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PREFACIO 
 

En la elaboración de la presente norma mexicana participaron las siguientes empresas e 

instituciones: 

 
- ADS MEXICANA, S. A. DE C. V. 
 
- ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO, A. C. 
 
- ASOCIACIÓN MEXICANA DE INDUSTRIAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS, A. C. 
 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMPAÑIAS DE SUPERVISIÓN, A. C. 
 
- CENTRO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, A. C. 
 
- CERTIFICACIÓN MEXICANA, S. C. 
 
- COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 
 
- COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
 
- DURMAN ESQUIVEL, S. A. DE C. V. 
 
- FUTURA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. 
 
- GRUPO CONSTRUCTOR Y SUPERVISOR LINEAR S. A. DE C. V. 
 
- INDUSTRIAS UNIDAS, S. A. DE C. V. (DIV. TUBOS) 
 
- INSTITUTO MEXICANO DEL INOXIDABLE, A. C. 
 
- KAN TEKNOLOGY, S.A. DE C.V. 
 
- LUBRIZOL 
 
- MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V. 
 
- ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S. C. 
 
- ROTOPLAS 
 
- TODODREN, S. A. DE C. V. 
 
- TUBERÍAS ADVANCE, S. A. DE C. V. 
 
- ALFONSO SOLÍS VÁZQUEZ, CONSULTOR INDEPENDIENTE. 
 
- NILDA SANCHEZ Y ASOCIADOS  
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SECRETARÍA DE 
    ECONOMÍA 

La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía aprobó la 
presente norma, cuya declaratoria de vigencia fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el: 
 

 
NORMA MEXICANA 

NMX-AA-176-SCFI-2015 

 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDA - 

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

 
 

HIDROSANITARY FACILITIES HOUSING CONSTRUCTION – SPECIFICATIONS AND TEST 

METHODS 
 

 
0 INTRODUCCIÓN 
 

 
En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

2010 se contabilizaron 28.6 millones de viviendas particulares habitadas y de acuerdo al 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), la proyección de viviendas para el año 

2025 será de 35.7 millones, las cuales deberán ser provistas de los servicios básicos 

entre ellos el suministro de agua potable que ha venido arrastrando un promedio 

estimado de pérdidas físicas del 40% a nivel nacional; y de estas, la tercera parte se 

pierde en las tomas domiciliarias. Una vez que ha llegado el agua potable a la 

vivienda, las pérdidas continúan y uno de los factores con mayor influencia son las 

fugas en las instalaciones hidráulicas y sanitarias (generalmente, conocidas como 

hidrosanitarias) dentro de la vivienda. 
 
A nivel residencial, se carece de información en cuanto al diseño de las instalaciones 

hidrosanitarias, las cuales son responsabilidad de los ejecutores del diseño, 

construcción e instalación de vivienda. Por otra parte, la evolución de las tecnologías 

en la fabricación de materiales innovadores para el manejo del agua en todas sus 

modalidades de uso, así como de las especificaciones que deben de cumplir limita 

la aplicación correcta de estas tecnologías en beneficio del usuario. La falta de 

conocimiento provoca fallas en las instalaciones, las cuales se presentan indistintamente 

al interior del inmueble a partir de la toma domiciliaria. 

 

La principal característica de una instalación hidrosanitaria debe asegurar su 

estanqueidad y hermeticidad, ya que la falta de éstas, conlleva la pérdida del recurso, 

poniendo en riesgo la salud de las personas y la integridad del inmueble. 
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1 OBJETIVO 

 
Esta norma mexicana establece los requisitos mínimos de estanqueidad y hermeticidad 

que deben cumplir las instalaciones hidrosanitarias a fin de asegurar su correcto 

funcionamiento. 

 
 
2 CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Esta norma mexicana aplica a todos los constructores y desarrolladores en la modalidad 

de construcción de vivienda nueva dentro del territorio nacional, realizada mediante 

recursos obtenidos a través de organismos públicos y privados que se encargan de 

proporcionar créditos hipotecarios entre otros, así como a los elementos que conforman 

la instalación hidrosanitaria, a partir de la toma domiciliaria y el primer registro sanitario 

hacia el interior de la vivienda. 

