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PREFACIO
Este manual incluye referencias de advertencia y precaución, que se deben respetar para 
obtener un funcionamiento correcto del quemador.

Las designaciones del modelo se basan en el tipo de combustibles que se encenderán y la 
cantidad de presión del horno que se debe superar. El tamaño del quemador se basa en la 
relación de encendido (entrada nominal en Btu/h).

Modelos S para una presión de horno de hasta 38 mm de columna de agua.
Modelos P para una presión de horno de hasta 102 mm de columna de agua.

Ejemplo: Si el número de modelo en la placa de identificación es DLG-252, indica un quemador 
de aceite N.° 2 y gas con entrada nominal de 25.200 MBtu por hora, contra presiones de horno 
de hasta 102 mm de columna de agua a 60 Hz.

La instalación del quemador debe estar en conformidad con las regulaciones de las autoridades 
que tienen jurisdicción. El equipo se debe instalar de acuerdo con los requisitos de instalación 
locales, estatales o provinciales correspondientes, lo que incluye el Código Eléctrico Nacional 

 Este símbolo antecede a la información que, si no se toma en cuenta, puede tener como resultado 
lesiones al usuario del quemador y a otras personas.

 Este símbolo antecede a la información que, si no se toma en cuenta, puede tener como resultado 
daños al quemador.

 NOTA: Este símbolo antecede a la información que es vital para la operación o el mantenimiento 
del quemador.

Normas del modelo Atomización de aire y combustible

DG Gas

DL Aceite N.° 2

DLG Aceite N.° 2 y gas

DM Aceite n.° 2-5

DMG Aceite y gas n.° 2-5

DE Aceite n.° 2-6

DEG Aceite y gas n.° 2-6

 NOTA: El encendido a presiones de horno mayores disminuye la relación del quemador en 
aproximadamente 5 % por cada 13 mm de presión adicional. Consulte con la fábrica.
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(NEC, por sus siglas en inglés) y empresas aseguradoras asociadas. Cuando corresponda, 
prevalecerán los códigos B149 de Canadian Gas Association (Asociación de Gas de Canadá, 
CGA, por sus siglas en inglés) y B140 y B139 (para los quemadores de aceite) de Canadian 
Standards Association (Asociación Canadiense de Normalización, CSA, por sus siglas en 
inglés). Los equipos de combustión de aceite y gas se deben conectar a un conducto que tenga 
suficiente corriente en todo momento con el fin de garantizar el funcionamiento seguro y correcto 
del quemador.

Los quemadores de la serie D están diseñados para quemar gas o aceite ligero N.° 1 o 2, según 
se define en las especificaciones de ASTM D396-1978, y aceites pesados. 

No use gasolina, aceite de cárter o cualquier aceite que contenga gasolina.

La entrada de gas se basa en gas natural a 35.315 Btu/ m3, una gravedad específica de 0,60.

Tamaño del quemador Entrada máx. de gas del quemador MBTU/h

60 hz 50 hz

42 (S o P) 4.200 3.360

54 (S o P) 5.400 4.200

63 (S o P) 6.300 5.250

84 (S o P) 8.400 6.300

105 (S o P) 10.500 8.400

145 (S o P) 14.500 10.500

175 (S o P) 17.500 14.700

210 (S o P) 21.000 16.800

252 (S o P) 25.200 21.000

300 (S o P) 30.000 25.200

315 (P) 31.500 30.000

336 (P) 33.600 31.500

378 (P) 37.800 33.600

420 (P) 42.000 37.800



La entrada de aceite se basa en aceite N.° 2 a 36.984 Btu/litro.

Tamaño del quemador Entrada máx. de aceite del quemador L/h

60 hz 50 hz

42 (S o P) 114 91

54 (S o P) 148 114

63 (S o P) 178 144

84 (S o P) 227 201

105 (S o P) 284 227

145 (S o P) 405 341

175 (S o P) 473 397

210 (S o P) 568 454

252 (S o P) 681 568

300 (S o P) 814 681

315 (P) 852 814

336 (P) 908 852

378 (P) 1022 908

420 (P) 1136 1022





Serie D/LND

Tabla de contenido

CAPÍTULO 1 Introducción 1-1
1.1 — Descripción general 1-1

1.2 — Descripción 1-1

1.3 — Controles de funcionamiento 1-2

1.4 — Controles de protección de la llama 1-2

1.5 — Sistema de manipulación de aire de combustión 1-3

1.6 — Controles de relación de encendido 1-3

1.7 — Cabezal de encendido 1-4

1.8 — Atomización de aire del sistema de aceite 1-5
1.8.1 — Válvula de solenoide de 3 vías 1-5
1.8.2 — Conjunto de boquilla 1-5
1.8.3 — Calentador de ajuste montado en el quemador 1-6
1.8.4 — Filtro de aceite 1-6
1.8.5 — Interruptor de comprobación de aire de atomización 1-6
1.8.6 — Tanque de aire y aceite lubricante 1-6
1.8.7 — Unidad de aire y aceite integral 1-6
1.8.8 — Compresor de aire 1-7
1.8.9 — Medición de aceite 1-7
1.8.10 — Módulo de compresor independiente 1-7

1.9 — Sistema de gas 1-10
1.9.1 — Componentes principales de la rampa de gas 1-11
1.9.2 — Componentes de la rampa de gas del piloto 1-12
1.9.3 — Operación 1-12
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND

i



CAPÍTULO 2 Instalación 2-1
2.1 — Aplicación 2-1

2.2 — Construcción de la cámara de combustión 2-1

2.3 — Instalación 2-4

2.4 — Relleno con material refractario de plástico alrededor del horno 2-5

2.5 — Módulo de compresor independiente 2-5

2.6 — Circuito de suministro de aceite típico 2-6

2.7 — Funcionamiento del circuito de circulación de aceite 2-7

2.8 — Bomba de circulación de aceite 2-8

2.9 — Calentador del circuito de aceite 2-8

2.10 — Calentador de ajuste montado en el quemador 2-8

2.11 — Válvula de contrapresión 2-9

2.12 — Tuberías de gas 2-9

2.13 — Lista de verificación de instalación 2-10

CAPÍTULO 3 Operación 3-1
3.1 — Preparaciones para el arranque 3-1

3.1.1 — Flujo de aceite 3-2
3.1.2 — Presión de aceite 3-2
3.1.3 — Temperatura del aceite 3-3
3.1.4 — Tanque de aire y aceite (aceite lubricante) 3-3
3.1.5 — Preparaciones de encendido para quemadores de gas 3-3
ii IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND



3.2 — Prueba de interferencia eléctrica 3-3
3.2.1 — Alimentación por gas 3-3
3.2.2 — Alimentación por aceite 3-4

3.3 — Ajustes de la llama piloto del gas 3-4

3.4 — Secuencia de arranque 3-5

3.5 — Apagado automático 3-5

3.6 — Apagado manual 3-5

3.7 — Apagado de seguridad 3-6

3.8 — Arranque y funcionamiento 3-6
3.8.1 — Quemadores de gas 3-6
3.8.2 — Quemadores de aceite 3-7

3.9 — Operación normal 3-7

3.10 — Apagado 3-8

CAPÍTULO 4 Ajustes 4-1
4.1 — Descripción general 4-1

4.2 — Ajuste de combustión en gas y aceite 4-1
4.2.1 — Temperatura de los gases en la chimenea 4-1
4.2.2 — Medición del humo 4-2
4.2.3 — Ajustes del gas 4-2
4.2.4 — Ajustes del aceite combustible 4-2

4.3 — Prueba de interferencia eléctrica 4-2
4.3.1 — Alimentación por gas 4-2
4.3.2 — Alimentación por aceite 4-2
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND

iii



4.4 — Sistema de gas 4-3
4.4.1 — Presión del gas 4-3
4.4.2 — Flujo del gas 4-3
4.4.3 — Ajustes de la llama piloto del gas 4-3
4.4.4 — Regulador de presión de gas principal 4-3
4.4.5 — Presostato de nivel bajo de gas 4-3
4.4.6 — Presostato de nivel alto de gas 4-4
4.4.7 — Ajuste de combustión del gas 4-4
4.4.8 — Ajuste de la válvula secundaria: Modelos de gas D 378 y 420 4-4
4.4.9 — Ajuste de la válvula secundaria: Colector doble 4-5

4.5 — Sistema de gas 4-5
4.5.1 — Sistema de medición de aceite 4-5
4.5.2 — Presión de aire de atomización 4-6
4.5.3 — Interruptor de comprobación de aire de atomización 4-6
4.5.4 — Presostato de nivel de aceite bajo 4-6
4.5.5 — Presostato de nivel de aceite alto 4-6
4.5.6 — Calentador de tubería de boquilla 4-7

4.6 — Conexión articulada: Motor de modulación 4-7

4.7 — Ajuste de resguardo de leva 4-9

4.8 — Controles de relación de encendido 4-10

CAPÍTULO 5 Mantenimiento 5-1
5.1 — Descripción general 5-1

5.2 — Sistema de control 5-1
5.2.1 — Control de programación 5-2

5.3 — Propulsor y cono del estator 5-2

5.4 — Inspección del cabezal de encendido 5-2

5.5 — Piloto y electrodo de encendido 5-4

5.6 — Analizador de llama 5-4
iv IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND



5.7 — Boquilla de aceite 5-4

5.8 — Difusor 5-6

5.9 — Controles de relación de encendido 5-6

5.10 — Inspección de montaje del quemador 5-6

5.11 — Sistema de aceite combustible 5-7
5.11.1 — Bomba de circulación de aceite combustible 5-7
5.11.2 — Bomba de medición de aire y aceite 5-7
5.11.3 — Compresor o bomba de aire principal 5-8
5.11.4 — Depurador de aire 5-8
5.11.5 — Tanque de aire y aceite 5-8
5.11.6 — Mirilla de nivel de aceite 5-8
5.11.7 — Filtro de aceite del compresor (filtro de aceite lubricante) 5-8
5.11.8 — Calentador de tubería de boquilla 5-9
5.11.9 — Filtros de aceite 5-9

5.12 — Sistema de gas 5-9
5.12.1 — Válvulas de gas principales motorizadas 5-9
5.12.2 — Válvulas de solenoide 5-9

5.13 — Sistema eléctrico 5-10
5.13.1 — Motores eléctricos 5-10

5.14 — Apagado prolongado 5-10

5.15 — Diagrama de flujo de mantenimiento de programa 
de pruebas recomendadas 5-11

CAPÍTULO 6 Solución de problemas 6-1
6.1 — Conocimiento 6-1

6.2 — Apagado de emergencia 6-2

6.3 — Solución de problemas 6-3
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND

v



CAPÍTULO 7 Accesorios 7-1
7.1 — Descripción general 7-1

7.2 — Sistema de atomización de vapor 7-1

7.3 — Sistema de purga de aire (opcional) 7-2

7.4 — Sistema de aire de la planta 7-2

CAPÍTULO 8 Recirculación del gas de combustión 8-1
8.1 — Designaciones, tamaños y entradas del modelo LN 8-1

8.2 — Descripción 8-3

8.3 — Válvula de cierre de FGR 8-4

8.4 — Válvula de control de FGR 8-5

8.5 — Conjunto de regulador de tiro de aire y FGR 8-5

8.6 — Interbloqueo de temperatura de la tobera (opcional) 8-7

8.7 — Interbloqueo de la temperatura de los gases 
en la chimenea (opcional) 8-7

8.8 — Diseño de 20 PPM 8-7

CAPÍTULO 9 Listas de piezas y dibujos 9-1
9.1 — Instrucciones 9-1

9.2 — Política de envío de piezas 9-1

9.3 — Procedimientos para la devolución de bienes 
(crédito o piezas de reemplazo) 9-2
vi IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND



9.4 — Listas de piezas y dibujos 9-4
9.4.1 — Conjunto de tobera D42 - 336 9-4
9.4.2 — Conjunto de tobera D378 - 420 9-6
9.4.3 — Conjunto de carcasa del soplador D42 - 175 9-8
9.4.4 — Conjunto de carcasa del soplador D210 - 336 9-10
9.4.5 — Conjunto de carcasa del soplador D378 - 420 9-12
9.4.6 — Juego de compresor D42 - 145 9-14
9.4.7 — Juego de compresor D175 - 336 9-16
9.4.8 — Juego de compresor D378 - 420 9-18
9.4.9 — Paquete de control, Fireye 9-20
9.4.10 — Paquete de control, Honeywell 9-22
9.4.11 — Conjunto de regulador de tiro D42 - 420 9-24
9.4.12 — Conjunto de regulador de tiro LND42 - 420 9-26
9.4.13 — Conjunto de chasis D42 - 63 9-28
9.4.14 — Conjunto de chasis D84 - 145 9-30
9.4.15 — Conjunto de chasis D175 - 336 9-32
9.4.16 — Conjunto de chasis D378 - 420 9-34
9.4.17 — Conjunto de cabezal de encendido D42 - 420 9-36
9.4.18 — Tanque de aire y aceite DL, DM42 - 145 9-38
9.4.19 — Calentador de aceite D42 -420 9-39
9.4.20 — Conjunto de medición de aceite DL, DLG, DM, DMG42 - 145 9-41
9.4.21 — Conjunto de medición de aceite DL, DLG, DM, DMG175-420 y 

DE, DEG42 - 420 9-43
9.4.22 — Conjunto de medición de aceite D378 - 420 9-46
9.4.23 — Modulación, estándar 9-48
9.4.24 — Modulación, estándar, bajo contenido de NOx o gas del lado izquierdo 9-49
9.4.25 — Modulación, resguardo de leva 9-50
9.4.26 — Modulación, resguardo de leva, bajo contenido de NOx o 

gas del lado izquierdo 9-52

INFORME DE ARRANQUE Y MANTENIMIENTO

POLÍTICA DE GARANTÍA
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND

vii



viii IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND



CAPÍTULO 1 Introducción
1.1 — Descripción general

Los quemadores de la serie D de Industrial Combustion se montan, cablean y prueban en la fábrica. Aparecen en la 
lista de Underwriters Laboratory, CSD-1, NFPA-85, I.R.I., F.M., incluso en el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus 
siglas en inglés) y las empresas aseguradoras asociadas. Cuando corresponda, prevalecerán los códigos B149 de 
Canadian Gas Association (Asociación de Gas de Canadá, CGA, por sus siglas en inglés) y B140 de Canadian 
Standards Association (Asociación Canadiense de Normalización, CSA, por sus siglas en inglés). Se dispone de otras 
opciones de control de agencias reguladoras. 

El operador debe estar familiarizado con el funcionamiento individual de todos los controles, para comprender las 
operaciones y los procedimientos descritos en el manual. Identifique y ubique cada elemento en las ilustraciones a 
medida que se describen en las siguientes secciones.

1.2 — Descripción

Los quemadores de aceite de las Serie D de Industrial Combustion son de tipo atomización de aire (boquilla) de baja 
presión. Los quemadores de gas son de tipo mezcla periférica. Todos los quemadores cuentan con encendido por 
llama piloto de gas encendida por chispa. Con cualquier combustible, el quemador funciona con modulación completa. 
Un interruptor permite cambiar desde un encendido automático completamente modulado a un encendido de ajuste 
manual a la velocidad deseada entre el mínimo y el máximo. El quemador cuenta con protecciones adicionales que 
garantizan que el equipo siempre vuelva a la posición de encendido mínimo. 

Los quemadores de la serie D están diseñados para una operación automática sin supervisión, excepto para labores 
de inspección y mantenimiento. Después de seleccionar los ajustes adecuados de sobrecarga del motor de arranque, 
el resto de los componentes del panel de control requieren muy poca atención, salvo una limpieza ocasional.

Solo personal de mantenimiento del quemador autorizado por el fabricante debe arrancar, ajustar o realizar mantenimiento a 
este equipo.

! Precaución
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Introducción
1.3 — Controles de funcionamiento

El panel de control contiene un control de programación de protección de la llama, los arrancadores del motor, los 
relés, los retardos de tiempo y las regletas de terminales montadas internamente en una subbase del panel. Las luces, 
los interruptores, los potenciómetros, un disyuntor de control y las pantallas de protección de la llama están montados 
externamente en el panel como se indica:

1.4 — Controles de protección de la llama

El programador de protección de la llama incluye una celda de detección de llama (analizador) para apagar el 
quemador en el caso de falla de la llama principal o piloto. Otros controles de seguridad apagan el quemador según la 
secuencia de operación, como se muestra en el manual de la protección de la llama del fabricante.

Componente Detalles

Interruptor On-Off (Encendido y 
apagado) del quemador

Solo para gas o aceite.

Interruptor selector de combustible Gas - Off - Oil (Gas - Apagado - Aceite)

Solo para quemadores de combinación de gas y aceite.

a) Posición Gas: Selecciona gas como el combustible de encendido.

b) Posición Off: Quemador apagado.

c) Posición Oil: Selecciona aceite como el combustible de encendido.

NOTA: Al cambiar el combustible de aceite a gas, permita que el programador 
complete la pospurga y el apagado antes de mover el interruptor selector a la 
posición de gas. Esto permitirá que el circuito de interbloqueo se desactive en la 
bomba de aceite y aire o el compresor.

Disyuntor de control Solo es una protección complementaria contra sobrecorrientes bajas. No 
superior a 15 amperios.

Interruptor selector de modulación Auto-
Manual (Automático - Manual)

a) Posición Auto: Selecciona el control de modulación de la caldera.

b) Posición Manual: Selecciona el potenciómetro de 135 ohmios para el control 
de modulación manual.

Control de modulación manual de 
135 ohmios

Aumenta o disminuye manualmente la relación de encendido del quemador.

Luces de señalización a) Power On (Encendido, blanca): Se ilumina cuando se energiza el circuito de 
control (encendido).

b) Ignition (Ignición, ámbar): Se ilumina cuando se enciende el transformador de 
encendido y se energiza (se abre) la válvula piloto del gas.

c) Main Fuel (Combustible principal, verde): Se ilumina cuando se energizan (se 
abren) las válvulas de combustible principales (gas o aceite).

d) Flame Failure (Falla de llama, rojo): Se ilumina cuando el sistema de 
protección de la llama no detecta la llama principal o piloto.

Lea el manual de la protección de la llama y familiarícese completamente con su contenido antes de intentar operar este 
equipo. No cumplir esta instrucción puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

! Advertencia
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1.5 — Sistema de manipulación de aire de combustión
1.5 — Sistema de manipulación de aire de combustión

El sistema de manipulación de aire de combustión consta de tres componentes principales:

FIGURE 1-1. Cono del estator, propulsor y regulador de tiro

1.6 — Controles de relación de encendido

Independientemente del combustible utilizado, la entrada del quemador se modula completamente entre fuego bajo y 
fuego alto según la demanda de la caldera. El motor de modulación regulado por el potenciómetro controla la relación 
de encendido. El regulador de tiro de control de aire de combustión, la bomba de medición de aceite y la válvula de 

Componente Detalles

Conjunto de regulador de tiro Un motor de modulación posiciona el regulador de tiro giratorio que controla el 
volumen de aire de combustión. El regulador de tiro normalmente está casi 
cerrado en la posición de fuego bajo y se abre a medida que el quemador se 
dirige hacia una posición de fuego alto.

Propulsor accionado por motor El diámetro del propulsor determina la presión del aire disponible y el ancho 
determina la capacidad de aire en metros cúbicos por minuto. Se dispone de 
combinaciones alternativas de propulsor y motor para energía de 50 ciclos y 60 
ciclos y para encendido contra presión de horno alta o moderada. A altitudes de 
hasta 610 metros sobre el nivel del mar, se recomiendan los propulsores modelo 
“S” para presiones de horno de hasta 38 mm de columna de agua. Los 
propulsores modelo “P” se recomiendan para presiones de horno desde 38 mm 
hasta 102 mm de columna de agua. Las combinaciones de propulsor y motor 
para altitudes y presiones de horno superiores se determinan en la fábrica. 

Cono del estator El cono del estator en la caja de aire transforma la presión de la velocidad de 
aire giratoria a presión estática, antes del ingreso del aire en la tobera. 

PROPULSOR

CONO DEL ESTATOR

PILOTO DE GAS
DIFUSOR

BOQUILLA 
DE ACEITE

HORNO 
DE SECADO

COLECTOR 
DE GAS

CAJA DEL 
REGULADOR 
DE TIRO 
DE AIRE 
GIRATORIO
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Introducción
mariposa de volumen de gas se controlan mediante conexiones articuladas de palanca y varilla de velocidad variable. 
El motor de modulación gira en 90° desde la posición baja hasta la alta. La velocidad de flujo por cada componente se 
ajusta mediante el posicionamiento de las varillas de control en las palancas y la posición angular de las palancas en 
los ejes. La palanca en los ejes del motor de modulación acciona el interruptor de comprobación de posición de fuego 
alto.

1.7 — Cabezal de encendido

Abra la carcasa del propulsor para acceder al cabezal de encendido. Primero desconecte la conexión articulada del 
regulador de tiro, libere el pestillo de la carcasa y abra la carcasa hasta la posición abierta. Se incluye un piloto de gas 
interno de manera estándar en todos los quemadores. La presión del gas del piloto se ajusta con el regulador de 
presión del piloto.

FIGURE 1-2. Conjunto de cabezal de encendido
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1 - CONJUNTO DE PILOTO DE GAS CON ENCENDEDOR DE CHISPA ELÉCTRICA

2 - BOQUILLA DE ACEITE DE ATOMIZACIÓN DE AIRE (SIMPLE O DOBLE)

3 - ANALIZADOR DE LLAMA

4 - DIFUSOR DE AIRE

5 - PUERTOS DE GAS DEL COLECTOR CIRCUNDANTE

6 - HORNO REFRACTARIO

7 - CONEXIÓN DE ENTRADA DEL PILOTO DE GAS

8 - TUBERÍA DE AIRE DE ATOMIZACIÓN

9 - CABLE DEL ELECTRODO

10 - CABLE DEL ANALIZADOR

11 - ENTRADA DE ACEITE COMBUSTIBLE

12 - TOBERA

13 - EMPAQUETADURA DEL HORNO DE SECADO

14 - ENTRADA DE GAS
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1.8 — Atomización de aire del sistema de aceite
FIGURE 1-3. Colector de gas doble

1.8 — Atomización de aire del sistema de aceite

Los quemadores modelo D utilizan aire comprimido para la atomización. El aire de atomización es independiente del 
aire de combustión. Se usa cualquiera de los sistemas de aire/aceite, según el tamaño del quemador y el combustible. 
Un sistema usa una unidad de medición de aceite/compresor de aire integral montada en el quemador y se acciona 
mediante un motor independiente. El otro sistema recibe suministro desde un módulo de compresor independiente que 
se monta cerca del quemador.

