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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

3.1. CONDICIONES GENERALES. 

 

3.1.1.  OBJETO. 

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe 
ajustar la ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica 
cuyas características técnicas estarán especificadas en el correspondiente 
Proyecto. 

 

3.1.2.  CAMPO DE APLICACION. 

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de 
instalaciones térmicas en edificios sea cual sea la titularidad de estos. 

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 
prescripciones. 

 

3.1.3.  DISPOSICIONES GENERALES. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del 
Trabajo correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio 
familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones 
de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, 
deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. 
Condiciones Generales“, siempre que no lo modifique el presente Pliego de 
Condiciones. 

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de 
Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y 
que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de que proceda. 

 

3.1.3.1.  CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
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Las  obras  del  Proyecto,  además  de  lo  prescrito  en  el  presente  
Pliego  de Condiciones, se regirán por lo especificado en: 

a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 
3410/75, de 25 de noviembre. 

b) Pliego  de  Condiciones  Generales  para  la  Contratación  de  
Obras  Públicas aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre. 

c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea 
procedente su aplicación al contrato de que se trate. 

d) Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se 
regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, 
Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía 
Eléctrica. 

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

f) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
laborales y RD 162/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad 
y Salud en las Obras de Construcción. 

 

3.1.3.2.  SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican 
en el apartado ”f“ del párrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en 
esta materia fueran de pertinente aplicación. 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el 
mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y útiles de 
trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en 
su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso 
innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles 
limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se 
llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 
menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
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El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y 
medios de protección personal, herramientas y prendas de seguridad 
exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, 
gafas, banqueta aislante,  etc. pudiendo el Director de Obra suspender los 
trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que 
son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por 
escrito, el cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por 
imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 
peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier 
momento, antes o después de la iniciación de los trabajos, que presente los 
documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad 
Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma 
legalmente establecida. 

 

3.1.3.3.  SEGURIDAD PÚBLICA. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en 
todas las operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, 
animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta 
las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja 
suficientemente a él y a sus empleados u obreros frente a las 
responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. que en uno y otro 
pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 
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3.1.4.  ORGANIZACION DEL TRABAJO. 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la 
perfecta ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las 
indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes: 

 

3.1.4.1.  DATOS DE LA OBRA. 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de 
condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la 
completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, 
Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los 
documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los 
originales de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de 
Obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la 
terminación de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos 
planos y documentos existentes, de acuerdo con las características de la 
obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 
relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, 
adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo 
aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

 

3.1.4.2.  REPLANTEO DE LA OBRA. 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del 
Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las 
mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando al 
Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la 
ubicación de los mismos. 



 

 

 

 

 

--  77  ddee  3377  --  

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los 
datos entregados, firmado por el Director de Obra y por el representante del 
Contratista. 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
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3.1.4.3.  MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO. 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más 
que aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el 
Director de Obra y convenido precio antes de proceder a su ejecución. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de 
adjudicación, podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista. 

 

3.1.4.4.  RECEPCION DEL MATERIAL. 

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido 
tiempo su aprobación sobre el material suministrado y confirmará que 
permite una instalación correcta. 

La vigilancia y conservación del material suministrado será por 
cuenta del Contratista. 

 

3.1.4.5.  ORGANIZACION.  

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las 
responsabilidades correspondientes y quedando obligado al pago de los 
salarios y cargas que legalmente están establecidas, y en general, a todo 
cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la 
ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la 
Obra, así como la determinación de la procedencia de los materiales que se 
empleen, estará a cargo del Contratista a quien corresponderá la 
responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de 
todos los planes de organización técnica de la Obra, así como de la 
procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste en 
relación con datos extremos. 
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En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria 
al Director de Obra de la admisión de personal, compra de materiales, 
adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de 
efectuar. Para los contratos de trabajo, 

compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, 
precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, 
solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder 
dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida 
urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 

 

3.1.4.6.  EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones 
contenidas en este Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo 
hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el de Condiciones 
Técnicas. 

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no 
podrá hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto 
en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto como en las 
Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento 
pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los dispuesto en el último 
párrafo del apartado 3.1.4.1. 

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de 
su exclusiva cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3. 

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal 
ajeno al propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo 
del mismo. 

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico 
suficientemente especializado a juicio del Director de Obra. 
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3.1.4.7.  SUBCONTRATACION DE OBRAS. 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y 
condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el 
adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas 
unidades de obra. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

g) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del 
subcontrato a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus 
condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente. 

h) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con 
terceros no exceda del 50% del presupuesto total de la obra principal. 

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni 
reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y 
cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones respecto al Contratante. 