 

 

3 REFERENCIAS 

 
Para la correcta aplicación de esta norma mexicana, se deben consultar las siguientes 
normas vigentes o las que las substituyan: 

 
 

3.1 NMX-E-018-CNCP-2012 Industria del plástico – Tubos de polietileno de 

alta densidad (PEAD) para la conducción de 

agua a presión – Especificaciones y métodos 

de ensayo. (Cancela a la NMX-E-018-SCFI-

2002). Declaratoria de Vigencia publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio 

de 2012. 

3.2 NMX-E-146-CNCP-2013 Industria del plástico – Tubos de polietileno de 

alta densidad (PEAD) para toma domiciliaria 

de agua – Especificaciones y métodos de 

ensayo. (Cancela a la NMX-E-146-SCFI-

2002). Declaratoria de Vigencia publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio 

de 2014. 

3.3 NMX-E-228-SCFI-2003 Industria del plástico – Tubos de polietileno 

reticulado (PE-X) para la conducción de agua 
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fría y caliente a presión – Sistema métrico - 

Especificaciones. (Cancela a la NMX-E-228-

SCFI-1999). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 12 de marzo de 2003. 

3.4 NMX-E-251-CNCP-2006 Industria del plástico – Tubos de polietileno 

reticulado – Aluminio - Polietileno reticulado 

(PEX-AL-PEX) para la conducción de agua 

caliente y fría - Especificaciones y métodos de 

ensayo. Declaratoria de Vigencia publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 16 de 

marzo de 2006. 

3.5 NMX-E-143/1-CNCP-2011 Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro 

de vinilo) (PVC) sin plastificante utilizados en 

sistemas de abastecimiento de agua a presión 

– Especificaciones y métodos de ensayo. 

(Cancela a la NMX-E-143/1-SCFI-2002). 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de junio de 2012. 

3.6 NMX-E-145/1-SCFI-2002 Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro 

de vinilo) (PVC) sin plastificante para el 

abastecimiento de agua a presión – Serie 

inglesa - Especificaciones. (cancela a la NMX-

E-145/1-1998-SCFI). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 19 de marzo de 2002. 

3.7 NMX-E-145/3-CNCP-2014 Industria del plástico - Conexiones hidráulicas 

de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 

plastificante cédula 40 con unión para 

cementar – Serie inglesa - Especificaciones. 

(Cancela a la NMX-E-145/3-SCFI-2001). 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de febrero de 

2015. 

3.8 NMX-E-224-CNCP-2006 Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro 

de vinilo) (PVC) sin plastificante de cédulas 

40, 80 y 120 para el abastecimiento de agua 

a presión y uso industrial – Serie Inglesa - 
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Especificaciones. (Cancela NMX-E-224-1998-

SCFI). Declaratoria de Vigencia publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio 

de 2006. 

3.9 NMX-E-226/1-SCFI-1999 Industria del plástico – Tubos de polipropileno 

(PP) para unión roscada empleados para la 

conducción de agua caliente y fría en 

edificaciones – Especificaciones. Declaratoria 

de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de abril de 1999. 

3.10 NMX-E-226/2-CNCP-2007 Industria del plástico – Tubos de polipropileno 

(PP) para unión por termo fusión en 

instalaciones para la conducción de agua 

caliente o fría – Serie métrica - 

Especificaciones. (Cancela a la NMX-E-226/2-

1998-SCFI). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de abril de 2007. 

3.11 NMX-E-226/3–1998-SCFI  Industria del plástico – Tubos de polipropileno 

(PP) para unión por termo fusión empleados 

para la conducción de agua caliente y fría en 

edificaciones – Serie inglesa - 

Especificaciones. Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 8 de diciembre de 1998. 

3.12 NMX-E-181-CNCP-2006 Industria del plástico – Tubos y conexiones de 

poli (cloruro de vinilo clorado) (CPVC) para 

sistemas de distribución de agua caliente y fría 

– Especificaciones y métodos de ensayo. 

(Cancela a la NMX-E-181-CNCP-2004). 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 

2006. 

