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Resumen 

En el panorama actual de la industria en general, y en particular de la 

industria petroquímica, resulta imprescindible la verificación y el control del 

correcto funcionamiento de todos los equipos e instalaciones de las plantas. Este 

control es necesario para garantizar la seguridad tanto de las personas y su 

entorno como de los bienes materiales. 

Este proyecto tiene como objetivo establecer una guía para la elaboración 

de las fichas de inspección de los equipos e instalaciones considerados más 

representativos en una planta petroquímica. Estas fichas posteriormente 

formarán parte del plan de inspecciones de dicha planta.  

Para ello, se realiza un estudio de las distintas reglamentaciones existentes 

en el ordenamiento jurídico español, las cuales establecen las bases técnicas en 

las que se fundamentan las revisiones e inspecciones necesarias, así como la 

periodicidad de las mismas, para asegurar una correcta gestión de los equipos 

sometidos a ellas.  

El proyecto no pretende ser un análisis exhaustivo de todos los reglamentos 

y equipos existentes en una planta petroquímica, sino establecer las bases para 

la aplicación práctica de los reglamentos, para la posterior obtención de las fichas 

de inspección. Finalmente, una vez confeccionadas las fichas de inspección, 

éstas formarán parte del plan de inspecciones de la planta. 
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Abstract 

General industrial environment and, in particular, petrochemical industry, 

requires mandatory control and verification of correct operation of all plant 

equipment and installations, which is necessary to guarantee the safety of both, 

people and their environment and the material goods. 

The aim of this project is to establish a guide for the preparation of inspection 

sheets for the most representative equipment and of a petrochemical plant, which 

will subsequently form part of the plant's inspection plan.  

For this reason, a deep study is herein developed by analyzing the different 

regulations which exists in the Spanish legal system. These regulations establish 

the technical rules for performing necessary revisions and inspections in the 

industrial field, as well as the frequency of those, in order to ensure the correct 

management of industrial equipment.  

This project does not intend to provide an exhaustive analysis of all the 

regulations and equipment existing in a petrochemical plant, but to establish the 

general rules for the practical application of the regulations, in order to 

subsequently obtain the inspection sheets. Finally, once these sheets have been 

obtained, they will form part of the actual plant's inspection plan. 
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1. Introducción 

1.1. La industria petroquímica y su futuro 

El mundo actual exige una respuesta global ante el cambio climático, que 

cada vez se hace más evidente y que ha llevado a cuestionar, a nivel mundial, 

el alto precio que se está pagando por el uso del petróleo como combustible fósil 

y su relación directa con el aumento del efecto invernadero [1]. 

En un artículo publicado en Yale Environment 360, con datos de la Agencia 

Internacional de la Energía [2], se explica cómo las grandes compañías 

petroleras, preocupadas ante la expectativa de una posible caída de la demanda, 

motivada por el cambio climático, se han visto obligadas a buscar una alternativa, 

y han decidido incrementar la producción de plásticos en detrimento de los 

combustibles [1]. 

En este sentido, este mismo artículo señala que “los productos 

petroquímicos, entre los cuales se incluye el plástico, representan el 14% del uso 

de petróleo, pero se espera que alcancen el 50% de la demanda para 2050”[1]. 

Es decir, la predicción realizada por este organismo refleja como la producción 

de plástico se duplicará en los próximos 20 años.  

Todo esto lleva a pensar que la actividad principal de la industria 

petroquímica, que es la producción de combustibles, experimentará un cambio 

en los próximos años, y el futuro de la industria petroquímica pasa por la 

generación de otros productos químicos más allá de los combustibles. 

El citado informe explica como estos nuevos productos químicos ya forman 

parte de nuestras vidas cotidiana, entre ellos, los derivados del petróleo, 

plásticos, ropa, detergente. Incluso si llegara a lograrse la implantación total de 

las energías renovables, estos productos serían necesarios para la fabricación 

de paneles solares, aerogeneradores, etc…[2]. 

Por otro lado, es interesante destacar la caída en la demanda actual del 

petróleo provocada por la crisis del coronavirus y su efecto devastador en el 

transporte aéreo y marítimo, lo que refuerza más aun el hecho de que el futuro 

de la industria petroquímica pasa por usar en petróleo para la producción de 

químicos de valor, como pueden ser plásticos y fibras sintéticas. 
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1.2. Objeto del proyecto 

El proyecto se desarrolla en una planta petroquímica dedicada a la 

producción de productos derivados del petróleo, concretamente materias primas 

con las que se elaboran productos plásticos de consumo masivo. 

Debido a la complejidad de los procesos empleados, este tipo de industria 

requiere un elevado nivel de seguridad en todas sus instalaciones y equipos, y, 

por tanto, un control y verificación de los mismos, que garanticen la seguridad 

general de la planta [9]. 

Para ello existen distintas reglamentaciones en el ordenamiento jurídico 

español, en las cuales se establece la obligación de llevar a cabo revisiones 

periódicas para asegurar el correcto estado y funcionamiento de estas 

instalaciones industriales.  

En este proyecto se persigue definir y desarrollar el Plan de Inspección de 

dicha planta, en cumplimiento del ámbito legal para equipos a presión, alta/baja 

tensión, almacenamiento de productos químicos y todos aquellos equipos 

amparados por Reales Decretos de ámbito nacional, así como los de aplicación 

autonómica y local.  

 

1.3. Objetivo general 

El objetivo general de este proyecto fin de grado es la realización de un 

estudio y una interpretación de la normativa de forma que se facilite la 

elaboración de las fichas de inspección de los equipos principales de la 

instalación. 

Estas fichas serán utilizadas como una herramienta para los trabajadores del 

departamento de mantenimiento y así facilitar su trabajo a la hora de 

inspeccionar los equipos de la fábrica. 

Las fichas de inspección se basarán en los fundamentos técnicos básicos 

para garantizar el cumplimiento de la normativa de reglamentación industrial y la 

correcta gestión de los equipos sometidos a ella.  
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1.4. Objetivos específicos  

- Realizar la homogenización de los equipos de la fábrica, describiendo 

cada uno de ellos, para que sirva como punto de partida para la 

implantación de un procedimiento de revisión y control. 

 

- Aportar una visión global práctica que permita comprender el marco 

legislativo existente y su cumplimiento legal, haciendo uso de un 

lenguaje técnico, (no jurídico). Este trabajo pretende además servir 

como guía de aplicación práctica de la normativa para el desarrollo de 

fichas de inspección en el ámbito industrial. 

 

- Creación de las fichas de inspección que se presentan en el proyecto 

para una planta petroquímica, para mejorar y facilitar el trabajo de 

inspección de los equipos de la instalación, con la finalidad de 

optimizar la labor de los trabajadores de la empresa. 

 

1.5. Estructura del proyecto 

Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados, el presente 

proyecto ha seguido la siguiente estructura: 

1. Análisis y estudio de la reglamentación aplicable a los equipos e 

instalaciones de la planta industrial objeto del proyecto. (Apartado 4). 

