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Agenda
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• Presentación Lloyd´s Register.

• Evaluación de suministros:

• Sistemas de Gestión de Calidad.

• Inspección de Producto.

• Esquema Proceso de Inspección.

• Programas de Puntos de Inspección.

• Estadística de Rechazos más frecuentes.

• Q/A.



El Grupo
Lloyd’s 
Register
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Como empezamos

● Creada en 1760 en el café de Edward Lloyd’s para 

examinar y clasificar barcos mercantes de acuerdo a su 

condición.

– Tenemos más de 250 años de historia

– La primera sociedad de clasificación de buques

● ...y más de  250 años sirviendo otras industrias desde la 

energía, el transporte , la seguridad alimentaria hasta la 

fabricación  y la gestión de activos.
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Nuestra estructura
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Lloyd´s Register hoy
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2016



Certificados y acreditaciones

● ISO 9001, ISO14001 y OSHAS 18001 por el British Standard 

Institute

● Acreditación EN 17020 Entidad de Inspección por ENAC & 

UKAS

● Organismo de Control Autorizado (OCA) según RD 2200/1995

● Organismo Notificado para Directivas Europeas (ON 0094/0038)

● ASME Authorised Inspection Agency para Equipos a Presión

● Reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente, Comunidades 

Autónomas y asociaciones profesionales en España

● Agencia de Inspección Autorizada por la Central Boilers of India, 

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan, Department of 

Safety & Health (Malaysia) y otras administraciones

● Miembro Permanente de la Confederación Internacional de 

Organizaciones de Inspección Certificación (CEOC)

http://www.tuv-uk.com/data/content_images/tng_uk/International/CEOC_logo.jpg
http://www.tuv-uk.com/data/content_images/tng_uk/International/CEOC_logo.jpg


Referencias

Estaciones Depuradoras  Agua Residual (EDAR)

Estaciones  Tratamiento  Agua Potable (ETAP)

Estaciones Desaladoras Agua de Mar (EDAM)

Plantas Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU)

Sistemas de Bombeo, Distribución y regadío

372

77

75

185

30



Nuestros Clientes en el mundo del agua
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Administracione