3.13 NMX-W-018-SCFI-2006 Productos de cobre y sus aleaciones – Tubos 

de cobre sin costura para la conducción de 

fluidos a presión – Especificaciones y métodos 

de prueba. (Cancela a la NMX-W-018-1995-

SCFI). Declaratoria de Vigencia publicada en 
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el Diario Oficial de la Federación el 23 de 

marzo de 2006. 

3.14 NMX-W-101/1-SCFI-2004 Productos de cobre y sus aleaciones – 

Conexiones de cobre soldables - 

Especificaciones y métodos de prueba. 

(Cancela a la NMX-W-101/1-1995-SCFI). 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de agosto de 

2004. 

3.15 NMX-W-101/2-SCFI-2004 Productos de cobre y sus aleaciones - 

Conexiones soldables de latón – 

Especificaciones y métodos de prueba. 

(Cancela a la NMX-W-101/2-1995-SCFI). 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de agosto de 

2004. 

3.16 NMX-W-160-SCFI-2015  Productos de cobre y sus aleaciones – Tubos 

de cobre sin costura para la conducción de 

agua potable –Especificaciones y métodos de 

prueba. (Cancela a la NMX-W-160-SCFI-

2006). Declaratoria de Vigencia publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio 

de 2015. 

3.17 NMX-B-177-1990 Tubos de acero con o sin costura, negros y 

galvanizados por inmersión en caliente. 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 julio de 1990. 

3.18 NMX-B-185-CANACERO-2013 Industria Siderúrgica - Tubería de cédula en 

acero inoxidable austenítico con y sin costura 

– Especificaciones y métodos de prueba. 

(Cancela a la NMX-B-185-1988). Declaratoria 

de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de mayo de 2014. 

3.19 NMX-B-229-CANACERO-2011 Industria Siderúrgica - Tubos de acero 

inoxidable austenítico, sin costura y soldados, 

para servicios generales - Especificaciones y 

métodos de prueba. (Cancela a la NMX-B-229-

1988) Declaratoria de Vigencia publicada en el 
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Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre 

de 2011. 

3.20 NMX-E-199/1-CNCP-2005 Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro 

de vinilo) (PVC) sin plastificante usados en la 

construcción de sistemas sanitarios - 

Especificaciones. (Cancela a la NMX-E-199/1-

1998-SCFI). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 16 de marzo de 2006. 

3.21 NMX-E-199/2-SCFI-2003 Industria del plástico – Conexiones de poli 

(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante 

usadas en la construcción de sistemas 

sanitarios - Especificaciones. (Cancela a la 

NMX-E-199/2-1995-SCFI). Declaratoria de 

Vigencia publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de marzo de 2003. 

3.22 NMX-E-211/1-SCFI-2003 Industria del Plástico - Tubos de poli (cloruro 

de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta 

hermética de material elastomérico, utilizados 

para sistemas de alcantarillado - Serie inglesa 

– Especificaciones. (Cancela la NMX-E-211/1-

1999-SCFI). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 12 de marzo de 2003. 

3.23 NMX-E-215/1-CNCP-2012 Industria del plástico – Tubos de poli (cloruro 

de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta 

hermética de material elastomérico, utilizados 

en sistemas de alcantarillado - Serie métrica – 

Especificaciones. (Cancela a la NMX-E-215/1-

SCFI-2003). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 julio de 2012. 

3.24 NMX-E-215/2-CNCP-2012 Industria del plástico – Conexiones de poli 

(cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con 

junta hermética de material elastomérico 

utilizados en sistemas de alcantarillado - Serie 

métrica – Especificaciones. (Cancela a la NMX-

E-215/2-1999-SCFI). Declaratoria de Vigencia 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de diciembre de 2012. 

3.25 NMX-E-222/1-CNCP-2014 Industria del plástico – Tubos poli (cloruro de 

vinilo) (PVC) sin plastificante de pared 

estructurada longitudinalmente con junta 

hermética de material elastomérico para 

drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado 

sanitario – Serie métrica – Especificaciones y 

métodos de ensayo. Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 4 de julio de 2014. 