1.8.1 — Válvula de solenoide de 3 vías

El aceite medido ingresa al puerto común de la válvula de solenoide de 3 vías. Durante el apagado, la prepurga y 
pospurga, la válvula se desactiva (puerto N.C. cerrado) y todo el aceite medido vuelve al tanque de almacenamiento. 
Cuando la válvula se activa, el aceite medido se dirige hacia la boquilla por el puerto N.C.

1.8.2 — Conjunto de boquilla

El conjunto de boquilla consta de cuatro piezas principales:

• Cuerpo

• Resorte de compresión

• Ciclonizador

• Punta

El ciclonizador se sujeta contra la punta de la boquilla mediante el resorte de compresión. 
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Introducción
El cuerpo de la boquilla posee puertos de entrada para las tuberías de aire y aceite. El aceite combustible medido 
entra al cuerpo de la boquilla y fluye por un tubo hacia el ciclonizador. El aceite se fuerza desde el núcleo del 
ciclonizador hacia los puertos laterales donde se junta con el aire de atomización.

El aire de atomización entra y pasa por el cuerpo de la boquilla hacia las ranuras en el ciclonizador, donde se mezcla 
con el aceite combustible. La mezcla de aire y aceite pasa por las ranuras y sale del orificio de la boquilla en un cono 
de aceite atomizado. Una velocidad y un ángulo adecuados del rocío fino garantizan una mezcla correcta con el aire 
de combustión, lo que permite arranques silenciosos y una excelente eficiencia de combustión. Durante la prepurga y 
pospurga, la punta de la boquilla se purga con aire. Esto evita goteos posteriores o residuos calcinados.

FIGURE 1-4. Conjunto de boquilla

1.8.3 — Calentador de ajuste montado en el quemador

Este proporciona calor para el aceite combustible n.° 4, 5 y 6, y se ubica entre la bomba de medición y la válvula de 
3 vías. Este calentador no se debe usar como un calentador de línea de funcionamiento continuo. El calentador tiene 
un termostato ajustable y un interruptor de bloqueo de aceite frío que evita que el calentador arranque hasta que se 
haya obtenido la temperatura de atomización correcta.

1.8.4 — Filtro de aceite

Evita el ingreso de materiales extraños en el sistema de aceite del quemador.

1.8.5 — Interruptor de comprobación de aire de atomización

Los contactos del interruptor accionado por presión se cierran cuando existe suficiente presión del aire de 
atomización. La válvula de aceite no se abrirá salvo que los contactos del interruptor estén cerrados.

1.8.6 — Tanque de aire y aceite lubricante

El tanque montado en el quemador almacena el aire comprimido para la atomización de aire y el aceite para la 
lubricación del compresor. Contiene el filtro metálico para separar el aceite lubricante del aire comprimido.

1.8.7 — Unidad de aire y aceite integral

Designación de modelo DL, DLG, DM, DMG aceite n.° 2 a n.° 5 con atomización de aire (Modelo D42 a 145). Estos 
modelos usan una unidad de medición de aceite/compresor de aire integral con accionamiento independiente a 
1725 rpm y montada en el quemador.

PUNTA DE LA 
BOQUILLA

CICLONIZADOR

RESORTE DE COMPRESIÓN

CUERPO DE LA BOQUILLA

AIRE DE ATOMIZACIÓN

ACEITE COMBUSTIBLE
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1.8 — Atomización de aire del sistema de aceite
FIGURE 1-5. Unidad de aceite/aire integral

1.8.8 — Compresor de aire

El aire se aspira hacia la sección del compresor de álabe giratorio de la unidad de aceite/aire por medio de un 
depurador de aire. El aire comprimido fluye hacia un tanque de aire y aceite lubricante, el cual cumple la función de 
recuperación de la niebla de aceite lubricante, cárter de aceite lubricante y almacenamiento del aire. El compresor se 
enfría y lubrica continuamente mediante aceite presurizado desde la parte inferior del tanque. El vapor de aceite se 
extrae desde el aire del compresor mediante un separador de gotas ubicado en la sección superior del tanque. El aire 
de atomización fluye por la boquilla a un volumen constante, pero la presión del aire aumente a medida que se 
incrementa la relación de encendido. El aire de atomización se regula con una válvula de ajuste ubicada en la tubería 
de aire de retorno en las unidades de medición integral o en la entrada de aire en los quemadores con módulo de 
compresor de aire.

1.8.9 — Medición de aceite

El aceite combustible bajo presión nominal en el circuito de circulación fluye hacia la unidad de medición volumétrica 
de desplazamiento positivo ajustable. El cambio de la carrera del pistón mediante un conjunto de pasador y eje 
excéntrico permite realizar la medición del aceite. Los pistones tienen un movimiento alternativo en un conjunto de 
rotor y giran un manguito de acero endurecido con entrada de aire y ranuras de descarga. Durante cada giro los 
pistones pasan por el siguiente ciclo:

1. Ciclo de entrada. El pistón está en la posición de punto muerto inferior. En esta posición, la cavidad entre la parte 
superior del pistón y el diámetro exterior del rotor se llena con aceite.

2. Ciclo de descarga (180° desde el ciclo de entrada). El pistón está en la posición de punto muerto superior. En esta 
posición, el aceite se expulsa del puerto de descarga hacia la boquilla. La longitud de la carrera del pistón se 
determina mediante la posición de la placa y el eje excéntrico. La placa de ajuste del pistón se posiciona mediante 
un eje excéntrico ajustable. El eje excéntrico se posiciona con el modulador mediante la conexión articulada 
ajustable. La rotación del eje excéntrico en el sentido contrario al de las agujas del reloj aumenta la carrera del 
pistón (se envía más aceite hacia la boquilla); la rotación en el sentido de las agujas del reloj disminuye la cantidad 
de aceite enviada. Cuando el eje excéntrico está fijo, en cualquier posición, la carrera del pistón permanece 
constante y envía un volumen continuo de aceite independientemente de la viscosidad.

1.8.10 — Módulo de compresor independiente

Todos los quemadores modelo DE y DEG (además de DL, DMG, DM, DMG 175-420) tienen una unidad de medición de 
aceite montada en el quemador y un módulo de compresor independiente. El sistema funciona de la siguiente manera:

CANAL DE ENTRADA
SELLO MECÁNICO

ENTRADA DE AIRE
DESCARGA DE AIRE COMPRIMIDO

COMPRESOR DE AIRE 
DE ÁLABE GIRATORIO

ENTRADA DE ACEITE 
COMBUSTIBLE

CANAL DE DESCARGA

ROTOR

PISTÓNMANGUITO

PLACA 
EXCÉNTRICA

PASADOR Y EJE 
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Introducción
1. Módulo de compresor de aire. El aire se suministra mediante un compresor de álabe giratorio de desplazamiento 
positivo. Esto proporciona un volumen constante de aire de atomización independientemente de la presión. El 
módulo de compresor incluye el motor, el tanque de depósito de aceite y aire, el filtro de aire y la bobina de 
enfriamiento del aceite lubricante. El aire entra al compresor a través el filtro. El aire fluye desde el compresor hacia 
el tanque de depósito y separación de aceite y aire. Los deflectores y el material de filtro separan el aceite 
lubricante del aire comprimido. La presión del aire del tanque expulsa el aceite lubricante del tanque hacia el 
compresor, para lubricar los cojinetes y álabes. Un visor indica el nivel de aceite lubricante en el depósito de aceite 
y aire. Se debe poder ver el aceite lubricante en el visor en todo momento. El flujo de aceite lubricante absorbe 
parcialmente calor de la compresión del aire y genera una niebla de aceite caliente. La niebla de aceite y aire se 
enfría mediante un conjunto de bobina. El aceite lubricante también se enfría antes de ingresar al compresor.

2. Medición de aceite. La unidad de medición de aceite tiene un núcleo con canales a través de la carcasa. El aceite 
combustible fluye por estos canales y mantiene la unidad de medición caliente para evitar que los aceites pesados 
se congelen cuando el quemador esté inactivo. El funcionamiento de la unidad de medición de aceite es igual que 
el de la unidad de aceite y aire integral.

3. Funcionamiento. El aceite se envía hacia la bomba de medición de desplazamiento positivo entre 0.7 a 1.0 bar. El 
aceite medido se envía hacia el puerto común de una válvula de solenoide de 3 vías para su transferencia hacia la 
boquilla, por medio de un puerto normalmente cerrado o de vuelta hacia el tanque de almacenamiento a través del 
puerto normalmente abierto. Durante la prepurga y pospurga, el aceite medido se envía de vuelta hacia el tanque. 
Durante el encendido normal, todo el aceite medido se envía hacia la boquilla. Los quemadores de aceite pesado 
tienen un calentador de tubería de boquilla complementario entre la válvula de medición y la válvula de 3 vías. El 
aire entra a un compresor de álabe giratorio a través de un depurador de aire, donde se comprime a la presión de 
atomización. El aire fluye desde el compresor a un tanque de aire y aceite, el cual cumple la función de regular la 
pulsación de aire, recuperar la niebla de aceite lubricante y almacenar el aire de atomización y el aceite lubricante. 
El rotor del compresor se enfría y lubrica continuamente mediante aceite presurizado desde el tanque de aire y 
aceite. El vapor de aceite se extrae mediante un separador de gotas ubicado en la sección superior del tanque. El 
aire de atomización desde la sección superior del tanque se entrega hacia la boquilla a un volumen constante. La 
presión del aire aumenta a medida que también aumenta la relación de encendido del quemador. Se puede ajustar 
la presión de atomización con la válvula de aguja ubicada en la bomba de aceite y aire. La válvula permite purgar el 
aire desde el tanque hacia la entrada del compresor. La velocidad de descarga de la bomba de medición de aceite 
combustible se controla con el motor de modulación por medio de la conexión articulada ajustable.

FIGURE 1-6. Tanque y sistema de medición de aire y aceite integral
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1.8 — Atomización de aire del sistema de aceite
FIGURE 1-7. Sistema de medición de aceite combustible (usado con compresor independiente)

FIGURE 1-8. Sistema de medición de aire y aceite del compresor integral
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Introducción
FIGURE 1-9. Módulo de compresor y flujo de aceite del quemador

1.9 — Sistema de gas

El gas se introduce en la zona de combustión desde un colector circular a través de varios puertos que existen en el 
colector. La relación de encendido se determina mediante el tamaño y la cantidad de puertos, la presión del colector y 
la presión de la zona de combustión. La relación de encendido se regula mediante una válvula de reducción tipo 
mariposa en la entrada del colector. Una conexión articulada ajustable del motor de modulación acciona la válvula. 
Según los requisitos específicos, se proporciona una o dos válvulas de gas principales motorizadas de cierre de 
seguridad para instalar en la rampa de gas aguas arriba de la válvula de mariposa. Las válvulas de cierre de seguridad 
del gas están conectadas por cables al control de programación para que se abran y cierren automáticamente en el 
momento oportuno durante la secuencia de funcionamiento. 
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1.9 — Sistema de gas
1.9.1 — Componentes principales de la rampa de gas

Según los requisitos de la autoridad reguladora, el sistema de control de gas y la rampa de gas pueden tener algunos 
o todos los siguientes elementos:

FIGURE 1-10. Componentes de la rampa de gas

Componente Descripción

Válvula de volumen de gas La conexión articulada del motor de modulación posiciona la válvula de mariposa, y 
controla la velocidad de flujo del gas.

Válvulas de gas principales Las válvulas eléctricas de cierre de seguridad se abren para admitir el paso del gas 
hacia el quemador. Los quemadores UL estándar incluyen:

• Modelos D42: Una válvula de gas motorizada y una válvula de solenoide.

• Modelos D54-105: Una válvula de gas motorizada con interbloqueo de cierre y 
una válvula de solenoide.

• Modelos D145-420: Dos válvulas de gas motorizadas y una con interbloqueo de 
cierre.

Regulador de gas principal Regula la presión de la rampa de gas al valor especificado que se requiere en la 
entrada hacia la rampa de gas. La entrada se controla mediante el ajuste del 
regulador de presión de gas principal.

Llaves de gas principales Para el cierre manual del suministro de gas aguas arriba del regulador de presión. 
Una segunda llave de cierre aguas abajo de las válvulas de gas principales ofrecen 
un método para revisar si hay fugas a través de las válvulas de gas.

Presostato de nivel alto de gas Un interruptor accionado por presión que se mantiene cerrado cuando la presión del 
aire es inferior a un ajuste preseleccionado. Si la presión aumenta sobre dicho ajuste, 
los contactos del interruptor se abrirán y provocarán el cierre de las válvulas de gas 
principales. Se debe restablecer manualmente este interruptor después de su 
disparo.

Presostato de nivel bajo de gas Un interruptor accionado por presión que se mantiene cerrado cuando la presión del 
aire es superior a un ajuste preseleccionado. Si la presión disminuye a menos de 
dicho ajuste, los contactos del interruptor se abrirán y provocarán el cierre de las 
válvulas de gas principales. Se debe restablecer manualmente este interruptor 
después de su disparo.
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Introducción
1.9.2 — Componentes de la rampa de gas del piloto

1.9.3 — Operación

El gas medido fluye hacia la llave de cierre de gas principal, a través del regulador de presión, hacia las válvulas de 
gas automáticas y la válvula de mariposa hacia el colector de gas.

La válvula de mariposa de gas modula el flujo con respecto a la demanda de entrada del quemador. La conexión 
articulada mecánica del motor de modulación posiciona la válvula de mariposa. El motor de modulación posiciona 
simultáneamente el regulador de tiro de control de aire.

No se pueden energizar las válvulas automáticas de gas, salvo que el interruptor de comprobación de aire de 
combustión esté cerrado. Los presostatos de nivel bajo y alto de gas deben estar cerrados para comprobar que exista 
una presión de gas correcta.

Si es necesario, una válvula de ventilación normalmente abierta, se encuentra entre las dos válvulas automáticas de 
gas. Esta válvula se cierra cuando las válvulas automáticas de gas están abiertas. Cuando las válvulas automáticas 
están cerradas, se abre la válvula de ventilación (si hay alguna) para ventilar gas hacia el exterior. 

Componente Descripción

Válvula piloto de gas Una válvula de solenoide que se abre durante el período de encendido para admitir el 
paso de combustible hacia el piloto. Esta se cierra después de que se enciende la 
llama principal.

Regulador de presión de gas Reduce la presión del gas al ajuste que requiere el piloto.

Llave de cierre de gas del piloto Para el cierre manual del suministro de gas del piloto.
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CAPÍTULO 2 Instalación
2.1 — Aplicación

La energía eléctrica disponible normalmente es de 208 voltios, trifásica, de 60 ciclos; 230/460 voltios, trifásica, de 
60 ciclos o de 380 voltios, trifásica, de 50 ciclos. El circuito de control es de 115 voltios, monofásico, de 60 ciclos o 
115 voltios, monofásico, de 50 ciclos. Consulte el diagrama esquemático eléctrico que se envió con el quemador. Las 
conexiones eléctricas se realizan en el panel de control. El cableado desde el panel hacia los componentes montados 
en el quemador se instalan en la fábrica. El instalador debe proporcionar el cableado desde el panel hacia los 
controles de la caldera, los controles de bajo nivel de agua, el motor del compresor remoto y las válvulas de 
combustible ubicadas remotamente.

Generalmente no se requieren reguladores de tiro barométricos o de control de tiro de exceso de fuego, salvo cuando 
el sistema posee una chimenea alta. La altura exacta de una chimenea que requiere control de tiro es indeterminada, 
pero raramente se requiere regulación de tiro para chimeneas con una altura inferior a 15 metros, en especial con 
quemadores con caja de combustión sellada o Scotch Marine. Los requisitos de combustible de los quemadores de 
todos los tamaños se indican en las especificaciones. En este capítulo se describen las instrucciones para las tuberías 
de aceite combustible y las tuberías de gas.

2.2 — Construcción de la cámara de combustión

Las dimensiones de la cámara de combustión deben ser proporcionales a la carga de calentamiento de la caldera 
(consulte las Figuras 2-1 y 2-2). 
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND

2-1



Instalación
DIMENSIONES RECOMENDADAS DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN - CALDERAS SCOTCH MARINE

FIGURE 2-1. Dimensiones recomendadas de cámara Scotch Marine

MODELO DE 
QUEMADOR H.P. DE LA CALDERA

DIÁMETRO 
EXTERIOR 
“A” (mm)

LONGITUD 
“B” (mm)

D42 100 610 3048

D54 125 762 2794

D63 150 762 3378

D84 200 864 2921

D105 250 864 3658

D145S 300 965 4013

D145P 350 965 4699

D175 400 1067 3937

D210 500 1067 4953

D252 600 1168 4928

D300 700 1219 5182

D315 50 1270 5105

D336 800 1270 5842

B A
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2.2 — Construcción de la cámara de combustión
FIGURE 2-2. Dimensiones recomendadas de cámara de caldera acuotubular y de caja de combustión
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457

LADRILLO 
REFRACTARIO 

ESTÁNDAR

TAMAÑO DEL 
QUEMADOR

“A” LONGITUD 
MATERIAL 

REFRACTARIO 
DEL HORNO

“B” DIÁM. EXT. 
MATERIAL 

REFRACTARIO 
DEL HORNO

“C” DEL 
QUEMADOR 

AL PISO

“D” DEL 
QUEMADOR 
AL SOPORTE

“E” 
LONGITUD 

DEL 
QUEMADOR

ANCHO 
MÍN.

LONGITUD 
MÍN.

DIMENSIONES RECOMENDADAS DE CÁMARA DE CALDERA ACUOTUBULAR Y DE CAJA DE COMBUSTIÓN
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Instalación
2.3 — Instalación

Ubique correctamente el quemador. El quemador está diseñado para operar con el nivel de la tobera. No incline el 
quemador hacia arriba o excesivamente hacia abajo. La instalación del horno refractario o el cono de combustión, que 
se envían con el quemador, se muestra en las Figuras 2-3 y 2-4.

FIGURE 2-3. Detalles de montaje de los quemadores de caja de combustión y acuotubulares

Fije firmemente el pedestal del quemador en el piso o los cimientos. Deje suficiente espacio en la parte posterior del 
quemador para permitir que se abra la carcasa para realizar mantenimiento. La Figura 2-2 muestra una instalación con 
un soporte de quemador típico. Muchas calderas, incluso algunos tipos Scotch Marine, no tienen placas delanteras lo 
suficientemente rígidas y requieren un soporte adicional bajo la base del quemador. Las bases bajo la pata de soporte 
deben ser lo suficientemente largas para soportar el quemador cuando se insertan o se retiran de la caldera. Las 
calderas que funcionan con presión de combustión sobre la presión atmosférica deben estar selladas para evitar el 
escape de los productos de combustión a la sala de calderas. La brida de montaje del quemador está diseñada para 
permitir un sello. La superficie de la caldera y la brida del quemador se deben sellar con la empaquetadura que se 
proporciona con el quemador. Coloque cuidadosamente la empaquetadura sobre los pernos del horno de secado 
antes de montarla sobre la brida del quemador. El diámetro interno del horno de secado es ligeramente mayor que el 
diámetro interno de la tobera. Asegúrese de que el horno de secado y la tobera del quemador sean concéntricos. 
Debido a las tolerancias del orificio del perno, es posible que el horno de secado se deba desplazar para lograr esto. 
Después de apretar correctamente las tuercas del horno de secado, el conjunto de quemador y horno de secado se 
puede montar en la caldera. Para una máxima seguridad, se recomienda que también se sellen las calderas que no 
funcionen bajo presión.

45°

PLACA DELANTERA 
DE LA CALDERA

BRIDA DEL 
QUEMADOR

AISLAMIENTO DE BLOQUE DE 51 MM

LADRILLO REFRACTARIO

MÍN.

EL HORNO DE SECADO SE PROPORCIONA CON QUEMADOR

ENVOLTURA DE ACERO EN EL CONO

SE PROPORCIONA UNA EMPAQUETADURA DE 1" CON EL QUEMADOR

(2) MANTA DE AISLAMIENTO DE 25 MM
(KAOWOOL, CERABLANKET, DURABLANKET)

LLENE CON MATERIAL 
REFRACTARIO PLÁSTICO 
(KAISER MONO T-9 AIRSET O 
EQUIVALENTE, COLOQUE CON 
FUERZA DESDE ADELANTE 
HACIA ATRÁS)

ENVUELVA EL HORNO DE 
SECADO CON KAOWOOL 
(CUBRA AMBOS LADOS CON 
TROWLEZE)

CUBRA LA CIRCUNFERENCIA EXTERIOR DEL 
HORNO DE SECADO CON TROWLEZE

NOTAS:
1. COLOQUE EL HORNO DE SECADO EN EL SUELO CON LOS PRISIONEROS HACIA ARRIBA. CON CUIDADO, PRESIONE LA EMPAQUETADURA SOBRE 
 LOS PRISIONEROS. 
2. LEVANTE EL HORNO DE SECADO EN LA BRIDA DEL QUEMADOR Y APRIETE SUAVEMENTE LOS PERNOS. 
3. ASEGÚRESE DE QUE EL HORNO ESTÉ CENTRADO EN LA BRIDA DEL QUEMADOR, DE MODO QUE EL ESPACIO SEA IGUAL EN TODO ALREDEDOR DE LA 
 TOBERA DEL QUEMADOR.
4. ASEGÚRESE DE QUE NINGUNA EMPAQUETADURA SOBRESALGA DE LA CORRIENTE DE AIRE. APRIETE LAS TUERCAS DEL HORNO DE SECADO.
5. ENVUELVA EL HORNO CON KAOWOOL CUBIERTO CON TROWLEZE Y LEVANTE EL QUEMADOR SOBRE SUS PRISIONEROS Y EMPÉRNELO FIRMEMENTE 
 EN SU LUGAR.
6. TERMINE EL TRABAJO REFRACTARIO DENTRO DEL HORNO.
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2.4 — Relleno con material refractario de plástico alrededor del horno
 

FIGURE 2-4. Detalles de montaje del quemador Scotch Marine

2.4 — Relleno con material refractario de plástico alrededor del horno

El área alrededor de la circunferencia del horno de secado y el material refractario existente se debe rellenar con 
Kaiser Refractory Mono T-9 Airset o un equivalente dentro de dos horas después de cubrir el horno de secado con 
Trowleze. Desde el interior del horno, meta con fuerza el material refractario de plástico desde adelante hacia atrás, 
paralelo a la superficie exterior del horno de secado.

2.5 — Módulo de compresor independiente

En el caso de los quemadores de aceite que reciben suministro desde un módulo de compresor independiente, las 
tuberías hacia el quemador están instaladas como se muestra en la Figura 2-5. Los modelos anteriores tienen la 

Es importante que proporcione soporte para la carcasa cuando esté en posición abierta para evitar daños a las bisagras y 
otros componentes.

