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INSTALACIÓNES ELÉCTRICASINSTALACIÓNES ELÉCTRICAS

DE BAJA TENSIÓN
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INSTALACIONES ELÉCTRICASINSTALACIONES ELÉCTRICAS

INTERIORES EN EDIFICIOSINTERIORES EN EDIFICIOS 
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NORMATIVA A EMPLEARNORMATIVA 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.  

Sept - 08
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Ó ÓPUNTOS DE INSPECCIÓN  (EJECUCIÓN)

•  Canalizaciones (trazado, alineaciones, soportes, ( , , p ,

distancias entre soportes, etc).

C t í ti té i d l d t ( ió•  Características técnicas de los conductores ( sección, 

material , aislamiento, colores, etc).

•  Nº de tomas, puntos de luz, puntos conmutados, etc.

• Cuadros eléctricos (dimensiones cableado interior•  Cuadros eléctricos (dimensiones, cableado interior,   

conexionado, etc).

•  Características técnicas de las protecciones 

(diferenciales magnetotérmico etc )

Sept - 08

(diferenciales , magnetotérmico , etc ).  
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FALLOS  HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

•  Canalizaciones sobrecargadas de conductores.

Sept - 08
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•  Cajas de derivación y canalización, no estancos.
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•  Cajas de derivación y canalización, no estancos y de      
distintos materiales. 
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PRUEBAS DE  FUNCIONAMIENTO

•  Medida de la resistencia del aislamiento entre conductores

•  Medidas de la tensión entre fases y entre fase y neutro.

M did d l ti d di d l i t d d f t•  Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto 
de los interruptores diferenciales.

•  Medida de la resistencia de puesta a tierra.

•  Señalización de los circuitos.

•  Verificación de las secciones de los conductores con 
respecto  a sus protecciones.p p

•  Equilibrado de fases.

Sept - 08

•  Funcionamiento de puntos de luz, conmutados, tomas de 
corriente, etc.
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FA OS HABITUA ES EN ESTAS PRUEBASFALLOS  HABITUALES EN ESTAS PRUEBAS

• Circuitos sin proteger por sus interruptores  Circuitos sin proteger por sus interruptores 

magnetotérmicos.

•  Falta de aislamiento entre conductores.

•  Falta de equilibrado de fases. q

•  Respuesta incorrecta de los puntos conmutados.

F lt d ñ li ió d l i it d l d•  Falta de señalización de los circuitos de los cuadros.

•  Deficiente señalización del neutro.

•  Deficiente peinado del cableado interior de los cuadros.

• Falta de conectores fundamentalmente en Ø > a 6 mm2

Sept - 08

•  Falta de conectores , fundamentalmente en Ø > a 6 mm2.    
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EQUIPOS DE MEDIDA PARA ESTAS PRUEBAS

•  Profitest.

•  Telurómetro.

Sept - 08
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INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOSCONTRA INCENDIOS

(EXTINCIÓN Y DETECCIÓN)( )
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INSTALACIÓN DE COLUMNA SECAINSTALACIÓN DE COLUMNA SECA
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ÓTIPO DE INSTALACIÓN

- Instalación de columna seca.
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NORMATIVA  A EMPLEAR 

• Código Técnico de la Edificación.  Código Técnico de la Edificación.

•  Reglamento de Protección contra incendios.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN (EJECUCIÓN)

•  Tuberías (material, diámetros, soportes, distancias 

entre soportes, tratamiento anticorrosivo).

•  Bocas siamesas (conexión con tubería, nº de unidades).

• Armarios (dimensiones, pintura, anclajes).  Armarios (dimensiones, pintura, anclajes).
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Taller instalaciones en viviendas                                 C. O. de Arquitectos de Cádiz
Control de calidad de instalaciones

FALLOS  HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

•  Falta de soportes.
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PRUEBAS DE  FUNCIONAMIENTO

•  Estanqueidad  hidráulica, realizada con agua.
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FALLOS HABITUALES EN ESTA  PRUEBA

• Instalaciones estancas, salvo casos muy especiales.
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EQUIPOS DE MEDIDA PARA ESTAS PRUEBAS

•  Bomba de presión de agua manual.

•  Manómetro.
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ÓINSTALACIÓN DE BOCAS DE

INCENDIO EQUIPADAS
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TIPO DE INSTALACIÓN

- Bocas de incendio equipadas

(bies) con presión y caudal

insuficienteinsuficiente.
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NORMATIVA A EMPLEAR

•  Código Técnico.

•  RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real 
Decreto  842/2002, de 2 de Agosto) e Instrucciones 
Técnicas Complementarias.

