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En general, es un quemador bien conocido para cualquier dispositivo que facilita la mezcla de combustible y eburente y donde se produce la quema. En algunos dispositivos, generalmente de baja potencia que utilizan combustible de gas, el quemador puede reducir la tubería o el disco, perforaciones a través de las cuales el gas fluye a través del inyector y que produce combustible de inducción venturi
en el aire. El fuego es iniciado por una chispa o incluso a mano acercándose a la llama. A medida que aumenta la capacidad de combustión, la función del quemador en los quemadores industriales se convierte en una máquina más compleja, que se expone al combustible en proporción, forma y en condiciones que permiten una combustión continua, estable y controlada, con el máximo rendimiento.
Clasificación de quemadores de cocina doméstica y hierro de gas Según el tipo de combustible, los quemadores están clasificados: quemadores de combustible líquido y quemadores de combustible gaseoso. Aunque lo mismo de ambos tipos es esencialmente el mismo, el mismo mecanismo complejo para el combustible líquido es algo más complejo debido a la necesidad de preproducción de
combustible. La primera tarea del quemador de combustible líquido es poner el combustible en la fase de gas, que es una condición indispensable para lograr una mezcla íntima de combustible y luego su encendido. Dependiendo de cómo se logre esta fase de gas, los quemadores de combustible líquido se clasifican como quemadores de evaporación pulverización de pulverización de aerosol con
pulverización mecánica de presión directa por centrifugación o taza giratoria de pulverización líquida adicional Neumáticos de aire bajos en presión media y quemadores de vapor de alta presión pulverización de pulverización mecánica bajo presión directa, actualmente, casi exclusivamente, utilizado, pulverización y en el interior, estos aerosoles mecánicos bajo presión directa. Corte de un combustible
líquido quemador monobloque con pulverización mecánica de presión directa Esta es una cuestión de romper la tensión superficial del líquido combustible con el fin de lograr la atomización o fraccionamiento del líquido con millones de gotas de diámetro de 5o y 500o. Esto se hace pasando el combustible bajo presión a través de un agujero estrecho que es lo mismo que la inyección de diésel, pero
añadiendo un movimiento giratorio, de modo que cada gota de combustible se en espiral hacia la salida, formando la salida de la misma capa delgada de combustible que se adelgaza para romper las gotas finas. Todo este proceso tiene lugar dentro de la boquilla del quemador o goma de mascar[1]. Por lo tanto, la goma de mascar es un elemento importante combustible líquido. Su tamaño está
determinado por tres características principales: caudal, ángulo de pulverización y forma de cono de pulverización. Caudal: Por lo general se expresa en galones y es presión de inyección variable. El caudal nominal está grabado como GPH en el spray. [2] La potencia de la casa o caldera dividida por la menor potencia de calentamiento del combustible indica el caudal de combustible requerido, que, de
acuerdo con la presión de inyección, determina el número GPH de goma de mascar. En el caso de un quemador de doble llama, cada caucho puede ser seleccionado para el porcentaje de flujo considerado adecuado, siempre que ambas cantidades den el caudal total. Angulo de pulverización: Establece la longitud y la anchura de la llama, el ángulo más largo y estrecho. Debe elegirse de acuerdo a la
forma del hogar. También está grabado con goma de mascar en la cabeza. Forma de cono: Hay tres formas de cono: hueca, semihueca y llena, marcadas con las letras H, B y S respectivamente. Dirección automática y seguridad Hasta 3500 kW de capacidad, los quemadores están integrados en dispositivos compactos y se denominan monobloque. A partir de esta potencia es necesario instalar
algunos elementos separados, como un ventilador, en cuyo caso el aire es controlado por el cabezal de combustión del conducto. Los kits básicos para el quemador de pulverización mecánica son: El elemento principal del circuito de combustible del circuito de combustible es la bomba, que es responsable de presionar el combustible, la presión según su tipo. [5] Las bombas de volumen, generalmente
las bombas de engranajes, se utilizan para proporcionar un caudal teóricamente constante a cualquier presión, aunque en la práctica, esto se aplica sólo a la alta viscosidad. La bomba impulsa el combustible a través de una tubería, llamada línea de quemador o varilla. En línea, inmediatamente después de la bomba, se colocan las válvulas solenoides, dependiendo de las llamas del quemador. [6] Se
