INFORME DEFECTOS EXAMEN
PRÁCTICO

Actualización
04 de Mayo de 2013

Informe de los defectos críticos que más se han cometido en los exámenes Prácticos
ordenados en porcentaje de mayor a menor para la actividad de
APMR
Defecto crítico en examen APMR

%

No realizar o realizar incorrectamente los cálculos para la obtención del desajuste de potencia
13,74%
No detecta o localiza la ubicación de la fuga
9,41%
No comprobar o comprobar incorrectamente los dispositivos de seguridad en caso de llevarlos incorporados
el aparato de cocción / Horno
7,38%
No conoce donde se regula o no sabe regular la presión máxima y mínima de gas
6,87%
No sabe utilizar el rango correcto del polímetro para realizar las mediciones
6,36%
No determinar si el aparato está desajustado (± 10 % de Pn)
5,60%
Válvula de tres vías
5,60%
Detector de caudal de ACS
4,58%
No encender el aparato a su máxima potencia, en la posición que corresponda
3,31%
Intercambiador monotérmico / secundario/ bitérmico
2,80%
No sabe regular los mínimos
2,54%
Presostato de mínima en circuito de calefacción
2,54%
No comprobar la combustión de cada quemador con el resto encendidos a su consumo máximo
2,29%
No saber que un valor de CO ambiente entre 15 y 50 ppm, es una anomalía secundaria
2,29%
Válvula de seguridad por exceso de presión
2,29%
Elegir de manera incorrecta los datos de la placa de características del aparato.
2,04%
No poner el aparato en posición de máximo consumo de gas
2,04%
No mantener el analizador durante al menos 5 minutos
1,78%
Sonda NTC de calefacción/ agua caliente sanitaria
1,78%
No saber que un valor de CO ambiente superior a 50 ppm, es una anomalía principal
1,53%
Detector de ACS interrumpido o desconectado
1,27%
No funciona o funciona incorrectamente el presostato diferencial de aire
1,27%
No saber que un valor de CO ambiente inferior a 15 ppm, es correcto
1,27%
No detección de conexión flexible o semirrígida visiblemente dañada o en contacto con las parte calientes
del horno
1,02%
No funciona o funcionamiento incorrecto del presostato de mínima
1,02%
No saber que el CO2 en humos debe ser inferior al 10%.
1,02%
No comprobar la estanqueidad del aparato a presión de suministro
0,76%
No saber que el Oxígeno contenido en los humos (O2 en %): su valor debe ser entre 5 y 12, lo más
apropiado se considera entre 8 y 10.
0,76%
Termostato limitador de seguridad
0,76%
Dar por buena una combustión con un CO no diluido/CO corregido/CO concentrado con los valores iguales o
superiores a 1000 ppm de CO en humos.
0,51%
No Saber que la Temperatura de los humos: para calderas su valor debe ser mayor o igual a 80ºC, para
calentadores debe ser de alrededor o superior a 110ºC.
0,51%
Colocación incorrecta del analizador de CO ambiente en el local, aproximadamente a 1 m de distancia del
aparato a gas y a 1,80 m de altura.
0,25%
Esperar menos de 2 minutos para determinar la medición de consumo de gas
0,25%
Falta fusible o está interrumpido
0,25%
Introducir la sonda de medición y comenzar la medición a la vez que se pone en marcha la combustión del
aparato
0,25%
No colocar la sonda de medición por encima del cortatiro superior
0,25%
No comprobar la imposibilidad de funcionamiento simultaneo de quemador y gratinador en un horno de gas
0,25%
No esperar a que el aparato esté funcionando a régimen estable (5 minutos o hasta que comience a
modular)
0,25%
No mide el CO ambiente
0,25%
No sabe comprobar el elemento de seguridad por detección de llama
0,25%
No sabe dónde se mide o no sabe medir la presión de entrada y salida a la válvula de gas
0,25%
No saber que el exceso de aire en humos debe ser un valor entre 1,5 y 3, siendo apropiado alrededor de 2.
0,25%
Presostato diferencial de aire
0,25%
Total defectos APMR
100,00%
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Defecto crítico en examen APMR-AD
No sabe utilizar el rango correcto del polímetro para realizar las mediciones
Válvula de tres vías
Detector de caudal de ACS
No detecta o localiza la ubicación de la fuga
Elegir de manera incorrecta los datos de la placa de características del aparato.
No determinar si el aparato está desajustado (± 10 % de Pn)
No realizar o realizar incorrectamente los cálculos para la obtención del desajuste de
potencia
No comprobar la combustión de cada quemador con el resto encendidos a su consumo
máximo
No comprobar o comprobar incorrectamente los dispositivos de seguridad en caso de
llevarlos incorporados el aparato de cocción / Horno
Intercambiador monotérmico / secundario/ bitérmico
No conoce donde se regula o no sabe regular la presión máxima y mínima de gas
No encender el aparato a su máxima potencia, en la posición que corresponda
No saber que el Oxígeno contenido en los humos (O2 en %): su valor debe ser entre 5 y 12,
lo más apropiado se considera entre 8 y 10.
No sustituye/identifica en el aparato todos los elementos indicados en el kit de adecuación
Sonda NTC de calefacción/ agua caliente sanitaria
Colocación incorrecta del analizador de CO ambiente en el local, aproximadamente a 1 m de
distancia del aparato a gas y a 1,80 m de altura.
Cuerpo o válvula de gas
No mantener el analizador durante al menos 5 minutos
No poner el aparato en posición de máximo consumo de gas
No saber que el CO2 en humos debe ser inferior al 10%.
No saber que el exceso de aire en humos debe ser un valor entre 1,5 y 3, siendo apropiado
alrededor de 2.
No Saber que la Temperatura de los humos: para calderas su valor debe ser mayor o igual a
80ºC, para calentadores debe ser de alrededor o superior a 110ºC.
No saber que un valor de CO ambiente entre 15 y 50 ppm, es una anomalía secundaria
No saber que un valor de CO ambiente superior a 50 ppm, es una anomalía principal
Presostato de mínima en circuito de calefacción
No regular o regular de manera incorrecta el máximo y/o el mínimo en A.C.S.
No regular o regular de manera incorrecta el máximo y/o el mínimo en calefacción.
Total defectos APMR-AD
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100,00%