Orden Municipal de Protección del Medio Ambiente en•  Orden Municipal de Protección del Medio Ambiente en 
Materia de  Ruidos y Vibraciones.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN (EJECUCIÓN)

• Tuberías (material diámetros soportes distancias•  Tuberías (material, diámetros, soportes, distancias 

entre soportes, tratamiento anticorrosivo).

• Bocas de incendio equipadas : conexión con tubería,  Bocas de incendio equipadas : conexión con tubería,   

nº de unidades, distancias con otras bocas, ubicación, etc 

•  Armarios (dimensiones, pintura, anclajes).( p j )

G d ió ( t í ti té i l j t )

Sept - 08

•  Grupo de presión (características técnicas, anclajes, etc).
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•  Caudalímetro (tipo y ubicación).

•  Sondas de nivel de agua.

• Alarmas (ubicación y número)  Alarmas (ubicación y número).

•  Características del aljibe.

Sept - 08
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FALLOS  HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

•  Falta de soportes en la red de tuberías.

• Falta de caudalímetro  Falta de caudalímetro.

•  Falta de sonda de nivel.

•  Deficiente ubicación de las alarmas.
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PRUEBAS DE  FUNCIONAMIENTO

• Tuberías•  Tuberías

- Prueba hidráulica.Prueba hidráulica.

•  Boya reguladora de abastecimiento de agua

- Apertura y cierre de agua.
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•  Grupos de presión

Presión de arranque y parada de cada bomba- Presión de arranque y parada de cada bomba.

- Presión a caudal cero de cada bomba.

- Presión a caudal nominal de cada bomba.

- Presión a caudal 140 % del caudal nominal de cada bombaPresión a caudal 140 % del caudal nominal de cada bomba  

- Presión y caudal en punta de lanza cuando existan 

abiertas las dos mangueras más desfavorables 

hidráulicamente instaladas.

- Consumos eléctricos y r.p.m.

Al i

Sept - 08

- Alarmas y sirenas.
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FALLOS  HABITUALES EN ESTAS PRUEBAS

F lt d d lí t- Falta de caudalímetro.

- Deficiente ubicación de las alarmas y sirenas.

- Falta de la sonda de bajo nivel. 

Sept - 08
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EQUIPOS DE MEDIDAS PARA ESTAS PRUEBAS

•  Bomba de presión de agua manual.

•  Manómetro.

C d lí t d l i t l ió•   Caudalímetro de la instalación.

• Pinza amperimétrica•  Pinza amperimétrica.

•  Tacómetro.

•  Metro.
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INSTALACIÓN DE

DETECCIÓN DE INCENDIOSDETECCIÓN DE INCENDIOS
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TIPO DE INSTALACIÓN

- Instalación de detectores

iónicos o termovelocimétricos
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NORMATIVA  A EMPLEAR

•   Código Técnico de la Edificación.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN (EJECUCIÓN)

•   Canalización (material, trazado, diámetros, soportes, 

distancias entre soportes, alineaciones, etc).

•   Conductores (tipo, sección, color).( p , , )

•   Detectores (número, tipo, distancias entre ellos y con 

obstáculos más próximos, etc).  

•   Central (ubicación, tipo, nº de lazos, número de 

detectores por lazo, etc).

Alarmas y pulsadores (número ubicación etc)

Sept - 08

•   Alarmas y pulsadores (número, ubicación, etc).
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FALLOS  HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

•  Falta de soportes en las canalizaciones.

• Deficiente alineaciones de la canalización•  Deficiente alineaciones de la canalización.    

•  Deficiente ubicación de las alarmas.
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

•  En estado normal de funcionamiento

Verificación en la central de:

- Alimentación eléctrica de red- Alimentación eléctrica de red.

- Tensión de red.

- Ausencia de averías y alarmas en los indicadores

ópticos / acústicos de la central.

Indicación de las zonas que la central posee

Sept - 08

- Indicación de las zonas que la central posee.
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•  En estado de alarma de incendios.
Se activan detectores, pulsadores, etc, simulando unap
alarma real, y se verifica:

Funcionamiento de los indicadores ópticos / acústicos- Funcionamiento de los indicadores ópticos / acústicos     
- Funcionamiento de las sirenas ópticas / acústicas de 

alarma dispuestas.
- Indicación de la zona activada.
- Funcionamiento del cierre de las puertas cortafuegos.

Funcionamiento de la entrada de los extractores- Funcionamiento de la entrada de los extractores.
- Funcionamiento del cierre de las compuertas 

Sept - 08

cortafuegos de  la instalación de aire acondicionado.



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

•  En estado de avería

Se provocan situaciones reales de averías: roturasSe provocan situaciones reales de averías: roturas,
cruces de línea, retiradas de detectores y se verifica el
comportamiento de la central en:p

- Funcionamiento de los indicadores ópticos / acústicos

de la central.

- Funcionamiento de las sirenas ópticas / acústicas. 

- Indicación de la zona activada.

