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Los edificios, al igual que todas las construcciones, sufren un envejecimiento con el paso de 

los años que ocasionan, en mayor o menor medida, daños en los elementos que los 

constituyen en función, principalmente, de la calidad de los materiales empleados, los 

procedimientos de construcción, la tipología y diseño del edificio y por supuesto la edad. 

A la hora de determinar el alcance de los daños que se producen surgen dudas sobre que 

método o sistema emplear para tener una visión amplia y certera del daño. 

Así mismo surge la necesidad de disponer de una Entidad con capacidad técnica suficiente y 

contrastada que realice las pruebas, ensayos o inspecciones necesarias conforme, en su 

caso, a la normativa vigente y sobre todo al buen hacer. 

Labiker, s.l. posee  una amplia experiencia en este tipo de trabajos, sobre edificios ya 

existentes, con personal capacitado y los medios mas avanzados para llevarlos a buen fin. 
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En los apartados siguientes se exponen los ensayos, pruebas e inspecciones mas 

significativos, habituales, que se utilizan a la hora de determinar el estado de alguno de los 

componentes del edificio.  

No obstante, la oferta de Labiker, s.l. es más amplia y flexible, adaptable a las necesidades 

reales de los propietarios o Técnicos responsables de las actuaciones a realizar. 

Para cada una de las pruebas, ensayos o inspecciones que se describen a continuación se 

exponen: 

• Breve descripción de los trabajos. 

• Objeto de los trabajos y valores/información que se obtiene. 

• Medios a emplear. 

 



1.- PRUEBA DE DESLIZAMIENTO/RESBALADICIDAD 
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• Se determina en esta prueba el valor de resistencia al 

deslizamiento del pavimento (Rd) según la Norma UNE-EN 

12633 

• Con el valor determinado en la prueba de deslizamiento se 

clasifica el pavimento entre clase 0 y clase 3. Se cumple así con 

el CTE DB-SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas, el cual 

establece  que “se limitará el riesgo de que los usuarios sufran 

caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 

que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 

movilidad”. Regula por tanto el nivel de resbaladicidad 

aceptable de los suelos según el ámbito de aplicación 

• La prueba se realiza mediante un péndulo tal y como lo define 

la Norma UNE EN 12633. 



2.- INSPECCION DE TUBERIAS 
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• Mediante esta inspección se verifica el estado de las tuberías de saneamiento y 

abastecimiento de agua sin necesidad de realizar rozas o catas. 

• Se obtienen imágenes en video de la conducción definiéndose posibles roturas, 

aplastamientos, embalsamientos, atascos, contrapendientes, corrosión, falta de 

estanquidad…….. Se localizan y valoran las incidencias de manera que pueda actuarse sobre 

ellas de manera precisa y eficaz. 

• Para la realización de la inspección se utilizan cámaras de CCTV de distintos calibres y 

prestaciones. Se pueden inspeccionar tuberías desde 50 mm a 1.200 mm de diámetro. 



3.- INSPECCION DE ZONAS NO ACCESIBLES 
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• Mediante esta inspección se verifica el estado de las zonas no accesibles del edificio tales 

como cámaras aislantes y sanitarias, sótanos, falsos techos…   

• A través de un pequeño orificio practicado en la zona a inspeccionar se introduce un 

endoscopio industrial que nos proporciona imágenes en video de la zona no accesible. Se 

obtienen de esta forma datos concretos sobre el estado de la zona inspeccionada de 

manera que se pueda actuar sobre ella con precisión y eficacia. 

• Para la realización de la inspección se utilizan endoscopios 

industriales desde 5,5 mm de diámetro. 



4.- PRUEBAS DE ESTANQUIDAD: FACHADAS Y CUBIERTAS 
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• En fachadas y cubiertas inclinadas se proyecta agua durante un tiempo determinado. En 

cubiertas planas se taponan sumideros y se inunda la zona a probar hasta la altura de la 

limatesa. Al final de los tiempos de prueba se inspecciona el área a fin de definir posibles 

filtraciones. 

• Las pruebas  se realizan mediante barras difusoras en el caso de fachadas y con aspersores o 

inundación en cubiertas. 

