Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificación” de Instaladores de RITE
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Página - 1 - de 4

Mayo 2013

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Verificar las características de funcionamiento de una caldera comprobando los
contenidos de los productos de combustión.
2. Tipos de materiales
Equipos generadores de agua caliente para calefacción o a.c.s.
3. Útiles y herramientas


Equipo analizador de combustión (analizador, sonda, impresora y cables de
conexión) (Fig. 1)

Fig. 1
4. Técnicas operativas
4.1.- Medición de los parámetros de combustión:
a) Conectar el analizador y realizar las siguientes operaciones de acuerdo a las
instrucciones del fabricante del fabricante:
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Comprobar los parámetros a medir. Similares, varían en función del analizador, a
los de la Fig. 2

Fig. 2


Conectar la sonda al analizador.



Limpiar las células de medida del analizador con aire limpio poniendo en marcha la
bomba



Seleccionar el tipo de combustible

b) Actuar sobre el termostato del generador para que funcione a plena carga durante
unos minutos. Dejar que se estabilice.
c) Introducir el extremo de la sonda en el orificio de toma de medida.

Fig. 3
d) Iniciar la medición en el analizador (Fig. 4)

Fig. 4
e) Parar la medición en el analizador
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f) Mandar los datos a la impresora e imprimir los resultados (Fig. 5)

Fig. 5

g) Interpretar los datos obtenidos. Similares al formato de la Fig. 6

Fig. 6
4.2.- Medición del tiro
El tiro puede medirse antes o después de la medición de los gases de combustión.
Para medir el tiro se utiliza la sonda de gases de combustión siguiendo el proceso
indicado en 4.1, con las siguientes consideraciones:


El tiro sólo puede medirse si la bomba está parada.



Si el tiro se mide después de la medición de los gases de combustión, es
necesario esperar unos 30 segundos desde que se pare la bomba para eliminar la
sobrepresión en la sonda.



Debe eliminarse cualquier condensación de la sonda de gases de combustión
(sacudir la sonda con la punta cerca del suelo).
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5. Verificación de la calidad del proceso.
El instalador verificará que:
1. La caldera durante la medición se halla en régimen de máxima potencia.
2. El analizador es adecuado al combustible y las medidas y a realizar.
3. Los aparatos destinados a la medición de la combustión se encuentran calibrados
y con el mantenimiento correcto.

RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/15

Defecto crítico

02/15

Defecto crítico

03/15

Defecto crítico

04/15

Defecto crítico

05/15

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD
No realizar las mediciones con el generador a
máxima potencia
No disponer la sonda del analizador en el lugar
correcto.
No dejar que las condiciones de funcionamiento de
la caldera sean estables
Medir el tiro con con la bomba del analizador
funcionando
No interpretar correctamente los resultados del
análisis.
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