Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” para instaladores de gas .
Materias comunes tipos A y B
Ficha 20 : Lectura de aparatos
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Definición del procedimiento
Comprobación de la lectura de aparatos forman parte de la instalación receptora y de
los instrumentos de medida utilizados para realizar las comprobaciones preceptivas.
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Tipos de materiales
No procede.
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Útiles y herramientas
a.
b.
c.
d.

Cronómetro (figura 1) o reloj con segundero.
Calculadora
Caudalímetro (figura 2)
Aparatos de medición de los pdc, detector de CO ambiente (figuras 3) y
detector de CO la salida de los pdc.
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Técnicas operativas.

4.1. Medición del consumo a través de un contador
1. Comprobar que el contador funciona, para ello realizaremos un pequeño consumo
a través de algún aparato instalado, como encender un fuego de una cocina.
Observaremos que en el totalizador o visor del contador se mueve a nivel de litros
en su último dígito (figura 5).

Fig.5
2. Una vez comprobado que funciona el contador se tomará la lectura del contador a
nivel de litros (figura 6), en el caso expuesto 799 litros.

Fig. 6
3. Se pondrá en marcha el aparato que vayamos a comprobar. En el caso de las
cocinas se encenderán todos los fuegos superiores a la máxima potencia.

En el caso de calentadores, se pondrán a la máxima potencia y con el máximo
caudal de agua, para ello se abrirá el grifo de agua caliente.
En el caso de calderas se comprobará siempre el consumo en agua caliente
sanitaria, para ello el aparato se pondrá a la máxima potencia en agua caliente
sanitaria (figura 7) y se abrirá el grifo de agua caliente.

Fig. 7
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4. El aparato a medir, se dejará encendido tal y como se describe en el punto anterior
durante dos minutos exactos, utilizar el cronómetro para hacerlo y anotar de nuevo
la lectura.

Fig. 8

Fig. 9

El consumo en litros por minuto de ese aparato será el resultado de la siguiente
operación:

Aplicar la siguiente fórmula para conocer el desajuste:

Utilizar el consumo en metros cúbicos por hora.
Convertir a metros cúbicos por hora el consumo real determinado anteriormente
que era en litros por minuto.
Tener en cuenta las siguientes igualdades:
1 metro cúbico (1 m3) = 1000 litros (1000 l)
60 minutos (60 m) = 1 hora (1 h)
Pasar a metros cúbicos por hora el consumo real en litros por minuto de la
siguiente forma:
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Realizando estas operaciones tendríamos el consumo real.
Para obtener el consumo nominal deberemos ver la placa de características o el
manual de instrucciones del aparato que estamos comprobando, de este
usaremos el dato de la Potencia Nominal que se nos indica. Si no se conoce se
pueden utilizar a modo orientativo los valores siguientes

Aparato
Cocina

Tipo
Independiente o completa
Solo encimera
Solo horno-gratinador

Kw
11,6
7,0
4,0

Kcal/h
10.000
6.000
3.400

Una vez obtenida la potencia del aparato la dividiremos por el Poder Calorífico
Superior del Gas utilizado y obtendremos el consumo nominal en metros cúbicos
por hora. Teniendo en cuenta que las unidades que utilicemos sean las mismas,
es decir, todo en Kcal/h o todo en Kw

Una vez calculado en Consumo Nominal y con el Consumo Real obtenido de la
lectura del contador aplicamos la fórmula para obtener el desajuste

4.2. Análisis de los pdc y determinación de CO en el ambiente.
4.2.1

Determinación de CO en el ambiente

1. Cerrar puertas y ventanas del local.
2. Colocar el analizador de CO ambiente aproximadamente a 1 metro del aparato a
gas y a 1,80 metros de altura.
3. Poner el aparato a gas en régimen de máxima potencia y esperar a su
estabilización.
Los calentadores a su máximo caudal.
Las calderas en la posición de ACS (agua caliente sanitaria) y con la
temperatura máxima a través del termostato del aparato.
Las encimeras vitrocerámicas a gas quemador por quemador.
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4. Leer la indicación del analizador.
5. Realizar la medición del CO durante 5 minutos. Si al finalizar dicho periodo el valor
del CO supera las 5 ppm, se continuará la prueba durante otros cinco minutos y se
tomará el valor de la medición.
4.2.2

Análisis de los pdc

1. En aparatos conducidos tomar la muestra en el punto preparado a tal efecto
(figura 11). Si no existe, se puede optar por practicar un orificio en un punto que
esté 15 cm por encima del collarín de unión del tubo de evacuación de los pdc con
el aparato.

Fig. 11
2. En las encimeras vitrocerámicas acoplar la sonda de medición a la rejilla prevista
para la salida de los productos de la combustión en posición plana (figura 12). Se
mantendrá inmóvil hasta que la lectura se estabilice.

Fig. 12
3. Dejar la sonda en la posición de medida como mínimo dos minutos, cuando el
valor de CO sea estable registrar este valor.
4. Anotar los valores correspondientes.
5

Verificación de la calidad del proceso
El instalador verificará que:
1. Los aparatos durante la medición se hallan en régimen de máxima consumo.
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2. El contador, si este existe en la instalación receptora, mide el paso de gas.
3. Los aparatos destinados a la medición de la combustión se encuentran calibrados
y con el mantenimiento correcto.

5. Relación de defectos críticos en la ejecución del procedimiento

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/20

Defecto crítico

02/20

Defecto crítico

03/20

Defecto crítico

04/20

Defecto crítico

05/20

Defecto crítico

06/20

Defecto crítico

07/20

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD
No medir el consumo de una cocina con todos los
fuegos superiores encendidos
No medir el consumo del calentador a la máxima
potencia o con el máximo caudal de agua posible.
.No medir el consumo de una caldera en la
posición de agua caliente sanitaria
.No medir el consumo de una caldera con el
indicador de temperatura al máximo
No comprobar que el contador mide
No tomar correctamente la lectura inicial o final del
contador de gas.
No dejar el aparato de medida funcionando en la
lectura durante dos minutos
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