 

3.1.4.8.  PLAZO DE EJECUCION. 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se 
empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo. 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en 
el contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de 
modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director 
de Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales 
cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera 
posible empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser 
suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra, la 
prórroga estrictamente necesaria. 
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3.1.4.9.  RECEPCION PROVISIONAL. 

Una vez terminadas las obras  y a los quince días siguientes a  la 
petición del Contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el 
Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del 
representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que 
se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. 
Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y el representante del 
Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de 
acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y 
en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de 
garantía. 

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará 
constar así en el Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y 
detallados para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de 
ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras 
de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista 
no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con 
pérdida de la fianza. 

La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas 
correspondiente. 

 

3.1.4.10. PERIODOS DE GARANTIA. 

El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a 
contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es 
responsable de la conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las 
reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los materiales. 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra 
toda reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de 
la Obra. 

3.1.4.11. RECEPCION DEFINITIVA.  
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Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto 
a los seis meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción 
definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y del 
representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por 
duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director de 
Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el 
Contratista. 

 

3.1.4.12. PAGO DE OBRAS. 

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales 
que se practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán 
solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran 
ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las 
Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 
10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su 
comprobación. 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir 
unidades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra 
oportunamente para su medición. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas 
por ambas partes en un plazo máximo de quince días. 

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas 
que tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las 
Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 
recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 

3.1.4.13. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que 
desaparezca o se deterioren los materiales acopiados y reconocidos como 
útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 
adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los 
lugares previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños 
que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 
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La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una 
vez que se haya instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su 
restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también cargo de los 
gastos suplementarios que puedan resultar. 

 

3.1.5.  DISPOSICION FINAL. 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta 
cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone 
la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 
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3.2. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

 

3.2.1.  CAMPO DE APLICACIÓN. 

Será el de la instalación de climatización, así como las distintas 
dependencias del edificio. 

 

3.2.2.  ALCANCE DE LA INSTALACIÓN. 

TUBERÍAS:  

Montaje.- 

Se instalarán de las dimensiones y con el trazado indicado en los 
planos y esquemas del proyecto, suficientemente espaciados entre si y de otros 
elementos que permitan una cómoda colocación del aislamiento y un fácil 
mantenimiento posterior. 

Materiales.- 

Para los circuitos de refrigeración, será de cobre tratamiento especial 
para circuitos frigoríficos. 

Para los circuitos de condensación, desagües y rebosaderos, tubería de 
PVC. 

Accesorios.- 

Para las tuberías indicadas anteriormente, se utilizarán los siguientes 
accesorios: Para diámetro hasta 1” inclusive, se permitirá el curvado de los 
tubos, sin empleo de accesorios, siempre que se eviten deformaciones o 
arrugas, teniendo la precaución de poner la soldadura longitudinal, en 
correspondencia con la fibra neutra, Para diámetros de 1” ¼ en adelante, se 
emplearán uniones soldadas o embridadas, utilizándose curvas hamburguesas 
norma 3-D. 

Conexiones.- 
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Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se 
realizarán de tal forma que entre la tubería y el equipo o aparato no se 
transmita ningún esfuerzo, debido al peso propio y las vibraciones. 

Las conexiones deben ser fácilmente desmontables a fin de facilitar el 
acceso al equipo en caso de reparación o sustitución. Los elementos accesorios 
del equipo, tales como válvulas de interceptación y de regulación de medida y 
control, manguitos amortiguadores de vibraciones, filtros, etc., deberán 
instalarse antes de la parte desmontable de la conexión, hacia la red de 
distribución. 

Se admiten conexiones roscadas de las tuberías a los equipos o 
aparatos solamente cuando el diámetro sea igual o menor que DN 50 

Uniones.- 

Según el tipo de tubería empleada y la función que esta deba cumplir, 
las uniones pueden realizarse por soldadura, encolado, rosca, brida, 
compresión mecánica o junta elástica. Los extremos de las tuberías se 
prepararán de forma adecuada al tipo de unión que se debe realizar. 

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiaran los extremos de 
los tubos para eliminar las rebabas que se hubieran formado al cortarlos o 
arretajarlos y cualquier otra impureza que pueda haberse depositado en el 
interior o en la superficie exterior, utilizando los productos recomendados por 
el fabricante. La limpieza de las superficies de tuberías de cobre y de 
materiales plásticos, debe realizarse de forma esmerada, ya que de ella 
depende la estanqueidad de la unión. 

Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de 
uniones; en particular, no se permite el aprovechamiento de recortes de 
tuberías en tramos rectos. 

Entre las dos partes de las uniones se interpondrá el material 
necesario para la obtención de una estanquidad perfecta y duradera a la 
temperatura y presión de servicio. 

Cuando se realice la unión de dos tuberías, directamente o a través de 
un accesorio, aquellas no deben forzarse para conseguir que los extremos 
coincidan en el punto de acoplamiento sino que deben haberse cortado y 
colocado con la debida exactitud. 
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No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que 
atraviesen muros, forjados u otros elementos estructurales. 

Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con 
manguitos excéntricos y con los tubos enrasados por la generatriz inferior para 
evitar la formación de bolsas de aire. 

En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se 
enrasarán las generatrices superiores del tubo principal y del ramal. 

No se permite la manipulación en caliente a pie de obra de tuberías de 
materiales plásticos, salvo para la formación de abocardados y en el caso de 
que utilicen los tipos de plástico adecuados para soldadura térmica. 

El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio 
de bridas; si ambos materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. En los 
circuitos abiertos, el sentido del flujo del agua debe ser siempre desde el 
tubo de material menos noble hacia el material más noble. 

Manguitos pasamuros.- 

Los manguitos deben colocarse en la obra de albañilería o de 
elementos estructurales cuando éstas se estén ejecutando. 

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe 
rellenarse con una 

masilla plástica, que selle totalmente el paso y permita la libre 
dilatación de la conducción. En algunos casos  puede ser  necesario que el  
material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. 

Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo 
cuando pasen a través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por 
la parte superior. 

Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas 
dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la tubería con su 
aislante térmico. La holgura no puede ser mayor que 3 cm. 

Cuando el manguito atraviese un elemento que se le exija una 
determinada resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe 
mantener, como mínimo, la misma resistencia. 
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Se considera que los pasos a través de un elemento constructivo no 
reducen su resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones 
establecidas a este respecto en la CTE-SI. Seguridad en caso de incendio. 

Pendientes.- 

La colocación de la red de distribución del fluido calo portador se hará 
siempre de manera que se .la formación de bolsas de aire. 

En los tramos horizontales las tuberías tendrán una pendiente 
ascendente hacia el purgador más cercano o hacia el vaso de expansión, cuando 
este sea del tipo abierto, o preferentemente, en el sentido de circulación del 
fluido. El valor de la pendiente será igual al 0.2% como mínimo, tanto cuando 
la instalación esté fría como cuando esté caliente. 

No obstante, cuando, como consecuencia de las características de la 
obra, tengan que instalarse tramos con pendientes menores que las 
anteriormente señaladas, se utilizarán tuberías de diámetro inmediatamente 
mayor que el calculado. 

Purgas.- 

La eliminación del aire en los circuitos se obtendrá de forma distinta 
según el tipo de circuito. En circuitos de tipo abierto, como los de las torres 
de refrigeración, la pendiente de la tubería será ascendente hacia la 
bandeja de la torre, si ésta está situada en la parte alta del circuito, de tal 
manera que se favorezca la tendencia del aire a desplazarse hacia las partes 
superiores del circuito y, con la ayuda del movimiento del agua, se elimine 
aquel automática y rápidamente. 

En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debidos al 
trazado (finales de columnas, conexiones a uniones terminales etc.), o a las 
pendientes mencionadas anteriormente se instalarán purgadores que eliminen 
el aire que allí  se acumule, preferentemente de forma automática. 

Los purgadores deben ser accesibles y la salida de la mezcla aire-agua 
debe conducirse, salvo cuando estén instalados sobre ciertas unidades 
terminales, de forma que la descarga sea visible. Sobre la línea de purga se 
instalará una válvula de interceptación, preferentemente de esfera o de cilindro. 

En las salas de máquinas los purgadores serán, preferentemente, de 
tipo manual, 
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con válvulas de esfera o de cilindro como elementos de actuación. Su 
descarga debe conducirse a un colector abierto, en el que se situarán las 
válvulas de purga, en un lugar visible y accesible. 

Soportes.- 

Se construirán con perfiles normalizados y podrán ser del tipo de 
abrazadera o patín deslizante. Su sujeción se realizará con varillas roscadas 
de acero cadmiado, fuertemente fijadas a la estructura del edificio. 

Para el dimensionado, y la disposición de los soportes de tuberías se 
seguirán las prescripciones marcadas en las normas UNE correspondientes al 
tipo de tubería. En particular, para las tuberías de acero, se seguirán las 
prescripciones marcadas en la instrucción UNE 100.152. 

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, 
formación de condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes metálicos 
debe interponerse un material flexible no metálico, de dureza, y espesor 
adecuados. 

Para las tuberías preaisladas, en instalaciones aéreas o enterradas, se 
seguirán las instrucciones que al respecto dicte el fabricante de las mismas. 

Relaciones con otros servicios.- 

El trazado de tuberías, cualquiera que sea el fluido que transporten, 
tendrá en cuenta, en cuanto a cruces y paralelismos se refiere, lo exigido por 
la reglamentación vigente correspondiente a los distintos servicios. 