! Precaución

AISLAMIENTO DE BLOQUE DE 51 mm

64 MM MÍN.

45°

PLACA DELANTERA 
DE LA CALDERA

BRIDA DEL 
QUEMADOR

MÍN.

SE PROPORCIONA UNA EMPAQUETADURA DE 1" CON EL QUEMADOR
ENVOLTURA DE ACERO EN EL CONO

EL HORNO DE SECADO SE PROPORCIONA CON QUEMADOR

(2) MANTA DE AISLAMIENTO DE 25 MM (KAOWOOL, 
CERABLANKET, DURABLANKET) EN TODAS LAS CALDERAS SCOTCH, 

LA PROTECCIÓN REFRACTARIA SE 
DEBE EXTENDER, AL MENOS, 64 MM 
PASADA LA LÁMINA DEL TUBO

LÁMINA DEL TUBO

LLENE CON MATERIAL REFRACTARIO 
PLÁSTICO (KAISER MONO T-9 AIRSET 
O EQUIVALENTE, COLOQUE CON 
FUERZA DESDE ADELANTE HACIA 
ATRÁS)

ENVUELVA EL HORNO DE 
SECADO CON KAOWOOL 
(CUBRA AMBOS LADOS CON 
TROWLEZE)

CUBRA LA CIRCUNFERENCIA EXTERIOR DEL 
HORNO DE SECADO CON TROWLEZE

NOTAS:
1. COLOQUE EL HORNO DE SECADO EN EL SUELO CON LOS PRISIONEROS HACIA ARRIBA. CON CUIDADO, PRESIONE LA EMPAQUETADURA SOBRE   
 LOS PRISIONEROS.
2. LEVANTE EL HORNO DE SECADO EN LA BRIDA DEL QUEMADOR Y APRIETE SUAVEMENTE LOS PERNOS.
3. ASEGÚRESE DE QUE EL HORNO ESTÉ CENTRADO EN LA BRIDA DEL QUEMADOR, DE MODO QUE EL ESPACIO SEA IGUAL EN TODO ALREDEDOR   
 DE LA TOBERA DEL QUEMADOR.
4. ASEGÚRESE DE QUE NINGUNA EMPAQUETADURA SOBRESALGA DE LA CORRIENTE DE AIRE. APRIETE LAS TUERCAS DEL HORNO DE SECADO.
5. ENVUELVA EL HORNO CON KAOWOOL CUBIERTO CON TROWLEZE Y LEVANTE EL QUEMADOR SOBRE SUS PRISIONEROS Y EMPÉRNELO    
 FIRMEMENTE EN SU LUGAR.
6. TERMINE EL TRABAJO REFRACTARIO DENTRO DEL HORNO.
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Instalación
bobina con aletas del enfriador de aceite ubicada bajo el regulador de tiro. Las primeras unidades usaban una bobina 
en la tobera, pero las tuberías hacia el compresor y el tanque son esencialmente similares. Las tuberías de cobre para 
la instalación no vienen incluidas con el quemador.

FIGURE 2-5. Módulo de compresor independiente

2.6 — Circuito de suministro de aceite típico

Consulte la Figura 2-6. Se debe proporcionar una circulación continua de aceite hacia el quemador a una velocidad 
50 % mayor que la velocidad de combustión de fuego alto. La bomba de circulación de aceite debe estar ubicada lo 
más cerca posible del tanque de almacenamiento para mantener las tuberías de succión cortas y minimizar la pérdida 
de succión. Los tamaños de tuberías que se indican en los siguientes esquemas de tuberías de aceite son de tamaño 
amplio para reducir las pérdidas de presión. Si se debe calentar el aceite combustible, las tuberías deben ser lo 
suficientemente grandes para evitar la restricción del flujo a través de puntos fríos en el sistema. Tenga en cuenta que 
la tubería de suministro está aproximadamente a 508 mm o más sobre la entrada de la bomba de medición del 
quemador, con el fin de eliminar los problemas de aire. Sobre esto se encuentra una válvula de contrapresión 
ajustable accionada por resorte que establece aproximadamente de 0,7 a 1,0 bar en el circuito de circulación. La 
tubería de retorno hacia el tanque está conectada en el puerto de descarga de la válvula de contrapresión. Ya que el 
aire sube hasta el punto más alto, subirá desde la entrada del suministro y pasará a través de la válvula de 
contrapresión hacia la tubería de retorno y dentro del tanque. El aceite medido se bombea (con la bomba de medición) 
hacia el puerto común de una válvula de 3 vías. Cuando se desenergiza la válvula de 3 vías, el aceite medido vuelve 
al tanque a través de la válvula de contrapresión y la tubería de retorno. Cuando se energiza la válvula de 3 vías, el 
aceite medido pasa hacia la boquilla de aceite del quemador y se atomiza con aire del compresor. Se deben instalar 
los filtros, las válvulas de retención, los vacuómetros y manómetros, etc., adecuados según se indica. Se debe probar 
la presión en todas las tuberías después de la instalación. 

BANDEJA DE LA TOBERA 
DEL QUEMADOR

AIRE HACIA LA 
BOQUILLA DEL 
QUEMADOR

AIRE DE ATOMIZACIÓN 
HACIA LA BOQUILLA

MANÓMETRO
RESPIRADERO FILTRO DE 

ACEITE

TANQUE DE 
AIRE Y ACEITE

HACIA EL PRESOSTATO 
DE AIRE DE ATOMIZACIÓN

MIRILLA

TAPÓN DE DRENAJE DEL 
TANQUE DE AIRE Y ACEITE
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2.7 — Funcionamiento del circuito de circulación de aceite
FIGURE 2-6. Circuito de suministro de aceite típico

2.7 — Funcionamiento del circuito de circulación de aceite

Aceite n.° 2: Consulte las Figuras 2-7 a 2-9 al final de este capítulo.

Aceite n.° 4 y 5: Consulte las Figuras 2-10 a 2-12 al final de este capítulo. Consulte la Sección 2.9 para conocer el 
funcionamiento del calentador.

Aceite n.° 6: Consulte las Figuras 2-13 y 2-14 al final de este capítulo. Consulte la Sección 2.9 para conocer el 
funcionamiento del calentador.

Circuito de tuberías para varios quemadores: Consulte la Figura 2-15 al final de este capítulo para ver un ejemplo 
de una instalación de tuberías para varios quemadores.

 

 

508 MM MÍNIMO
RECOMENDADO

FILTRO DE ACEITE

ENTRADADESCARGA

ACEITE MEDIDO HACIA 
LA BOQUILLA DEL 
QUEMADOR CUANDO 
SE ENERGIZA

VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 
CONTRAPRESIÓN AJUSTADA 
DE 0,7 A 1,0 BAR

VÁLVULA DE 
ACEITE DE 3 VÍAS

ACEITE MEDIDO DESDE LA 
VÁLVULA DE 3 VÍAS CUANDO 

SE DESENERGIZA VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

HACIA EL PUERTO COMÚN 
DE LA VÁLVULA DE 3 VÍAS

CABEZAL DE 
MEDICIÓN DE 
ACEITE

VÁLVULA DE COMPUERTA

AIRE, SI HAY, 
Y ACEITE NO 
MEDIDO 

RETORNO 
HACIA EL 
TANQUE DE 
ALMACENAMI
ENTO

SUMINISTRO DE 
ACEITE DESDE LA 
BOMBA DE 
CIRCULACIÓN

MANÓMETRO
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Instalación
Una bomba de circulación de aceite proporciona circulación de aire continua hacia el circuito de circulación. Una 
válvula de contrapresión mantiene de 0,7 a 1,0 bar en el sistema de circuito. Con la tubería de suministro de aceite 
conectada solo a la entrada de la bomba de medición de aceite, todo el aceite debe pasar a través de la bomba. 
Durante la prepurga, el aceite no medido fluye a través de una sección de derivación de la bomba de medición de 
aceite. El aceite medido pasa a través de la sección de medición hacia una válvula de aceite de 3 vías desenergizada 
(puerto común). Tanto el aceite no medido como el aceite medido deben pasar a través de la válvula de contrapresión 
y volver a un tanque de almacenamiento de aceite. La bomba de medición de aceite solo medirá aceite. No servirá 
como una bomba de circulación. Cuando pruebe la llama principal (combustible principal), la válvula de 3 vías se 
energiza y admite el aceite medido hacia la boquilla para la atomización y un encendido rápido y suave. El aceite sin 
medir sigue fluyendo a través de la sección de derivación de la bomba de medición de aceite y vuelve a un tanque de 
almacenamiento de aceite.

2.8 — Bomba de circulación de aceite

Se requiere una bomba de circulación de aceite para entregar aceite combustible desde el tanque de almacenamiento 
hacia el quemador, a un mínimo de 150 % de la relación de encendido máxima del quemador. El aceite sobrante 
permite un margen para errores de tuberías, cambios de viscosidad en el aceite combustible y el desgaste de la 
bomba de circulación. El tamaño correcto de la tubería se determina mediante la velocidad de circulación y no la 
capacidad del quemador. Instale la bomba lo más cerca posible del tanque de suministro. La altura de aspiración debe 
ser lo más baja posible. La succión máxima de 381 mm Hg de vacío es una buena práctica para aceite pesado 
calentado o ligero. El filtro se debe instalar en la tubería de succión, justo adelante de la bomba de circulación, para 
evitar el ingreso de materiales extraños en la bomba. Coloque el filtro de tal manera que se pueda limpiar fácilmente. 

2.9 — Calentador del circuito de aceite

Este calentador debe calentar el aceite combustible para una combustión adecuada a una relación de encendido 
completa. La temperatura adecuada del aceite es la que da mejores resultados con el aceite en particular que se está 
encendiendo. Esto puede variar ampliamente con distintos combustibles en distintos sistemas de encendido. La 
viscosidad residual del aceite puede variar ampliamente dentro de los límites de grado y no siempre se encuentra 
dentro de los límites específicos del grado. Los requisitos de viscosidad del combustible para los quemadores con 
atomización de aire no son cruciales. En circunstancias típicas, una viscosidad de 100 SSU puede ser óptima, pero se 
pueden obtener buenos resultados con hasta 150 SSU. No hay ventajas con menos de 100 SSU.

Donde se desconozcan las características de combustión del combustible, lo siguiente se puede considerar como lo 
típico:

2.10 — Calentador de ajuste montado en el quemador

Un calentador de ajuste auxiliar se encuentra en línea entre la bomba de medición y la válvula de aceite de 3 vías. El 
calentador de ajuste auxiliar se usa para completar la temperatura del aceite antes de llevarla a la boquilla. 

N.° 4 27° a 52 °C

N.° 5L 46° a 71 °C

N.° 5H 63° a 82 °C

N.° 6 82° a 104 °C
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2.11 — Válvula de contrapresión
2.11 — Válvula de contrapresión

Se debe instalar una válvula de contrapresión, similar a Watson McDaniel tipo “R,” en la tubería de retorno, como se 
muestra en la Figura 2-6. Esta válvula se debe instalar en una posición vertical. Antes de instalar la válvula, asegúrese 
de soplar la tubería para retirar toda la suciedad, incrustaciones y sedimentos. Este tipo de válvula se acciona 
mediante la presión del sistema que ingresa al cuerpo por debajo de la válvula principal. La carga de la válvula se 
proporciona mediante un resorte que se puede ajustar a la presión establecida que se desee.

Para ajustar la presión establecida, retire la tapa superior, suelte la contratuerca de bronce y ajuste la presión con el 
tornillo de fijación de acero. Cuando se atornilla hacia abajo y de este modo aumenta la compresión del resorte, 
aumenta la presión establecida dentro de los límites del margen del resorte. Atornillar el tornillo de fijación en sentido 
inverso disminuye la presión establecida.

Ajuste de 0,7 a 1,0 bar para los sistemas de aceite n.° 2 y de 1,0 a 1,4 bar para aceites pesados. Cuando se alcance la 
presión deseada, apriete la contratuerca y vuelva a colocar la tapa y la empaquetadura.

2.12 — Tuberías de gas

Consulte las Figuras 2-16 a 2-19 para ver un esquema típico de tuberías de gas.

Las tuberías del hogar y el servicio de gas deben suministrar la cantidad de gas que demanda la unidad, a la presión 
que se requiere en la entrada de la rampa de gas del quemador. Todas las tuberías deben cumplir estrictamente los 
códigos, las ordenanzas y las regulaciones correspondientes de la empresa de servicios públicos abastecedora. A 
falta de otros códigos, las tuberías deben estar en conformidad con las siguientes normas vigentes:

• National Fuel Gas Code (Código Nacional de Gas Combustible) NFPA N.° 54

• ANSI N.° Z 223.1

En Canadá: 

• Canadian Gas Association (CGA, Asociación de Gas Canadiense) B149 

• Canadian Gas Association (CSA, Asociación de Normalización Canadiense) B140

Los componentes de la rampa de gas aguas arriba de la válvula de mariposa se envían sueltos. El instalador debe 
montar estos componentes, lo más cerca posible de la válvula de mariposa. Normalmente, la rampa de control se 
solicita para que se adapte a una normativa de seguros o código específicos, como por ejemplo Underwriters 
Laboratories, Inc., CGA, Factory Mutual o Industrial Risk Insurance.

Disponga las tuberías del gas en el quemador de manera que se pueda acceder a este para realizar labores de 
mantenimiento sin tener que desmontar.

La tubería de suministro de gas del piloto debe estar conectada aguas arriba del regulador de gas principal. Si se 
requiere un casquillo reductor entre la tubería de la carcasa y la tubería del quemador, este debe estar junto a la 
válvula de cierre del quemador.

Las tuberías de gas deben estar internamente limpias y sin materiales extraños. Se debe realizar una prueba de fugas 
antes de su uso en servicio. 
IC-790 (revisado 2010)
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Instalación
2.13 — Lista de verificación de instalación

Todos los quemadores se montan y prueban con cuidado en la fábrica, pero antes de ponerlo en servicio, se deberán 
revisar nuevamente todos los conectores en caso de que se hayan soltado durante el envío.

Revise:

• Los terminales eléctricos en el panel de control y todos los componentes eléctricos.

• Las uniones y los conectores de las tuberías.

• Las conexiones de las tuberías.

• Las tuercas, los pernos y los tornillos.

Antes de operar las bombas, cabezales de medición y los compresores, asegúrese de que los depósitos se hayan 
llenado correctamente con el lubricante específico. Abra todas las válvulas de cierre de aceite necesarias. No haga 
funcionar los compresores, las bombas o las unidades de medición sin aceite.

Antes de conectar la corriente eléctrica a cualquier componente, asegúrese de que el voltaje de suministro sea el 
mismo que se especifica en la placa de identificación de los componentes.

Antes de operar el quemador, asegúrese de que todos los motores giren en la dirección correcta.

Antes del encendido, asegúrese de que el cono refractario de la llama esté correctamente sellado en la brida de 
montaje del quemador y la placa delantera de la caldera.

Asegúrese de que el operador a cargo esté debidamente capacitado en los procedimientos de operación y 
mantenimiento.

Lea cuidadosamente las instrucciones del regulador antes de operar las válvulas de cierre de gas. Abra de manera gradual 
la válvula de cierre para permitir que la presión de entrada se acumule poco a poco en el regulador, hasta que esté 
completamente presurizado. Si la válvula de cierre se abre rápidamente se dañará el regulador. No exceda los valores 
nominales de presión del regulador.

El aceite lubricante se drena desde el taque de aire y aceite antes del envío. Antes de intentar arrancar el quemador, 
agregue aceite hasta el nivel recomendado.

El cono refractario del quemador solo se cura con aire. El curado con calor se debe iniciar en el arranque inicial. Haga 
funcionar el quemador a fuego bajo durante un período de 6 a 8 horas antes del arranque para aumentar gradualmente la 
relación de encendido. No hacerlo provocará daños y grietas en el material refractario.

! Precaución

! Precaución

! Precaución
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2.13 — Lista de verificación de instalación
FIGURE 2-7. Tamaño de tubería recomendado

563-033

DL,LNDL-42,54,63,84DL,LNDL-42,54,63,8438 MM 38 MM

TAMAÑO DE TUBERÍA RECOMENDADO

TUBERÍAS DE I.C.

TUBERÍAS DE TERCEROS

FILTRO
FILTRO

TANQUE HACIA LA BOMBA DE CIRCULACIÓN BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE HACIA 
EL QUEMADOR Y RETORNO

R
E

TO
R

N
O

S
U

C
C

IÓ
N

ACEITE N.° 2

VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN 
AJUSTADA DE 0,7 A 1,0 BAR

VÁLVULA DE 2 VÍAS EN 
EL QUEMADORHACIA EL 

CONJUNTO DE 
CHASIS VÁLVULA DE 

RETENCIÓN

BOMBA DE 
MEDICIÓN DE 
ACEITE 
(PROPORCIONADA 
CON EL 
QUEMADOR)

VÁLVULA 
DE ALIVIO

VÁLVULA DE 
3 VÍAS EN EL 
QUEMADOR

PRESOSTATO DE 
BAJO NIVEL DE 
ACEITE

MANÓMETRO 
Y VÁLVULA 
DE AGUJA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VACUÓMETRO

TANQUE DE 
ALMACENAMIE
NTO DE 
ACEITE

BOMBA DE 
CIRCULACIÓN 
DE ACEITE

NECESARIO SI LA BOMBA NO 
TIENE UN ALIVIO INTERNO. 
VÁLVULA DE ALIVIO AJUSTADA 
A 3,4 BAR

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.
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Instalación
FIGURE 2-8. Tamaño de tubería recomendado

TAMAÑO DE TUBERÍA RECOMENDADO

51 MM
DL,LNDL
105,145,175,210

BOMBA DE BOMBA DE ACEITE HACIA 
EL QUEMADOR Y RETORNO

DL,LNDL
105,145,175,210

TANQUE HACIA LA BOMBA DE CIRCULACIÓN

563-034

ACEITE N.° 2

R
E

TO
R

N
O

S
U

C
C

IÓ
N

FILTRO

FILTRO

TUBERÍAS DE TERCEROS

TUBERÍAS DE I.C.

38 MM

VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN 
AJUSTADA DE 0,7 A 1,0 BAR

VÁLVULA DE 2 VÍAS 
EN EL QUEMADOR

HACIA EL 
CONJUNTO 
DE CHASIS

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

BOMBA DE MEDICIÓN 
DE ACEITE 
(PROPORCIONADA 
CON EL QUEMADOR)

VÁLVULA DE 
ALIVIO

VÁLVULA DE 3 VÍAS EN 
EL QUEMADOR

MANÓMETRO 
Y VÁLVULA 
DE AGUJA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VACUÓMETRO

TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O DE ACEITE

BOMBA DE 
CIRCULACIÓN 
DE ACEITE

NECESARIO SI LA BOMBA NO 
TIENE UN ALIVIO INTERNO. 
VÁLVULA DE ALIVIO 
AJUSTADA A 3,4 BAR

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

PRESOSTATO 
DE BAJO NIVEL 
DE ACEITE

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.
2-12 IC-790 (revisado 2010)
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2.13 — Lista de verificación de instalación
FIGURE 2-9. Tamaño de tubería recomendado

563-035

DL,LNDL-252,300,315,336,378,420

ACEITE N.° 2

BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE HACIA 
EL QUEMADOR Y RETORNOTANQUE HACIA LA BOMBA DE CIRCULACIÓN

FILTRO

FILTRO

TUBERÍAS DE TERCEROS

TUBERÍAS DE I.C.

DL,LNDL-252,300,315,336 378,42051 MM

TAMAÑO DE TUBERÍA RECOMENDADO

38 MM

R
E

TO
R

N
O

S
U

C
C

IÓ
N

VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN 
AJUSTADA DE 0,7 A 1,0 BAR

VÁLVULA DE 2 VÍAS EN 
EL QUEMADOR

HACIA EL CONJUNTO DE 
CHASIS

BOMBA DE MEDICIÓN DE 
ACEITE 

(PROPORCIONADA 
CON EL 

QUEMADOR)

VÁLVULA 
DE ALIVIO

SOLO EN LA 
CIUDAD DE 

NUEVA YORK

VÁLVULA DE 3 VÍAS 
EN EL QUEMADOR

PRESOSTAT
O DE BAJO 
NIVEL DE 
ACEITE

MANÓMETRO 
Y VÁLVULA DE 
AGUJA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VACUÓMETRO

TANQUE DE 
ALMACENAMI
ENTO DE 
ACEITE

BOMBA DE 
CIRCULACIÓN 
DE ACEITE

NECESARIO SI LA BOMBA NO 
TIENE UN ALIVIO INTERNO. 
VÁLVULA DE ALIVIO 
AJUSTADA A 3,4 BAR

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND
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Instalación
FIGURE 2-10. Tamaño de tubería recomendado

563-00036

ACEITE N.° 4 Y 5

BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE HACIA EL 
QUEMADOR Y RETORNOTANQUE HACIA LA BOMBA DE CIRCULACIÓN

FILTRO
FILTRO

TUBERÍAS DE TERCEROS

TUBERÍAS DE I.C.

DM,LNDM-42, 54 DM,LNDM-42, 5438 MM

TAMAÑO DE TUBERÍA RECOMENDADO

38 MM

S
U

C
C

IÓ
N

R
E

TO
R

N
O

VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN 
AJUSTADA DE 0,7 A 1,0 BAR

VÁLVULA 
DE 3 VÍAS 
EN EL 
QUEMAD

HACIA EL CONJUNTO 
DE CHASIS

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

BOMBA DE MEDICIÓN 
DE ACEITE 
(PROPORCIONADA 
CON EL QUEMADOR)

PURGA DE LA 
TUBERÍA DE 

BOQUILLA (OPCIONAL)

VÁLVULA 
SOLENOIDE DE 
PURGA DE AIRE

VÁLVULA DE 2 VÍAS 
EN EL QUEMADOR

TERMOSTATOS DE 
ALTA TEMPERATURA 
Y BAJA 
PRESIÓN

MANÓMETRO 
Y VÁLVULA 
DE AGUJA CALENTADOR DE 

AJUSTE AUXILIAR

VÁLVULA DE COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA
CALENTADOR 
DE AJUSTE 
AUXILIAR

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

TAMAÑO DEL 
PRECALENTADOR DE ACEITE 
AJUSTADO SEGÚN EL FLUJO

VACUÓMETRO

TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O DE ACEITE

BOMBA DE 
CIRCULACIÓN 
DE ACEITE

NECESARIO SI LA BOMBA NO 
TIENE UN ALIVIO INTERNO. 
VÁLVULA DE ALIVIO AJUSTADA 
A 3,4 BAR

VÁLVULA 
DE ALIVIO

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.
2-14 IC-790 (revisado 2010)
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2.13 — Lista de verificación de instalación
FIGURE 2-11. Tamaño de tubería recomendado

ACEITE N.° 4 Y 5

BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE HACIA 
EL QUEMADOR Y RETORNOTANQUE HACIA LA BOMBA DE CIRCULACIÓN

FILTRO

POZO DE 
CONDENSADO

FILTRO

TUBERÍAS DE TERCEROS

TUBERÍAS DE I.C.

