guantes protección mecánica. 
• Casco con pantalla. 
• Botas de seguridad. 
• Alfombra aislante o banqueta de MT. 
• Voltímetro AC (RMS). 
• Cinta métrica de 5 m. aislante. 
• Linterna. 
• Equipo de comunicación adecuado: teléfono móvil, emisora, etc. 
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5 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 
El personal de inspección cualificado para esta tarea deberá cumplir lo prescrito en el 
Procedimiento General PG0006: Puestos de Trabajo. 

 
 
 

6 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

En las proximidades de las zonas descritas, el contacto con sus partes metálicas constituye un 
riesgo que se debe evitar, tomando las precauciones indicadas a continuación: 
 

a) No realizar dichos trabajos cuando se produzcan condiciones atmosféricas adversas 
(tormenta eléctrica, tormenta de granizo etc.). 

 
b) En lugares con acumulaciones de agua en el suelo no se realizará esta tarea. 

 
c) Suspensión del trabajo, si durante su ejecución se producen los citados fenómenos 

atmosféricos. 
 
Las actividades derivadas de la aplicación este procedimiento, no plantean ninguna  alteración 
significativa del medio, no obstante, cabe recordar, la obligatoriedad de ordenar las acciones de 
forma que en ningún ensayo se perjudique fauna, suelo, vegetación, etc.. Los materiales de 
desecho deberán estar ordenados y serán retirados después de cada tarea. 

 
 
 

7 SECUENCIA DE OPERACIONES 
 

Para la realización de la inspección completa de un CD de interior, basta con realizar la 
inspección concreta de cada uno de los apartados referidos en el RD 328/2001. A continuación 
se analizan los diferentes puntos del RD, detallando el procedimiento a seguir en cada uno, así 
como los motivos de defecto. 

 
Según proceda, será necesario el uso de herramientas (cinta métrica, voltímetro, etc.) para 
realizar la inspección de un apartado determinado, además de la propia inspección visual. 

 
El formato de los diferentes apartados sigue el esquema siguiente: 

 
• Título: Apartado del RD 328/2001 correspondiente. 
 
• Procedimiento de la inspección: Detalla para un apartado concreto la secuencia de 

operaciones a realizar para llevar a cabo su análisis. 
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• Causas de defecto: Enumeración de los posibles motivos de existencia de defecto si se 

dan lugar al realizar el procedimiento según el apartado anterior. 
 

• Código de defecto asignado: Es un código alfanumérico de 3 caracteres unívoco para 
cada defecto encontrado, determinado según el apartado del RD que se está 
inspeccionando y según las exigencias particulares del cliente. 

 
• Criticidad y término de corrección: Según la naturaleza del defecto encontrado, se le 

asigna un nivel de criticidad, según el RD 328/2001. Este nivel de criticidad lleva 
asociado un término máximo de corrección de dicho defecto, a saber: 

 
o Defectos de corrección inmediata (graves): Son defectos de corrección inmediata 

aquellos que constituyan un peligro notable que implique un riesgo inmediato 
para los bienes o personas. La corrección de estos defectos ha de ser inmediata, o 
bien se deberá dejar la instalación fuera de servicio hasta que el defecto sea 
subsanado. 

 
o Defectos de corrección a término (leves): Estos defectos, no son tan críticos como 

los calificados Graves y por tanto no constituyen un peligro inmediato para los 
bienes o personas, tienen un término de corrección máximo de un año. 

 
• Normativa aplicable: Relación de los artículos/instrucciones/normas aplicables a la 

inspección del apartado en concreto. Este apartado también es de utilidad para tener una 
referencia rápida sobre el terreno en caso de que surja alguna duda o interpretación de un 
apartado concreto. Es posible que no exista ninguna norma de mención especial para un 
apartado dado, en cuyo caso este punto es omitido. 
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A continuación se detalla el procedimiento de inspección, siguiendo los mismos  
apartados que para el RD 328/2001: 
 
 
1 Puesta a tierra (p.a.t.) 
 
 
1.1 Defectos en los conductores o conexiones que impidan la p.a.t. efectiva 

 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el estado de los cables/varillas y conexiones del circuito de p.a.t. de protección 
y del circuito de p.a.t. de servicio. 

 
Causas de defecto: 

• Conexiones en mal estado, oxidadas o rotas. 
• Conductores en mal estado, oxidados o cortados. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar, en el caso de existir defecto en el circuito de p.a.t. 
de protección, será: T5E. 

• La codificación del defecto a aplicar, en el caso de existir defecto en el circuito de p.a.t. 
de servicio, será: T67. 

 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 

Normativa aplicable: 
• RET-49 Art. 4, 14, 15 
• RAT-84 13-3 
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1.2 Elementos no conectados a la tierra de protección o única 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la correcta puesta a tierra de las partes metálicas de la instalación que no están 
en tensión normalmente, pero que podrían estarlo a consecuencia de averías, accidentes, 
descargas atmosféricas o sobretensiones. 

 
Causas de defecto: 

• No están conectados a tierra de protección/única los siguientes elementos: 
o Vallas y cercas metálicas de protección de las celdas. 
o Elementos metálicos que soporten cables, excepto bridas.Blindajes metálicos 

(pantallas) de los cables. 
o Cuba de los transformadores. 
o Herrajes de los dispositivos que tengan elementos en tensión (cuadros, 

seccionadores, etc.) 
o Mandos de los dispositivos de maniobra. 
o Limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para la eliminación de 

sobretensiones o descargas atmosféricas. 
o Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T52. 
 

Criticidad y término de corrección: 
• Defecto de corrección a término. 
 

Normativa aplicable: 
• RET-49 Art. 4, 14, 15 
• RAT-84 13-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO INSPECCION CENTROS 
DE DISTRIBUCION DE INTERIOR 

 

I1000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 7 de 33 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma: 

 
1.3 Resistencia de la p.a.t. superior a la que establece el proyecto 

 
Procedimiento de la inspección: 

• Realizar la medición de los circuitos de p.a.t. existentes en el CD, ya sean tierras 
separadas o únicas, según la instrucción I-4000. 

 
Causas de defecto: 

• Para tierras separadas: 
o Valor de resistencia de p.a.t. de servicio superior a 37 Ohms. 
o Valor de resistencia de p.a.t. de protección superior a 16 Ohms para 25 kV o bien 

superior a 8 Ohms para 6 u 11 kV. 
• Para tierra única: 

o Valor de resistecia de p.a.t. única superior a 1,66 Ohms (Intensidad de Defecto = 
600 A). 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar, en el caso de que la tierra de servicio (para tierras 
separadas) sea superior a 37 Ohms, será: T62. 

• La codificación del defecto a aplicar en los otros dos casos, será: T53 
 

Criticidad y término de corrección: 
• Defecto de corrección a término. 

 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 13-1.1, 13-8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO INSPECCION CENTROS 
DE DISTRIBUCION DE INTERIOR 

 

I1000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 8 de 33 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma: 

 
1.4 Transferencia de tensiones al exterior del CT a través de elementos metálicos, 
exceptuando el apantallado de los cables 

 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las conexiones de la tierra de protección a elementos metálicos que salen del 
CD. 

• Observar los elementos metálicos que salen fuera del recinto y estén conectados a la 
tierra de protección/única. 

• Realizar las mediciones de tensiones de paso y contacto según lo descrito en el 
procedimiento I-5000. 

 
Causas de defecto: 

• Elementos metálicos que salen al exterior conectados e la tierra de protección (Tubos, 
raíles y herrajes accesibles desde el suelo sin ningún medio). 

• Elementos metálicos que salen fuera del recinto conectados a la tierra de protección. 
• Puerta o trapas conectadas al tierra de protección. 
• Ventilaciones metálicas conectadas al tierra de protección. 
• Tubos de hierro o acero en cable autoválvulas en exterior sin aislar. 
• Valores obtenidos a raiz de la medición de tensiones de paso y contacto son por encima 

de los valores máximos para la instalación dada. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T54. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 13-6.3 
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1.5 En caso de tierras separadas, distancia entre electrodos insuficiente 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Medir la distancia entre la tierra de protección y la de servicio, así como la resistividad 
del terreno. 

• Medir la resistencia de tierra entre la tierra de servicio y la de protección y calcular la 
resistencia de acoplamiento, según instrucción I-4000. 

 
Causas de defecto: 

• Valor de resistencia de acoplamiento tal que multiplicada por la Intensidad de Defecto 
(600 A), da un resultado superior a la Tensión de Defecto (1000 V). Por tanto, existe 
defecto si el valor de la resistencia de acoplamiento Rc es superior a 1,66 Ohms. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T55. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación conectados a redes de tercera categoría.” UNESA, pág. 23. 

 
 
1.6 Conductores de tierras separados accesibles simultáneamente  
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la mínima distancia de separación entre el circuito de tierra de protección y el 
de tierra de servicio, entre puntos accesibles de ambos circuitos. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia entre cualquier punto de ambos circuitos inferior a 2,5 metros, siempre que 
sean accesibles y esté la instalación en servicio. 

• Neutro o p.a.t. de servicio con conductor desnudo accesible a menos de 2,5 metros. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T56. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 13-6.3 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO INSPECCION CENTROS 
DE DISTRIBUCION DE INTERIOR 

 

I1000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 10 de 33 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma: 

 
1.7 En caso de tierras separadas, nivel de aislamiento de los equipos de baja tensión, 
conectados a la p.a.t. de protección, inferior a la tensión de defecto del CT 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el tipo de cuadro de B.T. y si existe tierra del neutro de B.T. 
 
Causas de defecto: 

• Armario B.T. metálico conectado a tierra del neutro, en caso de ser tierras separadas. 
• Armario B.T. metálico de aislamiento inferior a 8 kV/10 kV. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T57. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación conectados a redes de tercera categoría.” UNESA, pág. 7. 

 
 
 
2 Transformador 
 
 
2.1 Pérdidas de líquido ostensibles. De corrección inmediata en las zonas de protección 
especial como acuíferos, etc. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar si existen pérdidas ostensibles de aceite por algún punto del transformador tales 
como: cuba, juntas de la tapa, medidor del nivel de aceite, etc. 

 
Causas de defecto: 

• Existen pérdidas importantes en uno o más puntos de los mencionados anteriormente. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: F32. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata (en zonas de protección especial como acuíferos, etc.). 
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3 Elementos de seccionamiento y protección en A.T. 
 
 
3.1 Nivel de aceite bajo en disyuntores PVO 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el nivel de aceite del interruptor o del disyuntor. 
 
Causas de defecto: 

• Nivel de aceite por debajo del mínimo o por encima del máximo. 
• Medidor de nivel roto. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: R44. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
 
3.2 Falta pararrayos en CT con entrada de línea aérea, de acuerdo con la MIE-RAT 09 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar si existe pararrayos en CTs con entrada de línea aérea en Alta Tensión y si el 
transformador no está protegido contra sobretensiones. 

 
Causas de defecto: 

• No existe pararrayos para protección por sobretensiones del transformador o no está 
conectado a la red de tierra. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: R23. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 17 
• RAT-84 09-2 
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3.3 Pararrayos deteriorados 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar si el pararrayos existente presenta algún defecto. 
 
Causas del defecto: 

• Pararrayos roto, desconectado o salida de gases actuado. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: R24. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 17 
• RAT-84 09-2 
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4 Embarrados y conexiones en A.T. 
 
 
4.1 Distancias inferiores a las reglamentarias 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el embarrado y las conexiones del CT y las distancias al aire entre elementos en 
tensión y entre éstos y elementos metálicos. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia entre conductores inferior a la indicada, según tensión de explotación: 
o Tensión de 11 kV: 22 cm. 
o Tensión de 25 kV: 32 cm. 

• Distancia entre conductores y masas (partes metálicas) inferior a la indicada, según 
tensión de explotación: 

o Tensión de 11 kV: 22 cm. 
o Tensión de 25 kV: 32 cm. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: X11. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 5-5.1, 12-3 
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4.2 Secciones inferiores a las reglamentarias 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la sección de las varillas de Cu del embarrado de A.T. del CT. 
 
Causas de defecto: 

• Embarrado con varilla de Cu de diámetro inferior a  10 mm para tensiones de hasta 11 kV 
inclusive. 

• Embarrado con varilla de Cu de diámetro inferior a  8 mm para tensiones de más de 11 
kV hasta 25 kV inclusive. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: X22. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 10 
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5 Locales 
 
 
5.1 Accesos no reglamentarios o en mal estado 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el tipo, ubicación y estado de los accesos al CT, tanto del personal como los 
accesos al transformador y otros elementos pesados o voluminosos. 

 
Causas de defecto: 

• Puertas de acceso no se abren hacia fuera o no son totalmente abatibles sobre la fachada 
exterior (si se abren a caminos públicos), o en mal estado o con bisagras rotas. 

• Difícil acceso para la sustitución del transformador u otros elementos existentes de gran 
volumen o peso (mínimo 2,2 m de altura por 1 m de ancho). Como excepción el acceso 
de sustitución de equipos puede ser la misma puerta de acceso del personal si incluye un 
postigo para ésta. 

• Acceso a recinto subterráneo con escalera vertical, con más de 25 cm de separación entre 
peldaños o en mal estado, o en mal estado ofreciendo peligro. 

• Trampilla de acceso en mal estado o con bisagras rotas. 
• Cualquier variación en el terreno por obra o terraplenado que impida el acceso. 
• Cualquier presencia de material en el recinto con el propósito de almacenaje. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V11. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 14-2 
• RET-49 Art. 14 
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5.2 Humedades inadmisibles con presencia de agua, que afectan a la instalación 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la existencia de humedades o agua en la obra civil, presencia de agua en los 
tubos de los cables y presencia de agua en el interior del CD. 

 
Causas de defecto: 

• Presencia de goteras, humedades o condensación en la aparamenta. 
• Entrada y existencia de agua en el interior del CD, sin sistema de bombeo. 

 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V21. 
 
 
5.3 Cierres del local en mal estado. De corrección inmediata si no impide el acceso al 
personal ajeno 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el tipo, ubicación y estado de los accesos al CT, tanto del personal como los 
accesos al transformador y otros elementos pesados o voluminosos. 

 
Causas de defecto: 

• El cierre del recinto permite el acceso a personal ajeno. 
• El cierre del recinto permite el acceso a partes en tensión del interior mediante objetos 

metálicos o contactos directo desde el exterior. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V22. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si no impide el acceso a personas ajenas a la instalación. 

 
Normativa aplicable: 

• RET-49  Art. 14 
• RAT-84 14-2.1 
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5.4 Faltan carteles indicadores de peligro o instrucciones de primeros auxilios 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la presencia de señales o carteles indicadores de peligro, instrucciones de 
primeros auxilios normalizados y demás carteles de señalización del CD, en cada celda y 
en el armario de BT. 

 
Causas de defecto: 

• Falta rótulo en los accesos al recinto que indique que en el interior existen elementos de 
alta tensión. 

• En el exterior del CD, no hay identificación corporativa y nº de CD. 
• Falta rótulo de primeros auxilios en el interior del recinto. 
• Falta rótulo de riesgo eléctrico en las celdas u otros puntos que por característica de la 

instalación o equipo así lo requieran. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V31. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 14-3.5 
 
 
5.5 Iluminación inexistente o inoperante 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Comprobar circuito de alumbrado y sus elementos (interruptor, portalámpara, bombillas). 
 
Causas de defecto: 

• Alumbrado no funciona o existen bombillas fundidas. 
• Interruptor de accionamiento del alumbrado en mal estado. 
• Acceso a los elementos de iluminación a una distancia inferior a 1 m de la M.T. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V25. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT 14-4.2 
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5.6 Falta protección contra contactos directos o bien está en mal estado en la instalación de 
A.T. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las protecciones contra contactos directos a las celdas abiertas de M.T. 
(exceptuando la del transformador) y las distancias de las protecciones con los elementos 
en tensión de M.T. (SAC, Rupto, etc.) 

 
Causas de defecto: 

• No existe ningún tipo de protección contra contactos directos. 
• Existe protección pero las distancia entre estas y los elementos en tensión no cumplen las 

distancias reglamentarias: 
o Pantallas o tabiques macizos no conductores: distancia < “d” cm. 
o Pantallas o tabiques macizos conductores: distancia < “d+3” cm. 
o Pantallas de enrejados: distancia < “d+10” cm. 
o Barreras (barandillas, listón, 3 cadenas): distancia < 80 cm. 
o NOTA: El valor de “d” es en centímetros, y depende de la tensión de trabajo en el 

interior de la celda: 
 Tensiones hasta 20 kV: “d” = 20 cm. 
 Tensiones de más de 20 kV a 30 kV: “d” = 27 cm. 

• Existe protección pero no cumple con la altura reglamentaria: 
o Altura mínima de los elementos en tensión un pasillo sin protección: 257 cm. 
o Altura mínima de pantallas, tabiques macizos y enrejados: 180 cm, pero si dicha 

altura se encuentra entre 100 y 180 cm, también se acepta, pero en este caso 
particular a distancia en horizontal hasta los elementos en tensión debe ser 
considerada como si la protección fuera de barrera: 80 cm de distancia mínima. 

o Altura mínima de barandillas, listones, 3 cadenas: 100 cm. 
o Distancia al suelo de la protección > 40 cm. 
o Distancia entre barandillas, listones, cadenas > 40 cm. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V41. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 14-5.2 
• RET-49  Art. 8.C 
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5.7 Falta protección contra contactos directos o bien está en mal estado en la instalación del 
transformador 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las protecciones contra contactos directos a la celda del transformador. 
 
Causas de defecto: 

• No existe ningún tipo de protección contra contactos directos. 
• Existe protección pero las distancia entre estas y los elementos en tensión no cumplen las 

distancias reglamentarias: 
o Pantallas o tabiques macizos no conductores: distancia < “d” cm. 
o Pantallas o tabiques macizos conductores: distancia < “d+3” cm. 
o Pantallas de enrejados: distancia < “d+10” cm. 
o Barreras (barandillas, listón, 3 cadenas): distancia < 80 cm. 
o NOTA: El valor de “d” es en centímetros, y depende de la tensión de trabajo en el 

interior de la celda: 
 Tensiones hasta 20 kV: “d” = 20 cm. 
 Tensiones de más de 20 kV a 30 kV: “d” = 27 cm. 

• Existe protección pero no cumple con la altura reglamentaria: 
o Altura mínima de los elementos en tensión un pasillo sin protección: 257 cm. 
o Altura mínima de pantallas, tabiques macizos y enrejados: 180 cm, pero si dicha 

altura se encuentra entre 100 y 180 cm, también se acepta, pero en este caso 
particular a distancia en horizontal hasta los elementos en tensión debe ser 
considerada como si la protección fuera de barrera: 80 cm de distancia mínima. 

o Altura mínima de barandillas, listones, 3 cadenas: 100 cm. 
o Distancia al suelo de la protección > 40 cm. 
o Distancia entre barandillas, listones, cadenas > 40 cm. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V41. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 14-5.2 
• RET-49 Art. 8.C 
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5.8 Falta protección contra contactos directos o bien está en mal estado en la instalación de 
B.T. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las protecciones contra contactos directos en el cuadro de baja tensión o los 
puentes. 

 
Causas de defecto: 

• Falta protección contra contactos directos en partes en tensión, en cuadro o puente de 
B.T. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V43. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET Art. 13 
 
 
5.9 Existencia de canalizaciones y almacenaje de materiales combustibles, que implique un 
peligro 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la presencia de materiales combustibles y canalizaciones en el recinto del CD. 
 
Causas de defecto: 

• Existen materiales combustibles almacenados en el CD, tales como: gasolina, pintura, 
papel, etc. 

• Existen canalizaciones que discurren por el interior del CD, tales como: desagües, gas, 
etc. 

• Existen materiales de madera en la instalación y están sin proteger contra el fuego, tales 
como: ventanas, puertas, etc. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V27. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 14-2.3 
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5.10 Falta sistema contra incendios reglamentario 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la necesidad de existencia de un sistema contra incendios en el CD, según las 
características del dieléctrico de los transformadores (comprobar la placa de 
características de los transformadores). 

 
Causas de defecto: 

• No existe sistema fijo contra incendios instalado en CDs ubicados en locales de pública 
concurrencia que contengan transformadores con más de 400 litros de volumen unitario 
(358 kg) o 1.600 litros de volumen total (1.432 kg). 

• No existe sistema fijo contra incendios instalado en CDs ubicados en el resto de locales 
que contengan transformadores con más de 600 litros de volumen unitario (537 kg) o 
2.400 litros de volumen total (2.148 kg). 

• NOTA: Este procedimiento no será de aplicación a transformadores con aislamiento seco 
o aceite de silicona. Tampoco se aplicarán los valores de conjunto a CDs con 
transformadores situados en locales independientes. 

• NOTA: El sistema fijo de extinción deberá ser automático de halón, CO2 o similar. Si 
dicho sistema existe y se requiere por reglamento, pero está en mal estado o bien el no 
existe dispositivo de bloqueo, también será considerado defecto. 

• NOTA: Para locales que no coincidan con lo establecido en los dos primeros apartados, 
bastará con que los equipos de mantenimiento itinerantes dispongan de al menos dos 
extintores de eficacia 89 B en sus vehículos, lo que se da por supuesto. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V28. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 14-4.1 
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5.11 Falta pantalla de separación entre equipos con más de 50 litros de líquido inflamable 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la presencia de separaciones físicas entre celdas y transformadores con 
dieléctricos de más de 50 litros. 

 
Causas de defecto: 

• No existen tabiques de separación entre elementos implicados, o bien estos no sean 
incombustibles o mecánicamente resistentes. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V29. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 14-3.2 
 
 
5.12 Falta pantalla de protección para maniobras con accionamiento manual en 
interruptores con líquido inflamable  
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la presencia de separaciones físicas entre interruptores de aceite desde donde se 
actuará. 

 
Causas de defecto: 

• No existen tabiques de separación entre interruptores cuya maniobra se realice 
localmente, o bien estos no sean incombustibles o mecánicamente resistentes, con el 
objeto de protegerlo contra los efectos de una posible proyección de líquido o explosión 
en el momento de la maniobra. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V52. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 14-3.2 
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5.13 Obra civil en estado defectuoso, que evidencie un peligro 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el estado del recinto del CD, tanto por el interior como por el exterior. 
 
Causas de defecto: 

• Grietas con peligro de ocasionar derrumbe de la instalación. 
• Pavimento del interior del CD agrietado o hundido. 
• Derrumbes o grietas en el techo, donde los tubulares de entrada al CD. 
• Enlucido o revoco de yeso en muy mal estado. 
• Tabiques de las celdas con grietas de consideración. 
• Obra civil en mal estado que afecte a la explotación de forma inminente, en función de 

las condiciones climatológicas (lluvia, viento, nieve, etc.) y por accionamiento de los 
soportes de los seccionadores. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: V2B. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
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6 Protecciones en el secundario de B.T. del transformador 
 
 
6.1 Fusibles en mal estado o de incorrecta intensidad nominal para la protección de las 
líneas de salida  
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el calibre de los fusibles así como el tipo de cable de salida, la potencia máxima 
que proporciona el transformador y la tensión de salida de los cuadros de BT. 

 
Causas de defecto: 

• Existencia de fusibles de plomo, hilo de plata o fusibles con venas de cobre. 
• Existencia de una base portafusible inadecuada. 
• Existencia de fusibles de calibre de intensidad superior según el tipo de cable y la 

potencia en KVA del transformador (escoger el menor de los dos calibres obtenidos): 
 
o Calibre máximo según potencia del transformador y tensión de salida: 

 
KVA Transformador BT a 380 V BT a 220 V 

Hasta 30 63 A 80 A 
31 – 50 80 A 125 A 
51 – 75 100 A 200 A 
76 – 100 160 A 250 A 
101 – 125 315 A 315 A 
126 – 175 315 A 500 A 
176 – 200 315 A 500 A 
201 – 250 400 A 630 A 
251 – 400 630 A --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO INSPECCION CENTROS 
DE DISTRIBUCION DE INTERIOR 

 

I1000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 25 de 33 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma: 

 
o Calibre máximo según sección y tipo de cable de salida: 

 
Material del cable Sección del cable Calibre del fusible 

16 mm2 63 A 
25 mm2 80 A 
50 mm2 125 A 
95 mm2 200 A 
150 mm2 250 A 

Aluminio 

240 mm2 315 A 
10 mm2 80 A 
16 mm2 80 A 
25 mm2 100 A 
50 mm2 160 A 
95 mm2 250 A 
150 mm2 315 A 

Cobre 

240 mm2 500 A 
 

o NOTA: Para cables de salida en paralelo, el calibre adecuado del fusible será el 
correspondiente al del cable de menor sección. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: U11. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• MIT-BT 006-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO INSPECCION CENTROS 
DE DISTRIBUCION DE INTERIOR 

 

I1000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 26 de 33 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma: 

 
8 REGISTROS A UTILIZAR 
 
El registro donde se guardará constancia de los resultados de la inspección a medida que esta se 
realiza, es el impreso “Registro de Reconocimiento Periódico de CD Interior”. El formato del 
registro y la forma de cumplimentarlo se detallan en el Anexo I. 
 
 
 
9 FORMATO DEL INFORME 
 
El informe final resultado de la inspección de un CD se cumplimenta según los impresos: “Acta 
de Reconocimiento Periódico de la Instalación Eléctrica” (Anexo II) y “Certificado de 
Reconocimiento Periódico de la Instalación Eléctrica” (Anexo III), según si la instalación 
presenta algún defecto en el momento de la inspección o bien está totalmente correcta. 
 
 
 
10 DOCUMENTACION DE REFERENCIA 
 
 

• Real Decreto 328/2001 de 4 de Diciembre de 2001. 
 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. (Real 

Decreto 842/2002 de 2-8-2002; B.O.E. número 224 de 18-9-2002) 
 

• Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. (Decreto 3151/68 de 28 de 
Noviembre) 

 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre; 
BOE 288 de 1 de Diciembre de 1982) 

 
• Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento de Alta Tensión (MIE-RAT). 

(Orden del 6 de Julio de 1984) 
 

• “Método de Cálculo y Proyecto de Instalaciones de Puesta a Tierra para Centros de 
Transformación Conectados a Redes de Tercera Categoría.” – UNESA. (Febrero de 
1989) 
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11.  HOJA DE CONTROL DE LAS REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
I1000 - PROCEDIMIENTO INSPECCION CENTROS DE DISTRIBUCION DE INTERIOR 

 

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES 

Nº REV. FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

    0   Emisión inicial 
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ANEXO I: REGISTRO DE RECONOCIMIENTO PERIODICO DE CD INTERIOR 
 
Este impreso es el registro de campo sobre el cual los inspectores realizarán las anotaciones 
pertinentes resultado de la inspección de una instalación. Los campos a cumplimentar en el 
anverso de la hoja son: 
 

• Zona: Código de zona donde está instalado físicamente el CD, aportado por ENDESA 
Distribución Eléctrica S.L.  

 
• Línea: Nombre que identifica la línea de mantenimiento a la cual pertenece la instalación 

a inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica S.L. 
 

• Código: Código único asignado a la línea de mantenimiento a la cual pertenece la 
instalación a inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica S.L. 

 
• Nº de CD: Número/Nombre que identifica el CDI a inspeccionar, aportado por ENDESA 

Distribución Eléctrica S.L. 
 

• Observaciones: Anotaciones misceláneas referentes a la instalación, tales como avería en 
el CDI en el momento de la inspección, CDI inundada, etc. 

 
• Hoja nº --/--: El primer campo corresponde con el número correlativo de la hoja de 

inspección. El segundo número corresponde al número total de hojas de la inspección. 
 

• Fecha Programada: Fecha prevista para realizar el reconocimiento de la línea, aportado 
por ENDESA Distribución Eléctrica S.L. y que deriva del plan de revisión periódico 
trianual. 

 
• Fecha Inspección: Día, Mes y Año en que se ha realizado la inspección. 

 
• Hora Inspección: Anotar la Hora y Minuto en la que se ha finalizado la inspección. 

 
• Códigos Defecto: Cuando exista defecto, además de hacerlo figurar en el reverso de la 

hoja, se anotará aquí en código correspondiente al defecto encontrado, para añadir un 
mayor detalle de éste. En este campo se anotará el apartado del RD 328/2001 que hace 
referencia al defecto encontrado. 

 
• Código Endesa: Cada defecto que figura en el RD 328/2001 tiene uno o más códigos 

asignados por ENDESA Distribución Eléctrica S.L., aquí se anotará dicho código. 
 

• Calificación Defecto: Según lo estipulado en el RD 328/2001: CT = Defecto de 
Corrección a Término, CI = Defecto de Corrección Inmediata, según la criticidad del 
defecto encontrado. 
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• Detalles Defecto: Se anotarán los datos más importantes del elemento con defectos, para 

facilitar su adecuación, así como las posibles soluciones para corregir estos defectos. Este 
apartado deberá ser la guía para presupuestar y poder mejorar la gestión en la reparación. 
Por lo tanto, en determinados casos, deberán anotarse el número de unidades deterioradas 
de cada elemento (conectores, aisladores, etc.). 

 
• Inspector: El inspector que ha realizado la inspección de la instalación anotará aquí su 

nombre y dejará su firma. 
 

• Control Registro: Una vez el director técnico reciba el presente registro, le asignará el 
código de control de registro correspondiente (formato CTXXXXX/AA, siendo XXXXX 
un número correlativo de 5 dígitos, de 00001 a 99999 y AA corresponde a las dos últimas 
cifras del año en curso). Además, el director técnico dejará su firma conforme ha recibido 
y aceptado el registro. 

 
Los campos a cumplimentar en el reverso de la hoja son: 
 

• Resultado Inspección: Hay cuatro casillas por cada defecto donde se refleja el estado de 
cada defecto en concreto. La marca en las casillas es mutuamente exclusiva, por lo que 
sólo tiene sentido marcar una de las cuatro casillas. Lo que refleja cada una de ellas es lo 
siguiente: 

o Correcto [C]: Se marcará esta casilla cuando no exista defecto en el apartado 
dado. 

o Pendiente [P]: Se marcará esta casilla cuando, por cualquier motivo, no se pueda 
verificar con seguridad pudiera existir algún defecto en el apartado dado. 
Normalmente, la incapacidad de una inspección viene dada por falta de 
visibilidad directa al elemento a inspeccionar. 

o Defecto [D]: Existe al menos un defecto para el apartado dado. En este caso 
particular se deberá cumplimentar debidamente la parte anterior del presente 
informe, según lo marcado anteriormente. 

o No Existe/No Procede [N]: El elemento a inspeccionar no existe en la CD que se 
está inspeccionando, por lo que no procederá su inspección. 

 
• Endesa: Código de cliente asociado a un defecto existente en un artículo dado. 
 
• Código Defecto: Artículo del RD 328/2001 al que se refiere la inspección en un apartado 

dado. 
 
¡Importante! La cumplimentación de la hoja de registro deberá realizarse utilizando bolígrafo, 
pluma o cualquier otro útil de escritura permanente y de grosor pequeño. Bajo ningún concepto 
puede emplearse lápiz o cualquier útil cuya escritura pueda degradarse rápidamente con el 
tiempo. 
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Si fuera necesario realizar alguna corrección sobre la hoja de registro, bajo ningún concepto se 
podrá usar líquido corrector o similar. La manera de efectuar la corrección es tachando la parte 
errónea con un trazo simple e indicando junto a ella las iniciales del inspector que realiza la 
corrección así como la fecha del día en que se realiza. 
 
 
 
ANEXO II: ACTA DE RECONOCIMIENTO PERIODICO DE LA INSTALACION 
ELECTRICA 
 
Este documento será cumplimentado como resultado de una inspección en la cual se encuentre 
uno o más defectos en la instalación. El Acta de Reconocimiento tiene como objetivo informar al 
titular de la unidad de inspección relacionada de que ésta se encuentra en un estado no correcto. 
Los apartados a cumplimentar en el Acta de Reconocimiento son los siguientes: 
 

• Nº de Expediente de Autorización Administrativa: Es el número de expediente asignado 
al proyecto relacionado a la instalación que se ha inspeccionado. 

 
• Unidad de Reconocimiento: Es el código/nombre unívoco con el cual se identifica el 

CDI al que atañe el presente acta. 
 

• Tipo de Instalación: Para CDIs, será: “Centro de Distribución Interior”. 
 

• Control Registro: Código interno que relaciona una Unidad de Reconocimiento. Tiene el 
formato CTXXXXX/AA, donde XXXXX es un número correlativo de 5 dígitos, yendo 
de 00001 a 99999, y AA corresponde a las dos últimas cifras del año en curso.   

 
• Datos de la Instalación: Emplazamiento y Municipio: La dirección física de la 

instalación (CDI) y el municipio al que pertenece. 
 

• Características Técnicas Principales: Tipo de Instalación, Tensión de la Línea de 
Entrada (kV) y Potencia de cada TR (kVA): El tipo de instalación es “Centro de 
Distribución Interior”, la tensión de entrada (en MT) será normalmente 11 kV o 25 kV, y 
también se tomará nota de la potencia de cada transformador (TR) que hay en el CDI, si 
procede. 

 
• Fecha de Revisión: La fecha en formato dd/mm/aa en que se ha efectuado la inspección 

de la instalación. 
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En la hoja anexa etiquetada como “RESULTADO DE LA INSPECCION” se marcará para cada 
apartado del RD 328/2001, el estado en que se encontraba en el momento de la inspección, 
utilizando la misma codificación que para la lista de la hoja de registro: Correcto, Defecto, 
Pendiente y No Procede. De esta forma, queda constancia de que se han inspeccionado todos y 
cada uno de los apartados exigidos por el RD 328/2001. 
 
Después, en la hoja “RELACION DE DEFECTOS DETECTADOS” se detallarán los defectos 
encontrados durante la inspección. El formato es el siguiente: 
 

• Relación de Defectos Detectados: En esta tabla se dejará constancia de las anomalías 
detectadas en la instalación: 

o Código Defecto: Aquí se anotará el apartado del Anexo-1 del RD 328/2001. 
o Descripción Defecto: Aquí se anotará el título del apartado anotado en la columna 

anterior. 
o Situación Defecto: En el caso que sea necesario especificar el elemento que 

presenta defecto, se detallará en este apartado. 
o Calificación Defecto: Según la criticidad del defecto, CT = Corrección a Término, 

CI = Corrección Inmediata. 
o Término a Corregir: La fecha límite para la corrección del defecto dado, si 

procede. 
 
Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE P.A.T.” hacen referencia a 
las mediciones de resistencia de puesta a tierra de la instalación, las cuales se han obtenido según 
lo prescrito en la instrucción I-4000. Esta hoja es puramente una transcripción de los datos 
relevantes de dicho registro a figurar en este informe. 
 
Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE TENSIONES DE PASO Y 
CONTACTO” hacen referencia a las mediciones de tensiones de paso y contacto de la 
instalación, las cuales se han obtenido según lo prescrito en la instrucción I-5000. Esta hoja es 
puramente una transcripción de los datos relevantes de dicho registro a figurar en este informe, 
donde se anotarán los valores obtenidos de tensiones de contaco aplicadas para las diferentes 
medidas, así como una breve explicación del lugar y de la forma donde se ha obtenido cada 
medida. 
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ANEXO III: CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO PERIODICO DE LA 
INSTALACION ELECTRICA 
 
Este documento será cumplimentado como resultado de una inspección en la cual no se 
encuentren defectos en la instalación. El Certificado de Reconocimiento tiene como objetivo 
informar al titular de la unidad de inspección relacionada de que ésta se encuentra libre de 
defectos, según lo prescrito en el RD 328/2001. 
 
Los apartados a cumplimentar en el Certificado de Reconocimiento son los siguientes: 
 

• Nº de Expediente de Autorización Administrativa: Es el número de expediente asignado 
al proyecto relacionado a la instalación que se ha inspeccionado. 

 
• Unidad de Reconocimiento: Es el código/nombre unívoco con el cual se identifica el 

CDI al que atañe el presente acta. 
 

• Tipo de Instalación: Para CDIs, será: “Centro de Distribución Interior”. 
 

• Control Registro: Código interno que relaciona una Unidad de Reconocimiento. Tiene el 
formato CTXXXXX/AA, donde XXXXX es un número correlativo de 5 dígitos, yendo 
de 00001 a 99999, y AA corresponde a las dos últimas cifras del año en curso.   

 
• Datos de la Instalación: Emplazamiento y Municipio: La dirección física de la 

instalación (CDI) y el municipio al que pertenece. 
 

• Características Técnicas Principales: Tipo de Instalación, Tensión de la Línea de 
Entrada (kV) y Potencia de cada TR (kVA): El tipo de instalación es “Centro de 
Distribución Interior”, la tensión de entrada (en MT) será normalmente 11 kV o 25 kV, y 
también se tomará nota de la potencia de cada transformador (TR) que hay en el CDI, si 
procede. 

 
• Fecha de Revisión: La fecha en formato dd/mm/aa en que se ha efectuado la inspección 

de la instalación. 
 
En la hoja anexa etiquetada como “RESULTADO DE LA INSPECCION” se marcará para cada 
apartado del RD 328/2001, el estado en que se encontraba en el momento de la inspección, 
utilizando la misma codificación que para la lista de la hoja de registro: Correcto, Defecto, 
Pendiente y No Procede. De esta forma, queda constancia de que se han inspeccionado todos y 
cada uno de los apartados exigidos por el RD 328/2001. 
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Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE P.A.T.” hacen referencia a 
las mediciones de resistencia de puesta a tierra de la instalación, las cuales se han obtenido según 
lo prescrito en la instrucción I-4000. Esta hoja es puramente una transcripción de los datos 
relevantes de dicho registro a figurar en este informe. 
 
Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE TENSIONES DE PASO Y 
CONTACTO” hacen referencia a las mediciones de tensiones de paso y contacto de la 
instalación, las cuales se han obtenido según lo prescrito en la instrucción I-5000. Esta hoja es 
puramente una transcripción de los datos relevantes de dicho registro a figurar en este informe, 
donde se anotarán los valores obtenidos de tensiones de contaco aplicadas para las diferentes 
medidas, así como una breve explicación del lugar y de la forma donde se ha obtenido cada 
medida. 
 
 
 
ANEXO IV: CODIFICACIÓN DE CUADROS DE BAJA TENSIÓN Y SALIDAS 
 
Es posible que en el proceso de inspección se detecten uno o más defectos aplicables a 
cuadros/salidas de baja tensión concretos. Para simplificar la descripción del elemento afectado 
en la hoja de registro evitando un detalle excesivo y/o confuso en dicha hoja, se utilizará la 
codificación estándar de ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.: 
 

• Los cuadros de baja tensión se numeran con números correlativos: 1, 2, 3, … empezando 
por el cuadro 1. El orden de numeración es de izquierda a derecha y de arriba a abajo 
tomando como referecia la entrada al CD. 