Pintura.- 

A todos los elementos metálicos, no galvanizados, ya sean tuberías, 
soportes o accesorios, o que no están debidamente protegidos contra la 
oxidación, se les aplicarán dos capas de pintura antioxidante, a base de resinas 
sintéticas acrílicas multipigmentadas por minio de plomo, cromado de zinc y 
óxidos de hierro. La primera mano, se dará fuera de obra y la segunda, con el 
tubo instalado. La marca de pintura, será de solvencia reconocida, solo se 
admitirán envases de origen precintados. No se admitirán disolventes. Antes 
de proceder a la pintura, se procederá una cuidadosa limpieza y sucesivo 
secado de los elementos metálicos a proteger. 

CONDUCTOS: 
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Conductos de fibra de vidrio.- 

La instalación de los conductos, se realizará según el trazado y 
dimensiones indicadas en los planos, se construirán cuidadosamente y 
cualquier variación en los mismos, deberá ser aprobada expresamente. 

Presentarán un aspecto liso en su interior y sus juntas y uniones se 
terminarán con esmero, irán sólidamente sujetos al edificio y serán, salvo en 
los casos en que indique lo contrario, lo más cerca del techo que permita su 
montaje. Los conductos para el transporte de aire, desde las unidades de 
tratamiento o ventiladores hasta las unidades terminales, no podrán alojar 
conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser travesados 
por ellas. 

Construcción.- 

Las redes de conductos no pueden tener aberturas, salvo aquellas 
requeridas para el funcionamiento del sistema de climatización y para su 
limpieza y deben cumplir con los  requerimientos  de  estanquidad  fijados  en  
UNE  100.102.  Se  procurará  que las dimensiones de los conductos circulares, 
ovales y rectangulares estén de acuerdo con UNE 100.101. 

Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio 
de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las 
operaciones de limpieza y desinfección. 

Los elementos instalados en una red de conductos deben ser 
desmontables y tener una apertura de acceso o una sección desmontable de 
conducto para permitir las operaciones de mantenimiento. 

Los falsos techos deben tener registros de inspección en 
correspondencia con los 

registros en conductos y los aparatos situados en los mismos. 

Montaje.- 

Antes de su instalación, las canalizaciones deben reconocerse y 
limpiarse para eliminar los Cuerpos extraños. La alineación de las 
canalizaciones en las uniones, los cambios de dirección o de sección y las 
derivaciones se realizarán con los correspondientes accesorios o piezas 
especiales, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas 
especiales, conservando la forma de la sección transversal y sin forzar las 
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canalizaciones. Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de 
vibraciones, de formación de condensaciones y de corrosión, entre los 
conductos y los soportes metálicos se interpondrá un material flexible o 
metálico. 

Manguitos pasamuros.- 

Para los manguitos pasamuros se seguirán las instrucciones indicadas 
en el apartado ITE 05.2.4. 

Unidades de tratamiento de aire y unidades terminales.- 

Las unidades de tratamiento de aire, las unidades terminales y las cajas 
de ventilación y los ventiladores se acoplarán a la red de conductos mediante 
conexiones antivibratorias. Los conductos flexibles que se utilicen para la 
conexión de la red a las unidades terminales serán colocados con curvas cuyo 
radio sea mayor que el doble del diámetro. Se recomienda que la longitud de 
cada conexión flexible no sea mayor que 1,5 m. 

CARACTERÍSTICAS.- 

Se construirán de sección rectangular, con paneles rígidos de 25mm. 
de espesor, de fibra de tipo Climaver Plus de fibras minerales. Panel rígido de 
lana de vidrio de alta densidad aglomerado con resinas termoendurecibles. 
Ambas caras del panel estarán recubiertas de, por un complejo de, Triplex 
(aluminio, malla de vidrio textil y papel Kraft). El recubrimiento exterior 
actúa como barrera antivapor. 

 

Conductividad térmica (I)W/m ° a 24°C 
0.036 Clasificación al fuego (LICOF: N° 1495/93) 
B-s1, d0 Clasificación Humos (Normas NFF 16-
101) F0 Permeabilidad vapor de agua g/m2 0.013 

Rigidez (UNE 100-105-84) Clase III 

UNIONES DE CONDUCTOS.- 

La estanqueidad se realizará por medio de la cinta y adhesivo que 
cada marca recomienda. 

REFUERZOS.- 
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Los conductos con lado mayor, igual o superior a 1.000 mm., llevarán 
un refuerzo constituido por una chapa galvanizada en Z de, 10/10 mm. de 
espesor, colocada exteriormente y atornillada mediante tornillos rosca chapa, 
a una pletina Interior de chapa galvanizada de 10/10 mm. que se montaran 
transversalmente cada metro de conducto, y que abrazarán todo el perímetro 
del conducto. 

PIEZAS ESPECIALES.- 

Todas las piezas especiales que precisen en su realización cortes 
interiores que curvar y otras circunstancias, llevaran en su Interior vendas 
que protegerán todos los cortes. 