s
Contratistas Fabricantes

https://www.google.es/url?url=https://www.tucana-global.com/speaker/lars-wetterberg-alfa-laval&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Xv7mVJTdIoPr8gWuqYK4DA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEpzSPS7uVcxy_yoHxG9E5hMJzDgA
https://www.google.es/url?url=https://www.tucana-global.com/speaker/lars-wetterberg-alfa-laval&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Xv7mVJTdIoPr8gWuqYK4DA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEpzSPS7uVcxy_yoHxG9E5hMJzDgA
http://www.google.co.uk/url?url=http://tokohobimainan.com/abb/abb-logo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dfrmVOi_GoTl8AWy84KoAQ&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNHwcgYl3K3z4qSVSpMfM8kpcZmCIw
http://www.google.co.uk/url?url=http://tokohobimainan.com/abb/abb-logo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dfrmVOi_GoTl8AWy84KoAQ&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNHwcgYl3K3z4qSVSpMfM8kpcZmCIw
http://www.google.es/url?url=http://imgkid.com/general-electric-logo-png.shtml&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_PzmVL3qHdiC8gWyyIDgBQ&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNHLPFn3yGUxGJUuKYVJsGJB-tB9lg
http://www.google.es/url?url=http://imgkid.com/general-electric-logo-png.shtml&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_PzmVL3qHdiC8gWyyIDgBQ&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNHLPFn3yGUxGJUuKYVJsGJB-tB9lg
http://www.google.es/url?url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siemens-logo.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MP3mVMDzNobh8gWlo4L4Aw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNF2_kNazkiil33RdBsKzIfuxRkS2w
http://www.google.es/url?url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siemens-logo.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MP3mVMDzNobh8gWlo4L4Aw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNF2_kNazkiil33RdBsKzIfuxRkS2w
http://www.google.es/url?url=http://www.hidromac.com.ph/?page_id%3D85&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rv3mVJOeDMSA8gWo4oBA&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEd8JvW0OcYwoUrdj7ronQGQIeiXg
http://www.google.es/url?url=http://www.hidromac.com.ph/?page_id%3D85&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rv3mVJOeDMSA8gWo4oBA&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEd8JvW0OcYwoUrdj7ronQGQIeiXg
http://www.google.es/url?url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netzsch_Logo.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Gv7mVKywOqP3mQWQ04KYAQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEtlZsadInXpJUaN7jYtjuH5e-TmA
http://www.google.es/url?url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netzsch_Logo.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Gv7mVKywOqP3mQWQ04KYAQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEtlZsadInXpJUaN7jYtjuH5e-TmA
http://www.google.es/url?url=http://www.abs-pumpshop.co.uk/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OwHnVPfmNdjU8gWxwoCoAQ&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNElyuCT6am9s2Zr1KjMyVZUaRMjoQ
http://www.google.es/url?url=http://www.abs-pumpshop.co.uk/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OwHnVPfmNdjU8gWxwoCoAQ&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNElyuCT6am9s2Zr1KjMyVZUaRMjoQ
http://www.google.es/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andritz_Logo.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mgHnVK6lFIHjOMzBgeAH&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHRVPB-BRQr45KjEmddLhigy7bMug
http://www.google.es/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andritz_Logo.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mgHnVK6lFIHjOMzBgeAH&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHRVPB-BRQr45KjEmddLhigy7bMug
http://www.google.es/url?url=http://www.acuamed.es/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XgLnVL3uM8vWPfCPgdgD&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEU1IhveXvPt0tXF8ujWmNSc-HDTg
http://www.google.es/url?url=http://www.acuamed.es/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XgLnVL3uM8vWPfCPgdgD&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEU1IhveXvPt0tXF8ujWmNSc-HDTg
http://www.google.es/url?url=http://www.bizbox-inka.es/acciones/email.php?c%3Da66lp39own0cre5b&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fQLnVN_HDs3XPaGhgMgO&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNFp5vBxkMbaUkuvv4h0ysA5S6MiyQ
http://www.google.es/url?url=http://www.bizbox-inka.es/acciones/email.php?c%3Da66lp39own0cre5b&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fQLnVN_HDs3XPaGhgMgO&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNFp5vBxkMbaUkuvv4h0ysA5S6MiyQ
http://www.google.es/url?url=http://busaca.com/search/images%26search%3Ddragados%26type%3Dimages&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_PrmVMTlHYaa8QWKyIH4Bg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEZVJbpHPqW6XJKrAnk0FHck8ZYNA
http://www.google.es/url?url=http://busaca.com/search/images%26search%3Ddragados%26type%3Dimages&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_PrmVMTlHYaa8QWKyIH4Bg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEZVJbpHPqW6XJKrAnk0FHck8ZYNA
http://www.google.es/url?url=http://www.apadrinandoeltalento.org/ohl&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KPvmVIfOBoqa8QWZooLABQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFh-8jIRNkVT337EOb8SfBrL3LqYw
http://www.google.es/url?url=http://www.apadrinandoeltalento.org/ohl&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=KPvmVIfOBoqa8QWZooLABQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFh-8jIRNkVT337EOb8SfBrL3LqYw
http://www.google.es/url?url=http://www.diarioabierto.es/80865/sacyr-presenta-su-nuevo-logo-sin-vallehermoso&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sP7mVPzjJabcmgXyqYLQCA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNELhJimVCCNqwcazt2c1nB_7D87Lg
http://www.google.es/url?url=http://www.diarioabierto.es/80865/sacyr-presenta-su-nuevo-logo-sin-vallehermoso&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sP7mVPzjJabcmgXyqYLQCA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNELhJimVCCNqwcazt2c1nB_7D87Lg
http://www.google.es/url?url=http://www.gestionaforum.com/2014/03/desayunos-capital-6-de-marzo-paulino-rivero/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4P7mVN-oIaLUmgWsuYKABQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGSzyIHcxsMQApH5nmrzoPj9yusiw
http://www.google.es/url?url=http://www.gestionaforum.com/2014/03/desayunos-capital-6-de-marzo-paulino-rivero/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4P7mVN-oIaLUmgWsuYKABQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGSzyIHcxsMQApH5nmrzoPj9yusiw