3.26 NMX-E-229-SCFI-1999 Industria del plástico - Tubos y conexiones - 

Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin 

plastificante de pared estructurada para la 

conducción de agua por gravedad - 

Especificaciones. Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 05 de agosto de 1999. 

3.27 NMX-E-230-CNCP-2011 Industria del plástico - Tubos de poli (cloruro 

de vinilo) (PVC) sin plastificante de pared 

estructurada anularmente con junta 

hermética de material elastomérico para 

drenaje pluvial y sistemas de alcantarillado 

sanitario – Serie métrica - Especificaciones y 

métodos de prueba. Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 21 de octubre de 2011. 

3.28 NMX-E-241-CNCP-2013 Industria del plástico – Tubos de polietileno de 

alta densidad (PEAD) de pared corrugada con 

junta hermética de material elastomérico, 

utilizados en sistemas de alcantarillado 

sanitario – Serie inglesa – Especificaciones y 

métodos de ensayo. (Cancela a la NMX-E-241-

CNCP-2009). Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 21 de junio de 2013. 

3.29 NMX-C-413-1998-ONNCCE Industria de la construcción - Pozos de visita 

prefabricados de concreto - Especificaciones y 
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métodos de prueba. Declaratoria de Vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 3 de febrero de 1999. 

3.30 NMX-C-401-ONNCCE-2011 Industria de la construcción - Tubos de 

concreto simple con junta hermética para 

alcantarillado sanitario y drenaje pluvial - 

Especificaciones y métodos de ensayo. 

(Cancela a la NMX-C-401-ONNCCE-2004). 

Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de octubre de 

2011. 

 
 
4 DEFINICIONES 

 
Para los propósitos de esta norma mexicana, se aplican los términos y definiciones 

siguientes: 

 
4.1 Conexión: elemento mediante el cual se unen las tuberías, cambian de dirección, 

diámetro, dan lugar a derivaciones o a la transición a otros materiales, permiten su 

acople a válvulas y equipos. 

 
4.2 Desarrollador: persona moral dedicada a la construcción y desarrollo de 

viviendas. 

 
4.3 Estanqueidad: característica de una instalación de no permitir el paso del agua 

a través de las paredes de los tubos y las conexiones. 

 

4.4 Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento 

con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las 

normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. 

Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, ensayo, calibración, 

certificación y verificación. 

 

4.5 Hermeticidad: característica de una red de conductos de no permitir el paso 

del agua a través de sus juntas o conexiones. 

 

4.6 Instalaciones Hidráulicas: sistema para el suministro y distribución de agua 

potable, integrado por el conjunto de tuberías, muebles, válvulas, conexiones y equipo 
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(calentadores, bombas, hidroneumáticos, etc.) unidos para llevar en forma adecuada 

el abastecimiento de agua fría y caliente en una edificación, de tal manera que se cubran 

los requisitos de las normas y reglamentos correspondientes del lugar en donde se esté 

realizando la instalación. 

 

4.7 Instalaciones hidrosanitarias: red de tuberías hidráulicas y sanitarias para 

la distribución de agua potable o recolección y disposición de aguas residuales, 

ubicados desde la toma domiciliara y el primer registro hacia el interior de la 

vivienda.  

 

4.8 Instalaciones Sanitarias: conjunto de obras, tuberías y conexiones 

necesarias para evacuar o desalojar de forma segura el agua de desecho del consumo 

humano al interior de la vivienda, desde los muebles hasta su descarga hacia el 

alcantarillado sanitario, evitando con ello la contaminación y enfermedades. 

 

4.9 Laboratorio de ensayos: persona moral acreditada de acuerdo a la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, que cuenta con la infraestructura y con la capacidad 

técnica para realizar ensayos (pruebas). 

 

4.10 Organismo de certificación: personas morales que tengan por objeto realizar 

funciones de certificación, acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización. 

 

4.11 Presión de ensayo: presión que se aplica a la instalación hidrosanitaria con 

objeto de comprobar su estanqueidad y hermeticidad.  

 

4.12 Unidad de verificación: persona física o moral que realiza actos de 

verificación, acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización. 