 
• Para las salidas la codificación sigue el mismo criterio que para los cuadros, pero 

distinguiento entre dos casos a contemplar: 
 

o Las salidas con destino marcado y los zócalos sin carga seguirán la misma 
secuencia que la descrita en los cuadros de baja tensión: 1, 2, 3, ... 

 
o Las salidas sin destino marcado se numerarán de la misma forma, pero sumando 

90 al número para salidas 1 a 9, sumando 80 para salidas 11 a 19, sumando 70 
para salidas 20 a 29, … por ejemplo, supongamos que siguiendo una numeración 
normal correlativa de salidas (1, 2, 3, 4,…) encontramos que las salidas a las que 
correspondería el “8” y la salida “14” no tienen destino marcado. En este caso, la 
salida “8” será la salida 98 y la salida “14” será la salida 84.  

 
Es muy posible que en el momento de la inspección el marcado de cuadros y salidas ya esté 
realizado sobre los existentes en el CD, pero en caso de que no sea así siempre se puede deducir 
aplicando el proceso arriba descrito. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
 
 
2 OBJETO 
 
El presente documento tiene como objetivo marcar las pautas para la realización de las 
inspecciones reglamentarias (según R.D. 328/2001) en Centros de Transformación sobre Poste 
(CD Intemperie), o PT. Aquí se detalla el procedimiento a seguir, cumpliendo con las 
condiciones de seguridad, medioambientales y funcionales exigidas por el vigente reglamento. 
 
 
 
3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento será de aplicación a todas las inspecciones en Centros de Transformación 
sobre Poste (PT) de ENDESA Distribución Eléctrica, S.L., cuyo valor de tensión de explotación 
esté comprendido entre 1 kV y 36 kV. 
 
 
 
4 EQUIPOS NECESARIOS 
 
El equipo necesario incluye: 
 

• Guantes aislantes de 30 kV clase 3. 
• Guantes protección mecánica. 
• Casco con pantalla. 
• Botas de seguridad. 
• Alfombra aislante o banqueta de MT. 
• Voltímetro AC (RMS). 
• Cinta métrica de 5 m. aislante. 
• Medidor de alturas, telémetro por ultrasonidos o pértiga. 
• Prismáticos. 
• Inclinómetro para medir inclinaciones de apoyos. 
• Equipo de comunicación adecuado: teléfono móvil, emisora, etc. 
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5 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL 
 
El personal de inspección cualificado para esta tarea deberá cumplir lo prescrito en el 
Procedimiento General PG-0006: Puestos de Trabajo. 
 
 
 
6 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
En las proximidades de las zonas descritas, el contacto con sus partes metálicas constituye un 
riesgo que se debe evitar, tomando las precauciones indicadas a continuación: 
 

a) No realizar dichos trabajos cuando se produzcan condiciones atmosféricas adversas 
(tormenta eléctrica, tormenta de granizo etc.). 

 
b) En lugares con acumulaciones de agua en el suelo no se realizará esta tarea. 

 
c) Suspensión del trabajo, si durante su ejecución se producen los citados fenómenos 

atmosféricos. 
 
Las actividades derivadas de la aplicación este procedimiento, no plantean ninguna  alteración 
significativa del medio, no obstante, cabe recordar, la obligatoriedad de ordenar las acciones de 
forma que en ningún ensayo se perjudique fauna, suelo, vegetación, etc.. Los materiales de 
desecho deberán estar ordenados y serán retirados después de cada tarea. 
 
 
 
7 SECUENCIA DE OPERACIONES 
 
Para la realización de la inspección completa de un CD de intemperie, basta con realizar la 
inspección concreta de cada uno de los apartados referidos en el RD. A continuación se analizan 
los diferentes puntos del RD, detallando el procedimiento a seguir en cada uno, así como los 
motivos de defecto. 
 
Según proceda, será necesario el uso de herramientas (cinta métrica, voltímetro, etc.) para 
realizar la inspección de un apartado determinado, además de la propia inspección visual. 
 
El formato de los diferentes apartados sigue el esquema siguiente: 
 

• Título: Apartado del RD 328/2001 correspondiente. 
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• Procedimiento de la inspección: Detalla para un apartado concreto la secuencia de 

operaciones a realizar para llevar a cabo su análisis. 
• Causas de defecto: Enumeración de los posibles motivos de existencia de defecto si se 

dan lugar al realizar el procedimiento según el apartado anterior. 
 

• Código de defecto asignado: Es un código alfanumérico de 3 caracteres unívoco para 
cada defecto encontrado, determinado según el apartado del RD que se está 
inspeccionando y según las exigencias particulares del cliente. 

 
• Criticidad y término de corrección: Según la naturaleza del defecto encontrado, se le 

asigna un nivel de criticidad, según el RD 328/2001. Este nivel de criticidad lleva 
asociado un término máximo de corrección de dicho defecto, a saber: 

 
o Defectos de corrección inmediata (graves): Son defectos de corrección inmediata 

aquellos que constituyan un peligro notable que implique un riesgo inmediato 
para los bienes o personas. La corrección de estos defectos ha de ser inmediata, o 
bien se deberá dejar la instalación fuera de servicio hasta que el defecto sea 
subsanado. 

 
o Defectos de corrección a término (leves): Estos defectos, no son tan críticos como 

los calificados Graves y por tanto no constituyen un peligro inmediato para los 
bienes o personas, tienen un término de corrección máximo de un año. 

 
• Normativa aplicable: Relación de los artículos/instrucciones/normas aplicables a la 

inspección del apartado en concreto. Este apartado también es de utilidad para tener una 
referencia rápida sobre el terreno en caso de que surja alguna duda o interpretación de un 
apartado concreto. Es posible que no exista ninguna norma de mención especial para un 
apartado dado, en cuyo caso este punto es omitido. 
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A continuación se detalla el procedimiento de inspección, siguiendo los mismos apartados que 
para el RD 328/2001: 
 
 
1 Soportes 
 
 
1.1 De madera, podridos o agrietados 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar y comprobar el estado del apoyo, en la parte exterior del mismo. 
 
Causas de defecto: 

• Poste de madera o tornapuntas podrido, carcomido, quemado o en mal estado general que 
afecte a la estabilidad. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P31. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-4 
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1.2 De hormigón, con grietas importantes o flexiones peligrosas 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar y comprobar el estado del apoyo por las cuatro caras de toda su longitud. 
 
Causas de defecto: 

• Apoyo de hormigón con grietas, roturas y fisuras importantes. 
• Poste de hormigón con varillas al descubierto (10 cm.) 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P21. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-3 
 
 
1.3 Metálico, deformado o con flexiones peligrosas 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar y comprobar el estado del apoyo por las cuatro caras de toda su longitud, la 
tornillería y en todas las barras que lo componen. 

 
Causas de defecto: 

• Apoyo metálico con deformaciones o flexiones peligrosas en las diagonales o montantes. 
• Apoyo metálico con barras o diagonales sueltas. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P11. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-2 
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1.4 Metálico, oxidado con pérdida de material 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la estructura metálica y su estado de deterioro. 
 
Causas de defecto: 

• Descascarillado de las superficies metálicas, a causa de la corrosión, que afecte 
notablemente a la resistencia mecánica. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: J12. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-2 
 
 
1.5 Desplomado, que afecte a la resistencia mecánica, y siempre que la inclinación supere el 
10% 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el estado o verticalidad del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Apoyo desplazado de su eje vertical con una inclinación superior al 10%. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P51. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste o se 

encuentra en las proximidades de vías de agua. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12 
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1.6 De corrección inmediata la falta de señales indicadoras de peligro 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la señal de peligro del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Falta señalización de peligro en el apoyo o es ilegible. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: J51. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección inmediata. 
 
Normativa aplicable: 

• RET Art. 15 
 
 
1.7 Falta sistema antiescalada 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los apoyos que soportan el centro de transformación que se pueda acceder 
desde el terreno sin estar cerrado. 

 
Causas de defecto: 

• Apoyos sin protección hasta 2 m para que resulte difícil su escalada. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P52. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata en zonas de pública concurrencia. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-7 
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2 Vientos 
 
 
2.1 En mal estado que afecta a la estabilidad del apoyo, o en mal estado en la proximidad 
de vías de agua 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los tirantes o vientos del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Vientos deteriorados que afectan a la estabilidad del apoyo, o en zonas próximas a las 
vías de agua. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P41. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-5 
 
 
2.2 No conectados a tierra o aislados 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los tirantes o vientos del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Tirantes o vientos sin aislador y no conectados a tierra. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P43. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 4, 14, 15 
• RAT-84 13-6 
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2.3 Sin protección, en lugares frecuentados 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los tirantes o vientos del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Tirantes o vientos sin protección tubular o rota. 
• Protección tubular inferior a 2 m de altura desde el suelo. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P42. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-5 
 
 
 
3 Cimientos 
 
 
3.1 Rotos o agrietados de forma peligrosa 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las cimentaciones del PT. 
 
Causas de defecto: 

• Cimentación muy rota o con grietas grandes y extensas que afecten a la estructura. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: I13. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste o se 

encuentra en las proximidades de vías de agua. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 13 
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3.2 Con deficientes condiciones de estabilidad 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las cimentaciones del PT. 
 
Causas de defecto: 

• Cimentación descarnada que afecta a la estabilidad del apoyo. 
• Cimentación mal asentada o desplazada, con erosiones del terreno en su entorno. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: I17. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste o se 

encuentra en las proximidades de vías de agua. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 13 
 
 
 
4 Distancias de seguridad 
 
 
4.1 Altura sobre el terreno de partes en tensión inferior a 5 m. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la altura de los puntos en tensión, desde el suelo. 
 
Causas de defecto: 

• Aparamenta, conductores o partes de la instalación sometidas a potencial y situadas a 
menos de 5 m del suelo. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: D12. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 15-4 
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4.2 Altura sobre el terreno de las masas de los equipos inferior a 3 m. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la altura del transformador, interruptores, condensadores, desde el suelo. 
 
Causas de defecto: 

• Alguno de los elementos anteriores situados a menos de 3 m del suelo. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: D21. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 15-4 
 
 
4.3 Edificios a distancias inferiores a (3,3+U/100) m, con un mínimo de 5 m, para zonas 
accesibles y (3,3+U/150) m, con un mínimo de 4 m. para zonas no accesibles o proyección 
sobre el suelo 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las distancias en las condiciones más desfavorables, entre los conductores del 
puente del TR de MT y los edificios, construcciones y zonas de riesgo específico que se 
encuentran cerca. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia a puntos accesibles a las personas inferior a 5 m. 
• Distancia a puntos no accesibles a las personas o proyección sobre el suelo inferior a 4 m. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: L37. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 35.2 
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4.4 Distancias a arbolado inferiores a (1,5+U/150) m, con un mínimo de 2 m. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las distancias entre los puntos en tensión y el arbolado. 
 
Causas de defecto: 

• Partes activas de MT de la instalación situadas a menos de 2 m del arbolado. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: L25. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 35.1 
 
 
5 Puesta a tierra 
 
 
5.1 Defectos en los conductores o conexiones que impidan la p.a.t. efectiva 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el estado de los cables/varillas y conexiones del circuito de p.a.t. de protección 
y del circuito de p.a.t. de servicio. 

 
Causas de defecto: 

• Conexiones en mal estado, oxidadas o rotas. 
• Conductores en mal estado, oxidados o cortados. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar, en el caso de existir defecto en el circuito de p.a.t. 
de protección, será: T5E. 

• La codificación del defecto a aplicar, en el caso de existir defecto en el circuito de p.a.t. 
de servicio, será: T67. 

 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 4, 14, 15 
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• RAT-84 13-3 

5.2 Elementos no conectados a la tierra de protección o única 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la correcta puesta a tierra de las partes metálicas de la instalación que no están 
en tensión normalmente, pero que podrían estarlo a consecuencia de averías, accidentes, 
descargas atmosféricas o sobretensiones. 

 
Causas de defecto: 

• No están conectados a tierra de protección/única los siguientes elementos: 
o Vallas y cercas metálicas de protección de las celdas. 
o Elementos metálicos que soporten cables, excepto bridas. 
o Blindajes metálicos (pantallas) de los cables. 
o Cuba de los transformadores. 
o Herrajes de los dispositivos que tengan elementos en tensión (cuadros, 

seccionadores, etc.) 
o Mandos de los dispositivos de maniobra. 
o Limitadores, descargadores, autoválvulas, pararrayos, para la eliminación de 

sobretensiones o descargas atmosféricas. 
o Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T52. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 4, 14, 15 
• RAT-84 13-6 
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5.3 Resistencia de la p.a.t. superior a la que establece el proyecto 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Realizar la medición del circuito de p.a.t. separadas existentes en el PT, según la 
instrucción I-4000. 

 
Causas de defecto: 

• Valor de resistencia de p.a.t. de servicio superior a 37 Ohms. 
• Valor de resistencia de p.a.t. de protección superior a 16 Ohms para 25 kV o bien 

superior a 8 Ohms para 6 u 11 kV. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar, en el caso de existir defecto en la p.a.t. de 
protección, será: T53 

• La codificación del defecto a aplicar, en el caso de existir defecto en el la p.a.t. de 
servicio, será: T62. 

 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 13-1.1, 13-8.1 
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5.4 Transferencia de tensiones al exterior del CT a través de elementos metálicos, 
exceptuando el apantallado de los cables 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las conexiones de la tierra de protección a elementos metálicos que salen del 
PT. 

• Observar los elementos metálicos que salen fuera del recinto y estén conectados a la 
tierra de protección/única. 

• Realizar las mediciones de tensiones de paso y contacto según lo descrito en el 
procedimiento I-5000. 

 
Causas de defecto: 

• Elementos metálicos que salen al exterior conectados e la tierra de protección (Tubos, 
raíles y herrajes accesibles desde el suelo sin ningún medio). 

• Elementos metálicos que salen fuera del recinto conectados a la tierra de protección. 
• Puerta o trapas conectadas al tierra de protección. 
• Ventilaciones metálicas conectadas al tierra de protección. 
• Tubos de hierro o acero en cable autoválvulas en exterior sin aislar. 
• Valores obtenidos a raiz de la medición de tensiones de paso y contacto son por encima 

de los valores máximos para la instalación dada. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T54. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 13-6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO INSPECCION CENTROS 
DE DISTRIBUCION DE INTEMPERIE 

 

I2000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 17 de 32 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:   
Fecha y firma:  

 
5.5 En caso de tierras separadas, distancia entre electrodos insuficiente 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los conductores y el cuadro de p.a.t. del neutro. 
• Medir la distancia entre la tierra de protección y la de servicio, así como la resistividad 

del terreno.Medir la resistencia de tierra entre la tierra de servicio y la de protección y 
calcular la resistencia de acoplamiento, según instrucción I-4000. 

 
Causas de defecto: 

• Valor de resistencia de acoplamiento tal que multiplicada por la Intensidad de Defecto 
(600 A), da un resultado superior a la Tensión de Defecto (1000 V). Por tanto, existe 
defecto si el valor de la resistencia de acoplamiento Rc es superior a 1,66 Ohms. 

• Uniones entre los conductores de la tierra de servicio con otras tierras. 
 
Código de defecto asignado: 

• En el caso de unión del conductor de tierra de servicio con otras tierras, el código del 
defecto a aplicar será: T64. 

• En el otro caso, la codificación del defecto a aplicar será: T55. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación conectados a redes de tercera categoría.”, UNESA, pág. 23. 

• RAT-84 13-6.3 
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5.6 Conductores de tierras separados accesibles simultáneamente  
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la mínima distancia de separación entre el circuito de tierra de protección y el 
de tierra de servicio, entre puntos accesibles de ambos circuitos. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia entre cualquier punto de ambos circuitos inferior a 2,5 metros, siempre que 
sean accesibles y esté la instalación en servicio. 

• Neutro o p.a.t. de servicio con conductor desnudo accesible a menos de 2,5 metros. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T56. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 13-6.3 
 
 
5.7 En caso de tierras separadas, nivel de aislamiento de los equipos de baja tensión, 
conectados a la p.a.t. de protección, inferior a la tensión de defecto del CT 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el tipo de cuadro de B.T. y si existe tierra del neutro de B.T. 
 
Causas de defecto: 

• Armario B.T. metálico conectado a tierra del neutro, en caso de ser tierras separadas. 
• Armario B.T. metálico de aislamiento inferior a 8 kV/10 kV. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T57. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación conectados a redes de tercera categoría.”, UNESA, pág. 23. 
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6 Transformador 
 
 
6.1 Pérdidas de líquido ostensibles. De corrección inmediata en las zonas de protección 
especial como acuíferos, etc. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar si existen pérdidas ostensibles de aceite por algún punto del transformador tales 
como: cuba, juntas de la tapa, medidor del nivel de aceite, etc. 

 
Causas de defecto: 

• Existen pérdidas importantes en uno o más puntos de los mencionados anteriormente. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: F32. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata (en zonas de protección especial como acuíferos, etc.). 

 
 
 
7 Elementos de seccionamiento y protección en alta tensión 
 
 
7.1 Falta enclavamiento en los elementos de maniobra 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los mandos y los armarios de control en su caso. 
 
Causas de defecto: 

• Armario de control o mando de maniobra sin candado 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: R4D. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección inmediata. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 38 
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7.2 Falta pararrayos en CT con entrada de línea aérea, de acuerdo con la MIE-RAT 09 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar si existe pararrayos en el PT. 
 
Causas de defecto: 

• No existe pararrayos. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: R25. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 17 
• RAT-84 09-2 

 
 
7.3 Pararrayos deteriorados 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar si el pararrayos existente presenta algún defecto. 
 
Causas del defecto: 

• Pararrayos roto, desconectado o salida de gases actuado. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: R24. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 17 
• RAT-84 09-2 
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8 Embarrados y conexiones en A.T. 
 
 
8.1 Distancias inferiores a las reglamentarias 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las distancias al aire entre elementos en tensión y entre éstos y las estructuras 
metálicas. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia entre conductores inferior a la indicada, según tensión de explotación: 
o Tensión de 11 kV: 22 cm. 
o Tensión de 25 kV: 32 cm. 

• Distancia entre conductores y masas (partes metálicas) inferior a la indicada, según 
tensión de explotación: 

o Tensión de 11 kV: 22 cm. 
o Tensión de 25 kV: 32 cm. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: X12. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RAT-84 5-5.1, 12-3 
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8.2 Secciones inferiores a las reglamentarias 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la sección de las varillas de Cu del embarrado de A.T. 
 
Causas de defecto: 

• Embarrado con varilla de Cu de diámetro inferior a  10 mm para tensiones de hasta 11 kV 
inclusive. 

• Embarrado con varilla de Cu de diámetro inferior a  8 mm para tensiones de más de 11 
kV hasta 25 kV inclusive. 

 
Código de defecto asignado: 

• Codificación del defecto a aplicar será: X22. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 10 
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9 Protecciones en el secundario de B.T. del transformador 
 
 
9.1 Fusibles en mal estado o de incorrecta intensidad nominal para la protección de las 
líneas de salida  
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el calibre de los fusibles así como el tipo de cable de salida, la potencia máxima 
que proporciona el transformador y la tensión de salida de los cuadros de BT. 

 
Causas de defecto: 

• Existencia de fusibles de plomo, hilo de plata o fusibles con venas de cobre. 
• Existencia de una base portafusible inadecuada. 
• Existencia de fusibles de calibre de intensidad superior según el tipo de cable y la 

potencia en KVA del transformador (escoger el menor de los dos calibres obtenidos): 
 

o Calibre máximo según potencia del transformador y tensión de salida: 
 
 

KVA Transformador BT a 380 V BT a 220 V 
Hasta 30 63 A 80 A 
31 – 50 80 A 125 A 
51 – 75 100 A 200 A 
76 – 100 160 A 250 A 
101 – 125 315 A 315 A 
126 – 175 315 A 500 A 
176 – 200 315 A 500 A 
201 – 250 400 A 630 A 
251 – 400 630 A --- 
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o Calibre máximo según sección y tipo de cable de salida: 

 
Material del cable Sección del cable Calibre del fusible 

16 mm2 63 A 
25 mm2 80 A 
50 mm2 125 A 
95 mm2 200 A 
150 mm2 250 A 

Aluminio 

240 mm2 315 A 
10 mm2 80 A 
16 mm2 80 A 
25 mm2 100 A 
50 mm2 160 A 
95 mm2 250 A 
150 mm2 315 A 

Cobre 

240 mm2 500 A 
 

o NOTA: Para cables de salida en paralelo, el calibre adecuado del fusible será el 
correspondiente al del cable de menor sección. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: U11. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• MIT-BT 006-3 
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8 REGISTROS A UTILIZAR 
 
El registro donde se guardará constancia de los resultados de la inspección a medida que esta se 
realiza, es el impreso “Registro de Reconocimiento Periódico de CD Intemperie”. El formato del 
registro y la forma de cumplimentarlo se detallan en el Anexo I. 
 
 
 
9 FORMATO DEL INFORME 
 
El informe final resultado de la inspección de un PT se cumplimenta según los impresos: “Acta 
de Reconocimiento Periódico de la Instalación Eléctrica” (Anexo II) y “Certificado de 
Reconocimiento Periódico de la Instalación Eléctrica” (Anexo III), según si la instalación 
presenta algún defecto en el momento de la inspección o bien está totalmente correcta. 
 
 
 
10 DOCUMENTACION DE REFERENCIA 
 
 

• Real Decreto 328/2001 de 4 de Diciembre de 2001. 
 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. (Real 

Decreto 842/2002 de 2-8-2002; B.O.E. número 224 de 18-9-2002) 
 

• Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. (Decreto 3151/68 de 28 de 
Noviembre) 

 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre; 
BOE 288 de 1 de Diciembre de 1982) 

 
• Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento de Alta Tensión (MIE-RAT). 

(Orden del 6 de Julio de 1984) 
 

• “Método de Cálculo y Proyecto de Instalaciones de Puesta a Tierra para Centros de 
Transformación Conectados a Redes de Tercera Categoría.” – UNESA. (Febrero de 
1989) 
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11.  HOJA DE CONTROL DE LAS REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
I2000 - PROCEDIMIENTO INSPECCION CENTROS DE DISTRIBUCION DE INTEmperie 

 

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES 

Nº REV. FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

    0   Emisión inicial 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 
 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO INSPECCION CENTROS 
DE DISTRIBUCION DE INTEMPERIE 

 

I2000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 27 de 32 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:   
Fecha y firma:  

 
ANEXO I: REGISTRO DE RECONOCIMIENTO PERIODICO DE CD INTEMPERIE 
 
Este impreso es el registro de campo sobre el cual los inspectores realizarán las anotaciones 
pertinentes resultado de la inspección de una instalación. Los campos a cumplimentar en el 
anverso de la hoja son: 
 

• Zona: Código de zona donde está instalado físicamente el PT, aportado por ENDESA 
Distribución Eléctrica, S.L. 

 
• Línea: Nombre que identifica la línea de mantenimiento a la cual pertenece la instalación 

a inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L. 
 

• Código: Código único asignado a la línea de mantenimiento a la cual pertenece la 
instalación a inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L. 

 
• Nº de CD: Número/Nombre que identifica el PT a inspeccionar, aportado por ENDESA 

Distribución Eléctrica, S.L. 
 

• Observaciones: Anotaciones misceláneas referentes a la instalación, tales como avería en 
el PT en el momento de la inspección, etc. 

 
• Hoja nº --/--: El primer campo corresponde con el número correlativo de la hoja de 

inspección. El segundo número corresponde al número total de hojas de la inspección. 
 

• Fecha Programada: Fecha prevista para realizar el reconocimiento de la línea, aportado 
por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L y que deriva del plan de revisión periódico 
trianual. 

 
• Fecha Inspección: Día, Mes y Año en que se ha realizado la inspección. 

 
• Hora Inspección: Anotar la Hora y Minuto en la que se ha finalizado la inspección. 

 
• Códigos Defecto: Cuando exista defecto, además de hacerlo figurar en el reverso de la 

hoja, se anotará aquí en código correspondiente al defecto encontrado, para añadir un 
mayor detalle de éste. En este campo se anotará el apartado del RD 328/2001 que hace 
referencia al defecto encontrado. 

 
• Código Endesa: Cada defecto que figura en el RD 328/2001 tiene uno o más códigos 

asignados por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L, aquí se anotará dicho código. 
 

• Calificación Defecto: Según lo estipulado en el RD 328/2001: CT = Defecto de 
Corrección a Término, CI = Defecto de Corrección Inmediata, según la criticidad del 
defecto encontrado. 
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• Detalles Defecto: Se anotarán los datos más importantes del elemento con defectos, para 

facilitar su adecuación, así como las posibles soluciones para corregir estos defectos. Este 
apartado deberá ser la guía para presupuestar y poder mejorar la gestión en la reparación. 
Por lo tanto, en determinados casos, deberán anotarse el número de unidades deterioradas 
de cada elemento (conectores, aisladores, etc.). 

 
• Inspector: El inspector que ha realizado la inspección de la instalación anotará aquí su 

nombre y dejará su firma. 
 

• Control Registro: Una vez el director técnico reciba el presente registro, le asignará el 
código de control de registro correspondiente (formato PTXXXXX/AA, siendo XXXXX 
un número correlativo de 5 dígitos, de 00001 a 99999 y AA corresponde a las dos últimas 
cifras del año en curso). Además, el director técnico dejará su firma conforme ha recibido 
y aceptado el registro. 

 
Los campos a cumplimentar en el reverso de la hoja son: 
 

• Resultado Inspección: Hay cuatro casillas por cada defecto donde se refleja el estado de 
cada defecto en concreto. La marca en las casillas es mutuamente exclusiva, por lo que 
sólo tiene sentido marcar una de las cuatro casillas. Lo que refleja cada una de ellas es lo 
siguiente: 

o Correcto [C]: Se marcará esta casilla cuando no exista defecto en el apartado 
dado. 

o Pendiente [P]: Se marcará esta casilla cuando, por cualquier motivo, no se pueda 
verificar con seguridad pudiera existir algún defecto en el apartado dado. 
Normalmente, la incapacidad de una inspección viene dada por falta de 
visibilidad directa al elemento a inspeccionar. 

o Defecto [D]: Existe al menos un defecto para el apartado dado. En este caso 
particular se deberá cumplimentar debidamente la parte anterior del presente 
informe, según lo marcado anteriormente. 

o No Existe/No Procede [N]: El elemento a inspeccionar no existe en el PT que se 
está inspeccionando, por lo que no procederá su inspección. 

 
• Endesa: Código de cliente asociado a un defecto existente en un artículo dado. 

 
• Código Defecto: Artículo del RD 328/2001 al que se refiere la inspección en un apartado 

dado. 
 
¡Importante! La cumplimentación de la hoja de registro deberá realizarse utilizando bolígrafo, 
pluma o cualquier otro útil de escritura permanente y de grosor pequeño. Bajo ningún concepto 
puede emplearse lápiz o cualquier útil cuya escritura pueda degradarse rápidamente con el 
tiempo. 
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Si fuera necesario realizar alguna corrección sobre la hoja de registro, bajo ningún concepto se 
podrá usar líquido corrector o similar. La manera de efectuar la corrección es tachando la parte 
errónea con un trazo simple e indicando junto a ella las iniciales del inspector que realiza la 
corrección así como la fecha del día en que se realiza. 
 
 
 
ANEXO II: ACTA DE RECONOCIMIENTO PERIODICO DE LA INSTALACION 
ELECTRICA 
 
Este documento será cumplimentado como resultado de una inspección en la cual se encuentre 
uno o más defectos en la instalación. El Acta de Reconocimiento tiene como objetivo informar al 
titular de la unidad de inspección relacionada de que ésta se encuentra en un estado no correcto. 
Los apartados a cumplimentar en el Acta de Reconocimiento son los siguientes: 
 

• Nº de Expediente de Autorización Administrativa: Es el número de expediente asignado 
al proyecto relacionado a la instalación que se ha inspeccionado. 

 
• Unidad de Reconocimiento: Es el código/nombre unívoco con el cual se identifica el PT 

al que atañe el presente acta. 
 

• Tipo de Instalación: Para PTs, será: “Centro de Distribución Intemperie”. 
 

• Control Registro: Código interno que relaciona una Unidad de Reconocimiento. Tiene el 
formato PTXXXXX/AA, donde XXXXX es un número correlativo de 5 dígitos, yendo 
de 00001 a 99999, y AA corresponde a las dos últimas cifras del año en curso.   

 
• Datos de la Instalación: Emplazamiento y Municipio: La dirección física de la 

instalación (PT) y el municipio al que pertenece. 
 

• Características Técnicas Principales: Tipo de Instalación, Tensión de la Línea de 
Entrada (kV) y Potencia de cada TR (kVA): El tipo de instalación es “Centro de 
Distribución Intemperie”, la tensión de entrada (en MT) será normalmente 11 kV o 25 
kV, y también se tomará nota de la potencia de cada transformador (TR) que hay en el 
PT, si procede. 

 
• Fecha de Revisión: La fecha en formato dd/mm/aa en que se ha efectuado la inspección 

de la instalación. 
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En la hoja anexa etiquetada como “RESULTADO DE LA INSPECCION” se marcará para cada 
apartado del RD 328/2001, el estado en que se encontraba en el momento de la inspección, 
utilizando la misma codificación que para la lista de la hoja de registro: Correcto, Defecto, 
Pendiente y No Procede. De esta forma, queda constancia de que se han inspeccionado todos y 
cada uno de los apartados exigidos por el RD 328/2001. 
 
Después, en la hoja “RELACION DE DEFECTOS DETECTADOS” se detallarán los defectos 
encontrados durante la inspección. El formato es el siguiente: 
 

• Relación de Defectos Detectados: En esta tabla se dejará constancia de las anomalías 
detectadas en la instalación: 

o Código Defecto: Aquí se anotará el apartado del Anexo-1 del RD 328/2001. 
o Descripción Defecto: Aquí se anotará el título del apartado anotado en la columna 

anterior. 
o Situación Defecto: En el caso que sea necesario especificar el elemento que 

presenta defecto, se detallará en este apartado. 
o Calificación Defecto: Según la criticidad del defecto, CT = Corrección a Término, 

CI = Corrección Inmediata. 
o Término a Corregir: La fecha límite para la corrección del defecto dado, si 

procede. 
 
Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE P.A.T.” hacen referencia a 
las mediciones de resistencia de puesta a tierra de la instalación, las cuales se han obtenido según 
lo prescrito en la instrucción I-4000. Esta hoja es puramente una transcripción de los datos 
relevantes de dicho registro a figurar en este informe. 
 
Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE TENSIONES DE PASO Y 
CONTACTO” hacen referencia a las mediciones de tensiones de paso y contacto de la 
instalación, las cuales se han obtenido según lo prescrito en la instrucción I-5000. Esta hoja es 
puramente una transcripción de los datos relevantes de dicho registro a figurar en este informe, 
donde se anotarán los valores obtenidos de tensiones de contaco aplicadas para las diferentes 
medidas, así como una breve explicación del lugar y de la forma donde se ha obtenido cada 
medida. 
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ANEXO III: CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO PERIODICO DE LA 
INSTALACION ELECTRICA 
 
Este documento será cumplimentado como resultado de una inspección en la cual no se 
encuentren defectos en la instalación. El Certificado de Reconocimiento tiene como objetivo 
informar al titular de la unidad de inspección relacionada de que ésta se encuentra libre de 
defectos, según lo prescrito en el RD 328/2001. 
 
Los apartados a cumplimentar en el Certificado de Reconocimiento son los siguientes: 
 

• Nº de Expediente de Autorización Administrativa: Es el número de expediente asignado 
al proyecto relacionado a la instalación que se ha inspeccionado. 

 
• Unidad de Reconocimiento: Es el código/nombre unívoco con el cual se identifica el PT 

al que atañe el presente acta. 
 

• Tipo de Instalación: Para PTs, será: “Centro de Distribución Intemperie”. 
 

• Control Registro: Código interno que relaciona una Unidad de Reconocimiento. Tiene el 
formato PTXXXXX/AA, donde XXXXX es un número correlativo de 5 dígitos, yendo 
de 00001 a 99999, y AA corresponde a las dos últimas cifras del año en curso.   

 
• Datos de la Instalación: Emplazamiento y Municipio: La dirección física de la 

instalación (PT) y el municipio al que pertenece. 
 

• Características Técnicas Principales: Tipo de Instalación, Tensión de la Línea de 
Entrada (kV) y Potencia de cada TR (kVA): El tipo de instalación es “Centro de 
Distribución Intemperie”, la tensión de entrada (en MT) será normalmente 11 kV o 25 
kV, y también se tomará nota de la potencia de cada transformador (TR) que hay en el 
PT, si procede. 

 
• Fecha de Revisión: La fecha en formato dd/mm/aa en que se ha efectuado la inspección 

de la instalación. 
 
En la hoja anexa etiquetada como “RESULTADO DE LA INSPECCION” se marcará para cada 
apartado del RD 328/2001, el estado en que se encontraba en el momento de la inspección, 
utilizando la misma codificación que para la lista de la hoja de registro: Correcto, Defecto, 
Pendiente y No Procede. De esta forma, queda constancia de que se han inspeccionado todos y 
cada uno de los apartados exigidos por el RD 328/2001. 
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Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE P.A.T.” hacen referencia a 
las mediciones de resistencia de puesta a tierra de la instalación, las cuales se han obtenido según 
lo prescrito en la instrucción I-4000. Esta hoja es puramente una transcripción de los datos 
relevantes de dicho registro a figurar en este informe. 
 
Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE TENSIONES DE PASO Y 
CONTACTO” hacen referencia a las mediciones de tensiones de paso y contacto de la 
instalación, las cuales se han obtenido según lo prescrito en la instrucción I-5000. Esta hoja es 
puramente una transcripción de los datos relevantes de dicho registro a figurar en este informe, 
donde se anotarán los valores obtenidos de tensiones de contaco aplicadas para las diferentes 
medidas, así como una breve explicación del lugar y de la forma donde se ha obtenido cada 
medida. 
 
 
 
ANEXO IV: CODIFICACIÓN DE CUADROS DE BAJA TENSIÓN Y SALIDAS 
 
Es posible que en el proceso de inspección se detecten uno o más defectos aplicables a 
cuadros/salidas de baja tensión concretos. Para simplificar la descripción del elemento afectado 
en la hoja de registro evitando un detalle excesivo y/o confuso en dicha hoja, se utilizará la 
codificación estándar de ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.: 
 

• Los cuadros de baja tensión se numeran con números correlativos: 1, 2, 3, … empezando 
por el cuadro 1. El orden de numeración es de izquierda a derecha y de arriba a abajo 
tomando como referecia la entrada al CD. 

 
• Para las salidas la codificación sigue el mismo criterio que para los cuadros, pero 

distinguiento entre dos casos a contemplar: 
 

o Las salidas con destino marcado y los zócalos sin carga seguirán la misma 
secuencia que la descrita en los cuadros de baja tensión: 1, 2, 3, ... 

 
o Las salidas sin destino marcado se numerarán de la misma forma, pero sumando 

90 al número para salidas 1 a 9, sumando 80 para salidas 11 a 19, sumando 70 
para salidas 20 a 29, … por ejemplo, supongamos que siguiendo una numeración 
normal correlativa de salidas (1, 2, 3, 4,…) encontramos que las salidas a las que 
correspondería el “8” y la salida “14” no tienen destino marcado. En este caso, la 
salida “8” será la salida 98 y la salida “14” será la salida 84.  

 
Es muy posible que en el momento de la inspección el marcado de cuadros y salidas ya esté 
realizado sobre los existentes en el CD, pero en caso de que no sea así siempre se puede deducir 
aplicando el proceso arriba descrito. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 

 
2 OBJETO 

 
El presente documento tiene como objetivo marcar las pautas para la realización de las 
inspecciones reglamentarias (según R.D. 328/2001) en líneas aéreas de media tensión (MT). 
Aquí se detalla el procedimiento a seguir, cumpliendo con las condiciones de seguridad, 
medioambientales y funcionales exigidas por el vigente reglamento. 

 
 
 

3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento será de aplicación a todas las inspecciones en las inspecciones do todas las 
líneas aéreas de ENDESA Distribución Eléctrica, S.L., cuyo valor de tensión de explotación esté 
comprendido entre 1 kV y 36 kV. 
 
 
 
4 EQUIPOS NECESARIOS 

 
El equipo necesario incluye: 

 
• Prismáticos. 
• Medidor de alturas, telémetro por ultrasonidos o pértiga. 
• Galga aislante para medir diámetros con soporte para pértiga. 
• Pico o útil equivalente para detectar apoyos de madera en mal estado. 
• Equipo de comunicación adecuado: teléfono móvil, emisora, etc. 
• Cinta métrica de 50 m. aislante. 
• Inclinómetro para medir inclinaciones de apoyos. 
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5 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 
El personal de inspección cualificado para esta tarea deberá cumplir lo prescrito en el 
Procedimiento General PG-0006: Puestos de Trabajo. 

 
 
 

6 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

En las proximidades de las zonas descritas, el contacto con sus partes metálicas constituye un 
riesgo que se debe evitar, tomando las precauciones indicadas a continuación: 
 

a) No realizar dichos trabajos cuando se produzcan condiciones atmosféricas adversas 
(tormenta eléctrica, tormenta de granizo etc.). 

 
b) En lugares con acumulaciones de agua en el suelo no se realizará esta tarea. 

 
c) Suspensión del trabajo, si durante su ejecución se producen los citados fenómenos 

atmosféricos. 
 
Las actividades derivadas de la aplicación este procedimiento, no plantean ninguna  alteración 
significativa del medio, no obstante, cabe recordar, la obligatoriedad de ordenar las acciones de 
forma que en ningún ensayo se perjudique fauna, suelo, vegetación, etc.. Los materiales de 
desecho deberán estar ordenados y serán retirados después de cada tarea. 
 
 
 
7 SECUENCIA DE OPERACIONES 
 
En este apartado se detalla el procedimiento de inspección, para cada uno de los apartados del 
RD 328/2001, siguiendo la misma anotación y orden que en el mismo. 
 
La manera de proceder es la siguiente: la unidad de revisión será un apoyo y el vano siguiente. 
Por tanto, cada conjunto apoyo – vano se considerará a efectos de revisión como una unidad a 
inspeccionar.  
 
El orden de revisión de cada tramo de la línea será acordado previamente con el técnico 
responsable de ENDESA Distribución Eléctrica, S.L. que facilitará en la medida de lo posible un 
plano cartográfico y/o esquema unifilar representando el tramo/os a inspeccionar y macará de 
forma explícita cuál será el inicio del tramo. Tal y como se detalla en el ANEXO I, en el campo 
“Nº Orden” del registro de inspección se etiquetará con un “0” el primer conjunto apoyo-vano 
determinado por el técnico. A partir de ahí, la ruta es unívoca y clara al solo tener una dirección 
y sentido la línea a inspeccionar. 
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 El formato de los diferentes apartados sigue el esquema siguiente: 
 

• Título: Apartado del RD 328/2001 correspondiente. 
 
• Procedimiento de la inspección: Detalla para un apartado concreto la secuencia de 

operaciones a realizar para llevar a cabo su análisis. 
 

• Causas de defecto: Enumeración de los posibles motivos de existencia de defecto si se 
dan lugar al realizar el procedimiento según el apartado anterior. 

