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Taller instalaciones en viviendas                                 C. O. de Arquitectos de Cádiz
Control de calidad de instalaciones

Q é di    b   ¿Qué medios poseemos para obtener unas 
instalaciones de calidad?

•  El Proyecto de las instalaciones.y

• Normativas de obligado cumplimiento.

•  El control de ejecución en obra.

•  Las pruebas de funcionamiento.
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¿ Qué debe aportar el Proyecto de    
instalaciones?   instalaciones?   

• Todos los elementos que componen la instalación  • Todos los elementos que componen la instalación, 

sus materiales, calidades, situación ,dimensiones, , , , ,

esquemas de principios, etc., así cómo las

consideraciones energéticas en aquellos casos que

las requieran.

Sept - 08
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¿ Qué aportan las normativas?

•Las condiciones mínimas que deben Las condiciones mínimas que deben 
cumplir las instalaciones.

Sept - 08



Taller instalaciones en viviendas                                 C. O. de Arquitectos de Cádiz
Control de calidad de instalaciones

¿Qué deben aportar los controles de    
óejecución de obra?   

•Las referencias de la ejecución de la j
instalación de acuerdo a Proyecto y 

normativas  normativas.. 
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¿ Qué deben aportar las pruebas finales ¿ Qué deben aportar las pruebas finales 
de las instalaciones ? 

•Los valores finales de acuerdo a las  
exigencias de Proyecto y de la normativa 

de obligado cumplimiento   de obligado cumplimiento.  
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¿Quién puede realizar los controles de 
ejecución y las pruebas a las instalaciones?ejecución  y las  pruebas a las instalaciones?

• Organismos de Control Autorizados (OCA).

• Ingenierías de Control de Calidad.Ingenierías de Control de Calidad.

•  Instaladores autorizados.

•  Profesionales Libres con experiencias en este campo.
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¿Qué requisitos son necesarios para controlar ¿ q p
una instalación de nueva ejecución?

•  Conocer el proyecto.

• Conocer la normativa de obligado cumplimiento que la•  Conocer la normativa de obligado cumplimiento que la 

sustenta. 

•  Poseer los equipos de medidas necesarios, y que éstos 

estén calibrados.  
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¿ Qué requisitos son necesarios para probar 
una instalación de nueva ejecución?j
• Que la instalación esté:

1.- Acabada.
2.- Probada por el instalador.

é3.- Alimentada de corriente eléctrica, agua, gas, etc.

•  Que al control se le suministre o asigne:•  Que al control se le suministre o asigne:

1.- La documentación técnica.
2.- Medios materiales de obra.
3.- Se le asigne una persona que conozca la 

i t l ió
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¿Qué se le debe exigir al control?

•  Que conozca el proyecto y la instalación.

•  Que conozca la normativa que rige la instalación.

Q l did l li i lib d•  Que las medidas las  realice con equipos calibrados.

• Que las valoraciones se sustenten en datos de proyecto•  Que las valoraciones se sustenten en datos de proyecto  
o en la normativa de obligado cumplimiento que le  
corresponde.p

•  Que las conclusiones sean claras y concisas.
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INSTALACIONES INSTALACIONES 
DE 

SANEAMIENTO
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TIPO DE INSTALACIÓN

- Red unitaria con bote sifónico y

colector enterrado en edificios

de menos de 10 plantasde menos de 10 plantas.
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NORMATIVA A EMPLEAR

•  Código Técnico.

• Norma UNE EN 1610 de Septiembre de 1997•  Norma UNE- EN 1610 de Septiembre de 1997.

•  Normas Tecnológicas NTE-ISS Saneamiento.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN  (EJECUCIÓN)

•  Características técnicas de la tubería (tipo, material, 

sección, etc). )

•  Trazado, pendientes, soportes, uniones, etc., de la 

li iócanalización.

•   Arquetas (dimensiones, tipo, material, etc.)

•   Estanqueidad de la red enterrada (mediante agua ó aire)
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FALLOS HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

•  Características técnicas de las tuberías diferentes a 

las de proyecto.

• Pendientes inferiores a las proyectadas.  Pendientes inferiores a las proyectadas.

•  Falta de soportes.

•  Uniones soldadas.

•  Cambios de dirección por calentamiento.p

•  Falta de ventilación de la red. 
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTOPRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

•  Circulación en la red de bajantes.

•  Circulación en la red de colectores.

Sept - 08



Taller instalaciones en viviendas                                 C. O. de Arquitectos de Cádiz
Control de calidad de instalaciones

FALLOS HABITUALES EN ESTAS PRUEBAS

•  Anteriormente a la entrada del Seguro Decenal.

- Instalaciones no estancas (no se solicitaba la prueba de 

estanqueidad).

•  Actualmente.

- Estancas (se solicitan pruebas)

Sept - 08
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EQUIPOS DE MEDIDAS  PARA ESTAS PRUEBAS

• Cilindros neumáticos•  Cilindros  neumáticos.

•  Compresor de aire.