 

4.13 Vivienda: edificación que cuenta con instalaciones hidrosanitarias. 

 

 

5 CLASIFICACIÓN 
 

Las instalaciones hidrosanitarias para edificación de viviendas se clasifican en: 
 

a) Distribución de agua fría, 



 
 SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA 

 NMX-AA-176-SCFI-2015 
10 de16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Distribución de agua caliente; y 

c) De desagüe y ventilación. 
 

 

6 ESPECIFICACIONES 
 

Todos los elementos que integren la construcción de las instalaciones hidrosanitarias en 

las viviendas deben de cumplir con las normas mexicanas aplicables al producto (Véase 

NMX-E-018-CNCP; NMX-E-146-CNCP; NMX-E-228-SCFI; NMX-E-251-CNCP; NMX-E-

143/1-CNCP; NMX-E-145/1-SCFI; NMX-E-145/3-CNCP; NMX-E-224-CNCP; NMX-E-

226/1-SCFI; NMX-E-226/2-CNCP; NMX-E-226/3-SCFI; NMX-E-181-CNCP; NMX-W-018-

SCFI; NMX-W-101/1-SCFI; NMX-W-101/2-SCFI; NMX-W-160-SCFI; NMX-B-177; NMX-

B-185-CANACERO; NMX-B-229-CANACERO; NMX-E-199/1-CNCP; NMX-E-199/2-SCFI; 

NMX-E-211/1-SCFI; NMX-E-215/1-CNCP; NMX-E-215/2-CNCP; NMX-E-222/1-CNCP; 

NMX-E-229-SCFI; NMX-E-230-CNCP; NMX-E-241-CNCP; NMX-C-413-ONNCCE, y NMX-

C-401-ONNCCE) y contar con el correspondiente certificado emitido por un Organismo 

de Certificación de Producto. 

 
Para el caso de las conexiones y accesorios que no cuenten con un certificado de 

producto, el desarrollador debe presentar un informe de ensayos con una vigencia no 
mayor a 3 meses, que demuestre que cumple con las especificaciones de las normas de 
producto aplicables, emitido por un laboratorio de ensayos. 

 
6.1 De la instalación de los sistemas hidrosanitarios 

 
El desarrollador o responsable de obra debe mantener la documentación que evidencie 
lo siguiente: 

 
a) Que la instalación cumpla con los planos del proyecto aprobado por la autoridad 

competente. 
 

b) Se cuenta con procedimientos para la construcción y reparación de las instalaciones 
hidrosanitarias. 
 

c) El personal está capacitado para realizar la instalación de los sistemas hidrosanitarios. 
 

d) Que la ejecución de las obras se realice con base en los procedimientos para la 
construcción de las instalaciones hidrosanitarias. 
 

e) Evidencia del cumplimiento con las especificaciones de esta norma mexicana. 
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f) Registros de las actividades y supervisión correspondientes a los trabajos 

hidrosanitarios. 
 

g) Certificados e informes de prueba de los elementos empleados en la construcción de 
los sistemas hidrosanitarios. 

 
6.2  De la instalación hidrosanitaria  
 

Las instalaciones hidrosanitarias deben ser sometidas a ensayos de hermeticidad y 
estanqueidad, en una primera instancia antes de cerrar y colocar acabados y 

posteriormente antes de su entrega y puesta en servicio.  
 
Para verificar que las instalaciones sean herméticas y estancas deben cumplir las 

siguientes especificaciones:  
 

6.2.1 Instalación hidráulica  
 
Debe mantener una presión mínima de 1.5 veces la presión de diseño del proyecto, pero 

nunca menor a 700 kPa (7 bar), durante 3 h como mínimo, esto se verifica con el ensayo 
hidrostático indicado en el punto 7.1.  

 
6.2.2 Instalación sanitaria  
 

Debe mantener una presión mínima de 50 kPa (0.5 bar) durante 3 h como mínimo, esto 
se verifica conforme a lo indicado en el punto 7.2. 

 

 

7 MÉTODO DE ENSAYO 
 

El objeto de este ensayo es comprobar la correcta instalación de tuberías y conexiones 
en la obra y verificar la existencia o no de fugas. 