2. Aplicación práctica de los datos relevantes obtenidos de la 

reglamentación analizada para la confección de las fichas de 

inspección de dichos equipos e instalaciones. (Apartado 5) 

3. Elaboración del Plan de Inspección en el que se configura la 

planificación de las distintas inspecciones que se deberán llevar a 

cabo en la planta, basándonos en las fichas de inspección 

confeccionadas. (Apartado 6). 
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2. Descripción del trabajo 

2.1. Generalidades 

Este proyecto se enmarca en las prácticas curriculares de la alumna 

correspondiente al Grado de Ingeniería de Organización Industrial de la 

Universidad Loyola Andalucía. Durante el desarrollo de estas prácticas, la 

compañía ofrece la oportunidad de realizar el Trabajo de Fin de Grado sobre la 

Implantación de un Plan de Inspecciones en una industria petroquímica, 

basándose en los conocimientos adquiridos inicialmente durante las mismas, así 

como en la posterior profundización llevada a cabo durante el desarrollo del 

presente trabajo. 
 
 

2.2. Trabajo previo  

Con carácter previo al comienzo del proyecto, se realiza un análisis global de 

los equipos e instalaciones con el objetivo de realizar una homogenización de 

los mismos que facilite la elaboración del Plan de Inspecciones de la planta. Este 

plan abarca desde la identificación y descripción de los mismos, pasando por 

una selección de aquellos equipos susceptibles de ser incluidos en el plan, y 

finaliza con una clasificación por familias en función del tipo de equipo y de la 

reglamentación aplicable a los mismos. 

 

Los trabajos realizados han sido los siguiente: 

• Análisis de los equipos e instalaciones. 

Identificación y descripción de un total de 3363 equipos, así como la 

revisión de la nomenclatura asignada a cada equipo, y de la 

codificación de los mismos para su posterior agrupación. 

 

• Selección de los equipos relevantes y susceptibles de inclusión en el 

plan de inspecciones de la planta. 

Los trabajos realizados consisten en la creación de un nuevo listado 

en el que se incluyen tan solo aquellos equipos que requieren ser 
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objeto de revisión y control periódico, de acuerdo con la normativa 

vigente.  

 

• Agrupación de los equipos resultantes. 

Finalmente, una vez identificados los equipos y realizada la 

descripción de estos, se procede a agruparlos en distintas familias en 

función tanto del tipo de equipo como de la reglamentación por la que 

se ve afectado a efectos de las revisiones y controles. De dicha 

clasificación se obtiene un cuadro final que incluye un total de 10 

familias de equipos en las que se agrupan un total de 1555 equipos. 

Ver Anexos I 
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3. Delimitación del alcance del Plan de Inspecciones. 

Debido a la complejidad de los distintos procesos que tienen lugar en una 

planta petroquímica, se decide delimitar inicialmente el alcance del plan de 

inspecciones, creando, para ello, un diagrama de proceso especifico que nos 

permita obtener una imagen lo más completa posible de todos los equipos 

susceptibles de ser inspeccionados, según la normativa vigente (Figura 1). 

 

Para ello, se han incluido en dicho diagrama los equipos mas representativos 

de los existentes en la planta, para que sirvan de base para la implementación 

de las distintas reglamentaciones aplicables. 

 

Este diagrama no pretende ser un análisis exhaustivo de ninguno de los 

procesos de la planta, sino simplemente servir de escenario para implementar el 

Plan de Inspecciones, que luego podrá ser extrapolado a la totalidad de la planta. 

 
Figura 1. Diagrama de los equipos estudiados en el presente proyecto.  

 
1. Instalación contra incendio. Reglamento de seguridad contra incendios 

en los establecimientos RD 2267/2004 [5]. 

2. Tanque de almacenamiento de metanol. Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos RD 656/2017 [4]. 

3. Motor eléctrico. Reglamento electrotécnico de baja tensión RD 842/2002 

[6]. 
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4. Cristalizador. Reglamento de equipos a presión RD2060/2008 [3]. 

5. Motor Alta Tensión. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión RD 337/2014 

[7] y líneas eléctricas de alta tensión RD 223/2007 [8]. 
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4. Normativa aplicable 

La normativa básica de carácter técnico aplicable para la regulación de las 

revisiones y controles es de obligado cumplimiento para los equipos e 

instalaciones de la planta objeto del proyecto. Esta normativa se desarrolla 

reglamentariamente a través de distintos Reales Decretos, los cuales se analizan 

a continuación. 

El estudio de dichas reglamentaciones se ha centrado en el análisis de su 

contenido, basándose en aquellos que son de aplicación a los equipos e 

instalaciones incluidos en el alcance delimitado en este proyecto. 

A continuación, se presentan y se explican de forma resumida los diferentes 

reglamentos e instrucciones técnicas analizados, que se aplican a los equipos e 

instalaciones principales de la instalación, con el objetivo de realizar las fichas 

de inspección los mismos e incluirlas en el Plan de Inspección de la planta. 

 

4.1. Tipos de reglamentos  
Los reglamentos en los que se basan las fichas de inspección son los 

siguientes: 

- Reglamento de equipos a presión RD2060/2008 [3]. 

- Reglamento de almacenamiento de productos químicos RD 656/2017 

[4]. 

- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos RD 

2267/2004 [5]. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión RD 842/2002 [6]. 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión RD 337/2014 [7]. 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

lineas eléctricas de alta tensión RD 223/2008 [8]. 
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4.1.1. Reglamento Equipos a Presión RD 2060/2008 [3]. 

La reglamentación aplicable a los equipos a presión viene regulada en el 

Real Decreto (RD) 2060/2008 del 12 de diciembre. Mediante este RD se aprueba 

el reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

En él, se encuentran recogidos los requisitos necesarios para la realización 

de las inspecciones periódicas de los citados equipos, siempre y cuando 

tengan una presión máxima admisible superior a 0,5 bar. 

Igualmente, en el RD, se recogen las Instrucciones Técnicas 

Complementarias para determinados equipos e instalaciones, siendo la ITC EP-

3, la aplicable a las inspecciones periódicas de los equipos a presión instalados 

en refinerías de petróleo y plantas petroquímicas. 

La citada instrucción, realiza una clasificación de los distintos equipos a 

presión, en función de la peligrosidad de los mismos, que sirve de base para 

determinar tanto la periodicidad de las inspecciones como los agentes 

encargados de llevarla a cabo. 

Para determinar la clase a la que pertenece cada equipo (Tabla 1) es 

necesario conocer, en primer lugar, el potencial de riesgo del equipo, calculado 

según la Ecuación 1, y en segundo lugar, el grupo al que pertenece el fluido con 

el que trabaja el equipo. Una vez obtenida la clase del equipo se podrán 

determinar las inspecciones y pruebas a las que deben someterse los equipos, 

según la ITC EP-3, así como los agentes que las llevaran a cabo y las 

periodicidades máximas, tal y como se detalla en la Tabla 2. 
Concretamente, los criterios en los que se basa dicha clasificación son los 

siguientes: 

1. Potencial de riesgo, es el resultado del producto de la presión 

máxima admisible, PS en bares, por el volumen, V en m! 