Canales de participación
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Mixta

11%

Concurso

4%

Contratista

70%

Asistencia 

Técnica

15%



Marco de servicios
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Análisis de 

especificaciones

Inspección en los 

talleres de los 

fabricantes

Inspección 

durante el 

montaje y 

pruebas de 

rodaje en la 

planta

Seguimiento de 

plazo de los 

principales 

equipos

Esquema 

inspección/auditoría 

plantas pequeñas 

(<10.000 Heq)

Auditorías de 

Proceso: Puesta en 

Marcha/Clasificació

n



- Sistemas Gestión de Calidad.

- Inspección de Producto.

Evaluación de 
Suministros
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Sistemas de Gestión de la Calidad
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● ISO 9001 

● Abarca los diferentes procesos: compras, contratos, 

formación, producción, equipos de medida, acciones 

correctoras, acciones preventivas, reclamaciones…

¡No es una norma de producto!



Inspección de Producto: Tipos de inspección
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1ª 
parte

2ª
parte

Fabricante

3ª

parte Usuario final/ 

Administración

Contratista / 

subcontratistas

Contratista / 

subcontratistas

Usuario final/ 

Administración



CERTIFICACION DE PRODUCTO

● La CERTIFICACION de productos tiene como finalidad

demostrar que se cumplen unos requisitos de calidad

definidos en normas, directivas, especificaciones, etc.

● La Certificación es integral: ensayos sobre muestras,

inspección de procesos de fabricación y en ocasiones,

auditoría del sistema de calidad.



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

a)  Obligatoria

Dependiendo del mercado al que se dirija el producto:

(Marcado CE, Sello ASME,…)

b)  Voluntaria

Para demostrar que su producto cumple una norma

reconocida.



Proceso de 
Inspección
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Empresas de inspección

Lloyd's Register 21

Independencia

Imparcialidad

Conocimiento

Sector / equipos

Materiales/soldadura.

END, ED y normativa

Equipos de medida.

Confianza



Proceso de inspección - Proyectos
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Oficina local 

(extranjero)
Oficina local

(España)

Inspectores locales

Propiedad /

Directores de Proyecto

Asistencia

Técnica
Contratistas

Fabricantes y Proveedores

MONITORIZACIÓN 

Y 

COORDINACION Coordinador de Proyecto



Partes implicadas en la inspección

Propiedad

Director de 

Proyecto

Asistencia 

Técnica

ContratistaFabricante

Laboratorio

Inspector

Coordinador



Documentación necesaria
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● Pedido de compra

● Especificación técnica:

– Planos constructivos

– Características de funcionamiento (Q, altura, potencia, 

rendimiento…)

– Materiales, acabado superficial, normativa

– Programa de puntos de inspección



Etapas de la inspección
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Reunión inicial

Equipos de 

medición 

(calibraciones, 

precisión, rango, 

etc)

Revisión de documentación

(especificaciones técnicas, certificados 

materiales, procedimientos uniones, 

cualificaciones personal etc)

Inspección 
visual/END/Pruebas, 
Recubrimiento,…



Etapas de la inspección

• Ensayos No Destructivos (PT, MT, UT, RX…)

• Pruebas de presión.

• Pruebas funcionales.

• Preparación superficial y acabado, limpieza, pintura.

• Marcado del equipo.

• Emisión documentación: informes, notas, certificados.



Pruebas a presión

La presión de prueba será la mayor de :

 1.25 multiplicado por la Presión Máxima Admisible a  su Temperatura 

Máxima Admisible , o

 La presión máxima admisible multiplicada por el coeficiente, 1.43

- La prueba de presión se realizará según los requisitos del código de diseño: 

Normas UNE, PPTP, CEDEX,…

- Si el equipo lleva marcado CE:

- La escala del manómetro entre 1,5 y 4 la presión de prueba

- Manómetro con calibración en vigor.

- Pruebas neumáticas.

- Aspectos de Seguridad.

- Tener en cuenta el tipo de equipo a probar: Tramos Tuberías,  Recipientes a 

presión, materiales PRFV, aceros, fundiciones,…. 