DM, LNDM-63, 84,105, 175, 210

DM, LNDM-145, 175, 210

51 MM

TAMAÑO DE TUBERÍA RECOMENDADO 563-00037

51 MM

S
U

C
C

IÓ
N

R
E

TO
R

N
O

VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN 
AJUSTADA DE 0,7 A 1,0 BAR

HACIA EL CONJUNTO 
DE CHASIS

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

PURGA DE LA TUBERÍA DE 
BOQUILLA (OPCIONAL)

VÁLVULA 
SOLENOIDE DE 
PURGA DE AIRE

VÁLVULA DE 
2 VÍAS EN EL 
QUEMADOR

TERMOSTATOS 
DE ALTA 
TEMPERATURA 
Y BAJA 
PRESIÓN

MANÓMETRO 
Y VÁLVULA 
DE AGUJA MANÓMETRO

CALENTAD
OR DE 
AJUSTE 
AUXILIAR

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

BOMBA DE MEDICIÓN 
DE ACEITE 

(PROPORCIONADA 
CON EL 

QUEMADOR)

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

TAMAÑO DEL 
PRECALENTADOR DE ACEITE 
AJUSTADO SEGÚN EL FLUJO

VACUÓMETRO

TANQUE DE 
ALMACENA
MIENTO DE 
ACEITE

BOMBA DE 
CIRCULACIÓN 
DE ACEITE

NECESARIO SI LA BOMBA NO TIENE 
UN ALIVIO INTERNO. VÁLVULA DE 
ALIVIO AJUSTADA A 3,4 BAR

VÁLVULA 
DE ALIVIO

DM, LNDM-63, 84, 10538 MM

VÁLVULA 
DE 3 VÍAS 
EN EL 
QUEMADOR

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.
IC-790 (revisado 2010)
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Instalación
FIGURE 2-12. Tamaño de tubería recomendado

ACEITE N.° 4 Y 5

BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE HACIA 
EL QUEMADOR Y RETORNOTANQUE HACIA LA BOMBA DE CIRCULACIÓN

FILTRO

POZO DE CONDENSADO

FILTRO

TUBERÍAS DE TERCEROS

TUBERÍAS DE I.C.

DM, LNDM-252, 300, 315, 336, 378, 420 DM, LNDM-252, 300, 315, 336, 378, 42051 MM

TAMAÑO DE TUBERÍA RECOMENDADO

51 MM

S
U

C
C

IÓ
N

R
E

TO
R

N
O

VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN 
AJUSTADA DE 0,7 A 1,0 BAR

VÁLVULA DE 3 VÍAS EN 
EL QUEMADOR

HACIA EL CONJUNTO 
DE CHASIS

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

PURGA DE LA 
TUBERÍA DE 
BOQUILLA 

(OPCIONAL)

VÁLVULA SOLENOIDE 
DE PURGA DE AIRE

VÁLVULA DE 2 VÍAS 
EN EL QUEMADOR

TERMOSTATOS 
DE ALTA 
TEMPERATURA 
Y BAJA PRESIÓN

MANÓMETRO 
Y VÁLVULA 
DE AGUJA MANÓMETRO

CALENTADOR 
DE AJUSTE 
AUXILIAR

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

BOMBA DE MEDICIÓN 
DE ACEITE 

(PROPORCIONADA 
CON EL 

QUEMADOR)

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

TAMAÑO DEL PRECALENTADOR DE 
ACEITE AJUSTADO SEGÚN EL FLUJO

VACUÓMETRO

TANQUE DE 
ALMACENAMIEN
TO DE ACEITE

BOMBA DE 
CIRCULACIÓN 
DE ACEITE

NECESARIO SI LA BOMBA NO 
TIENE UN ALIVIO INTERNO. 
VÁLVULA DE ALIVIO 
AJUSTADA A 3,4 BAR

VÁLVULA 
DE ALIVIO

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.

563-00038
2-16 IC-790 (revisado 2010)
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2.13 — Lista de verificación de instalación
FIGURE 2-13. Tamaño de tubería recomendado

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.

N.° ACEITE 6

BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE HACIA 
EL QUEMADOR Y RETORNOTANQUE HACIA LA BOMBA DE CIRCULACIÓN

FILTRO

POZO DE CONDENSADO

FILTRO

TUBERÍAS DE TERCEROS

DERIVACIÓN DE INICIO DE ACEITE 
FRÍO DE TERCEROS

TUBERÍAS DE I.C.

DE, LNDE-42, 54, 63, 84, 105, 145, 175, 210

DE, LNDE-84, 105, 145, 175, 210

51 MM

TAMAÑO DE TUBERÍA RECOMENDADO

51 MM

S
U

C
C

IÓ
N

R
E

TO
R

N
O

VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN 
AJUSTADA DE 0,7 A 1,0 BAR

VÁLVULA 
DE 3 VÍAS 
EN EL 
QUEMADOR

HACIA EL CONJUNTO 
DE CHASIS

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA

PURGA DE 
LA TUBERÍA 

DE BOQUILLA 
(OPCIONAL)

VÁLVULA SOLENOIDE 
DE PURGA 
DE AIRE

VÁLVULA DE 
2 VÍAS EN EL 
QUEMADOR

TERMOSTATOS 
DE ALTA 
TEMPERATURA 
Y BAJA 
PRESIÓN

MANÓMETRO 
Y VÁLVULA 
DE AGUJA MANÓMETRO

CALENTADOR 
DE AJUSTE 
AUXILIAR

TERMÓMETRO

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

BOMBA DE MEDICIÓN 
DE ACEITE 

(PROPORCIONADA 
CON EL QUEMADOR)

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

TAMAÑO DEL 
PRECALENTADOR DE 
ACEITE AJUSTADO 
SEGÚN EL FLUJO

VACUÓMETRO

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
DE ACEITE

BOMBA DE 
CIRCULACIÓN 
DE ACEITE

NECESARIO SI LA BOMBA NO 
TIENE UN ALIVIO INTERNO. 
VÁLVULA DE ALIVIO AJUSTADA 
A 3,4 BAR

VÁLVULA 
DE ALIVIO

DE, LNDE-42, 54, 6338 MM

563-00039
IC-790 (revisado 2010)
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Instalación
FIGURE 2-14. Tamaño de tubería recomendado

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.

ACEITE N.° 6

BOMBA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE HACIA 
EL QUEMADOR Y RETORNOTANQUE HACIA LA BOMBA DE CIRCULACIÓN

FILTRO

POZO DE CONDENSADO

FILTRO

TUBERÍAS DE TERCEROS

TUBERÍAS DE I.C.

DE, LNDE-252, 300, 315, 336, 378, 420 DE, LNDE-252, 300, 315, 336, 378, 42051 MM

TAMAÑO DE TUBERÍA RECOMENDADO

51 MM

S
U

C
C

IÓ
N

R
E

TO
R

N
O

VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN 
AJUSTADA DE 0,7 A 1,0 BAR

VÁLVULA DE 
3 VÍAS EN EL 
QUEMADOR

HACIA EL CONJUNTO 
DE CHASIS

VÁLVULA DE 
RETENCIÓNPURGA DE LA 

TUBERÍA DE 
BOQUILLA 

(OPCIONAL)

VÁLVULA SOLENOIDE 
DE PURGA 

DE AIRE

VÁLVULA DE 2 VÍAS 
EN EL QUEMADOR

MANÓMETRO 
Y VÁLVULA 
DE AGUJA

MANÓMETRO

CALENTA
DOR DE 
AJUSTE 
AUXILIAR

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN

VÁLVULA 
DE 

RETENCIÓN

BOMBA DE MEDICIÓN 
DE ACEITE 

(PROPORCIONADA 
CON EL 

QUEMADOR)

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

TAMAÑO DEL 
PRECALENTADOR DE ACEITE 
AJUSTADO SEGÚN EL FLUJO

VACUÓMETRO

TANQUE DE 
ALMACENA
MIENTO DE 
ACEITE

BOMBA DE 
CIRCULACIÓN 
DE ACEITE

NECESARIO SI LA BOMBA NO 
TIENE UN ALIVIO INTERNO. 
VÁLVULA DE ALIVIO AJUSTADA 
A 3,4 BAR

VÁLVULA 
DE ALIVIO

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

TERMÓMETRO

563-040

DERIVACIÓN DE INICIO DE 
ACEITE FRÍO DE TERCEROS

TERMOSTATOS 
DE ALTA 
TEMPERATURA 
Y BAJA 
PRESIÓN
2-18 IC-790 (revisado 2010)
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2.13 — Lista de verificación de instalación
FIGURE 2-15. Instalación de varias calderas: Aceite pesado
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Instalación
FIGURE 2-16. Tubería de gas UL típica

FIGURE 2-17. Tubería de gas UL típica

561-065

A 1) LA TUBERÍA DE TAMAÑO COMPLETO (1/4" O MÁS GRANDE) SE DEBE CANALIZAR DESDE LA ABERTURA HACIA 
 EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.
2) NO SE PERMITEN TRAMPAS EN LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN.
3) LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN DEBE TERMINAR LEJOS DE TODAS LAS PUERTAS Y VENTANAS.
4) SE DEBEN ESTABLECER DISPOSICIONES PARA EVITAR EL INGRESO DE MATERIALES EXTRAÑOS EN LAS 
 TUBERÍAS DE VENTILACIÓN.

A

A

REGULADOR

REGULADOR

HACIA EL 
QUEMADOR 

HACIA EL 
QUEMADOR 

A A

TUBERÍAS DE GAS UL TÍPICAS SOBRE 2.500.000 HASTA 5.000.000 BTU - MODULACIÓN COMPLETA - MODELOS D, LND 42

PRESOSTATO DE 
ALTA PRESIÓN 

DE GAS VÁLVULA 
DE GAS 
PRINCIPAL

VÁLVULA 
DE GAS 
PRINCIPAL

PRESOSTATO DE 
BAJA PRESIÓN 

DE GAS

VÁLVULA 
PILOTO

LLAVE DE CIERRE 
DEL PILOTO

VÁLVULA DE 
MARIPOSA

LLAVE DE 
CIERRE

ABERTURA 
TÍPICA 

DE 
PRUEBA LLAVE DE CIERRE

561-066

A

A

A

REGULADOR

REGULADOR

A

TUBERÍAS DE GAS UL TÍPICAS SOBRE 5.000.000 HASTA 12.500.000 BTU - MODULACIÓN COMPLETA - 
MODELOS D, LN 54 A 105

A 1)  LA TUBERÍA DE TAMAÑO COMPLETO (1/4" O MÁS GRANDE) SE DEBE CANALIZAR DESDE LA 
 ABERTURA HACIA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.
2)  NO SE PERMITEN TRAMPAS EN LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN.
3)  LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN DEBE TERMINAR LEJOS DE TODAS LAS PUERTAS Y VENTANAS.
4)  SE DEBEN ESTABLECER DISPOSICIONES PARA EVITAR EL INGRESO DE MATERIALES EXTRAÑOS  
 EN LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN.

HACIA EL 
QUEMADOR 

HACIA EL 
QUEMADOR 

PRESOSTATO DE 
ALTA PRESIÓN 
DE GAS VÁLVULA 

DE GAS 
PRINCIPAL 
CON P.O.C.

VÁLVULA 
DE GAS 
PRINCIPAL

PRESOSTATO DE 
BAJA PRESIÓN 

DE GAS

VÁLVULA 
PILOTO

LLAVE DE 
CIERRE DEL 

PILOTO

VÁLVULA DE 
MARIPOSA

LLAVE DE 
CIERRE

ABERTURA 
TÍPICA 

DE 
PRUEBA

LLAVE DE CIERRE

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.
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2.13 — Lista de verificación de instalación
FIGURE 2-18. Tubería de gas UL típica

FIGURE 2-19. Tubería de gas UL típica

B 1)  LA VÁLVULA DE VENTILACIÓN NORMALMENTE ABIERTA DEBE SER DE LA MITAD DEL TAMAÑO DE LA 
 TUBERÍA DE LA RAMPA DE GAS PRINCIPAL (3/4" MÍN.).

561-067

B

A

A

AA

REGULADOR

REGULADOR

A 1)  LA TUBERÍA DE TAMAÑO COMPLETO (1/4" O MÁS GRANDE) SE DEBE CANALIZAR DESDE LA ABERTURA 
 HACIA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.
2)  NO SE PERMITEN TRAMPAS EN LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN.
3)  LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN DEBE TERMINAR LEJOS DE TODAS LAS PUERTAS Y VENTANAS.
4)  SE DEBEN ESTABLECER DISPOSICIONES PARA EVITAR EL INGRESO DE MATERIALES EXTRAÑOS EN 
 LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN.

 TUBERÍAS DE GAS UL TÍPICAS SOBRE 12.500.000 BTU - MODULACIÓN COMPLETA - MODELOS D, LN 378 Y 420

HACIA EL 
QUEMADOR 

HACIA EL 
QUEMADOR 

PRESOSTATO DE 
ALTA PRESIÓN 
DE GAS

VÁLVULA 
DE GAS 

PRINCIPAL

PRESOSTATO DE 
BAJA PRESIÓN 

DE GAS

VÁLVULA 
PILOTO

LLAVE DE 
CIERRE 

DEL 
PILOTO

VÁLVULA DE 
MARIPOSA

LLAVE DE 
CIERRE

ABERTURA 
TÍPICA DE 
PRUEBA

LLAVE DE 
CIERRE

VÁLVULA 
DE 

VENTILACIÓN 
NORMALMENTE 

ABIERTA

VÁLVULA DE GAS 
PRINCIPAL CON 
COMPROBACIÓN 

DE CIERRE

B

A

A

AA

REGULADOR

REGULADOR 561-098

B 1) LA VÁLVULA DE VENTILACIÓN NORMALMENTE ABIERTA DEBE SER DE LA MITAD DEL TAMAÑO DE
 LA TUBERÍA DE LA RAMPA DE GAS PRINCIPAL (3/4" MÍN.).

A 1) LA TUBERÍA DE TAMAÑO COMPLETO (1/4" O MÁS GRANDE) SE DEBE CANALIZAR DESDE LA ABERTURA 
HACIA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.
2) NO SE PERMITEN TRAMPAS EN LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN.
3) LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN DEBE TERMINAR LEJOS DE TODAS LAS PUERTAS Y VENTANAS.
4) SE DEBEN ESTABLECER DISPOSICIONES PARA EVITAR EL INGRESO DE MATERIALES EXTRAÑOS 
EN LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN.

TUBERÍAS DE GAS UL TÍPICAS SOBRE 12.500.000 BTU - MODULACIÓN COMPLETA - MODELOS D, LN 378 Y 420

HACIA EL 
QUEMADOR 

HACIA EL
QUEMADOR 

PRESOSTATO DE 
ALTA PRESIÓN 
DE GAS

VÁLVULA 
DE GAS 

PRINCIPAL

PRESOSTATO DE 
BAJA PRESIÓN 

DE GAS

VÁLVULA 
PILOTO

LLAVE DE 
CIERRE 

DEL 
PILOTO

VÁLVULAS DE 
MARIPOSA

LLAVE DE 
CIERRE

ABERTURA 
TÍPICA DE 
PRUEBA

LLAVE DE 
CIERRE

VÁLVULA 
DE 

VENTILACIÓN 
NORMALMENTE 

ABIERTA

VÁLVULA DE GAS 
PRINCIPAL CON 
COMPROBACIÓN 

DE CIERRE

ESTA DISPOSICIÓN DE TUBERÍA ES SOLO A MODO DE 
REFERENCIA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LOS 
EQUIPOS OPCIONALES PUEDEN MODIFICAR ESTA DISPOSICIÓN.
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CAPÍTULO 3 ‘Operación
3.1 — Preparaciones para el arranque

Cuando se complete la instalación y se hayan realizado todas las conexiones eléctricas, de combustible, de agua y de 
chimeneas de ventilación, asegúrese de que las conexiones estén apretadas. El operador se debe familiarizar con el 
quemador, los controles de la caldera y los componentes. Antes del encendido, se deben revisar los procedimientos 
de ajuste del Capítulo 4. También se debe estudiar el diagrama de cableado junto con la secuencia de funcionamiento 
del programador del quemador. 

Lea y comprenda las instrucciones de arranque antes de intentar operar el quemador. Antes de intentar arrancar el 
quemador, se deben realizar las siguientes revisiones:

Componente Descripción

Quemador Revise el suministro eléctrico hacia el quemador, de acuerdo con el voltaje de la placa de 
identificación de todos los motores y el circuito de control. Revise la dirección o la rotación de 
los motores. Abra la carcasa para revisar el ajuste del electrodo (consulte el Capítulo 5). 

Revise la presión del piloto de gas en el regulador de gas del piloto. El ajuste normal es de 76 a 
127 mm de columna de agua.

Para la protección durante el envío, el bastidor de control de protección de la llama se envía 
desmontado. Revise todas las conexiones del tornillo antes de fijar el bastidor de protección de 
la llama a la base. Los tornillos deben estar fijos para garantizar conexiones de baja 
resistencia. El bastidor del relé está montado en la subbase con un tornillo que, cuando se 
aprieta, completa la conexión entre los contactos del chasis y la subbase. Presione el botón de 
restablecimiento manual para asegurarse de que los contactos del interruptor de seguridad 
estén cerrados. 

Revise si la conexión articulada de control mueve correctamente el regulador de tiro de 
volumen de aire y los componentes de medición de combustible. Para ello, suelte la conexión 
articulada en la palanca del accionador y manipúlela manualmente. 

Revise el obturador de aire y regule el ajuste de fuego bajo.
IC-790 (revisado 2010)
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‘Operación
3.1.1 — Flujo de aceite

Aceite liviano: Consulte los diagramas de tuberías. Abra todas las válvulas de las tuberías de succión y retorno de 
aceite. Las unidades de medición de aceite del quemador no son capaces de crear succión. Se debe proporcionar 
aceite combustible a la unidad de medición a una presión nominal de 0,7 a 1,0 bar con una bomba de suministro de 
circulación.

Aceite pesado: Consulte los diagramas de tuberías para los quemadores que usen aceite pesado. Observe la válvula 
de derivación entre las tuberías de suministro y de retorno. En el arranque inicial del sistema o después de un 
apagado prolongado, arranque el sistema de la siguiente manera:

1. Se debe instalar un vacuómetro (o manómetro y vacuómetro combinado) en la tubería de succión de aceite y se 
debe anotar la lectura. Este manómetro indica lo apretado que está el sistema de succión.

2. Abra la válvula n.° 1 en la tubería de derivación y cierre la válvula n.° 2 en la tubería de suministro de la bomba de 
medición.

3. Encienda el precalentador y la bomba de circulación. El aceite circulará desde el tanque a través de la bomba de 
circulación y el precalentador, volviendo al tanque a través de las tuberías de derivación y retorno. Observe si el 
manómetro de suministro de aceite da la indicación de que se ha establecido el flujo de aceite. Si no se muestra 
presión después de un tiempo y el vacuómetro muestra poco o nada de succión, detenga la bomba de circulación y 
vuelva a cebarla. El aceite pesado en el tanque de almacenamiento (pozo de condensado) debe estar lo 
suficientemente caliente para permitir el flujo.

4. A medida que se calienta el sistema, bajará la presión necesaria para la circulación. Cuando el retorno esté tibio, 
abra la válvula n.° 2 y reduzca el flujo en la tubería de derivación con la válvula n.° 1. Esto causará que el aceite 
fluya a través de la válvula de contrapresión hacia el tanque por medio de la tubería de retorno. La presión en este 
circuito alrededor del quemador no debería exceder los 1,7 bar. Cuando se caliente el circuito alrededor del 
quemador, cierre gradualmente la válvula n.° 1 en la tubería de derivación. Entonces, todo el suministro de aceite 
fluirá a través del bucle del quemador.

3.1.2 — Presión de aceite

El sistema de presión se regula con la válvula de contrapresión. Esta debe ajustarse entre 0,7 y 1,0 bar (modelos DL y 
DM) o 0,8 y 1,4 bar (modelos DE) en la entrada del quemador después de que se estabilice la temperatura.

Caldera Revise el nivel de agua de la caldera. Asegúrese de que todas las válvulas de la caldera estén 
instaladas y posicionadas correctamente. Ajuste el control de límite alto levemente sobre la 
temperatura deseada. Ajuste los controles de modulación en la temperatura o presión 
deseados.

Preparaciones de 
encendido para los 
quemadores de aceite

Antes del encendido inicial, se debe verificar la presión del flujo y la temperatura del aceite. 

Inspeccione el nivel del cárter de aceite lubricante del compresor. Agregue aceite para que el 
nivel de este llegue al punto central o levemente más alto en el visor del depósito. Asegúrese 
de que las cadenas de transmisión o los acoplamientos estén alineados y ajustados 
correctamente. 

Para verificar el flujo y la presión de aire, mueva momentáneamente el interruptor a “ON” 
(Encendido) e inmediatamente a “OFF” (Apagado). El programador continuará en su ciclo, pero 
no encenderá ni energizará las válvulas de combustible. Observe el manómetro del aire. Con el 
compresor funcionando y sin presión de aceite, la presión debería ser aproximadamente 
0,7 bar. Los diagramas de flujo esquemático del Capítulo 1 indican el flujo del combustible y el 
aire de atomización.

Si el quemador es un modelo de combustible doble, asegúrese de que la llave de cierre de gas 
principal esté cerrada y que el interruptor selector de combustible esté en “OIL” (Aceite).

Componente Descripción
3-2 IC-790 (revisado 2010)
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3.2 — Prueba de interferencia eléctrica 

 

 
3.1.3 — Temperatura del aceite 

El flujo de aceite pesado y las características de combustión dependen de la viscosidad del aceite, lo que a su vez 

requiere regulación de temperatura. Un calentador de circuito en la tubería de suministro entre la bomba de circulación 

y el quemador calientan el aceite. El calentador de circuito se debe ajustar para brindar la temperatura de 

funcionamiento designada. Donde se desconozcan las características de combustión del combustible, lo siguiente se 

puede considerar como lo típico: 

 
N.° 4                     27° a 52 °C 

N.° 5L                   46° a 71 °C 

N.° 5H                      63° a 82 °C 

N.° 6                         82° a 104 °C 
 

 

3.1.4 — Tanque de aire y aceite (aceite lubricante) 

Revise el nivel de aceite de lubricación en el tanque de aire y aceite. Inspeccione regularmente el nivel de aceite. La 

pérdida de aceite dañará el compresor. Llene el tanque con Fluido Hydráulico ISO 68 hasta el nivel medio en el visor. 

