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ACTIVIDAD N°5 

TIPOS DE ARTEFACTOS Y FORMAS DE INSTALACIÓN 

Cocinas:  

Una de las aplicaciones principales del gas es en cocinas para el uso domiciliario, que 

constituyen artefactos con elementos de combustión abiertos en los ambientes, quedando 

los productos de la combustión dentro de ellos. Las cocinas están constituidas por tres 

partes fundamentales: • Plancha. • Horno. • Parrilla.  

En general, viene incluidas en un mismo artefacto, pero en algunos casos pueden ser 

independientes, es decir, que el horno y la parrilla no estén vinculados por la plancha, 

sino que constituyan un artefacto separado. Existen en plaza numerosos modelos, en 

medidas estándar, con un continuo avance, ya sea en diseño como en la tecnología de 

fabricación. Normalmente se las fabrica en tres o cuatro hornallas, con horno y parrilla, 

provistas con visor, indicador de temperatura, etc. Las características de los modelos más 

comunes se indican en la figura 8-V y las dimensiones aproximadas en el cuadro 1-V. 

Las cocinas se construyen con quemadores del tipo bunsen, indicados en la figura 1-V 

anterior. Los hornos de las cocinas deben tener adecuadas dimensiones para el acceso y 

ubicación de las comidas, debiendo efectuarse una uniforme distribución de calor, 

evitando al máximo las pérdidas de calor mediante un aislamiento eficiente. Los hornos 

independientes, se ubican a una altura más accesible, permitiendo una mejor operación. 

La construcción de las cocinas deben permitir su fácil desarme, ya sea para limpieza o 

reparación, debiendo todos los elementos ubicarse en forma fácilmente accesibles a tales 

efectos. 



 

Los hornos deben contar con dispositivos de seguridad por falta de llama. 

Para el montaje de las cocinas deben tenerse en cuenta las siguientes normas: 

• Se deben colocar en lugares en que los quemadores no estén sometidos a corrientes de 

aire. 

• No deben colocarse embutidas, salvo los modelos diseñados para tal fin. 

• La plancha y soporte de rejillas deben estar perfectamente niveladas. 

• La llave de paso debe quedar a la vista a un lado de la plancha. Cuando por razones 

constructivas especiales debe ubicarse sobre el nivel de la plancha, no debe superar los 

0,40 m de altura. 

• Las paredes donde se arrime la cocina debe ser de material incombustible, así como 

también la parte de apoyo en el piso. 

• Cuando la cocina se instala en un espacio para cocinar, el mismo debe reunir las 

siguientes condiciones, indicadas en la figura 9-V. 

— Cada espacio para cocinar debe tener una ventilación mínima de 0,01 m2 (0,10 X 0,10 

m). 

— En caso de contar con puerta, debe ser de material incombustible, en una altura de 0,40 

m a partir de las perillas de los robinetes y en un ancho igual al del artefacto. Debe dejarse 

un rebaje mínimo de 0,05 m en la parte inferior, para permitir la circulación de aire. 

El conducto de evacuación  debe ser uniforme en toda su altura,  realizado con tuberías 

prefabricadas de cara interna lisa. Puede ser vertical o inclinado no más de 45°. 



CALEFÓN 

El calefón es un artefacto constituido básicamente por un intercambiador de calor, 

compuesto por un serpentín, en el cual circula el agua a calentar, lo que se realiza por la 

llama producida por el quemador principal, según se indica en la figura 10-V. 

 
El quemador principal es controlado por uno más pequeño denominado piloto, que está 

permanentemente encendido y tiene por finalidad provocar la ignición del gas que se 

suministra al quemador principal. 

La característica principal de funcionamiento de estos aparatos es la de rápida puesta en 

marcha, por lo que se los denomina calentadores instantáneos de agua. 

Pueden ser de cámara abierta, descargando los gases por conductos al exterior, tomando 

el aire para la combustión del local, o del tipo de tiro balanceado o cámara estanca (fig. 

11-V). 



  
Al calefón se lo define por su capacidad en litros, que se refiere al calentamiento del 

agua en litros por minuto, para provocar un aumento de su temperatura en 20°C. 

 

Se fabrican en distintas capacidades, variando de 3 a 20 litros. Las características son 

variables según los distintos modelos que existen en plaza. E n el cuadro 2-V se indican 

las capacidades y dimensiones aproximadas. 

 
El funcionamiento del calefón es comandado automáticamente, regulándose su 

funcionamiento en función de la apertura de algún grifo de la instalación de suministro 

de agua caliente. 

De esa manera, se regula la circulación del gas en función del consumo de agua, 

utilizándose, para ello, una válvula a diafragma para el control del caudal de agua, 

vinculada a una válvula a resorte para regular la admisión del gas al quemador. 

En el esquema de la figura 12-V, se indica el proceso elemental de funcionamiento del 

calefón. 

El agua en la válvula actúa respectivamente sobre cada una de las caras del diafragma. 



De ese modo, cuando se produce la apertura de algún grifo de consumo de agua, por 

efecto Venturi disminuye la presión sobre una cara, lo que origina un movimiento del 

diafragma, el que mediante una vinculación actúa sobre la válvula de admisión del gas. 

El resorte se fija de modo de que cuando no haya consumo de agua, la válvula de 

admisión al quemador principal del calefón se cierre, quedando en servicio solamente la 

llama del quemador piloto. 

Es conveniente que estos artefactos cuenten con válvula de seguridad, mediante 

dispositivo de corte de gas en caso de falta de llama. 

Termotanque 

Mediante el empleo de este artefacto se calienta y conserva determinada cantidad de 

agua, en un tanque de acumulación provisto con protección térmica. 

