ESTÁNDAR
E
R DE COMPE
ETENCIA

Generales
Títtulo
Ins
stalación de la red hidrá
áulica y sanittaria en edifiicaciones de
e vivienda
to del Están
ndar de Com
mpetencia
omo referentte para la ev
valuación y certificación
c
de las perssonas que se
e desempeñ
ñan en
ón de plome
eros, que trabajan
t
en la instalacción de red
des hidráulicca y sanitaria en
ones de vivie
enda y cuyas competencias incluye
en el habilitado de los insumos nece
esarios
nstalación y el armado de la red hidrrosanitaria d
de la edificacción.
o, puede ser referente para
p
el desa
arrollo de prrogramas de
e capacitació
ón y de form
mación
en Estándares de Comp
petencia (EC
C).
nte EC se refiere únicamente a funciones
f
pa
ara cuya re
ealización no
o se requie
ere por
ón legal, la posesión de
e un título prrofesional. P
Por lo que pa
ara certificarrse en este EC no
er requisito el poseer dic
cho docume
ento académ
mico.
anzar la com
mpetencia en
n este Están
ndar de Com
mpetencia, se
e requieren, en promediio, 400
experiencia
a laboral o 10
00 de experiencia con 1 24 horas de
e capacitació
ón.
ción genera
al del Estánd
dar de Com
mpetencia
uenta con do
os elemento
os en los que
e la persona
a desarrolla las funciones de habiliitar los
de la instalación y para
a ello; prepa
ara materialles y de baños, realiza trazos, cua
antifica
a el armado
y prepara he
erramienta y equipo; tam
mbién realiza
o de la red hidrosanitaria
a, para
ala muebles, accesorios
s y equipo propios
p
de la
a red, coneccta, prueba y pone en m
marcha
or lo anterior, este EC establece
e
los
s conocimie ntos teórico
os, básicos y prácticos ccon los
e contar cada Elemento,, para realiza
ar su trabajo
o; así como las actitudess relevantess en su
eño
nte EC se fundamenta
f
en criterios
s rectores de
e legalidad, competitivid
dad, libre acceso,
trabajo digno y responsa
abilidad social.
el Sistema Nacional de Competencias: Dos
eña actividad
des program
madas que, en
e su mayorría, son rutin
narias y pred
decibles. De
epende
nstrucciones de un supe
erior. Se co
oordina con compañero
os de trabajo
o del mismo
o nivel
o.
de Gestión por Competencias que
e lo desarro
olló
Mexicana de
e la Industria
a de la Cons
strucción.
de aproba
ación por el Comitté
o del CONOC
CER:
6 de ma
arzo del 2013
3
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cha de pub
blicación en el Diario O
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de la Federación:
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4 de mayo de
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o de revisión
n/actualizac
ción del EC:
2 años

Tie
empo de V
Vigencia de
el Certifica
ado de
com
mpetencia en este EC:
2 años

ones relac
cionadas con
c
este EC
E
de acu
uerdo con el Sistem
ma Nacion
nal de
ación de Oc
cupaciones (SINCO)
nitario
s, fontaneros
s, instaladorres de tuberíías
ones asociadas
ro
or de tubería de agua, ga
as y otros
ación según
n el sistema
a de Clasific
cación Indu strial de Am
mérica del N
Norte (SCIA
AN)
trucción
or:
cación
ficación resiidencial
a:
dificación res
sidencial
Edificación de
d vivienda unifamiliar.M
u
MEX
Edificación de
d vivienda multifamiliar.
m
.MEX
nte EC, una
a vez public
cado en el Diario Oficiial de la Fe
ederación, sse integrará en el
Nacional de
e Estándare
es de Compe
etencia que opera el CONOCER a fin de facilitar su
nsulta gratuita.
aciones parrticipantes en
e el desarrrollo del Es
stándar de C
Competencia
Cámara Mexicana de la Industria de la Construccción (CMIC))
nstituto de Capacitación de la Industtria de la Co
onstrucción ((ICIC)
n con otros estándares
s de compettencia
res relaciona
ados
C0065 Insta
alación de ca
alentadores solares de a
agua.
s relevantes de la evalluación
de la práctic
ca:
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•