No llene el tanque en exceso. 

 
Para un entorno normal, use ISO 68. Para un entorno bajo los 0 °C, use ISO 32. Cambie el aceite cada 2.000 horas de 
funcionamiento. 

 

 
3.1.5 — Preparaciones de encendido para los quemadores de gas 

Un representante de la empresa de gas debería conectar el gas. Determine con un medidor de prueba aguas arriba 

del regulador del quemador que haya suficiente presión en la entrada de la rampa de gas. Se debe ajustar el regulador 

de presión de gas a la presión necesaria y al ajuste de presión registrado. 

 
En los modelos de combinación de combustible, ajuste el interruptor selector en “Gas”. En el arranque inicial, se 

recomienda que la llave de cierre de gas principal permanezca cerrada hasta que el programador haya realizado el 

ciclo de las secuencias de prepurga y piloto para determinar que se abra la válvula de gas principal. Coloque el 

interruptor del quemador en “OFF” y permita que el programador termine su ciclo. Compruebe que la válvula de gas se 

cierre firmemente. Ajuste los presostatos de nivel alto y bajo de gas. 

 
Revise si hay fugas y determine si hay una presión de gas adecuada disponible en el quemador para funcionar a plena 

capacidad. Corrobore esto con la empresa local de servicios públicos, si es necesario. Revise la presión de gas en el 

piloto y el quemador principal. Cierre la válvula de gas manual. 
 
 

 

3.2 — Prueba de interferencia eléctrica 
 

Antes de colocar el quemador en servicio, realice la siguiente prueba para asegurarse de que la chispa de encendido 

no causará el cierre del relé de la llama. 
 

 
3.2.1 — Alimentación por gas 

1.   Cierre las válvulas de gas manuales de la tubería principal y el piloto. 

2.   Arranque el quemador y, al momento de la prueba del piloto, solo con el sistema de encendido eléctrico energizado, 

no se debería cerrar el relé de la llama (energizarse). 

3.   Después de realizar una prueba correcta, continúe con los procedimientos de arranque. 
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‘Operación
3.2.2 — Alimentación por aceite

1. Desconecte la energía eléctrica hacia el quemador.

2. Desconecte la válvula de cierre eléctrica de seguridad del aceite.

3. Vuelva a conectar la energía eléctrica hacia el quemador.

4. Cierre la válvula de gas manual de la tubería del piloto (si se usa).

5. Arranque el quemador y, al momento de la prueba del piloto, solo con el sistema de encendido eléctrico 
energizado, no se debería cerrar el relé de la llama.

6. Después de realizar una prueba correcta, desconecte el suministro de energía.

7. Vuelva a conectar la válvula de cierre de seguridad del aceite y encienda de válvula de gas manual del piloto.

8. Vuelva a conectar el suministro de energía y continúe con los procedimientos de arranque.

3.3 — Ajuste de la llama piloto de gas

La regulación del ajuste de presión del regulador del piloto permite controlar la llama piloto del gas. Un ajuste normal 
es de 76 mm a 152 mm de columna de agua cuando el piloto está encendido. La llama debe ser suficiente para 
probarse con el detector de llama y encender la llama principal.

Si bien se puede ajustar el tamaño de la llama piloto visiblemente, debe obtener una lectura adecuada de 
microamperios o voltios de CC de la señal de la llama.

El amplificador de protección de la llama posee un conector hembra para medidor destinado a este propósito. En el 
arranque inicial y durante el mantenimiento planificado, pruebe la señal de la llama piloto, el rechazo del piloto y el 
bloqueo del interruptor de seguridad. 

Lea el manual de la protección de la llama y familiarícese completamente con su contenido antes de intentar operar este 
equipo. De lo contrario, se pueden provocar lesiones corporales graves o la muerte.

Si ocurriera una falla de arranque por cualquier motivo, los vapores combustibles pueden llenar la cámara de combustión. 
Nunca intente volver a encender el quemador en estas condiciones sin purgar la cámara primero.

Mantenga los dedos alejados de la entrada de aire de combustión bajo el regulador de tiro. El regulador de tiro se acciona 
con la fuerza suficiente como para provocar lesiones graves. Repita el procedimiento hasta que se obtenga la relación de 
fuego alto. Siempre realice ajustes de relación alta e intermedia cuando el quemador ha alcanzado la posición de fuego bajo. 
NO altere el ajuste de fuego bajo.

! Advertencia

! Advertencia
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3.4 — Secuencia de arranque
3.4 — Secuencia de arranque

El control de programación realiza la secuencia del funcionamiento de todos los controles y componentes a través del 
ciclo de arranque, ignición, encendido y apagado. El quemador y el sistema de control están en condición de arranque 
cuando:

• El control de límite alto y de funcionamiento (temperatura o presión) están bajo el ajuste de corte.

• Todos los interruptores de suministro de energía están cerrados.

• Hay energía en el panel de control.

Consulte la documentación del fabricante acerca de los controles de programación y los diagramas de cableado del 
quemador para obtener información detallada.

1. Comience la secuencia de arranque, con el quemador apagado y con todas las válvulas manuales cerradas. 
Encienda la energía principal.

2. Cuando encienda con aceite, abra las válvulas manuales de aceite.

3. Cuando encienda con gas, abra la válvula manual de gas principal.

4. Cuando encienda con gas, restablezca manualmente los presostatos de nivel bajo y alto de gas.

5. Coloque el interruptor selector de gas/aceite en la posición del combustible que se va a usar. Con todos los 
controles de límite y operación solicitando calor, el quemador seguirá la secuencia de protección de la llama.

6. Cuando arranque el motor del quemador, abra la llave de gas.

7. Si enciende con gas, cuando las luces de combustible principal indiquen que se comprobó la llama piloto, abra 
lentamente la segunda llave de cierre aguas abajo de las válvulas de gas principales.

8. Consulte la documentación del fabricante acerca de la secuencia de funcionamiento del control principal.

3.5 — Apagado automático

Cuando se abren los controles de límite u operación:

• Las válvulas de combustible se cierran. La luz de combustible principal se apaga. Comienza el temporizador de 
protección de la llama.

• Se detiene el motor del quemador y el temporizador de protección de la llama. El quemador está listo para el 
arranque en el siguiente llamado de calor.

3.6 — Apagado manual

1. Ajuste el interruptor selector de gas/aceite en “OFF”. El quemador se apaga como en el Apagado automático.

2. Cuando el motor del quemador se detenga, cierre todas las válvulas manuales.
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3.7 — Apagado de seguridad

1. Si en cualquier momento durante el ciclo de funcionamiento ocurre una falla de la llama, el quemador se apaga 
como en Apagado automático, con una pospurga adicional, y se enciende la luz de falla de la llama.

• El interruptor de bloqueo en el control de protección de la llama se debe restablecer manualmente antes de que el 
quemador se encienda nuevamente.

2. Si ocurre una condición de nivel bajo de agua, el quemador se apaga como en el Apagado automático.

3. Si ocurre una condición de presión baja o alta de gas mientras se enciende con gas, el quemador se apaga como 
en el Apagado automático.

• Se debe corregir la condición y se debe restablecer manualmente el presostato de gas respectivo antes de que el 
quemador se encienda nuevamente con gas. 

3.8 — Arranque y funcionamiento 

3.8.1 — Quemadores de gas

1. Cierre las llaves de gas principal y del piloto. Asegúrese de que el interruptor “ON-OFF” esté en la posición “OFF” y 
que el interruptor selector de combustible esté en “GAS”.

2. Active el botón de restablecimiento manual del control de protección de la llama para cerrar los contactos del 
interruptor de seguridad.

3. Ajuste el interruptor “MANUAL-AUTO” en “MANUAL”.

4. Ajuste el potenciómetro manual en la posición de fuego bajo.

5. Abra la llave del piloto de gas.

6. Ajuste el interruptor “ON-OFF” en “ON”. El quemador arrancará y realizará la prepurga. Después de la prepurga, se 
energiza el transformador de encendido y el solenoide del piloto de gas. Antes de continuar, realice pruebas de 
interferencia eléctrica y de rechazo del piloto, si no las realizó anteriormente.

7. En el arranque inicial, se recomienda que la llave de cierre de gas principal permanezca cerrada hasta que el 
programador haya realizado el ciclo de las secuencias de prepurga y piloto. Luego, determine que se abra la 
válvula de gas principal. Cuando confirme esto, coloque el interruptor del quemador en “OFF” y permita que el 
programador termine su ciclo. Compruebe que la válvula de gas se haya cerrado firmemente. Si no ocurre el 
encendido, coloque el interruptor del quemador en “OFF” y permita que el programador realice un nuevo ciclo para 
una nueva prueba de encendido.

8. Encienda el quemador y, después del encendido del piloto cuando se cierre el relé de la llama, se energiza la 
válvula de gas principal motorizada de apertura lenta. Abra lentamente la llave de gas de cierre manual aguas 
abajo. En este momento se debería encender la llama principal. La válvula de gas y el regulador de tiro de aire 
siguen avanzando hasta que se alcanza el fuego alto.

9. No repita intentos de apagado infructuosos sin corroborar el ajuste del quemador y el piloto. Ventile los vapores de 
combustible de la cámara de combustión después de cada intento de apagado infructuoso. Ajuste la válvula de 
mariposa y la conexión articulada de aire para establecer la relación de fuego bajo del gas. Cuando se ajuste el 
fuego bajo, apague el quemador. Vuelva a arrancar varias veces para asegurarse de que el ajuste de fuego bajo es 
adecuado. Vuelva a ajustar si es necesario. Nunca arranque el quemador con vapor de combustible en el horno. En 
caso de una emergencia, abra los interruptores de alimentación principales y cierre todas las válvulas de 
combustible. Después de realizar correctamente los ajustes de combustión, permita que el recipiente de 
calentamiento alcance lentamente la presión o temperatura de funcionamiento normales.

10. Gire el interruptor del potenciómetro a la posición de fuego alto. Revise el fuego alto en este punto con los 
instrumentos de combustión.

11. No altere el ajuste de fuego bajo establecido. Permita que el quemador vuelva a la posición de fuego bajo antes de 
realizar los ajustes altos o intermedios.
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3.9 — Operación normal
El análisis de combustión a fuego alto normalmente es de 9 % a 10,5 % de CO2. Cuando se garanticen las condiciones 
anteriores, consulte las Secciones 3.9 y 3.10.

3.8.2 — Quemadores de aceite

1. Ajuste el selector de combustible en “OIL”. En el arranque inicial de un quemador de combinación, se recomienda 
ajustar el encendido con aceite antes del encendido con gas. La relación baja de encendido con gas se ajusta para 
que coincida con la relación baja de encendido con aceite. 

2. Asegúrese de que el interruptor “ON-OFF” esté en la posición “OFF” y que el interruptor selector de combustible 
esté en “OIL”. Active el botón de restablecimiento manual del control de protección de la llama para cerrar los 
contactos del interruptor de seguridad. Asegúrese de que el interruptor “MANUAL-AUTO” esté en la posición 
“MANUAL”. Ajuste el potenciómetro manual del control de modulación en la posición de fuego “LO” (Bajo). Abra la 
válvula de gas del piloto (si se usa).

3. Ajuste el interruptor “ON-OFF” en “ON”. El quemador arrancará y realizará la prepurga. Después de la prepurga, se 
energiza el transformador de encendido y el piloto de gas. Antes de continuar, realice pruebas de interferencia 
eléctrica y de rechazo del piloto, si no las realizó anteriormente. Consulte el Capítulo 4, Secciones 4.3 y 4.4.

4. Observe el manómetro de aire de atomización principal en el tanque de aire y aceite. La lectura del manómetro 
debería indicar aproximadamente 0,7 bar durante la prepurga.

5. Cuando se comprueba la llama piloto, el programador procederá con la posición de la llama principal. Permita que 
el quemador funcione con fuego bajo para calentar la caldera antes de pasar a fuego alto.

Normalmente el CO2 del aceite N.° 2 hasta N.° 4 es de 8 a 11 %, y de los aceites N.° 5 y N.° 6 es de 8 a 13 % a fuego 
bajo.

6. Gire el interruptor del potenciómetro manual a la posición de fuego alto. Revise la combustión del fuego alto en este 
punto. No altere el ajuste de fuego bajo establecido anteriormente. Permita que el quemador vuelva a la posición de 
fuego bajo antes de realizar los ajustes altos o intermedios. La presión del aire de atomización principal aumentará 
automáticamente con la velocidad de flujo del aceite.

Normalmente el CO2 del aceite N.° 2 hasta N.° 4 es de 10 a 13 %, y de los aceites N.° 5 y N.° 6 es de 11 a 15 % a 
fuego bajo.

7. Cuando se garanticen las condiciones anteriores, consulte las Secciones 3.9 y 3.10.

3.9 — Operación normal

El funcionamiento normal debe ser con el selector del interruptor “MANUAL-AUTO” en “AUTO”.

En el funcionamiento automático, el ciclo de funcionamiento siempre procede secuencialmente a través de prepurga, 
encendido del piloto, encendido de la llama principal, funcionamiento y pospurga. La duración de la purga y la prueba 
de encendido varían de acuerdo al tipo de programador que se use.

Durante el ciclo de funcionamiento, la entrada del quemador se regula con la demanda de carga por medio del control 
de modulación de presión o temperatura en la caldera. El quemador seguirá modulando hasta que se alcance la 
presión o temperatura de funcionamiento. 

Se debe probar el funcionamiento del control del programador cuando el quemador se pone inicialmente en servicio, 
cuando se reemplaza un control y en los intervalos programados en el programa de mantenimiento.

Consulte los procedimientos de ajuste y las instrucciones de mantenimiento que se dan en los Capítulos 4 y 5.
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3.10 — Apagado

Cuando se alcanza el ajuste de control de límite de funcionamiento o cuando el interruptor del quemador se ajusta en 
“OFF”, ocurre la siguiente secuencia:

1. Se desenergizan las válvulas de combustible y se apaga la llama. El motor del soplador sigue funcionando durante 
la pospurga.

2. Al final de la pospurga, se desactiva el motor del soplador. El programador vuelve a su posición de inicio y se 
detiene. La unidad está lista para volver a arrancar.

El apagado anormal puede deberse a una sobrecarga del motor, el apagado de la llama, bajo nivel de agua, 
interrupción del suministro de corriente o combustible, la presión del aire de atomización o combustión está bajo el 
nivel mínimo, disyuntores disparados, fusibles quemados u otros dispositivos de interbloqueo. Busque la causa y 
corríjala antes de volver a arrancar el quemador.

El apagado de seguridad causado por la falla del encendido o la llama accionará una luz indicadora roja y activará una 
alarma audible (si está equipada). Si el programador tiene un circuito de interbloqueo sin reciclaje, cualquier 
interrupción en este circuito durante el ciclo de prepurga o encendido causará un apagado de seguridad. Este tipo de 
apagado requiere el restablecimiento manual del control de programación y se debe corregir antes de poder continuar 
con el funcionamiento.

Se debe realizar una prueba de interferencia de chispa eléctrica del sensor de llama ultravioleta después del ajuste final. 
Consulte la Sección 3.2 para obtener información adicional.

! Advertencia
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CAPÍTULO 4 Ajustes
4.1 — Descripción general

Aunque cada quemador se prueba en la fábrica para verificar su correcto funcionamiento antes del envío, condiciones 
variables como las características de combustión del combustible utilizado y las condiciones de carga de 
funcionamiento pueden requerir ajustes adicionales después de la instalación, para garantizar una óptima eficiencia de 
funcionamiento.

Antes de poner la caldera en el servicio inicial, se debe realizar una completa inspección de todos los controles, 
tuberías de conexión, cableado y todas las sujeciones como tuercas, pernos y tornillos de fijación, para garantizar que 
no ocurran daños o desajustes durante el envío o la instalación.

Un análisis de eficiencia de combustión realizado durante el arranque inicial ayudará a determinar los ajustes 
adicionales que se requieren en una instalación en particular.

4.2 — Ajuste de combustión en gas y aceite

Si bien la apariencia de una llama puede ayudar a realizar los ajustes preliminares, esta no basta para juzgar 
apropiadamente la eficiencia de la combustión.

El análisis de gas de combustión debe determinar los ajustes adecuados de las proporciones de aire a combustible. El 
análisis de gas de combustión indica la proporción de aire a combustible y el grado de combustión completa. Se 
dispone de instrumentos para medir el dióxido de carbono (CO2), el oxígeno (O2) y el monóxido de carbono (CO).

4.2.1 — Temperatura de los gases en la chimenea

La temperatura neta de los gases en la chimenea se obtiene al sustraer la temperatura ambiente de la temperatura del 
gas de combustión. Una alta temperatura neta de los gases en la chimenea indica que hay calor desaprovechado. La 
temperatura de los gases en la chimenea debe ser lo más baja posible sin causar condensación del gas de 
combustión.

Disminuya la temperatura o el volumen del gas de combustión o ambos para reducir la pérdida de calor de los gases 
de la chimenea. Mejorar la transferencia de calor o reducir el aire de combustión sobrante, reduce la temperatura del 
gas de combustión. Se requiere una cierta cantidad de aire sobrante para completar la combustión. Los quemadores 
más eficientes requieren menos aire sobrante.
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4.2.2 — Medición del humo

Se pueden utilizar distintos métodos para realizar las mediciones de humo. Los estándares variarán ligeramente de 
acuerdo con el equipo utilizado y se deben seguir las instrucciones que se adjuntan con el instrumento. 

Una combustión humeante puede ser el resultado de lo siguiente:

• Descarga de aire incorrecta

• Tiro insuficiente

• Viscosidad del combustible incorrecta

• Relación de combustible a aire incorrecta

• Exceso de fugas de aire en la cámara de combustión

• Temperatura incorrecta del aceite combustible

4.2.3 — Ajustes del gas

El análisis de combustión a fuego bajo normalmente es de 7 a 9 % de CO2 e inferior a 0,04 % de CO (400 ppm). Una 
lectura de fuego alto normalmente es de 9 a 10,5 % de CO2  e inferior a 0,04 % de CO.

4.2.4 — Ajustes del aceite combustible

Ajuste para obtener un “fuego limpio”. Normalmente, el CO2 del aceite n.° 2 hasta n.° 4 es de 8 a 11 % a fuego bajo y 
entre 10 a 13 % a fuego alto. El CO2 de aceites n.° 5 hasta n.° 6 es de 8 a 13 % a fuego bajo y entre 11 a 15 % a fuego 
alto.

4.3 — Prueba de interferencia eléctrica

Antes de poner el quemador en servicio, realice la siguiente prueba para asegurarse de que la chispa de encendido no 
haga que el relé de llama se cierre.

4.3.1 — Alimentación por gas

1. Cierre las válvulas de gas manuales de la tubería principal y el piloto.

2. Arranque el quemador y, al momento de la prueba del piloto, solo con el sistema de encendido eléctrico 
energizado, no se debería cerrar el relé de la llama (energizarse).

3. Después de realizar una prueba correcta, continúe con los procedimientos de arranque.

4.3.2 — Alimentación por aceite

1. Desconecte la energía eléctrica hacia el quemador.

2. Desconecte la válvula de cierre eléctrica de seguridad del aceite.

3. Vuelva a conectar la energía eléctrica.

4. Cierre la válvula de gas manual de la tubería del piloto, si se usa.

5. Arranque el quemador y, al momento de la prueba del piloto, solo con el sistema de encendido eléctrico 
energizado, no se debería cerrar el relé de la llama.

6. Después de realizar una prueba correcta, desconecte el suministro de energía.

7. Vuelva a conectar la válvula de cierre de seguridad del aceite y encienda de válvula de gas manual del piloto.

8. Vuelva a conectar el suministro de energía y continúe con los procedimientos de arranque.
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4.4 — Sistema de gas
4.4 — Sistema de gas

4.4.1 — Presión del gas

El gas se debe suministrar a una presión suficiente como para superar la pérdida de presión en la rampa de gas del 
quemador y la presión del horno mientras trabaja con alimentación plena. Consulte la placa de identificación al interior 
del panel de control para conocer los requisitos de presión de gas en el colector y la entrada de la rampa. Las 
presiones que se indican se basan en 35.315 Btu/ m3 nominales de gas natural en elevaciones de hasta 610 metros 
sobre el nivel del mar.

4.4.2 — Flujo del gas

El volumen de gas se mide en metros cúbicos de acuerdo a lo determinado mediante una lectura del medidor. La 
velocidad de flujo del gas requerida depende del poder calórico (Btu/m3). La empresa abastecedora de servicios 
públicos puede proporcionar esta información junto con los factores de corrección de presión. Para determinar el 
número requerido de metros cúbicos por hora de gas, divida la entrada del quemador (Btu/h) por el poder calórico 
(Btu/m3).

4.4.3 — Ajuste de la llama piloto de gas

La regulación del ajuste de presión del regulador del piloto permite controlar la llama piloto del gas. El ajuste normal es 
de 76 mm a 152 mm de columna de agua cuando el piloto está encendido. La llama debe ser suficiente para probarse 
con el detector de llama y encender la llama principal.

Si bien se puede ajustar el tamaño de la llama piloto visiblemente, debe obtener una lectura adecuada de 
microamperios o voltios de CC de la señal de la llama.

El amplificador de protección de la llama posee un conector hembra para medidor destinado a este propósito. En el 
arranque inicial y durante el mantenimiento planificado, pruebe la señal de la llama piloto, el rechazo del piloto y el 
bloqueo del interruptor de seguridad.

4.4.4 — Regulador de presión de gas principal

La presión del gas requerida en el colector del quemador es la presión necesaria para encender el quemador a su 
capacidad nominal. Se debe ajustar el regulador de presión de gas para obtener esta presión y garantizar una 
alimentación plena. Consulte la documentación del fabricante para obtener información acerca del ajuste del 
regulador.

4.4.5 — Presostato de nivel bajo de gas

Gire el tornillo de ajuste hasta que el indicador se mueva a un ajuste de presión ligeramente más abajo de la presión 
de operación del gas. El control interrumpirá un circuito si la presión es inferior a este punto de ajuste. El control se 
debe ajustar finalmente para evitar una operación con baja presión del gas, pero no a una presión tan cercana a la 
presión de operación normal como para que ocurran apagados innecesarios. El presostato se debe restablecer 
manualmente después de su disparo. Para restablecerlo, permita que la presión del gas aumente y presione el botón 
de restablecimiento manual.

NOTA: Cuando verifique la velocidad de entrada, asegúrese de que no haya otro equipo funcionando en el mismo medidor.