Manual de Programas de 

Puntos de Inspección

Planta

Claves para el aseguramiento de la calidad

Proyecto

Manual de Programas de 

Puntos de Inspección

Taller

Manual 

Procedimientos 

Operativos



Manual de Procedimientos Operativo (MPO)

● Fija el alcance de los servicios de inspección y la 

documentación  necesaria para la coordinación.

● Establece la distribución de los Informes  entre las partes 

● Incluye instrucciones técnicas y administrativas  

● Acuerda los puntos especiales que afectan al proyecto.

● Presenta los formatos corporativos de informe de Lloyd´s 

Register 

● Remarca la autoridad de la Dirección Facultativa



Taller y Obra

Programas
de Puntos de
Inspección
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Ciclo de creación y mantenimiento de los Programas 
de Puntos de Inspección

Lloyd's Register

Normas de

materiales

Códigos y 

normas 

de diseño

Normas de

fabricación

Normas

de soldeo

Normas

de END

Normas de 

ensayos 

mecánicos

Preparación de

superficies

Acabado de

superficies

Reglamentos y

Directivas 

Europeas

Certificados de

Fabricación 

Especificaciones

del cliente

Conocimiento acumulado

Innovaciones técnicas y normativas

Revisión contínua



Manual de Programas de Puntos de Inspección (PPI) en 
TALLER
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● Más de 300 programas de puntos 
de inspección

● Contemplan todos los equipos y 
materiales

● Puesto al día según normas 
nacionales e internacionales 

● Se incluyen comentarios que 
añaden valor

● Garantía de aplicación de las 
tecnologías más avanzadas

● Se elaboran Notas Guía para uso 
interno para equipos críticos



Certificado del mando hidráulico 

o eléctrico

EN 10204-2.2

Ejemplo de Programa de Puntos de Inspección en 
TALLER : Válvulas de mariposa con mando eléctrico o 
manual 

Lloyd's Register
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Certificados de materiales del cuerpo,

tornillo y eje (Ver Notas 1, 2, 3 y 4))

EN 10204-3.1

Fijación anillo cierre, recubrimiento 

cuerpo y lenteja (cuando aplique)

s/Plano

Rigidez dieléctrica recubrimiento cuerpo y 

lenteja. tipo y espesor (10%)

s/Especificación

Montaje mando hidráulico o eléctrico

s/Plano

Funcionamiento apertura/cierre al 

10%, finales de carrera (grado

protección ambiental), indicador de 

posición y regulador par de cierre

(Ver notas 7, 8 y 9)

s/Especificación, EN 12266-2 (F20 y 

P20)

Rigidez dieléctrica y medida nivel 

aislamiento del mando eléctrico (10%) 

(Ver notas 7 y 8).

s/ Especificación

Ensayos hidrostáticos de 

cuerpo y cierre (10%) (Ver 

notas 7 y 8) 

EN 12266-1, EN 1074

ANSI / API

Dossier de calidad del 

Fabricante (Ver nota 10) 

Marcado LRE de identificación.

s/ Notas Guía

Control dimensional, bridas y 

comprobación, placa y 

características (10%)

DIN / ANSI / API

Limpieza de superficies, tipo de 

pintura, espesor y adherencia

s/ Procedimiento, EN 2409

Nota de aceptación

Procedimiento LRE
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Ejemplo de Programa de Puntos de Inspección en 
TALLER :  Válvulas de  Mariposa, LRT-212 (Rev. 13, 
19/12/2017)

NOTAS:

1. Para Cuerpos y Lentejas en hierro fundido, se aceptará EN 10204-2.1. Para aceros al
carbono o inoxidable será según EN 10204-3.1.

2. Cuando la Tornillería sea en acero inoxidable se presentarán certificados EN 10204-3.1.

3. Cuando la Válvula sea para servicio con Agua de Mar en acero inoxidable tipo duplex,

todos los componentes metálicos internos en contacto con dicho fluido se identificarán

positivamente mediante Metascope ó similar con respecto con respecto a la
especificación técnica contractual.