Potencial	de	riesgo = PS · V Ecuación 1 
 

Según el resultado de esta ecuación la clasificación será,  

a. Potencial 1: Mayor o igual a 1000. 

b. Potencial 2: Mayor o igual a 300 y menor de 1000. 

c. Potencial 3: Mayor o igual a 25 y menor de 300. 
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d. Potencial 4: Mayor o igual a 10 y menor de 25. 

e. Potencial 5: Menor de 10. 

 

2. Características de los fluidos con los que trabajan los equipos, se 

clasificarán según: 

a. Grupo 1.1 

b. Grupo 1.2 

c. Grupo 2.1 

d. Grupo 2.2 

Se tendrá en cuenta que un mismo equipo puede trabajar con 

varios fluidos a la vez. Por lo tanto, se le dará preferencia al fluido 

que tenga las características mas peligrosas. Así, una vez se 

obtenga el grupo al que pertenece, se concluirá con un potencial 

de riesgo seguro para el equipo. 

 

3. Clases de equipos, en función del potencial de riesgo y de las 

características de los fluidos en la  Tabla 1, 

Potencial 
de riesgo 

Características de los fluidos 
1.1 1.2 2.1 2.2 

1 Clase 1 Clase 1 Clase 1 Clase 2 
2 Clase 1 Clase 2 Clase 2 Clase 3 
3 Clase 2 Clase 3 Clase 3 Clase 4 
4 Clase 3 Clase 4 Clase 4 Clase 5 
5 Clase 4 Clase 5 Clase 5 Clase 5 

Tabla 1. Clasificación de los equipos [3] 

4. Tipos de inspecciones, agentes y periodicidades de las mismas 

Clasificación del 
equipo 

Nivel de inspección 

A B C 

Clase 1 Inspector propio 4 años  O.C 6 años O.C 12 años 

Clase 2 Inspector propio 4 años  O.C 8 años O.C 16 años 

Clase 3 Inspector propio 6 años Inspector propio 10 años No requiere 

Clase 4 Inspector propio 6 años Inspector propio 12 años No requiere 

Clase 5 Inspector propio 8 años No requiere No requiere 

Tabla 2. Agentes y periodicidades de las inspecciones del REP [3]. 
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La Tabla 2 nos determina el nivel de inspección al que estará sujeto el 

equipo en cuestión. Cada nivel de inspección supone el superar una serie de 

requisitos. Los distintos niveles de inspección se detallan a continuación, 

 

• Inspección de nivel A: Inspección en servicio.  

• Inspección de nivel B: Inspección fuera de servicio. 

• Inspección de Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de 

presión. 

 

4.1.2. Reglamento de Almacenamiento Productos Químicos RD 656/2017 
[4]. 

La reglamentación aplicable al almacenamiento de productos químicos viene 

recogida en el Real Decreto 656/2017 del 23 de junio. En él se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ) así como sus 

instrucciones complementarias. También se establecen las normas y 

condiciones de seguridad que deben cumplir las instalaciones de 

almacenamiento de productos químicos. 

Los Almacenamientos a los que se le aplica el Reglamento de APQ se 

determinan en función de la relación existente entre los siguientes aspectos, art. 

2 RD 656/2017 [4], 

- Clase de peligro del producto almacenado. 

- Indicación de peligro del producto. 

- Capacidad de almacenamiento del equipo.  

Las instrucciones aplicables a la instalación objeto del proyecto son la ITC 

MIE APQ-1 (referente al almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 

en recipientes fijos) y la ITC MIE APQ-7 (relativa a el almacenamiento de líquidos 

tóxicos en recipientes fijos). 

 

En la ITC MIE APQ-01, en su art.4, se realiza una clasificación de los 

productos a los cuales se aplican sus prescripciones técnicas, la cual se resume 

en la siguiente Tabla 3: 
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Clase A 

Productos licuados con presión absoluta de vapor > 1 bar , a 15 ºC 

Subclase A1 Subclase A2 

Almacenamiento < 0 ºC Otras condiciones almacenamiento 

Clase B 

Punto de inflamación < 55 ºC 

Subclase B1 Subclase B2 

Punto de inflamación < 38 ºC 38 ºC ≤ Punto de inflamación < 55 ºC 
Clase C 

55 ºC < Punto de inflamación < 100 ºC 
Tabla 3. Clasificación de los productos según MIE APQ-01 

 

El art. 8, de la ITC MIE APQ-01,  establece el tipo de recipiente que podrá 

usarse para el almacenamiento de este tipo de productos: 

-Tanques atmosféricos 

-Tanques a baja presión 

-Recipientes a presión. 

 

En el Reglamento y en las ITCs se regulan las inspecciones y revisiones 
que deben realizarse para evaluar la conformidad de las instalaciones para el 

Almacenamiento de Productos Químicos y comprobar la seguridad de los 

mismos. 

 

Estas inspecciones son las siguientes: 

• Inspecciones periódicas. Con una periodicidad de cinco años será 

necesario la certificación de todas las instalaciones incluidas en el 

ámbito de aplicación de este reglamento, que acredite el cumplimiento 

de los preceptos recogidos en la normativa, emitida por un organismo 

de control. 

• Revisión Anual. Para el almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles en recipientes fijos que regula la ITC MIE APQ-01. 

• Inspección interior visual, con una periodicidad de 15 años a los 

tanques metálicos de simple pared, de almacenamientos de líquidos 
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inflamables y combustibles en recipientes fijos, regulados en la MIE 

APQ-01. 

• Revisión exterior cada cinco años para los Almacenamiento de 

líquidos tóxicos en recipientes fijos regulados en la MIE APQ-7. 

• Revisión interior cada 10 años para los Almacenamiento de líquidos 

tóxicos en recipientes fijos regulados en la MIE APQ-7. 

Tanto en la MIE APQ-1 como en la MIE APQ-7 las revisiones serán 

realizadas por un inspector propio o un organismo de control, y se realizará el 

certificado correspondiente una vez terminadas las revisiones pertinentes. 

 

Las inspecciones y revisiones que deben realizarse se resumen en la Tabla 
4: 

Normativa Tipo de 
Inspección Periodicidad y Agentes 

Reglamento de 
APQ 

Certificado Cada 5 años por un O.C 

MIE APQ-01 

Revisión 

Instalaciones 

Cada año por O.C o Inspector 

propio 

Inspección interior 
Cada 15 años por O.C o Inspector 

propio 

MIE APQ-07 

Revisión exterior 
Cada 5 años por O.C o Inspector 

propio 

Revisión interior 
Cada 10 años por O.C o Inspector 

propio 
Tabla 4. Agentes y periodicidades de las inspecciones de APQ 

 

4.1.3. Reglamento de seguridad contra incendios RD 2267/2004 [5]. 
La reglamentación aplicable a los equipos contra incendios en 

establecimientos industriales viene regulada en el Real Decreto 2267/2004 de 3 

de diciembre. 

Este reglamento se aplica a todos los sectores de la actividad industrial y lo 

que persigue es, tanto la prevención de los incendios en los establecimientos 

industriales, como que, en el caso de producirse, existan medidas de seguridad 

adecuadas y suficientes, que permitan minimizar sus consecuencias y conseguir 
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que las pérdidas que ocasionen sean las menores posibles, tanto a nivel 

personal, como económico. 