trata de electroválvulas, generalmente del tipo NC[7], que dan paso al combustible hasta la encía correspondiente. Suministro y distribución de aire El elemento principal del circuito de aire es el ventilador. En los quemadores monobloque, el ventilador está alojado en un quemador voluta o envolvente, que es lo que le da su forma característica. El ventilador es centrífugo, chupando aire a través de la
rotación y expulsándolo tangencialmente a través del cañón. La turbina se une al eje del motor, que también mueve la bomba, conectado a ella utilizando un mecanismo de flector fácilmente extraíble. En cualquier caso, el diámetro y la velocidad de la turbina garantizan el flujo de aire y la energía necesarios para superar la carga de la cadena de humo y sobrepresión necesaria en el hogar. Sin embargo,
debe haber un mecanismo de ajuste que permita regular el flujo de aire requerido en cualquier caso. Este mecanismo es generalmente del tipo de puerta y su posición se ajusta; manual y sólo una vez en pequeños quemadores o automáticamente y en múltiples posiciones dependiendo del número de llamas. En este último caso, las puertas motecta están fabricadas con un pistón hidráulico o un
servomotor eléctrico. En cualquier caso, la punta de tracción abrirá la válvula solenoide del combustible si se asegura de que hay suficiente flujo de aire en el hogar para quemarse por completo. En las paradas, los airtills están completamente cerrados para evitar la ventilación del parásito, que es una forma de disparo natural entre el hogar y la salida de humo. El cabezal del quemador del aire accionado
por el quemador a través del cañón se encuentra al final del arma con un estabilizador o deflector, lo que crea un cono de alimentación de aire, la forma de los cuales debe estar de acuerdo con la forma del cono de la goma de mascar. El aire que pasa a través de las aberturas o pozos del deflector con el aire secundario que pasa a través del deflector y el espacio circular entre el barril forman el vacío
necesario para estabilizar la llama y así la temperatura necesaria para evaporar el combustible. Cadena de encendido La primera ignición requiere la presencia de una llama u otro sistema de ignición. Quemadores mecánicos de pulverización, el sistema consiste en un transformador que se alimenta a baja tensión pero proporciona una salida entre 10 y 15.000 voltios, aplicado a dos varillas, llamados
electrodos, llenos de materiales cerámicos, a excepción de los extremos entre los cuales, situados a una distancia adecuada, salta el arco a 25-50 mA de intensidad,[8] lo suficiente como para inflar el líquido de aleta expandido. Cuando se produce la llama, su brillo se detecta en un fotoblanquete situado en la entrada del cañón, lo que corta el flujo del transformador. Cuando la llama finalmente termina,
la célula vuelve a encender otra ignición. Después del tiempo especificado sin molduras de llama, el quemador se bloquea y no cambia de nuevo hasta que se resuelve el problema. Elementos de seguridad, control y control El trabajo y el control del quemador serán realizados por un programador que establecerá el orden al principio o tensión de cada elemento, así como el tiempo de trabajo. Una tarjeta
impresa con circuitos lógicos comprueba que la puesta en marcha o la operación irregular no tiene lugar. Los quemadores de aceite de combustible anteriores se refieren a los quemadores de combustible líquido ligero, generalmente diésel. Los aceites combustibles son los combustibles líquidos más pesados, que debido a su alta viscosidad requieren quemadores adicionales Los combustibles muy
pesados se utilizan cada vez más en Europa, ya que tienen una gran potencia. Algunos más ligeros, de bajo precio, todavía se utilizan en plantas industriales y de cogeneración. Dependiendo del grado de viscosidad[9], la precalentamiento puede ser necesaria para facilitar el bombeo. [10] En este caso, se utilizarán tanques al final de su vida útil cuya potencia se base en el consumo del quemador y se
almacenen a la temperatura correcta para el flujo de combustible. También se produce mediante la alimentación de tuberías a la entrada del quemador del tanque de la madre, que debe ser calentado por tanques eléctricos o acompañado de tuberías. Cuando se lanza la bomba, aspira el combustible a través del filtro y lo hace llegar al tanque, generalmente llamado barril o precalentamiento, donde las
células eléctricas de su temperatura suben a una pulverización óptima. Desde el precalentamiento, el combustible alcanza la válvula solenoide de prelavado, que está abierta y devuelve el combustible al barril. Este estante se conservará durante 10 o 15 segundos, lo que permitirá mover y sustituir el combustible frío contenido en el circuito por combustible caliente, así como los gases potenciales
formados en la posición de precalentamiento. Al mismo tiempo, el ventilador ya se introduce en el aire frío a casa y expulsa todos los gases de escape restantes, un proceso conocido como pretratamiento. También durante este tiempo la chispa salta a los electrodos, por lo que cuando la válvula solenoide prelavado está cerrada, se abre la primera llama y cuando todo está bien, el combustible se