Se debe realizar una prueba de interferencia de chispa eléctrica del sensor de llama ultravioleta después del ajuste final. 
Consulte la Sección 4.3 para obtener información adicional.
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4.4.6 — Presostato de nivel alto de gas

Gire el tornillo de ajuste hasta que el indicador se mueva a un ajuste de presión ligeramente más arriba de la presión 
de operación máxima del gas. El control interrumpirá un circuito si la presión excede este valor. El control se debe 
ajustar para evitar una operación con exceso de presión del gas, pero no a una presión tan cercana a la presión de 
funcionamiento normal como para que ocurran apagados innecesarios. Este presostato se debe restablecer 
manualmente después de su disparo. Para restablecerlo, permita que la presión del gas disminuya y presione el botón 
de restablecimiento manual.

4.4.7 — Ajustes de combustión del gas

Realice los ajustes para obtener la combustión más eficiente después de que la unidad haya funcionado durante un 
tiempo suficiente como para garantizar que la caldera esté caliente. La válvula de mariposa del gas controla 
directamente la velocidad de flujo. El ajuste de apagado de fuego bajo se debe considerar como preliminar hasta que 
se establezca la correcta presión del gas para una operación a fuego alto.

Determine el flujo de gas real mediante la lectura del medidor a fuego alto. Con la válvula de mariposa abierta y la 
presión del gas regulada y ajustada, la velocidad de flujo real debe ser muy cercana a la entrada requerida. Si se 
requieren correcciones, siga las instrucciones de ajuste del regulador del fabricante y ajuste el regulador de presión de 
gas para aumentar o disminuir dicha presión.

Tome la lectura del análisis de gas de combustión cuando se obtenga el flujo de gas adecuado.

No es necesario realizar ajustes adicionales en el regulador de presión de gas después de establecer la proporción de 
aire a combustible a fuego alto.

Vuelva a comprobar el fuego bajo y ajuste si es necesario.

El análisis de combustión debe determinar los ajustes adecuados de las proporciones de aire a combustible en todas 
las velocidades. Consulte la Sección 4.2 para obtener información adicional.

4.4.8 — Ajuste de la válvula secundaria: Modelos de gas D 378 y 420

La válvula secundaria alimenta gas hacia los mecheros interiores. Una ranura en el vástago de la válvula en relación 
con la escala de cierre/apertura en la válvula, indica la posición de la aspa. En la posición de arranque a fuego bajo, la 
ranura del vástago debe estar posicionada en la marca izquierda de 1/4 y desplazarse en una dirección en el sentido 
contrario al de las agujas del reloj hacia la posición de cierre de fuego medio. Siguiendo en una dirección en el sentido 
contrario al de las agujas del reloj, la ranura del vástago debe detenerse en la marca derecha de 1/4. Esta es la 
posición de fuego alto. Las posiciones de fuego bajo y alto son aproximadas. Los ajustes en la válvula se deben hacer 
en el brazo de la conexión articulada de la válvula secundaria. Para aumentar el desplazamiento, mueva el brazo de la 
conexión articulada más cerca del punto de pivote. Para disminuir el desplazamiento, mueva el brazo de la conexión 
articulada lejos del punto de pivote. La válvula principal que alimenta los mecheros exteriores se debe ajustar de 
manera normal.

NOTA: Revise si hay CO en todo el rango de encendido.
4-4 IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND



4.5 — Sistema de aceite
FIGURE 4-1. Disposición de válvula principal y secundaria de gas: D 378-420

4.4.9 — Ajuste de la válvula secundaria: Colector doble

Cada zona se controla mediante una válvula de mariposa conectada a una leva de ajuste de 14 puntos. La válvula de 
mariposa grande principal controla los orificios de gas principales y la válvula de mariposa pequeña secundaria 
controla los mecheros de gas de premezcla.

Consulte la sección de ajustes para configurar el quemador. En la posición de fuego bajo, la válvula secundaria que 
controla los mecheros de premezcla está casi cerrada. Vuelva a encender el quemador después de realizar todos los 
ajustes en todo el rango de modulación. Después del arranque, revise que no haya fuego encendido detrás del difusor. 
Si esto sucede, cierre la válvula secundaria hasta que se corrija esta situación. Repita varias veces.

4.5 — Sistema de aceite

4.5.1 — Sistema de medición de aceite

El suministro de aceite combustible hacia la unidad de medición integral debe ser entre 0,7 a 1,0 bar y hasta 1,4 bar en 
unidades de medición independientes. El rocío de aceite se debe encender apenas se abra la válvula de solenoide de 
aceite. Si el rocío de aceite no se enciende, mueva la palanca de ajuste de la unidad de medición unos pocos grados 
en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Esto aumenta la cantidad de aceite a fuego bajo y facilita el encendido, 
como también aumentará el aceite a fuego alto, así es que esto se debe revisar posteriormente. Después el ajuste, la 
bomba debe funcionar con una pequeña cantidad de ajuste. Si la bomba de medición de aceite provoca una falla del 
quemador, revise lo siguiente:

1. Asegúrese de que los tanques de aceite no estén vacíos.

COLECTOR DE GAS 
PRINCIPAL

VÁLVULA 
PRINCIPAL

COLECTOR DE GAS 
SECUNDARIO

VÁLVULA 
SECUNDARIA

RANURA EN EL 
VÁSTAGO Y ESCALA 

DE LA VÁLVULA 
SECUNDARIA

DISM.

AUM.

DISM.

AUM.

DISM.

AUM.

AUM.

ROTACIÓN

DISM.
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Ajustes
2. Que todas las válvulas de aceite entre el quemador y el tanque estén abiertas.

3. Que la tubería de succión no esté atascada con aire.

4. Que no se modificó el ajuste de fuego bajo.

5. Que haya presión en la unidad de medición integral, pero no exceda 1,0 bar (1,4 bar en una unidad de medición 
independiente).

6. Que la bomba gire libremente.

7. Revise si hay un filtro obstruido en el lado de la succión de la bomba de circulación.

8. Revise si hay un filtro sucio en el quemador.

9. Revise si hay una boquilla rapada o con hollín. Esto se evidenciará como un exceso de presión de aire principal.

10. Que la válvula de derivación de aceite no desvíe el aceite combustible medido.

El desgaste interno de la bomba se puede producir debido a la presencia de suciedad en el aceite y, con el paso del 
tiempo, esto provocará holguras excesivas que reducen la capacidad de la bomba.

Si la válvula de medición de aceite no envía la capacidad o realiza mediciones erráticas, reemplace la bomba de aire y 
aceite como una unidad y devuelva la bomba usada para su reparación o intercambio (donde se permita).

4.5.2 — Presión de aire de atomización

El aire de atomización en el tanque de aire y aceite se regula con el ajuste de la válvula ubicada en la tubería de aire 
de retorno en las unidades de medición integral o en la entrada de aire en los quemadores con módulo de compresor 
de aire. El manómetro en el tanque de aire y aceite indica la presión del aire.

Se sugiere una presión de aire mínima de 0,7 bar a fuego bajo. A medida que aumenta la relación de encendido 
también aumenta la presión del aire. La presión del aire será inferior con los aceites ligeros. Si se modifica la presión 
del aire de atomización, revise varias veces que el encendido tenga un apagado confiable. Se deben realizar ajustes 
para tener un encendido confiable con los mejores resultados de combustión con fuego bajo y fuego alto.

Si no se puede mantener la presión de aire de atomización requerida, puede que el motivo sea la falta de aceite 
lubricante o la suciedad del filtro de admisión. 

4.5.3 — Interruptor de comprobación de aire de atomización

La tuerca moleteada entre el interruptor y el fuelle se gira hacia adentro para aumentar el ajuste de presión. La 
cantidad mínima de aire de atomización es durante la prepurga y pospurga. Durante la prepurga ajuste el interruptor 
hasta que interrumpa el circuito. Reajuste el interruptor sobre este punto de interrupción del circuito para que se 
accione bajo una condición de presión mínima, pero no tan ajustado como para causar apagados molestos. Debido a 
que la presión del aire de atomización está en su nivel mínimo cuando no hay combustible en la boquilla, el ajuste del 
interruptor se debe realizar mientras la unidad está en purga, pero no en combustión. 

4.5.4 — Presostato de nivel de aceite bajo

El presostato de bajo nivel de aceite se ajusta en el ajuste mínimo de 0,3 bar. Gire la perilla en el sentido de las agujas 
del reloj para aumentar la presión y en el sentido contrario al de las agujas del reloj para disminuir la presión. 

4.5.5 — Presostato de nivel de aceite alto

El termostato está ajustado levemente bajo el máximo de 127 °C. Para ajustarlo, retire la cubierta y gire el tornillo 
ubicado en la parte superior. Girarlo en el sentido de las agujas del reloj aumentará la temperatura; el sentido contrario 
al de las agujas del reloj disminuirá la temperatura.
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4.6 — Conexión articulada: Motor de modulación
4.5.6 — Calentador de tubería de boquilla

1. Retire la cubierta que cierra el termostato y el interruptor de interbloqueo. La aguja indicadora controla el ajuste del 
termostato. La perilla moleteada controla el interruptor de interbloqueo de aceite frío.

2. La aguja indicadora del termostato debe estar ajustada en la posición 6 y, luego, se debe elevar o bajar según sea 
necesario. Los números más altos indican mayores temperaturas. Permita que la unidad funcione antes de realizar 
más ajustes. El termostato que rige el elemento del calentador de tubería de boquilla está ajustado más bajo que el 
termostato que rige el calentador de aceite en el circuito de circulación.

3. El interruptor de interbloqueo de aceite frío se controla mediante la perilla moleteada pequeña de bronce bajo la 
aguja indicadora. Esto se ajusta para evitar que el quemador arranque hasta que se haya obtenido la temperatura 
adecuada del aceite. Ajústelo bajo el ajuste del termostato de aceite. Si el interbloqueo de aceite frío se ajusta 
sobre la temperatura del aceite, el quemador no funcionará.

4. Vuelva a colocar la cubierta. 

FIGURE 4-2. Aguja indicadora y perilla

4.6 — Conexión articulada: Motor de modulación

La conexión articulada consta de levas ajustables, palancas, varillas y juntas de rótula que transmiten el movimiento 
desde el motor de modulación hacia el regulador de tiro de aire, la válvula de mariposa de gas y la unidad de medición 
de aceite. Cuando se ajusta correctamente, el movimiento coordinado de los dispositivos de control de combustible y 
aire entrega proporciones de aire a combustible adecuadas en todo el rango de encendido. En los ajustes de la 
conexión articulada existen varios factores importantes que sirven como guía:

• El motor de modulación debe tener la capacidad de completar todo su rango de desplazamiento. Las restricciones 
dañarán el motor o la conexión articulada.

• Los ajustes de la palanca y varillas se deben realizar con el motor en la posición de fuego bajo.

NOTA: Asegúrese de que el colector esté lleno con aceite antes del arranque.

PERILLA MOLETEADA

AGUJA INDICADORA
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Ajustes
FIGURE 4-3. Posición de fuego bajo

FIGURE 4-4. Posición de fuego alto

El motor de modulación se detendrá al final de su carrera mediante un interruptor limitador interno. El análisis de gas 
de combustión indica la proporción de aire a combustible y el grado de combustión completa. Mientras más cerca 
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4.7 — Ajuste de resguardo de leva
llegue la varilla en paralelo con la palanca, más lento se moverá la varilla. Los ángulos de las palancas accionadas en 
el eje intermedio se pueden ajustar para modificar la velocidad de cambio. Mientras más cerca esté la varilla del buje 
de la palanca, menos distancia recorrerá. Aumentar la longitud de la palanca en el regulador de tiro, la válvula y la 
unidad de medición disminuye la velocidad de flujo. 

4.7 — Ajuste de resguardo de leva

Después de completar los ajustes de fuego alto y fuego bajo, se realiza el ajuste final del conjunto de leva para obtener 
una proporción de aire a combustible adecuada en todo el rango de encendido. La entrada de aire de combustión se 
fija en cualquier punto dado en el ciclo de modulación. La entrada de combustible se puede modificar para obtener las 
lecturas de gas de combustión correctas. Para realizar el ajuste en la leva de medición se deben girar hacia dentro los 
14 tornillos de ajuste (en el sentido de las agujas del reloj desde el extremo del hueco hexagonal) para aumentar el 
flujo de combustible y hacia afuera (en el sentido contrario al de las agujas del reloj desde el extremo del hueco 
hexagonal) para disminuirla. Se requiere una llave hexagonal de 3/32". Se deberá cortar el extremo corto de una llave 
hexagonal a aproximadamente 9,5 mm (3/8") para ajustar los dos primeros tornillos de fijación de cabeza hueca en la 
posición de fuego bajo. Realice un análisis de combustión en distintos puntos del perfil de la leva. El ajuste se puede 
realizar sin los ciclos del quemador, y luego opere el ciclo de modulación automático para garantizar resultados 
satisfactorios. Apriete los tornillos de fijación de apriete.

FIGURE 4-5. Ajuste de resguardo de leva

NOTA: Es fundamental engrasar de manera moderada y mensualmente el resorte de la leva, la rueda del cojinete del 
seguidor de leva y el brazo del seguidor de leva en el punto de pivote, para garantizar una operación suave del conjunto de 
leva. Se debe usar grasa regular para cojinetes de automóviles.
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Ajustes
4.8 — Controles de relación de encendido

Los ajustes de relación de encendido se realizan en las conexiones articuladas del motor de modulación hacia el 
regulador de tiro de entrada de aire de combustión, la bomba de medición de aire y aceite y la válvula de mariposa de 
gas principal. Loa ajustes se determinan de acuerdo con la longitud de funcionamiento de las palancas y la posición 
angular de los ejes. Aumentar las longitudes de palanca en el regulador de tiro, la bomba o la válvula disminuye la 
velocidad de flujo. El mando y las palancas accionadas están aproximadamente paralelos, pero los ángulos se pueden 
ajustar para modificar la velocidad de cambio. El desplazamiento más rápido de la varilla ocurre cuando la palanca 
está perpendicular con la varilla. Mientras más cerca llegue a estar la varilla en paralelo con la palanca, más lento se 
moverá la varilla. Siempre permita que el quemador vuelva a la posición de fuego bajo antes de realizar los ajustes 
altos o intermedios. No modifique los ajustes de fuego bajo. Normalmente, el regulador de tiro de control de aire será 
de aproximadamente 25 mm en la posición de fuego bajo. Una apertura excesiva a fuego bajo puede provocar 
problemas de encendido del piloto. El aire hacia el piloto se suministra bajo presión para compensar las variaciones en 
la presión del horno, pero el regulador de tiro debe estar en la posición de fuego bajo para obtener un encendido 
confiable.

FIGURE 4-6. Ajustes de control de relación de encendido

Mantenga los dedos alejados de la entrada de aire bajo el regulador de tiro. El regulador de tiro se acciona con la fuerza 
suficiente como para provocar lesiones graves.

! Advertencia

NOTA: LA CONEXIÓN ARTICULADA SE MUESTRA APROXIMADAMENTE EN LA POSICIÓN DE FUEGO BAJO.
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4.8 — Controles de relación de encendido
FIGURE 4-7. Rotaciones del motor

ROTACIÓN EN EL SENTIDO 
DE LAS AGUJAS DEL RELOJ

ROTACIÓN EN EL SENTIDO CONTRARIO 
AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ

ROTACIONES DEL MOTOR

ORIENTADO HACIA LA PARTE POSTERIOR DEL MOTOR

BOMBAS DE AIRE Y ACEITE “E”
AIRE Y ACEITE

5 - 5
6 - 5
7 - 5
7 - 6
8 - 6
9 - 6

BOMBAS DE MEDICIÓN DE ACEITE
30- 125
40- 150
60- 180
75- 200

 100- 250

COMPRESOR DE AIRE

178 MM
 51 MM
 70 MM

 127 MM
 254 MM

ORIENTADO HACIA LA PARTE POSTERIOR DEL MOTOR

BOMBAS DE AIRE Y ACEITE “AM”
AIRE Y ACEITE

4 - 4
5 - 4
6 - 4
7 - 4
8 - 4
2 - 3
3 - 3
3 - 4

 5 - 7S
 6 - 7S
 7 - 7S
 8 - 7S

PROPULSORES DE AIRE 
DEL QUEMADOR: SERIE D

PARTE POSTERIOR

PARTE POSTERIOR

PARTE POSTERIOR

PARTE POSTERIOR

TODOS LOS MODELOS
 DE LA SERIE D

SISTEMA DE AIRE Y 
ACEITE INTEGRAL 
USADO EN MODELOS DL, 
DLG 42 A 84DM, 
DMG 42-54SE USA EN LOS 

MODELOS DL, DLG 175 
A 420DM, DMG 175 A 
420DE, DEG 42 A 420

SE USA EN MODELOS DL, 
DLG 105-145 DM, 
DMG 63 A 145

MÓDULO DE COMPRESOR DE AIRE 
INDEPENDIENTE USADO EN MODELOS 
DL, DLG, DM, DMG 175 A 420DE, 
DEG 42 A 420
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND

4-11



Ajustes
4-12 IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND



CAPÍTULO 5 Mantenimiento
5.1 — Descripción general

Un programa de mantenimiento evita el tiempo de inactividad innecesario y las reparaciones costosas, y fomenta la 
seguridad. Se recomienda que se mantenga un registro de las actividades de mantenimiento diarias, semanales, 
mensuales y anuales. 

Se debe realizar inspección y mantenimiento periódicos y sistemáticos a los dispositivos eléctricos y mecánicos. Las 
características “automáticas” no quitan la responsabilidad del operador, sino que le permiten liberarse de ciertas tareas 
repetitivas, lo que proporciona tiempo para mantenimiento.

El ruido inusual, las lecturas incorrectas de los medidores, las fugas, las señales de sobrecalentamiento, etc., pueden 
indicar un funcionamiento indebido en desarrollo, lo que exigirá medidas correctivas.

5.2 — Sistema de control

La mayoría de los controles de funcionamiento necesitan muy poco mantenimiento más allá de la inspección regular. 
Examine las conexiones eléctricas. Mantenga los controles limpios. Retire el polvo del interior del control. Las 

Todas las placas de cubierta, cajas o protecciones ancladas al quemador o a cualquier equipo asociado con el quemador, 
debe permanecer en su posición en todo momento. Solo durante el apagado de mantenimiento se pueden retirar las placas 
de cubierta, las cajas o las protecciones. Se deben volver a colocar y anclar firmemente antes de probar, ajustar o poner en 
funcionamiento el quemador o los equipos asociados.

Es importante que se proporcione soporte para la carcasa cuando esté en posición abierta para evitar daños a las bisagras y 
otros componentes.

! Advertencia

! Precaución
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Mantenimiento
cubiertas se deben dejar en los controles en todo momento. Mantenga las puertas del gabinete de control cerradas. El 
polvo y la suciedad pueden dañar los arrancadores del motor y los contactos de relé. Los contactos del arrancador 
están enchapados con plata y no sufren daños por decoloración. Nunca use limas o materiales abrasivos, como lijas, 
en los puntos de contacto.

5.2.1 — Control de programación

Este control no necesita ajustes, ni se deben intentar realizar para alterar el ajuste de los contactos o la lógica de 
sincronización. Es posible que los programadores con contactos necesiten una limpieza ocasional. De ser así, siga las 
instrucciones que se proporcionan en el boletín del fabricante. Nunca use materiales abrasivos, el boletín del 
fabricante también contiene la información de solución de problemas. Se debe limpiar el lente del detector de llama 
con la frecuencia que exijan las condiciones. Se debe establecer un procedimiento de revisión periódica de seguridad 
para probar todo el sistema de protección. Las pruebas deberían verificar el apagado de seguridad con un bloqueo de 
seguridad cuando falle el encendido del piloto o la llama principal, y cuando se pierda la llama. Cada una de estas 
condiciones se debe revisar de manera programada. El boletín del fabricante contiene los procedimientos de revisión 
de seguridad.

5.3 — Propulsor y cono del estator

La holgura adecuada entre el propulsor y la carcasa de 
entrada y entre el propulsor y el cono del estator no es 
crítica y está establecida en 3,2 mm nominales. Cuando 
retire o instale el propulsor, es obligatorio que use una llave 
de impacto. 

Insertar una barra a través de las aspas del propulsor y 
usarla como palanca solo dañará las aspas y también 
anulará la garantía de 5 años del propulsor. Si se modifica 
el ancho del propulsor, puede que se deba ajustar la 
posición del cono del estator. Esto se realiza mediante los 
orificios de montaje ranurados en la tobera. Suelte los tres 
tornillos para volver a ubicar el cono.

FIGURE 5-1. Propulsor y cono del estator

5.4 — Inspección del cabezal de encendido

1. Desconecte la conexión articulada del regulador de tiro.

2. Libere el pestillo de la carcasa del propulsor y abra la carcasa para acceder al cabezal de encendido.

3. Inspeccione el lente del analizador de llama para asegurarse de que esté limpio y que el tubo de soporte esté en la 
posición correcta para ver la llama por el orificio en el difusor.

4. Inspeccione el cable conductor hacia el electrodo de encendido. Debe estar instalado firmemente y el aislamiento 
debe estar limpio y no debe tener grietas.

NOTA: Bajo ninguna circunstancia se debe usar otra 
herramienta que no sea una llave de impacto.
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5.4 — Inspección del cabezal de encendido
5. Se debe inspeccionar periódicamente la boquilla de aceite, según el grado del aceite que se queme y la limpieza 
del entorno.

FIGURE 5-2. Conjunto de cabezal de encendido: Colector doble

FIGURE 5-3. Conjunto de cabezal de encendido: D378 y 420
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Mantenimiento
5.5 — Piloto y electrodo de encendido

El transformador de encendido requiere poca atención, aparte de asegurarse de que el cable de encendido esté 
conectado firmemente al transformador y al electrodo.

FIGURE 5-4. Ajuste del electrodo del piloto de encendido

Asegúrese de que el aislamiento del cable esté en buenas condiciones y no esté conectado a tierra. No mantener el 
electrodo de encendido limpio e instalado correctamente puede provocar un funcionamiento defectuoso. El conjunto 
de piloto está apoyado en un encastre en el difusor y el tubo de entrada de gas. No se necesitan ajustes, excepto por 
el posicionamiento correcto del cable del electrodo.

5.6 — Analizador de llama

El analizador debe estar limpio. Incluso una pequeña cantidad de contaminación reducirá la señal de la llama. Limpie 
el lente del analizador con un paño suave y limpio.

