
 

Por qué es necesario realizar 

pruebas e  inspección de TV en las 

tuberías de obra nueva. 
Para chequear que la instalación y los 

materiales están bien y no causaran 

problemas cloacales 

Las nuevas canalizaciones, no están libres de 

tener algún fallo, ya sea por problemas en los 

materiales o por un problema durante su 

instalación. Es básico que antes de poner en 

marcha un nuevo sistema de cloacal o pluvial 

incluyendo las bajantes de edificios se realice 

una exhaustiva inspección interna de la 

misma. 

 

  

Realizar esta inspección interna, permitirá 

dar el visto bueno a la obra recién terminada 

con todas las garantías de que ha sido 

realizada correctamente y de que los 

materiales están en perfecto estado. Una 

tranquilidad para la empresa, la 

municipalidad o los vecinos que la han 

encargado. Y una seguridad para la empresa 

aseguradora, que sabe que no hay 

problemas de nacimiento en la instalación. 

 

Además de la inspección con cámara 

también es necesario realzar pruebas de 

estanqueidad y así comprobar que las 

tuberías están perfectamente instaladas y 

no tendrán no problemas de infiltración ni de 

exfiltración. 

En caso de que exista algún error, 

desperfecto o problema pequeño o grande 

en la instalación, es importante detectarlo 

cuanto antes. Por un lado, para atajarlo y 

corregirlo de inmediato, antes de que genere 

una avería que suponga un problema para la 

marcha del negocio en el que se ubica o para 

la población y los vecinos  a la que da 

servicio. Y por el otro, para poder exigir a la 

empresa que ha realizado dicha instalación 

la responsabilidad que le corresponda en el 

fallo o problema detectado. 

Este último punto es importante en muchos 

aspectos: 

– La responsabilidad del uso de materiales 

defectuosos o de mala calidad o realizar un 

mal uso de los mismos, debe quedar clara 

desde el principio. La compañía aseguradora 

puede exigir este tipo de inspección desde el 

primer momento para saber realmente lo 

que está asegurando. Pero aún en caso de 

que no lo haga, si posteriormente hay una 

avería grave y se demuestra que ha venido 

derivada de un defecto durante la 

instalación o por el uso de materiales 

defectuosos, la compañía aseguradora 

podría invalidar el contrato firmado con ella. 

– En caso de averías posteriores derivadas de 

ellos, será tanto una prueba judicial como un 

justificante legal de que se ha actuado de 

forma correcta, tanto frente a las compañías 

de seguros como frente a posibles 

responsabilidades civiles subsidiarias. Dejará 

claro de quién es la responsabilidad. 

– La empresa instaladora deberá ser la 

encargada de reparar el fallo detectado o de 

sufragar que otra empresa lo haga. Debe 

entregar una instalación nueva 

correctamente realizada, sin fallos de ningún 

tipo. 

  

Por qué la inspección de una tubería nueva 

debe hacerse con cámara de tv 

Es la única manera de tener la total 

seguridad de que no se ha dejado nada sin 

chequear y de comprobar el perfecto estado 



 
de la misma en su totalidad, desde el interior 

y de forma exhaustiva 

Pero no únicamente por este motivo. Una 

inspección realizada con cámara de tv deja 

una prueba sólida, tangible e irrefutable del 

buen estado (o no) de la misma, que puede 

ser de vital importancia a nivel legal, tanto 

para dejar claramente probado que todo era 

correcto, como, en caso contrario, para que 

quede constancia legal de qué fallo tenía y a 

quién correspondía la responsabilidad del 

mismo. 

Limpiezas Técnicas Cloacales, realiza 

informes de inspección detallados y precisos 

sobre el estado de la red de tuberías nuevas 

y existentes. Estos son entregados a la 

persona o personas contratantes mediante 

software especializado. Este software 

permite imprimir informes de la totalidad de 

los tramos inspeccionados o de solamente 

alguno de ellos, según se desee, y permite 

visualizar las grabaciones de la inspección y 

las fotografías de la misma. Para ello posee 

equipos de inspección con cámara de TV 

para la realización de los informes técnicos 

pertinentes. 

Además de para cuestiones legales, una 

inspección con cámara de tv en las tuberías 

de obra nuevas permite realizar un 

diagnóstico precisa del estado de las 

mismas, que no podría verse ni comprobarse 

de otra manera. Cualquier mínimo fallo o 

defecto se identificará al momento y podrá 

realizarse sobre él la intervención que 

precise para su corrección o reparación. De 

este modo se evitarán problemas 

posteriores que deriven en averías más 

graves o molestas, que impliquen la 

paralización del servicio o generen 

trastornos a los usuarios de las mismas. 

Esta es la forma más rápida, segura y 

rentable de inspeccionar todos los tramos de 

tuberías nuevas, incluidos los codos y las 

tuberías en cualquier tipo de ángulos. Los 

profesionales realizarán la inspección con 

total seguridad en el menor tiempo posible y 

sin causar molestias, sin zanjas y sin riesgo 

alguno. Podrán realizar un informe preciso 

en un breve espacio de tiempo y ofrecer los 

resultados de forma pronta y totalmente 

exhaustiva y detallada. 

 

Que nos podemos encontrar en una 

inspección de una obra nueva: 

- Restos de obra 

- Contrapendientes 

- Roturas y/o deformaciones. 

- Juntas mal colocadas 

- Infiltraciones 

- Acometidas pasantes… 

 

 
En el informe entregado se incluye un 

reporte indicando la ubicación de cada 

desperfecto y proponiendo la solución a 

cada uno de ellos. intentando realizar la 

reparación con tecnología sin zanja. 

  

A quién interesa una inspección con cámara de 

tv en tuberías de obra nuevas. 

 - A la empresa instaladora. Para comprobar que 

su trabajo ha sido correcto y poder demostrarlo 

posteriormente si fuera preciso. 

- A la compañía aseguradora. Para conocer el 

estado real de la instalación y poder tomar las 

decisiones adecuadas en base a ello. 

- A la persona, empresa o entidad contratante de 

la instalación.  Sea una municipalidad, una 

empresa o una comunidad de vecinos. Para 

poder tener un diagnóstico preciso del estado de 

la misma y pruebas que lo acrediten legalmente 

en caso de que sean necesarias en momentos 

posteriores. 

 Como ven, realizar una inspección con cámara 

de tv en tuberías de obra nueva es una necesidad. 

 