4. Ante cualquier duda se rechazará el material ó bien se deberá someter a un check
análisis en laboratorio.

5. Se certificará además el grado de protección ambiental según DIN o IEC o UNE.

6. Se controlarán los tiempos de apertura y cierre anotándose en el protocolo de pruebas.

7. Válvulas de 900 mm. y superiores, serán presenciadas estas pruebas al 100%.

8. El Fabricante entregará certificado de haberse probado al 100% todo el pedido.

9. Para seleccionar las presiones de prueba se tendrá en cuenta la Tabla 1 de la norma

EN 1074-1 donde relaciona el PN de la válvula con las presiones de ensayo admisible y
presiones máximas admisibles.

10.Cuando este material se utilice en un abastecimiento, línea de distribución o

almacenamiento de agua potable, se requerirá el marcado CE según RPC 305/2011/EU
sobre productos de la construcción.

Volver al PPI



Manual de Programas de Puntos de Inspección (PPI) en 
PLANTA
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● Más de 140 programas de puntos de 

inspección 

● Aplicable durante el montaje y pruebas 

en planta 

● Recoge la experiencia acumulada de 

Lloyd´s Register en la inspección de más 

de 450 instalaciones de tratamiento de 

aguas.

● Hace referencia a reglamentos y 

normativa

● Refuerza el cumplimiento de los 

contratistas y subcontratistas

● Garantiza la fiabilidad de la operación 

● Se elaboran Notas Guía para uso interno 

para equipos críticos



Ejemplo de Programa de Puntos de Inspección en 
PLANTA: Red eléctrica a motores y equipos y red de 
tierra general LRT_3141 (Rev. 10, 24/01/2012)
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Reunión con el instalador eléctrico para 

comentar contenido de los PPIs de la parte 

eléctrica y requerir el listado de receptores 

por cada cuadro a instalar en la obra donde 

se indique como mínimo: Código y nombre 

del receptor, tipo y marca del cable, sección, 

longitud, potencia del receptor, amperaje 

nominal y caída de tensión teórica.

Inspección del trazado, agrupación 

de líneas, secciones en función de 

las cargas y soportes de tubos, 

canalizaciones y bandejas de cables 

según planos. 

(Ver notas 1, 2, 3, 4 y 5).

Inspección de las cajas de conexión, 

regletas y grado de estanqueidad 

ambiental según especificaciones

Verificar las conexiones finales y la 

identificación de cables, comprobando 

secciones, marcas comerciales según 

especificaciones del proyecto y 

reflejando dichos controles en los 

informes de inspección

Monitorizar la toma de niveles de 

aislamiento de cada línea y 

anotación en el protocolo de 

mediciones del sub-contratista 

eléctrico, según requisitos del 

Reglamento  (Ver nota 6)

Monitorizar la toma de caídas de tensión 

en el extremo de cada línea con los 

motores y equipos en carga y anotación 

en el protocolo de mediciones del sub-

contratista eléctrico según requisitos del 

Reglamento 

(Ver nota 6)

Comprobar las secciones de los cables de 

tierra General de la Planta y de las líneas 

de enlace a las Picas. (16 y 35 mm2 

respectivamente). No se aceptarán 

seccionadores, puentes ó medios que 

permitan la apertura del circuito de tierra.

Ver ITC-BT-18

Comprobar las conexiones de 

tierra a los receptores y partes 

metálicas que lo requieran, 

mediante tornillos y/o terminales a 

presión. Soldadura blanda o de 

plata no es aceptable.

(Ver nota 4)

Verificar los valores de la red de tierra 

General de la Planta, según Reglamento, 

con anotación de los valores en el 

protocolo de mediciones del sub-

contratista eléctrico 

(Ver notas 7, 8 y 9).
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Ejemplo de Programa de Puntos de Inspección en 
PLANTA: Red eléctrica a motores y equipos y red de 
tierra general LRT_3141 (Rev. 10, 24/01/212)
NOTAS:

Nota1. Salvo indicación específica en el Pliego de Bases o 

Proyecto de Ejecución aprobado, la sección mínima 

a Motores y Equipos no será inferior a 2,5 mm2

Nota 2. Los cables de control podrán ser de sección inferior 

a establecer en cada proyecto.