 
• Código de defecto asignado: Es un código alfanumérico de 3 caracteres unívoco para 

cada defecto encontrado, determinado según el apartado del RD que se está 
inspeccionando y según las exigencias particulares del cliente. 

 
• Criticidad y término de corrección: Según la naturaleza del defecto encontrado, se le 

asigna un nivel de criticidad, según el RD 328/2001. Este nivel de criticidad lleva 
asociado un término máximo de corrección de dicho defecto, a saber: 

 
o Defectos de corrección inmediata (graves): Son defectos de corrección inmediata 

aquellos que constituyan un peligro notable que implique un riesgo inmediato 
para los bienes o personas. La corrección de estos defectos ha de ser inmediata, o 
bien se deberá dejar la instalación fuera de servicio hasta que el defecto sea 
subsanado. 

 
o Defectos de corrección a término (leves): Estos defectos, no son tan críticos como 

los calificados Graves y por tanto no constituyen un peligro inmediato para los 
bienes o personas, tienen un término de corrección máximo de un año. 

 
• Normativa aplicable: Relación de los artículos/instrucciones/normas aplicables a la 

inspección el apartado en concreto. Este apartado también es de utilidad para tener una 
referencia rápida sobre el terreno en caso de que surja alguna duda o interpretación de un 
apartado concreto. Es posible que no exista ninguna norma de mención especial para un 
apartado dado, en cuyo caso este punto es omitido. 
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A continuación se detalla el procedimiento de inspección, siguiendo los mismos apartados que 
para el RD 328/2001: 
 
 
1 Conductores 
 
 
1.1 Tramos con más de dos uniones por conductor 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el vano de la línea. 
 
Causas de defecto: 

• Existencia de más de dos empalmes por vano y conductor. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: C41. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 8-3 
 
 
1.2 Conexiones defectuosas 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el estado de los empalmes en el vano. 
 
Causas de defecto: 

• Empalmes y/o conexiones con deficiente continuidad eléctrica y/o mecánica. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: C43. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata en zonas de pública concurrencia o declarados por el 

legislativo correspondiente de alto riesgo de incendio. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 8-3 
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1.3 Conductores en mal estado 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los conductores, en especial: vanos largos, zonas de viento y de caza. 
 
Causas de defecto: 

• Rotura de venas en puente o vano. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: C11. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata en zonas de pública concurrencia o declarados por el 

legislativo correspondiente de alto riesgo de incendio. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 8-1 
 
 
 
2 Conexión de soportes metálicos a tierra 
 
2.1 Resistencia de p.a.t. superior a 20 ohms en zonas de pública concurrencia o soportes 
con elementos de maniobra 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Medir la resistencia de puesta a tierra, según instrucción I-4000 
 
Causas de defecto: 

• Resistencia de p.a.t. superior a 20 ohms. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T22. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art.26 
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2.2 Conexiones en mal estado, rotas y flojas, que afectan a la p.a.t. efectiva 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las conexiones a tierra de los apoyos y la sección del conductor de conexión a 
tierra. 

 
Causas de defecto: 

• Mal comprimidas, conexiones defectuosas o rotas. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T31. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-6 
 
 
2.3 Sin conexión de p.a.t. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar en los apoyos, el cable y la conexión de puesta a tierra. 
 
Causas de defecto: 

• Falta la conexión de puesta a tierra del apoyo. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: T3E. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 4, 14, 15 
• RAT-84 13-6 
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3 Aisladores 
 
3.1 Rotos, con peligro de caída del conductor o cortocircuito. En caso de cadenas con más 
de la mitad de platos rotos 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el estado de los aisladores de cada apoyo, incluyendo los de aparamenta. 
 
Causas de defecto: 

• Aisladores rotos, con peligro de caída o cortocircuito. 
• Cadenas con más de la mitad de los platos rotos. (En caso de cadenas de dos platos, un 

plato roto se considerará defecto). 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: A11. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata en zonas declaradas por el legislativo correspondiente 

de alto riesgo de incendio. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 11 
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4 Apoyos 
 
 
4.1 De madera, podridos o quemados 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar y comprobar el estado del apoyo, en la parte exterior del mismo. 
 
Causas de defecto: 

• Poste de madera o tornapuntas podrido, carcomido, quemado o en mal estado general que 
afecte a la estabilidad. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P31. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-4 
 
 
4.2 De hormigón, con grietas importantes o flexiones peligrosas 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar y comprobar el estado del apoyo por las cuatro caras de toda su longitud. 
 
Causas de defecto: 

• Apoyo de hormigón con grietas, roturas y fisuras importantes. 
• Poste de hormigón con varillas al descubierto (10 cm.) 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P21. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-3 
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4.3 Metálico, deformado o con flexiones peligrosas 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar y comprobar el estado del apoyo por las cuatro caras de toda su longitud, la 
tornillería y en todas las barras que lo componen. 

 
Causas de defecto: 

• Apoyo metálico con deformaciones o flexiones peligrosas en las diagonales o montantes. 
• Apoyo metálico con barras o diagonales sueltas. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P11. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-2 
 
 
4.4 Metálico, oxidado con pérdida de material 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la estructura metálica y su estado de deterioro. 
 
Causas de defecto: 

• Descascarillado de las superficies metálicas, a causa de la corrosión, que afecte 
notablemente a la resistencia mecánica. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: J12. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-2 
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4.5 Desplomado, que afecte a la resistencia mecánica, y siempre que la inclinación supere el 
10% 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el estado o verticalidad del apoyo utilizando el medidor de ángulos. 
 
Causas de defecto: 

• Apoyo desplazado de su eje vertical con una inclinación superior al 10%. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P51. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste o se 

encuentra en las proximidades de vías de agua. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12 
 
 
4.6 De corrección inmediata la falta de señales indicadoras de peligro 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la señal de peligro del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Falta señalización de peligro en el apoyo o es ilegible. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: J51. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección inmediata. 
 
Normativa aplicable: 

• RET Art. 15 
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5 Vientos 
 
5.1 En mal estado que afecta a la estabilidad del apoyo, o en mal estado en la proximidad 
de vías de agua 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los tirantes o vientos del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Vientos deteriorados que afectan a la estabilidad del apoyo, o en zonas próximas a las 
vías de agua. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P41. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-5 
 
 
5.2 No conectados a tierra o aislados 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los tirantes o vientos del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Tirantes o vientos sin aislador y no conectados a tierra. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P43. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RET-49 Art. 4, 14, 15 
• RAT-84 13-6 
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5.3 Sin protección, en lugares frecuentados 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los tirantes o vientos del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Tirantes o vientos sin protección tubular o rota. 
• Protección tubular inferior a 2 m de altura desde el suelo. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: P42. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 12-5 
 
 
 
6 Cimientos 
 
 
6.1 Rotos o agrietados de forma peligrosa 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las cimentaciones del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Cimentación muy rota o con grietas grandes y extensas que afecten a la estructura. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: I13. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste o se 

encuentra en las proximidades de vías de agua. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 13 
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6.2 Con deficientes condiciones de estabilidad 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las cimentaciones del apoyo. 
 
Causas de defecto: 

• Cimentación descarnada que afecta a la estabilidad del apoyo. 
• Cimentación mal asentada o desplazada, con erosiones del terreno en su entorno. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: I17. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si existe riesgo inminente de caída del poste o se 

encuentra en las proximidades de vías de agua. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 13 
 
 
 
7 Cruzamientos 
 
7.1 Altura de los conductores sobre el terreno inferior a (5,3+U/150) m con un mínimo de 6 
m. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la distancia de los conductores al terreno. En caso de duda medir con telémetro 
o pértiga. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia de algún conductor al terreno en las condiciones más desfavorables es inferior a 
6 m. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: L61. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 25-1 
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7.2 Altura del cruzamiento sobre vía de ferrocarril sin electrificar inferior a (6,3+U/100) m 
con un mínimo de 7 m 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la distancia de los conductores a las vías. En caso de duda medir con telémetro 
o pértiga. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia de algún conductor al terreno en las condiciones más desfavorables es inferior a 
7 m. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: G58. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 33-2 
 
 
7.3 Altura del cruzamiento sobre rasante de carretera inferior a (6,3+U/100) m con un 
mínimo de 7 m 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la distancia de los conductores a la calzada de la vía de comunicación 
(Autopistas y autovías, carreteras nacionales, provinciales, comarcales, locales, vecinales 
o de acceso a núcleos urbanizados). En caso de duda medir con telémetro o pértiga. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia de algún conductor a la carretera en las condiciones más desfavorables es 
inferior a 7 m. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: G53. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 33-2 
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7.4 Altura del cruzamiento sobre catenaria de ferrocarril electrificado inferior a 
(2,3+U/100) m con un mínimo de 3 m 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la distancia de los conductores a las vías. En caso de duda medir con telémetro 
o pértiga. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia de algún conductor al terreno en las condiciones más desfavorables es inferior a 
7 m. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: G81. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 33-2 
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7.5 Distancia de cruzamiento respecto de líneas eléctricas y de telecomunicación inferior a 
(1,5+(U+L1+L2)/100) m o cruzamiento por encima de otra línea de tensión más elevada 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el cruzamiento con líneas de comunicaciones, líneas eléctricas de BT y líneas 
eléctricas de MT, la distancia entre conductores de ambas líneas. En caso de duda medir 
con telémetro o pértiga. 

 
Causas de defecto: 

• La línea cruza por encima de otra línea eléctrica de tensión más elevada. 
• Distancia entre conductores en el cruzamiento inferior a la obtenida al aplicar la siguiente 

fórmula: 
o Distancia Mínima = 1,5 + (U+L1+L2)/100 
o U = Tensión de la línea superior, en kV. 
o L1 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la 

línea superior. 
o L2 = Longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la 

línea inferior. 
 
Código de defecto asignado: 

• En el caso de existir defecto en el cruzamiento con una línea de telecomunicación, la 
codificación del defecto a aplicar será: G43. 

• En el caso de existir defecto en el cruzamiento con una línea eléctrica de BT, la 
codificación del defecto a aplicar será: G33. 

• En el caso de existir defecto en el cruzamiento con una línea eléctrica de MT, la 
codificación del defecto a aplicar será: G23. 

 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 33-1 
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7.6 Separación horizontal inferior a (1,5+U/150) m respecto de los apoyos de líneas 
eléctricas y de telecomunicaciones 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la distancia del conductor respecto a los apoyos de líneas eléctricas y de 
telecomunicaciones. 

 
Causas de defecto: 

• Distancia entre conductor y apoyos de otras líneas eléctricas o de telecomunicaciones 
inferior a la obtenida al aplicar la siguiente fórmula: 

o Distancia Mínima = 1,5 + U/100 
o U = Tensión de la línea, en kV. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: GA2. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 33-1 
 
 
7.7.a No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Carga o rotura del 
conductor menor de 1000 kg (3ª categoría) 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la sección del conductor en el cruce. 
 
Causas de defecto: 

• Conductor de Cu o Fe inferior a 6 mm de diámetro o inferior a LA30. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: G93. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 32-a 
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7.7.b No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Uniones en 
apertura de cruzamiento 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar el vano. 
 
Causas de defecto: 

• Existencia de más de un empalme por vano y conductor. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: C42. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 8-3 
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7.7.c No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Apoyos de madera 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los apoyos que delimitan el cruzamiento con vías de comunicación (Autopistas 
y autovías, carreteras nacionales, provinciales, comarcales, locales, vecinales o de accedo 
a núcleos urbanizados, que estén asfaltadas y con una anchura mínima de 3 m). 

• Observar los apoyos que delimitan el cruce con líneas eléctricas y de telecomunicaciones. 
 
Causas de defecto: 

• Existencia de apoyos de madera sin zanca (sólo en el caso de cruzamientos con otras 
líneas eléctricas o de telecomunicaciones). 

• Existencia de apoyos de madera con o sin zanca (sólo en el caso de cruzamientos con 
vías de comunicación). 

 
Código de defecto asignado: 

• En el caso de apoyos de madera sin zanca en cruzamientos con líneas eléctricas o de 
telecomunicaciones, la codificación del defecto a aplicar será: GA1. 

• En el caso de apoyos de madera con o sin zanca en cruzamientos con vías de 
comunicación, la codificación del defecto a aplicar será: G57. 

 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 32 
• RLAT Art. 33-1 
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7.7.d No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Un solo aislador 
rígido por fase 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los apoyos que delimitan el cruzamiento. 
 
Causas de defecto: 

• Línea con aisladores rígidos sin ser dobles. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: G91. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 32 
 
 
7.7.e No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Cadena de 
suspensión sencilla sin armor-rod 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los apoyos que delimitan el cruzamiento. 
 
Causas de defecto: 

• Suspensión con línea de cadena sencilla sin armor-rod, descargadores o anillos de guarda, 
varillas o cables fiadores de acero. 

• Amarre con cadena constituida por aislador cerámico de un solo cuerpo. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: G92. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 32 
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8 Paso por zonas 
 
 
8.1 Distancias a arbolado inferiores a (1,5+U/100) m, con un mínimo de 2 m. 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las distancias entre los conductores y el arbolado. 
 
Causas de defecto: 

• Distancias del conductor al arbolado inferior a 2 m, en las condiciones más desfavorables 
de: viento, flecha excesiva, posible desviación horizontal, etc 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: L21. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata si el defecto se da en más de dos tramos de una línea. 

 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 35-1 
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8.2 Edificios a distancias inferiores a (3,3+U/100) m, con un mínimo de 5 m para zonas 
accesibles; con un mínimo de 4 m para zonas no accesibles o proyección sobre el suelo 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar las distancias en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la 
línea eléctrica y los edificios, construcciones y zonas de riesgo específico que se 
encuentren bajo ella. Considerar: farolas, alumbrado, semáforos, muros y vallas 
publicitarias como zonas inaccesibles. Las piscinas y sus salientes (excepto trampolines 
singulares) se considerarán a la misma cota de terreno. Las partes activas de las 
conversiones aéreo-subterráneo se considerarán como zonas accesibles (5 m de mínimo). 

 
Causas de defecto: 

• Distancia directa a puntos no accesibles a las personas o proyección sobre el suelo 
inferior a 4. 

• Distancia directa a puntos accesibles a las personas inferior a 5 m. 
 
Código de defecto asignado: 

• En el caso de defecto en zonas accesibles, la codificación del defecto a aplicar será: L32. 
• En el caso de defecto en zonas no accesibles o proyección sobre el suelo, la codificación 

del defecto a aplicar será: L31. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
• Defecto de corrección inmediata cuando exista riesgo de tocar el conductor desde tejados 

o terrazas. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 35-2 
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8.3.a La línea no cumple con las siguientes condiciones de seguridad reforzada en las zonas 
exigidas para la reglamentación de aplicación: Carga o rotura del conductor menor de 
1000 kg (3ª categoría) 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la sección del conductor a su paso por zonas edificadas, en construcción o suelo 
urbano. Comprobar, si procede, mediante pértiga y galga aislante en vano o puente. 

 
Causas de defecto: 

• Conductor de Cu o Fe inferior a 6 mm de diámetro o inferior a LA30, en zonas de 
cruzamiento. 

 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: L38. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 32, 35-2 
 
 
8.3.b La línea no cumple con las siguientes condiciones de seguridad reforzada en las zonas 
exigidas para la reglamentación de aplicación: Apoyos de madera 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la línea a su paso por zonas edificadas, en construcción y suelo urbano. No será 
de aplicación a: paso por bosques, árboles y masas de arbolado, ni proximidades de 
aeropuertos. 

 
Causas de defecto: 

• Utilización de apoyos de madera para la línea. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: L36. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 32, 35 
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8.3.c La línea no cumple con las siguientes condiciones de seguridad reforzada en las zonas 
exigidas para la reglamentación de aplicación: Un solo aislador rígido por fase 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la línea a su paso por zonas edificadas, en construcción y suelo urbano. No será 
de aplicación a: paso por bosques, árboles y masas de arbolado, ni proximidades de 
aeropuertos. 

 
Causas de defecto: 

• Línea con aisladores rígidos sin ser dobles. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: L34. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 32, 35 
 
 
8.3.d La línea no cumple con las siguientes condiciones de seguridad reforzada en las zonas 
exigidas para la reglamentación de aplicación: Cadena de suspensión sencilla sin armor-
rod 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar la línea a su paso por zonas edificadas, en construcción y suelo urbano. No será 
de aplicación a: paso por bosques, árboles y masas de arbolado, ni proximidades de 
aeropuertos. 

 
Causas de defecto: 

• Suspensión con línea de cadena sencilla sin armor-rod, descargadores o anillos de guarda, 
varillas o cables fiadores de acero. 

• Amarre con cadena constituida por aislador cerámico de un solo cuerpo. 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: L35. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección a término. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 32, 35 
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9 Elementos de maniobra y protección 
 
 
9.1 Falta enclavamiento en los elementos de maniobra 
 
Procedimiento de la inspección: 

• Observar los mandos y los armarios de control en su caso. 
 
Causas de defecto: 

• Armario de control o mando de maniobra sin candado 
 
Código de defecto asignado: 

• La codificación del defecto a aplicar será: R4D. 
 
Criticidad y término de corrección: 

• Defecto de corrección inmediata. 
 
Normativa aplicable: 

• RLAT Art. 38 
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8 REGISTROS A UTILIZAR 
 
El registro donde se guardará constancia de los resultados de la inspección a medida que esta se 
realiza, es el impreso “Registro de Reconocimiento Periódico de Líneas Aéreas de Media 
Tensión. El formato del registro y la forma de cumplimentarlo se detallan en el Anexo I. 
 
 
 
9 FORMATO DEL INFORME 
 
El informe final resultado de la inspección de un CD se cumplimenta según los impresos: “Acta 
de Reconocimiento Periódico de la Instalación Eléctrica” (Anexo II) y “Certificado de 
Reconocimiento Periódico de la Instalación Eléctrica” (Anexo III), según si la instalación 
presenta algún defecto en el momento de la inspección o bien está totalmente correcta. 
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• Real Decreto 328/2001 de 4 de Diciembre de 2001. 
 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. (Real 
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Noviembre) 

 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre; 
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Transformación Conectados a Redes de Tercera Categoría.” – UNESA. (Febrero de 
1989) 
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11.  HOJA DE CONTROL DE LAS REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
I3000 - PROCEDIMIENTO INSPECCION LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION 

 

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES 

Nº REV. FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

    0   Emisión inicial 
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ANEXO I: REGISTRO DE RECONOCIMIENTO PERIODICO DE LINEAS AEREAS 
DE MEDIA TENSION 
 
Este impreso es el registro de campo sobre el cual los inspectores realizarán las anotaciones 
pertinentes resultado de la inspección de una instalación. Los campos a cumplimentar en el 
anverso de la hoja son: 
 

• Zona: Código de zona a la que pertenece al tramo de línea aérea a inspeccionar, aportado 
por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 

 
• Línea: Nombre que identifica la línea de mantenimiento a la cual pertenece la línea a 

inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 
 

• Código: Código único asignado a la línea de mantenimiento a la cual pertenece la línea a 
inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 

 
• Ruta: Una ruta es un conjunto de tramos concatenados con un origen y un final, 

utilizados para planificar el recorrido de una línea de manera que no se repita ningún 
tramo en la inspección. Aquí se indicará el código o tramo de la ruta perteneciente a la 
línea que se está inspeccionando. 

 
• Observaciones: Anotaciones misceláneas referentes a la instalación. 

 
• Hoja nº --/--: El primer campo corresponde con el número correlativo de la hoja de 

inspección. El segundo número corresponde al número total de hojas de la inspección. 
 

• Fecha Programada: Fecha prevista para realizar el reconocimiento de la línea, aportado 
por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L. y que deriva del plan de revisión periódico 
trianual. 

 
• Fecha Inspección: Día, Mes y Año en que se ha realizado la inspección. 

 
• Hora Inspección: Anotar la Hora y Minuto en la que se ha finalizado la inspección. 

 
• Nº Orden: Empezando por el “0”, es el número correlativo de las unidades de revisión 

(apoyo y vano siguiente, si procede), dentro de la traza que se está inspeccionando. 
 

• Nº Apoyo: Número de que consta el apoyo (si no existe, anotar un guión) o bien, si se 
trata de un CD, anotar el nº de éste. 
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• Tipo: El tipo de apoyo, según la nomenclatura siguiente: 

o Poste de Hormigón  HO 
o Poste de Madera  MD 
o Torre Metálica Celosía ME 
o Poste Metálico  MC 
o Poste Metálico Presilla MP 
o Fibra de Vidrio  FV 
o Centro de Distribución CD 

 
• Aparamenta y Apoyos Zona Pública Concurrencia: Aquí se anotará la aparamenta 

existente en el apoyo, según la nomenclatura siguiente y separados por un guión si hay 
más de uno: 

o Autoválvulas    A 
o Fusibles    F 
o Terminal de Cable Subterráneo T 
o Señalizadores de Defectos  D 
o Seccionalizador   C 
o Dispositivos de Maniobra  M 
o Equipos de Medida   E 
o Apoyos Zonas Frecuentadas  AF 

NOTA: En el campo “Nº operación/medidas” se anotará el nº del dispositivo de  
maniobra, si procede. 

 
• Nº Circuitos: Anotar el nº de circuitos que soporta el apoyo, si es mayor que uno. 
 
• Nº Operación/Medidas: En los elementos de maniobra se anotará aquí el número de 

operación. Si procede tomar medidas, se anotará aquí el resultado de éstas. 
 

• Código Defecto: Cuando exista defecto, además de hacerlo figurar en el reverso de la 
hoja, se anotará aquí en código correspondiente al defecto encontrado, para añadir un 
mayor detalle de éste. En este campo se anotará el apartado del RD 328/2001 que hace 
referencia al defecto encontrado. 

 
• Código Endesa: Cada defecto que figura en el RD 328/2001 tiene uno o más códigos 

asignados por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L., aquí se anotará dicho código. 
 

• Calificación Defecto: Según lo estipulado en el RD 328/2001: CT = Defecto de 
Corrección a Término, CI = Defecto de Corrección Inmediata, según la criticidad del 
defecto encontrado. 

 
• Detalles Defecto: Se anotarán los datos más importantes del elemento con defectos, para 

facilitar su adecuación, así como las posibles soluciones para corregir estos defectos. Este 
apartado deberá ser la guía para presupuestar y poder mejorar la gestión en la reparación. 
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• Inspector: El inspector que ha realizado la inspección de la instalación anotará aquí su 

nombre y dejará su firma. 
 

• Control Registro: Una vez el director técnico reciba el presente registro, le asignará el 
código de control de registro correspondiente (formato LMXXXXX/AA, siendo XXXXX 
un número correlativo de 5 dígitos, de 00001 a 99999 y AA corresponde a las dos últimas 
cifras del año en curso). Además, el director técnico dejará su firma conforme ha recibido 
y aceptado el registro. 

 
Los campos del reverso de la hoja son no se deben cumplimentar, son simplemente una ayuda 
para el inspector: 
 

• Endesa: Código de cliente asociado a un defecto existente en un artículo dado. 
 

• Código Defecto: Artículo del RD 328/2001 al que se refiere la inspección en un apartado 
dado. 

 
¡Importante! La cumplimentación de la hoja de registro deberá realizarse utilizando bolígrafo, 
pluma o cualquier otro útil de escritura permanente y de grosor pequeño. Bajo ningún concepto 
puede emplearse lápiz o cualquier útil cuya escritura pueda degradarse rápidamente con el 
tiempo. 
 
Si fuera necesario realizar alguna corrección sobre la hoja de registro, bajo ningún concepto se 
podrá usar líquido corrector o similar. La manera de efectuar la corrección es tachando la parte 
errónea con un trazo simple e indicando junto a ella las iniciales del inspector que realiza la 
corrección así como la fecha del día en que se realiza. 
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ANEXO II: ACTA DE RECONOCIMIENTO PERIODICO DE LA INSTALACION 
ELECTRICA 
 
Este documento será cumplimentado como resultado de una inspección en la cual se encuentre 
uno o más defectos en la instalación. El Acta de Reconocimiento tiene como objetivo informar al 
titular de la unidad de inspección relacionada de que ésta se encuentra en un estado no correcto. 
Los apartados a cumplimentar en el Acta de Reconocimiento son los siguientes: 
 

• Nº de Expediente de Autorización Administrativa: Es el número de expediente asignado 
al proyecto relacionado a la instalación que se ha inspeccionado. 

 
• Unidad de Reconocimiento: Es el código/nombre unívoco con el cual se identifica el 

tramo de traza de media tensión al que atañe el presente acta. 
 

• Tipo de Instalación: Para  líneas de MT, será: “Tramo de traza de media tensión”. 
 

• Control Registro: Código interno que relaciona una Unidad de Reconocimiento. Tiene el 
formato LMXXXXX/AA, donde XXXXX es un número correlativo de 5 dígitos, yendo 
de 00001 a 99999, y AA corresponde a las dos últimas cifras del año en curso. 

 
• Datos de la Instalación: Emplazamiento y Municipio: La dirección física del inicio de la 

traza (LAMT) y el municipio al que pertenece. 
 
 

• Características Técnicas Principales: Tipo de Instalación, Tensión de la Línea de 
Entrada (kV) y Longitud de los Tramos Aéreos (km): El tipo de instalación es “Tramo 
de traza de media tensión”, la tensión de entrada (en MT) será normalmente 11 kV o 25 
kV, y también se tomará nota de la longitud en km del tramo de traza inspeccionado. 

 
• Fecha de Revisión: La fecha en formato dd/mm/aa en que se ha efectuado la inspección 

de la instalación. 
 
En la hoja anexa etiquetada como “RESULTADO DE LA INSPECCION” se marcará para cada 
apartado del RD 328/2001, el estado en que se encontraba en el momento de la inspección, 
utilizando la misma codificación que para la lista de la hoja de registro: Correcto, Defecto, 
Pendiente y No Procede. De esta forma, queda constancia de que se han inspeccionado todos y 
cada uno de los apartados exigidos por el RD 328/2001. 
 
Después, en la hoja “RELACION DE DEFECTOS DETECTADOS” se detallarán los defectos 
encontrados durante la inspección. El formato es el siguiente: 
 

• Relación de Defectos Detectados: En esta tabla se dejará constancia de las anomalías 
detectadas en la instalación: 
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o Código Defecto: Aquí se anotará el apartado del Anexo-1 del RD 328/2001. 
o Descripción Defecto: Aquí se anotará el título del apartado anotado en la columna 

anterior. 
o Situación Defecto: En el caso que sea necesario especificar el elemento que 

presenta defecto, o bien el número del apoyo o tramo en el que se encuentra, se 
detallará en este apartado. 

o Calificación Defecto: Según la criticidad del defecto, CT = Corrección a Término, 
CI = Corrección Inmediata. 

o Término a Corregir: La fecha límite para la corrección del defecto dado, si 
procede. 

 
Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE P.A.T.” hacen referencia a 
las mediciones de resistencia de puesta a tierra de la instalación, las cuales se han obtenido según 
lo prescrito en la instrucción I-4000. Esta hoja es puramente una transcripción de los datos 
relevantes de dicho registro a figurar en este informe. 
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ANEXO III: CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO PERIODICO DE LA 
INSTALACION ELECTRICA 
 
Este documento será cumplimentado como resultado de una inspección en la cual no se 
encuentren defectos en la instalación. El Certificado de Reconocimiento tiene como objetivo 
informar al titular de la unidad de inspección relacionada de que ésta se encuentra libre de 
defectos, según lo prescrito en el RD 328/2001. 
 
Los apartados a cumplimentar en el Certificado de Reconocimiento son los siguientes: 
 

• Nº de Expediente de Autorización Administrativa: Es el número de expediente asignado 
al proyecto relacionado a la instalación que se ha inspeccionado. 

 
• Unidad de Reconocimiento: Es el código/nombre unívoco con el cual se identifica el 

tramo de traza de media tensión al que atañe el presente acta. 
 

• Tipo de Instalación: Para  líneas de MT, será: “Tramo de traza de media tensión”. 
 

• Control Registro: Código interno que relaciona una Unidad de Reconocimiento. Tiene el 
formato LMXXXXX/AA, donde XXXXX es un número correlativo de 5 dígitos, yendo 
de 00001 a 99999, y AA corresponde a las dos últimas cifras del año en curso.  

 
• Datos de la Instalación: Emplazamiento y Municipio: La dirección física del inicio de la 

traza (LAMT) y el municipio al que pertenece. 
 

• Características Técnicas Principales: Tipo de Instalación, Tensión de la Línea de 
Entrada (kV) y Longitud de los Tramos Aéreos (km): El tipo de instalación es “Tramo 
de traza de media tensión”, la tensión de entrada (en MT) será normalmente 11 kV o 25 
kV, y también se tomará nota de la longitud en km del tramo de traza inspeccionado. 

 
• Fecha de Revisión: La fecha en formato dd/mm/aa en que se ha efectuado la inspección 

de la instalación. 
 
En la hoja anexa etiquetada como “RESULTADO DE LA INSPECCION” se marcará para cada 
apartado del RD 328/2001, el estado en que se encontraba en el momento de la inspección, 
utilizando la misma codificación que para la lista de la hoja de registro: Correcto, Defecto, 
Pendiente y No Procede. De esta forma, queda constancia de que se han inspeccionado todos y 
cada uno de los apartados exigidos por el RD 328/2001. 
 
Los datos que aparecen en la hoja etiquetada como “MEDIDAS DE P.A.T.” hacen referencia a 
las mediciones de resistencia de puesta a tierra de la instalación, las cuales se han obtenido según 
lo prescrito en la instrucción I-4000. Esta hoja es puramente una transcripción de los datos 
relevantes de dicho registro a figurar en este informe. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
 
 

 
 

2 OBJETO 
 

El presente documento tiene como objetivo marcar las pautas para la realización de las medidas 
del sistema de puesta a tierra de Centros de Distribución y Apoyos de Líneas. 
 
La finalidad principal de estas medidas es comprobar el estado de las instalaciones de puesta a 
tierra con el fin de cumplir lo prescrito reglamentariamente en la MIE-RAT 13. 

 
 
 

3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento será de aplicación a todas las mediciones en CDs (Centros de 
Transformación [CT], Centros de Medida [CM] y Centros de Suministro Mixto [CX]), PTs y 
Apoyos de Líneas de Media Tensión de ENDESA Distribución Eléctrica, S.L., cuyo valor de 
tensión de explotación esté comprendido entre 1 kV y 36 kV. 
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4 EQUIPOS NECESARIOS 
 

El equipo necesario incluye: 
 
• Guantes aislantes de 30 kV clase 3. 
• Guantes protección mecánica. 
• Casco con pantalla. 
• Botas de seguridad. 
• Alfombra aislante o banqueta de MT. 
• Voltímetro AC (RMS). 
• Linterna. 
• Equipo de medición de resistencia de puesta a tierra, que consta de: 

o Tellurohm (2 mA – 10 mA – 50 mA), a 128 Hz de frecuencia de medición. 
o 1 cable de 80 m negro. 
o 1 cable de 50 m rojo. 
o 1 cable de 31 m negro. 
o 2 cables de 10 m. con resistencia menor a 0,1 Ohm. 
o Dos piquetas con una marca a 20 cm de profundidad. 
o Pinzas y bananas de conexión para los cables. 
o Juego de pilas y fusibles de repuesto para el Tellurohm. 

• Cepillo y tela esmeril para limpiar zonas del circuito de tierras pintadas u oxidadas, para 
hacer un buen contacto con las pinzas. 

• Equipo de comunicación adecuado: teléfono móvil, emisora, etc. 
 
 
 

5 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL 
 

El personal de inspección cualificado para esta tarea deberá cumplir lo prescrito en el 
Procedimiento General PG0006: Puestos de Trabajo. 
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6 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

En las proximidades de las zonas descritas, el contacto con sus partes metálicas constituye un 
riesgo que se debe evitar, tomando las precauciones indicadas a continuación: 
 

a) No realizar dichos trabajos cuando se produzcan condiciones atmosféricas adversas 
(lluvia, tormenta eléctica sin lluvia, tormenta de granizo, etc.). 

 
b) Suspensión del trabajo, si durante su ejecución se producen los citados fenómenos 

atmosféricos. 
 

c) Para trabajar en los circuitos de p.a.t. de una instalación con o sin servicio, deberán 
utilizarse siempre guantes aislantes de 30 kV y una alfombra aislante o banqueta. 

 
d) Antes de conectar los cables de medida, en los CDs con tierras separadas, comprobar el 

valor de la tensión entre las tomas de p.a.t. de los circuitos de BT y MT, o tomando como 
referencia una pica auxiliar. Cuando la tensión sea superior a 15 V (AC): 

o No se efectuarán las mediciones de puesta a tierra. 
o Se anotará en el registro el valor de la tensión medida. 
o Si dicha tensión supera los 50 V, se avisará de inmediato al técnico de ENDESA 

Distribución Eléctrica, S.L. responsable. 
 

e) No deberá modificarse el estado de la instalación y queda prohibido abrir o interrumpir l 
a continuidad de cualquier conexión de tierra con la instalación en tensión. 

 
Las actividades derivadas de la aplicación este procedimiento, no plantean ninguna  alteración 
significativa del medio, no obstante, cabe recordar, la obligatoriedad de ordenar las acciones de 
forma que en ningún ensayo se perjudique fauna, suelo, vegetación, etc.. Los materiales de 
desecho deberán estar ordenados y serán retirados después de cada tarea. 
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7 SECUENCIA DE OPERACIONES 
 

El método a utilizar para la medición de la resistencia de p.a.t. de la instalación es el “método de 
las 2 picas del 62%”. Dicho método consiste en inyectar una pequeña corriente de prueba por el 
electrodo de puesta a tierra de la instalación (del orden de mA) y cerrar el circuito con otra 
piqueta/sonda de contratierra a una distancia X. 
 
La corriente circula por la tierra, cerrando el circuito con la sonda de contratierra y la medición 
se realiza con otra sonda intermedia ubicada a una distancia del 62% de X. A efectos prácticos, 
se utilizan las distancias X = 80 metros y 62% de X = 50 metros. Otro par de distancias también 
útiles son 50 y 31 metros. 
 
Una de las ventajas del método es que la sonda intermedia no tiene porqué estar situada 
exactamente a la distancia indicada, puede estar a una distancia de hasta el 10% mayor o menor, 
que la medida será todavía buena. 
 
El aparato a utilizar será un telurómetro de características de medición adecuadas a lo prescrito 
en el capítulo 4 (Equipos Necesarios) de este mismo documento. Este aparato consta de 4 bornes 
(que denominaremos genéricamente C1, C2, P1 y P2) y un indicador o pantalla donde 
visualizaremos el valor en Ohms de la medida, además de poder ajustar los parámetros de la 
medida, tales como la corriente de prueba. 
 
Los bornes C1 y C2 son los que forman el bucle de corriente de prueba, mientras que los bornes 
P1 y P2 son sondas de tensión que miden el potencial en el punto donde están situados. 
 
Según el tipo de red de puesta a tierra que tengamos en la instalación, habrá que proceder de una 
manera determinada a la hora de efectuar la medición. 
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7.1 Medida de la resistencia de p.a.t. de la masas (Rm), autoválvulas (Ra) o resistencia 
única (Ru) de un CD de interior o CD de intemperie (PT) 
 
Se denomina p.a.t. de masas o de protección porque a ella están conectadas todas las partes 
metálicas de la instalación: chasis del transformador, derivación a tierra de las autoválvulas y de 
los elementos de maniobra, etc. 
 
La resistencia de p.a.t. de las masas se representa por Rm para redes de tierra separadas, Ru para 
redes de tierra única y Ra para las autoválvulas, si éstas son instalaciones independientes. 
 

 
 
El método operativo es el siguiente: 
 

a) Medir con el voltímetro la tensión (AC) entre el circuito de p.a.t. de masas y el del neutro 
o servicio. Si la tensión existente ente ambos supera los 15 V, no se realizará la medición. 
Para esta comprobación se deberán utilizar guantes aislantes de 30 kV. 

 
b) Escoger la zona donde se clavarán las picas para la medición, lo más lejos posible de 

neutros de BT, farolas, canalizaciones metálicas y elementos similares que puedan afectar 
en la medición. 

 
c) Realizar la conexión del cable de 50 metros entre la primera piqueta (sonda de tensión) y 

el borne P2 del telurómetro. 
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d) Realizar la conexión del cable de 80 metros entre la segunda piqueta (contratierra/pica 
auxiliar de corriente) y el borne C2 del telurómetro, de forma que las dos piquetas queden 
alineadas con respecto al electrodo de p.a.t. a medir. 

 
e) Comprobar si hay tensión en la p.a.t. de masas. 

 
f) Puentear los bornes C1 y P1 del telurómetro. 

 
g) Instalar el cable de resistencia inferior a 0,1 Ohm entre el borne C1-P1 y la p.a.t. de 

masas, utilizando los guantes de 30 kV. 
 

h) Comprobar las picas y los cables instalados. 
 

i) Seleccionar la intensidad de prueba más alta (50 mA), la escala más baja en Ohms y 
realizar la medida hasta que obtengamos un valor estable en el display. 

 
j) Para el desmontaje, realizar los pasos en sentido inverso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO MEDICION 
RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 

 

I4000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 8 de 21 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma:  

 
7.2 Medida de la resistencia de p.a.t. de neutro (Rn) de un CD de interior o CD de 
intemperie (PT) 
 
Se denomina p.a.t. de neutro o de servicio porque a ella está conectado el neutro de BT del 
transformador. 
 

 
 
El método operativo es el siguiente: 
 

a) Medir con el voltímetro la tensión (AC) entre el circuito de p.a.t. de masas y el del neutro 
o servicio. Si la tensión existente ente ambos supera los 15 V, no se realizará la medición. 
Para esta comprobación se deberán utilizar guantes aislantes de 30 kV. 

 
b) Escoger la zona donde se clavarán las picas para la medición, lo más lejos posible de 

neutros de BT, farolas, canalizaciones metálicas y elementos similares que puedan afectar 
en la medición. 

 
c) Realizar la conexión del cable de 50 metros entre la primera piqueta (sonda de tensión) y 

el borne P2 del telurómetro. 
 

d) Realizar la conexión del cable de 80 metros entre la segunda piqueta (contratierra/pica 
auxiliar de corriente) y el borne C2 del telurómetro, de forma que las dos piquetas queden 
alineadas con respecto al electrodo de p.a.t. a medir. 

