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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Conexión y puesta en marcha de aparatos de cocción.

2. TIPOS DE MATERIALES
2.1. Elementos de conexión
2.1.1. Aparatos fijos

Conexión flexible
Fig 1

Racor
Fig 2

Tubo de cobre
Fig 3

Racor
Fig 4
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2.1.2. Aparatos móviles

Fig 5
Conexiones con enchufe de seguridad

Fig 6
Elastómero

3. HERRAMIENTAS

Fig 9
Destornillador

Fig 11
Llave inglesa

Fig 10
Llaves fijas

Fig 12
Picoloro
Fig 13
Pulverizador
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Fig 14
Cinta de estanqueidad

Fig 18
Manómetro de
columna de agua

Fig 15
Pasta selladora

Fig 19
Detector de fugas

4. TÉCNICAS OPERATIVAS
4.1. Conexión
Determinar cual es el sistema de conexión adecuado dependiendo del tipo de aparato

Tabla 1
UNE 60670
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4.1.1. Conexión de aparatos de cocción fijos
Se consideran aparatos de cocción fijos los encastrables, en particular:
•
•
•

Encimeras
Encimeras vitrocerámicas
Hornos independientes

4.1.1.1.

Conexión rígida

Preparar la conexión rígida con sus conexiones para la llave de aparato y conexión
de encimera.

Fig 23
Con la llave de aparato cerrada, realizar la conexión entre ésta y el manguito de
conexión del aparato, interponiendo las juntas apropiadas en las conexiones.

Fig 24
Apretar los racores de ambos extremos con llave fija, llave inglesa o picoloro

Fig 25
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Comprobar la correcta estanqueidad de todas las uniones con un método
adecuado como prueba de estanquidad, agua jabonosa, detector de gas, etc.

Fig 26
Purgar la instalación y establecer el suministro si es preciso
4.1.1.2.

Conexión flexible metálica

Conectar la conexión flexible al racor de salida de la llave de aparato y al manguito
de entrada del aparato, interponiendo las juntas correspondientes

Fig 27
Apretar ambos racores con llave fija, llave inglesa o picoloro

Fig 28
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Comprobar la estanqueidad de la unión mediante prueba de estanqueidad, agua
jabonosa o detector adecuado
Purgar la instalación y establecer el suministro si es preciso
4.1.2. Conexión de aparatos de cocción móviles
Se consideran aparatos de cocción móviles los que son desplazables, amovibles o
no se encuentran encastrados en el mobiliario de cocina.
Si el aparato tiene más de una entrada de gas, realizar la conexión por el lado más
cercano a la llave de aparato para que el tubo flexible sea lo más corto posible y, si
el aparato dispone de horno, no cruce por detrás del mismo.

Fig 30
En caso de aparatos de pie, realizar la conexión de forma que permita el desarrollo
del tubo flexible con caída vertical, sin forzar el radio de curvatura y sin estar
sometido a torsión entre la toma de gas de la instalación receptora y la entrada de
gas del aparato.
Utilizar el tipo de tubo de conexión adecuado de acuerdo con las características
del aparato y de la instalación (Ver tabla 1).
Cuando exista posibilidad de contacto del tubo flexible con la parte trasera del
horno o sea imprescindible que éste lo cruce, se deberá instalar un conjunto de
conexión flexible de acero inoxidable con enchufe de seguridad, salvo que el horno
disponga de aislamiento térmico en su parte posterior y se haya certificado en los
ensayos de calentamiento propios de la certificación del mismo que no se superan
los 30 ºC de sobrecalentamiento, y así lo haga constar el fabricante del aparato en
la placa de características o en el manual instrucciones de montaje, en cuyo caso
podrán también utilizarse otro tipo de conexiones admitidas.

4.1.2.1.

