
Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea nece-
sario. A continuación se pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento.

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo menos duran-
te una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe que ha sido completada la eliminación de las par-
tículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. Sin embargo, los filtros para protección de válvulas au-
tomáticas, contadores, etc., se dejarán en su sitio.

ITE 06.2.2 Redes de conductos

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

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire a la salida de las aberturas parezca, a simple vista, no
contener polvo.

ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Independientemente de los controles de recepción y de las pruebas parciales realizados durante la ejecución, se
comprobará la correcta ejecución del montaje y la limpieza y cuidado en el buen acabado de la instalación.

Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de su consumo de energía en las
condiciones reales de trabajo, así como de todos los cambiadores de calor, climatizadores, calderas, máquinas
frigoríficas y demás equipos en los que se efectúe una transferencia de energía térmica, anotando las condicio-
nes de funcionamiento.

ITE 06.4 PRUEBAS

ITE 06.4.1 Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías

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

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la instalación a lo largo
del montaje, debe efectuarse una prueba final de estanquidad de todos los equipos y conducciones a una pre-
sión en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151.

Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instala-
das las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal
manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños.

Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando
la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del
circuito con el fluido a la temperatura de régimen.

Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.

ITE 06.4.2 Pruebas de redes de conductos

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con UNE 100104.

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades ter-
minales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al
mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños.

ITE 06.4.3 Pruebas de libre dilatación

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado hidrostáticamente los ele-
mentos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado de los
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automáti-
ca.

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no han tenido
lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha fun-
cionado correctamente.

RITE 43

ITE 06 PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

ITE 06 GENERALIDADES

La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas par-
ciales y finales de la instalación.

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

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del proyec-
to, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo indicado en UNE 100010, deben realizarse como mínimo
las pruebas finales del conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de aque-
llas otras que considere necesarias el director de la obra.

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

IT 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

ITE 06.2.1 Redes de tuberías

Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente antes de efectuar las pruebas hidrostáticas
y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño.

Las tuberías, accesorios y válvulas deben ser examinados antes de su instalación y, cuando sea necesario, lim-
piados.

Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas interiormente antes de su llenado definitivo
para la puesta en funcionamiento para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño.

Durante el montaje se evitará la introducción de materias extrañas dentro de las tuberías, los aparatos y los equi-
pos protegiendo sus aberturas con tapones adecuados.

Una vez completada la instalación de una red, ésta se llenará con una solución acuosa de un producto deter-
gente, con dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito, cuya concentración
será establecida por el fabricante.

A continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante dos horas, por
lo menos. 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 del agua del circuito.
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Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.
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minales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al
mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños.
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Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado hidrostáticamente los ele-
mentos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se llevarán hasta la temperatura de tarado de los
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automáti-
ca.

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no han tenido
lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión ha fun-
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ITE 05.3 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 canalizaciones.

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, de formación de condensaciones y de corro-
sión, entre los conductos y los soportes metálicos se interpondrá un material flexible no metálico.

ITE 05.3.4 Manguitos pasamuros

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

ITE 05.3.5 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 aco-
plarán 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 flexi-
ble no sea mayor que 1,5 m.

ITE 06 PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

ITE 06 GENERALIDADES

La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas par-
ciales y finales de la instalación.

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

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del proyec-
to, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo indicado en UNE 100010, deben realizarse como mínimo
las pruebas finales del conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de aque-
llas otras que considere necesarias el director de la obra.

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

IT 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

ITE 06.2.1 Redes de tuberías

Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente antes de efectuar las pruebas hidrostáticas
y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño.

Las tuberías, accesorios y válvulas deben ser examinados antes de su instalación y, cuando sea necesario, lim-
piados.

Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas interiormente antes de su llenado definitivo
para la puesta en funcionamiento para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño.

Durante el montaje se evitará la introducción de materias extrañas dentro de las tuberías, los aparatos y los equi-
pos protegiendo sus aberturas con tapones adecuados.

Una vez completada la instalación de una red, ésta se llenará con una solución acuosa de un producto deter-
gente, con dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito, cuya concentración
será establecida por el fabricante.

A continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante dos horas, por
lo menos. 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 del agua del circuito.
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APÉNDICE 06.1 MODELO DEL CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN

RITE 45

ITE 06.4.4 Pruebas de circuitos frigoríficos

Los circuitos frigoríficos de las instalaciones centralizadas de climatización realizados en obra serán sometidos a
las pruebas de estanquidad especificadas en la instrucción MI.IF.010, del Reglamento de Seguridad para Plantas
e Instalaciones Frigoríficas.