SOPORTES.- 

Los conductos cuyo lado mayor sea inferior a 500 mm., utilizarán como 
apoyo una U de chapa galvanizada en Z de 20x10x1'5 mm. Los conductos 
cuyo lado mayor sea superior a 500 mm., utilizarán como apoyo, un perfil de U 
debidamente pintado, de 30 mm. La suspensión se realizará por medio de 
varillas rascadas cadmiadas, de 10 mm. de diámetro, roscadas en tacos de 
acero fijados al hormigón del forjado. La distancia entre soportes, será de 1'5 
mm., como máximo, en todos los casos. 

UNIONES ENTRE CONDUCTOS Y OTROS ELEMENTOS.- 

Se utilizarán juntas elásticas de chapa-lona-chapa, fijada mediante un 
cuello de chapa al conducto. 

Para la unión con difusores, se utilizarán cuellos de chapa circulares, 
construidos en chapa galvanizada. Para la unión con rejillas, se utilizarán 
cuellos de chapa galvanizada, que, se emboquillarán a los cercos recibidos en 
los elementos de obra civil. 

AISLAMIENTOS.- 

Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de 
un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor 
que el 4% de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para 
evitar condensaciones. 

Cuando la potencia térmica nominal a instalar de generación de 
calor o frío sea 
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menor o igual que 70 kW son válidos los espesores mínimos de 
aislamiento para conductos y  accesorios de la red de impulsión de aire de la 
tabla 1.2.4.2.5. Para potencias mayores que 70 kW deberá justificarse 
documentalmente que las pérdidas no son mayores que las indicadas 
anteriormente. 

Para un material con conductividad térmica de referencia a 10 ºC de 
0,040 W/(m·K), serán los siguientes: 

 

Tabla 1.2.4.2.5 Espesores de aislamiento de conductos 

 En interiores 
mm 

En 
exteriores mm aire 

caliente 
2

0 
3

0 aire frío 3
0 

5
0  

REJILLAS Y DIFUSORES.- 

Los elementos de distribución de aire, deberán ser de las 
dimensiones y características que figuren en los planos y en la relación de 
materiales, o los que la propiedad determine. 

Junto con cada elemento de distribución de aire, deberán 
suministrarse los cercos 

de madera o metálicos, protegidos contra  la  corrosión, clips de  fijación, 
tornillos, varillas de sujeción y en general aquellos accesorios necesarios para 
que el elemento quede perfectamente recibido, tanto a la obra civil que le 
sirve de soporte, como al conducto que le correspondan. 

Las tomas de aire exterior, estarán protegidas con rejillas de perfil 
vierte aguas y malla metálica posterior, y se fijarán directamente a la obra 
civil o bien a un cerco metálico, mediante tornillos fijados desde la parte 
interior de la rejilla. En cubierta y tejados, podrán utilizarse conductos en 
forma de cuello de cisne, siempre que se garantice la ausencia de entradas de 
agua y la perfecta estabilidad de los mismos. 

 

3.2.3.  CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 
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Durante el curso del montaje de las instalaciones se deberán evacuar 
de la obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con 
anterioridad, como embalajes, retales de tuberías, conductos y materiales 
aislantes etc. Asimismo, al final de la obra, se deberán limpiar perfectamente de 
cualquier suciedad todas las unidades terminales, equipos de medida y 
control, cuadros eléctricos etc., dejándolos en perfecto estado. 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento 
deben situarse en emplazamientos que permitan la plena accesibilidad de 
todas sus partes, ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes 
entre los marcados por la reglamentación vigente y las recomendaciones del 
fabricante. 

Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, 
amillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su 
aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en 
UNE 100.100. 

Al final de la obra los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no 
vengan reglamentariamente identificados con placa de fábrica, deben marcarse 
mediante una chapa de identificación, sobre la cual indicarán el nombre y las 
características técnicas del elemento. 

 

3.2.4.  RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 

La empresa instaladora irá almacenando en lugar establecido de 
antemano todos materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma 
escalonada según necesidades. 

Los materiales procederán de fábrica convenientemente embalados al 
objeto de protegerlos contra los elementos climatológicos, golpes y malos 
tratos durante el transporte, así como durante su permanencia en el lugar de 
almacenamiento. 

Los embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondrán 
de los convenientes refuerzos de protección y elementos de enganche que 
faciliten las operaciones de carga y descarga, con la debida seguridad y 
corrección. 
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3.2.5. NORMAS DE  EJECUCIÓN Y SELECCIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS  PARA EQUIPOS Y MAQUINAS. 

La instalación de los materiales se hará de acuerdo con las presentes 
especificaciones, con la normativa legal y con las recomendaciones del 
fabricante del equipo. 

Cada elemento de la instalación, deberá estar ubicado en el lugar 
previsto en el proyecto. El instalador será el responsable de que el acceso y el 
espacio a su alrededor facilitado, sea suficiente para su mantenimiento y 
reparación. 