Se consideran, a efectos de la aplicación de este reglamento, como 

establecimientos industriales, los siguientes [10], 

• Las industrias  

• Los almacenamientos industriales. 

• Talleres de reparación y estacionamientos de vehículos destinados tanto 

al transporte de personas como el de mercancías. 

• Cualquier otro servicio auxiliar de las actividades anteriores. 

 

Es importante destacar, teniendo en cuenta el alcance delimitado del 

proyecto, que esta reglamentación es complementaria a la ITC MIE APQ-01, 

citada anteriormente, en referencia a la normativa aplicable a las inspecciones 

de los Almacenamientos de Productos Químicos, los cuales están incluidos 

como parte del análisis del mismo. 

 

Por lo que respecta a las inspecciones, el Reglamento de seguridad contra 

incendios establece que, con independencia de los controles que realicen las 

Administraciones Públicas, los Establecimientos Industriales estarán obligados 

a realizar las siguientes Inspecciones Periódicas, recogidas en la Tabla 5: 

 

Inspecciones Periódicas 
Nivel de Riesgo 

Intrínseco 
Periodicidad 

Alto 2 años 

Medio 3 años 

Bajo 5 años 
Tabla 5. Inspecciones Periódicas de Instalaciones Contra Incendios 

 

Todas estás Inspecciones deberán ser realizadas por un Organismo de 

Control Autorizado. 

La periodicidad con que se realizan las inspecciones depende, tal y como se 

muestra en la Tabla 5, del nivel de riesgo intrínseco que tenga la instalación. 
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Para determinarlo es necesario saber, en primer lugar, cuales son las 

características de la Establecimiento Industrial. 

El Anexo I del Reglamento realiza una clasificación de los Establecimientos 

Industriales, en función de las características que reúna en cuanto a su ubicación 

y su relación con el entrono, dicha clasificación es la siguiente Tabla 6: 

 

Clasificación Establecimientos Industriales 

Ubicados en un 
edificio 

Tipo A Ocupación parcial 

Tipo B 
Ocupación total, con otros adosados o 

colindantes a < 3 m. 

Tipo C 
Ocupación total, con otros adosados o 

colindantes a > 3 m. 

Ubicados en un 
espacio abierto 

Tipo D 
Totalmente cubierto, con alguna de sus 

fachadas sin cerramiento lateral. 

Tipo E 
Cubierto hasta un 50%, con alguna de sus 

fachadas cubiertas sin cerramiento. 
Tabla 6. Clasificación Establecimientos Industriales. 

 

En segundo lugar, es necesario calcular la densidad de carga de fuego, de 

cada sector o área, en función del tipo de establecimiento resultante de la 

clasificación realizada. La densidad de carga de fuego, según el apartado 3.2 del 

Anexo I del Reglamento se determina para cada caso, según las variables que 

aparecen en la siguiente formula (Ecuación 2): 

𝑄" =
	∑ 𝐺# ∙ 𝑞# ∙ 𝐶##

$ 	
𝐴 	 ∙ 𝑅% 

Ecuación 2 
 

 

donde i representa cada uno de los combustibles que existe en el área de 

incendio. 

Una vez determinada la densidad de carga de fuego Q&, en función del valor 

obtenido, se determina el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial, 

y por consiguiente la periodicidad de las inspecciones (Tabla 5), en función de 

los valores establecidos en la siguiente Tabla 7, tabla 1.3 recogida en el anexo I 

del reglamento [5], 
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Nivel de riesgo 
intrínseco 

Densidad de carga de fuego ponderada y 
corregida 

Mcal/m' MJ/m' 

BAJO 

1 Q& ≤ 100 Q& ≤ 425 

2 100 < Q& ≤ 200 425 < Q& ≤ 850 

3 200 < Q& ≤ 300 850 < Q& ≤ 1275 

MEDIO 

4 300 < Q& ≤ 400 1275 < Q& ≤ 1700 

5 400 < Q& ≤ 800 1700 < Q& ≤ 3400 

6 800 < Q& ≤ 1600 3400 < Q& ≤ 6800 

ALTO 
7 1600 < Q& ≤ 3200 6800 < Q& ≤ 13600 

8 3200 < Q&  13600 < Q&  
Tabla 7. Nivel de Riesgo Intrínseco 

 
 

4.1.4. Instalaciones de baja tensión RD 842/2002 [6]. 

La reglamentación aplicable a las instalaciones eléctricas de baja tensión 

viene regulada en el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

 

Este reglamento persigue establecer las condiciones técnicas y las garantías 

que deben cumplir las instalaciones de baja tensión con el fin de preservar la 

seguridad de las personas, de los bienes materiales y de otras instalaciones, así 

como asegurar su normal funcionamiento y un mejor rendimiento en cuanto a la 

fiabilidad y a la eficiencia de las instalaciones eléctricas, art. 1 [6]. 

 

Para ello el reglamento establece la necesidad de realizar inspecciones 

periódicas durante toda la vida de la instalación, con la finalidad de comprobar 

que se cumple con lo establecido en la normativa, así como su buen estado de 

funcionamiento y conservación [11]. 

 

Las Verificaciones e Inspecciones de las Instalaciones de Baja Tensión se 

regulan en la ITC-BT 05. En ella se establecen que dichas verificaciones e 

inspecciones serán las siguientes: 
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Inspecciones 
Instalaciones de 

Baja Tensión 
Potencias  

(Total Instaladas) 
Periodicidad Agentes 

Industrias en 

general 
P > 100 kW Cada 5 años 

Organismo de 

Control 

Puestas a tierra 
Todas las 

instalaciones 
Cada año 

Organismo de 

Control o Inspector 

Propio 
Tabla 8. Agentes y Periodicidad de las Inspecciones de Instalaciones de Baja Tensión 

 
 

4.1.5. Instalaciones de Alta tensión RD 337/2014 [7] y líneas de alta tensión 

RD 223/2008 [8]. 

La reglamentación aplicable a las instalaciones eléctricas de alta tensión y a 

las líneas de alta tensión se encuentra regulada en el Real Decreto 337/2014 de 

9 de mayo y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, respectivamente. 

 

Estos reglamentos persiguen establecer las condiciones de seguridad que 

deben cumplir las instalaciones y líneas de alta tensión, debido al elevado nivel 

de peligro que suponen, tanto para las personas, como para las propias 

instalaciones, así como conseguir un mejor rendimiento en cuanto a la calidad y 

a la eficiencia de las instalaciones eléctricas [12]. 

Para ello, ambos reglamentos establecen la necesidad de realizar 

inspecciones periódicas para comprobar que se cumple con el grado de 

seguridad establecido en la citada norma, al menos cada tres años. 

 

Las Instalaciones y líneas que deben ser objeto de revisión son las siguientes: 

- Centros de transformación. 

- Subestaciones. 

- Centrales eléctricas. 