No debe ser sometida a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por elementos cuando se reali-
ce con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el correspondiente certifi-
cado de pruebas.

ITE 06.4.5 Otras pruebas

Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y
ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la
regulación automática del sistema.

ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

ITE 06.5.1 Certificado de la instalación

Para la puesta en funcionamiento de la instalación es necesaria la autorización del organismo territorial com-
petente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un certificado suscrito por el director de la instalación,
cuando sea preceptiva la presentación del 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 que 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.

ITE 06.5.2 Recepción provisional

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de la obra, se pro-
cederá al acto de recepción provisional de la instalación con el que se dará por finalizado el montaje de la ins-
talación. En el momento de la recepción provisional, la empresa instaladora deberá entregar al director de la
obra la documentación siguiente:

— una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el esquema
de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de la sala de máquinas y
los planos de plantas, donde debe indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de todos los
fluidos y la situación de las unidades terminales

— una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases del proyecto
y los criterios adoptados para su desarrollo

— una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la marca, el mo-
delo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la correspondiente documentación
de origen y garantía

— los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de re-
puestos recomendados

— un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas
— el certificado de la instalación firmado

El director de obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y firmado el cer-
tificado, al titular de la instalación, quien lo presentará a registro en el organismo territorial competente.

En cuanto a la documentación de la instalación se estará además a lo dispuesto en la Ley General para la De-
fensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan.

ITE 06.5.3 Recepción definitiva y garantía

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 cursa-
da 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 sub-
sanados 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.
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CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN DE:

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Situación:

Ciudad: Provincia:

Promotor:

Organismo territorial competente:

Nº de registro: Fecha:

DIRECTOR DE LA INSTALACIÓN

Título: Colegio: Nº col.:

Autor del proyecto de la instalación:

Título: Colegio: Nº col.:

EMPRESA INSTALADORA

Domicilio:

INSTALADOR AUTORIZADO

Especialidad:

Número de registro:

Expedido por:

PRUEBAS EFECTUADAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS FECHA

tarado de los elementos de seguridad

funcionamiento de la regulación automática

prueba final de estanquidad de tuberías

prueba de libre dilatación de tuberías

prueba de estanquidad de conductos

exigencias de bienestar

exigencias de ahorro de energía

OBSERVACIONES:

De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, cuyos resultados se adjuntan, certifica que la presente instalación
está de acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que la afectan y, en especial, con el Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas en los Edificios y sus Construcciones Técnicas Complementarias ITE.

a de de

Firma del instalador autorizado:

De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, cuyos resultados se adjuntan, certifica que la presente instalación
está de acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que la afectan y, en especial, con el Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas en los Edificios y sus Construcciones Técnicas Complementarias ITE, así como que ha sido ejecu-
tada conforme al proyecto y sus modificaciones, presentado a registro ante el organismo territorial correspondiente.

a de de

Firma del director de la instalación:

Sello del registro del Organismo Territorial



APÉNDICE 06.1 MODELO DEL CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN
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ITE 06.4.4 Pruebas de circuitos frigoríficos
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e Instalaciones Frigoríficas.

No debe ser sometida a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por elementos cuando se reali-
ce con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el correspondiente certifi-
cado de pruebas.

ITE 06.4.5 Otras pruebas

Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y
ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la
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ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
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— los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista de re-
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— un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas
— el certificado de la instalación firmado

El director de obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y firmado el cer-
tificado, al titular de la instalación, quien lo presentará a registro en el organismo territorial competente.

En cuanto a la documentación de la instalación se estará además a lo dispuesto en la Ley General para la De-
fensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan.
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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 cursa-
da 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 sub-
sanados gratuitamente por la empresa instaladora, salvo que se demuestre que las averías han sido producidas
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CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN DE:

DATOS DE LA INSTALACIÓN
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Ciudad: Provincia:
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Nº de registro: Fecha:

DIRECTOR DE LA INSTALACIÓN

Título: Colegio: Nº col.:

Autor del proyecto de la instalación:
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Número de registro:
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De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, cuyos resultados se adjuntan, certifica que la presente instalación
está de acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que la afectan y, en especial, con el Reglamento de Ins-
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a de de

Firma del instalador autorizado:

De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, cuyos resultados se adjuntan, certifica que la presente instalación
está de acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que la afectan y, en especial, con el Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas en los Edificios y sus Construcciones Técnicas Complementarias ITE, así como que ha sido ejecu-
tada conforme al proyecto y sus modificaciones, presentado a registro ante el organismo territorial correspondiente.

a de de

Firma del director de la instalación:

Sello del registro del Organismo Territorial
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