 

7.1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

 

7.1.1 Equipo y material 

 

El equipo y material necesario para realizar el ensayo es: 
 

a) Agua potable, en cantidad suficiente para llenar el sistema. 

b) Bomba hidráulica, con capacidad de aplicar la presión requerida o cualquier 
dispositivo que permita alcanzar la presión de ensayo. 

c) Manómetro calibrado, con la capacidad apropiada para leer en su segundo tercio 
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la presión de ensayo y que cuente con división mínima de escala de 1.0 kPa (0.1 

bar). 
d) Dispositivos para purga de aire, como válvula de retención o arreglo de 

válvula para regular la presión del sistema. 
e) Cronómetro. 

f) Tapones. 
 

NOTA: La frecuencia de calibración del manómetro, debe ser establecida por el 
usuario. 

 

7.1.2 Procedimiento de ensayo 

 

El ensayo de hermeticidad se debe realizar por separado para cada sistema de 
suministro de agua fría y de agua caliente; para su realización se debe proceder de la 

siguiente manera: 
 

a) Los ensayos deben efectuarse por tramos separados, según las características 

de la instalación. 
b) Emplear una bomba provista de manómetro, que se instala en el extremo 

inferior del tramo o ramal a ensayar. 
c) Llenar la tubería con agua a baja presión, asegurando la evacuación del aire 

por el punto o puntos más altos de los tramos a ensayar. 

d) Una vez que el sistema está lleno de agua taponear todos los extremos 
restantes de la tubería asegurando no dejar aire en el interior del sistema. 

e) Presurizar y estabilizar la presión de ensayo durante un periodo de 30 min a 1 
h. Esto puede requerir regulación manual o un sistema automático de 
regulación de presión. 

f) Cortar el suministro de presión. 
g) La duración mínima del ensayo es de 3 h y la máxima de 8 h, durante ese 

tiempo, la variación que produzca en el manómetro no debe ser mayor del 3%. 
h) Si el ensayo hidráulico no es satisfactorio se procede a corregir las fallas, 

identificando las fugas o filtraciones detectadas, las cuales deben ser reparadas 

o el elemento reemplazado y se vuelve a realizar el ensayo hasta que la misma 
sea satisfactoria. 

i) La instalación debe ser purgada antes de ponerla en servicio para expulsar el 
fluido utilizado en el ensayo de hermeticidad. 

 

7.2 INSTALACIÓN SANITARIA 
 

7.2.1 Ensayo de hermeticidad y estanqueidad 

 

La instalación sanitaria, debe ser objeto del ensayo de hermeticidad y estanqueidad. 
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7.2.1.1 En bajantes sanitarias 

 

Los ensayos de hermeticidad verticales pueden ser ejecutados en forma seccionada o 

en la totalidad de la instalación de bajantes sanitarias de la edificación. 

 

a) En el ensayo por secciones o tramos, se debe aislar una sección de la 
bajante con una altura mínima de 3 m. 

b) Para realizar el ensayo de las bajantes sanitarias en todo el sistema, deben 
estar selladas todas las aberturas de tuberías existentes. 

 

7.2.1.2 En tuberías horizontales sanitarias 

 

a) El ensayo de hermeticidad se debe realizar antes de ejecutar las actividades 
de relleno y compactación de las cepas u ocultas en muros. 

b) En el caso de tuberías horizontales suspendidas, estas se deben encontrar 

suficientemente fijas, garantizando su estabilidad estructural. 
 

7.2.2 Equipo y material 

 

Los equipos y materiales necesarios para realizar el ensayo son: 
 

a) Agua, en cantidad suficiente para llenar el sistema. 

b) Bomba hidráulica, con capacidad de aplicar la presión requerida o cualquier 
dispositivo que permita alcanzar la presión de ensayo. 

c) Manómetro calibrado, con la capacidad apropiada para leer en su segundo tercio 

la presión de ensayo y que cuente con división mínima de escala de 1.0 kPa (0.1 
bar). 

d) Dispositivo para purga de aire, como válvula de retención o arreglo de válvula 
para regular la presión del sistema. 

e) Cronómetro. 

f) Tapones. 
 