• Mediante esta prueba se establece el grado de estanquidad al agua de los elementos que 

conforman la fachada o cubierta y los encuentros-conexiones  entre estos. Para ello se 

simulan condiciones extremas de precipitación sobre los elementos a verificar 



5.- PRUEBAS DE ESTANQUIDAD: INSTALACIONES 
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• Dependiendo del tipo de instalación 

(fontanería, saneamiento, gas,  

• Se valora la capacidad mecánica de las 

instalaciones a los esfuerzos debidos a la 

presión de prueba y se detectan faltas de 

estanquidad de los componentes de estas 

si durante la prueba hay pérdidas del 

fluido empleado. 

contraincendios, extracción ...) se utiliza un fluido/gas que se inyecta en la instalación a una 

presión de prueba, en su caso, predefinida. Las perdidas de presión y de fluido/gas nos 

indican defectos en las instalaciones proporcionales a las pérdidas detectadas.  

• Las pruebas  se realizan mediante la inyección de gases y fluidos, controlados con 

manómetros de precisión. 



6.- INSTRUMENTACION Y SEGUIMIENTO DE FISURAS Y GRIETAS 
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• Mediante la instrumentación y el seguimiento de fisuras y grietas 

se puede determinar la evolución de estas en el tiempo.  

• Tras un primer análisis de las fisuras y grietas, así como 

del entorno, se definen los dispositivos mas adecuados 

para la instrumentación y el seguimiento (bandas 

extensométricas, extensómetros, fisurómetros , hitos y 

dianas topográficas, inclinómetros,……) 

• Diferentes dispositivos montados en la zona afectada nos permiten 

obtener datos a corto, medio y largo plazo. Mediante el análisis de 

los datos obtenidos se determina la amplitud de los movimientos y 

la gravedad de estas fisuras y grietas. Esto permite diseñar e 

implementar las medidas necesarias para detener estos 

movimientos. El seguimiento posterior nos indica la eficacia de las 

medias adoptadas 



• Las características se obtienen mediante la realización de 

ensayos normalizados en el propio edificio y/o en el 

laboratorio, obteniéndose así, mediante el análisis de los 

resultados obtenidos, indicadores concluyentes sobre la 

calidad de los materiales ensayados. 

7.- ENSAYOS SOBRE MATERIALES 
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• Estos ensayos se realizan con los equipos y en el laboratorio de 

control de calidad de materiales de construcción que LABIKER 

dispone en sus instalaciones del Polígono Industrial de Júndiz. 

en Vitoria-Gasteiz (Alava) 

• Caracterización  “in-situ” o en laboratorio de 

los materiales de construcción, nuevos o 

existentes, mediante la determinación de sus 

características físicas, químicas o mecánicas. 



8.- ENSAYO TERMOGRAFICO 
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• Medición de la temperatura del edificio, envolvente y 

estancias, a fin de localizar puentes térmicos o humedades que 

alteran las propiedades de transmisión de calor de los 

elementos que lo componen. 

• El resultado es una termografía del área ensayada en la que se 

diferencian, mediante tonalidades frías y calientes, las distintas 

zonas de esta según su temperatura. 

• Para la realización del ensayo se utiliza una cámara 

termográfica de alta resolución y sensibilidad térmica.  

 



9.- DETECCION DE FUGAS 
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• Mediante la medición del ruido que genera  el fluido en el punto de fuga, la detección  de la 

pérdida de un gas traza inyectado previamente en la tubería o mediante una combinación de 

ambos sistemas, se puede determinar por triangulación el punto de fuga del fluido. 

• Se obtiene “in-situ” un área de máxima probabilidad de localización de la fuga.  

• Para la realización de la inspección se utiliza un geófono que nos 

define el nivel sonoro de la fuga en el área inspeccionada o un 

detector de hidrógeno si se inyecta gas traza. En el caso de 

combinarse los dos sistemas se utiliza un equipo mixto con dos 

sondas, una para cada parámetro a determinar. 

 



10.- CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA 
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• La certificación energética de un inmueble informa sobre el 
consumo energético y sobre las emisiones de CO2  de este. 

• El resultado es un certificado en el cual se asigna a cada inmueble, 
vivienda o local, una Clase Energética de eficiencia que variará 
desde la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la clase 
G, para los menos eficientes. Este certificado es imprescindible para 
vender o alquilar un inmueble que se anuncia en venta o en alquiler. 

• Para poder emitir el informe con su certificado y etiqueta de 
eficiencia energética es necesario la intervención de un técnico, el 
cual: 
• Visita el inmueble, con toma de datos de las características 

constructivas y de las  superficies. 
• Recopila información acerca de datos registrales del inmueble. 
• Emite el informe de certificación con los datos obtenidos y los 

cálculos realizados, el certificado y la etiqueta . Se incluye en 
este Informe la calificación energética del inmueble así como 
las propuestas de mejora a fin de incrementar la calificación 
energética y por tanto conseguir un mayor ahorro energético. 
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