- Líneas de alta tensión particulares 
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Las verificaciones e inspecciones de la Instalaciones de alta tensión se 

regulan en la ITC-RAT 23. En ella se establecen que dichas verificaciones e 

inspecciones serán las siguientes: 
 
 
 
 

Tabla 9. Agentes y periodicidad de las Inspecciones de 
instalaciones de alta tensión 

 

En cuanto a las líneas de alta tensión, las verificaciones e inspecciones están 

reguladas en la ITC-LAT 05. Esta instrucción técnica establece su periodicidad y 

el organismo competente para llevarlas a cabo en función de su tensión nominal. 

Tabla 10. Agentes y periodicidad de las inspecciones de líneas de alta tensión 

  

Inspecciones  
Agente Periodicidad 

Organismo de Control Al menos, cada 3 años 

Inspecciones 
Tensión  Agente Periodicidad 

Si V ≤ 30 kV 
Organismo de Control o 

Inspector Propio 
Al menos, cada 3 años 

Si V ≥ 30 kV Organismo de Control Al menos, cada 3 años 
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5. Aplicación de los reglamentos a los diferentes equipos e 
instalaciones 

Una vez realizado el análisis de la normativa aplicable, se desarrolla a 

continuación su aplicación practica para la obtención de las fichas de inspección 

de los equipos incluidos dentro de la delimitación del alcance del Plan de 

Inspecciones del proyecto. 

 

5.1. Ficha de Inspección de equipos a presión 
A modo de ejemplo, se realiza a continuación el proceso completo para 

obtener la ficha de inspección de un equipo a presión, que en este caso será el 

siguiente equipo: 

 

Equipo 9D401: primer cristalizador 

El sistema de cristalización consiste en una fuente de calor a alta 

temperatura, una tolva aislada con un agitador y una válvula de descarga 

rotativa. Este equipo pertenece a la familia de recipientes y depósitos. 

 

 
Figura 2. Cristalizador 

 

A este equipo se le aplica el RD 2060/2008 [3], y su ITC-EP 3. Este 

reglamento que se ha explicado previamente de forma general, ahora se le 

aplicará específicamente a este equipo.  

El Cristalizador 9D401 tiene las siguientes características: 
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Equipo 9D401 

Presión máxima 

admisible o PS (bar) 
15.10 bar 

Temperatura máxima 

admisible o Tms (ºC) 
343 ºC 

Volumen (m3) 72  m! 

Fluido Acido Acético, BR, CAT Water, TA 

Tabla 11. Datos técnicos del equipo 9D401 

 

El primer paso será la clasificación de este cristalizador 9D401. Para ello, 

se calcula su potencial de riesgo en función de las características de este equipo 

descritas en la Tabla 11. 

 

Teniendo en cuenta que la presión de trabajo es de 15.10 bar, y que su 

volumen es de 72 m3, se puede calcular el potencial de riesgo de este según la 

ecuación que se ha definido previamente. 

 

Potencial	de	riesgo = PS · V = 15.10	bar · 72		m! = 1087.2 

 

Por tanto, de acuerdo con la Tabla 1, el potencial de riesgo calculado para 

la clasificación del equipo será de orden 1.  

 

En cuanto a las características de los fluidos con los que opera el 

cristalizador 9D401, el fluido que predomina en cuanto a peligrosidad es el acido 

acético, el cual se encuentra dentro del grupo 1.1, ya que es un fluido inflamable 

a una temperatura máxima admisible mayor de 200 ºC (343 ºC).   

 

Tendiendo en cuenta los resultados que se obtienen de un potencial de 

riesgo de nivel 1 y con la clasificación del fluido como Grupo 1.1, combinándolos, 

y siguiendo la Tabla 1, se concluye que el equipo forma parte de la Clase 1. 
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 Una vez se obtiene la clasificación del cristalizador como Clase 1, se 

puede determinar las inspecciones que le corresponden, su periodicidad y el 

agente que tiene que realizar dichas inspecciones siguiendo la Tabla 2. 
 

Como resultado del análisis realizado, se determina que el cristalizador 

deberá pasar las siguientes inspecciones: 

• Una inspección de nivel A realizada por un inspector propio, es decir uno 

de los empleados del departamento de inspecciones, cada 4 años. 

• Una inspección de nivel B realizada por un organismo de control cada 6 

años.  

• Una inspección de nivel C realizada por un organismo de control cada 

12 años.  

Según el análisis realizado, recogiendo toda la información obtenida se 

elabora la siguiente ficha de inspección del equipo,  
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FICHA DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO 9D401 
Tag 9D401 
Descripción Primer Cristalizador 
Familia Recipientes y depósitos 

Reglamento 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 

aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

Instrucción 
técnica 
complementaria 

ITC EP– 3                                                                                                                                                                                                                        
La presente Instrucción Técnica Complementaria (ITC) se aplica 
a la instalación, inspecciones periódicas y reparaciones de todos 
los equipos a presión incluidos en el Reglamento de equipos a 

presión instalados en refinerías de petróleos y plantas 
petroquímicas. 

Datos Técnicos 
Presión de 
diseño (bar) 15.10 bar 

Temperatura de 
diseño (°C) 343 °C 

Volumen (m3) 72 m! 
Fluido Acido Acético, Ácido Tereftálico 
Grupo Fluido 1.1 

Potencial de 
riesgo 

1 

Código ASME VIII DIV1 
Material SB-265-GR2 SA-516 GR7 
Clase 1 

Periodicidad y 
Agente de las 
Inspecciones 

Inspección Nivel A  Inspección 
Nivel B Inspección Nivel C 

Inspector propio 4 años  O.C. 6 
años O.C. 12 años 

Tabla 12. Ficha de inspección del Equipo 9D401 
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5.2. Ficha de Inspección de almacenamiento de productos químicos 
A continuación, se realiza los pasos necesarios para obtener la ficha de 

inspección de un tanque de almacenamiento. A modo de ejemplo se utilizará el 

siguiente equipo : 

Equipo 9F102: Tanque Almacenamiento de Metanol 

El equipo en cuestión es un tanque de almacenamiento de metanol. 

Pertenece a la familia de tanques de almacenamiento, silos y tolvas. 

 

 
Figura 3. Tanque de Metanol 

 

El tanque tiene las siguientes características para tener en cuenta, 

 

Equipo 9F102 

Presión de diseño (bar) 0.02 bar 

Temperatura de diseño (ºC) 60 ºC 

Volumen (𝐦𝟑) 1330  m! 

Fluido Metanol 

Tabla 13. Datos técnicos del equipo 9F102 
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En primer lugar, hay que determinar si el almacenamiento del producto 

químico está dentro del ámbito de aplicación del RD 656/2017 [4]. Para ello es 

necesario conocer la clase de peligro de producto y las indicaciones de peligro 

recogidas en su ficha de seguridad, como se indica en la Tabla 14: 

Clase de peligro Indicación de peligro 

Líquidos inflamables H225 

Toxicidad aguda 

H301 

H311 

H331 

Toxicidad específica en determinados 

órganos 
H370 

Tabla 14. Identificación de los peligros del metanol [4]. 

