Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” para instaladores de gas .
Materias comunes tipos A y B
Ficha 19-a: MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
UN APARATO DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE
INSTANTÁNEOCOMPROBACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA Y
POTENCIA ÚTIL DEL APARATOCOMPROBACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Nivel tipo A y B
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Montar, conectar y poner en marcha un aparato de producción de A.C.S. instantáneo
(Calentador) comprobando, caudal de agua, potencia útil y funcionamiento del
dispositivo de seguridad.
2. Tipos de materiales
Los materiales utilizados en los elementos de montaje y conexión de aparatos de
producción de agua caliente instantánea son de acero, cobre, acero inoxidable,
bronce, latón, elastómeros, teflón HD, etc.

3. Útiles y herramientas
Llaves grifas (fig.1)

Mordazas (Pico de Loro). (fig.2)

Destornillador (fig. 3)
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Fig.- 2
Fig.- 1
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Llave inglesa. (fig.4)

Fig.- 4

Racores de conexión (fig.7)

Llave fija. (fig.- 5)

Llave de tubo. (fig.-6)

Fig.- 5

Racor acero conexión (fig.8)

fig.- 6

Teflón (fig.9)

Fig.- 7
Fig.- 8
Juntas (fig.-10)

Fig.-10

Analizador
de la combustión (fig.- 11)

Fig.- 9
Analizador de
ambiente (fig.-12)

Fig.- 11
Fig.- 11
Fig.- 12

4. Técnicas operativas
4.1

Montaje

a) Comprobar que el montaje del aparato (calentador) se realiza de acuerdo con las
instrucciones del fabricante;
b) Montar el calentador en un lugar que reúna las condiciones de ventilación exigibles
en función del tipo de aparato de acuerdo a la reglamentación vigente;
c) Quitar las carcasas;
d) Comprobar dimensiones en el plano o plantilla, para ubicar y colocar el calentador
(fig. 13, 14)
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Fig.- 13

Fig.- 14

e)

Presentar en el muro, fijar los ganchos tirafondos a la pared y colgar el aparato

4.2

Conexión
La conexión de aparatos de producción de agua caliente instantánea de
circuito abierto conducido y de circuito estanco, deben ser rígidas o flexible
metálico.
a.- Conectar desde la llave de aparato (fig.- 15), a la toma de gas del aparato
de producción de agua caliente instantánea mediante:
-

conexión rígida, tubo de cobre u otro material homologado (fig.- 16), por
medio de uniones por soldadura por capilaridad y racores de unión
flexible metálico por medio de las conexiones roscadas de las que dispone
en sus extremos

Colocar la junta plana de estanqueidad bien adaptada sin arrugas ni doblarla
para evitar posible fugas de gas, apretar con la herramienta adecuada las
tuercas de conexión de la llave y la toma del calentador.
b.- Con la llave del aparato abierta y con los mandos del aparato cerrados,
comprobar la estanqueidad de todas las uniones soldadas o mecánicas
mediante aire, gas inerte o el gas de suministro, comprobando con manómetro
de columna de agua; la verificación de la estanquidad se puede efectuar
también con agua jabonosa.

Fig.- 15
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Fig.- 16
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4.3

Puesta en marcha

Una vez instalado el aparato de producción de agua caliente instantánea, se realizarán las
comprobaciones prácticas necesarias que aseguren su buen funcionamiento.
4.3.1

Determinación del CO en ambiente

Realizar de acuerdo a lo especificado en la ficha 20 “Lectura de aparatos”.
4.3.2

Determinación del CO en los productos de la combustión (pdc)

Realizar de acuerdo a lo especificado en la ficha 20 “Lectura de aparatos”.
4.3.3

Determinación del tiro.

La realización de esta prueba suele realizarse conjuntamente con la prueba
descrita en el punto 4.3.2. Los pasos a seguir serán los descritos hasta el momento
y además:
a) Dejar funcionando el analizador de CO en los pdc hasta que la lectura se estabilice
y, entre tanto, hacer la prueba de tiro.
Dejar funcionando el analizador de CO en los pdc hasta que la lectura se estabilice.
La prueba de tiro se realiza con la bomba de aspiración de los pdc parada (Fig.21).

Fig.- 21
b.- Adjuntar impreso de los resultados obtenidos.

Rev 00 Ficha 19-a nivel Ay B

Página - 4 - de 6

4.4

Comprobación de la potencia útil y el caudal de agua

Comprobar la potencia útil en función del caudal de agua, utilizando la siguiente
fórmula.

Donde:
Pu = Potencia útil
∆T = Incremento de temperatura
Tm = Conversión del tiempo: 60 minutos por cada hora.
CH2O = Caudal de agua en l/min.
Se define salto térmico a la diferencia entre las temperaturas del agua fría y del
agua caliente:

∆T = Tc - Tf
En general, los calentadores instantáneos de agua están diseñados para producir
un salto térmico en el agua de 25ºC. El salto térmico es función del caudal de agua
que circula por el aparato.
El caudal de agua se puede comprobar determinando el tiempo de llenado de un
recipiente aforado.
4.5

Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

Ver procedimiento según (ficha nº 21 “Comprobación de funcionamiento de aparatos
de producción de agua caliente y calefacción individuales” punto: 2.1.3.)

5.- Verificación de la calidad del proceso
El instalador verificará que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las herramientas son las adecuadas;
El montaje se realice según las instrucciones del fabricante;
Las conexiones estén de acuerdo con las indicaciones realizadas;
El procedimiento de puesta en marcha es el indicado por el fabricante;
La potencia útil y el caudal de agua son los indicados por el fabricante;
Los dispositivos de seguridad actúan correctamente.
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RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Clasificación de la
NO CONFORMIDAD
01 / 19a

Defecto crítico

02 / 19a

Defecto crítico

03 / 19a

Defecto crítico

04 / 19a

Defecto crítico

05 / 19a

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD

Montar aparato de forma diferente a lo indicado por
el fabricante
Instalar las conexiones al aparato con material
distinto al indicado
No calcular correctamente el caudal de agua y la
potencia útil
Comprobar de forma incorrecta el funcionamiento
del dispositivo de seguridad
No realizar correctamente el análisis de la
combustión
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