 

3.2.6.  ESPECIFICACIONES GENERALES 

La empresa instaladora deberá efectuar dibujos detallados de equipos, 
aparatos, etc., que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, 
situación de conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su 
correcta evaluación. 

Antes de empezar los trabajos de montaje, la empresa instaladora 
deberá efectuar el replanteo de todos y cada uno de los elementos de la 
instalación. El replanteo deberá contar con la aprobación del director de la 
instalación. 

Las aberturas de conexión de todos los aparatos y equipos deberán 
estar convenientemente protegidos durante el transporte, almacenamiento y 
montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. 

 

3.2.7.  ESPECIFICACIONES MECÁNICAS 

Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, 
sin producir ruidos o vibraciones que puedan considerarse inaceptables o que 
rebasen los niveles máximos establecidos del reglamento. Para evitar las 
vibraciones se dispondrá de soportes tipo SB-AG-6 para las unidades 
interiores y \M-6 para las unidades exteriores, según norma UNE 100-153-88. 

 

3.2.8.  ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 
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El control será de tipo electrónico, para control de la impulsión del 
aire primario. El sistema de control, permitirá garantizar las condiciones 
de diseño. 
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3.2.9.  MATERIALES EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN 

Los materiales, elementos y equipos que se utilicen en las instalaciones 
objeto de este proyecto, deben cumplir las prescripciones que se indican en 
Capitulo III: Condiciones administrativas, Artículo 18. 

Condiciones de los equipos y materiales, del reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios RITE. 

 

3.2.10. LIBRO DE ÓRDENES 

Se hará entrega si lo precisan con el Certificado de Dirección de obra. 

 

3.2.11. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa 
instaladora registrada de acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica 
ITE.2 MONTAJE de forma que: 

1.- La instalación, a su entrega, cumpla con los requisitos que señala el 
RITE. 

2.- La ejecución de las áreas parciales interfiera lo menos posible con el 
trabajo de otros oficios. 

La empresa instaladora seguirá estrictamente los criterios expuestos 
en los documentos del proyecto de la instalación. 

 

3.2.12. REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS AL 
FINALIZAR LA OBRA 

Toda la instalación se acoge al cumplimento de RITE IT.2.2 Pruebas 
de montaje. 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser 
probadas hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanquidad, antes de 
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quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el material 
aislante. 

Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE 100151 o 
a UNE ENV 12108, en función del tipo de fluido transportado. 

El procedimiento a seguir para las pruebas de estanquidad hidráulica, 
en función del tipo de fluido transportado y con el fin de detectar fallos de 
continuidad en las tuberías de circulación de fluidos portadores, comprenderá 
las fases que se relacionan a continuación. 

 

IT 2.2.2.2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE 
REDES DE TUBERÍAS 

Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado 
definitivo, las redes de tuberías de agua deben ser limpiadas internamente para 
eliminar los residuos procedentes del montaje. 

Las pruebas de estanquidad requerirán el cierre de los terminales 
abiertos. Deberá comprobarse que los aparatos y accesorios que queden 
incluidos en la sección de la red que se pretende probar puedan soportar la 
presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales aparatos y accesorios 
deben quedar excluidos, cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones. 

Para  ello,  una  vez  completada  la  instalación,  la  limpieza  
podrá  efectuarse 

llenándola y vaciándola el número de veces que sea necesario, con 
agua o con una solución acuosa de un producto detergente, con 
dispersantes compatibles con los materiales empleados en el circuito, cuya 
concentración será establecida por el fabricante. 

El uso de productos detergentes no está permitido para redes de 
tuberías destinadas a la distribución de agua para usos sanitarios. 

Tras el llenado, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará 
circular el agua durante el tiempo que indique el fabricante del compuesto 
dispersante. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se enjuagará con 
agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos 
con temperatura de funcionamiento menor que 100 ºC, se medirá el pH 
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del agua del circuito. Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación 
de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario. A continuación se 
pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento. 

 

IT 2.2.2.3 PRUEBA PRELIMINAR DE 
ESTANQUIDAD 

Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de 
continuidad de la red y evitar los daños que podría provocar la prueba de 
resistencia mecánica; se empleará el mismo fluido transportado o, 
generalmente, agua a la presión de llenado. 

La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para verificar la 
estanquidad de todas las uniones. 

 

IT 2.2.2.4 PRUEBA DE 
RESISTENCIA MECÁNICA 

Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una 
vez llenada la red con el fluido de prueba, se someterá a las uniones a un 
esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba. En el caso de circuitos 
cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una temperatura 
máxima de servicio de 100 ºC, la presión de prueba será equivalente a una 
vez y media la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de 
servicio, con un mínimo de 6 bar; para circuitos de agua caliente sanitaria, 
la presión de prueba será equivalente a dos veces, con un mínimo de 6 bar. 