 

Una vez que se conocen los datos anteriores, hay que comprobar que la 

capacidad de almacenamiento del tanque supera los límites de exclusión 

recogidos en el art. 2 del reglamento y que son los que aparecen en la siguiente 

Tabla 15: 

Clase de peligro Indicación de 
peligro 

Capacidad 
Almacenamiento (L) 

Líquidos inflamables H225 50 

Toxicidad aguda 

H301 

600 H311 

H331 

Toxicidad específica en 

determinados órganos 
H370 1000 

Tabla 15. Relación peligro y cantidad para aplicación del Reglamento APQ [4]. 

 
Consultando la capacidad del Tanque en la Tabla 13, 1330 m!, se ve 

claramente que supera la cantidad establecida en el reglamento para su 
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exclusión, por tanto, a este equipo se le aplica el RD 656/2017, y sus 

instrucciones MIE APQ-01, por tratarse de un líquido inflamable y MIE APQ-07, 

por ser un líquido tóxico. 
Este reglamento y sus ITCS se explican de forma general previamente, y 

ahora se le aplicará específicamente a este equipo para confeccionar su Ficha 

de Inspecciones. 

 

Uno de los puntos que se incluye en la ficha de inspección del equipo es la 

clase de producto que se almacena. 

Del análisis de la clasificación de productos recogido en el art.4 de la ITC 

MIE APQ-01, Tabla 3 se determina la clase y subclase a la que pertenece el 

producto químico almacenado. El metanol es un producto de subclase B1 dado 

que su punto de inflamación es de 9.7 ºC tal y como se indica en la ficha de 

seguridad del producto. 

El tipo de recipiente donde esta almacenado el metanol es un tanque 

atmosférico. 

Una vez determinada las características especificas de nuestro equipo se 

establece la periodicidad y tipo de inspecciones a las que debe ser sometido, las 

cuales vienen recogidas en la Tabla 4 

De esta manera, según el análisis realizado y recogiendo toda la información 

obtenida se elabora la siguiente ficha de inspección del equipo:  

  



Carmen Villalba Robledo 
 
 

 26 

FICHA DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO 9F102 
Tag 9F102 
Descripción Tanque Almacenamiento Metanol 

Familia Tanques de Almacenamiento, Silos y Tolvas 

Reglamento 
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

Instrucción 
técnica 
complementaria 

 MIE APQ-1 «Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles en recipientes fijos»                                                                                                                                   

La presente instrucción tiene por finalidad establecer las 
prescripciones técnicas a las que han de ajustarse el 

almacenamiento, carga, descarga y trasiego de los líquidos 
inflamables y combustibles y de gases licuados inflamables en 

recipientes fijos. 

MIE APQ-7 «Almacenamiento de líquidos 
tóxicos en recipientes fijos» 

La presente instrucción tiene por finalidad establecer las 
prescripciones técnicas a las que han de ajustarse el 

almacenamiento en recipientes fijos y actividades conexas de los 
líquidos tóxicos, sujetos a este Reglamento. 

  Datos Técnicos 
Presión de 
diseño (bar) 0.03 bar 

Temperatura de 
diseño (°C) 60 °C 

Volumen (m3) 1330 m! 

Fluido Metanol 
Clase Fluido B1 

Tipo Recipiente  Tanque Atmosférico 
 Inspecciones, Periodicidades y Agentes 

Normativa Tipo de Inspección Periodicidad y Agentes 
Reglamento de 

APQ Certificado Cada 5 años por un O.C 

MIE APQ-01 
Revisión Instalaciones Cada año por O.C o Inspector 

propio 

Inspección interior Cada 15 años por O.C o 
Inspector propio 

MIE APQ-07 
Revisión exterior Cada 5 años por O.C o 

Inspector propio 

Revisión interior Cada 10 años por O.C o 
Inspector propio 

Tabla 16. Ficha de inspección del equipo 9F10 
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5.3. Ficha de Inspección de instalaciones contra incendios 
Debido al complejo sistema de protección contra incendio que requiere una 

planta petroquímica, y dentro de la delimitación del alcance del proyecto 

realizado en el Apartado 3, se ha escogido como ejemplo para la confección de 

la ficha de inspección, que se estudia en este apartado, la relativa a la protección 

contra incendios del tanque de metanol, del cual se ha elaborado la ficha de 

inspección en el Apartado 5.2. 

Debido al riesgo inherente a determinados productos químicos, los tanques 

de almacenamiento requieren de un sistema integrado de protección contra 

incendios, compuesto por distintos equipos. El objetivo principal de los mismos 

no es solo la detección y extinción de un posible incendio, sino también el uso 

de sistemas de refrigeración, que sirva para la prevención de la propagación al 

resto de la instalación. Todo ello, siempre en cumplimiento de la normativa 

aplicable a dichos sistemas, en especial la NFPA-11 y 15 para la protección de 

tanques de almacenamiento masivo de productos químicos, así como la 

mencionada MIE APQ-01 [13]. 

En este caso, y dada la complejidad explicada, se ha escogido como ejemplo 

el sistema de refrigeración del tanque por pulverización de agua. A continuación, 

se detalla el proceso completo para obtener su ficha de inspección: 

 

Equipo 9C126: Sistema de refrigeración por pulverización de agua. 

El equipo en cuestión es un Sistema de Agua Pulverizada y pertenece a la 

familia de sistemas de protección contra incendios. A este equipo le aplica el RD 

2267/2004 [5]. 

 

 
Figura 4. Sistema de Refrigeración por Agua Pulverizada 

 
Para realizar la ficha de inspección es necesario conocer el nivel de riesgo 

intrínseco de la instalación. 
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Para ello, en primer lugar, hay que determinar el tipo de establecimiento 

industrial en el que se encuentra el equipo. Según la Tabla 6, se trata de un 

establecimiento ubicado en un espacio abierto del Tipo E. 

En segundo lugar, es necesario calcular la densidad de carga de fuego 

ponderada y corregida, del área de incendio, aplicando para ello la Ecuación 2, 

teniendo en cuenta que solo existe un tipo de combustible, i=1.    

𝑄" =
𝐺 ∙ 𝑞 ∙ 𝐶
𝐴 	 ∙ 𝑅% Ecuación 3 

donde: 

- 𝑄", es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del área de 

incendio. 

- 𝐺, es la masa en kg de metanol. 

- 𝐴, es el área de incendio. 

- 𝑞, es el poder calorífico en Mcal/kg del metanol. 

- 𝐶, es el coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad 

del metanol.  

- 𝑅%, es el coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad 

inherente a la actividad que se desarrolla en el área de incendio , que en 

este caso es el almacenamiento de productos químicos.  

