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¿Qué? 
Previamente a la puesta en marcha 
los aparatos a gas, es necesario 
tener conocimientos más generales 
sobre la combustión y ventilación 
que les afectan. 
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Contenidos
3.1 Clasificación y tipos de aparatos 
según la forma de evacuación de los 
productos de la combustión
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¿Qué? 
Conocer los tipos de aparatos a 
gas más usuales, clasificaciones, 
características principales, 
elementos que forman parte de 
ellos, etc.
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3.1 Clasificación y tipos de aparatos según la forma de 
evacuación de los productos de la combustión
Clasificación
En función de las características de combustión y de evacuación de los productos de la 
combustión, los aparatos de gas, cualquier que sea su tipología, tecnología y aplicación, se 
clasifican en los tipos descritos en el Informe UNE-CEN/TR 1.749 IN, agrupándose de 
forma general en los siguientes.

Aparatos de circuito abierto

Aparato que toma el aire necesario para la combustión de la atmósfera del local en el que se 
encuentra instalado. Puede ser de tipo A o B.

APARATOS DE TIPO A: APARATOS DE EVACUACIÓN NO CONDUCIDA

Aparato no destinado a conectarse a un conducto o a un dispositivo de evacuación de 
los productos de la combustión hacia el exterior del local donde está instalado el mismo, 
estando el aire comburente tomado directamente de este local.

Encimera convencional encastrable Encimera vitrocerámica a gas encastrable

Cocina – horno desplazable Horno independiente encastrable Aparatos fijos de calefacción

APARATOS DE TIPO B: APARATOS DE EVACUACIÓN CONDUCIDA

Aparato destinado a conectarse a un conducto de evacuación de los productos de la 
combustión hacia el exterior del local donde está instalado el aparato, estando el aire 
comburente tomando directamente de este local. Estos aparatos pueden ser de tiro natural 
o forzado.

De tiro natural

El tiro es la depresión que se genera entre los extremos de un conducto de evacuación o 
chimenea y que hace que los productos de la combustión puedan circular a través suyo hacia 
el exterior:
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2.1 Tipos de gases y su potencia calorífica
Tipos de gases. Clasificación de los combustibles gaseosos
Los combustibles gaseosos se clasifican en familias. Todos los gases de una misma familia 
tienen características comunes, de manera que pueden intercambiarse sin necesidad de 
modificar ni la instalación, ni los aparatos de consumo. Si se tiene que cambiar el gas por otro 
que no sea de la misma familia, esto obliga a adaptar los aparatos de consumo, sustituyendo 
ciertos mecanismos o piezas.

Los combustibles gaseosos se clasifican en tres familias, según la norma UNE-EN 437, 
en función de su índice de Wobbe superior (Ws) y se define como la relación entre el 
poder calorífico del gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad, en las 
mismas condiciones de referencia. El índice de Wobbe se llama superior o inferior según sea 
condiderado el poder calorífico, si superior o inferior.

El índice de Wobbe se expresa en:

 ▪ megajulios por metro cúbico de gas seco tomado en las condiciones de referencia 
(MJ/m3),

 ▪ o megajulios por kilogramo de gas seco (MJ/kg).

Nombre Fórmula Nombre Fórmula

Hidrógeno H2 Propileno C3H6

Metano CH4 (1) n-butileno C4H8

Etano C2H6 Butadieno C4H6

Propano C3H8 Acetileno C2H2

Isobutano C4H10 Benceno C6H6

n-butano C4H10 Tolueno C7H8

n-pentano C5H12 Óxido de carbono CO

n-hexano C6H14 Amoniaco NH3

n-heptano C7H16 Ácido sulfhídrico H2S

Etileno C2H4 Nitrógeno N2

Denominación y fórmulas de gases

 ▪ Primera familia. El gas representativo de la primera familia es el gas manufacturado 
(gas ciudad). También se incluyen en la primera familia el aire metanado (mezcla de aire 
y gas natural) y el aire propanado (mezcla de aire y propano comercial) de bajo poder 
calorífico. 

El Ws varía entre 22,4 y 24,8 MJ/m3 (n).



Contenidos
4.1 Detección de disfunciones en el 
circuito eléctrico
4.2 Desmontaje e identificación 
de los elementos y dispositivos 
fundamentales de diferentes 
aparatos de utilización doméstica
4.3 Montaje, conexión y puesta en 
marcha de aparatos de utilización 
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4.4 Recomendaciones para la puesta 
en marcha
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4.6 Presiones de funcionamiento de 
los aparatos
4.7 Comprobación del 
funcionamiento de los aparatos
4.8 Análisis de combustión en los 
conductos de evacuación y de CO 
en ambiente

¿Qué? 
Saber cómo proceder para 
poner en marcha los aparatos 
a gas, sabiendo las pautas y 
características de todo lo que se 
deba verificar con anterioridad .
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4.1 Detección de disfunciones en el circuito eléctrico
4.1.1 Componentes del circuito eléctrico

Generador

Receptor

InterruptorFusible

Conductor

Un circuito eléctrico consiste en un conjunto 
de elementos u operadores que unidos entre 
sí permiten la circulación de una corriente 
entre dos puntos, llamados polos o bornes, 
para aprovechar la energía eléctrica.

Todos los circuitos eléctricos se componen 
de los siguientes elementos mínimos:

 ▪ Un generador de energía.

 ▪ Un receptor y consumidor de esa 
energía.

 ▪ Conductores que transporten esa 
energía.

Descripción de las magnitudes eléctricas

 ▪ Intensidad (I). La intensidad de corriente o corriente eléctrica se define como la 
cantidad de carga eléctrica (electrones) que pasa por un conductor en la unidad de 
tiempo.  Su unidad de medida es el amperio (A) y el aparato con el que se mide recibe el 
nombre de amperímetro.

 ▪ Voltaje (V). El voltaje o tensión representa la diferencia de potencial existente entre 
dos puntos de un circuito eléctrico. Se mide en voltios (V) y su aparato de medida es el 
voltímetro.

 ▪ Resistencia (R). Se define la resistencia eléctrica como la mayor o menor dificultad 
que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Los materiales que presentan una 
gran oposición al paso de la electricidad reciben el nombre de aislante, y en consecuencia 
tienen una elevada resistencia eléctrica. Por el contrario, llamamos conductores a los 
materiales que apenas oponen resistencia al paso de la corriente.

La unidad de media de la resistencia eléctrica es el ohmio (Ω) y su aparato de medida el 
ohmímetro.

 ▪ Potencia. La potencia eléctrica es la capacidad que tiene un aparato para transformar 
la energía eléctrica en otro tipo de energía. Cuanto más rápido sea capaz de realizar esta 
transformación mayor será la potencia del mismo. 

Su unidad de medida es el vatio (W) y el  aparato de medida el watímetro.

 ▪ Energía. La energía es la potencia consumida por unidad de tiempo, y responde a la 
siguiente expresión:

E P t#=

Se mide en kilowatio-hora, mediante el contador de la luz instalado por la compañía 
eléctrica.