enciende. Los quemadores diésel carecen de precalentamiento porque debido a su viscosidad no lo necesitan y el trabajo de la serie comienza con pre-burring. Regulador de gas quemadores de gas de máxima seguridad Los quemadores de gas también son los mismos que su funcionamiento, excepto; que, por razones obvias, excluyen todo lo relacionado con la fabricación de combustible y que las
autoridades de control y seguridad son específicas de este tipo de líquido. La llegada del gas al quemador se lleva a cabo a través de un conjunto conocido como la inclinación del gas, que consiste principalmente en un filtro de gas y un regulador, que ajusta el ajuste con la presión de ajuste de la regulación y el armario de medición, hasta que sea necesario en el quemador. El gas entra en el quemador
y, después de pasar a través del nuevo filtro, llega a la válvula de seguridad con un interruptor de presión mínimo[11], luego pasa la comprobación de sellado y finalmente a través de la válvula de ajuste con el estabilizador antes de llegar al quemador del cilindro. La inclinación del gas a un cabezal de quemador de una sola unidad, como se describió anteriormente, consiste en un sistema de gofres y de
encendido. Un electrodo de ionización se puede utilizar para detectar la llama, que se puede utilizar simultáneamente o radiación UV de fotocélula. Los quemadores digitales Actualmente trabajan en el quemador, tanto líquido como combustible de gas, son los mismos que los descritos, pero los órganos de gobierno son servomotores digitales con microprocesador, incluso potencia de combustible, que
aseguran una precisión de posicionamiento muy alta. Todos los órganos se envían con controladores digitales que lo permiten; el uso de diferentes combustibles en el mismo equipo, el control continuo de la potencia desde cero hasta la función máxima de la caja de cambios, la introducción de puntos de ajuste, medidores de consumo e incluso puertos de comunicación para el intercambio y
procesamiento de datos. Por otro lado, las sondas de temperatura y O2 permiten un análisis continuo de combustión en la chimenea, lo que impone un flujo de combustible fino y una regulación del combustible, lo que optimiza el rendimiento y reduce la contaminación. El control continuo de la llama de ionización, el control de velocidad de variación de frecuencia, los puertos de comunicación y el control
remoto garantizan una alta seguridad y un rendimiento óptimo con el máximo confort de trabajo. Los quemadores actuales también tienen control de fallas, comunicación directa con los servicios de mantenimiento a petición, y proporcionan datos históricos sobre parámetros y consumo, permitiendo el análisis y la presentación de informes y facilitando la gestión de la instalación. La opción del quemador
ha demostrado la importancia de coordinar la forma del cono de goma con el cono de aire del deflactor de la cabeza de combustión y aquellos con la forma y dimensiones del hogar. En el mercado, los nodos domésticos en sus respectivos quemadores rara vez se encuentran, sólo en algunos casos las calderas nacionales tienen esta opción ofrecida. En la mayoría de los casos, el fabricante del hogar,
ya sea el horno, caldera o generador, y el fabricante del quemador, son diferentes. Sin embargo, el acoplamiento perfecto en casa y el quemador depende mucho de la quema de llenado. En primer lugar, el quemador debe ser capaz de quemar la cantidad de combustible necesario para producir energía en el hogar con el que está conectado. Determinar esta cantidad es muy simple, incluso a veces no
es necesario porque los fabricantes de quemadores los clasifican como su capacidad máxima y mínima, lo que limita todo lo que la energía doméstica debe tener en el campo de potencia del quemador. Curvas de selección del quemador En el otro lado del ventilador del quemador es crear el exceso de presión necesario en el hogar, lo que significa que debe tener una presión disponible ligeramente
mayor que la pérdida de carga en el circuito de vapor doméstico. Si la presión del ventilador es menor que la pérdida de carga, el quemador causará explosiones y los vapores serán cancelados, pero si es mucho mayor, aumentará teóricamente requerido flujo de aire. Este exceso de aire se calienta en casa y sale junto a la chimenea, caliente sin ser producido para ningún beneficio. Además, también
aumenta la velocidad de paso del gas, por lo que no tienen tiempo para todo su calor en la cadena de humo. Todo esto reduce el rendimiento del proceso. Idealmente, el ventilador tiene la presión más cercana posible para colocar gases de combustión en el cajón de humo, es decir, en la parte inferior de la chimenea, donde la presión debe ser cero o mejor cuando se opera, unos pocos mm.c.a.