Para los circuitos primarios de las instalaciones de energía solar, la 
presión de la 

prueba será de una vez y media la presión máxima de trabajo del 
circuito primario, con un mínimo de 3 bar, comprobándose el funcionamiento 
de las líneas de seguridad. 

Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas presiones 
quedarán excluidos de la prueba. 

La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración 
suficiente para verificar visualmente la resistencia estructural de los equipos y 
tuberías sometidos a la misma. 
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IT 2.2.2.5 REPARACIÓN DE FUGAS 

La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, 
accesorio o sección donde se haya originado la fuga y sustituyendo la parte 
defectuosa o averiada con material nuevo. 

Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la 
prueba preliminar. El proceso se repetirá tantas veces como sea necesario, 
hasta que la red sea estanca. 

 

IT 2.2.3 PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LOS CIRCUITOS FRIGORIFICOS 

Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán 
sometidos a las pruebas especificadas en la normativa vigente. 

No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalación de 
unidades por elementos, cuando se realice con líneas precargadas 
suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el correspondiente 
certificado de pruebas. 

 

 

IT 2.2.4 PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN 

Una vez que las pruebas anteriores de  las redes de tuberías hayan 
resultado satisfactorias y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de 
los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con generadores de 
calor se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de 
seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de 
regulación automática. En el caso de instalaciones con captadores solares se 
llevará a la temperatura de estancamiento. 

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se 
comprobará visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables 
en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión haya 
funcionado correctamente. 
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IT 2.2.5 PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE REDES DE 

CONDUCTOS DE AIRE. IT 2.2.5.1 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 

DE REDES DE CONDUCTOS. 

La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una 
vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de 
aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los elementos 
de acabado y los muebles. 

En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que 
prescribe la norma 

UNE 100012. 

Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la 
instalación de aislamiento térmico o el cierre de obras de albañilería y de 
falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia mecánica y de 
estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo 
con lo establecido en el proyecto o memoria técnica. 

 

Para la realización de las  pruebas las aperturas de los conductos, 
donde irán conectados los elementos de difusión de aire o las unidades 
terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas. 

 

IT 2.2.5.2 PRUEBAS DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ESTANQUIDAD 

Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia 
estructural y estanquidad. 

El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o 
memoria técnica, de acuerdo con la clase de estanquidad elegida. 

 

IT 2.2.6 PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE CHIMENEAS 

La estanquidad de los conductos de evacuación de humos se ensayará 
según las instrucciones de su fabricante. 
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IT 2.2.7 PRUEBAS FINALES 

Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las 
instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 12599:01 en lo que respecta a 
los controles y mediciones funcionales, indicados en los capítulos 5 y 6. 

Las pruebas de libre dilatación y las pruebas finales del subsistema 
solar se realizarán en un día soleado y sin demanda. 

En el subsistema solar se llevará a cabo una prueba de seguridad en 
condiciones de estancamiento del circuito primario, a realizar con este lleno y 
la bomba de circulación parada, cuando el nivel de radiación sobre la 
apertura del captador sea superior al 80% del valor de irradiancia fijada 
como máxima, durante al menos una hora. 

 

3.2.13. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y 
SEGURIDAD 

Se procurará que, la instalación reciba durante su vida útil, la atención 
necesaria en los aspectos de: 

1. Seguridad 

2. Rendimiento 

3. Protección del medio ambiente 

4. Prevención de accidentes y averías. 

Para lo cual se indican las condiciones de uso y mantenimiento que 
se deben adoptar en la conducción de las instalaciones. 

Grupos frigoríficos: 

• Dado que estos equipos van a tener un funcionamiento a lo largo 
de todo el año, no se debe cortar la alimentación eléctrica, ya que ésta es 
necesaria para mantener la temperatura del aceite. 

• Comprobar el nivel de aceite del cárter. En caso de bajo nivel 
avisar al mantenedor. 

• Tomar  nota  semanalmente  de  las  presiones  de  trabajo  y  
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refrigerante,  para detectar cualquier variación. 

• Tomar nota de las temperaturas de entrada y salida del aire. 

• Tomar nota de las intensidades absorbidas para detectar cualquier 
variación. 

• A  los  6  meses  y  posteriormente  a  los  dos  años,  limpiar  
las  baterías  de evaporadores y condensadores. 

• Para cualquier tipo de intervención, leer las instrucciones del 
fabricante. 

• Recomendamos  la  contratación  con  el  mantenedor,  de  visitas  
periódicas  de verificación general. 

 

 

Climatizadores 

• Limpiar y engrasar cojinetes de compuertas. 

• Comprobar la pérdida de carga del filtro. Cuando alcance la 
pérdida prescrita, proceder a su limpieza. 