el IEC se a
aplique en u
un ámbito rreal o
Se recomienda que e
p
este ccaso se tendrá que contar con todo el
simulado para
material re
equerido, assí como la infraestructu
ura para llevar a
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cabo la práctica, e
el evaluado
or debe p
proporcionarr las
instrucciones al candid
dato para de
elimitar su á
área de trab
bajo y
alcance, así también en el sitio rreal de trabajo, el evalu
uador
deberá conocer el árrea en don
nde se prettenda realizzar la
aplicación.
Requerimien
ntos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planos de
e instalacion
nes hidráuliccas y sanitarias.
4 plg.) de ccobre,
Tuberías de 13 mm (1/2 plg.) y 19 mm (3/4
CPVC o polipropileno
p
o.
Accesorio
os para ttuberías (ccodos, tee
es, reducciones,
conectore
es, tapón ca pa, tuerca u
unión, copless, etc
Tuberías de PVC san
nitario de 100 mm y 50 m
mm
Accesorio
os para tube
ería de PVC
C sanitario (ccodo a 87.7, Yee
doble, tee
es, codo de 9
90°, tapón vventila.
Soldadura
a 50-50 y 95
5-5
Pasta fun
ndente.
Soplete.
nto de CPVC
C
Pegamen
Pegamen
nto de PVC
Termofuc
cionadora
Tijeras de
e corte de C PVC
Válvula de paso
WC.
Lavabo.
a
Regadera
Válvulas de
d empotrarr
Juego de mezcladora
a para lavabo
ote
Cespol Bo
Cespol P con contra y chapeton
ezcladoras
Llaves me
Calentado
or de 20 litro
os.
Válvula angular.
a flexible (co
oflex)
Manguera
Herramienta general de plomería (juego de
e llaves, jueg
go de
desarmad
dores, segu eta, cincel, martillo ma
anguera de nivel,
nivel de gota,
g
tira-líne
eas, fluxóme
etro, cortado
or de tubo)
Equipo de
e seguridad (camisola y pantalón d
de algodón, botas
de seguridad, guante
es, lentes de
e protección))

n estimada de la evaluación
ra en gabinete y 5 horas en campo, totalizando 6:00 horas
cias de Info
ormación
mas de cons
strucción del Seguro Soc
cial
ma de constrrucción del DF
D
M (materiale
es)
mas Oficiales
s Mexicanas
s
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del Estánd
dar de Comp
petencia
ar de Comp
petencia
ión de la red
d hidráulica y sanitaria
n edificacion
nes de vivien
nda.

Elem ento 1 de 2
alación hidrá
áulica y san
nitaria
Habiliitar la insta
de la vivienda
Elem ento 2 de 2
Pone r en marcha
a la red hidrráulica y san
nitaria
de la vivienda

Estándar de Com
mpetencia

Ve
ersión:
7.0

Página::
4 de 8

ESTÁNDAR
E
R DE COMPE
ETENCIA
mentos que conforman el Estándar de Compe
etencia
ncia