 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO MEDICION 
RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 

 

I4000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 9 de 21 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma:  

 
e) Comprobar si hay tensión en la p.a.t. del neutro. 

 
f) Puentear los bornes C1 y P1 del telurómetro. 

 
g) Instalar el cable de resistencia inferior a 0,1 Ohm entre el borne C1-P1 y la p.a.t. del 

neutro, utilizando los guantes de 30 kV. 
 

h) Comprobar las picas y los cables instalados. 
 

i) Seleccionar la intensidad de prueba más alta (50 mA), la escala más baja en Ohms y 
realizar la medida hasta que obtengamos un valor estable en el display. 

 
j) Para el desmontaje, realizar los pasos en sentido inverso. 
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7.3 Medida de acoplamiento entre masas y neutro (Rc) 
 
La proximidad de los electrodos de las p.a.t. de masas y neutro, hace que las resistencias Rm y 
Rn sean dependientes. La circulación de una corriente por una tierra provoca la aparición de una 
diferencia de potencial en la otra. Esto se debe a que ambas tomas de tierra tienen un tronco 
común en las profundidades del suelo. Este fenómeno se representa por el circuito equivalente 
siguiente: 
 
 

 
 
En los apartados 7.1 y 7.2 se detalla como obtener Rm y Rn, respectivamente. Para obtener Rmn 
hay que operar de la siguiente manera: 
 

a) Medir con el voltímetro la tensión (AC) entre el circuito de p.a.t. de masas y el del neutro 
o servicio. Si la tensión existente ente ambos supera los 15 V, no se realizará la medición. 
Para esta comprobación se deberán utilizar guantes aislantes de 30 kV. 

 
b) Comprobar si hay tensión en la p.a.t. del neutro. 
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c) Puentear los bornes C1 y P1 del telurómetro. 

 
d) Puentear los bornes C2 y P2 del telurómetro. 

 
e) Instalar el cable de resistencia inferior a 0,1 Ohm entre el borne C1-P1 y la p.a.t. de 

masas, utilizando los guantes de 30 kV. 
 

f) Instalar el cable de resistencia inferior a 0,1 Ohm entre el borne C2-P2 y la p.a.t. del 
neutro, utilizando los guantes de 30 kV. 

 
g) Seleccionar la intensidad de prueba más alta (50 mA), la escala más baja en Ohms y 

realizar la medida hasta que obtengamos un valor estable en el display. 
 

h) Para el desmontaje, realizar los pasos en sentido inverso. 
 

i) Finalmente, sólo queda aplicar la fórmula para obtener el valor de Rc. 
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7.4 Medida de la resistencia de p.a.t. de las masas en un apoyo de MT 
 
Se denomina p.a.t. de masas o de protección porque a ella están conectadas todas las partes 
metálicas de la instalación: chasis de seccionadores, derivación a tierra de las autoválvulas y de 
los elementos de maniobra, mandos y banquetas de maniobra y el apoyo. 
 
La resistencia de p.a.t. de las masas se representa por Rm para redes de tierra separadas y Ra 
para las autoválvulas. 
 

 
 
El método operativo es el siguiente: 
 

a) Escoger la zona donde se clavarán las picas para la medición, lo más lejos posible de 
neutros de BT, farolas, canalizaciones metálicas y elementos similares que puedan afectar 
en la medición. 

 
b) Realizar la conexión del cable de 31 metros entre la primera piqueta (sonda de tensión) y 

el borne P2 del telurómetro. 
 

c) Realizar la conexión del cable de 50 metros entre la segunda piqueta (contratierra/pica 
auxiliar de corriente) y el borne C2 del telurómetro, de forma que las dos piquetas queden 
alineadas con respecto al electrodo de p.a.t. a medir. 

 
d) Comprobar si hay tensión en la p.a.t. de masas. 

 
e) Puentear los bornes C1 y P1 del telurómetro. 
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f) Instalar el cable de resistencia inferior a 0,1 Ohm entre el borne C1-P1 y la p.a.t. de 

masas, utilizando los guantes de 30 kV. 
 

g) Comprobar las picas y los cables instalados. 
 

h) Seleccionar la intensidad de prueba más alta (50 mA), la escala más baja en Ohms y 
realizar la medida hasta que obtengamos un valor estable en el display. 

 
i) Para el desmontaje, realizar los pasos en sentido inverso. 
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8 REGISTROS A UTILIZAR 
 
El registro donde se guardará constancia de los resultados de las mediciones de puestas a tierra, 
es el impreso “Registro de Medida de Puestas a Tierra en CD”, para las medidas referentes a 
Centros de Distribución, ya sean de interior o intemperie y el impreso “Registro de Medida de 
Puestas a Tierra en Apoyo de MT”, para el caso de medidas en apoyos de líneas aéreas de media 
tensión. El formato del registro y la forma de cumplimentarlo se detallan en los Anexos I y II. 
 
 
 
9 DOCUMENTACION DE REFERENCIA 
 
 

• Real Decreto 328/2001 de 4 de Diciembre de 2001. 
 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. (Real 
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10.  HOJA DE CONTROL DE LAS REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
I4000 - PROCEDIMIENTO MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 

 

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES 

Nº REV. FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

    0   Emisión inicial 
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ANEXO I: REGISTRO DE MEDIDA DE PUESTAS A TIERRA EN CD 
 
Este impreso es el registro de campo sobre el cual los inspectores realizarán las anotaciones 
pertinentes resultado de las mediciones de puesta a tierra de una instalación. Los campos a 
cumplimentar son: 
 

• Zona: Código de zona donde está instalado físicamente el CD, aportado por ENDESA 
Distribución Eléctrica, S.L.  

 
• Línea: Nombre que identifica la línea de mantenimiento a la cual pertenece la instalación 

a inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 
 

• Código: Código único asignado a la línea de mantenimiento a la cual pertenece la 
instalación a inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 

 
• Nº de CD: Número/Nombre que identifica el CD a inspeccionar, aportado por ENDESA 

Distribución Eléctrica, S.L.. 
 

• Observaciones: Anotaciones misceláneas referentes a la instalación, tales como 
imposibilidad de realizar las mediciones por lluvia o terreno húmedo, paso masivo de 
transeúntes, etc. 

 
• Hoja nº --/--: El primer campo corresponde con el número correlativo de la hoja de 

medida. El segundo número corresponde al número total de hojas de la medida, en caso 
de que hubiera más de una, por ejemplo, porque hay dos transformadores en un mismo 
CD, con p.a.t. de neutro diferentes. 

 
• Fecha Programada: Fecha prevista para realizar el reconocimiento del CD, aportado por 

ENDESA Distribución Eléctrica, S.L. y que deriva del plan de revisión periódico 
trianual. 

 
• Fecha Inspección: Día, Mes y Año en que se ha realizado la medición. 

 
• Hora Inspección: Anotar la Hora y Minuto en la que se ha finalizado la medición. 

 
• Equipo Utilizado: Anotar aquí la marca, modelo, nº de serie y nº de inventario asignado 

al telurómetro con el que se ha realizado la medida. 
 

• Tipo de Puesta a Tierra: Marcar las casillas pertinentes, según las instalaciones de p.a.t. 
presentes en el CD. 

 
• Valor Medido: Valor ohmico de la resistencia de p.a.t. obtenida, para una p.a.t. concreta. 
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• Distancia de las Picas al Electrodo p.a.t.: Anotar la distancia real a la que se colocan las 

picas para realizar la medición, comparándolo con la distancia ideal de 50 y 80 metros. 
 

• Escala de la Medida: Anotar los valores de fondo de la escala seleccionada para la 
medición concreta de una p.a.t. 

 
• Inspector: El inspector que ha realizado la medición de la puesta a tierra de la instalación 

anotará aquí su nombre y dejará su firma. 
 

• Control Registro: Una vez el director técnico reciba el presente registro, le asignará el 
código de control de registro correspondiente:  

-Formato PAT-CTXXXXX/AA (para mediciones en CDs de interior) 
-o PAT-PTXXXXX/AA (para mediciones en CDs de intemperie) 

, siendo XXXXX un número correlativo de 5 dígitos, de 00001 a 99999 y AA 
corresponde a las dos últimas cifras del año en curso, que además coincidirá con el 
número asignado a la unidad de inspección sobre la que se ha realizado la medida. 
Además, el director técnico dejará su firma conforme ha recibido y aceptado el registro. 

 
¡Importante! La cumplimentación de la hoja de registro deberá realizarse utilizando bolígrafo, 
pluma o cualquier otro útil de escritura permanente y de grosor pequeño. Bajo ningún concepto 
puede emplearse lápiz o cualquier útil cuya escritura pueda degradarse rápidamente con el 
tiempo. 
 
Si fuera necesario realizar alguna corrección sobre la hoja de registro, bajo ningún concepto se 
podrá usar líquido corrector o similar. La manera de efectuar la corrección es tachando la parte 
errónea con un trazo simple e indicando junto a ella las iniciales del inspector que realiza la 
corrección así como la fecha del día en que se realiza. 
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ANEXO II: REGISTRO DE MEDIDA DE PUESTAS A TIERRA EN APOYO DE MEDIA 
TENSION 
 
Este impreso es el registro de campo sobre el cual los inspectores realizarán las anotaciones 
pertinentes resultado de las mediciones de puesta a tierra de un apoyo de línea aérea de MT. Los 
campos a cumplimentar son: 
 

• Zona: Código de zona a la que pertenece al tramo de línea aérea a inspeccionar, aportado 
por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 

 
• Línea: Nombre que identifica la línea de mantenimiento a la cual pertenece la línea a 

inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 
 

• Código: Código único asignado a la línea de mantenimiento a la cual pertenece la línea a 
inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 

 
• Ruta: Una ruta es un conjunto de tramos concatenados con un origen y un final, 

utilizados para planificar el recorrido de una línea de manera que no se repita ningún 
tramo en la inspección. Aquí se indicará el código o tramo de la ruta perteneciente a la 
línea que se está inspeccionando. 

 
• Observaciones: Anotaciones misceláneas referentes a la instalación, tales como 

imposibilidad de realizar las mediciones por lluvia o terreno húmedo, paso masivo de 
transeúntes, etc. 

 
• Hoja nº --/--: El primer campo corresponde con el número correlativo de la hoja de 

medida. El segundo número corresponde al número total de hojas de la medida, en caso 
de que hubiera más de una, por ejemplo, porque hay más de un apoyo en la misma ruta. 

 
• Fecha Programada: Fecha prevista para realizar el reconocimiento del CD, aportado por 

ENDESA Distribución Eléctrica, S.L. y que deriva del plan de revisión periódico 
trianual. 

 
• Fecha Inspección: Día, Mes y Año en que se ha realizado la medición. 

 
• Hora Inspección: Anotar la Hora y Minuto en la que se ha finalizado la medición. 

 
• Datos del Apoyo Medido: Aquí se anotarán los datos mínimos para identificar el apoyo 

sobre el que se ha realizado la medición, de forma que quede relacionado con la hoja de 
inspección de líneas aéreas (ver I3000). 
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• Equipo Utilizado: Anotar aquí la marca, modelo, nº de serie y nº de inventario asignado 

al telurómetro con el que se ha realizado la medida. 
• Tipo de Puesta a Tierra: Marcar las casillas pertinentes, según las instalaciones de p.a.t. 

presentes en el apoyo. 
 

• Valor Medido: Valor ohmico de la resistencia de p.a.t. obtenida, para una p.a.t. concreta. 
 

• Distancia de las Picas al Electrodo p.a.t.: Anotar la distancia real a la que se colocan las 
picas para realizar la medición, comparándolo con la distancia ideal de 31 y 50 metros. 

 
• Escala de la Medida: Anotar los valores de fondo de la escala seleccionada para la 

medición concreta de una p.a.t. 
 

• Inspector: El inspector que ha realizado la medición de la puesta a tierra de la instalación 
anotará aquí su nombre y dejará su firma. 

 
• Control Registro: Una vez el director técnico reciba el presente registro, le asignará el 

código de control de registro correspondiente:  
-Formato PAT-CTXXXXX/AA (para mediciones en CDs de interior) 
-o PAT-PTXXXXX/AA (para mediciones en CDs de intemperie) 

,siendo XXXXX un número correlativo de 5 dígitos, de 00001 a 99999 y AA corresponde 
a las dos últimas cifras del año en curso, que además coincidirá con el número asignado a 
la unidad de inspección sobre la que se ha realizado la medida. Además, el director 
técnico dejará su firma conforme ha recibido y aceptado el registro. 

 
¡Importante! La cumplimentación de la hoja de registro deberá realizarse utilizando bolígrafo, 
pluma o cualquier otro útil de escritura permanente y de grosor pequeño. Bajo ningún concepto 
puede emplearse lápiz o cualquier útil cuya escritura pueda degradarse rápidamente con el 
tiempo. 
 
Si fuera necesario realizar alguna corrección sobre la hoja de registro, bajo ningún concepto se 
podrá usar líquido corrector o similar. La manera de efectuar la corrección es tachando la parte 
errónea con un trazo simple e indicando junto a ella las iniciales del inspector que realiza la 
corrección así como la fecha del día en que se realiza. 
 
 
 
 
 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

PROCEDIMIENTO MEDICION 
RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 

 

I4000 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 20 de 21 

 
Realización:  
Fecha y firma:  
 

Aprobación:  
Fecha y firma:  

 
ANEXO III: TELUROMETRO  
 
III.1 TERCA 2 
 
Las características particulares del telurómetro que se utilizará para las mediciones són: 
 

• Marca: Chauvin Arnoux. 
 

• Modelo: TERCA 2. 
 

• Frecuencia de la señal inyectada: 128 Hz. 
 

• Corriente de la señal inyectada: 2 mA, 10 mA o 50 mA (seleccionable). 
 

• Escalas de medida y resolución: 
o Escala 2 Ohms, resolución de 1 mOhm. 
o Escala 20 Ohms, resolución de 10 mOhms. 
o Escala 200 Ohms, resolución de 100 mOhms. 
o Escala 2 kOhms, resolución de 1 mOhm. 
o Escala 20 kOhms, resolución de 1 mOhm. 

 
• Correspondencia de bornes: 

o C1  X 
o P1  Xv 
o P2  Y 
o C2  Z 

 
III.2 C.A. 6460 
 
Las características particulares del telurómetro que se utilizará para las mediciones són: 
 

• Marca: Chauvin Arnoux. 
 

• Modelo: C.A. 6460 
 

• Frecuencia de la señal inyectada: 128 Hz. 
 

• Corriente de la señal inyectada: 0,1 mA, 1 mA o 10 mA reguladas automáticamente a 
los diferentes rangos de resistencias. 

 
• Escalas de medida y resolución: Medida de 0 a 2000 Ohms en tres calibres automáticos. 
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• Correspondencia de bornes: 

o C1  X 
o P1  Xv 
o P2  Y 
o C2  Z 

 
III.3 C.A. 6423 
 
Las características particulares del telurómetro que se utilizará para las mediciones són: 
 

• Marca: Chauvin Arnoux. 
 

• Modelo: C.A. 6423 
 

• Frecuencia de la señal inyectada: 128 Hz. 
 

• Corriente de la señal inyectada: 0,1 mA, 1 mA o 10 mA reguladas automáticamente a 
los diferentes rangos de resistencias. 

 
• Escalas de medida y resolución: Medida de 0 a 2000 Ohms en tres calibres automáticos. 

 
 

 
• Correspondencia de bornes: 

o C1  X 
o P2  Y 
o C2  Z 

 

Rango de medida [Ω] Resolución [Ω] Corriente de prueba [mA] Precisión 
0,00 - 19,99 0,01 10 ±2% ±1pt 

20,00 – 199,9 0,1 1 ±2% ±1pt 
200,0 - 1999  1 0,1 ±2% ±3pt 

Rango de medida [Ω] Resolución [Ω] Corriente de prueba [mA] Precisión 
0,00 - 19,99 0,01 10 ±2% ±1pt 

20,00 – 199,9 0,1 1 ±2% ±1pt 
200,0 - 1999  1 0,1 ±2% ±3pt 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
Se describe la modificación de la nueva nomenclatura en el apartado Control Registro de los 
informes, que consiste en un nuevo formato en la que aparece el año en el que se realiza la 
inspección; así como la inclusión del registro Hoja de control de las revisiones del 
procedimiento. 
 

 
 

2 OBJETO 
 

El presente documento tiene como objetivo marcar las pautas para la realización de las medidas 
de tensiones de paso y contacto para así comprobar el estado de las instalaciones de puesta a 
tierra con el fin de cumplir lo prescrito reglamentariamente en la MIE-RAT 13. 

 
El objetivo de la medición de las tensiones de contacto es determinar si una persona, al entrar en 
contacto con alguna parte metálica cercana a la instalación, en un momento de defecto en la 
misma en la que se derive corriente a la red de tierras pueda padecer una diferencia de potencial 
entre la parte del cuerpo en contacto y el suelo a través de sus pies (contacto mano-pie) o bien 
entre dos partes del cuerpo tocando simultáneamente dos elementos metálicos próximos entre sí 
(contacto mano-mano). 
 
Las mediciones de paso también se realizan para estudiar la posible aparición de tensiones 
peligrosas al producirse un defecto en la instalación, pero en este caso se estudia la diferencia de 
potencial que se puede generar entre los dos pies de una persona caminando por la zona afectada. 
Esta tensión aparece debido a que un defecto derivado a tierra (el suelo) genera un campo de 
potencial eléctrico que se distribuye radialmente desde el punto donde se deriva corriente, por lo 
que entre dos puntos alejados del punto de defecto existe un potencial diferente, decreciente a 
medida que nos alejamos del punto de defecto. 

 
 
 

3 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento será de aplicación a todas las mediciones en Centros de Transformación [CT] 
y Centros de Transformación sobre poste [PT] de ENDESA Distribución Eléctrica, S.L., cuyo 
valor de tensión de explotación esté comprendido entre 1 kV y 36 kV. 
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4 EQUIPOS NECESARIOS 
 

El equipo necesario incluye: 
 
• Guantes aislantes de 30 kV clase 3. 
• Guantes protección mecánica. 
• Casco con pantalla. 
• Botas de seguridad. 
• Alfombra aislante o banqueta de MT. 
• Voltímetro AC (RMS). 
• Linterna. 
• Cinta métrica de 50 m de longitud. 
• Equipo de medición de tensiones de paso y contacto, incluyendo cables, electrodos para 

simulación de los pies de 200 cm2 y de 250 N de fuerza sobre el suelo. 
• Cepillo y tela esmeril para limpiar zonas pintadas u oxidadas, para hacer un buen 

contacto con las pinzas. 
• Equipo de comunicación adecuado: teléfono móvil, emisora, etc. 
 
 

 
5 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

 
El personal de inspección cualificado para esta tarea deberá cumplir lo prescrito en el 
Procedimiento General PG0006: Puestos de Trabajo. 
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6 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

En las proximidades de las zonas descritas, el contacto con sus partes metálicas constituye un 
riesgo que se debe evitar, tomando las precauciones indicadas a continuación: 
 

a) No realizar dichos trabajos cuando se produzcan condiciones atmosféricas adversas 
(lluvia, tormenta eléctica sin lluvia, tormenta de granizo, etc.). 

 
b) Suspensión del trabajo, si durante su ejecución se producen los citados fenómenos 

atmosféricos. 
 

c) Para realizar estas mediciones en una instalación con o sin servicio, deberán utilizarse 
siempre guantes aislantes de 30 kV y una alfombra aislante o banqueta. 

 
d) Señalizar convenientemente la zona de trabajo para impedir el paso de personas o 

animales, ya que las tensiones generadas en el entorno al aplicar una intensidad elevada 
pueden ser de hasta 600 Volts. 

 
e) No deberá modificarse el estado de la instalación y queda prohibido abrir o interrumpir l 

a continuidad de cualquier conexión de tierra con la instalación en tensión. 
 
Las actividades derivadas de la aplicación este procedimiento, no plantean ninguna  alteración 
significativa del medio, no obstante, cabe recordar, la obligatoriedad de ordenar las acciones de 
forma que en ningún ensayo se perjudique fauna, suelo, vegetación, etc.. Los materiales de 
desecho deberán estar ordenados y serán retirados después de cada tarea. 
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7 SECUENCIA DE OPERACIONES 
 

Se realizarán dos tipos de mediciones: tensiones de paso y tensiones de contacto aplicadas a un 
cuerpo humano. 
 
Para realizar las medidas de acuerdo con la realidad, es importante decidir en qué puntos será 
necesaria la medida, a determinar según sea la zona de la instalación y alrededores inmediatos, 
así como los elementos de riesgo presentes en dicha zona. 
 
Por ello, en la hoja de registro de la medición de tensiones de paso y contacto ha de realizarse un 
croquis a mano alzada de la zona considerada de riesgo (CD y alrededores inmediatos) y sobre 
ese plano estudiar y realizar las medidad que se consideren necesarias para el caso particular. 
 
 
 
7.1 Medición de las tensiones de paso 
 
Para realizar la medición de las tensiones de paso una vez seleccionado el punto donde se 
realizarán, se seguiran los siguientes pasos: 
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a) Para configurar el medidor de tensiones de paso y contacto seleccionar: 
a. Seleccionar Resistencia interna del voltímetro a 1000 ohms. 
b. Programar la Intensidad Máxima a 600 A (valor fijado por ENDESA Distribución 

Eléctrica, S.L.)  
b) Escoger la zona donde se clavará la contrapica o pica auxiliar, que cerrará el circuito de 

corriente de prueba generada por el aparato. Se colocará lo más lejos posible de neutros 
de BT, farolas, canalizaciones metálicas y elementos similares que puedan afectar en la 
medición. También es importante que la contrapica esté en línea con el medidor y con el 
electrodo de tierra por el que inyectaremos la corriente de prueba (Ip). La distancia entre 
electrodo y equipo será de al menos 20 metros. La distancia entre el equipo y la 
contrapica será al menos de otros 20 metros. Por tanto, al estar en línea, la distancia entre 
electrodo y pica auxiliar será de al menos 40 metros. 

 
c) Una vez colocada la contrapica en el lugar adecuado, hay que conectar los cables que 

unirán electrodo – equipo y contrapica – equipo para cerrar el circuito de corriente. Dicha 
conexión se realizará en los bornes etiquetados de “Corriente de Prueba (Ip)”. 

 
NOTA: En este punto ya está preparado el equipo para realizar tanto las mediciones de tensiones 
de paso como de contacto, el circuito de corriente no se modificará durantes las medidas, salvo 
que se sospeche que se están obteniendo medidas erróneas. 
 
Para saber donde se medirán las tensiones de paso habrá que seguir los siguientes criterios para 
seleccionar los puntos a realizar la medida: 
 

• A 1 metro en dirección perpendicular a cada fachada. 
• A 1 metro en dirección de la prolongación de las diagonales de las esquinas. 
• A 1 metro de las fachadas en sentido paralelo a las mismas. 
• A 1 metro de las esquinas (hacia la diagonal) en el sentido paralelo a las fachadas. 
• Al menos cinco mediciones en el interior repartidas por la superficie del CT/PT. 
• Una medición con un pie en el suelo en el interior del CT y otro en el exterior, por cada 

acceso de personal del CT. 
 
Una vez realizada la instalación del circuito de corriente, el equipo debe permanecer fijo y 
únicamente se utilizan los electrodos de simulación y los cables del voltímetro para realizar las 
mediciones. Por tanto, para cada medida de tensiones de paso: 
 

d) Situar ambos electrodos de simulación en el punto a realizar la medición de tensión de 
paso, separadas entre ellas una distancia de 1 metro. 

 
e) Conectar mediante cables cada electrodo por separado con uno de los bornes del 

voltímetro, etiquetado en el equipo como “Tensión Medida (Vm)”. La distancia entre 
electrodos y equipo debe ser al menos de 20 metros. 
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f) Poner en marcha el aparato con mucha precaución de que la zona de trabajo sea segura. 
 
 
 

g) Previa a la inyección de la intensidad de prueba para realizar las mediciones, se deberán 
medir las tensiones erráticas (vagabundas, parásitas) que pudieran existir en el terreno y 
que podrían llegar a falsearnos la medida. Para ello, se pulsará el accionador “Tensiones 
Erráticas” y se ajustará la escala de tensión hasta que obtengamos una medida correcta en 
el display. Si en la escala más baja de tensión la lectura del voltímetro sigue siendo igual 
a  “0 V.”, descartaremos la influencia de tensiones erráticas en la medida. 

 
h) Ajustar la Intensidad de Prueba hasta un valor del orden del 1% de la intensidad de 

defecto máxima y como mínimo 5 A. 
 

i) Ajustar la escala de tensión desde la más baja hasta valores superiores hasta que 
obtengamos una lectura correcta de la tensión medida en los electrodos (Vm). 

 
a) Una vez realizada la medida, para eliminar la posible influencia de corrientes parásitas en 

el terreno, además de realizar la medición sin inyectar corriente (tensiones parásitas, 
comentadas en el punto (g)) realizaremos otra medida con la corriente de prueba decalada 
180º. Para ello, invertiremos la polaridad de la señal utilizando el selector 0º - 180º. 

 
j) Una vez invertida la polaridad, realizaremos de nuevo la medida sobre el mismo punto 

seleccionado. 
 

k) Finalmente sólo queda aplicar la siguiente fórmula para hallar las tensiones de paso: 
 

 
 donde: Vp = Tensión de paso medida 
  V (0º) = Tensión medida a polaridad 0º 
  V (180º) = Tensión medida a polaridad 180º 
  Ve = Tensión obtenida en la medida de tensiones erráticas 
 

l) Apagar el aparato, seleccionar otro punto a medir y repetir los pasos d) a l). 
 
Para verificar si el valor de tensión de paso obtenido en el voltímetro (Vp(medida)) está dentro 
de los límites establecidos en el proyecto, primero habrá que escalar dicho valor según la 
relación entre Intensidad Máxima de la instalación e Intensidad de Prueba: 
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Vp(real) = Vp(medida) x (Imax / Ip) 

 
El valor obtenido se comparará con el máximo teórico para cada instalación dada, a obtener 
según se indica en el apartado (7.3). 
 
7.2 Medición de las tensiones de contacto 
 
Para realizar la medición de las tensiones de contacto una vez seleccionado el punto donde se 
realizarán, se seguiran los siguientes pasos: 
 

 
 
NOTA: La ilustración anterior simboliza una medida de tensión de contacto mano-pie, para las 
medidas mano-mano no se utilizarán los electrodos de simulación y se conectarán los bornes del 
voltímetro a los dos elementos metálicos a comprobar. (Ver abajo). 
 

b) Para configurar el medidor de tensiones de paso y contacto seleccionar: 
a. Seleccionar Resistencia interna del voltímetro a 1000 ohms. 
b. Programar la Intensidad Máxima a 600 A (valor fijado por ENDESA Distribución 

Eléctrica, S.L.)  
 
c) Escoger la zona donde se clavará la contrapica o pica auxiliar, que cerrará el circuito de 

corriente de prueba generada por el aparato. Se colocará lo más lejos posible de neutros 
de BT, farolas, canalizaciones metálicas y elementos similares que puedan afectar en la 
medición. También es importante que la contrapica esté en línea con el medidor y con el 
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electrodo de tierra por el que inyectaremos la corriente de prueba (Ip). La distancia entre 
electrodo y equipo será de al menos 20 metros. La distancia entre el equipo y la 
contrapica será al menos de otros 20 metros. Por tanto, al estar en línea, la distancia entre 
electrodo y pica auxiliar será de al menos 40 metros. 

 
d) Una vez colocada la contrapica en el lugar adecuado, hay que conectar los cables que 

unirán electrodo – equipo y contrapica – equipo para cerrar el circuito de corriente. Dicha 
conexión se realizará en los bornes etiquetados de “Corriente de Prueba (Ip)”. 

 
NOTA: En este punto ya está preparado el equipo para realizar tanto las mediciones de tensiones 
de paso como de contacto, el circuito de corriente no se modificará durantes las medidas, salvo 
que se sospeche que se están obteniendo medidas erróneas. 
 
Para saber donde se medirán las tensiones de contacto habrá que seguir los siguientes criterios 
para seleccionar los puntos a realizar la medida: 
 

• Elementos metálicos de la construcción, tales como: puertas, ventanas, escaleras, 
barandillas, trapas,… Con dichos elementos en ambas posiciones (ej. Puerta abierta y 
cerrada) y los electrodos de simulación en el interior y en el exterior, en todas las 
combinaciones posibles. Estas mediciones serán entre elemento metálico y pie (contacto 
mano-pie). 

• Elementos metálicos en el exterior, como tuberías, farolas, raíles, vallas, cercas, etc. Estas 
mediciones serán entre elemento metálico y pie (contacto mano-pie). 

• En el interior del recinto de la instalación, en las masas (celdas de MT, cabinas, armarios 
de BT). Estas mediciones serán entre elemento metálico y pie (contacto mano-pie). 

• Para los tres puntos anteriores, siempre que dos elementos diferentes de los anteriores 
estén accesibles simultáneamente a menos de 2 metros, se realizarán las mediciones 
pertinentes entre elementos metálicos (contacto mano-mano). 

 
Una vez realizada la instalación del circuito de corriente, el equipo debe permanecer fijo y 
únicamente se utilizan los electrodos de simulación y los cables del voltímetro para realizar las 
mediciones. Por tanto, para cada medida de tensiones de paso: 
 

e) Para medidas mano-pie: Situar ambos electrodos de simulación frente al elemento 
metálico a realizar la medición de tensión de paso, separadas entre ellas una distancia de 
1 metro. Conectar mediante cables ambos electrodos (puenteados) al mismo borne del 
voltímetro. Después, conectar con otro cable el elemento metálico a medir tensión de 
contacto al otro borne del voltímetro. La distancia entre electrodos/parte metálica y 
equipo debe ser al menos de 20 metros. 

 
f) Para medidas mano-pie: Conectar a un borne del voltímetro el primer elemento 

metálico y al otro borne del voltímetro el segundo elemento metálico. La distancia entre 
partes metálicas y equipo debe ser al menos de 20 metros. 
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g) Poner en marcha el aparato con mucha precaución de que la zona de trabajo sea segura. 
 
 
h) Previa a la inyección de la intensidad de prueba para realizar las mediciones, se deberán 

medir las tensiones erráticas (vagabundas, parásitas) que pudieran existir en el terreno y 
que podrían llegar a falsearnos la medida. Para ello, se pulsará el accionador “Tensiones 
Erráticas” y se ajustará la escala de tensión hasta que obtengamos una medida correcta en 
el display. Si en la escala más baja de tensión la lectura del voltímetro sigue siendo igual 
a  “0 V.”, descartaremos la influencia de tensiones erráticas en la medida. 

 
m) Ajustar la Intensidad de Prueba hasta un valor del orden del 1% de la intensidad de 

defecto máxima y como mínimo 5 A. 
 

i) Ajustar la escala de tensión desde la más baja hasta valores superiores hasta que 
obtengamos una lectura correcta de la tensión medida entre electrodos y parte metálica 
(Vm). 

 
j) Una vez realizada la medida, para eliminar la posible influencia de corrientes parásitas en 

el terreno, además de realizar la medición sin inyectar corriente (tensiones parásitas, 
comentadas en el punto (g)) realizaremos otra medida con la corriente de prueba decalada 
180º. Para ello, invertiremos la polaridad de la señal utilizando el selector 0º - 180º. 

 
k) Una vez invertida la polaridad, realizaremos de nuevo la medida sobre el mismo punto 

seleccionado. 
 

n) Finalmente sólo queda aplicar la siguiente fórmula para hallar las tensiones de contacto: 
 

 
 donde: Vc = Tensión de contacto medida 
  V (0º) = Tensión medida a polaridad 0º 
  V (180º) = Tensión medida a polaridad 180º 
  Ve = Tensión obtenida en la medida de tensiones erráticas 
 

l) Apagar el aparato, seleccionar otro punto a medir y repetir los pasos d) a k). 
 
Para verificar si el valor de tensión de contacto obtenido en el voltímetro (Vc(medida)) está 
dentro de los límites establecidos en el proyecto, primero habrá que escalar dicho valor según la 
relación entre Intensidad Máxima de la instalación e Intensidad de Prueba:  
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Vc(real) = Vc(medida) x (Imax / Ip) 

 
El valor obtenido se comparará con el máximo teórico para cada instalación dada, a obtener 
según se indica en el apartado (7.3). 
7.3 Criterios de aceptación y rechazo 
 
Según se prescribe en el apartado 1 de la MIE-RAT 13, las tensiones de paso y contacto 
máximas admisibles en una determinada instalación (tensiones de contacto aplicadas al cuerpo 
humano), vienen determinadas por la siguiente fórmula de cálculo de tensión de contacto 
aplicada: 
 

 
 
Siendo: 

Vca = tensión máxima permitida de contacto aplicada al cuerpo humano, ya sea de paso, 
contacto o bien diferencia de potencial. 
t = duración de la falta en segundos. 
K = 72 y n = 1 para tiempos (t) inferiores a 0,9 segundos. 
K = 78,5 y n = 0,18 para tiempos (t) entre 0,9 segundos y 3 segundos. 
Para tiempos comprendidos entre 3 y 5 segundos, Vca(máx) será de 64 V. 
 Para tiempos superiores a 5 segundos, Vca(máx) será de 50 V. 

 
Este valor teórico obtenido será el máximo que podremos obtener en la instalación en la que 
realizamos la medida. En caso de obtener algún valor superior, deberá anotarse como defecto de 
decreto según lo marcado en la instrucción técnica correspondiente: apartado 1.4 en la I1000 y 
apartado 5.4 en la I2000. 
 
 
 
8 REGISTROS A UTILIZAR 
 
El registro donde se guardará constancia de los resultados de las mediciones de tensiones de paso 
y contacto, es el impreso “Registro de Medida de Tensiones de Paso y Contacto”. El formato del 
registro y la forma de cumplimentarlo se detalla en el Anexo I. 
 
Además, se proporciona una hoja de ayuda al cálculo de la fórmula para realizar los cálculos 
intermedios para la obtención de las tensiones de contacto aplicadas. 
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9 DOCUMENTACION DE REFERENCIA 
 
 

• Real Decreto 328/2001 de 4 de Diciembre de 2001. 
 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. (Real 

Decreto 842/2002 de 2-8-2002; B.O.E. número 224 de 18-9-2002) 
 

• Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. (Decreto 3151/68 de 28 de 
Noviembre) 

 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre; 
BOE 288 de 1 de Diciembre de 1982) 

 
• Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento de Alta Tensión (MIE-RAT). 

(Orden del 6 de Julio de 1984) 
 

• “Método de Cálculo y Proyecto de Instalaciones de Puesta a Tierra para Centros de 
Transformación Conectados a Redes de Tercera Categoría.” – UNESA. (Febrero de 
1989) 
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10.  HOJA DE CONTROL DE LAS REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

I5000 - PROCEDIMIENTO MEDICION TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES 

Nº REV. FECHA NATURALEZA DE LA REVISIÓN 

    0 06/05/04  Emisión inicial 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
ANEXO I: REGISTRO DE MEDIDA DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 
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Este impreso es el registro de campo sobre el cual los inspectores realizarán las anotaciones 
pertinentes resultado de las mediciones de paso y contacto existentes en una instalación. Los 
campos a cumplimentar son: 
 

• Zona: Código de zona donde está instalado físicamente el CD, aportado por ENDESA 
Distribución Eléctrica, S.L.  

 
• Línea: Nombre que identifica la línea de mantenimiento a la cual pertenece la instalación 

a inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 
 

• Código: Código único asignado a la línea de mantenimiento a la cual pertenece la 
instalación a inspeccionar, aportado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.. 

 
• Nº de CD: Número/Nombre que identifica el CD a inspeccionar, aportado por ENDESA 

Distribución Eléctrica, S.L.. 
 

• Observaciones: Anotaciones misceláneas referentes a la instalación, tales como 
imposibilidad de realizar las mediciones por lluvia o terreno húmedo, paso masivo de 
transeúntes, etc. 

 
• Hoja nº --/--: El primer campo corresponde con el número correlativo de la hoja de 

medida. El segundo número corresponde al número total de hojas de la medida, en caso 
de que hubiera más de una, por ejemplo, porque hay dos transformadores en un mismo 
CD, con p.a.t. de neutro diferentes. 

 
• Fecha Programada: Fecha prevista para realizar el reconocimiento del CD, aportado por 

ENDESA Distribución Eléctrica, S.L. y que deriva del plan de revisión periódico 
trianual. 

 
• Fecha Inspección: Día, Mes y Año en que se ha realizado la medición. 

 
• Hora Inspección: Anotar la Hora y Minuto en la que se ha finalizado la medición. 

 
• Equipo Utilizado: Anotar aquí la marca, modelo, nº de serie y nº de inventario asignado 

al medidor de tensiones de paso y contacto con el que se ha realizado la medida. 
 
 
 
 
 

• Datos de Cálculo: Aquí se anotarán los valores a tener en cuenta para considerar una 
medida obtenida como válida o no: 
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o Imáx (A): Intensidad máxima de la instalación, fijada a 600 A ENDESA 

Distribución Eléctrica, S.L.. 
o Vpmáx (V): Tensión de paso máxima permitida, obtenida a partir de lo estipulado 

en el apartado (7.3) 
o Vcmáx (V): Tensión de contacto máxima permitida, obtenida a partir de lo 

estipulado en el apartado (7.3) 
o  

• Tensiones de Paso: En la parte izquierda de la tabla se anotarán, para cada medida 
realizada, los resultados obtenidos, de la forma siguiente: 

 
o Posición: Número correlativo correspondiente a una medida concreta, cuya 

ubicación está unívocamente representada en el croquis de la zona a estudiar, en 
el reverso de la hoja. 

o Ip (A): Intensidad de prueba aplicada por el medidor de tensiones de paso y 
contacto para la medida dada. 

o Vm (V): Tensión de paso obtenida en la medida dada, a escala con Ip. 
o Vp (V): Tensión de paso real teórica, obtenida a partir de Vm, Ip e Imax, 

mediante la fórmula: Vp = Vm x (Imax / Ip). 
o Defecto: Etiquetar con un “Sí” si el valor obtenido sobrepasa el el Vpmáx. En 

caso negativo, dejar sin marcar. 
 

• Tensiones de Contacto: En la parte derecha de la tabla se anotarán, para cada medida 
realizada, los resultados obtenidos, de la forma siguiente: 

 
o Posición: Número correlativo correspondiente a una medida concreta, cuya 

ubicación está unívocamente representada en el croquis de la zona a estudiar, en 
el reverso de la hoja. 

o Ip (A): Intensidad de prueba aplicada por el medidor de tensiones de paso y 
contacto para la medida dada. 

o Vm (V): Tensión de contacto obtenida en la medida dada, a escala con Ip. 
o Vc (V): Tensión de contacto real teórica, obtenida a partir de Vm, Ip e Imax, 

mediante la fórmula: Vc = Vm x (Imax / Ip). 
o Defecto: Etiquetar con un “Sí” si el valor obtenido sobrepasa el el Vpmáx. En 

caso negativo, dejar sin marcar. 
 

• Inspector: El inspector que ha realizado la medición de la puesta a tierra de la instalación 
anotará aquí su nombre y dejará su firma. 

 
 

• Control Registro: Una vez el director técnico reciba el presente registro, le asignará el 
código de control de registro correspondiente (formato TPC-CTXXXXX (para 
mediciones en CDs de interior) o bien TPC-PTXXXXX (para mediciones en CDs de 
intemperie), siendo XXXXX un número correlativo de 5 dígitos, de 00001 a 99999), que 
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además coincidirá con el número asignado a la unidad de inspección sobre la que se ha 
realizado la medida. Además, el director técnico dejará su firma conforme ha recibido y 
aceptado el registro. 