Conexión con flexible con enchufe de seguridad

Soldar el accesorio de conexión a la instalación receptora debiendo quedar este
fijado a la pared.
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Fig 31
Roscar la pieza base en el accesorio de conexión

Fig 32

Utilizar un sellador endurecible que cumpla la norma UNE-EN 751 o bien una cinta
de estanqueidad, tipo teflón o similar, para que en esta unión roscada quede
asegurada la estanqueidad.
Retirar, si existe en el aparato, la boquilla de conexión para tubo flexible.
Roscar, si es necesario, el accesorio adecuado a la entrada de gas del aparato
utilizando el mismo tipo se sellador o junta de estanqueidad.
Desmontar, si es posible, el tramo vertical para realizar la conexión en la parte
superior, si la toma de gas está en la parte inferior del aparato.
Roscar el manguito del tubo flexible al accesorio de transición o a la toma de gas
del aparato.

Fig 33
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Enchufar el tubo flexible a la pieza base

Fig 34
Comprobar que el tubo flexible queda en posición vertical, sin forzar la curvatura y
libre de tensiones.
Comprobar la correcta estanqueidad de todas las uniones con un método
adecuado como prueba de estanquidad con columna de agua, agua jabonosa,
detector de gas etc.
Purgar la instalación y establecer el suministro
4.1.2.2.

Aparatos conectados a depósitos móviles de GLP

Colocar en la rosca de entrada del aparato la toma apropiada de conexión,
utilizando una junta apropiada

Fig 35

Colocar el regulador sobre la válvula de la bombona

Fig 37
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Presionar el anillo hacia abajo hasta escuchar un “click” el cual nos indicará que
está bien conectado
Conectar el elastómero entre las tomas del regulador de la bombona y la que
hemos puesto anteriormente en la cocina, se debe colocar en cada toma su
abrazadera correspondiente apretándolas adecuadamente con un destornillador.

Fig 38
Comprobar la estanqueidad de la unión mediante agua jabonosa o detector
adecuado.
4.2. Ajustes y puesta en marcha
4.2.1. Ajuste del aire primario de los quemadores
En el caso que el quemador incorpore mecanismo de regulación del aire primario, regular
la entrada de aire a cada quemador, tal como se indica a continuación, hasta que la llama
presente un aspecto vivo y estable, sin desprendimiento o retroceso de llama
Procedimiento de regulación de los mecanismos generalmente utilizados.
Brida
Desplazar la brida hacia la derecha o izquierda para regular la entrada de aire primario.

Fig 39
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Compuerta
Desplazar la compuerta hacia arriba o hacia abajo.

Fig 40

Mariposa
Girar la mariposa hacia la derecha o izquierda.

Fig 41
Tornillo de estrangulación
Introducir más o menos el tornillo para regular la entrada de aire.

Fig 42
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4.2.2.

Regulación de los mínimos de los quemadores

Ajustar las posiciones de mínimo caudal de los quemadores, excepto en el gratinador de
los hornos.
Observar que la llama se reduce sin extinguirse accionando el mecanismo de regulación
al pasar el mando de gas de la posición de máxima a la de mínima potencia, así como
tampoco al encender el resto de quemadores a su máxima potencia.
Comprobar que la altura de la llama en la posición de mínima potencia es
aproximadamente igual al 25% de la altura en la posición de máxima
En los hornos, al regular la llama a su posición de mínima potencia, comprobar además,
que se mantenga activado el dispositivo de seguridad
Existen varios sistemas para la regulación de los mínimos
By-pass
Regular accionando el tornillo de mínimo situado en el eje o en el cuerpo del mando de
gas que acciona el quemador, estando éste seleccionado en la posición de mínima
potencia

Fig 44
Sistema de "chapa-tope"
Aflojar el tornillo de fijación 1
Girar el mando de gas hasta conseguir el mínimo óptimo
Girar la chapa-tope 3 hasta que haga contacto con el tornillo-tope 2, manteniendo el
mando en posición de mínimo
Fijar la chapa-tope 3 en esta posición mediante el tornillo 1

Fig 45
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Sistema de "tornillo-tope"
Aflojar el tornillo tope-fijo
Girar el mando de gas hasta conseguir el mínimo óptimo
Ajustar el tornillo tope-fijo hasta que haga contacto con el tope móvil, manteniendo el
mando en posición de mínimo, y finalmente fijar en esta posición el tornillo tope-fijo

