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Elflujo de aire axial garantiza 
una distribución de aire 

óptima para el cabezal de 
combustión en todos el rango 

de potencia, en particular, 
cuando se trabaja en mínima 

potencia  
El estado de mínima potencia es 

muy a menudo ignorado en la 
medición de la distribución del 

flujo de aire como eficiencia por la  
mayoría de los fabricantes 

teniendo en cuenta solamente la 
capacidad máxima.

Las mediciones a menudo 
también se limitan a un punto 

específico en el rango y no a 
través de diferentes ciclos del 

proceso de funcionamiento y esto, 
de nuevo, puede ofrecer un 

resultado erroneo en cifras reales 
de eficiencia

por un  calculo incorrecto.
A menudo es el caso que las 

especificaciones del conjunto 
caldera quemador  proporcionen 

sobrecapacidad. Muchas 
instalaciones tienen una carga de 

funcionamiento variable y, a 
través de un ciclo de un año 

completo, el modo más común es 
probable que sea medio-baja 

potencia

Aunque un quemador es 
sólo una fracción del 

tamaño y aproximadamente 
la mitad del costo de capital 

de unacaldera, tiene, con 
mucho, el mayor impacto 

sobre el costo del 
combustible en toda la vida 

de una instalación.

El quemador es el 
cerebro en la sala de 

calderas.

El tiempo empleado en la 
evaluación de las opciones 

para obtener mejoras en los 
quemadores proporciona 

valiosos ahorros en los costos 
de operación y mantenimiento 
de las plantas de combustión.

El Flujo de aire axial es un 
concepto de diseño de turbina 

que ofrece mejoras 
significativas  de rendimiento 
energético  cuando se compara 

con otros tipos de diseño del 
quemador. 
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Budget de 
combustible 

Los precios de la energía 
pronostican que continuarán

en niveles altos, las 
perspectivas costo es alto 

para la generación de calor 
y vapor. La tecnología no 
tiene ningún secreto que 

compense plenamente estos 
enormes alzas de costos, 
pero puede ofrecer una 
gama de opciones en el 

diseño tanto para la 
caldera y quemador que 

puede proporcionar 
valiosos ahorros de 

combustible y energía. 
Los nuevos proyectos de 

construcción tienen la 
ventaja de ser capaz de 

optimizar la eficiencia de la 
energía vdesde el principio

a través de cuidadosas 
especificaciónes para la 

caldera, el quemador y los 
controles digitales.

También hay una serie de 
actualizaciones disponibles 

para equipos ya 
construidos que ayudan a 
los ingenieros de servicios 

a minimizar el uso de 
combustibles a través de 
aumentos en la eficiencia, 

obteniendo un ahorro 
adicional de reducir 
significativamente los 

costos de mantenimiento.  
Y, como beneficio 

adicional, muchas de estas 
mejoras técnicas también 
ofrecen una combustión 

más limpia con los niveles 
de NOx y de nivel sonoro 

más bajos .

La escalada de los costos de la 
energía se defienden con la 

tecnología!! 

La distribución del aire virtualmente perfecta derivada del concepto de flujo de aire axial significa 
que no hay ningún requisito para el consumo de energía y la generación de ruido por la utilización 

de paletas o divisores. El Flujo de aire axial es laminar y no gira 90 grados en el cabezal del 
quemador. El flujo de aire simétricp resultante es fundamental para lograr la mezcla de aire-

combustible preciso y se eliminan los picos y valles de la distribución de aire asociada con 
ventiladores centrífugos 

Los quemadores de flujo de aire axial, además, ofrecen:

Alta eficiencia en un amplio rango de modulación

Menor consumo de combustible 

Inherentemente bajo NOx 



Actualización de sistemas Energía 

Los quemadores  Dunphy con 
regulación digital de modulación 
digital y que están equipados con 

un inverter 
(control variable de velocidad ) 

puede asignar una carga a la 
modulación de la décima o 
duodécima de la potencia 

máxima. Esto reducirá 
significativamente los procesos 

de purga de la caldera y los ciclos 
de proceso y ahorro de 

combustible. Con la modulación 
mecánica, el proceso de 

enfriamiento y re-calentamiento 
constante expande y contrae 
continuamente y por tanto, 

debilita las partes refractarias y 
metalicas de la caldera. Esto 
hace que tanto el estrés de los 

componentes y los efectos sobre 
la histeresis darán lugar

a los altos costos de 
mantenimiento e inactividad

Compruebe el aumento de la eficiencia con la modulación digital y los 
variadores de velocidad 

El sistema de gestión digital  Ratiotronic 6000 con controles de pantalla táctil cuenta con todas 
las funciones de un PC estándar. Se miden múltiples puntos de ajuste y una función de 
temporizador único permite a los quemadores trabajar a  temperaturas o presiones pre-

establecidos

 Utilice inverter para ahorrar electricidad 
En un edificio de media, el 72%
el consumo de electricidad está 

en los motores y en muchos 
eauipos con artículos 
impulsados con motor 

normalmente la  energía 
representa más del 90% de los 

costos de su  vida útil.   
El consumo de energía también 
aumenta con la velocidad y un 
reducción del 20 a 25% en la 
velocidad podría reducir el 

consumo de energía hasta en un 
50%.  