Sept - 08



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

•  En estado de fallo de red

Se provoca un fallo en el suministro normal de energía, se

activan detectores, pulsadores, etc, simulando una

alarma real y verificamos el comportamiento de la centralalarma real, y verificamos el comportamiento de la central

en:

- Indicación óptica / acústica de fallo de red.

- Funcionamiento de los indicadores ópticos / acústicosFuncionamiento de los indicadores ópticos / acústicos 

de la  central.

F i i t d l i ó ti / ú ti d- Funcionamiento de las sirenas ópticas / acústicas de  

alarma dispuestas.

Sept - 08

- Indicación de la zona activada.
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FALLOS  HABITUALES EN LAS PRUEBAS

•  Los fallos más frecuentes están en las activaciones de  

los retenedores de puertas y en las compuertas 

cortafuegos. 
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EQUIPOS DE MEDIDAS PARA ESTAS PRUEBAS

• Botella de gas.  Botella de gas.

•   Pértiga.

•   Calentador eléctrico.
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INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
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ÓTIPO DE INSTALACIÓN

- Instalación monotubular.
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TIPO DE INSTALACIÓN

I t l ió bit b l- Instalación bitubular.
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NORMATIVA A EMPLEAR

•  RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios y sus I.T.C.y

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

• Normas Tecnológicas NTE IGL Licuados de Petróleo•  Normas Tecnológicas NTE-IGL Licuados de Petróleo    
(BOE de fecha 12 de Mayo de 1973).

•  Código Técnico.
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PUNTOS DE INSPECCIÓN (EJECUCIÓN)

•   Características de los equipos (caldera, quemador,   

bombas, etc).

•   Tuberías (material, trazado, diámetros, soportes, 

distancias entre soportes alineaciones etc)distancias entre soportes, alineaciones, etc).

•   Prueba hidráulica a la red de tuberías.

•    Aislamiento (tipo, espesor).

• Radiadores (número tipo soportes ubicación etc)•   Radiadores (número, tipo, soportes, ubicación, etc).  

•   Central (ubicación, tipo, nº de lazos, etc).

Sept - 08

•  Válvulas, grupo de combustible.  
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FALLOS  HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

•   Falta de soportes en la red de tuberías.

•   Falta de purgadores.

•   Aislamiento térmico mal rematado.

•   Falta de pasamuros.

D fi i t bi ió d l d lé t i•   Deficiente ubicación del cuadro eléctrico.

Sept - 08



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

•  Redes de tuberías y accesorios 

- Prueba de libre dilatación.

Prueba de circulación de agua- Prueba de circulación de agua.

•  Sala de caldera

- Superficie de ventilación.

- Número de puertas.Número de puertas.

- Desagües.

Sept - 08

- Ubicación de cuadro eléctrico.
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•  Caldera

R di i t- Rendimiento.
- Temperatura de los humos.
- CO2- CO2
- Temperatura ambiente de la sala.
- Temperatura del agua de impulsión y retorno.p g p y
- Índice de Bacharach.
- Termostato de seguridad (corte de quemador).

Vál l d id d d ü d l i- Válvula de seguridad y desagüe de la misma.
- Pirostato.

• Válvula de tres vías  Válvula de tres vías 

- Apertura y cierre (por centralita de regulación o control) 
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•  Grupos motor-bomba (retorno, impulsión y  condensación)

- Consumos eléctricos.

- R.p.m.

Gi- Giros.

- Presión en la tubería de impulsión y en la aspiración.

•  Radiadores

- Distribución de temperatura del agua en el interior de   
los radiadores.los radiadores.

- Válvula termostática.

Sept - 08



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

•  Grupo de trasiego de gasóleo 

- Consumo eléctrico.

- R.p.m.

Giros- Giros.
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FALLOS  HABITUALES EN LAS PRUEBAS

• Sala de calderas• Sala de calderas

- Incumplimiento con las especificaciones del R.I.T.E.

• Válvula de tres vías

- Funciona parcialmente no suele estar instaladaFunciona parcialmente, no suele estar instalada     

comandada por la central.

•  Radiadores.

- Suelen estar sin purgar.p g

•  Central de control.

N l d

Sept - 08

- No suele estar conectada.
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EQUIPOS DE MEDIDAS PARA ESTAS PRUEBAS

Pi i ét i•  Pinza amperimétrica.

• Tacómetro  Tacómetro.

•  Bomba de presión de agua manual.

•  Opacímetro.

•  Termómetros.

•  Medidor de CO2

Sept - 08

•  Metro.
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INSTALACIÓN DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA
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Control de calidad de instalaciones
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NORMATIVA A EMPLEAR

•  RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios y sus I.T.C.Edificios y sus I.T.C.