• Control Registro: Una vez el director técnico reciba el presente registro, le asignará el 
código de control de registro correspondiente:  

-Formato PAT-CTXXXXX/AA (para mediciones en CDs de interior) 
-o PAT-PTXXXXX/AA (para mediciones en CDs de intemperie) 

, siendo XXXXX un número correlativo de 5 dígitos, de 00001 a 99999 y AA 
corresponde a las dos últimas cifras del año en curso, que además coincidirá con el 
número asignado a la unidad de inspección sobre la que se ha realizado la medida. 
Además, el director técnico dejará su firma conforme ha recibido y aceptado el registro. 
 

 
En el reverso del registro hay una cuadrícula que servirá para realizar el croquis de la zona de 
riesgo sobre la que se realiza la medida. En este croquis deberán figurar: 
 

• Detalle del interior del recinto del CD (si procede). 
• Elementos metálicos accesibles: marcos de ventanas, puertas metálicas, farolas, 

canalizaciones metálicas, raíles, etc. 
• Emplazamiento del electrodo de tierra utilizado para la medición. 
• Emplazamiento de la pica auxiliar utilizada para la medición. 
• Marcado de los puntos donde se miden las tensiones de paso. Estos serán etiquetados con 

un número correlativo empezando por el “1” y dicho número irá inscrito en un círculo. 
Estos números coincidirán con las posiciones anotadas en el anverso de la hoja, donde se 
anotan los resultados de la medida. 

• Marcado de los puntos donde se miden las tensiones de contaco. Estos serán etiquetados 
con un número correlativo empezando por el “1” y dicho número irá inscrito en una 
flecha que apuntará al elemento metálico sobre el que se realiza la medida. Estos 
números coincidirán con las posiciones anotadas en el anverso de la hoja, donde se 
anotan los resultados de la medida. 

• Es importante marcar en cada medida el tipo de terreno sobre el que se realiza (asfalto, 
tierra, acera, etc...). 

 
Como anexo al registro, hay una cuadrícula de cálculo para obtener los resultados parciales para 
la aplicación de la fórmula de cálculo de tensiones de contacto aplicadas reales. Esta hoja sirve 
de ayuda al cálculo debido a que la obtención del resultado aplicando la fórmula no es arbitrario 
y puede incurrir en un error en el resultado si se aplica incorrectamente. 
 
¡Importante! La cumplimentación de la hoja de registro deberá realizarse utilizando bolígrafo, 
pluma o cualquier otro útil de escritura permanente y de grosor pequeño. Bajo ningún concepto 
puede emplearse lápiz o cualquier útil cuya escritura pueda degradarse rápidamente con el 
tiempo. 
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Si fuera necesario realizar alguna corrección sobre la hoja de registro, bajo ningún concepto se 
podrá usar líquido corrector o similar. La manera de efectuar la corrección es tachando la parte 
errónea con un trazo simple e indicando junto a ella las iniciales del inspector que realiza la 
corrección así como la fecha del día en que se realiza. 
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ANEXO II: MEDIDOR DE TENSION DE PASO Y CONTACTO MPC-5 
 
Las características particulares del medidor de tensiones de paso y contacto que se utilizará para 
las mediciones són: 
 

• Marca: Circutor. 
 

• Modelo: MPC-5. 
 

• Frecuencia de la señal inyectada: 50 Hz. 
 

• Señal de prueba inyectada: 
o Intensidad de 0 a 10 A, seleccionable por maneta frontal. 
o Fase de la señal a 0º o desfasada 180º, seleccionable por llave accionadora en el 

panel frontal. 
o Para medidas de tensiones erráticas, existe un pulsador para obtener la medida de 

tensión existente en ausencia de señal de prueba. 
 

• Voltímetro interno (digital): 
o Resistencia interna de 1000 ohms (para medidas de paso y contacto) y 300 kohms 

(para medidas de resistencia de p.a.t), seleccionables por interuptor. 
o Lectura mínima: 0,05 Volts. 
o Resolución: 0,01 Volts. 

 
• Lectura de resultados: El aparato cuenta con un display de cristal líquido donde se 

pueden leer los resultados de las medidas, de la forma: 
 
 
 
 

 Im = Intensidad de prueba real, en Amperios. 
Vm = Tensión de contacto aplicada medida por el aparato, a la intensidad de prueba real. 
Ix = Intensidad de defecto, ajustable mediante pulsadores en la parte superior del display. 
En nuestro caso, se deja ajustada a la intensidad de defecto máxima de 600 A, valor 
suministrado por ENDESA Distribución Eléctrica, S.L. 
V = Valor de tensión de contacto aplicada interpolado a partir de la intensidad de prueba 
(Im) y la intensidad máxima de defecto (Ix), según la fórmula: 
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Nº Expedient d'Autorització administrativa:

ACTA DE RECONEIXEMENT PERIÒDIC D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Unitat de Reconeixement:
Tipus d'Instal·lació:
Control Registre:

EMPRESA TITULAR:
Adreça per a notificacions:

ORGANISME D'INSPECCIÓ:
Nom i cognoms del titulat:
Titulació: Num. Col·legiat:
Adreça per a notifiacions:
Telèfon: Adreça Electrònica:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Emplaçament:
Municipi:

CARACTERISTIQUES TECNIQUES PRINCIPALS
Tipus d'Instal·lació:
Tensió de la línea d'entrada (kV):
Potència de cada TR (kVA):

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

En/Na .............................................. enginyer/enginyera competent que ha realitzat la 
inspecció de la instal·lació elèctrica de referència, d’acord amb el DECRET 328/2001, de 4 
de desembre, pel qual s’estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements 
periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d’energia 
elèctrica, i seguint el procediment d'inspecció I-1000: Procedimient d'Inspecció de Centres de 
Distribució d'Interior, EXPOSA que a la instal·lació revisada s’han detectat els defectes que 
figuren descrits en full adjunt.

…..……………..a,….. de ………………de ……….

Signat.

INSPELEC S.L.
ENTIDAD DE INSPECCIÓN

Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:

RESULTAT DE LA INSPECCIO

Control Registre: CT

1. Posada a terra (p.a.t.) 
   T5E 1.1. Defectes en els conductors o connexions que impideixin la p.a.t. efectiva 
   T67 1.1. Defectes en els conductors o connexions que impideixin la p.a.t. efectiva 
   T52 1.2. Elements no connectats a la terra de protecció o única 
   T53 1.3. Resistencia de la p.a.t. superior a la que estableix el projecte 
   T62 1.3. Resistencia de la p.a.t. superior a la que estableix el projecte 
   T54 1.4. Transferencia de tensions a l’exterior del CT per elements metál·lics, excepte les pantalles dels cables 
   T55 1.5. En cas de terres separades, distància entre elèctrodes insuficient 
   T56 1.6. Masses de terres separades accessibles simultàniament 
   T57 1.7. En cas de terres separades, nivell d’aïllament dels equips de baixa tensió, connectats a la p.a.t. de protecció, 
   inferior a la tensió de defecte del CT 
 

2. Transformador 
   F32 2.1. Pèrdues de líquid ostensibles. De correcció immediata a les zones de protecció especial, com són els aqüífers, etc. 
 

3. Elements de seccionament i protecció en AT 
   R44 3.1. Nivell d’oli baix en disjuntors PVO 
   R23 3.2. Manca parallamps en CT amb entrada de línia aèria, d’acord amb la MIE-RAT 09 
   R24 3.3. Parallamps malmesos 

 
4. Embarrats i connexions en alta tensió 

   X11 4.1. Distàncies inferiors a les reglamentàries 
   X22 4.2. Seccions inferiors a les reglamentàries 

 
5. Locals 

   V11 5.1. Accessos no reglamentaris o en mal estat 
   V21 5.2. Humitats inadmissibles amb presència d’àigua, que afecta la instal·lació 
   V22 5.3. Tancament del local en mal estat. De correcció immediata si no impedeix l’accés al personal aliè 
   V31 5.4. Manquen cartells indicadors de perill o instruccions de primers auxilis 
   V25 5.5. Il·luminació inexistent o inoperant 
   V41 5.6. Manca protecció contra contactes directes o bé està en mal estat a la instal·lació AT 
   V42 5.7. Manca protecció contra contactes directes o bé està en mal estat a la instal·lació del transformador 
   V43 5.8. Manca protecció contra contactes directes o bé està en mal estat a la instal·lació de BT 
   V27 5.9. Existència de conduccions i emmagatzematge de materials combustibles, que impliquin un perill 
   V28 5.10. Manca sistema contra incendis reglamentari 
   V29 5.11. Manca pantalla de separació entre equips amb més de 50 litres de líquid inflamable 
   V52 5.12. Manca pantalla de protecció per maniobres amb comandament manual en interruptors amb líquid inflamable 
   V2B 5.13. Obra civil en estat defectuós, que evidencï un perill 

 
6. Proteccions en el secundari de BT del transformador 

   U11 6.1. Fusibles en mal estat o d’incorrecta intensitat nominal per a la protecció de les línies de sortida 

Resultat
Codificació 

ENDESA Codificació del defecte segons RD 328/2001

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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CODI 
DEFECTE DESCRIPCIO DEFECTE SITUACIO DEFECTE

QUALIF. 
DEFECTE

TERMINI A 
CORRETGIR

RELACIÓ DE DEFECTES DETECTATS

(CT = Correcció a Termini; CI = Correcció Inmediata)

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre: CT

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

MESURES DE RESISTENCIA DE P.A.T.

Rm (ohms) Ra (ohms) Rn (ohms) Rmn (ohms) Rc (ohms) Ru (ohms)

(En cas de no procedir, es notarà amb 'N/P')Rm = P.a.t. de Protecció/Mases
Ra = P.a.t. d'Autovàlvules
Rn = P.a.t. de Servei/Neutre
Rmn = Resistència entre Rm i Rn
Rc = P.a.t. d'Acoblament de terres separades
Ru = P.a.t. Única

Codi Intern

I-4000: Procediment de medició de resistències de p.a.t.Mètode Aplicat:

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre:

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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600 A 0.6 seg 120 V

Imàx de Defecte Temps de Falta Vmàx contacte aplicada
Valors de Càlcul

MESURES DE TENSIONS DE PAS I CONTACTE

Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

Codi Intern

Mètode Aplicat:

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre:

I-5000: Procediment de medició de tensions de pas i contacte

Tensions de

Mesura nº Vca(V) Detall de la mesura

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT PERIÒDIC D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

En/Na .............................................. enginyer/enginyera competent que ha realitzat la 
inspecció de la instal·lació elèctrica de referència, d’acord amb el DECRET 328/2001, de 4 
de desembre, pel qual s’estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements 
periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d’energia 
elèctrica, i seguint el procediment d'inspecció I-1000: Procedimient d'Inspecció de Centres de 
Distribució d'Interior, CERTIFICA que la mateixa és correcta i no té defectes que precisin 
correcció immediata, ni defectes a esmenar dins un termini.

Nº Expedient d'Autorització administrativa:
Unitat de Reconeixement:
Tipus d'Instal·lació:
Control Registre:

EMPRESA TITULAR:
Adreça per a notificacions:

ORGANISME D'INSPECCIÓ:
Nom i cognoms del titulat:
Titulació: Num. Col·legiat:
Adreça per a notifiacions:
Telèfon: Adreça Electrònica:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Emplaçament:
Municipi:

CARACTERISTIQUES TECNIQUES PRINCIPALS
Tipus d'Instal·lació:
Tensió de la línea d'entrada (kV):
Potència de cada TR (kVA):

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

…..……………..a,….. de ………………de ……….

Signat.

INSPELEC S.L.
ENTIDAD DE INSPECCIÓN

Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:

RESULTAT DE LA INSPECCIO

Control Registre: CT

1. Posada a terra (p.a.t.) 
   T5E 1.1. Defectes en els conductors o connexions que impideixin la p.a.t. efectiva 
   T67 1.1. Defectes en els conductors o connexions que impideixin la p.a.t. efectiva 
   T52 1.2. Elements no connectats a la terra de protecció o única 
   T53 1.3. Resistencia de la p.a.t. superior a la que estableix el projecte 
   T62 1.3. Resistencia de la p.a.t. superior a la que estableix el projecte 
   T54 1.4. Transferencia de tensions a l’exterior del CT per elements metál·lics, excepte les pantalles dels cables 
   T55 1.5. En cas de terres separades, distància entre elèctrodes insuficient 
   T56 1.6. Masses de terres separades accessibles simultàniament 
   T57 1.7. En cas de terres separades, nivell d’aïllament dels equips de baixa tensió, connectats a la p.a.t. de protecció, 
   inferior a la tensió de defecte del CT 
 

2. Transformador 
   F32 2.1. Pèrdues de líquid ostensibles. De correcció immediata a les zones de protecció especial, com són els aqüífers, etc. 
 

3. Elements de seccionament i protecció en AT 
   R44 3.1. Nivell d’oli baix en disjuntors PVO 
   R23 3.2. Manca parallamps en CT amb entrada de línia aèria, d’acord amb la MIE-RAT 09 
   R24 3.3. Parallamps malmesos 

 
4. Embarrats i connexions en alta tensió 

   X11 4.1. Distàncies inferiors a les reglamentàries 
   X22 4.2. Seccions inferiors a les reglamentàries 

 
5. Locals 

   V11 5.1. Accessos no reglamentaris o en mal estat 
   V21 5.2. Humitats inadmissibles amb presència d’àigua, que afecta la instal·lació 
   V22 5.3. Tancament del local en mal estat. De correcció immediata si no impedeix l’accés al personal aliè 
   V31 5.4. Manquen cartells indicadors de perill o instruccions de primers auxilis 
   V25 5.5. Il·luminació inexistent o inoperant 
   V41 5.6. Manca protecció contra contactes directes o bé està en mal estat a la instal·lació AT 
   V42 5.7. Manca protecció contra contactes directes o bé està en mal estat a la instal·lació del transformador 
   V43 5.8. Manca protecció contra contactes directes o bé està en mal estat a la instal·lació de BT 
   V27 5.9. Existència de conduccions i emmagatzematge de materials combustibles, que impliquin un perill 
   V28 5.10. Manca sistema contra incendis reglamentari 
   V29 5.11. Manca pantalla de separació entre equips amb més de 50 litres de líquid inflamable 
   V52 5.12. Manca pantalla de protecció per maniobres amb comandament manual en interruptors amb líquid inflamable 
   V2B 5.13. Obra civil en estat defectuós, que evidencï un perill 

 
6. Proteccions en el secundari de BT del transformador 

   U11 6.1. Fusibles en mal estat o d’incorrecta intensitat nominal per a la protecció de les línies de sortida 

Resultat
Codificació 

ENDESA Codificació del defecte segons RD 328/2001

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Pàgina  2  de  4   
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Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

MESURES DE RESISTENCIA DE P.A.T.

Rm (ohms) Ra (ohms) Rn (ohms) Rmn (ohms) Rc (ohms) Ru (ohms)

(En cas de no procedir, es notarà amb 'N/P')Rm = P.a.t. de Protecció/Mases
Ra = P.a.t. d'Autovàlvules
Rn = P.a.t. de Servei/Neutre
Rmn = Resistència entre Rm i Rn
Rc = P.a.t. d'Acoblament de terres separades
Ru = P.a.t. Única

Codi Intern

I-4000: Procediment de medició de resistències de p.a.t.Mètode Aplicat:

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre:

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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MESURES DE TENSIONS DE PAS I CONTACTE

Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

Codi Intern

Mètode Aplicat:

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre:

I-5000: Procediment de medició de tensions de pas i contacte

Tensions de

Mesura nº Vca(V) Detall de la mesura

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Nº Expedient d'Autorització administrativa:

ACTA DE RECONEIXEMENT PERIÒDIC D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Unitat de Reconeixement:
Tipus d'Instal·lació:
Control Registre:

EMPRESA TITULAR:
Adreça per a notificacions:

ORGANISME D'INSPECCIÓ:
Nom i cognoms del titulat:
Titulació: Num. Col·legiat:
Adreça per a notifiacions:
Telèfon: Adreça Electrònica:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Emplaçament:
Municipi:

CARACTERISTIQUES TECNIQUES PRINCIPALS
Tipus d'Instal·lació:
Tensió de la línea d'entrada (kV):
Potència de cada TR (kVA):

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

En/Na .............................................. enginyer/enginyera competent que ha realitzat la 
inspecció de la instal·lació elèctrica de referència, d’acord amb el DECRET 328/2001, de 4 
de desembre, pel qual s’estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements 
periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d’energia 
elèctrica, i seguint el procediment d'inspecció I-2000: Procedimient d'Inspecció de Centres de 
Distribució Intempèrie, EXPOSA que a la instal·lació revisada s’han detectat els defectes que 
figuren descrits en full adjunt.

…..……………..a,….. de ………………de ……….

Signat.

INSPELEC S.L.
ENTIDAD DE INSPECCIÓN

Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



RESULTAT DE LA INSPECCIO

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre: PT

1. Suports 
   P31 1.1. De fusta, podrits o esquerdats 
   P21 1.2. De formigó, amb esquerdes importants o flexions perilloses 
   P11 1.3. Metàl·lic, deformats o amb flexions perilloses 
   J12 1.4. Metàl·lic, oxidats amb pèrdua de material 
   P51 1.5. Desplomats, que afecti a la resistència mecànica, i sempre que la inclinació superi un 10% 
   J51 1.6. De correcció immediata la manca de senyals de perill 
   P52 1.7. Manca de sistema antiescalada 
 

2. Vents 
   P41 2.1. En mal estat que afecta a l’estabilitat del suport, o en mal estat a la proximitat de vies d’aigua 
   P43 2.2. No connectats a terra o no aïllats 
   P42 2.3. Sense protecció, en llocs freqüentats 
 

3. Fonaments 
   I13 3.1. Trencats o esquerdats de forma perillosa 
   I17 3.2. Amb deficients condicions d’estabilitat 
 

4. Distàncies de seguretat 
   D12 4.1. Altura sobre el terreny de parts en tensió inferior a 5 m. 
   D21 4.2. Altura sobre el terreny de les masses dels equips inferior a 3 m. 
   L37 4.3. Edificis a distànciae inferiors a (3,3+U/100) m, amb un mínimo de 5 m, per zones accesibles i (3,3+U/150) m, amb un 

mínim de 4 m. per zones no accesibles o projecció sobre el sòl 
   L25 4.4. Distàncies a arbrats inferiors a (1,5+U/150) m, amb un mínim de 2 m. 
 

5. Posada a terra 
   T5E 5.1. Defectes en els conductors o connexions que impideixin la p.a.t. efectiva 
   T67 5.1. Defectes en els conductors o connexions que impideixin la p.a.t. efectiva 
   T52 5.2. Elements no connectats a la terra de protecció o única 
   T53 5.3. Resistència de la p.a.t. superior a la que estableix el projecte 
   T62 5.3. Resistència de la p.a.t. superior a la que estableix el projecte 
   T54 5.4. Transferència de tensions a l’exterior del CT per elements metàl·lics, excepte les pantalles dels cables 
   T55 5.5. En cas de terres separades, distància entre elèctrodes insuficient 
   T64 5.5. En cas de terres separades, distància entre elèctrodes insuficient 
   T56 5.6. Masses de terres separades accesibles simultàniament 
   T57 5.7. En cas de terres separades, nivell d’aïllament dels equips de baixa tensió, connectats a la p.a.t. de protecció, inferior 

a la tensió de defecte del CT 
 

6. Transformador 
   F32 6.1. Pèrdues de líquid ostensibles. De correcció immediata a les zones de protecció especial, com són els aqüífers, etc. 
 

7. Elements de seccionament i protecció en alta tensió 
   R4D 7.1. Manca enclavament als elements de maniobres 
   R25 7.2. Manca parallamps, d’acord amb la MIE-RAT 09 
   R24 7.3. Parallamps malmesos 
 

8. Embarrats i connexions en alta tensió 
   X12 8.1. Distàncies inferiors a les reglamentàries  
   X22 8.2. Seccions inferiors a les reglamentàries 
 

9. Proteccions en el secundari de BT del transformador 
   U11 9.1. Fusibles en mal estat o d’incorrecta intensitat nominal per a la protecció de les línies de sortida 

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



CODI 
DEFECTE DESCRIPCIO DEFECTE SITUACIO DEFECTE

QUALIF. 
DEFECTE

TERMINI A 
CORRETGIR

RELACIÓ DE DEFECTES DETECTATS

(CT = Correcció a Termini; CI = Correcció Inmediata)

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre: CT

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

MESURES DE RESISTENCIA DE P.A.T.

Rm (ohms) Ra (ohms) Rn (ohms) Rmn (ohms) Rc (ohms) Ru (ohms)

(En cas de no procedir, es notarà amb 'N/P')Rm = P.a.t. de Protecció/Mases
Ra = P.a.t. d'Autovàlvules
Rn = P.a.t. de Servei/Neutre
Rmn = Resistència entre Rm i Rn
Rc = P.a.t. d'Acoblament de terres separades
Ru = P.a.t. Única

Codi Intern

I-4000: Procediment de medició de resistències de p.a.t.Mètode Aplicat:

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre:

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



600 A 0.6 seg 120 V

Imàx de Defecte Temps de Falta Vmàx contacte aplicada
Valors de Càlcul

MESURES DE TENSIONS DE PAS I CONTACTE

Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

Codi Intern

Mètode Aplicat:

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre:

I-5000: Procediment de medició de tensions de pas i contacte

Tensions de

Mesura nº Vca(V) Detall de la mesura

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT PERIÒDIC D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

En/Na .............................................. enginyer/enginyera competent que ha realitzat la 
inspecció de la instal·lació elèctrica de referència, d’acord amb el DECRET 328/2001, de 4 
de desembre, pel qual s’estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements 
periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d’energia 
elèctrica, i seguint el procediment d'inspecció I-2000: Procedimient d'Inspecció de Centres de 
Distribució Intempèrie, CERTIFICA que la mateixa és correcta i no té defectes que precisin 
correcció immediata, ni defectes a esmenar dins un termini.

Nº Expedient d'Autorització administrativa:
Unitat de Reconeixement:
Tipus d'Instal·lació:
Control Registre:

EMPRESA TITULAR:
Adreça per a notificacions:

ORGANISME D'INSPECCIÓ:
Nom i cognoms del titulat:
Titulació: Num. Col·legiat:
Adreça per a notifiacions:
Telèfon: Adreça Electrònica:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Emplaçament:
Municipi:

CARACTERISTIQUES TECNIQUES PRINCIPALS
Tipus d'Instal·lació:
Tensió de la línea d'entrada (kV):
Potència de cada TR (kVA):

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

…..……………..a,….. de ………………de ……….

Signat.

INSPELEC S.L.
ENTIDAD DE INSPECCIÓN

Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



RESULTAT DE LA INSPECCIO

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre: PT

1. Suports 
   P31 1.1. De fusta, podrits o esquerdats 
   P21 1.2. De formigó, amb esquerdes importants o flexions perilloses 
   P11 1.3. Metàl·lic, deformats o amb flexions perilloses 
   J12 1.4. Metàl·lic, oxidats amb pèrdua de material 
   P51 1.5. Desplomats, que afecti a la resistència mecànica, i sempre que la inclinació superi un 10% 
   J51 1.6. De correcció immediata la manca de senyals de perill 
   P52 1.7. Manca de sistema antiescalada 
 

2. Vents 
   P41 2.1. En mal estat que afecta a l’estabilitat del suport, o en mal estat a la proximitat de vies d’aigua 
   P43 2.2. No connectats a terra o no aïllats 
   P42 2.3. Sense protecció, en llocs freqüentats 
 

3. Fonaments 
   I13 3.1. Trencats o esquerdats de forma perillosa 
   I17 3.2. Amb deficients condicions d’estabilitat 
 

4. Distàncies de seguretat 
   D12 4.1. Altura sobre el terreny de parts en tensió inferior a 5 m. 
   D21 4.2. Altura sobre el terreny de les masses dels equips inferior a 3 m. 
   L37 4.3. Edificis a distànciae inferiors a (3,3+U/100) m, amb un mínimo de 5 m, per zones accesibles i (3,3+U/150) m, amb un 

mínim de 4 m. per zones no accesibles o projecció sobre el sòl 
   L25 4.4. Distàncies a arbrats inferiors a (1,5+U/150) m, amb un mínim de 2 m. 
 

5. Posada a terra 
   T5E 5.1. Defectes en els conductors o connexions que impideixin la p.a.t. efectiva 
   T67 5.1. Defectes en els conductors o connexions que impideixin la p.a.t. efectiva 
   T52 5.2. Elements no connectats a la terra de protecció o única 
   T53 5.3. Resistència de la p.a.t. superior a la que estableix el projecte 
   T62 5.3. Resistència de la p.a.t. superior a la que estableix el projecte 
   T54 5.4. Transferència de tensions a l’exterior del CT per elements metàl·lics, excepte les pantalles dels cables 
   T55 5.5. En cas de terres separades, distància entre elèctrodes insuficient 
   T64 5.5. En cas de terres separades, distància entre elèctrodes insuficient 
   T56 5.6. Masses de terres separades accesibles simultàniament 
   T57 5.7. En cas de terres separades, nivell d’aïllament dels equips de baixa tensió, connectats a la p.a.t. de protecció, inferior 

a la tensió de defecte del CT 
 

6. Transformador 
   F32 6.1. Pèrdues de líquid ostensibles. De correcció immediata a les zones de protecció especial, com són els aqüífers, etc. 
 

7. Elements de seccionament i protecció en alta tensió 
   R4D 7.1. Manca enclavament als elements de maniobres 
   R25 7.2. Manca parallamps, d’acord amb la MIE-RAT 09 
   R24 7.3. Parallamps malmesos 
 

8. Embarrats i connexions en alta tensió 
   X12 8.1. Distàncies inferiors a les reglamentàries  
   X22 8.2. Seccions inferiors a les reglamentàries 
 

9. Proteccions en el secundari de BT del transformador 
   U11 9.1. Fusibles en mal estat o d’incorrecta intensitat nominal per a la protecció de les línies de sortida 

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

MESURES DE RESISTENCIA DE P.A.T.

Rm (ohms) Ra (ohms) Rn (ohms) Rmn (ohms) Rc (ohms) Ru (ohms)

(En cas de no procedir, es notarà amb 'N/P')Rm = P.a.t. de Protecció/Mases
Ra = P.a.t. d'Autovàlvules
Rn = P.a.t. de Servei/Neutre
Rmn = Resistència entre Rm i Rn
Rc = P.a.t. d'Acoblament de terres separades
Ru = P.a.t. Única

Codi Intern

I-4000: Procediment de medició de resistències de p.a.t.Mètode Aplicat:

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre:

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Pàgina  3   de  4  

Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



600 A 0.6 seg 120 V

Imàx de Defecte Temps de Falta Vmàx contacte aplicada
Valors de Càlcul

MESURES DE TENSIONS DE PAS I CONTACTE

Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

Codi Intern

Mètode Aplicat:

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:
Data de Revisió:
Control Registre:

I-5000: Procediment de medició de tensions de pas i contacte

Tensions de

Mesura nº Vca(V) Detall de la mesura

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Nº Expedient d'Autorització administrativa:

ACTA DE RECONEIXEMENT PERIÒDIC D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Unitat de Reconeixement:
Tipus d'Instal·lació:
Control Registre:

EMPRESA TITULAR:
Adreça per a notificacions:

ORGANISME D'INSPECCIÓ:
Nom i cognoms del titulat:
Titulació: Num. Col·legiat:
Adreça per a notifiacions:
Telèfon: Adreça Electrònica:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Emplaçament:
Municipi:

CARACTERISTIQUES TECNIQUES PRINCIPALS
Tipus d'Instal·lació:
Tensió de la línea d'entrada (kV):
Potència de cada TR (kVA):

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

En/Na .............................................. enginyer/enginyera competent que ha realitzat la 
inspecció de la instal·lació elèctrica de referència, d’acord amb el DECRET 328/2001, de 4 
de desembre, pel qual s’estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements 
periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d’energia 
elèctrica, i seguint el procediment d'inspecció I-3000: Procedimient d'Inspecció de Centres de 
Distribució Intempèrie, EXPOSA que a la instal·lació revisada s’han detectat els defectes que 
figuren descrits en full adjunt.

…..……………..a,….. de ………………de ……….

Signat.

INSPELEC S.L.
ENTIDAD DE INSPECCIÓN

Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:

Data de Revisió:

RESULTAT DE LA INSPECCIO (1)

Tram de Traça de Mitja Tensió

C
41

C
43

C
11

T22
T31
T3E
A

11
P

31
P

21
P

11
J12
P

51
J51
P

41
P

43
P

42
I13
I17
L61
G

58
G

53
G

81
G

43
G

33
G

23
G

A
2

G
93

G
42

G
A

1
G

57
G

91
G

92
L21
L31
L32
L38
L36
L34
L35
R

4D

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5
7.5
7.6

7.7.a
7.7.b
7.7.c
7.7.c
7.7.d
7.7.e
8.1
8.2
8.2

8.3.a
8.3.b
8.3.c
8.3.d
9.1Nº de Suport i 

Tipus

(NOTA: El detall de la codificació apareix al full annex.)

C = Correcte
D = Defecte
N = No Procedeix
P = Pendent

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C D C C C C C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'ndústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:

Data de Revisió:

RESULTAT DE LA INSPECCIO (2)

Tram de Traça de Mitja Tensió

1 Conductors 
C41  1.1 Trams amb més de dues unions per conductor 
C43  1.2 Conexions defectuoses 
C11  1.3 Conductors en mal estat 
 
  2 Connexió de suports metàl·lics a terra 
T22  2.1 Resistència de p.a.t. superior a 20 Ohms en zones de pública concurrència o suports d’elements de maniobra 
T31  2.2 Connexions en mal estat, trencades i fluixes, que afectin a la p.a.t. efectiva 
T3E  2.3 Sense connexió de p.a.t. 
 
  3 Aïlladors 
A11  3.1 Trencats, amb perill de caiguda del conductor o curt circuit. En cas de cadenes amb més de la meitat dels plats trencats 
 
  4 Suports 
P31  4.1 De fusta, podrits, cremats 
P21  4.2 De formigó, emb esquerdes importants o flexions perilloses 
P11  4.3 Metàl·lic, deformats o amb flexions perilloses 
J12  4.4 Metàl·lic, oxidats o amb pèrdua de material 
P51  4.5 Desplomats, que afecti a la resistència mecànica, i sempre que la inclinació superi un 10% 
J51  4.6 De correcció immediata la manca de senyals de perill 
 
  5 Vents 
P41  5.1 En mal estat que afecta a l’estabilitat del suport, o en mal estat pròxim a les vies d’aigua 
P43  5.2 No connectats a terra o no aïllats 
P42  5.3 Sense protecció, en llocs freqüentats 
 
  6 Fonaments 
I13  6.1 Trencats o esquerdats de forma perillosa 
I17  6.2 Amb deficients condicions d’estabilitat 
 
  7 Encreuaments 
L61  7.1 Altura dels conductors sobre el terreny inferior a (5,3+U/150) m amb un mínim de 6 m. 
G58  7.2 Altura d’encreuament sobre carril de ferrocarril sense electrificar inferior a (6,3+U/100) m amb un mínim de 7 m. 
G53  7.3 Altura d’encreuament sobre rasant de carretera inferior a (6,3+U/100) m amb un mínim de 7 m. 
G81  7.4 Altura d’encreuament sobre catenària de ferrocarril electrificat inferior a (2,3+U/100) m amb un mínim de 3 m. 
G43, G33, G23 7.5 Distància d’encreuament respecte de línies elèctriques i de telecomunicacions inferior a (1,5+(U+L1+L2)/100) m o encreuament

per sobre d’una altra línia de tensió más elevada 
GA2  7.6 Separació horitzontal inferior a (1,5+U/150) m, respecte a suports de línies elèctriques i de telecomunicacions 
G93  7.7.a No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Càrrega o trencament del conductor menor de 1000 kg (3ª 

categoria) 
C42  7.7.b No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Unions en obertura d’encreuament 
GA1, G57 7.7.c No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Suports de fusta 
G91  7.7.d No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Un sol aïllador rígid per fase 
G92  7.7.e No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Cadena suspensió senzilla sense armor-rod 
 
  8 Pas per zones 
L21  8.1 Distàncies a arbrat inferiors a (1,5+U/100) m, amb un mínim de 2 m. 
L31, L32  8.2 Edificis a distàncies inferiors a (3,3+U/100) m, amb un mínim de 5 m, per zones accesibles; amb un mínim de 4 m per zones no 

accesibles o projecció sobre el sòl 
L38  8.3.a La línea no compleix amb les següents condicions de seguretat reforçada en zones exigides per la reglamentació d’aplicació: 

Càrrega o trencament del conductor menor de 1000 kg (3ª categoria) 
L36  8.3.b La línea no compleix amb les següents condicions de seguretat reforçada en zones exigides per la reglamentació d’aplicació: 

Suports de fusta 
L34  8.3.c La línea no compleix amb les següents condicions de seguretat reforçada en zones exigides per la reglamentació d’aplicació: 

Un sol aïllador rígid per fase 
L35  8.3.d La línea no compleix amb les següents condicions de seguretat reforçada en zones exigides per la reglamentació d’aplicació: 

Cadena  suspensió senzilla sense armor-rod 
 
  9 Elements de maniobra i protecció 
R4D  9.1 Manca enclavament als elements de maniobra 

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'ndústria, Comerç i Turisme.

Pàgina 3 de 5

Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



CODI 
DEFECTE DESCRIPCIO DEFECTE SITUACIO DEFECTE

QUALIF. 
DEFECTE

TERMINI A 
CORRETGIR

Tram de Traça de Mitja Tensió

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:

Data de Revisió:

RELACIÓ DE DEFECTES DETECTATS

(CT = Correcció a Termini; CI = Correcció Inmediata)

Nº SUPORT 
I TIPUS

 

 

 

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'ndústria, Comerç i Turisme.

Pàgina 4 de 5

Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.

Tipus de Suports:
Suport de Formigó   HO

Suport de Fusta   MD
Torre Metàlica Celosia   ME

Poste Metàl·lic   MC

Poste Metàl·lic Presilla   MP
Fibra de Vidre   FV

Centre de Distribució   CD



Nº de Suport i Tipus Pat Suport Pat Seccionador Pat Aparamenta Pat Pararraigs

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:

Data de Revisió:

Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

MESURES DE RESISTENCIA DE P.A.T.

Codi Intern

I-4000: Procediment de medició de resistències de p.a.t.Mètode Aplicat:

Tram de Traça de Mitja Tensió

(NOTA: Totes les mesures es donen en Ohms)
(En cas de no procedir, es notarà amb 'N/P')

    
    

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'ndústria, Comerç i Turisme.

Pàgina 5 de 5

Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



 



CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT PERIÒDIC D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

En/Na .............................................. enginyer/enginyera competent que ha realitzat la 
inspecció de la instal·lació elèctrica de referència, d’acord amb el DECRET 328/2001, de 4 
de desembre, pel qual s’estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements 
periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d’energia 
elèctrica, i seguint el procediment d'inspecció I-3000: Procedimient d'Inspecció de Centres de 
Distribució Intempèrie, CERTIFICA que la mateixa és correcta i no té defectes que precisin 
correcció immediata, ni defectes a esmenar dins un termini.

Nº Expedient d'Autorització administrativa:
Unitat de Reconeixement:
Tipus d'Instal·lació:
Control Registre:

EMPRESA TITULAR:
Adreça per a notificacions:

ORGANISME D'INSPECCIÓ:
Nom i cognoms del titulat:
Titulació: Num. Col·legiat:
Adreça per a notifiacions:
Telèfon: Adreça Electrònica:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Emplaçament:
Municipi:

CARACTERISTIQUES TECNIQUES PRINCIPALS
Tipus d'Instal·lació:
Tensió de la línea d'entrada (kV):
Potència de cada TR (kVA):

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

…..……………..a,….. de ………………de ……….

Signat.

INSPELEC S.L.
ENTIDAD DE INSPECCIÓN

Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Pàgina   1  de  4   

Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:

Data de Revisió:

RESULTAT DE LA INSPECCIO (1)

Tram de Traça de Mitja Tensió

C
41

C
43

C
11

T22
T31
T3E
A

11
P

31
P

21
P

11
J12
P

51
J51
P

41
P

43
P

42
I13
I17
L61
G

58
G

53
G

81
G

43
G

33
G

23
G

A
2

G
93

G
42

G
A

1
G

57
G

91
G

92
L21
L31
L32
L38
L36
L34
L35
R

4D

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5
7.5
7.6

7.7.a
7.7.b
7.7.c
7.7.c
7.7.d
7.7.e
8.1
8.2
8.2

8.3.a
8.3.b
8.3.c
8.3.d
9.1Nº de Suport i 

Tipus

(NOTA: El detall de la codificació apareix al full annex.)

C = Correcte
D = Defecte
N = No Procedeix
P = Pendent

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

C C C C C D C C C C C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C-

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'ndústria, Comerç i Turisme.

Pàgina 2 de 4

Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:

Data de Revisió:

RESULTAT DE LA INSPECCIO (2)

Tram de Traça de Mitja Tensió

1 Conductors 
C41  1.1 Trams amb més de dues unions per conductor 
C43  1.2 Conexions defectuoses 
C11  1.3 Conductors en mal estat 
 
  2 Connexió de suports metàl·lics a terra 
T22  2.1 Resistència de p.a.t. superior a 20 Ohms en zones de pública concurrència o suports d’elements de maniobra 
T31  2.2 Connexions en mal estat, trencades i fluixes, que afectin a la p.a.t. efectiva 
T3E  2.3 Sense connexió de p.a.t. 
 
