Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” para instaladores de gas .
Materia solo tipo C
Ficha 21: Comprobación de funcionamiento de aparatos de
producción de agua caliente y calefacción individuales
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Descripción detallada de las operaciones a realizar para comprobar el correcto
funcionamiento de los aparatos individuales de producción de agua caliente y calefacción
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COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO

2.1

Aspecto y estabilidad de la llama

2.1.1

Quemador principal

Poner el aparato a su régimen de máxima potencia
Comprobar que:
Las llamas se propaguen a todas las rampas del quemador
Presenten un aspecto vivo y estable, sin apreciarse fuertes fluctuaciones en su tamaño ni
desprendimiento o retroceso de llama, (Fig. 1)

Fig 1
La aparición de puntas amarillas en la mayor parte del quemador indicará exceso de
caudal de gas o defecto de aire, (Fig. 2)

Fig 2
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Contrariamente, las llamas pequeñas, vibrantes, con tendencia al desprendimiento y de
tono violáceo, indicarán defecto de caudal de gas o exceso de aire, (Fig. 3)

Fig 3
2.1.2

Quemador piloto

Comprobar que su llama esté correctamente orientada para encender el quemador
principal sin que se produzcan deflagraciones, y que mantenga constantemente activado
el dispositivo de seguridad (Fig. 4).

Fig. 4
En caso de que el quemador piloto no funcione correctamente, se comprobará que no
está obstruido por suciedad y que no haya aire en la instalación receptora
2.2

Comprobación de dispositivos de seguridad

2.2.1

Por termopar

Accionar el mando de gas situándolo en posición abierto, con el aparato de gas apagado y
frío, y verificar que, sin pulsar su válvula de seguridad, no sale gas por el piloto (Fig. 5).

Fig. 5
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Mantener el mando del quemador en posición abierto, pulsar la válvula de seguridad del
mismo y encenderlo (Fig. 6).

Fig. 6
Dejar de pulsar el mando de gas transcurrido un tiempo mínimo 30 segundos, debiendo
quedar activado el dispositivo de seguridad y, permaneciendo encendido el quemador
piloto (Fig. 7)

Fig. 7
Cerrar la llave de conexión del aparato, con lo cual se observará que el quemador piloto
se apaga.
Volver a abrir dicha llave transcurrido un tiempo aproximado de 1 minuto y comprobar que
no sale gas por el quemador principal ni el piloto al abrir un grifo de agua caliente.
2.2.2

Por electrodo de ionización

Este sistema se encuentra en los aparatos provistos de un encendido electrónico
Con la llave de aparato abierta, el aparato apagado y sin demanda de agua caliente
comprobar que no sale gas a través del quemador.
Abrir un grifo de agua caliente para verificar que el quemador se enciende sin
deflagraciones.
Con el grifo de agua caliente abierto, cerrar la llave de aparato comprobando que éste se
apaga y no sale gas sin quemar a través del quemador. Cerrar el grifo de agua caliente.
Volver a abrir la llave de aparato transcurrido un tiempo aproximado de 15 segundos y
comprobar que no sale gas a través del quemador.
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2.3

Temperatura del agua caliente sanitaria

Con el selector de agua en su posición de caudal máximo, abrir un grifo de agua caliente
y medir con un termómetro la temperatura del agua fría y caliente cuando ésta se haya
estabilizado.
Comprobar que la temperatura final del agua caliente sanitaria se incrementa unos 25 ºC
respecto a la temperatura del agua fría.
2.4

Temperatura del agua de calefacción

Con el selector de temperatura del agua de calefacción en su posición de máximo y el
interruptor del termostato de ambiente cerrado, poner en marcha el aparato, esperar que
se estabilice la temperatura del circuito de calefacción y comprobar que la temperatura del
agua alcanza el valor indicado por el fabricante (aproximadamente 85 ºC).
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VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO

El instalador deberá:
-

4

Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
Comprobar el correcto funcionamiento del quemador principal y del piloto, cuando
exista.
Comprobar la temperatura del agua caliente.
Comprobar la temperatura del agua del circuito de calefacción, cuando proceda.
Comprobación del tiro del conducto de evacuación del aparato (si es de tiro
natural)

RELACIÓN DE DEFECTOS
PROCEDIMIENTO

CRÍTICOS

EN

LA

EJECUCIÓN

DEL

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

Criterio de NO CONFORMIDAD

01/21

Defecto crítico

Mala propagación de la llama en los fuegos

02/21

Defecto crítico

Dispositivo de seguridad no actua

03/21

Defecto crítico

Temperatura de agua caliente fuera de limites
establecidos

04/21

Defecto crítico

Temperatura del agua del circuito de calefacción
fuera del limite establecido
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