Informe de los defectos críticos que más se han cometido en los exámenes
Prácticos ordenados en porcentaje de mayor a menor para la actividad de
ICB
Defecto crítico en examen ICB
Aparición de mordeduras
Aparición de poros y picaduras
Regulador de abonado
Válvula de seguridad por máxima o mínima presión
Falta o escasa cantidad de material de aportación
Fuga de alguna de las soldaduras al realizar la prueba de presión hidráulica a 7
bar
Producir agujeros o debilitamiento en el tubo o accesorio
No maniobrar las llaves de la instalación
Fundir el material de aportación con el soplete
No aplicar o aplicación incorrecta del desoxidante
Aparición de Grieta o Grieta de cráter
Excesivas Proyecciones o salpicaduras
Sobreespesor o altura del cordón superior a 3.25 mm o inferior a 1 mm en algún
punto del mismo
Total defectos ICB
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100,00%
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Informe de los defectos críticos que más se han cometido en los exámenes
Prácticos ordenados en porcentaje de mayor a menor para la actividad de
ICC
Defecto crítico en examen ICC
No detecta o localiza la ubicación de la fuga
Regulador de abonado
Añadir una cantidad desmesurada de material de aportación
No encender el aparato a su máxima potencia, en la posición que corresponda
Conexión incorrecta a la instalación de manómetro o columna de agua
Fuga de alguna de las soldaduras al realizar la prueba de presión a 1 bar
Llave de abonado
Llave de contador
No comprobar la estanquidad del aparato a presión de suministro
No medir o medir incorrectamente el tiro y el revoco del conducto de P.D.C (en
los aparatos de tiro natural)
Sobrecalentar el tubo o accesorio (zona de soldeo)
Tomas de presión, Tomas de débil calibre
Total defectos ICC
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