Nota 3. Para la inspección de las redes de cableado para las 

señales débiles de instrumentación a los sistemas 

PLC, ver punto 03 del P.P.I. para SISTEMAS CON 

AUTOMATAS PROGRAMABLES (P.L.C).

Nota4..Se pondrá especial atención al tendido de los cables 

de potencia y mando de los Convertidores de 

Frecuencia y Arrancadores Estáticos para control de 

velocidad de Motores Eléctricos y su conexión a 

tierra de la pantalla del cable. Para ello se tendrán en 

cuenta las recomendaciones de instalación y 

separación de cables para evitar interferencias de 

radiofrecuencia.

Nota5. Ver IEC 61000-5.1 y 5.2 para el tendido de Tierras y 

de Cables de potencia y control, con respecto a la 

Compatibilidad Electromagnética (CEM)

Nota 6. El Inspector del Lloyd’s efectuará un desmuestre al 

azar comprobando la veracidad de los valores 

registrados de antemano por el sub-contratista 

eléctrico.

Nota 7. Cuando la red eléctrica lleve interruptor diferencial, 

los valores de resistencia de la Tierra General no 

serán superiores a:

Máxima Resistencia (Ohm)    Diferencial 

80                                                 300 mA

48                                                 500 mA. 

37                                                 650 mA. 

Nota 8. Cuando no exista relé diferencial, la resistencia 

óhmica de la red de Tierra General no excederá de 

10 ohmios

Nota 9. En el caso de tierras separadas para equipos de 

medida ó instrumentación instalados en recintos 

secos no conductores, se podrán aceptar los 

siguientes valor

Diferencial Máxima Resistencia 

(Ohm) 

300 mA.                                                    167

500 mA                                                     100

650 mA                                                       77

Volver al PPI



Inspección en Taller y en Obra

Rechazos
más
frecuentes
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Estadística de rechazos durante la inspección
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6%

8%

10%

16 %

22 %

32%

Varios (recubrimientos, acabados,

marcado, ...)

Fallos eléctricos: PLCs, CCMs,

transformadores de potencia

Fallos encontrados durante las pruebas

de funcionamiento: Bombas (Q, H,…

Problemas dimensionales

Defectos de soldadura en calderería

Incumplimiento de especificaciones

contractuales

TALLER
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4%

6%

12%

14%

16%

18%

30%

Rotura de materiales plásticos

Contaminación y daños en…

Falta de estanqueidad:…

Fallos durante las pruebas de…

Varios

Fallos eléctricos: aislantes,…

Anclajes sumergidos

Estadística de rechazos durante la inspección

PLANTA



Problemas detectados en inspecciones
1. Brida 



Ensayo de temperatura de un transformador
2. 



4. Fuga ph bomba



UT / Líquidos penetrantes
6. UT /



Problemas detectados en inspecciones
7. Soldadura en Tubería de impulsión en acero al 
carbono



Soldadura
10. 



10. Soldadura



Material de tetraacero en la 

unión que debe ser 

eliminado

Ejemplos de rechazos durante la inspección



Ejemplos de rechazos durante inspección

Fallo en cables de tierra

Ejemplos de rechazos durante la 
inspección



Tuercas y arandelas 

mal dimensionadas

Ejemplos de rechazos durante la inspección



Ejemplos de rechazos durante la inspección

Tuercas y arandelas 

mal posicionadas



Ejemplos de rechazos durante la inspección

Tuercas y arandelas 

mal posicionadas



Signos de inicio de 

corrosión en una 

tubería de acero 

inoxidable

Ejemplos de rechazos durante la inspección



Aceleradores de 

flujo de corriente

Ejemplos de rechazos durante inspección



Puerta 

automática

Ejemplos de rechazos durante inspección



Bomba cámara partida-

Fugas cuerpo

Ejemplos de rechazos durante inspección



Ejemplos de rechazos durante inspección

Mal anclaje de las 

bombas



Ejemplos de rechazos durante inspección

Mal anclaje de las 

bombas



Contacto:

José Rivero Tirado

Director de Operaciones

Lloyd´s Register España, S.A.

C/ Princesa, nº 29, 1º

28008 Madrid

+34 91 540 12 10

jose.rivero@lr.org

Gracias
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