depresión correspondiente al tirón natural de la chimenea, que es responsable de evacuar los humos hacia el exterior. Para facilitar esta selección, los fabricantes de calderas deben registrar en su documentación y etiqueta, los datos de pérdida de carga de la cadena de humo y los fabricantes de quemadores deberán proporcionar gráficos de curva de trabajo de sus modelos de quemadores. El punto
de trabajo, es decir, el punto actual y la presión requerida en el hogar, se ubicarán en la zona rodeada por la curva de trabajo del modelo seleccionado. Referencias al diccionario R.A.E. se recoge el caucho de la palabra, el texto es la goma de mascar preferida, ya que es el argot profesional más común 1 galón x 3.78 litros a una presión de 700 kPa. Los caudales estándar para la goma de mascar son:
0.4, 0.5, 0.65, 0.75, 0.85, 1, 1.25, 1.35, 1.5, 1.75, 1.85, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5 como los más frecuentes, pero hasta 24 GPH tiene 6 ángulos de pulverización estandarizados (90, 80, 70, 60, 45 y 30). Las más comunes, especialmente las calderas, son 60o Estas letras corresponden al fabricante Danfoss. Monarch utiliza A, W, B y Steinen PH,H,Q porque los signos más comunes de presión
diésel suelen estar entre 70 kPa y 140 kPa, los aceites combustibles entre 170 kPa y 250 kPa, de acuerdo con la normativa española, hasta 70 kW el quemador puede ser por llama, 70 y hasta 400 kW tienen dos engranajes y más de 400 kW de tres marchas o modulaciones. Esto permite el ajuste de potencia y el funcionamiento parcial del quemador de engranajes. • Por lo general cerrado, es decir,
debe estar equipado con la potencia para desbloquear. Lo contrario es NA-generalmente abierto cuando se le aplica la corriente, la válvula se cierra. Esta baja intensidad, 10.000 voltios es muy peligroso, por lo que el quemador interior nunca debe ser manejado sin las especificaciones de flujo precortado de los combustibles se les da viscosidad cinemática, centiestokes regulares (cSt) diesel y Engler
grados combustibles (oE). La viscosidad cinemática del diésel es de 7,4 centímetros, lo que equivale a 1,64oE a la misma temperatura. La unidad de viscosidad dinámica S.I. es Pa.s y la viscosidad cinemática es • La viscosidad máxima a la que se puede bombear es de 350 cSt. El combustible marino, por ejemplo, puede ser 380 cSt 50oC y reducido a 25 cSt a 100oC - la válvula de seguridad funciona
cuando la presión de escape cae por debajo de un cierto valor, interrumpiendo el flujo de gas. También se utilizan con un interruptor de presión máxima o ambas bibliografía Campsa.- Mantenimiento manual de calentadores y A.C.S. - 1987 Giuliano Salvi.-Combustion.-Editorial Dossat.-isbn 8423704254 Félix González Olmedo. Detalles: Q901410 Multimedia: Quemadores obtenidos « «
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