 

La Ecuación 2 se resuelve de la siguiente manera: 

Se calcula la masa en kg del metanol, G: 
 

𝐺 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 	792	
𝑘𝑔
𝑚! 	 ∙ 1330	𝑚

! = 1053360	𝑘𝑔 Ecuación 4 

Se halla el valor del área de incendio A, siendo la altura del tanque, ℎ = 8	𝑚	y 

su radio, 𝑟 = 2	𝑚 

 
𝐴 = 2𝜋𝑟ℎ + 2𝜋𝑟' = 2𝜋 ∙ 2 ∙ 8 + 2𝜋 ∙ 2' = 125.66		𝑚' Ecuación 5 

 

El poder calorífico del metanol 𝑞 es 5 )*%+
,-

 , el cual que se obtiene de la tabla 

1.4 del Anexo I del Reglamento. 
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El coeficiente de peligrosidad C del metanol es de 1.06. Este dato se obtiene 

de la Tabla 1.1 del Anexo I del Reglamento, en la que se establece el grado de 

peligrosidad de los combustibles. Partiendo de la clasificación previamente 

realizada en el Apartado 5.4, el metanol es de la subclase B1, según la ITC MIE 

APQ-01 y por tanto el grado de peligrosidad establecido en la citada tabla es alto 

siendo su valor 𝐶 = 1.06. 

 

El coeficiente 𝑹𝒂 se obtiene de la tabla 1.2 del Anexo I del Reglamento, que 

estable que su valor para los productos químicos combustibles es 𝑅% = 2. 

 

Una vez recopilado todos los datos necesarios, se calcula el valor de la 

densidad de carga de fuego, tal y como se detalla a continuación  

𝑄" =
1053360	𝑘𝑔	 ∙ 5	𝑀𝑐𝑎𝑙𝑘𝑔 ∙ 1.06	

125.66	𝑚' 	 ∙ 2 = 55882.48	
𝑀𝑐𝑎𝑙
𝑚' 	 

 

El valor calculado 𝑄", determina el nivel de riesgo intrínseco de la instalación, 

que según lo recogido en la Tabla 7, es de nivel alto. 

 

El nivel de riesgo alto determina la periodicidad de las inspecciones tal y 

como se recoge en la Tabla 5, que deberán realizarse cada 2 años. 

 

De esta manera, según el análisis realizado y recogiendo toda la información 

obtenida se elabora la siguiente ficha de inspección, 
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FICHA DE INSPECCIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Tag 9C126 
Descripción Sistema de Refrigeración por Pulverización de Agua. 

Familia Sistemas de Protección Contra Incendios 

Reglamento 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales. 

  Datos Técnicos 

Establecimiento 
industrial 

Industrias y almacenamiento industriales 

Tipo E 

Equipo 
protegido Tanque de almacenamiento  

Combustible Metanol 

Densidad de 
carga de fuego 
(𝑴𝒄𝒂𝒍 𝒎𝟐⁄ ) 

55882.48 0123
4!  

Nivel de Riesgo 
Intrínseco 

Alto  
Nivel 8 

Inspecciones Periódicas 

Agente Periodicidad 

Organismo de Control Cada 2 años 

Tabla 17. Ficha de inspección de la Instalación contra incendios 
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5.4. Ficha de Inspección de baja tensión 
 

Como aplicación practica de la reglamentación estudiada se procede a la 

elaboración de la ficha de inspección de la instalación de baja tensión. 

En este caso la inspección se realiza a toda la instalación, realizándose la 

revisión de distintos puntos situados en diferentes localizaciones dentro de la 

planta. 

Instalación eléctrica de baja tensión de local industrial 

A esta instalación se le aplica el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto [6]. 

La determinación del tipo de inspecciones, así como su periodicidad, es 

menos compleja que en los otros reglamentos, dado que, en las instalaciones de 

baja tensión, este aspecto se determina teniendo en cuenta la potencia total 

instalada de la misma Tabla 8. 

En la instalación analizada la potencia total instalada es de 35000 kW, por 

tanto, deberá pasar una inspección periódica cada 5 años, que deberá de ser 

realizada por un organismo de control autorizado. 

La ficha de inspección de la instalación es la siguiente, 
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FICHA DE INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN  
Descripción Instalación Baja tensión de un local industrial 

Reglamento Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Instrucción 
técnica 
complementaria 

 ITC BT- 05 Inspecciones 
La presente instrucción tiene por objeto establecer las 
previsiones del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, en relación con las inspecciones de las 
instalaciones eléctricas. 

  Datos Técnicos 
Potencia Total 
Instalada (kW) 35000 kW 

Grupo y Tipo Local Industrial 

Inspecciones Periódicas 

Agente Periodicidad 

Organismo de Control Cada 5 años 

Tabla 18. Ficha de Inspección de Instalación de Baja Tensión 
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5.5. Ficha de Inspección de alta tensión  
Una vez realizado el análisis de la reglamentación aplicable a las 

instalaciones y líneas de alta tensión, se procede a la aplicación practica de la 

misma para la elaboración de sus fichas de inspección, dado que en el ejemplo 

la instalación formada por varios componentes. A continuación, se describen los 

datos técnicos de cada uno de ellos: 

Instalación de alta tensión 

Los elementos que componen la instalación de alta tensión tienen los 

siguientes datos técnicos: 

 

Equipo 9GM102A 

Potencia (kW) 315 kW 

Tensión (kV) 6 kV 

Velocidad (rpm) 3000 rpm 

Potencia (kW) 315 kW 

Tabla 19. Datos técnicos del 9GM102A 

 

Subestación nº 9 

Tipo Mixto 

Potencia total (kVA) 7500 kVA 

Relación de 
Transformación  

6/0.4 kV 

Nº de Celdas 25 

Tipo de Celdas Envolvente Metálica 

Nº de Trafos 3 

Tabla 20. Datos técnicos de la subestación 9 
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Línea AT 

Tipo de Linea Subterránea 

Tensión (kV) 6,3 kV 

Nº de fases  3 Fases 

Nº de circuitos 1 Circuito 

Sección (𝐦𝐦𝟐) 95 mm' 

Longitud (km) 0.220 

Tabla 21.Datos técnicos de la Línea AT 

 

A esta instalación se le aplica el Real Decreto 337/2014 [7] relativo a las 

instalaciones de alta tensión y el Real Decreto 223/2008 [8], relativo a las líneas 

de alta tensión. 

Al igual que ocurre con las instalaciones de baja tensión, la determinación de 

la periodicidad de las inspecciones es menos compleja que en el resto de 

equipos analizados, dado que en el reglamento aplicable a las instalaciones de 

alta tensión, la periodicidad de las inspecciones tendrá, en todos los casos, una 

periodicidad de 3 años y deberá ser realizada por un organismo de control 

autorizado (Tabla 9). 

En cuanto a las líneas de alta tensión las inspecciones se basan, tan solo en 

la tensión nominal de la instalación, para determinar tanto la frecuencia de dichas 

inspecciones como el agente que debe realizarlas 

En este caso la tensión nominal de la línea es menor de 30 kV por lo que 

tendrá que someterse a una inspección periódica cada 3 años, y podrá ser 

realizada por un organismo de control o por un inspector propio (Tabla 10). 
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FICHA DE INSPECCIÓN DEL EQUIPO 9GM102A 

Tag 9 GM 102 A 
Descripción Bomba alimentación cristalizador, Motor media tensión 

Familia Gavetas 

Reglamento 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones técnicas ITC-RAT 01 a 23 

Instrucción 
técnica 
complementaria 

 Verificaciones e Inspecciones 
La presente instrucción tiene por objeto establecer las 

previsiones del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión. 

