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Servicio de pruebas de 
biocombustibles

Dunphy Combustion está respondiendo a la creciente demanda por parte de ingenieros graias a 

la experiencia basada en datos comparativos sobre la idoneidad de la biomasa, biogás y 

biocombustibles para su uso en procesos de calor y generación de vapor. La combinación de la 

fiebre por la  'energía verde', y la enorme variedad de biocombustibles disponible y los avance s 

hacia la mezcla -te combustibles convencionales y biocombustibles, está haciendo más difícil el 

prescibir especificaciones con alta eficiencia y bajo nivel de emisiones sin probar primero los 

biocombustibles en quemadores . 
El director gerente de Dunphy , Sharon Kuligowski explica, "a prescriptores y diseñadores

conjuntos de caldera /quemador  destinados a funcionar con combustibles recuperados ya que no 

fácilmente tienen acceso a los datos técnicos que necesitan para tomar decisiones informadas. Ahora 

ofrecemos un servicio a través del cual se pueden obtener los análisis comparativos además, lo más 

importante,la  oportunidad práctica para establecer y observar las pruebas. Diariamente nuestros 

laboratorios están poniendo a prueba la viscosidad, la eficiencia energética y las emisiones 

medioambientales de aceite vegetal, sebo y otras fuentes de combustibles recuperados en una amplia 

gama de quemadores de uno o varios de los combustibles. Dunphy se beneficia de obtener datos reales, 

de largo plazo, las aplicaciones de datos, tanto de sus principales mercados, en particular Malasia el 

Lejano Oriente -en donde los combustibles neutros de carbono (por ejemplo, aceites de  palma y coco) 

han estado en uso durante muchos años en instalaciones de calefacción urbana, de tratamiento de agua  

y aplicaciones de  combustión industrial. La experiencia y los datos de todos estos proyectos ya se han 

introducido en el nuevo programa de biocombustibles de I + D que se encuentra en nuestro Centro 

Tecnológico (adyacente a la fábrica principal en Rochdale) ".

Muchos de los programas de pruebas de combustible de Dunphy se ejecutan en presencia de 

clientes ,consultores y usuarios finales. Los combustibles probados incluyen colza virgen y aceites 

vegetales recuperados (incluido el aceite de desechos de chips de biomasa, y de otros procesos .) 

Los aceites se filtran para eliminar las impurezas y las partículas sobrantes debidas a su primer uso.

Por ejemplo, las pruebas de análisis recientemente para un proyecto de calefacción urbana del 

sector público se evalua las salidas de colza virgen y aceites vegetales usados. Los aceites eran 

alimentados por gravedad a través de un filtro dúplex en línea desde un tanque de retención fijo 

en la bomba hidráulica quemador. La temperatura del aceite se elevó después de la bomba y antes 

de la entrada al quemador a 80 ºC.

Se recogió y se midió una variedad de datos del rendimiento. De particular interés para el cliente 

era la evidencia de que el aceite de colza virgen estaba bloqueando el filtro (malla 75u), aunque 

no hay cáscaras o partículas visibles a simple vista. Se diseño un proceso de filtración específico 

para este tipo de combustible de colza, luego la combustión pudo realizarse sin problemas.

La calidad del aceite vegetal usado utilizado en esta prueba en particular contenía partículas de 

sebo que se había asentado en la base del tanque y se habían formado depósitos de cera en el 

filtro. Un proceso de precalentamiento de 40ºC modifico la viscosidad el aceite .

Dunphy, durante muchos años, ha diseñado y fabricado quemadores de combustible para 

múltiples clientes internacionales que utilizan combustibles neutros tradicionales y de carbono 

con éxito. Esta experiencia está siendo puesto a disposición de todos los clientes y consultores 

europeos.

Para mas información contactar carlos@dunphyenergy.es o telefono +34 931 172 172