  3 Aïlladors 
A11  3.1 Trencats, amb perill de caiguda del conductor o curt circuit. En cas de cadenes amb més de la meitat dels plats trencats 
 
  4 Suports 
P31  4.1 De fusta, podrits, cremats 
P21  4.2 De formigó, emb esquerdes importants o flexions perilloses 
P11  4.3 Metàl·lic, deformats o amb flexions perilloses 
J12  4.4 Metàl·lic, oxidats o amb pèrdua de material 
P51  4.5 Desplomats, que afecti a la resistència mecànica, i sempre que la inclinació superi un 10% 
J51  4.6 De correcció immediata la manca de senyals de perill 
 
  5 Vents 
P41  5.1 En mal estat que afecta a l’estabilitat del suport, o en mal estat pròxim a les vies d’aigua 
P43  5.2 No connectats a terra o no aïllats 
P42  5.3 Sense protecció, en llocs freqüentats 
 
  6 Fonaments 
I13  6.1 Trencats o esquerdats de forma perillosa 
I17  6.2 Amb deficients condicions d’estabilitat 
 
  7 Encreuaments 
L61  7.1 Altura dels conductors sobre el terreny inferior a (5,3+U/150) m amb un mínim de 6 m. 
G58  7.2 Altura d’encreuament sobre carril de ferrocarril sense electrificar inferior a (6,3+U/100) m amb un mínim de 7 m. 
G53  7.3 Altura d’encreuament sobre rasant de carretera inferior a (6,3+U/100) m amb un mínim de 7 m. 
G81  7.4 Altura d’encreuament sobre catenària de ferrocarril electrificat inferior a (2,3+U/100) m amb un mínim de 3 m. 
G43, G33, G23 7.5 Distància d’encreuament respecte de línies elèctriques i de telecomunicacions inferior a (1,5+(U+L1+L2)/100) m o encreuament

per sobre d’una altra línia de tensió más elevada 
GA2  7.6 Separació horitzontal inferior a (1,5+U/150) m, respecte a suports de línies elèctriques i de telecomunicacions 
G93  7.7.a No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Càrrega o trencament del conductor menor de 1000 kg (3ª 

categoria) 
C42  7.7.b No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Unions en obertura d’encreuament 
GA1, G57 7.7.c No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Suports de fusta 
G91  7.7.d No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Un sol aïllador rígid per fase 
G92  7.7.e No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: Cadena suspensió senzilla sense armor-rod 
 
  8 Pas per zones 
L21  8.1 Distàncies a arbrat inferiors a (1,5+U/100) m, amb un mínim de 2 m. 
L31, L32  8.2 Edificis a distàncies inferiors a (3,3+U/100) m, amb un mínim de 5 m, per zones accesibles; amb un mínim de 4 m per zones no 

accesibles o projecció sobre el sòl 
L38  8.3.a La línea no compleix amb les següents condicions de seguretat reforçada en zones exigides per la reglamentació d’aplicació: 

Càrrega o trencament del conductor menor de 1000 kg (3ª categoria) 
L36  8.3.b La línea no compleix amb les següents condicions de seguretat reforçada en zones exigides per la reglamentació d’aplicació: 

Suports de fusta 
L34  8.3.c La línea no compleix amb les següents condicions de seguretat reforçada en zones exigides per la reglamentació d’aplicació: 

Un sol aïllador rígid per fase 
L35  8.3.d La línea no compleix amb les següents condicions de seguretat reforçada en zones exigides per la reglamentació d’aplicació: 

Cadena  suspensió senzilla sense armor-rod 
 
  9 Elements de maniobra i protecció 
R4D  9.1 Manca enclavament als elements de maniobra 

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'ndústria, Comerç i Turisme.

Pàgina 3 de 4

Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.



Nº de Suport i Tipus Pat Suport Pat Seccionador Pat Aparamenta Pat Pararraigs

Unitat de Reconeixement:

Tipus d'Instal·lació:

Data de Revisió:

Marca Model Nº de Sèrie
Equip de Mesura

MESURES DE RESISTENCIA DE P.A.T.

Codi Intern

I-4000: Procediment de medició de resistències de p.a.t.Mètode Aplicat:

Tram de Traça de Mitja Tensió

(NOTA: Totes les mesures es donen en Ohms)
(En cas de no procedir, es notarà amb 'N/P')

    
    

Nom del Facultatiu: Nom de l'Inspector:

Aquest document queda a disposició de l'organisme competent del departament d'ndústria, Comerç i Turisme.
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Aquest document té validesa per un període de 3 anys a partir de la seva data d'emissió.
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INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
  
LISTADO DE REGISTROS 
 

ANEXO  AL CONTRATO DE TRABAJO PG-0004 Anexo 1 

INFORME SUPERVISION DE INSPECCIONES PG-0005 Anexo 2 

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES  DE   FORMACIÓN  

CUALIFICACIÓN PERSONAL DE INSPECCIÓN PG-0006 Anexo I 

CONTROL ADIESTRAMIENTO  NUEVOS INSPECTORES-CD PG-0006 Anexo 2 

CONTROL ADIESTRAMIENTO  NUEVOS INSPECTORES-Lin PG-0006 Anexo 2 

AUDITORIAS INTERNAS PG-0007 Anexo I 

RECLAMACIONES PG-0009 Anexo I 

FICHA TÉCNICA EQUIPO PG-0011 Anexo I 

INFORME ANOMALIAS PG-0013 Anexo I 

PROCESO DE COMPRAS PG-0012 Anexo I 

REGISTRO RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE UN CD 
INTERIOR I-1000 Anexo I 

ACTA DE RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE UNA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA I-1000 Anexo 2 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE UNA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA I-1000 Anexo 3 

REGISTRO RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE UN CD DE 
INTEMPERIE I-2000 Anexo I 

ACTA DE RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE UNA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA I-2000 Anexo 2 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE UNA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA I-2000 Anexo 3 

REGISTRO RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE LÍNEAS 
AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN I-3000 Anexo I 

ACTA DE RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE UNA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA I-3000 Anexo 2 

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE UNA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA I-3000 Anexo 3 

 



INSPELEC, S.L. 
 
REGISTRO CONTRATO PERSONAL 
 
 
 

ANEXO  AL CONTRATO DE TRABAJO 
 
 

El trabajador se obliga a: 

- guardar secreto en relación a las inspecciones, controles, 
ensayos, pruebas y experiencias que se realicen para la empresa  

-  mantener absoluta reserva en cuanto a los productos utilizados, 
técnicas y procedimientos, maquinaria e instalaciones utilizadas 
y resultados obtenidos.  

- guardar discreción respecto a las personas que intervengan en 
los controles, inspecciones y ensayos, así como respecto a las 
entidades públicas, privadas y a las personas físicas que confian 
a INSPELEC, S.L. la realización de las actividades pertinentes. 

- cumplir con los requisitos de independencia, imparcialidad e 
integridad respecto a las actividades que realiza.  

- estar libre de cualquier presión comercial, financiera o de otro 
tipo que pueda influenciar en su juicio 

- no estar comprometido con ninguna actividad que suponga un 
conflicto con su independencia de juicio e integridad relativas a 
las actividades de inspección realizadas.  

- comportarse de forma éticamente correcta, así como a mantener 
buenas formas en las relaciones con los Clientes. 

 
 
 

Barcelona ,   
 
El trabajador La empresa, 

 
 
 
   

 XXX XXX XXX 
 Director General 
 
 
  
 
    
  PG-0004  Edición 0 Anexo 1 
 



 

INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
  
REGISTRO INFORME SUPERVISION DE INSPECCIONES           Pág 1 de 2 
 
 

DATOS DE LA SUPERVISION 
Tipo de Instalación  

Unidad de Reconocimiento  
Control Registro  

Fecha de Inspección  
Inspector  

Fecha de Supervisión  
 
1. EQUIPO NECESARIO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD OBSERVACIONES 
 Falta equipo de seguridad: botas, guantes, casco,...     (*1)  
 Falta equipo básico: cinta métrica, voltímetro,...          (*2)  
 Falta equipo auxiliar: linterna, teléfono móvil,...          (*3)  
 Realización del trabajo en condiciones peligrosas  
 No delimitación/señalización de las zonas de trabajo  
 Utilización incorrecta del material de seguridad  
 Utilización incorrecta del equipo de medida  
 Otros  
 
 
2. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION OBSERVACIONES 
 No se sigue el orden del procedimiento de inspección  
 No se realiza la inspección de un apartado o es incorrecta  
 Aplicación incorrecta de los criterios de aceptación/rechazo  
 No se cumplimentan correctamente los campos del registro  
 No se cumplimenta el registro en su totalidad  
 Se realizan correcciones sobre el registro de forma errónea  
 No se realizan las mediciones necesarias  
 Se realizan de forma incorrecta las mediciones necesarias  
 Otros  
 

RESULTADOS DE LA VISITA DE SUPERVISION 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Supervisor       El Inspector 
 
 
 
Fdo.        Fdo. 
 
 (*1),(*2) y (*3) ver :  Inventario de equipos necesarios para realizar una inspección.                                           PG-0005  Edición 0 Anexo 2 
 



 

INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
  
REGISTRO INFORME SUPERVISION DE INSPECCIONES         Pág. 2 de 2    
 
 
 
 
 
INVENTARIO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN: 
 
 
 
      

Equipos Estado 
correcto 

No existe/Mal 
estado 

Guantes aislantes de 30 kV clase 3   
Guantes protección mecánicos   

Casco con pantalla   
Botas seguridad   

Seguridad 
(*1) 

Alfombra aislante o banqueta de MT   
Voltímetro AC (RMS)   

Cinta métrica de 5m aislante   
Medidor de alturas, telémetro por ultrasonidos o pértiga   

Inclinómetro   
Galga aislante para medir diámetros con soporte para pértiga   

Pico o útil equivalente para detectar apoyos en mal estado   
Cinta métrica de 50m aislante   

Ohmnímetro y accesorios necesarios para medir puesta a tierra   
Medidor de tensiones de paso y contacto,  y accesorios (cables, 

electrodos, etc.)   

Básico  
(*2) 

Cepillo y tela esmeril   
Prismáticos   

Linterna   Auxiliar 
(*3) Equipo de comunicación adecuado: teléfono móvil, emisora, 

etc.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Supervisor     El Inspector 
 
 
 
 
Fdo.      Fdo. 
 
  PG-0005  Edición0 Anexo 2 
 



INSPELEC, S.L. 
 

REGISTROS DE CUALIFICACIÓN 
 
PERSONAL DE INSPECCIÓN  

 
 

 
 

 

 

 

 
INSPECTOR: 
 
……………..………………………………….

 

 
AÑO 
2004 

 
AÑO 
2005 

 
AÑO 
2006 

 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 

   

 
LINEAS AÉREAS 
 

   

 
ANUALMENTE SE REALIZARÁ EL VISTO BUENO DE LA CUALIFICACIÓN 
POR EL  DIRECTOR TÉCNICO.  
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INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
  
REGISTRO  CONTROL ADIESTRAMIENTO  NUEVOS INSPECTORES 
 
 

CUALIFICACIÓN PARA CENTROS DE DISTRIBUCIÓN  
 
 

Nombre Apellidos DNI 
   

PERIODO DE INICIACIÓN 

Nº inspección Nº CD Control 
Registro Inspector guía Firma Inspector 

guía Fecha Observaciones 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       

       
       
       

  
……………………………………………………. ya está preparado para pasar a la fase de práctica supervisada. 
 
       

Firmado:  
      Director Técnico 
 
 

PERIODO PRÁCTICA SUPERVISADA 

Nº inspección Nº CD Control 
Registro Fecha Correcta Observaciones 

1      
2      
3      
4      
5      
      
      

 
 
………………………………………………….  ha cumplido el periodo de formación necesaria para poder realizar las 
inspecciones de Centros de Distribución, según lo dispuesto en los Procedimientos Generales (PG0006) de la Entidad 
de Inspección INSPELEC,S.L..    
 
 
 
       Firmado:  
       Director Técnico   
 
 



 

INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
  
REGISTRO  CONTROL ADIESTRAMIENTO  NUEVOS INSPECTORES 
 
 

CUALIFICACIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN 
 
 

Nombre Apellidos DNI 
   

PERIODO DE INICIACIÓN 

Nº inspección Nº CD Control 
Registro Inspector guía Firma Inspector 

guía Fecha Observaciones 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       

       
       
       

  
……………………………………………………. ya está preparado para pasar a la fase de práctica supervisada. 
 
       

Firmado:  
      Director Técnico 
 
 

PERIODO PRÁCTICA SUPERVISADA 

Nº inspección Nº CD Control 
Registro Fecha Correcta Observaciones 

1      
2      
3      
4      
5      
      
      

 
 
………………………………………………….  ha cumplido el periodo de formación necesaria para poder realizar las 
inspecciones de Líneas Aéreas de Media Tensión, según lo dispuesto en los Procedimientos Generales (PG0006) de 
la Entidad de Inspección INSPELEC,S.L..    
 
 
 
       Firmado:  
       Director Técnico   
 
 



INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
  
REGISTRO AUDITORIAS INTERNAS 
 

 
AUDITORIA INTERNA: 
 
 
NoConformidad                                              Observación   
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACIÓN             
 
 
 
 
 
 

 
REQUISITOS AFECTADOS 

Detector de la desviación: 
Firma y fecha: 
 
 
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA 
 
 
 
 
PERÍODO DE PUESTA EN MARCHA: 

Responsable: 
Firma y fecha: 
 
 
COMPROVACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA  
 
Aceptable                       No aceptable                                       Pendiente información adicional   
 
Firma auditor y fecha: 
 
 
 
 
CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA 
 
 
 
 
Firma auditor y fecha: 
 

PG-0007 Edición 0 Anexo I 



INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
 

 
 

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES  DE   FORMACIÓN: 
 
 
 
 
 
 

Don …………………………………………………… 
 ha participado en el 

Curso …………………………….  
y en el que se ha impartido  la siguiente Formación: 

 
 
 
 
 

• ……. 
 

• …….. 
 

• …….. 
 

• …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Firmado: XXX XXX XXX  
      Fecha  
 



 
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES  DE   FORMACIÓN: 

 
 
 
 
 
 

Don …………………………………………………… 
 ha participado en el 

Curso Interno de Inspección de INSPELEC, S.L. 
y en el que se ha impartido  la siguiente Formación: 

 
 
 
 
 

• Política de Calidad y Procedimientos Generales 
 

• Norma ISO/IEC 17020 - Generalidades 
 

• Instrucciones Técnicas para la realización de Inspecciones 
 

• Reglamento de Alta Tensión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Firmado: XXXXX XXXXX  
      Fecha  



 
 

 

 
 

INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
  
 
REGISTRO RECLAMACIONES 
 
 

Informe de reclamación  número:    

                            

Fecha:                                                                                   Via de entrada: 

Nombre de la empresa: 
Persona de contacto: 

Dirección:  
Calle/Av./Pl._____________________________________________________________________________________
____________Nº_________ 

Población_______________________________________________________________________________________
_______C.P.______________________ 
Provincia_______________________________________________________________________________________
_________________________________ 
Teléfono:                                Fax:                                  Email: 
 

Motivo de la reclamació: 
                                                                                                                                                                             Rebuda 
per:                                

Acuse de recibo enviado el dia:                                             
Via de salida: 

Análisis de causas :  
 
 
Acciones correctivas tomadas frente a la reclamación:  
 
 
 
Período de implantación                                                                                                                                     Firma  
fecha:              
             
Respuesta final al cliente  enviada el día:          
Vía de salida: 

Comprovación de la implantación de la acción correctiva 
 
Estado de la reclamación: 
 
Firma y fecha: 

Observaciones: 
 

  

 
PG-0009 Edición 0 Anexo I 



 

 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Revisado por:  

Fecha:  
Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:   
 
Revisión:  
 

 
Equipo:        
 
Marca                                    Modelo:                                    Núm. serie:  
 

Representante o suministrador:     

Dirección:                                           Población:                          C.P:.   

Teléfono:                                 Fax:                              e-mail:    

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 

 CM   
   

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

 

 

  

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expedient e  

Observaciones a los 
resultados Validación 

        

        

        

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

  

  

  

  



 
 

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. 

 Año 20_ _ 
 

 
 
INSPELEC, S.L. 

Revisado por:  
Fecha:  

Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:   
 
Revisión:  
 

 
Equipo:        
 

Marca: Modelo: Núm. serie: 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

  

  

  

 
Núm. Instrucción: 
 

 
Núm. Instrucción: 

 

 
Núm. Instrucción: 

 

Fecha 
realización Realizado por  Fecha 

realización Realizado por Fecha 
realización Realizado por  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

LISTADO DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO, Y PATRONES. PLAN DE CALIBRAJE 

INSPELEC,S.L. Revisado por:  
Fecha:  

Aprobado por: 
Fecha:  

 
Revisión:  
 
Pág.       de  

IDENTIFICACIÓN DEL  EQUIPO FECHA DE LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN      

Número  Fabricante Modelo Número de 
série 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

TEL-03 Chauvin Arnoux C.A.6460 105132CAV  29/04/05 29/04/06        

TEL-04 Chauvin Arnoux C.A.6423 111237CBV  29/04/05 29/04/06        

TEL-05 Chauvin Arnoux C.A.6423 112997CCV  29/04/05 29/04/06        

TEL-01 Chauvin Arnoux TERCA2 175854XJV 09/07/04 09/07/05         

TEL-02 Chauvin Arnoux TERCA2 114062RBV 09/07/04 09/07/05 BAJA ------------- -------------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------------ 

MUL-01 Chauvin Arnoux CDA 104 107355AAH 09/07/04 09/07/05         

MUL-02 Chauvin Arnoux CDA 104 107439AAH 09/07/04 09/07/05         

PER-01 STIBER BM2144 P-15029 02/10/04 02/10/05         

GAL-01 STIBER BM2144 P-15029 02/10/04 02/10/05         

MPC-01 CIRCUTOR MPC-5 84889/01 02/10/04 02/10/05         

INC-01 STABILA 86 02694 18/01/05 18/01/06         

              



INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
  
REGISTRO INFORME ANOMALIAS 
 

Informe de anomalía  número:    
                            

Fecha:           
                    

Departamento: 
 
Persona que aha detectado anomalía: 
 

Descripción de la anomalía: 
 
 
 
 
 

Análisis de causas :  
 
 
 
 
 
Acciones correctivas tomadas frente a la reclamación:  
 
 
 
 
 
Firma y  fecha:              
             
 

Comprovación de la implantación de la acción correctiva 
 
 
Firma y fecha: 
 

Observaciones: 
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  PG-0012 Edición 0 Anexo I 

INSPELEC, S.L. 
INSPECCIONES 
  
 
REGISTRO PROCESO DE COMPRAS 
 
 
 
 

 

EQUIPO O SERVICIO: 
                            

Descripción especificaciones:  
Características técnicas o generales:  
 
 
 
Fecha y firma: 
Responsable: Director Técnico:  

Solicitud de Oferta: 
Proveedor 1: 
Proveedor 2: 
Proveedor 3: 
 
Fecha y firma: 
Responsable: Director Técnico 
                                                                                                                                                                          
 
Comparación de Ofertas, decisión Proveedor y emisión del Pedido 
 
Fecha y firma: 
Responsable: Director Técnico 
 

 

Recepción del pedido y  comprobación 
 
Fecha y firma: 
Responsable: Director Técnico 

 

Observaciones: 
 
 

 



 
 
 
INSPELEC, S.L. 

 
 

LISTADO DOCUMENTACION DEL 
SISTEMA DE CALIDAD 

 
Edición: 0 
 
Página 1 de 1 

 

 
 
1) MANUAL DE CALIDAD 
 
 
 
2) LISTADO DE PROCEDIMIENTOS GENERALES:  
       
        
Número Título Rev. Fecha 
PG0001 Redacción de Procedimientos Generales   
PG0002 Redacción de Instrucciones Técnicas   
PG0003 Control y Distribución de la Documentación   
PG0004 Independencia, imparcialidad, integridad y confidencialidad    
PG0005 Organigrama funcional. Funciones y Responsabilidades   
PG0006 Puestos de Trabajo. Formación y Experiencia    
PG0007 Auditorías Internas   
PG0008 Revisión del Sistema de Calidad   
PG0009 Reclamaciones.   
PG0010 Redacción de Informes   
PG0011 Gestión de Equipos   
PG0012 Gestión de Compras   
PG0013 Trabajos no Conformes   
PG0014 Subcontratación   
 
3) LISTADO DE INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
 
Número Título Rev. Fecha 
I1000 Procedimiento de Inspección de Centros de Distribución Interior   
I2000  Procedimiento de Inspec. de Centros de Distribución  de Intemperie   
I3000 Procedimiento de Inspección de Líneas Aéreas de Media Tensión   
I4000 Procedimiento de Medición de la Resistencia de Puesta a Tierra   
I5000 Procedimiento de Medición de Tensiones de Paso y Contacto   
 
 
     
 
   
 



INSPELEC, S.L. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO 
PERIÓDICO DE CD INTERIOR 

I-1000 ANEXO I (REGISTRO) 
 

EDICION: 0 
 

FECHA:   

 
Zona  Observaciones Hoja nº de 
Línea   Fecha Programada --        --  

Código   Fecha Inspección --        -- 
Nº de CD   Hora Inspección h           min 
 

Código 
Defecto 

Código 
Endesa 

Calificación 
Defecto Detalles Defecto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Inspector: ______________________________ 

Fdo. 
 

Control Registro: ________________________ 

Director Técnico. 
 



RESULTADO INSPECCION   ENDESA CODIGO DEFECTO 
 
1. Puesta a tierra (p.a.t.) 

 C   P  D  N        T5E  1.1. Defectos en los conductores o conexiones que impidan la p.a.t. efectiva 
 C   P  D  N        T67  1.1. Defectos en los conductores o conexiones que impidan la p.a.t. efectiva 
 C   P  D  N        T52  1.2. Elementos no conectados a la tierra de protección o única 
 C   P  D  N        T53  1.3. Resistencia de la p.a.t. superior a la que establece el proyecto 
 C   P  D  N        T62  1.3. Resistencia de la p.a.t. superior a la que establece el proyecto 
 C   P  D  N        T54  1.4. Transferencia de tensiones al exterior del CT a través de elementos metálicos, exceptuando el  

apantallado de los cables 
 C   P  D  N        T55  1.5. En caso de tierras separadas, distancia entre electrodos insuficiente 
 C   P  D  N        T56  1.6. Conductores de tierras separados accesibles simultáneamente 
 C   P  D  N        T57  1.7. En caso de tierras separadas, nivel de aislamiento de los equipos de baja tensión, conectados a la p.a.t. de  

protección, inferior a la tensión de defecto del CT 
 

2. Transformador 
 C   P  D  N        F32  2.1. Pérdidas de líquido ostensibles. De corrección inmediata en las zonas de protección especial como acuíferos,etc 

 
3. Elementos de seccionamiento y protección en A.T. 

 C   P  D  N        R44  3.1. Nivel de aceite bajo en disyuntores PVO 
 C   P  D  N        R23  3.2. Falta pararrayos en CT con entrada de línea aérea, de acuerdo con la MIE-RAT 09 
 C   P  D  N        R24  3.3. Pararrayos deteriorados 

 
4. Embarrados y conexiones en A.T. 

 C   P  D  N        X11  4.1. Distancias inferiores a las reglamentarias 
 C   P  D  N        X22  4.2. Secciones inferiores a las reglamentarias 

 
5. Locales 

 C   P  D  N        V11  5.1. Accesos no reglamentarios o en mal estado 
 C   P  D  N        V21  5.2. Humedades inadmisibles con presencia de agua, que afectan a la instalación 
 C   P  D  N        V22  5.3. Cierres del local en mal estado. De corrección inmediata si no impide el acceso al personal ajeno 
 C   P  D  N        V31  5.4. Faltan carteles indicadores de peligro o instrucciones de primeros auxilios 
 C   P  D  N        V25  5.5. Iluminación inexistente o inoperante 
 C   P  D  N        V41  5.6. Falta protección contra contactos directos o bien está en mal estado en la instalación de A.T. 
 C   P  D  N        V42  5.7. Falta protección contra contactos directos o bien está en mal estado en la instalación del transformador 
 C   P  D  N        V43  5.8. Falta protección contra contactos directos o bien está en mal estado en la instalación de B.T. 
 C   P  D  N        V27  5.9. Existencia de canalizaciones y almacenaje de materiales combustibles, que implique un peligro 
 C   P  D  N        V28  5.10. Falta sistema contra incendios reglamentario 
 C   P  D  N        V29  5.11. Falta pantalla de separación entre equipos con más de 50 litros de líquido inflamable 
 C   P  D  N        V52  5.12. Falta pantalla de protección para maniobras con accionamiento manual en interruptores con líquido inflamable 
 C   P  D  N        V2B 5.13. Obra civil en estado defectuoso, que evidencie un peligro 

 
6. Protecciones en el secundario de B.T. del transformador 

 C   P  D  N        U11  6.1. Fusibles en mal estado o de incorrecta intensidad nominal para la protección de las líneas de salida 
 
(C = Correcto, P = Pendiente, D = Defecto, N = No Procede) 



INSPELEC, S.L. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO 
PERIÓDICO DE CD INTEMPERIE 

I-2000 ANEXO I (REGISTRO) 
 

EDICION 0 
 

FECHA:  

 
Zona  Observaciones Hoja nº de 
Línea   Fecha Programada --        --  

Código   Fecha Inspección --        -- 
Nº de CD   Hora Inspección h           min 
 

Código 
Defecto 

Código 
Endesa 

Calificación 
Defecto Detalles Defecto 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Inspector: ______________________________ 

Fdo. 
 

Control Registro: ________________________ 

Director Técnico. 
 



 
RESULTADO INSPECCION                     ENDESA CODIGO DEFECTO 

 
1. Soportes 

 C   P  D  N        P31  1.1. De madera, podridos o agrietados 
 C   P  D  N        P21  1.2. De hormigón, con grietas importantes o flexiones peligrosas 
 C   P  D  N        P11  1.3. Metálico, deformado o con flexiones peligrosas 
 C   P  D  N        J12  1.4. Metálico, oxidado o con pérdida de material 
 C   P  D  N        P51  1.5. Desplomado, que afecte a la resistencia mecánica, y siempre que la inclinación supere el 10% 
 C   P  D  N        J51  1.6. De corrección inmediata la falta de señales indicadoras de peligro 
 C   P  D  N        P52  1.7. Falta sistema antiescalada 

 
2. Vientos 

 C   P  D  N        P41  2.1. En mal estado que afecta a la estabilidad del apoyo, o en mal estado en la proximidad de vías de agua 
 C   P  D  N        P43  2.2. No conectados a tierra o aislados 
 C   P  D  N        P42  2.3. Sin protección, en lugares frecuentados 

 
3. Cimientos 

 C   P  D  N        I13  3.1. Rotos o agrietados de forma peligrosa 
 C   P  D  N        I17  3.2. Con deficientes condiciones de estabilidad 

 
4. Distancias de seguridad 

 C   P  D  N        D12  4.1. Altura sobre el terreno de partes en tensión inferior a 5 m. 
 C   P  D  N        D21  4.2. Altura sobre el terreno de las masas de los equipos inferior a 3 m. 
 C   P  D  N        L37  4.3. Edificios a distancias inferiores a (3,3+U/100) m, con un mínimo de 5 m, para zonas accesibles y (3,3+U/150) m, con un mínimo de 4 m. para zonas no  

accesibles o proyección sobre el suelo 
 C   P  D  N        L25  4.4. Distancias a arbolado inferiores a (1,5+U/150) m, con un mínimo de 2 m. 

 
5. Puesta a tierra 

 C   P  D  N        T5E  5.1. Defectos en los conductores o conexiones que impidan la p.a.t. efectiva 
 C   P  D  N        T67  5.1. Defectos en los conductores o conexiones que impidan la p.a.t. efectiva 
 C   P  D  N        T52  5.2. Elementos no conectados a la tierra de protección o única 
 C   P  D  N        T53  5.3. Resistencia de la p.a.t. superior a la que establece el proyecto 
 C   P  D  N        T62  5.3. Resistencia de la p.a.t. superior a la que establece el proyecto 
 C   P  D  N        T54  5.4. Transferencia de tensiones al exterior del CT a través de elementos metálicos, exceptuando el apantallado de los cables 
 C   P  D  N        T55  5.5. En caso de tierras separadas, distancia entre electrodos insuficiente 
 C   P  D  N        T64  5.5. En caso de tierras separadas, distancia entre electrodos insuficiente 
 C   P  D  N        T56  5.6. Conductores de tierra separados accesibles simultáneamente 
 C   P  D  N        T57  5.7. En caso de tierras separadas, nivel de aislamiento de los equipos de baja tensión, conectados a la p.a.t. de protección, inferior a la tensión de defecto del CT 

 
6. Transformador 

 C   P  D  N        F32  6.1. Pérdidas de líquido ostensibles. De corrección inmediata en las zonas de protección especial como acuíferos, etc. 
 

7. Elementos de seccionamiento y protección en alta tensión 
 C   P  D  N        R4D  7.1. Falta enclavamiento en los elementos de maniobra 
 C   P  D  N        R25  7.2. Falta pararrayos en CT con entrada de línea aérea, de acuerdo con la MIE-RAT 09 
 C   P  D  N        R24  7.3. Pararrayos deteriorados 

 
8. Embarrados y conexiones en A.T. 

 C   P  D  N        X12  8.1. Distancias inferiores a las reglamentarias 
 C   P  D  N        X22  8.2. Secciones inferiores a las reglamentarias 

 
9. Protecciones en el secundario de B.T. del transformador 

 C   P  D  N        U11  9.1. Fusibles en mal estado o de incorrecta intensidad nominal para la protección de las líneas de salida 

 
(C = Correcto, P = Pendiente, D = Defecto, N = No Procede) 



INSPELEC, S.L.
REGISTRO DE RECONOCIMIENTO 

PERIÓDICO DE LINEAS AEREAS DE 
MEDIA TENSIÓN 

I-3000 ANEXO I (REGISTRO) 
 

EDICION: 0 
 

FECHA:  

 
Zona  Observaciones Hoja nº de 
Línea   Fecha Programada --        --  

Código   Fecha Inspección --        -- 
Ruta   Hora Inspección h           min 

 

Orden Numero 
Apoyo 

Tipo 
Apoyo 

Aparamenta y 
apoyos en ZPC 

Num 
Circ.

Numero 
Op/Medidas

Código 
Defecto 

Código 
Endesa 

Calificación 
Defecto Detalles Defecto 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
Inspector: ______________________________ 

Fdo. 
 

Control Registro: ________________________ 

Director Técnico. 
 



CODIGO ENDESA CODIGO DEFECTO 
  
  1 Conductores 
C41  1.1 Tramos con más de dos uniones por conductor 
C43  1.2 Conexiones defectuosas 
C11  1.3 Conductores en mal estado 
 
  2 Conexión de soportes metálicos a tierra 
T22  2.1 Resistencia de p.a.t. superior a 20 ohms en zonas de pública concurrencia o soportes con elementos de maniobra 
T31  2.2 Conexiones en mal estado, rotas y flojas, que afectan a la p.a.t. efectiva 
T3E  2.3 Sin conexión de p.a.t. 
 
  3 Aisladores 
A11  3.1 Rotos, con peligro de caída del conductor o cortocircuito. En caso de cadenas con más de la mitad de platos rotos 
 
  4 Apoyos 
P31  4.1 De madera, podridos o quemados 
P21  4.2 De hormigón, con grietas importantes o flexiones peligrosas 
P11  4.3 Metálico, deformado o con flexiones peligrosas 
J12  4.4 Metálico, oxidado con pérdida de material 
P51  4.5 Desplomado, que afecte a la resistencia mecánica, y siempre que la inclinación supere el 10% 
J51  4.6 De corrección inmediata la falta de señales indicadoras de peligro 
 
  5 Vientos 
P41  5.1 En mal estado que afecta a la estabilidad del apoyo, o en mal estado en la proximidad de vías de agua 
P43  5.2 No conectados a tierra o aislados 
P42  5.3 Sin protección, en lugares frecuentados 
 
  6 Cimientos 
I13  6.1 Rotos o agrietados de forma peligrosa 
I17  6.2 Con deficientes condiciones de estabilidad 
 
  7 Cruzamientos 
L61  7.1 Altura de los conductores sobre el terreno inferior a (5,3+U/150) m con un mínimo de 6 m. 
G58  7.2 Altura del cruzamiento sobre vía de ferrocarril sin electrificar inferior a (6,3+U/100) m con un mínimo de 7 m 
G53  7.3 Altura del cruzamiento sobre rasante de carretera inferior a (6,3+U/100) m con un mínimo de 7 m 
G58  7.4 Altura del cruzamiento sobre catenaria de ferrocarril electrificado inferior a (2,3+U/100) m con un mínimo de 3 m 
G43, G33, G23 7.5 Distancia de cruzamiento respecto de líneas eléctricas y de telecomunicación inferior a (1,5+(U+L1+L2)/100) m o cruzamiento por encima de otra línea de tensión más elevada 
GA2  7.6 Separación horizontal inferior a (1,5+U/150) m respecto de los apoyos de líneas eléctricas y de telecomunicaciones 
G93  7.7.a No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Carga o rotura del conductor menor de 1000 kg (3ª categoría) 
C42  7.7.b No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Uniones en apertura de cruzamiento 
GA1, G57  7.7.c No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Apoyos de madera 
G91  7.7.d No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Un solo aislador rígido por fase 
G92  7.7.e No se cumplen las condiciones de seguridad reforzada siguientes: Cadena de suspensión sencilla sin armor-rod 
 
  8 Paso por zonas 
L21  8.1 Distancias a arbolado inferiores a (1,5+U/100) m, con un mínimo de 2 m. 
L31, L32  8.2 Edificios a distancias inferiores a (3,3+U/100) m, con un mínimo de 5 m para zonas accesibles; con un mínimo de 4 m para zonas no accesibles o proyección sobre el suelo 
L38  8.3.a La línea no cumple con las siguientes condiciones de seguridad reforzada en las zonas exigidas para la reglamentación de aplicación: Carga o rotura del conductor menor de 1000 kg (3ª categoría) 
L36  8.3.b La línea no cumple con las siguientes condiciones de seguridad reforzada en las zonas exigidas para la reglamentación de aplicación: Apoyos de madera 
L34  8.3.c La línea no cumple con las siguientes condiciones de seguridad reforzada en las zonas exigidas para la reglamentación de aplicación: Un solo aislador rígido por fase 
L35  8.3.d La línea no cumple con las siguientes condiciones de seguridad reforzada en las zonas exigidas para la reglamentación de aplicación: Cadena de suspensión sencilla sin armor-rod 
 
  9 Elementos de maniobra y protección 
R4D  9.1 Falta enclavamiento en los elementos de maniobra 
 

 



INSPELEC, S.L. REGISTRO DE MEDIDA DE PUESTAS A 
TIERRA EN CD 

I-4000 ANEXO I (REGISTRO) 
 

EDICION:  0 
 

FECHA:  

 
Zona  Observaciones Hoja nº de 
Línea   Fecha Programada --        --  

Código   Fecha Medición --        -- 
Nº de CD   Hora Medición h           min 
 

Marca Modelo Nº Serie Nº Inventario Equipo 
Utilizado 

    

 

Tipo de Puesta a Tierra Valor Medido Distancia de las Picas al Electrodo p.a.t. Escala de la Medida 

  P.a.t. de Protección (Rm) Ohms Pica 1 (50 m): ____    Pica 2 (80 m): ____ Intensidad (mA): ____   Resistencia (Ohms): ____ 

  P.a.t. de Autoválvulas (Ra) Ohms Pica 1 (50 m): ____    Pica 2 (80 m): ____ Intensidad (mA): ____   Resistencia (Ohms): ____ 

  P.a.t. de Servicio (Rn) Ohms Pica 1 (50 m): ____    Pica 2 (80 m): ____ Intensidad (mA): ____   Resistencia (Ohms): ____ 

  P.a.t. de Masas-Neutro (Rmn) Ohms Pica 1 (50 m): ____    Pica 2 (80 m): ____ Intensidad (mA): ____   Resistencia (Ohms): ____ 

  P.a.t. de Acoplamiento (Rc) Ohms xxx xxx 

  P.a.t. Única (Ru) Ohms Pica 1 (50 m): ____    Pica 2 (80 m): ____ Intensidad (mA): ____   Resistencia (Ohms): ____ 

 

 
Inspector: ______________________________ 

Fdo. 
 

Control Registro: ________________________ 

Director Técnico. 
 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO G  
 
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.1 FORMULARIO SOLICITUD ACREDITACIÓN 



 



  

  
 
 
 

 
 
S11 Rev. 9 (Marzo 02) 

 
Hoja 1 de 13 

 
A cumplimentar por ENAC 

* Expediente nº:       R.S.:       T.C.:       

* Fecha de entrada:        

 
 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE UNA ENTIDAD DE INSPECCIÓN  
UNE-EN ISO/IEC 17020:2004 

 
 
* Consulte en la página de internet  www.enac.es si ésta es la edición en vigor del formulario de solicitud.  

* Este impreso debe cumplimentarse en su totalidad adjuntando el “Alcance de Acreditación” y los anexos que se solicitan. 

* Esta documentación deberá presentarse en papel y en soporte informático.  

* Toda la información proporcionada por el solicitante en este cuestionario y sus anexos será tratada a todos los efectos como 
CONFIDENCIAL. 

* El período de validez de esta solicitud será de un año a partir de la fecha de la firma. 

* Si necesita aclaración a alguna de las cuestiones aquí planteadas no dude en consultar con el personal técnico de ENAC. 

 

 
 
D. XXX XXXXXX 

con cargo Director General 

mayor de edad, con D.N.I. XXXXXX - X vigente, como representante debidamente autorizado 

de la entidad INSPELEC, S.L. 

sito en  C./ XXXXXX    XXXXX XXX , Barcelona 
 
 
SOLICITA A ENAC: 

Ser evaluado para su acreditación en las  inspecciones indicadas en el formato ALCANCE DE 
LA ACREDITACIÓN que se adjunta. 

 
DECLARA: • Conocer el funcionamiento del Sistema de Acreditación ENAC y los derechos y deberes de las 

entidades de inspección acreditadas. (Ver nota1)  
 • Que los datos indicados en esta solicitud son ciertos. 
  
SE COMPROMETE A: 
 • Cumplir con los criterios de acreditación establecidos para las entidades de inspección. 
 • Respetar el procedimiento de acreditación establecido por ENAC. 
 • Abonar todos los gastos de evaluación y administración que se originen, independientemente 

de que se otorgue o no la acreditación. 
 
En, XXXXX  a  6 de mayo  de  2004 
 

Firma y sello, 
                     
Nota1: El Sistema de Acreditación ENAC para Entidades de Inspección está descrito en los siguientes documentos: Norma UNE – EN ISO/IEC 

17020  CGA-ENAC-EI "Criterios Generales de Acreditación. Competencia Técnica de las Entidades que realizan Inspección" y PAC-
ENAC-EI "Procedimiento de Acreditación de Entidades que realizan inspección”.  
Además de estos documentos debe consultar el CEA-ENAC-01 "Criterios para la utilización de la marca ENAC o referencia a la condición 
de Acreditado" y las Notas Técnicas y Gúias específicas de su sector que puede conseguir en el  apartado Documentos de nuestra 
página de internet (www.enac.es) o solicitándolos al secretariado de ENAC (fax 34 91 458 62 80) 
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INSTRUCCIONES PARA LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE ACREDITACIÓN 

EN ENTIDADES QUE REALIZAN INSPECCION 
 

El Alcance de Acreditación es una parte fundamental de la solicitud de acreditación ya que constituirá 
finalmente el Anexo Técnico que acompaña al “Certificado de Acreditación”. El alcance de acreditación 
deberá quedar perfectamente definido antes de llevar a cabo la auditoría, por lo cual es de suma 
importancia que se cumplimente de la forma más clara y precisa que sea posible el formato adjunto. 
 