5.7 — Boquilla de aceite

El funcionamiento correcto del quemador exige el uso de la punta de boquilla de estilo adecuado y mantener el orificio 
limpio. Las puntas de boquilla estándar de los quemadores son de un tipo emulsificador especial, el que descarga un 
rocío extremadamente fino y en un ángulo que garantiza la mezcla adecuada con la corriente de aire. Se puede 
provocar un rendimiento insatisfactorio y la pérdida de eficiencia debido al uso de puntas de boquilla no estándar. Si la 
llama del quemador se ve fibrosa o floja, es posible que el resorte de la boquilla no esté ubicado correctamente o que 
la boquilla esté obstruida. Este problema generalmente se indica con una lectura anormalmente alta en el manómetro 
de aire de atomización en el tanque de aire y aceite. 

Para retirar la boquilla:

1. Desconecte los tubos de aire y aceite desde el conjunto de boquilla.

2. Suelte los tres tornillos de 1/4" que fijan el soporte de centrado de la boquilla al anillo de soporte.

3. Retire el conjunto de boquilla y soporte. 

HOLGURA DE D-42 HASTA 336: 3,2 MM
HOLGURA DE D-378 HASTA 420: 2,4 MM

(SE MUESTRA EL PILOTO GRANDE. EL 
AJUSTE ES IGUAL PARA TODOS LOS 
ELECTRODOS DEL PILOTO)
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5.7 — Boquilla de aceite
4. Destornille la punta del cuerpo de la boquilla para limpiarla. Tenga cuidado de no distorsionar el tubo. 

5. Afirme el cuerpo de la boquilla en una prensa o use dos llaves, una en el cuerpo y otra en la punta.

6. Desmonte la punta de la boquilla.

7. Limpie con cuidado todas las piezas con solvente y vuelva a montar la boquilla.

Para garantizar la atomización adecuada, se debe atornillar la punta firmemente con el resorte del asiento del 
ciclonizador presionando el ciclonizador contra la punta de la boquilla. Gire el ciclonizador unas cuantas veces para 
asegurarse de que encaje ceñidamente en la boquilla y que el resorte presione las dos piezas firmemente. Cuando 
vuelva a instalarlo, asegúrese de que la boquilla esté centrada con la distancia adecuada del difusor (consulte las 
Figuras 5-2 y 5-3).

FIGURE 5-5. Conjuntos de boquilla de aceite

CUERPO DE 
LA BOQUILLA

SOPORTE DE 
CENTRADO

“PARTE SUPERIOR” 
ESTAMPADA

CUERPO DE 
LA BOQUILLA

RESORTE

CICLONIZADOR

PUNTA DE 
LA BOQUILLA

AIRE

ACEITE

RESORTE

CICLONIZADOR

PUNTA DE 
LA BOQUILLA

TÍPICO PARA QUEMADOR 
CON COMPRESOR DE 
AIRE INTEGRAL

NOTA: EL MANGUITO SE DEBE ATORNILLAR 
APRETADAMENTE EN EL CUERPO DE LA 
BOQUILLA, PARA QUE LA JUNTA TÓRICA Y EL 
MANGUITO SE EXTIENDAN UNA DISTANCIA 
ADECUADA HACIA EL COLECTOR. NO DEFORME 
NI CORTE LA JUNTA TÓRICA CUANDO INSERTE 
EL CONJUNTO DE MANGUITO EN EL DIÁMETRO 
INTERIOR DEL COLECTOR.

AIRE

SUBCONJUNTO 
DE COLECTOR

ACEITE

SOPORTE DE 
CENTRADO

TÍPICO PARA QUEMADOR 
CON COMPRESOR DE 
AIRE INDEPENDIENTE
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Mantenimiento
5.8 — Difusor

El difusor viene ajustado de fábrica y no necesita atención en condiciones de funcionamiento normales. Si se obstruye 
con hollín, se debe retirar para limpiarlo. 

1. Primero, retire los conductores del electrodo y del analizador, el conjunto de piloto de gas, los tubos de aire y aceite 
y el conjunto de soporte de boquilla antes de intentar retirar el difusor.

2. Marque la posición relativa del difusor con respecto a la tobera con una línea de lápiz donde se ubican los tres 
tornillos de montaje, para garantizar que el difusor se coloque de vuelta en la misma posición.

3. Retire los tres tornillos que afirman el difusor en la tobera y tire lentamente del difusor junto con la tobera hacia el 
cabezal de encendido. Mantenga el difusor lo más paralelo posible. Si se atasca o aprieta, no use ninguna 
herramienta que pueda distorsionar la forma o configuración de las aspas. Si da golpes suaves con un bloque de 
madera pequeño contra el borde exterior del difusor, su extracción será más fácil.

4. Limpie todo el hollín de los álabes del difusor y vuelva a instalarlo en el orden inverso al desmontaje, mientras 
alinea el difusor con las marcas que realizó. No intente impulsar el difusor nuevamente a lo largo de la tobera de 
otra manera que no sea con golpes suaves con un bloque de madera pequeño contra el borde exterior del difusor.

5. Cuando vuelva a instalarlo, asegúrese de que el difusor esté centrado con la distancia adecuada, como se muestra 
en las Figuras 5-2 y 5-3.

5.9 — Controles de relación de encendido

Revise todas las varillas y las conexiones articuladas. Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas. Ajuste 
si es necesario. Realice una prueba de combustión, como se explica en el Capítulo 4 y vuelva a ajustar el quemador, 
si es necesario. 

5.10 — Inspección del montaje del quemador

El sello entre la brida del quemador y la placa delantera del horno no debe permitir el escape de los gases de 
combustión. La inspección periódica es importante. Reemplace la empaquetadura si es necesario. Inspeccione el 
cabezal del quemador en busca de señales de decoloración. Un cambio en el color de la pintura del cabezal puede 
indicar una fuga de gas entre el horno de secado y el refractario de la caldera. Si ocurren fugas, consulte el Capítulo 2, 
Sección 2.4, para conocer el procedimiento de sellado correcto.

No intente usar un alambre o una herramienta de metal afilado para limpiar el orificio de la boquilla, ya que esto distorsionará 
los orificios finos y arruinará la boquilla. Use un trozo de madera blanda con punta afilada.

NOTA: Es fundamental engrasar de manera moderada y mensualmente el resorte de la leva, la rueda del cojinete del 
seguidor de leva y el brazo del seguidor de leva en el punto de pivote, para garantizar una operación suave del conjunto de 
leva. Se debe usar grasa regular para cojinetes de automóviles. 

! Precaución
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5.11 — Sistema de aceite combustible
5.11 — Sistema de aceite combustible

5.11.1 — Bomba de circulación de aceite combustible

Si la bomba de circulación no descarga suficiente aceite, se puede deber a una de las siguientes condiciones:

1. No hay suficiente aceite combustible en el tanque de almacenamiento.

2. La tubería de succión o la válvula de retención están obstruidas.

3. Hay fugas de aire o trampas de aire en la tubería de succión. Si la tubería tiene un punto alto en el que se puede 
producir una trampa de aire, se debe cambiar la tubería.

4. El filtro de aceite está obstruido (filtro de la tubería o del quemador).

5. La tubería de succión es demasiado pequeña.

6. La bomba gira en la dirección incorrecta.

7. El motor trifásico de la bomba funciona en una fase debido a la falla del fusible.

8. Bajo voltaje aplicado al motor de la bomba.

5.11.2 — Bomba de medición de aire y aceite

Tanto la bomba de medición de aire y aceite integral para aceite liviano como la bomba de medición de aceite pesado 
están instaladas con precisión y utilizan un sello en el eje para evitar las fugas de aceite. El desgaste interno se puede 
producir debido a la suciedad en el aceite y con el paso del tiempo, esto puede provocar holguras excesivas que 
reducen la capacidad de la bomba. Después el ajuste, la bomba seguirá funcionando con una pequeña cantidad de 
reajuste. Si la bomba de medición de aceite parece ser la causa de la falla del quemador, revise lo siguiente:

1. Asegúrese que exista un nivel de aceite suficiente en el tanque de aceite combustible y el tanque de aire y aceite en 
el quemador.

2. Asegúrese de que todas las válvulas entre el quemador y el tanque de aceite combustible estén abiertas.

3. Asegúrese de que la tubería de succión de aceite no esté atascada con aire y revise el filtro de dicha tubería.

4. Revise el ajuste de fuego bajo de la bomba de medición, para asegurarse de que no se haya modificado.

5. Asegúrese de que la bomba gire libremente.

6. Inspeccione si la boquilla de aceite del quemador está obstruida.

Si la bomba de medición de aceite no envía la presión o capacidad total, solicite inmediatamente una bomba de 
reemplazo y devuelva la bomba usada para su reparación o intercambio (donde se permita).

NOTA: A veces, el aceite combustible pesado no saldrá por la unión de una tubería de succión cuando el quemador esté 
inactivo, pero la misma unión puede permitir una fuga de aire hacia el interior cuando se cree un vacío en la tubería debido a 
la acción de la bomba. La causa de las pulsaciones en la llama del quemador se puede deber directamente a una fuga de 
aire en la tubería de succión de aceite. Siempre asegúrese de que las uniones de la tubería de sección sean absolutamente 
herméticas.

La bomba de medición se lubrica con aceite combustible y no se debe operar durante más de un minuto si no bombea 
aceite. De lo contrario se producirá la falla prematura de la bomba y se anulará cualquier garantía implícita o de cualquier 
otro tipo.

No intente desmontar la bomba de medición de aceite en el campo. Todo intento anulará la garantía o la política de 
intercambio.

! Precaución

! Precaución
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Mantenimiento
5.11.3 — Compresor o bomba de aire principal

El compresor de aire en sí requiere poco mantenimiento; sin embargo, su vida útil depende de una cantidad suficiente 
de aceite lubricante frío y limpio. Se debe revisar regularmente el nivel de aceite en el tanque de aire y aceite. La falta 
de aceite dañará el compresor. No se recomienda el desmontaje o las reparaciones de campo del compresor de aire. 
Revise el visor del tanque de aire y aceite para ver el nivel de aceite adecuado. El nivel se debe mantener en el punto 
medio del visor. El rotor del compresor debe girar libremente. Todas las conexiones de tubos deben ser herméticas.

La alineación de las roldanas del compresor y el motor y la tensión correcta de la correa son importantes.

La tensión de la correa se ajusta de acuerdo con el desplazamiento de la correa con la presión de los dedos. El 
desplazamiento debería ser de 9,5 mm a 12,7 mm.

Para realizar el ajuste, suelte los dos pernos en la brida de montaje del compresor y los tres tornillos de fijación, que 
mantienen el compresor en su lugar.

La brida de montaje tiene ranuras en la parte superior, que permiten el apriete de la correa. Si la ranura en la brida de 
montaje es insuficiente para obtener una tensión adecuada de la correa, la base modular posee dos orificios 
adicionales para este propósito.

Mueva el perno superior hacia el siguiente orificio y ajuste. Apriete los pernos y tornillos de fijación. Vuelva a colocar 
las protecciones de la correa. Reemplace la correa si está deshilachada o agrietada.

5.11.4 — Depurador de aire

Nunca opere el compresor sin el depurador de aire. El depurador se debe limpiar regularmente. Se debe mantener el 
nivel correcto de aceite en el depurador de aire. Use el mismo aceite que usó para la lubricación del compresor de 
aire. 

5.11.5 — Tanque de aire y aceite

Revise el nivel de aceite de lubricación en el tanque de aire y aceite. Inspeccione regularmente el nivel de aceite, ya 
que la pérdida de este dañará el compresor. Cambie el aceite cada 2.000 horas de funcionamiento. El tanque de aire 
y aceite se debe vaciar una vez al año y se debe enjuagar minuciosamente. Retire las almohadillas del separador de 
gotas de la sección superior del tanque, enjuáguelas minuciosamente con keroseno y séquelas. Rellene con un aceite 
SAE30 no detergente hasta el nivel medio en el visor. Para un entorno normal, use aceite SAE30. Para un entorno 
bajo los 0 °C, use aceite SAE 10.

5.11.6 — Mirilla de nivel de aceite

Para limpiar el mirilla de nivel de aceite, puede retirarlo del tanque de aire y aceite y remojarlo en una solución de 
detergente. Si la limpieza del indicador es insatisfactoria, reemplácelo. 

5.11.7 — Filtro de aceite del compresor (filtro de aceite lubricante)

El filtro de aceite lubricante evita que los materiales extraños ingresen al compresor. La malla del filtro se debe limpiar 
en intervalos regulares. Destornille el tapón inferior para retirar fácilmente la malla para su limpieza. Sumérjala en 
solvente y límpiela minuciosamente.

No intente reparar el compresor en el campo. La instalación de un nuevo compresor es obligatoria. Envíe el compresor 
antiguo para repararlo o cambiarlo (donde se permita).

! Precaución
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5.12 — Sistema de gas
5.11.8 — Calentador de tubería de boquilla

Los calentadores de tubería de boquilla dañados por la acumulación de agua no califican para la garantía o el servicio 
de intercambio. No evitar la acumulación de agua al interior del colector del calentador constituye un cuidado 
inadecuado.

Drene por completo el colector del calentador periódicamente. Lo anterior debe formar parte del programa de 
mantenimiento preventivo. El mantenimiento consiste principalmente en retirar el elemento calentador del colector y 
raspar toda la acumulación de aceite carbonizado o los depósitos de fango de las superficies de intercambio de calor.

Antes de interrumpir las conexiones eléctricas hacia los elementos calentadores, marque todos los cables y terminales 
para asegurarse de reinstalarlos correctamente.

Se requiere limpieza periódica para evitar el sobrecalentamiento o fundido de los elementos. Si el funcionamiento del 
calentador se vuelve muy lento, examine los elementos y limpie según sea necesario.

Inspeccione el colector cada vez que se retire el calentador. Enjuague todo el fango y los sedimentos acumulados 
antes de encenderlo.

5.11.9 — Filtros de aceite

Los filtros de aceite se deben limpiar con frecuencia para mantener un flujo pleno y limpio de combustible. Se debe 
retirar la malla del filtro y se debe limpiar en intervalos regulares. Se debe retirar la malla, sumergir en un solvente para 
limpiarla y secar con aire comprimido. Los filtros de aceite ligero se deben limpiar una vez al mes. Los filtros de aceite 
pesado se deben revisar y limpiar con la frecuencia que la experiencia indique.

5.12 — Sistema de gas

5.12.1 — Válvulas de gas principales motorizadas 

Si la válvula falla, revise el voltaje en la válvula. Asegúrese de que la llave de cierre principal esté cerrada antes de 
realizar pruebas. El accionador no se debe reparar en campo ni se debe desmontar. Reemplace el accionador si la 
válvula falla. Después del reemplazo, realice un ciclo de la válvula con el cierre de combustible para determinar si se 
abre y se cierra. Si la válvula tiene un indicador visual, observe su posición para un funcionamiento correcto.

5.12.2 — Válvulas de solenoide

Un leve zumbido del solenoide es normal cuando se energiza la bobina. Si la válvula falla, revise que haya voltaje en la 
bobina de la válvula. Si no hay voltaje en la bobina, revise si hay conexiones de cableado sueltas. Si la bobina de la 
válvula tiene un voltaje correcto y, aun así, la válvula no funciona, reemplace la bobina. Consulte el boletín del 
fabricante para conocer el procedimiento correcto para reemplazar la bobina.

Si fuera necesario reemplazar toda la válvula, asegúrese de que el flujo sea en la dirección de la flecha en el cuerpo.

Pruebe si hay fugas de gas y revise el accionamiento de la válvula varias veces para garantizar el funcionamiento 
correcto antes de intentar volver a encender el quemador.

Se debe desconectar toda la energía antes de realizar mantenimiento a las válvulas.

! Precaución
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND

5-9



Mantenimiento
5.13 — Sistema eléctrico

Debido a los múltiples tipos de sistemas de protección de la llama que se pueden aplicar a este equipo, las 
descripciones completas de todos los sistemas eléctricos del quemador serie D están más allá del alcance de este 
manual. Se envía un plano esquemático eléctrico individual con cada quemador; además, las instrucciones completas 
de operación y solución de problemas están disponibles de diversos fabricantes de sistemas de protección de llama.

5.13.1 — Motores eléctricos

El voltaje de suministro del motor no debe variar en más de 10 % con respecto a las clasificaciones de la placa de 
identificación. En el arranque inicial, y al menos una vez al año después de esto, revise la corriente del motor con un 
medidor mientras el quemador está en posición de fuego alto. Si la lectura excede la clasificación de la placa de 
identificación más el factor de servicio, determine la causa y corrija inmediatamente. En lugares con polvo, limpie el 
motor regularmente para garantizar un enfriamiento adecuado. Lubrique de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

5.14 — Apagado prolongado

Cuando apague el quemador por períodos prolongados, el operador debería usar las siguientes pautas generales para 
proteger el quemador de los elementos circundantes. Esto sumará a la vida útil del quemador.

1. Mueva el interruptor de desconexión eléctrica principal del quemador a OFF (Apagado).

2. Cierre todas las válvulas de combustible principales.

3. Si el quemador funciona en un entorno húmedo, cúbralo con un plástico para proteger todos los componentes 
eléctricos contra la humedad. Retire el control de protección de la llama y almacénelo en un entorno seco.
5-10 IC-790 (revisado 2010)
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5.15 — Diagrama de flujo de mantenimiento de programa de pruebas recomendadas
5.15 — Diagrama de flujo de mantenimiento de programa de pruebas 
recomendadas

Elemento

Mantenimien
to realizado 
por Comentarios

DIARIO

Medidores, monitores, indicadores Operador Realice una inspección visual y registre las lecturas en el 
registro.

Ajustes de instrumentos y equipos Operador Realice una inspección visual contra las especificaciones 
recomendadas.

Nivel bajo de agua, corte de combustible y 
alarmas

Operador Consulte las instrucciones.

SEMANAL

Control de relación de encendido Operador Verifique los ajustes de fábrica.

Encendedor Operador Realice una inspección visual. Revise la potencia de la señal 
de la llama.

Válvulas de combustible principal y del 
piloto

Operador Abra el interruptor limitador. Realice una revisión visual y 
audible. Revise los indicadores de posición de la válvula y 
los medidores de combustible.

Controles de falla de la llama Operador Cierre el suministro de combustible manual para (1) el piloto 
y (2) la llave de combustible principal o las válvulas. Revise 
la sincronización del apagado de seguridad. Regístrelo en el 
registro.

Controles de potencia de la señal de la 
llama.

Operador Lea y registre la señal de llama tanto para el piloto como 
para la llama principal. Notifique al personal de 
mantenimiento si las lecturas son muy altas, muy bajas o 
fluctúan.

Conexiones articuladas Operador Revise que todas las conexiones articuladas del quemador 
estén ceñidas. Apriete si es necesario.

MENSUAL

Interbloqueo de presión baja del 
ventilador

Operador Ajuste manualmente hasta que se abra el interruptor.

Interbloqueos de presión alta y baja de 
gas

Operador Consulte las instrucciones. Ajuste manualmente hasta que 
se abra el interruptor.

Analizador y difusor Operador Revise, inspeccione y limpie la acumulación de hollín.

Conjunto de piloto Operador Revise si hay componentes sueltos, erosión o acumulación 
de hollín.

ANUAL

Filtro (unidades de aceite) Operador Reemplace o limpie el elemento de filtro de aceite.

Propulsor Operador Inspeccione y limpie el propulsor de combustión.

Prueba de combustión Técnico de 
mantenimiento

Realice una prueba de combustión completa Ajuste el 
quemador si es necesario. Lea y registre los datos.

Prueba de rechazo del piloto Técnico de 
mantenimiento

Necesaria después de ajustar la llama, el analizador o el 
piloto.

Controles de operación Técnico de 
mantenimiento

Consulte las instrucciones.
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CAPÍTULO 6 Solución de problemas
6.1 — Conocimiento

El Capítulo 6 supone que:

• La unidad en cuestión se instaló correctamente y se ha hecho funcionar durante algún tiempo.

• A la fecha, el operador se ha familiarizado completamente con el quemador y el manual.

Los puntos establecidos en cada encabezado son causas, sugerencias o indicaciones breves y posibles para 
simplificar la localización del origen del problema. Los métodos para corregir los problemas, después de su 
identificación, se pueden encontrar en otras páginas de este manual.

Si el quemador no arranca ni funciona correctamente, se debe consultar la sección Solución de problemas para 
facilitar la identificación de los problemas que pueden no resultar obvios a primera vista.

El relé de programa tiene la capacidad de realizar un autodiagnóstico y mostrar un mensaje o código de error, que 
indica la condición de falla. Consulte el boletín de control para obtener especificaciones y sugerencias de soluciones.

Se puede obtener familiaridad con el programador y otros controles en el sistema gracias al estudio del contenido de 
este manual. El conocimiento del sistema y sus controles hará mucho más fácil la solución de problemas.

Se pueden evitar los retardos o tiempos de inactividad costosos mediante revisiones sistemáticas del funcionamiento 
real contra la secuencia normal, para determinar la etapa en la cual el rendimiento se desvía de lo normal. Seguir una 

La solución de problemas solo debe ser realizada por personal familiarizado con el equipo y que haya leído y comprendido 
el contenido de este manual. No cumplir estas instrucciones puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

Desconecte y bloquee el suministro de energía principal para evitar peligros de descargas eléctricas. No cumplir estas 
instrucciones puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

! Advertencia

! Advertencia
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Solución de problemas
rutina establecida puede ayudar a no pasar por alto condiciones obvias, que por lo general son relativamente fáciles 
de corregir.

Si una condición obvia no es aparente, revise la continuidad de cada circuito con un voltímetro o una lámpara de 
prueba. Se puede revisar cada circuito y se puede aislar y corregir la falla. En la mayoría de los casos, se puede 
realizar la revisión de circuitos entre los terminales correspondientes en las regletas de terminales en el gabinete de 
control o la caja de entrada. Consulte los esquemas de cableado proporcionados para la identificación de los 
terminales.

Nunca intente eludir ninguna de estas funciones de seguridad.

6.2 — Apagado de emergencia

1. En caso de emergencia, gire el interruptor “ON-OFF” (Encendido-Apagado) hasta la posición “OFF” para apagar el 
quemador.

2. Gire el interruptor selector de combustible hasta la posición “OFF”.

3. Cierre las válvulas principales de cierre manual de combustible en la tubería de suministro de combustible.

4. La unidad también se puede apagar con la desconexión de energía eléctrica principal. Inspeccione 
cuidadosamente el quemador y solucione los problemas antes de volver a arrancar la unidad.

Siga las instrucciones de arranque y operación que se indican en el Capítulo 3.

Se debe investigar el motivo de la pérdida de llama o cualquier otra condición inusual y se debe corregir antes de intentar un 
nuevo arranque. De lo contrario, se pueden provocar lesiones corporales graves o la muerte.