NOTA: La frecuencia de calibración del manómetro, debe ser establecida por el 

usuario. 

 

7.2.3 Procedimiento de ensayo 

 

El procedimiento del ensayo es tanto para los desagües horizontales, como para las 

bajadas sanitarias. 
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a) Los ensayos deben efectuarse por tramos separados, según las características 

de la instalación, debiendo instalarse la bomba de prueba y el manómetro en 
el extremo inferior del tramo. 

b) Emplear una bomba provista de manómetro. 
c) Llenar la tubería con agua a baja presión, asegurando la evacuación del aire 

por el punto o puntos más altos de los tramos a ensayarse. 
d) Una vez que el sistema está lleno de agua taponear todos los extremos 

restantes de la tubería asegurando no dejar aire en el interior del sistema. 

e) Presurizar y mantener (regular) la presión de ensayo durante un periodo de 
30 min a 1 h. Esto puede requerir regulación manual o un sistema automático 

de regulación de presión.  
f) Para ensayar la tubería es necesario alcanzar y mantener la presión del sistema 

a una presión mínima de 50 kPa (0.5 bar). 

g) La duración mínima del ensayo es de 3 h y la máxima de 8 h, durante ese tiempo, 
la variación que produzca en el manómetro no debe ser mayor del 3%. 

h) Si el ensayo no es satisfactorio se procede a corregir las fallas detectadas, y se 
debe volver a realizar el ensayo hasta que el mismo sea satisfactorio. 

i) Se debe llevar a cabo un segundo ensayo de hermeticidad en los sistemas 

sanitarios una vez efectuado el relleno de las cepas. 
 

7.3 Aceptación de los ensayos 

 

La instalación hidrosanitaria se considera hermética, si después de haber realizado los 

ensayos de hermeticidad y estanquidad no se detecta ninguna fuga o falla (fisuras, 

abolsamiento o grietas) en los elementos de la instalación. 

 

7.4 Informe de los ensayos 

 

Debe incluir como mínimo lo siguiente: 
 

a) Identificación completa de la instalación. 

b) Fecha de ejecución del ensayo, tiempos y presiones. 
c) Resultado obtenido del ensayo y comentarios relevantes. En caso de falla 

reportar cómo y dónde se presenta ésta, incluyendo una descripción de la 
sección que falló y de las acciones correctivas aplicadas. 

d) Referencia del método de ensayo. 

e) Nombre y firma de los responsables de la ejecución del ensayo. 
f) Nombre y firma del responsable de la obra. 

g) Evidencia fotográfica de la ejecución del ensayo. 
 

 

8 MUESTREO 
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El desarrollador debe evaluar y demostrar que el 100% de las instalaciones 

hidrosanitarias son herméticas y estancas. 

 

Para fines de evaluación de la conformidad, se considerará lo siguiente: 

 

Para un tamaño de muestra conformado de hasta 10 viviendas, se debe verificar una 

vivienda, para tamaños de muestra ≥ a 11 se debe verificar el 10 % de las viviendas, 

que el desarrollador tenga preparadas para tal fin, de acuerdo a lo establecido en los 

puntos 7.1 y 7.2. 

 

Cuando el cálculo del muestreo no resulte un número entero se debe redondear al 

inmediato superior. 

 

En caso de que la muestra no cumpla con el ensayo: 
 

a) El desarrollador debe proceder a corregir las fallas detectadas en su totalidad. 

b) Se debe reevaluar la muestra en presencia de la Unidad de Verificación. 

 

 

9 VIGENCIA 

 

La presente norma mexicana, entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes 
a la publicación de su declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

10 EVALUACION DE LA CONFORMIDAD 
 

La evaluación de la conformidad de las instalaciones hidrosanitarias debe ser 
realizada por las Unidades de Verificación acreditadas, en cuyo caso el desarrollador o 
responsable de la obra debe contar con los dictámenes correspondientes.  

 

 

11 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

 

Esta norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional, por no existir 

alguna al momento de su elaboración. 
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