1. Cumplimente el modelo A de alcance de acreditación si se solicita la acreditación para los sectores: 
 

• Industrial 
• Embarcaciones de recreo 
• ITV 

 
Cumplimente el modelo B de alcance de acreditación para los sectores: 
 
• Medio Ambiente 
• Agroalimentario 
• Otros 

 
2. Indicar el tipo de entidad según el apartado 4.2 y anexos A, B y C del CGA-ENAC-EI. 
 
3. Para cumplimentar el modelo A de alcance de acreditación, tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 
 

3.1. El ámbito de Inspección / elemento inspeccionable debe corresponderse con algunos de los 
siguientes: 

 
 Sector industrial 
♦ Instalaciones y aparatos a presión (AP). 
♦ Instalaciones eléctricas (RE). 
♦ Instalaciones de almacenamiento de productos químicos (APQ). 
♦ Vehículos y contenedores destinados al transporte de mercancías (VC). 
♦ Instalaciones y aparatos para combustibles gaseosos (GC). 
♦ Instalaciones frigoríficas (IF). 
♦ Construcción de máquinas con riesgo (SM). 
♦ Elementos e instalaciones de aparatos de elevación y manutención (AE). 
♦ Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (CAC). 
♦ Instalaciones contra incendios (ICI). 
♦ Minería (MI). 
♦ Hormigón preparado. 
♦ Instalaciones petrolíferas (IP). 
♦ Accidentes mayores (AM). 
♦ Estructuras metálicas (EM). 
♦ Cables de acero. 
♦ Instalaciones interiores de suministro de agua (NIA). 
♦ Máquinas recreativas. 
♦ Atmósferas explosivas. 
♦ Equipos detección y medida de la concentración de monóxido de carbono. 
♦ Pararrayos. 
♦ UTPR. 
♦ Ferrocarriles. 
♦ Edificación. 
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 Sector ITV 
♦ ITV 
 

 Sector Embarcaciones de Recreo 
♦ Embarcaciones de recreo 

 
3.2. Referenciar la norma,  especificación, código, reglamento, etc y su fecha de edición. En ausencia 

de éstos, hágase referencia al documento utilizado incluyendo revisión y fecha. 
 
4. Para cumplimentar el modelo B de alcance de acreditación, tenga en cuenta las siguientes 

instrucciones, así como el “ejemplo de Alcance de Inspecciones en Medio Ambiente” que figura en la 
página web de ENAC (www.enac.es). 

 
4.1. Incluir todos los procedimientos que se utilicen directamente en el proceso de inspección. 
 
4.2. Documentos frente a los que se declara conformidad (incluir referencia a la norma, especificación, 

código, reglamentos, etc. y su fecha de edición). “El alcance de la acreditación se refiere 
EXCLUSIVAMENTE a las inspecciones desarrolladas por los procedimientos citados, no a todas 
las posibles de los documentos normativos relacionados”. 

 
4.3. Incluir, si procede, referencia a los procedimientos relativos a toma de muestra, plan de muestreo, 

etc. 
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MODELO A 

 
ALCANCE DE ACREDITACIÓN  

 
ENTIDAD  INSPELEC, S.L.  

 
Dirección: C./XXXXXX Barcelona 

 
Tlfno: 93/XXXXXX Fax: 93 / XXXXXX 

 
Solicita la acreditación a la ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN, conforme a los criterios recogidos 
en la Norma UNE - EN ISO/IEC 17020 (CGA-ENAC-EI), para la realización de inspecciones en el área: 

Industrial (Ver instrucción 1) 
 

Tipo (Ver instrucción 2) C 
 
 
 

 
AMBITO DE INSPECCIÓN / 

ELEMENTO INSPECCIONABLE 
 

(Ver instrucción 3.1) 
 

 
 

TIPO DE INSPECCIÓN 
 

 
 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 
 

(Ver instrucción 3.2) 

   
Instalaciones Eléctricas Todas las inspecciones citadas 

en los documentos normativos 
de referencia 

D. 328/2001 de 4 de diciembre, 
por el que se establece el 
procedimiento aplicable para 
efectuar los reconocimientos 
periódicos de las instalaciones de 
producción, transformación, 
transporte y distribución de 
energía eléctrica.  
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MODELO B 
ALCANCE DE ACREDITACIÓN 

 
ENTIDAD 
Dirección 

Tlfno:  /  Fax:  / 
 
Solicita la acreditación a la  ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN, conforme a los criterios recogidos en la Norma ISO/IEC 17020, para la realización de Inspecciones en el 
Área: 

(Ver Instrucción 1) 

Tipo (Ver Instrucción 2) : 
 
 

 

ÁMBITO DE 
INSPECCIÓN/ELEMENT

O 
TIPO DE INSPECCIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 
 

(Ver instrucciones 4.1 y 4.3) 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 
 

(Ver instrucciones 4.2) 
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CUESTIONARIO PREVIO DE EVALUACIÓN 
 
 
1 REFERENCIAS DE LA ENTIDAD DE INSPECCIÓN 
 
 
Nombre INSPELEC, S.L. N.I.F. B-XXXXXXXX 
 
Calle  XXXXXXXXXX Num. XXXXXX 
 
Localidad XXXXXXXXXX Provincia  Barcelona C.P.  08XXX 
 
Teléfono:  93 XXXXXXX Fax:  93 XXXXXXXX e-mail: XXXXXl@XXXXX 
 
Adjuntar como ANEXO A la documentación que justifique la personalidad jurídica de la entidad o de la 
organización superior en la que está encuadrado. 
 
 
2 REFERENCIAS, EN SU CASO DE LA ORGANIZACIÓN SUPERIOR EN LA QUE ESTÁ ENCUADRADO 
 
Este apartado se refiere a la organización que tiene la autoridad final sobre la entidad de inspección que 
solicita la acreditación. 
 
Nombre      
 
Calle      Num.      
 
Localidad      Provincia      C.P.      
 
Teléfono:      Fax:        
 
 
3 UNIDADES TECNICAS PARA LA QUE SOLICITA LA ACREDITACIÓN 
 
En caso de solicitar la acreditación para varias unidades técnicas, cumpliméntese la información aquí solicitada 
para cada una de ellas. 
 
Nombre      
 
Calle      Num.      
 
Localidad      Provincia      C.P.      
 
Teléfono:      Fax:       e-mail:       
 
 
3.1 DELEGACIONES 
 
Adjuntar como ANEXO B una lista de las delegaciones incluyendo la siguiente información: Delegación / Jefe de 
delegación o delegado / dirección / teléfono / fax / e-mail. 
 
Nota: Ver definición de delegación en el documento CGA-ENAC-EI. 
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Indique para cada una de las cuestiones en las que aparezca la referencia (MC), el apartado del Manual de 
Calidad (o del documento en él referenciado) que contiene la información solicitada. De no contemplar dicha 
información el Manual de Calidad, justifíquelo en el apartado OBSERVACIONES de cada cuestión. 
 
 
4 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
 
4.1 ¿Realiza la entidad o la  organización a la que pertenece otras actividades además de aquellas para 

las que solicita la acreditación? 
 

 SI   NO REF. MC 
En caso afirmativo descríbanse. 
 
Mantenimiento e instalación de baja tensión  

 
4.2 En caso de pertenecer a una organización superior, indicar las actividades de ésta.  
 

Mantenimiento e instalación de baja y alta tensión   
 
 
4.3 ¿Se lleva a cabo, anualmente, una auditoría externa de la actividad económica de la entidad? 
 

 SI  NO 
 

OBSERVACIONES       
 
 
4.4 ¿Tiene cubiertas las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de su actuación mediante una 

póliza de seguros? 
 

 SI  NO 
 

OBSERVACIONES       
 
 
5 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 
 
5.1 ¿Se mantienen registros de las actividades de supervisión de inspectores? 
 

 SI  NO REF. MC      
 

OBSERVACIONES       
 

Adjuntar como ANEXO C organigramas general y parciales de cada sección o departamento involucrado, 
así como, cuando sea aplicable, de la organización a la que pertenece. Los organigramas deben identificar 
al Director Técnico citado en el punto 6.3. de la norma ISO/IEC 17020. 
 
6 SISTEMA DE LA CALIDAD 
 
Adjuntar como ANEXO D una copia actualizada del Manual de Calidad de la Entidad. 
 
Adjuntar como ANEXO E un listado actualizado de todos lo documentos del Sistema de Calidad (de calidad, 
de inspección, de calibración, etc,…) indicando código, edición, fecha, etc. 
 
Adjuntar como ANEXO F una tabla cruzada de las cláusulas de la norma ISO/IEC 17020 con los capítulos del 
Manual de Calidad. 
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7 PERSONAL.  
 
Adjuntar como ANEXO G la lista de las personas cualificadas para realizar las actividades de inspección 
indicadas en el alcance, así como del responsable de calidad y de los responsables técnicos, indicando 
nombre, apellidos, cargo y, en su caso, si trabajan sólo a tiempo parcial para la entidad. 
 
Adjuntar como ANEXO H el procedimiento general de cualificación del personal. 
 
 
7.1 Número de personas relacionadas con su actividad de inspección. 4 
 
 
7.2 Número de personas relacionadas con su actividad de inspección.       
 
 
7.3 Persona delegada por la entidad para gestionar la acreditación (persona a la que se dirigirán todas las 

comunicaciones de ENAC) 
 

 Nombre Apellidos Cargo e-mail 

 
 (1)            XXXXXXX      XXXXXX           Director de Calidad             XXXXXX@XXXXXX 
 
 
7.4 Director Técnico de la entidad (1) y su sustituto en caso de ausencia (2) (si hay directores distintos 

por campos para los que solicita la acreditación, adjúntese como anexo) 
 
 Nombre Apellidos Cargo  e-mail 

 
 (1)  XXXXXX                XXXXXXXX          Director Técnico  XXXXXXX@XXXXX 
 
 (2)  XXXXXX                 XXXXXXXX               Inspector             XXXXXXX@XXXXX 
 
 
7.5 Responsable de la gestión de calidad (1) y su sustituto en caso de ausencia (2) 
 
 Nombre Apellidos Cargo  e-mail 

 
 (1)                      XXXX                    XXX           Director de Calidad            XXXXXXX@XXXXX 
 
 (2)                   XXXXX                  XXXXXX              Director General      XXXXXXX@XXXXX 
 
 
8 MEDIOS Y EQUIPOS 
 
Adjuntar como ANEXO I la lista de los medios y equipos disponibles para la realización de las inspecciones 
para las cuales se solicita la acreditación. Para cada equipo, inclúyase la siguiente información: número de 
inventario / equipo / fabricante / número de serie / rango o capacidad / método de mantenimiento / período 
de calibración / fecha de última calibración / responsable de la calibración. En el caso de que alguno de los 
equipos no sea propiedad de la entidad, indicarlo así en la lista. 
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9  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 
 
Adjuntar como ANEXO J copia de los procedimientos de las inspecciones para las que se solicita la 
acreditación (incluyendo, cuando proceda, los relacionados con la elaboración de planes de muestreo, toma 
de muestra, etc…) 
 
 
10 MANEJO DE MUESTRAS E ÍTEMS A INSPECCIONAR 
 
10.1 ¿Se lleva a cabo una correcta identificación de los ítems a inspeccionar, de forma que se evite cualquier 

posible confusión respecto a su identidad? 
 

 SI  NO  N.A.  REF. MC      
 

OBSERVACIONES       
 
 
10.2 ¿Dispone la entidad de los medios e instalaciones adecuadas para evitar el deterioro o daño de los 

ítems a inspeccionar, mientras están bajo su responsabilidad? 
 

 SI  NO  N.A.  REF. MC      
 

OBSERVACIONES       
 
 
11 CERTIFICADOS E INFORMES DE INSPECCION 
 
11.1 Indicar el número aproximado de inspecciones (de las actividades para las que se solicita la 

acreditación) realizadas durante el último año. 
 

2500 
 
 
11.2 ¿Dispone de registros e informes / certificados de dichas inspecciones? 
 

 SI  NO 
 

OBSERVACIONES       
 
Adjuntar como ANEXO K un ejemplo de informe de inspección cumplimentado 

 
12 ENSAYOS 
 
12.1 ¿Requieren las inspecciones incluidas en el alcance solicitado la realización de ensayos? 
 

 SI  NO REF. MC      
 

OBSERVACIONES       
 
En caso positivo, cumplimente el documento “LISTA DE ENSAYOS” adjuntándolo como ANEXO L. 
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IMPORTANTE:  Todos los ensayos realizados en apoyo de la inspección deben estar acreditados. Por 

tanto, si dichos ensayos se llevan a cabo por un laboratorio perteneciente a la Entidad de 
Inspección, dicho laboratorio debe solicitar previamente la acreditación de los mismos 
(formulario de solicitud de acreditación de laboratorios de ensayo disponible en la página 
web de ENAC: www.enac.es). 

 
Se adjunta “Solicitud de acreditación de laboratorios de ensayos”:  

 
En el caso de los ensayos que se realizan “in situ” por la propia entidad de inspección, 
se podrá optar por solicitar la acreditación de dichos ensayos o por una evaluación del 
cumplimiento de los requisitos de la norma UNE – EN ISO / IEC 17025:2000 durante la 
auditoría de las actividades de inspección. 
 
Se solicita evaluación conjunta de ensayos “in situ”:  

 
 
13 PREPARACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 
 
13.1 Indicar mes y año en que desearían que se realizase la evaluación de ENAC 
  
 2º Semestre del 2004......................................................................................................................  
 
13.2 Indique la razón por la que desea la acreditación de su entidad.   
 

Exigencias legales 
 
 



  

  
 
 
 

 
 
S11 Rev. 9 (Marzo 02) 

 
Hoja 11 de 13 

 
 
 
El presente documento consta de los siguientes anexos (marque los que corresponda): 
 

  ANEXO A: Documentación relativa a la personalidad jurídica. 
  ANEXO B: Lista de delegaciones.  
  ANEXO C: Organigramas general y parciales de cada sección o departamento 
  ANEXO D: Copia actualizada del Manual de la Calidad 
  ANEXO E: Lista actualizada de todos los documentos del Sistema de Calidad. 
  ANEXO F: Tabla cruzada de referencias ISO17020  vs Manual de Calidad 
  ANEXO G: Relación de personal involucrado en las actividades de inspección para las que se solicita la 

acreditación. 
  ANEXO H: Copia del procedimiento general de cualificación del personal de inspección 
  ANEXO I: Relación de medios y equipos disponibles para la actividad de inspección 
  ANEXO J: Copia de los procedimientos de inspección 
  ANEXO K: Ejemplo de informe de inspección 
  ANEXO L:  Lista de ensayos 
  OTROS: 

 
 
Este cuestionario consta de un total de …11…..anexos 
 
• Cada anexo deberá estar debidamente identificado y fechado. 
• Si se considera necesario, ENAC podrá solicitar información adicional. 
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Este formulario de solicitud de acreditación debe enviarse a ENAC junto con el pago correspondiente de 
apertura de expediente de acreditación (según Tarifas en vigor). Este pago deberá realizarse en la forma que 
el documento de Tarifas en vigor indica. A su recepción ENAC enviará el correspondiente documento 
justificativo de este abono. 
 
Indique a continuación, la forma utilizada para el pago de la Apertura de Expediente según lo indicado en el 
documento Tarifas y los datos para la facturación: 
 

 Transferencia Bancaria (adjunto copia). 
 

Cheque nº            (adjunto). 
 
 
 
 
DATOS PARA FACTURACIÓN: 
 
 
Nombre o Razón Social: INSPELEC S.L. ....................... ........................................................................................... 
 
Domicilio: C./ XXXXXXXX................................................ ........................................................................................... 
 
Localidad: XXXXXXX      ........................................... Provincia: Barcelona      ............................................. 
 
Código Postal: 08XXXXX     ...................................... N.I.F.: B-XXXXXXX .......................................................... 
 
 
 
 
 
A CUMPLIMENTAR POR ENAC: 
 
 
EXPEDIENTE Nº: .................................  
 
FECHA: .................................................  
 
R.S.: ................................................ 
 
T.C.: ................................................ 
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ANEXO L 

LISTA DE ENSAYOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS INSPECCIONES 
 

Procedimientos de 
Inspección 

(Ver punto (1)) 

Producto / material a 
ensayar 

(Ver punto (2)) 

Ensayos 

(Ver punto (3)) 

Laboratorio 

(Ver punto (4)) 

In situ 

(Ver punto (5)) 

 
I4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Centros  transformación 
interior 
 
Centros transformación  
Exterior 
 
Líneas Aéreas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medidas de puesta 
a tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSPELEC, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
               X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 1 )  Procedimientos de inspección 
Para cada uno de los procedimientos incluidos en el “Alcance de acreditación de inspección” indicar, consecutivamente, 
todos los ensayos necesarios para llevar a cabo las inspecciones 
 
( 2 ) Producto o material a ensayar. 
Se deberá hacer referencia al producto o material a ensayar. 
Indicar todos los ensayos referidos a un producto de forma consecutiva. 
 
( 3 ) Ensayo. 
Se indicarán los parámetros a determinar.  
Se deberá especificar exactamente los rangos o capacidades de ensayo. 
 
( 4 ) Laboratorio. 
Indicar el nombre del laboratorio/s que habitualmente realiza los ensayos. 
 
( 5 ) In situ. 
Indicar con una X los ensayos que se llevan a cabo “in situ” por la propia entidad de inspección. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.2 TABLA CRUZADA MANUAL DE CALIDAD – ISO 17020 



 



 INSPELEC, S.L. 
 

Tabla cruzada  
 Manual de Calidad- ISO 17020  

 

 
 
Edició: 0 
 
Pàgina 1 de 1 

 
 
 
 
Capítulo  Contenido    Página     Ap.  ISO 17020 
 
 
 
1.  Política de Calidad      3  7.1 
 
2.  Objeto y campo de aplicación    4  4.2 
 
3.  Requisitos administrativos     5  3 
    
 3.1 Identidad legal      5  3.1 
 3.2 Seguro de responsabilidad civil    5  3.4 
 3.3 Auditorías de cuentas      5  3.6 
 
4.  Independencia, imparcialiad e integridad   6    4 
 
5.  Confidencialidad      7  5 
 
6.  Organización y dirección     8  6 - 8 
 
7.  Sistemas de Calidad      10  7 
 
8.  Medios y equipos      12  9 
 
9.  Métodos y procedimientos de inspección   13  10 
 
10.  Manejo de muestras e items a inspeccionar   14  11 
 
11.  Registros       15  12 
 
12.  Certificados e informes de inspección   16  13 
 
13.  Subcontratación      17  14 
 
14.  Reclamaciones y recursos     18  15 
 
15.  Cooperación       19  16 
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Núm. Registre DOGC:   01.334.021  
Núm. DOGC:                   3536        Pàgina: 19282  
Data DOGC:                   18.12.2001  
ORIGEN:                          DEPARTAMENT DE TREBALL, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME  
TIPUS:                              Decret  
Data document:              4.12.2001  
Núm. Disposició:            328/2001  
TEMA:                              Electricitat / Instal·lacions elèctriques i de gas / Subministrament 
d’electricitat  
TÍTOL: DECRET 328/2001, de 4 de desembre, pel qual s’estableix el procediment aplicable per 
efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, 
transport i distribució d’energia elèctrica. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 3607, pàg. 
5671, de 3.4.2002).  
Afectacions Actives:       DEROGA el Decret 191/1993, de 13 de juliol, pel qual es 
 
 
DECRET 
 
328/2001, de 4 de desembre, pel qual s’estableix el procediment aplicable per efectuar els 
reconeixements periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i 
distribució d’energia elèctrica. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 3607, pàg. 5671, de 
3.4.2002). 
 
NOTA. En aquest text s’han introduït les correccions d’errada publicades en el DOGC. 
L’aprovació del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica suposa l’establiment d’un nou marc normatiu en relació amb 
la regulació del servei elèctric i ha comportat la derogació del Reglament de verificacions 
elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia. 
 
Dins d’aquest marc té una especial rellevància la regulació del procediment aplicable per 
efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions elèctriques. 
 
L’article 10.1.5 de l’Estatut de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya competència 
per al desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de règim energètic. 
 
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 9.16 també ostenta 
competències en matèria d’instal·lacions de producció, distribució i transport d’energia, quan 
aquest transport no surti del seu territori i el seu aprofitament no afecti una altra província o 
comunitat autònoma.  
 
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 12.1.2 de l’Estatut, té la 
competència exclusiva en matèria d’indústria, sens perjudici del que determinin les normes de 
l’Estat per raons de seguretat. 
 
En aplicació d’aquestes potestats, el present Decret conté una regulació específica per a 
Catalunya, del procediment aplicable per efectuar els reconeixements periòdics de les 
instal·lacions elèctriques. 
 
La regulació d’aquesta qüestió suposa l’evolució del procediment actual, ja establert per la 
Generalitat mitjançant el Decret 191/1993, de 13 de juliol, i que ha comportat una important 
millora en la qualitat de les instal·lacions elèctriques. 
 
L’experiència en l’aplicació del Decret 191/1993 esmentat i l’evolució tan significativa que s’ha 
produït en els mitjans informàtics i telemàtics, permeten, sobre la base del nou marc normatiu, 
fer una regulació completament adaptada a les necessitats de control administratiu dels 
reconeixements periòdics de les instal·lacions elèctriques. 
 
En aquest sentit, cal destacar algunes innovacions introduïdes en el present Decret 
especialment significatives, com l’exigència de que els reconeixements es facin per entitat 
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acreditada o per la pròpia empresa titular si s’acredita per realitzar inspeccions, amb la garantia 
de normalització i control dels procediments d’inspecció que això significa. 
 
També cal ressaltar que la preceptiva certificació de reconeixement es reserva a les 
instal·lacions sense defectes, prioritzant per tant les actuacions correctores. 
 
En la vessant d’accés a la informació cal esmentar que es preveu que la informació de les 
instal·lacions i el seguiment dels reconeixements estigui permanentment accessible 
telemàticament, al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 
 
En definitiva es millora la regulació del procediment aplicable a la realització dels 
reconeixements periòdics de les instal·lacions elèctriques, amb les garanties necessàries per 
que impulsi la millora de les instal·lacions i la conseqüent millora dels estàndards de qualitat del 
servei elèctric. 
 
Atès el que s’ha exposat, d’acord amb la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller 
d’Indústria, Comerç i Turisme i d’acord amb el Govern, 
 
Decreto: 
 
Capítol 1 
Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte 
L’objecte d’aquesta disposició és establir el procediment aplicable per a la realització dels 
reconeixements periòdics de les instal·lacions elèctriques que han d’efectuar les empreses 
titulars, instaurar un sistema d’auditoria administrativa respecte al control d’instal·lacions 
practicat, i ordenar la creació per les empreses titulars de bases de dades amb les informacions 
necessàries per a conèixer, en tot moment, el nivell de compliment de les obligacions derivades 
d’aquest Decret per les instal·lacions elèctriques de l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
Article 2 
Àmbit d’aplicació 
Aquest Decret serà d’aplicació a les empreses titulars de les instal·lacions elèctriques de 
producció, transformació, transport i distribució d’energia elèctrica de l’àmbit territorial de 
Catalunya. 
 
Capítol 2 
Control de la seguretat de les instal·lacions elèctriques 
 
Article 3 
Pla general de reconeixements triennal 
3.1 El control de la seguretat de les instal·lacions elèctriques de producció de règim ordinari, de 
transformació, transport i distribució es realitzarà d’acord al procediment descrit en aquest 
precepte. 
Queden excloses les instal·lacions regulades per l’Ordre de 2 de febrer de 1990 de la 
Generalitat de Catalunya. 
3.2 Les empreses titulars d’instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució 
d’energia elèctrica tindran permanentment operatiu un Pla general de reconeixements triennal 
de les seves instal·lacions. 
3.3. Les especificacions de l’esmentat Pla, es faran a partir de la Base de dades de 
reconeixements periòdics, de les pròpies empreses elèctriques, descrita al capítol 4.  
Les previsions de reconeixements d’instal·lacions es faran en base comarcal, procurant-se 
executar els reconeixements en paral·lel en totes les comarques amb instal·lacions d’una 
mateixa empresa titular. 
L’execució real de les previsions del Pla haurà de ser permanentment actualitzada en la seva 
Base de dades de reconeixements periòdics, per cada empresa titular. 
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3.4 Les empreses distribuïdores titulars tindran a disposició dels òrgans del Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme, en format informàtic o paper el seu Pla general de 
reconeixements triennal i l’estat d’execució dels reconeixements, permanentment actualitzat. 
Així mateix les empreses distribuïdores que donin servei a més de 5000 subministraments, 
hauran d’adoptar les mesures necessàries perquè, en un termini no superior a un any, després 
de la publicació d’aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, aquesta 
informació estigui a disposició del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme on line, via 
Internet, d’acord amb la normativa vigent. 
Article 4 
Unitats de reconeixement 
Les unitats de reconeixement seran les definides a la Base de dades de reconeixements 
periòdics descrita al capítol 4. 
Article 5 
Realització dels reconeixements periòdics 
5.1 Qualsevol instal·lació explotada per una empresa titular haurà de figurar, a partir de la seva 
autorització, en la Base de dades de reconeixements periòdics de l’empresa.  
Així mateix tota instal·lació haurà de tenir una certificació de reconeixement d’una antiguitat 
màxima de tres anys, en la qual s’acrediti per enginyer o enginyera competent, que la 
instal·lació és correcta i no té defectes d’acord amb el que especifica l’article 6. 
5.2 Les instal·lacions elèctriques noves es posen en servei amb el certificat de direcció i 
acabament d’instal·lació elèctrica d’alta tensió, d’acord amb el Decret 351/1987, de 23 de 
novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les 
instal·lacions elèctriques. Als efectes del present Decret el certificat de direcció i acabament 
d’instal·lació elèctrica d’alta tensió té validesa com a certificat de reconeixement per un període 
de sis anys. 
5.3 Per estendre les certificacions de reconeixements esmentades caldrà que les empreses 
titulars efectuïn els corresponents reconeixements periòdics de les instal·lacions. 
L’execució material dels reconeixements es farà per organisme d’inspecció acreditat i en 
possessió ell mateix d’un certificat de qualitat del nivell UNE - EN 45004, o superior, per a 
l’execució d’inspeccions d’instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió. 
5.4 L’enginyer o l’enginyera competent que realitza cada reconeixement, en base a les 
prescripcions reglamentàries, avaluarà si la instal·lació és correcta i no té defectes d’acord amb 
el que especifica l’article 6. 
En cas afirmatiu formularà la corresponent certificació de reconeixement, que serà vàlida fins al 
proper reconeixement, en el termini màxim de tres anys. 
En cas que l’enginyer o l’enginyera detecti alguna deficiència, d’acord amb els criteris de 
l’article 6, la avaluarà i formularà la corresponent acta de reconeixement, de la qual informarà el 
responsable tècnic corresponent de l’empresa titular, en el termini màxim d’una setmana, per 
que s’ordenin les actuacions correctores necessàries. 
5.5 L’acta de reconeixement recollirà en concret cada deficiència i quins són els elements 
afectats, i anotarà, si és possible, l’acció correctora necessària. 
En tot cas, el resultat de cada reconeixement, amb l’anotació, en el seu cas, de les deficiències 
detectades i els terminis de correcció, s’haurà d’incorporar a la Base de dades de 
reconeixements periòdics en el termini màxim d’un mes. 
5.6 Un cop efectuades les correccions, es procedirà a l’extensió de la certificació de 
reconeixement per l’enginyer o l’enginyera competent, que podrà procedir, si s’escau, a 
efectuar nova visita de comprovació. 
La correcció de les deficiències i extensió de la certificació de reconeixement s’hauran d’anotar 
a la Base de dades de reconeixements periòdics en el termini màxim d’un mes.  
Article 6 
Classificació de defectes 
6.1 Als efectes de la seguretat de les instal·lacions, les dues tipologies de deficiències que 
tenen rellevància són els defectes que precisen correcció immediata i els defectes a esmenar 
dins un termini. 
6.2 Són defectes que precisen correcció immediata aquells en els quals la raó o l’experiència 
comportin un perill notori que impliqui un risc immediat per a les persones, els béns o el medi. 
En el supòsit que l’enginyer o l’enginyera competent, que efectuï el reconeixement consideri 
que ha detectat un defecte que precisa correcció immediata a la instal·lació inspeccionada 
instarà, per escrit, a l’empresa titular de la instal·lació a què procedeixi a la seva immediata 
reparació o la deixí fora de servei. 
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6.3 Són defectes a esmenar dins un termini aquells en els quals la raó o l’experiència 
determinin que no constitueixen un perill immediat per a la seguretat de les persones els béns o 
el medi, però que, si hi ha una avaria o fallada a la instal·lació poden convertir-se en un perill 
immediat. 
En tot cas l’empresa titular de la instal·lació haurà de procedir a la seva correcció el més aviat 
possible i com a màxim en el termini d’un any, a comptar des de la data de la seva constatació. 
Com annex 1 d’aquest Decret s’incorporen els llistats de defectes a esmenar dins un termini i 
els de correcció immediata que poden presentar diferents tipologies d’instal·lacions d’alta 
tensió. 
Article 7 
Certificació de reconeixement 
7.1 Qualsevol instal·lació elèctrica en servei ha de disposar de la corresponent certificació de 
reconeixement que acredita que és correcta i no té defectes d’acord amb el que especifica 
l’article 6. 
7.2 Les instal·lacions amb acta de reconeixement amb defectes, no disposen d’aquesta 
certificació mentre no es fa efectiva la correcció dels defectes i es deixa la instal·lació 
normalitzada. L’acta de reconeixement tindrà validesa provisional de compliment d’aquest 
Decret fins que sigui estesa la corresponent certificació de reconeixement. 
La forma i el contingut de la certificació de reconeixement es determinen a l’annex 2. 
7.3 Tant de les actes com de les certificacions se n’expediran dues còpies una restarà en poder 
de l’empresa titular de la instal·lació i l’altra en poder de l’enginyer o enginyera que hagi 
efectuat el reconeixement. Totes dues queden a disposició del Departament d’Indústria, 
Comerç i Turisme. 
Article 8 
Informe d’execució del Pla general de reconeixements triennal 
Les empreses titulars, en el marc de la seva Base de dades de reconeixements periòdics, 
tindran disponible i actualitzat mensualment un informe estadístic, desagregat per comarques, 
de l’estat d’execució del Pla general de reconeixements vigent. 
El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, d’acord amb el que disposa aquest Decret, 
podrà dictar especificacions formals addicionals a aquest informe. 
Capítol 3 
Auditoria del control d’instal·lacions practicat 
Article 9 
Auditoria de compliment d’obligacions administratives 
9.1 El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, directament o a través d’una entitat 
vinculada, controlarà el compliment de les obligacions administratives prescrites en aquest 
Decret. 
9.2 En el cas de les empreses distribuïdores que subministrin a més de 100.000 clients, el 
compliment de les prescripcions d’aquest Decret haurà de ser auditat per una empresa auditora 
independent, a la finalització de cada període triennal de reconeixements.  
L’auditoria haurà de verificar, dins del contingut de la base de dades i d’altres documents que 
s’hagin emprat per fer el manteniment de l’esmentada base, la realització de la totalitat dels 
reconeixements en totes les comarques, verificar els percentatges de les instal·lacions amb 
certificació de reconeixement, els d’instal·lacions en espera de correcció de defectes i els 
d’instal·lacions amb termini de correcció de defectes exhaurit. 
9.3 L’informe d’auditoria haurà d’estar a disposició del Departament d’Indústria, Comerç i 
Turisme el primer d’abril de l’any següent al venciment del trienni anterior. 
Capítol 4 
Bases de dades de reconeixements periòdics 
Article 10 
Instal·lacions elèctriques individualitzades  
10.1 Són instal·lacions elèctriques individualitzades cada central de producció, cada subestació 
i cada centre de transformació. En el cas de línies elèctriques de transport i distribució és 
instal·lació elèctrica individualitzada la que s’hagi autoritzat en un acte administratiu i per tant 
tingui un mateix número d’expedient administratiu. 
10.2 Cada instal·lació elèctrica individualitzada és una unitat de reconeixement als efectes de 
l’article 4 d’aquest Decret. En el cas de línies elèctriques de transport i distribució es podran 
dividir o agrupar diverses instal·lacions elèctriques individualitzades en una única unitat de 
reconeixement, que correspongui a una única línia elèctrica. 
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10.3 Les empreses distribuïdores titulars han de disposar d’un sistema que permeti obtenir 
plànols comarcalitzats, i desagregats a nivell de municipi de la seva xarxa de distribució. 
Els plànols hauran de reflectir la ubicació de cada instal·lació, que serà indicada de manera 
individualitzada. 
Article 11 
Informació de la Base de dades de reconeixements periòdics 
11.1 La Base de dades de reconeixements periòdics de cada empresa titular contindrà les 
informacions necessàries per poder identificar cada instal·lació elèctrica individualitzada així 
com les altres informacions exigides per la normativa. 
Aquesta base de dades haurà de recollir, així mateix, l’historial de reconeixements. 
11.2 Les dades de cada instal·lació han de ser permanentment actualitzades per l’empresa 
titular per facilitar-ne el seguiment del grau de fiabilitat per part del Departament d’Indústria, 
Comerç i Turisme. 
Capítol 5 
Infraccions i sancions 
Article 12 
Principis generals 
12.1 Són infraccions administratives les tipificades al Títol X de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric, així com, les especificades als articles següents.  
12.2 Les infraccions administratives s’entendran sense perjudici de les responsabilitats civils i 
penals o d’altre ordre en que puguin incórrer les empreses titulars d’activitats elèctriques o les 
persones usuàries. 
Article 13 
Qualificació de les infraccions i determinació de les sancions 
13.1 D’acord amb l’article anterior, les infraccions administratives es qualificaran i es 
determinarà la quantia de les sancions, seguin els criteris del Títol X de la Llei 54/1997, de 27 
de novembre, del sector elèctric. 
13.2 La infracció dels preceptes continguts en aquest Decret serà sancionada d’acord amb la 
tipificació establerta a la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.  
Article 14 
Infraccions específiques d’incompliment 
En particular es consideren infraccions específiques d’incompliment d’aquest Decret, les 
següents: 
La no elaboració, en termini i forma, del Pla general de reconeixements triennal, establert per 
l’article 3. 
La no creació i manteniment, d’acord amb les especificacions del capítol 4, de la Base de 
dades de reconeixements periòdics. 
No posar a disposició del Departament D’Indústria, Comerç i Turisme, la Base de dades de 
reconeixements periòdics i el Pla general de reconeixements triennal, o dificultar l’accés directe 
sigui total o parcial, temporal o permanent. 
Explotar instal·lacions sense que figurin a la Base de dades de reconeixements periòdics. 
Explotar instal·lacions que no disposin de la corresponent certificació de reconeixement vigent, 
excepte quan la instal·lació es trobi dins del termini de reparació de deficiències, d’acord a 
l’establert per l’article 5. 
No incorporar els resultats dels reconeixements periòdics i la correcció de deficiències a la 
Base de dades de reconeixements periòdics, en el termini i la forma establerts per l’article 5. 
No corregir, en els terminis corresponents, els defectes detectats en els reconeixements 
periòdics d’instal·lacions o en les inspeccions de control del Departament D’Indústria, Comerç i 
Turisme. 
No facilitar al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme còpia de les certificacions o de les 
actes de reconeixement, d’acord amb l’establert a l’article 7. 
No tenir disponible o actualitzat l’informe d’execució del Pla general de reconeixements triennal, 
d’acord amb l’establert a l’article 8. 
No posar a disposició del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme l’Informe d’auditoria de 
compliment d’obligacions administratives, en el termini i la forma establerts per l’article 9. 
Article 15 
Competència per imposar sancions 
Les competències per sancionar les infraccions previstes a la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
del sector elèctric i les establertes a l’article anterior, corresponen als òrgans determinats pel 
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Decret 121/2000, de 20 de març, pel qual es regula la capacitat sancionadora en matèria 
d’indústria, energia i mines. 
Disposició transitòria 
L’exigència del punt 5.3 del Decret que preveu que execució material dels reconeixements es 
faci per organisme d’inspecció acreditat d’acord amb la norma UNE - EN 45004, o superior, 
serà d’aplicació, en el termini de 2 anys a partir de l’entrada en vigor del Decret. 
Disposició derogatòria única 
Derogació normativa 
A l’entrada en vigor d’aquest Decret quedarà derogat el Decret 191/1993, de 13 de juliol, pel 
qual es determina el procediment aplicable per efectuar els reconeixements periòdics de les 
instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d’energia elèctrica (DOGC 
núm. 1779, de 4.8.1993). 
Disposicions finals  
-1 Òrgans competents 
La Direcció General d’Energia i Mines i les Delegacions Territorials són els òrgans 
administratius competents del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, als efectes del que 
disposa l’articulat d’aquest Decret. 
-2 Entrada en vigor 
El present Decret entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 4 de desembre de 2001 
Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 
Antoni Subirà i Claus 
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme 
Annex 1 
Taules de defectes 
Centres de transformació interior 
-1 Posada a terra (p.a.t.) 
1.1 Defectes en els conductors o connexions que impedeixin la p.a.t. efectiva. 
1.2 Elements no connectats a la terra de protecció o única. 
1.3 Resistència de la p.a.t. superior a la que estableix el projecte. 
1.4 Transferència de tensions a l’exterior del CT per elements metàl·lics, excepte les pantalles 
dels cables. 
1.5 En cas de terres separades, distància entre elèctrodes insuficient. 
1.6 Masses de terres separades accessibles simultàniament. 
1.7 En cas de terres separades, nivell d’aïllament dels equips de baixa tensió, connectats a la 
p.a.t. de protecció, inferior a la tensió de defecte del CT. 
-2 Transformadors 
2.1 Pèrdues de líquid ostensibles. De correcció immediata a les zones de protecció especial 
com són els aqüífers, etc. 
-3 Elements de seccionament i protecció en AT 
3.1 Nivell d’oli baix en disjuntors PVO. 
3.2 Manca parallamps en CT amb entrada de línia aèria, d’acord amb la MIE-RAT 09. 
3.3 Parallamps malmesos 
-4 Embarrats i connexions en alta tensió 
4.1 Distàncies inferiors a les reglamentàries 
4.2 Seccions inferiors a les reglamentàries 
-5 Locals 
5.1 Accessos no reglamentaris o en mal estat. 
5.2 Humitats inadmissibles amb presència d’aigua, que afecta la instal·lació. 
5.3 Tancament del local en mal estat.De correcció immediata si no impedeix l’accés al personal 
aliè. 
5.4 Manquen cartells indicadors de perill o instruccions de primers auxilis 
5.5 Il·luminació inexistent o inoperant. 
5.6 Manca protecció contra contactes directes o bé està en mal estat a la instal·lació AT 
5.7 Manca protecció contra contactes directes o bé està en mal estat a la instal·lació del 
transformador 
5.8 Manca protecció contra contactes directes o bé està en mal estat a la instal·lació de BT. 
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5.9 Existència de conduccions i emmagatzematge de materials combustibles, que impliquin un 
perill. 
5.10 Manca sistema contra incendis reglamentari. 
5.11 Manca pantalla de separació entre equips amb més de 50 litres de líquid inflamable. 
5.12 Manca pantalla de protecció per maniobres amb comandament manual en interruptors 
amb líquid inflamable. 
5.13 Obra civil en estat defectuós, que evidenciï un perill. 
-6 Proteccions en el secundari de BT del transformador 
Fusibles en mal estat o d’incorrecta intensitat nominal per a la protecció de les línies de sortida. 
Centres de transformació intempèrie 
-1 Suports 
1.1 De fusta, podrits, esquerdats. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda. 
1.2 De formigó, amb esquerdes importants o flexions perilloses. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda. 
1.3 Metàl·lic, deformats o amb flexions perilloses. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda. 
1.4 Metàl·lic, oxidats amb pèrdua de material. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda. 
1.5 Desplomats, que afecti a la resistència mecànica, i sempre que la inclinació superi un10%. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda, o en mal estat a la proximitat de 
vies d’aigua. 
1.6 De correcció immediata la manca dels senyals de perill. 
1.7 Manca de sistema antiescalada. 
De correcció immediata a zones de pública concurrència. 
-2 Vents 
2.1 En mal estat que afecta a l’estabilitat del suport, o en mal estat a la proximitat de vies 
d’aigua. 
2.2 No connectats a terra o no aïllats. 
2.3 Sense protecció, en llocs freqüentats. 
-3 Fonaments 
3.1 Trencats o esquerdats de forma perillosa 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda, o en mal estat a la proximitat de 
vies d’aigua. 
3.2 Amb deficients condicions d’estabilitat. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda, o en mal estat a la proximitat de 
vies d’aigua 
-4 Distàncies de seguretat 
4.1 Altura sobre el terreny de parts en tensió inferior a 5 m. 
4.2 Altura sobre el terreny de les masses dels equips inferior a 3 m. 
4.3 Edificis a distàncies inferiors a (3,3+U/100) m, amb un mínim de 5 m, per zones accessibles 
i (3,3+U/150) m, amb un mínim de 4 m, per zones no accessibles o projecció sobre el sòl 
4.4 Distàncies a arbrat inferiors a (1,5+U/150) m, amb un mínim de 2 m 
-5 Posada a terra 
5.1 Defectes en els conductors o connexions que impedeixin la p.a.t. efectiva. 
5.2 Elements no connectats a la terra de protecció o única. 
5.3 Resistència de la p.a.t. superior a la que estableix al projecte. 
5.4 Transferència de tensions a l’exterior del CT per elements metàl·lics, excepte les pantalles 
dels cables. 
5.5 En cas de terres separades, distància entre elèctrodes insuficient. 
5.6 Masses de terres separades accessibles simultàniament. 
5.7 En cas de terres separades, nivell d’aïllament dels equips de baixa tensió, connectats a la 
p.a.t. de protecció, inferior a la tensió de defecte del CT. 
-6 Transformador 
Pèrdues de líquid ostensibles. 
De correcció immediata a les zones de protecció especial com són els aqüífers. 
-7 Elements de seccionament i protecció en alta tensió 
7.1 Manca enclavament als elements de maniobres. 
De correcció immediata. 
7.2 Manca parallamps, d’acord amb la MIE-RAT 09. 
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7.3 Parallamps malmesos. 
-8 Embarrats i connexions en alta tensió 
8.1 Distàncies inferiors a les reglamentàries 
8.2 Seccions inferiors a les reglamentàries. 
-9 Proteccions en el secundari de BT del transformador 
Fusibles en mal estat o d’incorrecta intensitat nominal per a la protecció de les línies de sortida. 
Línies aèries d’alta tensió 
-1 Conductors 
1.1 Trams amb més de dues unions per conductor. 
1.2 Connexions defectuoses. 
De correcció immediata en zones de pública concurrència o declarades pel legislatiu 
corresponent d’alt risc d’incendi. 
1.3 Conductors en mal estat. 
De correcció immediata en zones de pública concurrència o declarades pel legislatiu 
corresponent d’alt risc d’incendi. 
-2 Connexió de suports metàl·lics a terra 
2.1 Resistència de p.a.t. superior a 20 W en zones de pública concurrència o suports amb 
d’elements de maniobra 
2.2 Connexions en mal estat, trencades i fluixes, que afectin a la p.a.t. efectiva. 
2.3 Sense connexió de p.a.t. 
-3 Aïlladors 
3.1 Trencats, amb perill de caiguda del conductor o curt circuit. En cas de cadenes amb més de 
la meitat de plats trencats. 
De correcció immediata a les zones, declarades pel legislatiu corresponent, d’alt risc d’incendi. 
-4 Suports 
4.1 De fusta, podrits, cremats. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda. 
4.2 De formigó, amb esquerdes importants o flexions perilloses. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda. 
4.3 Metàl·lic, deformats o amb flexions perilloses. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda. 
4.4 Metàl·lic, oxidats amb pèrdua de material. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda. 
4.5 Desplomats, que afecti a la resistència mecànica, i sempre que la inclinació superi un 10%. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda, o en mal estat pròximes a vies 
d’aigua. 
4.6 De correcció immediata la manca dels senyals de perill. 
-5 Vents 
5.1 En mal estat que afecta a l’estabilitat del suport, o en mal estat pròxim a vies d’aigua. 
5.2 No connectats a terra o no aïllats. 
5.3 Sense protecció, en llocs freqüentats. 
-6 Fonaments 
6.1 Trencats o esquerdats de forma perillosa. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda, o si encara que no n’hi hagi, el 
fonament està en mal estat i està ubicat a la proximitat de vies d’aigua. 
6.2 Amb deficients condicions d’estabilitat. 
De correcció immediata si existeix risc imminent de caiguda, o encara que no n’hi hagi, el 
fonament està en mal estat i està ubicat a la proximitat de vies d’aigua. 
-7 Encreuaments 
7.1 Altura de conductors sobre el terreny inferior a (5,3+U/150) m amb un mínim de 6 m. 
7.2 Altura d’encreuament sobre carril de ferrocarril sense electrificat inferior a (6,3+U/100 m, 
amb un mínim de 7 m. 
7.3 Altura d’encreuament sobre rasant de carretera inferior a (6,3+U/100 m, amb un mínim de 
7m. 
7.4 Altura d’encreuament sobre catenària de ferrocarril electrificat inferior a (2,3+U/100 m, amb 
un mínim de 3 m. 
7.5 Distància d’encreuament respecte de línies elèctriques i de telecomunicacions inferior a 
(1,5+(U+L1+L2)/100) m o encreuament per sobre d’una altra línia de tensió més elevada 
7.6 Separació horitzontal inferior a (1,5+U/150) m, respecte a suports de línies elèctriques i de 
telecomunicacions. 