Código

Título

E1099

ón hidráulica
a y sanitaria de la viviend
da
Habilitar la instalació

ALUACIÓN
OS DE EVA
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
ifica los materiales, mue
ebles y equip
pos de la insstalación hid
dráulica y sanitaria:
planos
Clasificando la tubería por diáme
etro, de acu
uerdo a lo
o establecido en los p
idrosanitario
os,
escribiendo a partir de lo establecid
do en los pla
anos de insttalaciones, la
a ubicación de los
stemas de ventilación,
v
los tipos de
e conexioness, las formas de fijación
n y protecció
ón, los
pos de válvu
ulas y los sis
stemas de allmacenamie
ento,
Mencionando
o las caracte
erísticas de los muebless, equipos y accesorioss indicados en los
lanos de instalaciones hidráulicas
h
y sanitarias y de acuerdo
o al fabricantte,
Constatando que el mate
erial, los mu
uebles y el equipo para
a la red hidráulica y sa
anitaria
orresponden
n a lo requerrido en los planos,
Comprobando
o a partir de
e las especificaciones de
el proyecto q
que la herramienta a em
mplear,
orresponde al
a tipo de tub
bería a insta
alar, y
eñalando en
n el plano la
as medidas y equipo de
e seguridad a emplear e
en función d
del tipo
e tubería, muebles y equ
uipos a insta
alar.
za los trazos
s de línea hidráulica y sa
anitaria, mue
d
ebles, accessorios y equipo de la red
sanitaria:
e
de prrotección pe
ersonal como
o casco, calzzado industrrial, guantess de
tilizando el equipo
omería y len
ntes de segu
uridad duran
nte toda la in
nstalación de
e las redes h
hidrosanitarias,
Marcando la línea hidráullica de la viv
vienda directtamente en lla obra de acuerdo a lass
specificacion
nes del proy
yecto/plano/c
croquis,
Marcando la línea sanitarria de la vivie
enda directa
amente en la
a obra de accuerdo a las
specificacion
nes del proy
yecto/plano/c
croquis,
Marcando las
s bajadas, pe
endientes y registros de la red hidro
osanitaria dirrectamente e
en la
bra de vivien
nda de acuerdo a las especificacion es del proye
ecto/plano/croquis, y
Marcando la altitud,
a
longitud, anchos y centros de
e los mueble
es sanitarioss e hidráulico
os y
quipos de ac
cuerdo a lo señalado
s
en a las especcificaciones del proyecto
o/plano/croquis.
ca las condiciones para la instalació
ón de la tube
ería, mueble
es , accesorios y equipo:
Comprobando
o que los muebles en la
a obra están
n localizadoss de acuerd
do a lo estab
blecido
n los planos de instalaciiones hidráu
ulicas y sanittarias,
Constatando contra el plano que los niveles de piso te
erminado d
de la obra, están
onsiderados
s los espesorres de acaba
ados, relleno
o y diámetro
os de las tub
berías,
Comprobando
o al recorrrer la obra
a que el ttrazo de la
a red hidrá
áulica y sa
anitaria
orresponden
n a lo indicad
do en los pla
anos de insta
alaciones hidrosanitaria
as,
Midiendo en obra
o
que la pendiente
p
de
e la tubería sanitaria tiene del 1 al 2
2% de declivve,
Corroborando
o contra el plano
p
que lo
os sistemass de proteccción y fijació
ón de las tu
uberías
idráulicas y sanitarias
s
cu
umplen las especificacio
e
ones del fabricante,
erificando en
e el campo que el traz
zo y marcac ión de los e
ejes de centtros de mue
ebles y
quipo, coinciden con lo especificado el prroyecto/plan
no/croquis e
en cuanto a las
Estándar de Com
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imensiones indicadas pa
ara la desca
arga, alimen
ntación, alturras, niveles de piso term
minado
espesores de
d acabados
s en muros, y
erificando en
e campo que el ranura
ado en muro
os y la prepa
aración de a
alojamiento de las
uberías en piso
p
correspo
onden con lo
os trazos de
e las líneas de conduccción y descarga de
a instalació
ón hidráulic
ca y sanitaria de acuerdo a las espe
ecificaciones del
royecto/plan
no/croquis.
ara las tuberrías de la ins
stalación hid
dráulica y sa nitaria:
ortando la tubería sin rebabas de
d acuerdo a las espe
ecificacioness de longitu
ud del
royecto/plan
no/croquis,
ealizando lo
os dobleces a la tubería de acuerdo a lo solicitad
do en las esspecificacion
nes del
royecto/plan
no/croquis,
ealizando la
as cuerdas internas / externas d
de acuerdo
o a las esp
pecificacione
es del
royecto/plan
no/croquis, y
plicando las
s recomenda
aciones para
a el manejo y estiba de
e las tuberíass con base en las
specificacion
nes del fabricante.
na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
CTOS
uantificación de material elaborada:
Considera toda la tuberría a utilizarr en la red hidráulica y sanitaria de acuerdo a las
specificacion
nes del proy
yecto/plano/c
croquis,
Contiene todo
os los mueb
bles, equipos
s y accesoriios de acuerrdo a las esspecificacion
nes del
royecto/plan
no/croquis,
resenta en forma escritta la lista de materialess, equipo, m
muebles y a
accesorios ccon las
antidades cu
uantificadas de cada uno
o, y
resenta el is
sométrico de
e la instalació
ón hidráulica
a y sanitaria
a.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
MIENTOS

NIVEL

diferentes tip
pos de tuberíías
dentes en los
s trabajos de
e instalación
n hidráulica y
aria

Comprenssión
Comprenssión

na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
DES/HÁBITO
OS/VALORE
ES
eza:

La manera
m
en q
que mantien
ne la herram
mienta y equ
uipo en
orde
en, clasificad
do y limpio ccon el fin de
e optimizar lla vida
útil del
d equipo.