• Comprobar el salto térmico de baterías. Limpiar las baterías 
anualmente. Limpiar las bandejas de condensación y humectación. 

• Comprobar el buen estado de los desagües y vaciados. 

• Para la conservación del conjunto
 motoventilador, ver el apartado correspondiente a 
ventiladores. 

Ventiladores 

• Tomar nota periódicamente del consumo por fase. 

• Tomar  nota  periódicamente  del  caudal  de  aire,  así  como  las  
presiones  de aspiración y descarga. 

• Comprobar el estado de los amortiguadores de vibración. 

• Comprobar el anclaje del ventilador a la bancada. 
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• Comprobar el estado de limpieza del rodete. 

• Comprobar el tensado de correas. En el caso de disponer de 
varias, todas deben flexionar por Igual. En caso contrario, sustituirlas 
todas. 

• Comprobar la alineación de poleas, para evitar desgastes anormales. 
. 

• Comprobar  el  estado  de  los  cojinetes  soportes  del  eje  del  
rodete.  Limpiar  y engrasarlo bien sustituir si se aprecian bolas dañadas. 

Controles 

• Revisar periódicamente el punto de ajuste de reguladores, 
termostatos y húmidos tatos. 

• Comprobar la correcta actuación de motores y pistones de válvulas 
y compuertas. 

• Engrasar los rodillos de mando de los motores. 

• Comprobar la tensión y/o presión de alimentación. 

• Limpiar los contactos de fin de carrera de los motores. 

• Limpiar los potenciómetros de los instrumentos. 

• Comprobar la limpieza de los reguladores, así como su actuación. 

Motores eléctricos 

• Cuidar la limpieza de polvo depositado en los rodamientos y 
cojinetes. 

• Comprobar el perfecto apriete de bornes. 

• Engrasar cojinetes según el tiempo indicado en placa. 

• Para cualquier repuesto, se deberá indicar el número de 
fabricación impreso en la placa. 

• Comprobar   periódicamente   el   consumo   por   fase,   para   
detectar   cualquier anomalía. 
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3.2.14. REVISIONES, INSPECCIONES Y  PRUEBAS  
PERIÓDICAS  REGLAMENTARIAS  A EFECTUAR POR PARTE DE  
INSTALADORES, MANTENEDORES  Y/O  DE ORGANISMOS DE 
CONTROL. 

La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales 
necesarios para efectuar pruebas parciales y finales de la instalación. 

Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los 
materiales en el momento de su recepción en obra. 

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto, y haya sido ajustada y 
equilibrada conforme a lo indicado en IT 2.3 AJUSTE Y EQUILIBRADO, deben 
realizarse como mínimo las pruebas finales del conjunto de la instalación que 
se indican a continuación, independientemente de aquellas otras que considere 
necesarias el director de obra. 

a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un 
programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el 
apartado IT.3.3. 

b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión  
energética, que cumplirá con el apartado IT.3.4. 

c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad 
actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5. 

d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las 
instrucciones de manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6. 

e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa 
de funcionamiento, según el apartado IT.3.7. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o 
persona en quien delegue, deberá dar su conformidad tanto al procedimiento 
seguido como a los resultados. 

 

3.2.15. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Recepción definitiva y garantía 
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Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el 
contrato no se estipula otro de mayor duración, la recepción provisional se 
transformará en recepción definitiva, salvo que por parte del titular haya sido 
cursada alguna reclamación antes de finalizar el período de garantía. 

Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de 
funcionamiento,   éstos   deberán   ser   subsanados   gratuitamente   por   la   
empresa instaladora, salvo que se demuestre que las averías han sido 
producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación. 

Certificado de la instalación 

Para la puesta en funcionamiento de la instalación es necesaria la 
autorización del organismo territorial competente, para lo que se deberá 
presentar ante el mismo un certificado suscrito por el director de la 
instalación, cuando sea preceptiva la presentación de proyecto y por un 
instalador, que posea carné, de la empresa que ha realizado el montaje. 

El certificado de la instalación tendrá, como mínimo, el contenido que 
se señala en 

el modelo se indica en el apéndice de esta instrucción técnica. 
En el certificado se expresará que la instalación ha sido ejecutada de 
acuerdo con el proyecto presentado y registrado por el organismo 
territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos en este 
reglamento y sus instrucciones técnicas. Se harán constar también los 
resultados de las pruebas a que hubiese lugar. 

Certificados, documentación y listado de elementos sujetos a 
homologación. 

Se hará Entrega de los que lo precisen con la entrega del 
Certificado de Dirección de obra. 
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3.2.16. LIBRO DE MANTENIMIENTO.  

Se hará entrega si lo precisan con el Certificado de Dirección de obra. 

 

 

 

Murcia, Abril de 2.015 

El Ingeniero Técnico Industrial, 

 

 

 

 

Fdo.: José Martín Escolar Pastor. 

 