Fig 46
Sistema macho cónico
Quemadores que tienen un mando de gas del tipo 'macho cónico' y no disponen de
sistema mecánico de regulación del mínimo
Aumentar el orificio de mínimo existente en el mando de gas, de forma que deje pasar el
caudal de gas necesario para mantener el mínimo correcto
Proceder en primer lugar a medir el diámetro del orificio de mínimo, una vez desmontado
el macho cónico del mando.
Al montar nuevamente el mando de gas se deberá aplicar una grasa de estanquidad
adecuada en el mismo, y se introducirá en su alojamiento, asegurando que no se tapona
el orificio de mínimo
Sistema "segundo inyector”
Este tipo de regulación existe en algunos quemadores de horno. La regulación del mínimo
por este sistema consiste en adaptar el segundo inyector a gas natural, el cual hace la
función de mínimo, según el procedimiento descrito en el apartado 3.1

4.2.3.

Regulación del mínimo del termostato del horno

En los hornos con termostato, se deberá regular su posición de mínimo para que éste
pueda actuar como órgano de modulación de temperatura
-

Hacer funcionar el horno a su potencia máxima con la puerta cerrada;
seleccionar el termostato en su posición de mínima temperatura y, con el
quemador del horno encendido, actuar sobre el dispositivo de ajuste del mínimo
que incorpore el aparato hasta conseguir la mínima llama estable que mantenga
activado el dispositivo de seguridad
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4.3. Comprobación de funcionamiento de los dispositivos de seguridad
En los aparatos de cocción existen dispositivos de seguridad de extinción de llama,
obligatorios en los quemadores del horno y gratinador y, en general, opcionales en los
fuegos superiores.

Fig 47

Fig 48

Fig 49

Los dispositivos de seguridad cortan el paso de gas cuando se extingue la llama que está
incidiendo sobre ellos
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4.3.1.

Fuegos superiores de cocina

Encender el fuego superior de la cocina abriendo el mando correspondiente y
presionando este hasta que se quede encendido

Fig 51

Fig 50

Apagar el quemador poniendo el mando de este en posición de cerrado

Fig 52
Tras unos 60 segundos colocar el mando en posición abierto sin presionarlo

Fig 53
Intentar encender el fuego nuevamente, este no debe encenderse

Fig 54
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4.3.2.

Horno y grill

Encender el horno o el grill abriendo el mando correspondiente y presionando este hasta
que se quede encendido, soltar el mando para comprobar que se queda encendido

Fig 55

Fig 56
Fig 57
Apagar el quemador poniendo el mando de este en posición de cerrado

Fig 58
Tras unos 60 segundos colocar el mando en posición abierto sin presionarlo

Fig 59
Intentar encender el fuego nuevamente, este no debe encenderse
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Fig 60

Fig 61

4.3.3. Determinación del gasto
Comprobar si el aparato de cocción así como el horno y el gratinador están ajustados y
tienen el consumo de gas adecuado.
Determinación del gasto de acuerdo con lo indicado en la ficha 20 “Lectura de aparatos”
apartado 4.1 Medición del consumo a través de un contador.

5. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO
El instalador deberá:
-

Comprobar que el sistema de conexión elegido es el adecuado al tipo de aparato y
al gas sumnistrado
Comprobar que los sistemas de conexión utilizados, que así lo requieran,
dispongan del marcado de homologación adecuado;
Comprobar, en el caso de uso de elastómeros, que tengan indicada la fecha de
caducidad y esta es vigente
Comprobar que la conexión no toque partes calientes del propio aparato;
Comprobar la estanquidad de las conexiones;
Comprobar el correcto funcionamiento de los fuegos en cuanto a estabilidad de
llama y regulación de mínimos
Comprobar que el gasto calorífico del aparato es el correcto
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6. RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL
PROCEDIOMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

Criterio de NO CONFORMIDAD

01/18

Defecto crítico

Tipo de conexión inadecuada

02/18

Defecto crítico

03/18

Defecto crítico

Conexión en contacto con partes calientes

04/18

Defecto crítico

Falta de estanqueidad en las uniones

05/18

Defecto crítico

Mala propagación de la llama en los fuegos

06/18

Defecto crítico

Regulación inadecuada de los mínimos
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