RIO
o Línea Hid
dráulica:

Estándar de Com
mpetencia

Una red de distrib
bución hidrá
áulica es un sistema
a de
elementos
s (tuberías, bombas, vá
álvulas, tanq
ques, etc) qu
ue se
conectan entre sí pa ra transporttar determin
nadas cantid
dades
de fluido.
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nitaria:
o Línea San

ncia

mina al siste
ema de esttructuras y tuberías ussados
Se denom
para el transporte de agua
as residualles o serrvidas
(alcantarilllado sanita rio) o agua
as de lluviia (alcantarrillado
pluvial); desee el lug ar en que sse generan hasta el sittio en
que se vie
erten al caucce o se tratan.

Código

Título

E1100

n marcha la red hidráulicca y sanitaria de la vivie
enda
Poner en

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
la los muebles, accesoriios y equipo al sistema h
hidráulico y sanitario:
e acuerdo a las especifiicaciones de
el proyecto/p
plano/croquiss,
Realizando el proceso de
e fijación y colocación
c
d
del mueble, d
de acuerdo a las indicaciones
el fabricante
e y a las especificaciones del proyeccto/plano/cro
oquis,
Realizando las conexio
ones de la
a red hidrá
áulica y ssanitaria de
e acuerdo a las
specificacion
nes del fabriicante y del proyecto/pla
ano/croquis, y
Realizando la
as pruebas de
d hermeticid
dad correspondientes.
a la red de tu
uberías en el sistema hid
dráulico:
onectando la
l tubería a los mueble
es y equiposs hidráulicoss de acuerd
do al trazo y a las
specificacion
nes del proy
yecto/plano/c
croquis,
niendo los tramos de tubería de acuerdo a l material u
utilizado y d
de acuerdo a las
specificacion
nes del proy
yecto/plano/c
croquis, y
onectando la toma de agua exteriorr a la red inte
erior de la viivienda.
a la red de tu
uberías en el sistema sanitario:
onectando la
l tubería a los mueble
es y equipo s sanitarioss de acuerdo
o al trazo y a las
specificacion
nes del proy
yecto/plano/c
croquis,
niendo los tramos de tubería de acuerdo a l material u
utilizado y d
de acuerdo a las
specificacion
nes del proy
yecto/plano/c
croquis,
Colocando la tubería
a de acuerdo a llas pendie
entes esta
ablecidas e
en el
royecto/plan
no/croquis
Conectando las bajada
as a los registros
r
de
e acuerdo a las esp
pecificacione
es del
royecto/plan
no/croquis, y
Conectando la salida de
d los regis
stros a la rred secunda
aria de dre
enaje del sistema
municipal.
za la puesta
a en servicio de la instala
ación hidráu
ulica y sanita
aria:
quipo,
erificando el funcionamiiento físico de
d los mueb les, sus acccesorios, y eq
Comprobando
o que no pre
esentan fuga
a en ninguna
a parte del ssistema, y
ntregando la instalación hidráulic
ca y sanita
aria y gara
antía a qu
uien corresp
ponda,
ecabando la aceptación.
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na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguientess:
CTOS
stalación hid
dráulica y sa
anitaria instalada:
resenta la in
nstalación hiidráulica y sanitaria
s
com
mpleta de accuerdo a las especificacciones
el fabricante
e y del proye
ecto/plano/crroquis,
resenta los accesorios
a
y equipo colo
ocados y fun
ncionando,
ncluye la cua
antificación de
d material por
p escrito, y
resenta la aceptación de
el cliente.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
MIENTOS

NIVEL

bas hidrostáticas y a tub
bo lleno.

Conocimiiento

DES / HÁBIT
TOS / VALORES
n:

La manera en que realiza seccuencialmen
nte y de ma
anera
organizad
da el armad
do de las instalacione
es hidráuliccas y
sanitarias.

ieza:

eja el
La manerra en que d
durante y de
espués de ssu trabajo de
área sin escombro,
e
nii basura, ni p
polvo.

ridad:

La manerra en que m
muestra su in
nterés en ap
plicar las me
edidas
de seguridad en todo
o el proceso
o de puesta en marcha de la
instalación
n hidrosanita
aria.

onsabilidad::

La manerra en que p
presenta en tiempo y fo
orma el proyyecto,
entregand
do la cuantifiicación e iso
ométrico.

RIO
étrico:

Proyección gráfica de la instalaciión hidrosan
nitaria a 30ºº en
planos y cro
oquis.

da:

Se llama a la tubería ve
ertical que cconduce agu
uas residuales a
registros.

iente:
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Se dice de
el desnivel d
de un punto a otro en e
el que la tub
bería
sanitaria debe
d
coloca
arse para ccumplir con la función
n de
desalojo de
e aguas resid
duales y de lluvia de la vvivienda.
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