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

• Normas Tecnológicas NTE-IGL Licuados de Petróleo  Normas Tecnológicas NTE IGL Licuados de Petróleo  
(BOE de fecha 12 de Mayo de 1973).

Sept - 08

•  Código Técnico.
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Ó Ó

Ó

PUNTOS DE INSPECCIÓN (EJECUCIÓN).

- SISTEMA DE CAPTACIÓN.
- ESTRUCTURA SOPORTE.

FLUIDO DE TRABAJO- FLUIDO DE TRABAJO.
- SISTEMA DE ACUMULACIÓN.
- SISTEMA DE INTERCAMBIO.SISTEMA DE INTERCAMBIO.
- CIRCUITO HIDRÁULICO.
- AISLAMIENTO.

Í- SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR.
- SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL.
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FALLOS  HABITUALES EN LA EJECUCIÓN

• Falta de soportes de la red de tuberías•  Falta de soportes de la red de tuberías.

•  Paneles solares en sombra.

•  Aislamiento mal rematado.

• Falta de pasamuros.  Falta de pasamuros.  

•  Estructuras sin tratamiento anticorrosivo.
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

•  Redes de tuberías y accesorios

- Prueba de libre dilatación.
- Prueba de circulación de agua.

•   Caldera

- Rendimiento.
- Temperatura del agua de impulsión y retorno.

Í- Índice de Bacharach.
- Termostato de seguridad (corte de quemador).

Válvula de seguridad y desagüe de la misma

Sept - 08

- Válvula de seguridad y desagüe de la misma.
- Pirostato.
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•  Válvula de tres vías 

- Apertura y cierre (mediante termostato).

I bi d d l•  Intercambiador de placas

- Temperatura del agua a la entrada y salida del circuito- Temperatura del agua a la entrada y salida del circuito 
primario y secundario.

•  Intercambiador en boyle

T t d l l t d lid d l b l- Temperatura del agua a la entrada y salida del boyle.

- Temperatura del agua de retorno

Sept - 08

- Temperatura del agua de retorno.
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G t b b•  Grupos motor-bomba 

- Consumos eléctricos.

- R.p.m.

Giros- Giros.

- Presión en la tubería de impulsión y retorno.

•  Grupo de trasiego de gasóleo

- Consumo eléctrico.
- R.p.m.
- Giros.

P t d
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•  Puntos de consumo
- Temperatura del agua.
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FALLOS  HABITUALES EN LAS PRUEBAS
•  Redes de tuberías y accesorios

- Prueba de estanqueidad, de acuerdo con normativa.

- Prueba de libre dilatación sin alteracionesPrueba de libre dilatación, sin alteraciones.

- Prueba de circulación de agua, sin novedad.

Caldera•  Caldera

- Rendimiento, de acuerdo con placa de característica de la caldera.

- Temperatura del agua de impulsión y retorno de acuerdo con 

normativa.

- Índice de Bacharach, inferior a 1.

- Termostato de seguridad (corte de quemador), corta el quemador.

Sept - 08

g ( q ), q

- Pirostato, temperaturas de los humos inferior al máximo permitido.
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•  Válvula de tres vías 

- Apertura y cierre (mediante termostato), respuestas buenas.

•  Intercambiador de placas

- Temperatura del agua a la entrada y salida del circuitoTemperatura del agua a la entrada y salida del circuito 
primario.

- Temperatura del agua a la entrada y salida del circuitoTemperatura del agua a la entrada y salida del circuito

secundario.

S lt té i d d t í ti d l l- Salto térmico de acuerdo a características de la placa.

•  Intercambiador en boyle

- Temperatura del agua a la entrada y salida del boyle.

- Temperatura del agua de retorno.

Sept - 08
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- Salto térmico de acuerdo a lo proyectado.
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G t b b ( t i l ió d ió )•  Grupos motor-bombas (retorno, impulsión y condensación)

- Consumos eléctricos, de acuerdo con características de la placa.

- R.p.m, de acuerdo con características de la placa.

- Giros, de acuerdo con características de la placa.p

- Presión en la tubería de impulsión y retorno, de acuerdo a

proyectoproyecto. 

•  Grupo de trasiego de gasóleo

- Consumo eléctrico, de acuerdo con características de la placa.

- R.p.m., de acuerdo con características de la placa.

- Giros, de acuerdo con características de la placa.

• Puntos de consumo

Sept - 08

   Puntos de consumo

- Temperatura del agua, según proyecto.
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EQUIPOS DE MEDIDAS PARA ESTAS PRUEBAS

• Pinza amperimétrica•  Pinza amperimétrica.
•  Tacómetro.
•  Bomba de presión de agua manual.p g
•  Opacímetro.
•  Termómetros.

M did d CO•  Medidor de CO2
•  Manómetro.
• Metro  Metro.

Sept - 08
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