 9

7.7 No es compleixen les condicions de seguretat reforçada següents: 
Càrrega o trencament conductor menor de 1000 kg (3ª categoria). 
Unions en obertura d’encreuament 
Suports de fusta. 
Un sol aïllador rígid per fase. 
Cadena suspensió senzilla sense armor-rod. 
-8 Pas per zones 
8.1 Distàncies a arbrat inferiors a (1,5+U/100) m, amb un mínim de 2 m. 
De correcció immediata si es dóna a més de dos trams. 
8.2 Edificis a distàncies inferiors a (3,3+U/100) m, amb un mínim de 5 m, per zones 
accessibles; amb un mínim de 4 m per zones no accessibles o projecció sobre el sòl. 
De correcció immediata quan existeixi risc imminent de tocar el conductor des de les teulades o 
terrasses.  
8.3 La línia no compleix les següents condicions de seguretat reforçada en zones exigides per 
la reglamentació d’aplicació: 
Càrrega o trencament conductor menor de 1000 kg (3ª categoria). 
Suports de fusta. 
Un sol aïllador rígid per fase. 
Cadena suspensió senzilla sense armor-rod. 
-9 Elements de maniobra i protecció 
Manca enclavament als elements de maniobres. 
De correcció immediata. 
Annex 2  
Certificat de reconeixement periòdic d’instal·lació elèctrica.  
Núm expedient autorització administrativa. 
Unitat de reconeixement. 
Tipus d’instal·lació. 
Empresa titular. 
Adreça per a notificacions. 
Organisme d’inspecció. 
Nom i cognoms del titulat/titulada. 
Titulació. 
Núm. de col·legiat/col·legiada. 
Adreça per a notificacions. 
Telèfon. 
Mail.  
Dades de la instal·lació 
Emplaçament: carrer o indret.  
Municipi/s. 
Característiques tècniques principals 
Tensió, etc. 
Certificació 
(nom i cognoms), enginyer/enginyera competent que ha realitzat la inspecció de la instal·lació 
elèctrica de referència, d’acord a l’article 7 del Decret 328/2001, de 4 de desembre, pel qual 
s’estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements periòdics de les 
instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d’energia elèctrica, (cal afegir 
les dades del decret) 
Certifica: 
que aquesta és correcta i no té defectes que precisin correcció immediata ni defectes a 
esmenar dins un termini. 
Lloc i data. 
Signatura. 
Aquest document queda a disposició de l’organisme competent del Departament d’Indústria, 
Comerç i Turisme  
(01.334.021) 
 



 



 
 
 
 
 
 

ANEXO I  
 
EQUIPOS DE INSPECCIÓN 



 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

RELACION DE EQUIPOS DISPONIBLES 
 

 
Edició: 0 
 
Pàgina 1 de 2 

 
Realización: 
Fecha y firma: 
 

Aprobación:  
Fecha y firma:  

 
TELUROMETROS 
 
Nº Inventario Fabricante Modelo Nº Serie Rango 

TEL-01 Chauvin Arnoux TERCA 2 175854XJV 
Señal de prueba de 128 Hz 
Iprueba: 2 – 10 – 50 mA 
Rmedida: 0 – 20 kOhms 

TEL-02 Chauvin Arnoux TERCA 2 114062RBV 
Señal de prueba de 128 Hz 
Iprueba: 2 – 10 – 50 mA 
Rmedida: 0 – 20 kOhms 

TEL-03 Chauvin Arnoux C.A.6460 105132CAV 
Señal de prueba de 128 Hz 
Iprueba: 0.1 – 1 - 10 mA 
Rmedida: 0 –  2   kOhms 

TEL-04 Chauvin Arnoux C.A.6423 111237CBV 
Señal de prueba de 128 Hz 
Iprueba: 0.1 – 1 - 10 mA 
Rmedida: 0 –  2   kOhms 

TEL-05 Chauvin Arnoux C.A.6423 112997CCV 
Señal de prueba de 128 Hz 
Iprueba: 0.1 – 1 - 10 mA 
Rmedida: 0 –  2   kOhms 

 
 
MULTIMETROS 
 
Nº Inventario Fabricante Modelo Nº Serie Rango 

MUL-01 Chauvin Arnoux CDA 104 107355AAH 

Medidas de AC (RMS) 
hata 600 V 

Aviso acústico de 
continuidad 

MUL-02 Chauvin Arnoux CDA 104 107439AAH 

Medidas de AC (RMS) 
hata 600 V 

Aviso acústico de 
continuidad 

 
 
PERTIGA MEDIDORA DE ALTURAS + GALGA 
 
Nº Inventario Fabricante Modelo Nº Serie Rango 

PER-01 MESEGUR PMT/15  
 

15 m de longitud 
 

 
GAL-01 

 
MESEGUR PMT63/2  Galga para medir cables de 

hasta 60 mm. de diámetro 

 



 
INSPELEC, S. L. 

 
 

RELACION DE EQUIPOS DISPONIBLES 
 

 
Edició: 0 
 
Pàgina 2 de 2 

 
Realización: 
Fecha y firma: 
 

Aprobación:  
Fecha y firma:  

 
 
CINTAS METRICAS AISLANTES 
 
Nº Inventario Fabricante Modelo Nº Serie Rango 

MET-01 STABILA REI 42G/50 10596 Cinta métrica de 50 m, de fibra 
de vidrio y punta bimaterial 

MET-02 STABILA REI 42G/50  Cinta métrica de 50 m, de fibra 
de vidrio y punta bimaterial 

 
PRISMÁTICOS 
 
Nº Inventario Fabricante Modelo Nº Serie Rango 

PRS-01 ZEUS ZEUS 8 --- 8 X 21 mm Diámetro 
122 m / 1000 mm. 

PRS-02 ZEUS ZEUS 8 --- 8 X 21 mm Diámetro 
122 m / 1000 mm. 

 
 
 
INCLINÓMETRO / MEDIDOR DE ANGULOS 
 
Nº Inventario Fabricante Modelo Nº Serie Rango 

INC-01 STABILA 86 02694 0º a 90º (0% - 100%) 
Resolución de 0,2º 

 
 
 
MEDIDOR DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 
 
Nº Inventario Fabricante Modelo Nº Serie Rango 

MPC-01 CIRCUTOR MPC-5 84889/01 Iprueba de 0 a 10 A 
Rinterna = 1000 ohms 

 
 
 



 

LISTADO DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO, Y PATRONES. PLAN DE CALIBRAJE 

INSPELEC,S.L. Realizado por:  
Fecha:  

Aprobado por: 
Fecha:  

 
Revisión:  
 
Pág.       de  

IDENTIFICACIÓN DEL  EQUIPO FECHA DE LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN      

Número  Fabricante Modelo Número de 
série 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

TEL-03 Chauvin Arnoux C.A.6460 105132CAV  29/04/05 29/04/06        

TEL-04 Chauvin Arnoux C.A.6423 111237CBV  29/04/05 29/04/06        

TEL-05 Chauvin Arnoux C.A.6423 112997CCV  29/04/05 29/04/06        

TEL-01 Chauvin Arnoux TERCA2 175854XJV 09/07/04 09/07/05         

TEL-02 Chauvin Arnoux TERCA2 114062RBV 09/07/04 09/07/05 BAJA ------------- -------------- ------------ ------------ -------------- -------------- ------------ 

MUL-01 Chauvin Arnoux CDA 104 107355AAH 09/07/04 09/07/05         

MUL-02 Chauvin Arnoux CDA 104 107439AAH 09/07/04 09/07/05         

PER-01 STIBER BM2144 P-15029 02/10/04 02/10/05         

GAL-01 STIBER BM2144 P-15029 02/10/04 02/10/05         

MPC-01 CIRCUTOR MPC-5 84889/01 02/10/04 02/10/05         

INC-01 STABILA 86 02694 18/01/05 18/01/06         

              



LISTA DE PROVEEDORES 
INSPELEC,S.L Realizado por:   Oscar Castelló 

Fecha:  
Aprobado por:   
Fecha:  

 
Revisión: 0 
 
Pág.    1   de 1 

Situación 
Núm. Nombre 

Dirección CP Localidad 
Actividad Tel. Fax 

PR-01 APPLUS Campus de la UAB  08193 Bellaterra Laboratorio certificación equipos   935672000 935672001 

PR-02 F2I2 José  G. Abascal, 2 28006 Madrid Laboratorio de Metrología y Metrotécnia 913363058 915616623 

PR-03 CIRCUTOR, S.A. Vial Sant Jordi,s/n 08232 Viladecavalls Aparellaje eléctrico fijo y portátil 937452900 937452914 

PR-04 CHAUVIN ARNOUX IBERICA, S.A. Roger de Flor, 293 08025 Barcelona Aparellaje eléctrico fijo y portátil 934590811 934591443 

PR-05 FLUKE IBERICA, S.L. Aragoneses, 9 28108 Alcobendas Aparellaje eléctrico fijo y portátil 914140100 914140101 

PR-06 MESEGUR Pol. Európolis c/A 
Nave30 bis. 28230 Las Rozas Herramientas tendido aéreo(pértgas, 

galgas,…) 916376949 916374913 

PR-07 AUBERT, S.A. Sant Ferran, 86 08940 Cornellà Material eléctrico y herramientas 934743535 934743780 

PR-08 DISHELEC 65, S.L. Caballero, 79 5º A 08014 Barcelona Herramientas de Seguridad (pértigas,…) 933223516 933223533 

PR-09 MATERIAL ELÉCTRICO Y BATERIAS Lope de Vega, 47 08005 Barcelona Linternas, cargadores, baterías,… 934850964 934851120 

PR-10 COMERCIAL ELECT. del LLOBREGAT Crtra. Cornellá, 122 08950 Esplugues Material eléctrico y herramientas 934703120 934732120 

PR-11 REXEL Perú, 140 08018 Barcelona Material eléctrico y herramientas 932162800 932660815 

PR-12 SEIT, S.A. Girona, 151 entlo. 1ª 08037 Barcelona Material  y herramientas de BT y AT 932074612 934586288 

PR-13 PISTA CERO, S.L. Sepúlveda, 176 08001 Barcelona Material informático 935059400 935059417 

PR-14 PC GREEN, S.L. Casanovas,34 08001 Barcelona Material informático 934514342 934525386 

PR-15 SREMAPRIN, S.L. Selva de Mar, 60 08019 Barcelona Prevención de incendios (extintores,…) 933072288 933072888 

PR-16 NETOYER Sacedom, 23 08022 Barcelona Servicios de limpieza 934071147  

PR-17 NACEX Crtra. Hospitalet,17 B 08940 Cornellà Mensajería 933772200 934742645 



 
NOTA: 
Detección de mal funcionamiento: 
- No se estabiliza en el display el valor que se está midiendo. 
- Marca “ERROR” en el display del equipo 
- Da un valor de _____ para una medida concreta realizada en estos casos en más de un punto. 
 

 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:  TEL 01 
  
Revisión: 0 
 

 
Equipo:       TELURÓMETRO 
 
Marca:        CHAUVIN ARNOUX          Modelo:      TERCA 2               Núm. serie: 175854XJV 
 

Representante o suministrador:  CHAUVIN ARNOUX IBERICA, S.A.  

Dirección:   C/Roger de Flor, 293 planta 1          Población:    BARCELONA        C.P:. 08025 

Teléfono:     93.459.08.11                  Fax:   93.459.14.43              e-mail: comercial@chauvin-arnaux.es

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 
Ohms 0 – 20000 Ohms +/- 5% SI 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Escalas 2, 20 y 200 – La precisión es adecuada siempre que los valores resultantes no superen el 5 % de desvío 
en la escala más alta de corriente. 

(A partir de las resistencias de 0,1 se redondea)  

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expediente  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 APPLUS 09/06/04 09/06/05 1 año 4019985 Correcto 17/06/04 

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción 

Detalle de Instrucción de mantenimiento 
 

1/TEL01 Realizar una carga completa durante al menos 24 horas cada 2 semanas, o cuando el indicador del 
equipo indique batería baja, lo que suceda antes. 

2/TEL02 Comprobación de los cables cada mes 

  



 
NOTA: 
Detección de mal funcionamiento: 
- No se estabiliza en el display el valor que se está midiendo. 
- Marca “ERROR” en el display del equipo 
- Da un valor de _____ para una medida concreta realizada en estos casos en más de un punto. 
 

 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por:  
Fecha:   

 
Número:  TEL 02 
  
Revisión: 0 
 

 
Equipo:       TELURÓMETRO 
 
Marca:        CHAUVIN ARNOUX          Modelo:      TERCA 2               Núm. serie: 114062RBV 
 

Representante o suministrador:  CHAUVIN ARNOUX IBERICA, S.A.  

Dirección:   C/Roger de Flor, 293 planta 1          Población:    BARCELONA        C.P:. 08025 

Teléfono:     93.459.08.11                  Fax:   93.459.14.43              e-mail: comercial@chauvin-arnaux.es

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 
Ohms 0 – 20000 Ohms +/- 5% SI 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Escalas 2, 20 y 200 – La precisión es adecuada siempre que los valores resultantes no superen el 5 % de desvío 
en la escala más alta de corriente. 

(A partir de las resistencias de 0,1 se redondea)  

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expediente  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 APPLUS 09/06/04 09/06/05 1 año 4019986 Correcto 17/06/04 

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimient 

1/TEL02 Realizar una carga completa durante al menos 24 horas cada 2 semanas o cuando el indicador del 
equipo indique batería baja, lo que suceda antes. 

2/TEL02 Comprobación de los cables cada mes 

  



 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:   

Fecha:  
Aprobado por:   
Fecha:  

 
Número:  TEL-03 
 
Revisión: 0 
 

 
Equipo:        TELURÓMETRO 
 
Marca:        CHAUVIN ARNOUX              Modelo:         C.A.6460              Núm. serie:  105132CAV 
 

Representante o suministrador:     CHAUVIN ARNOUX IBERICA, S.A. 

Dirección:  C/Roger de Flor, 293 planta 1          Población:        BARCELONA          C.P: 08025 

Teléfono:     93.459.08.11                  Fax:   93.459.14.43              e-mail: comercial@chauvin-arnaux.es 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 
 Ohms 0-2000 kOhms +/- 5% SI 

Autonomía media en funcionamiento contínuo: 4500 medidas de 15 s ó 18h 45min en calibre de mayor consumo. 
La autonomía despúes de que aparezca la indicación de batería baja es de 50 medidas aproximadamente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Escalas 2, 20 y 200 – La precisión es adecuada siempre que los valores resultantes no superen el 5 % de desvío 
en la escala más alta de corriente. 

(A partir de las resistencias de 0,1 se redondea) 

 

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expedient e  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 APPLUS 28/04/05 28/04/06 1 año    

        

        

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/TEL03 Cambio de pilas cada seis meses, o cuando el display del equipo aparezca la señal de 
batería baja (lo que suceda antes). 

2/TEL03 Comprobación mensual de cables, sondas y picas, y posterior sustitución si procede. 

  

  



 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:   

Fecha:  
Aprobado por 
Fecha:  

 
Número:  TEL-04 
 
Revisión: 0 
 

 
Equipo:        TELURÓMETRO 
 
Marca:        CHAUVIN ARNOUX              Modelo:         C.A.6423              Núm. serie:  111237CBV 
 

Representante o suministrador:     CHAUVIN ARNOUX IBERICA, S.A. 

Dirección:  C/Roger de Flor, 293 planta 1          Población:        BARCELONA          C.P: 08025 

Teléfono:     93.459.08.11                  Fax:   93.459.14.43              e-mail: comercial@chauvin-arnaux.es 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 
 Ohms 0-2000 kOhms +/- 5% SI 

Autonomía media en funcionamiento contínuo: 1800 medidas de 15 s ó 7h 30min en calibre de mayor consumo. La 
autonomía despúes de que aparezca la indicación de batería baja es de 50 medidas aproximadamente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Escalas 2, 20 y 200 – La precisión es adecuada siempre que los valores resultantes no superen el 5 % de desvío 
en la escala más alta de corriente. 

(A partir de las resistencias de 0,1 se redondea) 

 

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expedient e  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 APPLUS 28/04/05 28/04/06 1 año    

        

        

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/TEL04 Cambio de pilas cada tres meses, o cuando el display del equipo aparezca la señal de 
batería baja (lo que suceda antes). 

2/TEL04 Comprobación mensual de cables, sondas y picas, y posterior sustitución si procede. 

  

  



 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, 
S.L. 

Realizado por:   
Fecha:  

Aprobado por:   
Fecha:  

 
Número:  TEL-05 
 
Revisión: 0 
 

 
Equipo:        TELURÓMETRO 
 
Marca:        CHAUVIN ARNOUX              Modelo:         C.A.6423              Núm. serie:  112997CCV 
 

Representante o suministrador:     CHAUVIN ARNOUX IBERICA, S.A. 

Dirección:  C/Roger de Flor, 293 planta 1          Población:        BARCELONA          C.P: 08025 

Teléfono:     93.459.08.11                  Fax:   93.459.14.43              e-mail: comercial@chauvin-arnaux.es 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 
 Ohms 0-2000 kOhms +/- 5% SI 

Autonomía media en funcionamiento contínuo: 1800 medidas de 15 s, ó 7h 30min en calibre de mayor consumo. La 
autonomía despúes de que aparezca la indicación de batería baja es de 50 medidas aproximadamente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Escalas 2, 20 y 200 – La precisión es adecuada siempre que los valores resultantes no superen el 5 % de desvío 
en la escala más alta de corriente. 

(A partir de las resistencias de 0,1 se redondea) 

 

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expedient e  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 APPLUS 28/04/05 28/04/06 1 año    

        

        

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/TEL05 Cambio de pilas cada tres meses, o cuando el display del equipo aparezca la señal de 
batería baja (lo que suceda antes). 

2/TEL05 Comprobación mensual de cables, sondas y picas, y posterior sustitución si procede. 

  

  



 
NOTA: 
Detección de mal funcionamiento: 
-Da valores muy bajos o muy altos de tensión, respecto de los valores nominales que se esperan 
obtener (del orden de un 50% a un 200% de valor real)  

 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:   

Fecha:  
Aprobado por:   
Fecha:  

 
Número: MULT 1 
 
Revisión:1  
 

 
Equipo:      MULTIMETRO    
 
Marca:  CHAUVIN ARNOUX                      Modelo:     :      CDA 104                Núm. serie: 107355AAH 
 

Representante o suministrador:   CHAUVIN ARNOUX IBERICA, S.A.  

Dirección:              C/Roger de Flor, 293 planta 1        Población:   BARCELONA        C.P:.  08025 

Teléfono:           93.459.08.11        Fax:   93.459.14.43       e-mail:   comercial@chauvin-arnaux.es 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 

 Voltios 0-600 Voltios (DC) 
0-600 Voltios (AC,50 Hz) +/- 5% SI 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Escalas 2, 20 y 200 – La precisión es adecuada siempre que los valores resultantes no superen el 5 % de desvío 
en la escala más alta de corriente. 

(A partir de las resistencias de 0,1 se redondea) 

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expedient e  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 APPLUS 09/06/04 09/06/05 1 año 4019988 Correcto 17/06/04 

        

        

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/MUL01 Cambio de pilas cada mes, o bien cuando el indicador del equipo indique batería baja, lo que 
suceda antes 

2/MUL01 Comprobación de cables y sondas de medición cada mes y posterior sustitución si procede 

  



 
NOTA: 
Detección de mal funcionamiento: 
-Da valores muy bajos o muy altos de tensión, respecto de los valores nominales que se esperan 
obtener (del orden de un 50% a un 200% de valor real)  

 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:   

Fecha:  
Aprobado por:   
Fecha:  

 
Número: MULT 2  
 
Revisión:1  
 

 
Equipo:      MULTIMETRO    
 
Marca:  CHAUVIN ARNOUX                      Modelo:     :      CDA 104                Núm. serie: 107439AAM 
 

Representante o suministrador:   CHAUVIN ARNOUX IBERICA, S.A.  

Dirección:              C/Roger de Flor, 293 planta 1        Población:   BARCELONA        C.P:.  08025 

Teléfono:           93.459.08.11        Fax:   93.459.14.43       e-mail:   comercial@chauvin-arnaux.es 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 

 Voltios 0-600 Voltios (DC) 
0-600 Voltios (AC,50 Hz) +/- 5% SI 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Escalas 2, 20 y 200 – La precisión es adecuada siempre que los valores resultantes no superen el 5 % de desvío 
en la escala más alta de corriente. 

(A partir de las resistencias de 0,1 se redondea) 

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expedient e  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 APPLUS 09/06/04 09/06/05 1 año 4019987 Correcto 17/06/04 

        

        

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/MUL01 Cambio de pilas cada mes, o bien cuando el indicador del equipo indique batería baja, lo que 
suceda antes 

2/MUL01 Comprobación de cables y sondas de medición cada mes y posterior sustitución si procede 

  



 

 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:  MPC-01 
 
Revisión: 0 
 

 
Equipo:       MEDIDOR DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 
 
Marca: CIRCUTOR              Modelo:  MPC-5                         Núm. serie:  84889/01 
 

Representante o suministrador:   CIRCUTOR S.A. 

Dirección:  C/ Lepanto 49                          Población:   TERRASSA              C.P:.  08223 

Teléfono:  93 745 29 00                 Fax:   93 745 29 14              e-mail:   central@circutor.es 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 
Intensidad 0 - 10 A 0,01 A SI 

 Tensión 0,05 - 500 V 0,01 V SI 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Escalas de tensión medida de 10 V y de 500 V seleccionables. Precisión del 1%. 

 

  

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expedient e  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 Applus 28-10-04 02-10-05 1 año 4032974  05/11/04 

        

        

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

01/MPC01 Comprobación bimestral de cables, cubetas, picas y pinzas 

  

  



 

 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha: 
Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:  INC-01 
 
Revisión:  
 

 
Equipo:    INCLINOMETRO O MEDIDOR DE ANGULOS   
 
Marca:    STABILA              Modelo:  86                               Núm. serie:   02694 
 

Representante o suministrador:    Aubert, S.A. Suministros Industriales 

Dirección:  Carders, 4                                          Población:   BARCELONA     C.P:.  08003 

Teléfono:  93.319.60.66                  Fax: 93.319.66.05                             e-mail:   ferreter@aubersa.com 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 

º    
0º a  90º Resolución de 0,2º si 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Se acepta como correcto si la resolución de +/- 0,2º se mantiene en medidas de 5º a 15º, puesto que en nuestro 
caso sólo nos interesan inclinaciones superiores al 10% (= 9º) 

  

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expedient e  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 Applus 04/11/04 02/10/05 1 año  4032975  07/11/04 

        

        

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

01/INC01 Repaso y limpiezade las superficies de apoyo 

  

  



 

 
FICHA TÉCNICA EQUIPO 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por:   
Fecha:  

 
Número:  GAL - 01 
 
Revisión:    
 

 
Equipo:       GALGA MEDIDORA DE CABLES 
 
Marca:    MESEGUR            Modelo:          PMT/63/2                     Núm. serie:   
 

Representante o suministrador:    MESEGUR 

Dirección:        Plaza del Sol, 4             Población: Cornellá de Llobregat (Barcelona)          C.P:28230   

Teléfono: 93.261.90.38            Fax:  93.261.90.39                e-mail: barcelona@mesegur.com   

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

MAGNITUD 
medida RANGO de medida PRECISIÓN de medida 

 
VALIDO para medida 

 

mm    
HASTA 60 mm Diámetro Analógico (1/2 división de la escala) Sí 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO: 

Se acepta como correcto si se mantiene una resolución de 1 mm en medidas de hasta 10 mm, puesto que en 
nuestro caso sólo nos interesan diámetros inferiores a 6mm.  

OBSERVACIONES: 

CALIBRACIÓN: 

Núm. 
Calib. 

Realizado 
por: 

(Labor. 
acreditado)  

Fecha 
Calibración 

Próxima 
Calibración 

Período 
calibración 

Número 
expedient e  

Observaciones a los 
resultados Validación 

1 Applus 02/10/04 02/10/05 1 año 4032977  05/11/04 

        

        

        

        

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/GAL01 Limpieza bimensual de la parte mecánica de la galga 

  

  



 
 

Núm. Instrucción: 1/TEL01 
 
 

 
Núm. Instrucción: 2/TEL01 

 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

28/01/05  12/08/05  28/01/05  

11/02/05  26/08/05  28/02/05  

25/02/05  02/09/05  31/03/05  

11/03/05  16/09/05  29/04/05  

24/03/05  30/09/05  27/05/05  

08/04/05  14/10/05  30/06/05  

22/04/05  28/10/05  29/07/05  

06/05/05  11/11/05  30/08/05  

20/05/06  25/11/05  30/09/05  

03/06/05  09/12/05  31/10/05  

17/06/05  23/12/05  30/11/05  

01/07/05    23/12/05  

15/07/05      

29/07/05      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO.Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizadodo por:  

Fecha:  
Aprobado por: :  
Fecha:  

 
Número:  TEL 01 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:        TELURÓMETRO 

Marca:   CHAUVIN ARNOUX           Modelo:       TERCA 2                Núm. serie: 175854XJV 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/TEL01 Realizar una carga completa durante al menos 24 horas cada 2 semanas, o cuando el indicador del 
equipo indique batería baja, lo que suceda antes. 

2/TEL01 Comprobación de los cables cada mes 

  



 
 

Núm. Instrucción: 1/TEL02 
 
 

 
Núm. Instrucción: 2/TEL02 

 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

28/01/05  12/08/05  28/01/05  

11/02/05  26/08/05  28/02/05  

25/02/05  02/09/05  31/03/05  

11/03/05  16/09/05  29/04/05  

24/03/05  30/09/05  27/05/05  

08/04/05  14/10/05  30/06/05  

22/04/05  28/10/05  29/07/05  

06/05/05  11/11/05  30/08/05  

20/05/06  25/11/05  30/09/05  

03/06/05  09/12/05  31/10/05  

17/06/05  23/12/05  30/11/05  

01/07/05    23/12/05  

15/07/05      

29/07/05      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por 

Fecha:  
Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:  TEL 02 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:        TELURÓMETRO 

Marca:   CHAUVIN ARNOUX           Modelo:       TERCA 2                Núm. serie: 114062RBV 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/TEL02 Realizar una carga completa durante al menos 24 horas cada 2 semanas, o cuando el indicador del 
equipo indique batería baja, lo que suceda antes. 

2/TEL02 Comprobación de los cables cada mes 

  



 

Núm. Instrucción: 1/TEL03 Núm. Instrucción: 2/TEL03 
 

 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

29/04/05  29/04/05    

31/10/05  27/05/05    

  30/06/05    

  29/07/05    

  30/08/05    

  30/09/05    

  31/10/05    

  30/11/05    

  23/12/05    

      

      

      

      

      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por: :  
Fecha:  

 
Número:  TEL 03 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:        TELURÓMETRO 

Marca:   CHAUVIN ARNOUX           Modelo:       C.A. 6460                Núm. serie: 105132CAV 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/TEL03 Cambio de pilas cada seis meses, o cuando el display del equipo aparezca la señal de 
batería baja (lo que suceda antes). 

2/TEL03 Comprobación mensual de cables, sondas y picas, y posterior sustitución si procede. 

  



 

Núm. Instrucción: 1/TEL04 Núm. Instrucción: 2/TEL04 
 

 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

29/04/05  29/04/05    

29/07/05  27/05/05    

31/10/05  30/06/05    

  29/07/05    

  30/08/05    

  30/09/05    

  31/10/05    

  30/11/05    

  23/12/05    

      

      

      

      

      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por: :  
Fecha:  

 
Número:  TEL 04 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:        TELURÓMETRO 

Marca:   CHAUVIN ARNOUX           Modelo:       C.A. 6423                Núm. serie: :  111237CBV 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/TEL04 Cambio de pilas cada tres meses, o cuando el display del equipo aparezca la señal de 
batería baja (lo que suceda antes). 

2/TEL04 Comprobación mensual de cables, sondas y picas, y posterior sustitución si procede. 

  



 

Núm. Instrucción: 1/TEL05 Núm. Instrucción: 2/TEL05 
 

 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

29/04/05  29/04/05    

29/07/05  27/05/05    

31/10/05  30/06/05    

  29/07/05    

  30/08/05    

  30/09/05    

  31/10/05    

  30/11/05    

  23/12/05    

      

      

      

      

      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por: :  
Fecha:  

 
Número:  TEL 05 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:        TELURÓMETRO 

Marca:   CHAUVIN ARNOUX           Modelo:       C.A. 6423                Núm. serie: :  112997CCV 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/TEL05 Cambio de pilas cada tres meses, o cuando el display del equipo aparezca la señal de 
batería baja (lo que suceda antes). 

2/TEL05 Comprobación mensual de cables, sondas y picas, y posterior sustitución si procede. 

  



 

Núm. Instrucción: 1/MUL01 Núm. Instrucción: 2/MUL01 
 

 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

31/01/05  31/01/05    

28/02/05  28/02/05    

31/03/05  31/03/05    

29/04/05  29/04/05    

27/05/05  27/05/05    

30/06/05  30/06/05    

29/07/05  29/07/05    

30/08/05  30/08/05    

30/09/05  30/09/05    

31/10/05  31/10/05    

30/11/05  30/11/05    

23/12/05  23/12/05    

      

      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por:  
Fecha:  

 
Número:  MUL01 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:        MULTÍMETRO 

Marca:   CHAUVIN ARNOUX           Modelo:      CDA 104                  Núm. serie: :  107355AAH 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/MUL01 Cambio de pilas cada mes, o bien cuando el indicador del equipo indique batería baja, lo que suceda 
antes 

2/MUL01 Comprobación de cables y sondas de medición cada mes y posterior sustitución si procede 

  



 

Núm. Instrucción: 1/MUL02 Núm. Instrucción: 2/MUL02 
 

 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

31/01/05  31/01/05    

28/02/05  28/02/05    

31/03/05  31/03/05    

29/04/05  29/04/05    

27/05/05  27/05/05    

30/06/05  30/06/05    

29/07/05  29/07/05    

30/08/05  30/08/05    

30/09/05  30/09/05    

31/10/05  31/10/05    

30/11/05  30/11/05    

23/12/05  23/12/05    

      

      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por: :  
Fecha:  

 
Número:  MUL02 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:        MULTÍMETRO 

Marca:   CHAUVIN ARNOUX           Modelo:      CDA 104                  Núm. serie: :  107439AAM 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/MUL02 Cambio de pilas cada mes, o bien cuando el indicador del equipo indique batería baja, lo que suceda 
antes 

2/MUL02 Comprobación de cables y sondas de medición cada mes y posterior sustitución si procede 

  



 

Núm. Instrucción: 1/GAL01 Núm. Instrucción:  Núm. Instrucción: 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

31/01/05      

31/03/05      

27/05/05      

29/07/05      

30/09/05      

30/11/05      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por: 
Fecha:  

 
Número:  GAL01 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:          GALGA MEDIDORA DE CABLES 

Marca:   MESEGUR Modelo:      PMT/63/2                  Núm. serie: :   

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

1/GAL01 Limpieza bimensual de la parte mecánica de la galga 

  

  



 

Núm. Instrucción: 1/INC01 Núm. Instrucción:  Núm. Instrucción: 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

31/01/05      

31/03/05      

27/05/05      

29/07/05      

30/09/05      

30/11/05      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por: 

Fecha:  
Aprobado por: :  
Fecha:  

 
Número:  INC01 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:         MEDIDOR DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 

Marca:   STABILA Modelo:      86                Núm. serie: :  02694 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

01/INC01 Repaso y limpiezade las superficies de apoyo 

  

  



 

Núm. Instrucción: 1/MPC01 Núm. Instrucción:  Núm. Instrucción: 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

31/01/05      

31/03/05      

27/05/05      

29/07/05      

30/09/05      

30/11/05      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por: :  
Fecha:  

 
Número:  MPC01 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:         MEDIDOR DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 

Marca:   CIRCUTOR Modelo:      MPC-5                  Núm. serie: :  84889/01 

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

01/MPC01 Comprobación bimestral de cables, cubetas, picas y pinzas 

  

  



 

Núm. Instrucción: 1/PER01 Núm. Instrucción:  Núm. Instrucción: 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

Fecha 
realización 

Realizado por 
Inspector 

31/01/05      

31/03/05      

27/05/05      

29/07/05      

30/09/05      

30/11/05      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
FICHA MANTENIMIENTO EQUIPO. Año 2005 

 

 
 
INSPELEC, S.L. Realizado por:  

Fecha:  
Aprobado por: :  
Fecha:  

 
Número:  PER01 
 
Revisión: 0 
 
 

Equipo:          PERTIGA MEDIDORA DE ALTURAS 
 

Marca:   MESEGUR Modelo:      PMT/15              Núm. serie: :  

MANTENIMIENTO: 

Núm. 
Instrucción Detalle de Instrucción de mantenimiento 

01/PER01 Limpieza bimestral dela pértiga, especialmente en las uniones entre sus diferentes segmentos 

  

  