A medida que el agua caliente se consume, se repone con agua fría de la red, 

manteniendo una temperatura adecuada y constante por medio del funcionamiento de 

quemadores a gas, regulados por un termostato. El termo tanque a gas, cuyas 

características se consignan en la figura 13-V y el cuadro 3-V, consta, generalmente, de 

un tanque interior construido en chapa de acero, protegido contra la corrosión. 

 

 



 
L a transmisión del calor al agua se realiza a través del fondo del tanque y del conducto 

de conducción de gases de la combustión. 

El equipo de control lo constituye el termostato que cumple dos funciones: 

• Termostática, controlando la temperatura límite del agua del tanque. 

• De seguridad, produciendo el cierre total del pasaje de gas al artefacto, en caso de que 

se apague el quemador piloto 

NORMAS DE INSTALACIÓN DE CALEFONES O TERMOTANQUES 

Los calefones o los termotanques pueden instalarse en cocinas o espacios para cocinar, 

teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 



• En cocinas, cuando éstas tengan como mínimo un volumen de 7 m3 y cumplan los 

requisitos de ventilación. 

• En espacios para cocinar, solamente en departamentos u oficinas de ambiente único, 

cuando su consumo no exceda de 9.000 kcal/h y el artefacto esté provisto de dispositivo 

de seguridad por falta de llama. 

En estos casos, el ambiente habitable debe tener como mínimo 30 m3    de volumen y 

cumplir los requisitos de ventilación. 

Por otra parte deben tenerse en cuenta las siguientes exigencias de instalación: 

No se puede instalar ningún calefón en nichos si no están especialmente diseñados para 

este fin, debiendo los mismos ser siempre abiertos, es decir sin tapa. 

• En caso de termotanques pueden instalarse en armarios debiendo cumplir los 

siguientes requisitos: 

 La llave de paso del quemador debe quedar accesible desde el exterior. 

 El armario debe ser de material incombustible. 

 Disponer de una ventilación independiente de la del propio artefacto, inferior y exterior 

de más de 100 cm2  de área libre cada una 

 Los calefones  deben instalarse de modo tal que el quemador no quede a una altura 

superior a 1,80 m del piso ni inferior a 1,50 m. 

 Para permitir un adecuado desmontaje, las conexiones de agua fría y caliente deben 

efectuarse mediante uniones dobles. 

 Debe colocarse una llave de bloqueo en la cañería de alimentación de agua fría, antes de 

la unión doble. 

La presión mínima de alimentación del agua para calentadores instantáneos o calefones, 

debe ser la equivalente a una columna de agua de 2 m por encima de la salida más alta, 

generalmente la ducha. 

Cuando el agua proviene de un tanque se considera la diferencia de altura entre el fondo 

del tanque y la salida más alta. 

Para calefones alimentados por depósito de reserva, la conexión de agua debe efectuarse 

de la siguiente manera: 

— Si la diferencia de nivel es menor de 4 m, la alimentación de calentador debe 

efectuarse en forma independiente, es decir, con bajada exclusiva del tanque para el 

artefacto y con cañería de 19 mm de diámetro o mayor. Debe colocarse, además, llave 

esclusa a la entrada de agua fría al calefón. 

— Si la diferencia de nivel es mayor de 4 m pueden admitirse otras derivaciones de la 

bajada que alimenta al calentador. Debe instalarse llave de paso común o llave esclusa a 

la entrada del agua fría. 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

El termotanque presenta las siguientes ventajas con respecto al calefón: 

• Permite la apertura simultánea de varias canillas obteniendo la cantidad necesaria de 

agua caliente de acuerdo a las necesidades. 

• El funcionamiento del quemador es independiente de la presión y caudal de agua. Es 

por ello que se enciende con cualquier presión, por más baja que ésta sea en la red de 



agua corriente o lo que es muy común cuando el tanque de reserva no tenga la altura 

adecuada con respecto al calefón. 

• Debido a su característica de calentador acumulador, no necesita disponer en ningún 

momento de gran caudal de gas para proveer la cantidad de calor necesaria en forma 

instantánea, como los calefones y, por lo tanto, no sufre rápidos calentamientos y 

enfriamientos en forma permanente. 

• No posee serpentinas que pueden obstruir o disminuir por suciedad la circulación del 

agua y por la característica de su quemador el funcionamiento es totalmente silencioso. 

• Los equipos permiten la selección de la temperatura para adecuar a las necesidades de 

las distintas épocas del año. 

Entre las desventajas se pueden mencionar: 

• La temperatura tiende a disminuir a medida que se consume y si la capacidad del 

termotanque no es la adecuada en los casos de grandes consumos, puede llegar a ser 

muy fría. Ello es debido a que la capacidad del quemador no llega a compensar el 

consumo cuando éste es elevado, no llegando a calentar en la misma proporción el agua 

de reposición. 

• Si bien el manto aislante de lana de vidrio o mineral con que viene provisto el equipo 

hace que el agua acumulada conserve el calor, siempre existen algunas pérdidas en el 

sistema por transmisión. 

• Se requiere una limpieza periódica por la acumulación de impurezas que trae el agua. 

Cuestionario 

1) ¿Qué condiciones deben reunir los hornos independientes? 

2) ¿Para el montaje de una cocina que normas se deben tener encuenta? 

3) ¿Cuál es la función del piloto? 

4) ¿Qué sucede cuando abrimos un grifo y el calefón esta encendido? 

5) ¿Cuáles son los dispositivos de seguridad que posee el  calefón? 

6) ¿Qué requisitos se deben cumplir al instalar un calefón o termotanque? 

7) ¿Nombre tres ventajas del calefón? 

8) ¿Cómo se protege de la corrosión al termotanque? 

 