•  Manómetros.
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INSTALACIONES DE PUESTA AINSTALACIONES DE PUESTA A 
TIERRA DE LOS EDIFICIOS

Sept - 08



Taller instalaciones en viviendas                                 C. O. de Arquitectos de Cádiz
Control de calidad de instalaciones

Sept - 08



Taller instalaciones en viviendas                                 C. O. de Arquitectos de Cádiz
Control de calidad de instalaciones

NORMATIVAS A EMPLEAR

• RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real

Decreto 842/2 002 de Agosto)e Instrucciones TécnicasDecreto 842/2.002,de Agosto)e Instrucciones Técnicas

complementarias

• Código Técnico• Código Técnico.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN (EJECUCIÓN)PUNTOS DE INSPECCIÓN  (EJECUCIÓN)

•  Características técnicas del conductor (sección,

material etc)material, etc).

•  Trazado, alineaciones, etc.

•  Soldaduras.
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FALLOS HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

•  Soldaduras aluminotérmicas con mala presencia. 
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTOPRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

•  Continuidad del conductor.

•  Resistencia de puesta a tierra.
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FALLOS HABITUALES EN ESTAS PRUEBAS

•  •  No suele darse problemas en estas pruebas.

Sept - 08



Taller instalaciones en viviendas                                 C. O. de Arquitectos de Cádiz
Control de calidad de instalaciones

EQUIPOS DE MEDIDAS PARA ESTAS PRUEBAS

P fit t•  Profitest.

•  Telurómetro.
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EQUIPOS DE MEDIDAS 

PARA  LAS 

PRUEBAS DE INSTALACIONESPRUEBAS DE INSTALACIONES
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SonómetroPinza amperimétricaBomba y manómetro

Sept - 08
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Profitest

Botella de gas con pértiga
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INSTALACIONES INTERIORES
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

(FONTANERÍA)
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TIPO DE INSTALACIÓN

- Con contadores

divisionarios centralizadosdivisionarios centralizados.
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NORMATIVAS A EMPLEAR

•  Código Técnico.

• NIA. Normas Básicas de las Instalaciones Interiores de
Suministro de Agua (Orden de 9 de Diciembre de 1975).

• RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(Real Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto) e I T C(Real Decreto 842 / 2002, de 2 de Agosto) e I.T.C.

• Decreto 326/2003, Reglamento de Protección contra la, g
Contaminación Acústica en Andalucía.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN  (EJECUCIÓN)
• Características técnicas de los materiales y equipos•  Características técnicas de los materiales y equipos 

(tipos de materiales, diámetros, grupos motor-bomba,    

llaves, etc).

• Tuberías (trazado soportes y distancias entre ellos  Tuberías (trazado, soportes y distancias entre ellos, 

uniones, accesorios, etc).

•  Aislamiento (tipo, espesor, uniones o juntas, etc).

•  Número de tomas, fijación, altura respecto al suelo., j , p

•  Fijaciones del grupo motor-bomba.

E id d i i d l d d b í
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•  Estanqueidad y resistencia de las redes de tuberías.
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FALLOS HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

•  Secciones de tuberías diferentes a normativa.

•  Soportes inadecuados.

•  Distancias entre soportes excesivas.

Ai l i t té i i d d (ti )•  Aislamiento térmico inadecuado (tipo y espesor).

• Uniones del aislamiento sin pegar  Uniones del aislamiento sin pegar.

•  Falta de puentes en las intersecciones de tuberías. 
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTOPRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Tuberías
• Libre circulación•  Libre circulación.

Válvulas, llaves, grifos, etcg
•  Apertura y cierre.

G t b bGrupos motor-bomba
•  Consumo eléctrico.
• R p m eje motor  R.p.m. eje motor.
•  Regulación de presostatos (entrada y parada de bomba).

Niveles de ruidos
•  Sala de máquinas.

D d i á ó i l l d á i

Sept - 08

•  Dependencia más próxima a la sala de máquinas.
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FALLOS HABITUALES EN ESTAS PRUEBAS

•  Grupo motor-bomba.

Presostatos sin regular según N I APresostatos, sin regular según N.I.A.

•  Niveles de ruidos.

Niveles de ruido superiores en las dependenciasNiveles de ruido superiores en las dependencias

habitables próximas a la sala de máquinas.

Sept - 08



Taller instalaciones en viviendas                                 C. O. de Arquitectos de Cádiz
Control de calidad de instalaciones

EQUIPOS DE MEDIDAS PARA ESTAS PRUEBAS

•  Bomba de presión de agua manual.

•  Manómetro.

•  Pinza amperimétrica.

T ó•  Tacómetro.

• Sonómetro•   Sonómetro.
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INSTALACIONES

DE 

CLIMATIZACIÓNCLIMATIZACIÓN
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INSTALACIONES TIPOINSTALACIONES TIPO
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SISTEMA  PARTIDO
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SISTEMA  PARTIDO CON CONDUCTOS DE AIRE
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SISTEMA TODO AGUA CON REFRIGERACIÓN POR AIRE 
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NORMATIVAS A EMPLEAR

• Código Técnico.

• RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

Edificios y sus I.T.Cy

• RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

(R l D t 842/2002 d 2 d A t ) I T C(Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) e I.T.C.

• El Reglamento de Protección contra la Contaminación

Acústica en Andalucía.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN  (EJECUCIÓN)

• Características técnicas de los equipos (tipo marca  Características técnicas de los equipos (tipo, marca,   

modelo etc).

•  Tuberías ó líneas frigoríficas (trazado, soportes y   

distancias entre soportes, uniones, derivaciones, p , , ,

tratamiento anticorrosivo, etc).

P b hid á li d l t b í t id d lí f•  Prueba hidráulica de las tuberías y estanqueidad líneas fr.

•  Aislamiento térmico (tipo, espesor, uniones o juntas, etc).

•  Conductos (material, dimensiones, soportes y distancias 

entre soportes uniones embocaduras etc)

Sept - 08
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•  Soportes de los equipos (elementos antivibratorios, 

tratamiento anticorrosivo etc)tratamiento anticorrosivo,etc) 

•  Ubicación de las unidades: condensadora y evaporadora. 

•  Dependencias (ubicación de las rejillas de impulsión, 

rejillas de retornos, termostatos, etc).rejillas de retornos, termostatos, etc).

•  Desagües (sección, pendientes, materiales, etc.) 

•  Toma de aire exterior (ubicación, dimensiones, etc).

•  Aislamiento acústico.

•  Control
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FALLOS HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

• En equipos:•  En equipos:

- Falta de elementos amortiguadores.

- Deficientes  embocaduras :conducto – rejilla, y 

conducto-máquinaconducto máquina.

- Equipos de características diferentes a los de proyecto. 

- Deficiente aislamiento acústico del recinto de la 

ubicación de la unidad interior. 
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•  Tuberías:

- Falta de tratamiento anticorrosivo.

- Soldaduras realizadas a pegotes.

U i é t i t t b í d di ti t i- Uniones concéntricas entre tuberías de distintas secciones  

- Soportes inadecuados y distancias entre ellos excesivas. 

- Falta de pasamuros. 
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•  Aislamiento térmico:

- Características térmicas diferentes a proyecto.

Di i i d d (diá t )- Dimensiones inadecuadas (diámetro y espesor)

- Uniones sin sellar.

• Conductos:

Uniones y embocaduras deficientes- Uniones y embocaduras deficientes.

- Conductos que tapan rejillas de retornos.

•  Desagües:

- Falta de pendientes.

Sept - 08
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• Dependencias:

- Deficiente ubicación de las rejillas de impulsión y 
retornosretornos.

- Deficiente ubicación del termostato.

- Ausencia de toma de aire exterior.

Sept - 08
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PRUEBAS DE  FUNCIONAMIENTO

Se realizarán como mínimo las siguientes pruebas globales,
independientemente de aquellas otras que considere elindependientemente de aquellas otras que considere el
director de obra o el peticionario del pedido.

•  Prueba de libre dilatación de las tuberías.

•  Prueba de estanqueidad de conductos de chapa.
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•  Comprobación individual de: 

- Intercambiadores de calor (temperatura del agua a la      

t d lid d d i it i i d i )entrada y salida de cada circuito: primario y secundario).

- Climatizadores, fan-coils y demás equipos en los que se

efectúe una transferencia de energía térmica (Caudal yefectúe una transferencia de energía térmica (Caudal y

temperatura del aire de: aspiración, impulsión, retorno y

aire exterior; caudal y temperatura del agua a la entrada

y salida de las baterías, desagües de condensados, etc).

Sept - 08
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•  Grupos motor-bomba :

Consumos eléctricos- Consumos eléctricos.

- R.p.m y giros

- Presión de aspiración e impulsión de agua., 

• Prestaciones térmicas en dependencias:  Prestaciones térmicas en dependencias:

- Temperatura del aire ambiente.

- Temperatura y caudal de aire de impulsión, retorno y aire

exterior.

- Niveles de ruidos.

Sept - 08

•  Sistema de control.
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FALLOS HABITUALES EN ESTAS PRUEBASFALLOS HABITUALES EN ESTAS PRUEBAS 

•  Pérdida de condensados (falta de aislamiento).

•  Válvulas de equilibrado sin regular.

• Grupos motor-bomba sin equilibrar  Grupos motor-bomba sin equilibrar.

•  Instalaciones sin toma de aire exterior.

•  Caudales de impulsión, retorno y toma de aire exterior sin 

regular.g

•  Termostatos y sondas mal ubicados.

•  Regulación automática (control) sin ajustar.

•  Dependencia de la unidades (exterior e interior) poco 
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tratadas acústicamente. Ruidos.      
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EQUIPOS  DE MEDIDAS EN ESTAS PRUEBAS

•  Bomba de presión de agua manual.

•  Manómetro.

•  Pinza amperimétrica.p

•  Tacómetro.

S ó t•   Sonómetro.

•   Anemómetro.

•   Cono.
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