  Datos Técnicos 

Potencia (kW) 315 kW 

Tensión (kV) 6 kV 

Velocidad (rpm) 3000 rpm 

Inspecciones Periódicas 

Agente Periodicidad  

Organismo de Control Cada 3 años 
Tabla 22. Ficha de Inspección del équido 9GM102A. 
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Tabla 23. Ficha de Inspección de Subestación nº9 

  

FICHA DE INSPECCIÓN DE SUBESTACIÓN 

Descripción Subestación nº 9  

Familia Subestaciones 

Reglamento 
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones técnicas ITC-RAT 01 a 23 

Instrucción 
técnica 
complementaria 

ITC RAT- 23 Verificaciones e Inspecciones 
La presente instrucción tiene por objeto establecer las 

previsiones del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión. 

  Datos Técnicos 

Tipo  Mixto 
Potencia total 
(kVA) 7500 kVA 

Relación de 
Transformación  6/0.4 kV 

Nº de Celdas 25 

Tipo de Celdas Envolvente Metálica 

Nº de Trafos 3 

Inspecciones Periódicas 

Agente Periodicidad  

Organismo de Control Cada 3 años 
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FICHA DE INSPECCIÓN DE LINEA DE ALTA TENSION 

Descripción Línea de alta tensión desde subestación nº 9 a 9GM102A 

Familia Líneas de Alta Tensión 

Reglamento 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 

a 09.   

Instrucción 
técnica 
complementaria 

ITC-LAT 05 Verificaciones e Inspecciones  
La presente instrucción tiene por objeto desarrollar las 

previsiones del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión.  

  Datos Técnicos 

Tipo de Linea Subterránea 

Tensión (kV) 6,3 kV 

Nº de fases  3 Fases 

Nº de circuitos 1 Circuito 

Sección (𝐦𝐦𝟐) 95 mm' 

Longitud (km) 0.220 

Inspecciones Periódicas 

Tensión Agente Periodicidad  

Si V ≤ 30 kV Organismo de Control Cada 3 años 

Tabla 24. Ficha de Inspección de Línea de Alta Tensión 
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6. Plan de inspección a 20 años vista 

Una vez realizado el análisis de los reglamentos aplicables a los equipos 

seleccionados para la implementación del plan de inspecciones del presente 

proyecto, y tras analizar su aplicación practica para la obtención de las fichas de 

inspección de cada uno de los equipos estudiados, se procede a desarrollar la 

planificación de las inspecciones que deberán llevarse a cabo en cumplimiento 

de dicha normativa, durante los próximos 20 años.  

Para ello se toma como punto de partida, las fichas de inspección 

confeccionadas previamente, dentro de la delimitación realizada en este 

proyecto.  

Dicho plan, tiene como objetivo servir de base para la planificación de las 

inspecciones de toda la planta. En él se incluye toda la información recopilada 

para cada uno de los equipos, para dar una imagen global de todas las 

inspecciones reglamentarias, así como la periodicidad de las mismas. 

Para la elaboración del plan de inspección, se establece como premisa que 

la instalación analizada está en funcionamiento. El 2020 se fija como año de 

partida para establecer la periodicidad de las inspecciones incluidas en esta 

planificación a 20 años vista, a efectos exclusivos del cómputo de los años en 

los que debe llevarse a cabo cada una de ellas. 

A continuación, se muestra el Plan de inspecciones de la planta objeto, en el 

cual, se incluyen todas las inspecciones que han de realizarse a lo largo del 

periodo de tiempo establecido para la confección del mismo. 
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AÑO DE INSPECCIÓN 
Eq

ui
po

 

Tipo de 
Inspección 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

9F
10

2 

Certificado      X     X     X     X 

Revisión 
instalación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Inspección 
Interior               X      

Revisión 
exterior     X     X     X     X 

Revisión 
interior          X          X 

9D
40

1 

Inspección 
Nivel A    X    X    X    X    X 

Inspección 
Nivel B      X      X      X   

Inspección 
Nivel C            X         

AT
 Inspección 

Periódica   X   X   X   X   X   X   

BT
 Inspección 

Periódica     X     X     X     X 

D
C

I  Inspección 
Periódica  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Tabla 25. Plan de Inspecciones a 20 años.  
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7. Conclusiones  

Como conclusión, se evalúa el alcance de los objetivos del trabajo. 

El proyecto se desarrolla en el marco de la industria petroquímica, dedicada 

a la producción de productos plásticos de consumo masivo. Para ello, debido a 

la complejidad de la planta, y para facilitar el estudio, se delimita el alcance del 

mismo, creando un diagrama de procesos que incluya, sin carácter exhaustivo, 

los equipos considerados como principales de la planta.   

El proyecto se basa en realizar un estudio del marco legislativo existente 

aplicable al control y verificación de los equipos y de las instalaciones 

industriales, que permita aportar una visión practica del mismo, y que sirva como 

guía para el desarrollo de las fichas de inspección en el ámbito industrial. 

Para ello, en primer lugar, se realiza un análisis técnico de la reglamentación 

aplicable a los equipos seleccionados, y se extrae de ellos lo que resulte 

aplicable al ámbito de estudio del proyecto. 

Una vez realizado este análisis, se crean las fichas de inspección de cada 

uno de los equipos, incluidos dentro del alcance delimitado en el proyecto. Estas 

fichas pretenden mejorar y facilitar el trabajo de inspección de los equipos de la 

instalación. Además, se explican todos los pasos seguidos en la aplicación 

practica de la normativa, para que sirvan de base para la confección de las fichas 

del resto de los equipos no incluidos en la delimitación. 

Por ultimo, una vez finalizadas las fichas de inspección, se realiza la 

planificación de las inspecciones que deberá de realizar la planta a 20 años vista, 

incluyendo todos los equipos afectados por el estudio del proyecto. De este modo 

se elabora un plan de inspecciones que, tal y como se ha dicho, no pretende ser 

un plan exhaustivo ni excluyente, sino, al igual que las fichas de inspección, 

servir de guía practica para su extrapolación a la totalidad de la planta.  
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8. Anexos 
Anexo I 
Clasificación de equipos de la planta. 
 

Clasificación Equipos Descripción Equipo  Total 
Equipos 

B CALDERAS, HORNOS 0 
D RECIPIENTES Y DEPOSITOS 59 
E INTERCAMBIADORES DE CALOR Y AERORREFRIGERANTES  78 
F TANQUES DE ALMACENAMIENTO, SILOS Y TOLVAS 22 

GM GAVETAS  187 
H TUBERIAS  1023 
M AIRE ACONDICIONADO, FRIO INDUSTRIAL 9 

MMAT MOTORES ELECTRICOS ALTA TENSIÓN 7 
MMBT MOTORES ELECTRICOS BAJA TENSIÓN  160 

R REACTORES 2 
TT INTALACIÓN TIERRAS 0 
T COLUMNAS, TORRES 8 
U UNIDADES PAQUETE 0 
    1555 

Tabla 26. Clasificación final de familias de equipo 
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