El ahorro de energía y la 
reducción de costes son los 

principales beneficios que se 
obtienen de la inversión en 

inverters (variadores de 
velocidad).  

Aparte de pequeñas variaciones 
en carga, los motores estándar 
son dispositivos de velocidad 

constante cuando se opera 
directamente con la red 

eléctrica.

Un convertidor digital 
proporciona una 

alimentación de tensión y de 
frecuencia variable que 

permite a la velocidad del 
motor ser controlada con 

precisión. Inverter estándar 
(utilizando el control de bucle 
sencillo abierto) se utilizan en 

la mayoría de las 
aplicaciones, como inverter 
en bombas y ventiladores. 

Tradicionalmente, sistemas 
de estrangulación se han 

utilizado para regular el aire 
o los flujos de fluidos. Pero 

mientras el  
estrangulamiento reduce el 

flujo, el motor sigue 
funcionando a toda velocidad 

y el consumo de energía 
eléctrica es completa.

Al reducir la velocidad del 
motor, el inverter asegura 
que no se consumirá más 

energía de la necesaria para 
lograr el caudal requerido y 
que, acústicamente, el nivel 

sonoro se reduce 
significativamente.

Ejemplo Un motor generalmente funciona a 2.800 rpm. Sobre 
la base de un costo promedio de 8,5 peniques por kW / hora, un 
motor de 11 kW costaría £ 22.44 por día de funcionamiento de 
24 horas en funcionamiento  costes. (8,5 peniques x 11 kW x 24 
horas).

Un inverter reducirá la velocidad sin pérdida de eficiencia de 
modo que cuando el quemador está funcionando a mínima 

potencia  (típicamente) los costos de funcionamiento del motor 
reducirá 18%a sólo £ 2,69 peniques por día de funcionamiento 

de 24 horas. (8,5 peniques x 11 kW x 24 horas x 0,12)

Un ahorro típico por 365 días año de trabajo  estará en 
una rango  de alrededor de  £ 7209 poraño y motor



Actualización de sistemas Energía 

Los sistemas equipados son 

control de oxígeno 

gestionan la proporcion de 

combustible y aire del 

quemador y reducen así el 

consumo de energía, los 

costes y las emisiones de 

dióxido de carbono. Por lo 

general, las grandes 

calderas comerciales e 

industriales con un rango de 

5 MW o superior podrían 

estar operando con más de 

28% de exceso de aire. Con 

una temperatura de salida 

de gases de combustión a

alrededor de 220ºC, el nivel 

de oxígeno en los gases de 

combustión puede medirse 

alrededor de 5%. La pérdida 

por gases de combustión en 

este caso estaría alrededor 

del 18%. En los sistemas de 

gas natural bien diseñados, 

un nivel de exceso de aire 

del 10% es alcanzable. Una 

regla de oro dice que la 

eficiencia de la caldera se 

puede incrementar en un 1% 

por cada 15% de reducción 

en el exceso de aire 

o 4 ° C en la temperatura del 

gas de combustión. Al utilizar 

un sistema de ajuste de 

oxígeno proporciona una 

retroalimentación a los 

controles del quemador que 

minimiza automáticamente el 

exceso de aire de combustión 

y optimiza la relación aire 

combustible. Esto, a su vez, 

generará un ahorro sustancial 

en el consumo de gas y el 

costo, así mismo se reduce 

significativamente las 

emisiones de CO2.

Medición de las emisiones de gases de combustión para comprobar la eficiencia 

El rendimiento de 
la caldera se puede 

aumentar en 1% 
por cada 15% de 
reducción en el 
exceso de aire

Eficiencia de la combustión netan en gas natural

Volumen %  de 02 0             2 4               6               8             10             12             14             16 

Approx. % 

Nivel exceso de aire   0            10            23             36              55             80           122           186           268

Para más información, póngase en contacto con Calos López en 34931 172 172   carlos@dunphyenergy.es

La energía es demasiado cara para menospreciarla 