No repita intentos de encendido infructuosos sin volver a revisar los ajustes del quemador y el piloto. De lo contrario, se 
pueden provocar daños a la caldera o lesiones corporales graves o la muerte.

No vuelva a encender ni intente arrancar el quemador principal, de gas o aceite, si la cámara de combustión está caliente o 
si hay gases de combustión del vapor de aceite en el horno o los conductos de combustión o si hay exceso de acumulación 
de aceite. Corrija oportunamente toda condición que provoque fugas. No cumplir estas instrucciones puede provocar 
lesiones corporales graves o la muerte.

! Advertencia

! Advertencia

! Advertencia
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6.3 — Solución de problemas
6.3 — Solución de problemas

Problema Solución

El quemador no arranca 1. No hay voltaje en los terminales de entrada de energía del relé de programa.

    a. El interruptor de desconexión principal está abierto.

    b. El fusible del circuito de control está quemado.

    c. La conexión eléctrica está suelta o interrumpida.

2. Se debe restablecer el interruptor de seguridad del relé de programa.

3. No se completó el circuito de limitación: No hay voltaje en el extremo del terminal
    del relé de programa del circuito de limitación.

    a. La presión o temperatura superan el ajuste del control de funcionamiento.

    b. El agua está bajo el nivel requerido.

        La luz de nivel bajo de agua (y la bocina de alarma) deberían indicar esta 
condición.

       Revise el botón de restablecimiento manual, si se proporciona, en el control de 

nivel bajo de agua.

    c. La presión del combustible debe estar dentro de los ajustes de los interruptores 
de alta y baja presión.

    d. Revise el interruptor de comprobación de aire del quemador y el interruptor 
limitador de fuego alto.

    e. Unidad alimentada por aceite pesado: La temperatura del aceite es inferior a los 
justes mínimos.

4. No se completó el circuito de interbloqueo de la válvula de combustible.

    a. El interruptor auxiliar de la válvula de combustible no está cerrado.

Problema Solución

No hay encendido 1. Falta de chispa.

    a. El electrodo está conectado a tierra o la porcelana está agrietada.

    b. El ajuste del electrodo es incorrecto.

    c. Hay un terminal suelto en el cable de encendido, el cable está cortocircuitado.

    d. El transformador de encendido no funciona.

    e. El voltaje del terminal del circuito de encendido del piloto es insuficiente o
inexistente.

2. Hay chispa, pero no una llama.

    a. Falta combustible, no hay presión de gas, la válvula está cerrada, el tanque está
vacío, la tubería está rota, etc.

3. El interruptor de fuego bajo está abierto en el circuito de comprobación de 
    fuegobajo.

    a. El motor del regulador de tiro está abierto, la leva está desplazada, el interruptor
está defectuoso.

    b. El regulador de tiro está atorado o la conexión articulada está atascada.

4. No se completó el circuito de interbloqueo de funcionamiento.

    a. Los interruptores de comprobación de aire de atomización o combustión están
defectuosos o mal ajustados.

    b. El contacto del interbloqueo del arrancador del motor no está cerrado.
IC-790 (revisado 2010)
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Solución de problemas
Problema Solución

Hay llama piloto, pero no llama 
principal

1. La llama piloto es insuficiente.

2. Unidad alimentada por gas:

    a. La llave de gas manual está cerrada.

    b. La válvula de gas principal no funciona.

    c. El regulador de presión de gas no funciona.

3. No se completó el circuito de limitación; no hay voltaje en el extremo del terminal
    del relé de programa del circuito de limitación.

    a. Se cortó el suministro de aceite debido a una obstrucción, válvula cerrada 
oérdida de succión.

    b. La bomba de suministro no funciona.

    c. No hay combustible.

    b. La válvula de aceite principal no funciona.

    e. Revise la boquilla, la pistola y las tuberías de aceite.

4. El detector de llama está defectuoso, el tubo visor está obstruido o el lente está
    sucio.

5. El voltaje del terminal del circuito de la válvula de combustible principal es
    insuficiente o inexistente.

Problema Solución

El quemador permanece en fuego 
bajo

1. La presión o temperatura superan el ajuste del control de modulación.

2. El interruptor automático/manual está en la posición incorrecta.

3. El motor de modulación no funciona.

4. El control de modulación está defectuoso.

5. Los tornillos de fijación, las levas y las conexiones articuladas están atascados o 
    ueltos.
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6.3 — Solución de problemas
Problema Solución

Se produce un apagado durante el 
encendido

1. El suministro de combustible tiene pérdidas o se detiene.

2. La válvula de combustible está defectuosa o la conexión eléctrica está suelta.

3. El detector de llama es ineficaz o está defectuoso.

4. El lente del analizador está sucio o el tubo visor está obstruido.

5. Si no se disparó el interruptor de bloqueo del programador, revise si el circuito de
limitación tiene un control de seguridad abierto. 

6. Si se disparó el interruptor de bloqueo del programador:

    a. Revise las válvulas y tuberías de combustible.

    b. Revise el detector de llama.

    c. Revise si hay un circuito abierto en el circuito de interbloqueo de funcionamiento.

    d. La luz de falla de la llama se activa mediante la falla del encendido, la falla de la
llama principal, una señal inadecuada de la llama o un control abierto en el
circuito de interbloqueo de funcionamiento.

7. La proporción de aire a combustible es incorrecta (fuego pobre).

    a. La conexión articulada se desplaza.

    b. El regulador de tiro está atascado en la posición abierta.

    c. El suministro de combustible es variable:

        Existe una obstrucción temporal en la tubería de combustible.

        Existe una disminución temporal de la presión del gas.

        La válvula de compuerta del orificio se abrió accidentalmente (aceite pesado).

8. El dispositivo de interbloqueo está defectuoso o no funciona.

9. Hay aire en las tuberías de aceite. Purgue las tuberías.

Problema Solución

El motor de modulación no funciona 1. El interruptor automático/manual está en la posición incorrecta.

2. La conexión articulada está suelta o atascada.

3. El motor no tiene impulso para abrir o cerrar durante la prepurga, o para cerrar en
    el apagado del quemador.

    a. El motor está defectuoso.

   b. La conexión eléctrica está suelta.

    c. El transformador del motor del regulador de tiro está defectuoso.

4. El motor no funciona de acuerdo a la demanda.

    a. El interruptor automático / manual está en la posición incorrecta.

    b. El control de modulación está mal ajustado o no funciona.

    c. El motor está defectuoso.

    d. La conexión eléctrica está suelta.

    e. El transformador del motor del regulador de tiro está defectuoso.
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Solución de problemas
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CAPÍTULO 7 Accesorios
7.1 — Descripción general

Los quemadores de la serie D están disponibles con una amplia selección de accesorios. Esta sección tratará algunos 
de los accesorios más populares.

7.2 — Sistema de atomización de vapor

FIGURE 7-1. Sistema de atomización de vapor

VÁLVULAS DE CIERRE DE MARIPOSA
BUTTERBALL CON CLASIFICACIÓN U.L.
REGULADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

VÁLVULA DE ORIFICIO DE MEDICIÓN AJUSTABLE

TRAMPA DE VAPOR
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE VAPOR CONECTADA AL TERMINAL 
DEL MOTOR DEL SOPLADOR DE PROTECCIÓN DE LA LLAMA
FILTRO TIPO “V”

SUMINIST
RO DE 
VAPOR

AJUSTE DE CAPACIDAD:

1)  MEDIANTE EL AJUSTE DEL ORIFICIO DE MEDICIÓN 
O LA PRESIÓN DIFERENCIAL

2)  AUMENTO DE LA PRESIÓN O APERTURA DEL 
ORIFICIO, CON LO QUE SE AUMENTA EL VOLUMEN

COMPONENTES DEL SISTEMA:

SUMINISTRAD
O POR 

TERCEROS

HACIA EL 
DRENAJE

TOBERA DEL 
QUEMADOR

INTERRUPTOR DE 
COMPROBACIÓN DE 
AIRE DE ATOMIZACIÓN

BOQUILLA DEL 
QUEMADOR

NOTAS DE INSTALACIÓN:

1) NO CIERRE UNA  A  VÁLVULA ENTRE EL 
COMPRESOR Y LA BOQUILLA SI EL 
COMPRESOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO

2) LAS TUBERÍAS DE VAPOR DEBEN ESTAR MÁS 
ABAJO QUE EL COMPRESOR

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN DEL 

COMPRESOR

SUMINISTRA
DO POR 

TERCEROS

SUMINISTRA
DO POR 

TERCEROS
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Accesorios
La tubería de atomización de vapor se envía suelta y se debe conectar con tuberías y cables al quemador como se 
muestra en el diagrama a continuación. Consulte el diagrama de cableado para obtener información acerca de la 
conexión eléctrica. El compresor de aire se usa para el arranque de aceite en frío. Arranque la caldera primero con el 
sistema de atomización de aire. Después de que la caldera alcance su presión de operación, apague la unidad, cierre 
la válvula de cierre en la tubería de aire y abra la de la tubería de vapor. Ajuste el interruptor Air / Steam (Aire / Vapor) 
en la posición Steam. Reinicie la unidad con el sistema de atomización de vapor. Debe tener una presión mínima de 
4,8 bar en la entrada del regulador de vapor. Abra la válvula de aguja al máximo. Ajuste la presión del vapor con el 
regulador para tener 2,1 bar en el lado de descarga del regulador. Durante la purga de la unidad, atornille y ajuste la 
válvula de aguja para tener entre 0,7 a 1,0 bar en fuego bajo. Instale un manómetro para controlar la presión. Se 
proporciona uno o dos controles según la presión del vapor de operación de la caldera. Siga las instrucciones que se 
indican en la sección Ajustes del Capítulo 4, para configurar el quemador. Ajuste la atomización del vapor con la 
válvula de aguja.

7.3 — Sistema de purga de aire (opcional)

La opción de purga de aire de la tubería de la 
boquilla se usa para extraer el aceite de esta 
tubería, mediante el uso del compresor de aire en un 
apagado del quemador. La tubería de purga de aire 
está montada y conectada con tuberías en el 
quemador. La tubería de aire desde el compresor 
hacia la tubería de purga de aire es de terceros.

FIGURE 7-2. Sistema de purga de aire

7.4 — Sistema de aire de la planta

Los quemadores de la serie D tienen la capacidad de operar con un sistema de aire de la planta en lugar de usar un 
compresor IC estándar. En dichos casos, el quemador se proporciona con una tubería de regulación de aire de 
atomización. 
7-2 IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND



7.4 — Sistema de aire de la planta
Controle la presión del aire con el regulador y ajuste con la válvula de agua para tener entre 0,7 a 1,0 bar en fuego 
bajo. Consulte el Capítulo 4 para configurar el quemador.

FIGURE 7-3. Sistema de aire de la planta/ con carga superior de aire

CONECTE CON CABLES A LOS 
TERMINALES DEL MOTOR DEL 
SOPLADOR DE LA PROTECCIÓN 
DE LA LLAMA

FLUJO 
DE AIRE

DESDE EL 
SUMINISTRO 

DE AIRE
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Accesorios
FIGURE 7-4. Sistema de aire de la planta/ con carga superior de aceite

CONECTE CON CABLES A LOS 
TERMINALES DEL MOTOR DEL 
SOPLADOR DE LA PROTECCIÓN 
DE LA LLAMA

FLUJO 
DE AIRE

DESDE EL 
SUMINISTRO 

DE AIRE

PRESIÓN DE ACEITE AGUAS 
ABAJO DE LA VÁLVULA DE 
MEDICIÓN DE ACEITE/PRESIÓN 
DE LA BOQUILLA HACIA LA 
VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 
PRESIÓN DE AIRE DE CARGA 
SUPERIOR

NOTA: 
1 - EL REGULADOR DE PRESIÓN DEL AIRE 
 DEBE TENER EL KIT DE TERMINACIONES 
 PARA PERMITIR QUE HAYA ACEITE 
 SOBRE EL REGULADOR
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CAPÍTULO 8 Recirculación del gas de 
combustión
8.1 — Designaciones, tamaños y entradas del modelo LN

Las designaciones de los modelos se basan en el tipo de combustibles que se encenderán y la cantidad de presión del 
horno que se debe superar. El tamaño del quemador se basa en la relación de encendido (entrada máxima en Btu/h).

Hay dos diseños para quemadores con bajo contenido de NOx disponibles. Uno es para menos de 30 ppm NOx a 3 % 
de O2 y el otro es para menos de 20 ppm a 3 % de O2, cuando se enciende gas natural.

Por ejemplo, si el número de modelo en la placa de identificación es LNDLG-252P-30, indica un quemador de aceite 
N.° 2 y gas con entrada nominal de 21.000 MBtu por hora, y un rendimiento de NOx de menos de 30 ppm.

LNDLG-252P-20, indica un quemador de gas y aceite con entrada nominal de 16.800 MBtu por hora, y un rendimiento 
de NOx de menos de 20 ppm.

La instalación del quemador debe estar en conformidad con las regulaciones de las autoridades que tienen 
jurisdicción. El equipo se debe instalar de acuerdo con los requisitos de instalación locales, estatales o provinciales 
correspondientes, lo que incluye el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) y empresas 
aseguradoras asociadas.

Los equipos de combustión de aceite y gas se deben conectar a un conducto que tenga suficiente corriente en todo 
momento, con el fin de garantizar el funcionamiento seguro y correcto del quemador. 

Norma del modelo Atomización de aire y combustible

LNDG Gas

LNDLG Aceite N.° 2 y gas
IC-790 (revisado 2010)
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Recirculación del gas de combustión
La entrada de gas se basa en gas natural a 35.315 Btu/ m3, una gravedad específica de 0,60 y 60 Hz.

Tamaño del quemador Entrada máx. de gas del quemador MBTU/h

<30 ppm <20 ppm

42 P 3.360 --

54 P 4.200 3.360

63 P 5.250 4.200

84 S 6.300 5.250

84 P 7.350 6.300

105 P 8.400 7.350

145 S 10.500 8.400

145 P 12.600 10.500

175 P 14.700 12.600

210 P 16.800 14.700

252 P 21.000 16.800

300 P 25.200 21.000

315 P 29.400 N/A

336 P 31.500 N/A

378 P 33.600 N/A

420 P 37.800 N/A
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8.2 — Descripción
La entrada de aceite se basa en aceite N.° 2 a 36.984 Btu/litro y 60 Hz.

8.2 — Descripción

El sistema de recirculación del gas de combustión (FGR, por sus siglas en inglés) de Industrial Combustion está 
diseñado para reducir las emisiones de NOx de las calderas equipadas con quemadores de Industrial Combustion, 
mediante la adición de un porcentaje de gas de combustión al proceso de combustión. Un ventilador de aire de 
combustión del quemador se usa para extraer el gas de combustión de la chimenea a través del ducto de FGR e 
inyectarlo en la zona de combustión. 

El tamaño típico de los conductos de FGR se muestra en la Figura 8-4. Todas las tuberías de los conductos de FGR 
deben estar cubiertas con un mínimo de 51 mm de aislamiento y tener soportes según sea necesario. Los siguientes 
controles se usan en el conducto de FGR para lograr una operación segura del sistema.

Tamaño del quemador Entrada máx. de aceite del quemador L/h

<30 ppm <20 ppm

42 P 91 --

54 P 114 91

63 P 144 114

84 S 170 144

84 P 201 170

105 P 227 201

145 S 284 227

145 P 341 284

175 P 397 341

210 P 454 397

252 P 568 454

300 P 681 568

315 P 814 N/A

336 P 852 N/A

378 P 908 N/A

420 P 1022 N/A

 NOTA: Revise todo el cableado de recirculación de gas de combustión y del quemador antes de operar la unidad. Apague 
toda la energía cuando trabaje con cualquier cableado. La energía debe estar apagada en la desconexión hacia la caldera. 
Un representante de servicio de Industrial Combustion calificado debe realizar el ajuste de recirculación de gas de 
combustión y de la operación de la caldera.
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Recirculación del gas de combustión
FIGURE 8-1. Disposición general del quemador

8.3 — Válvula de serie de FGR

La válvula de cierre de FGR se encuentra lo más cerca posible de la 
chimenea. Un motor Modutrol con una carrera de 90°, abre y cierra la 
válvula de cierre de FGR en 15 segundos. Un interruptor auxiliar en el 
motor Modutrol proporciona una comprobación de cierre de la válvula 
de cierre. El motor Modutrol posee una clasificación de temperatura 
máxima de 66 °C. Esta válvula nunca se debe montar con el eje del 
motor en posición vertical. Se provocarán daños en el motor Modutrol. 
Durante la prepurga y pospurga, la válvula de cierre de FGR está 
cerrada para evitar el retorno de los humos de gases no usados hacia la 
zona de combustión.

FIGURE 8-2. Válvula de cierre de FGR

1. MOTOR MODUTROL
2. ENTRADA DE CONEXIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE (FGR)
3. BRAZO DE CONEXIÓN
4. CONJUNTO DE BRAZO DE CONEXIÓN
5. EMPAQUETADURA

ABIERTO

ABIERTO
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8.4 — Válvula de control de FGR
8.4 — Válvula de control de FGR

La válvula de control de FGR está montada en un 
regulador de tiro de FGR en el quemador. Un motor 
Modutrol montado en el quemador con conexiones 
articuladas coordina los dispositivos de control de aire, 
combustible y NOx, para proporcionar relaciones 
apropiadas de combustible, aire y NOx en todo el 
rango de encendido. El motor Modutrol debe tener la 
capacidad de completar todo su rango de 
desplazamiento. Las restricciones dañarán el motor o 
la conexión articulada. La conexión articulada consta 
de levas ajustables, palancas, varillas y juntas de 
rótula que transmiten el movimiento desde el motor 
Modutrol a la válvula de control de FGR. Los ajustes 
de la palanca y varillas se deben realizar con el motor 
en la posición de fuego bajo. Los ángulos de las 
palancas accionadas en el eje intermedio del motor 
Modutrol se pueden ajustar para modificar la velocidad 
de cambio. Mientras más cerca esté la varilla del buje 
de la palanca, menor es la distancia que se 
desplazará la varilla y el aspa de la válvula de control.

FIGURE 8-3. Válvula de control de FGR y regulador de tiro de FGR y aire

8.5 — Conjunto de regulador de tiro de aire y FGR

El regulador de tiro de aire y FGR controla el volumen del aire de combustión. Un motor Modutrol controla la posición 
del aspa del regulador de tiro giratorio.

El aspa del regulador en la posición de fuego bajo está normalmente 25 mm abierta a fuego bajo. El regulador de tiro 
de aire y FGR y la válvula de control de FGR se abre a medida que el motor Modutrol avanza hacia la posición de 
fuego alto, donde la válvula de control de FGR empuja el gas de combustión hacia el flujo de aire de combustión 
regulado, sobre el aspa del regulador de tiro. El aire de combustión mezclado con el gas combustible se pasa por la 
tobera hacia la zona de combustión. 

Antes de arrancar la caldera, asegúrese de que la válvula de control esté cerrada. La caldera nunca se debe operar si la 
válvula de control está abierta. Esto provocará un flujo de retroceso de los gases de combustión calientes en el sistema. 
Esto dañará el sistema y puede provocar daños corporales.

REGULADOR 
DE TIRO DE 
FGR

AUM.

DISM.

VÁLVULA DE CONTROL 
DE FGR

AUM. = AUMENTO
DISM. = DISMINUCIÓN

DISM.

AUM.

CONJUNTO DE CONEXIÓN 
ARTICULADA FGR

MOTOR 
MODUTROL

! Advertencia
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Recirculación del gas de combustión
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8.6 — Interbloqueo de temperatura de la tobera (opcional)
FIGURE 8-4. Tuberías de FGR y tamaños de válvulas

8.6 — Interbloqueo de temperatura de la tobera (opcional)

Un dispositivo de interbloqueo de temperatura de la tobera monitorea la temperatura del aire en el área de la tobera 
del quemador. Si la temperatura de la tobera aumenta sobre los 93 °C máximo, se usa un analizador externo en los 
quemadores de bajas emisiones.

8.7 — Interbloqueo de la temperatura de los gases en la chimenea (opcional)

Un dispositivo de interbloqueo de temperatura de los gases en la chimenea controla la temperatura del gas de 
combustión en la chimenea. El interbloqueo de temperatura de los gases en la chimenea se usa como un dispositivo 
de sujeción de fuego bajo. El interbloqueo de la temperatura de los gases en la chimenea está ajustado a -4 °C menos 
que la temperatura mínima de los gases en la chimenea a fuego bajo (93 °C). Después de que la temperatura de los 
gases en la chimenea aumenta por sobre el punto de ajuste, aumenta la temperatura de los gases en la chimenea del 
interbloqueo sobre el punto de ajuste, el interbloqueo se cierra y permite la modulación del quemador.

8.8 — Diseño de 20 PPM

El diseño de 20 ppm cuenta con un colector de gas doble. Cada zona se controla mediante una válvula de mariposa 
conectada a una leva de ajuste de 14 puntos. La válvula de mariposa grande principal controla los orificios de gas 
principales y la válvula de mariposa pequeña secundaria controla los mecheros de gas de premezcla. Consulte las 
Figuras 8-5 y 8-6.

COLECTOR DE GAS DOBLE

DIFUSOR DE AIRE

VÁLVULA DE GAS PRINCIPAL

VÁLVULA DE GAS SECUNDARIA

MOTOR DE MODULACIÓN

ENTRADA DE AIRE

BRIDA DE MONTAJE 
DEL QUEMADOR

VÁLVULA DE CONTROL DE FGR
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Recirculación del gas de combustión
FIGURE 8-5. Válvula de gas secundaria

Consulte la sección de ajustes para configurar el quemador. En la posición de fuego bajo, la válvula secundaria que 
controla los mecheros de premezcla está casi cerrada. Vuelva a encender el quemador después de realizar todos los 
ajustes en todo el rango de modulación. Después del arranque, revise que no haya fuego encendido detrás del difusor. 
Si esto sucede, cierre la válvula secundaria hasta que se corrija esta situación. Repita varias veces.

FIGURE 8-6. Conjunto de cabezal de 20 PPM

BRIDA DE MONTAJE 
DEL QUEMADOR

CONEXIÓN DE 
MANÓMETRO 
OPCIONAL

MANÓMETRO DE ORIFICIOS 
PRINCIPALES

CONEXIÓN DE RAMPA DE GAS DE LADO DERECHO O IZQUIERDO

VÁLVULA 
DE GAS 
SECUNDARIA

VÁLVULA DE GAS 
PRINCIPAL

MECHEROS DE 
PREMEZCLA

MANÓMETRO DE 
MECHEROS
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CAPÍTULO 9 Listas de piezas y dibujos
9.1 — Instrucciones

Cuando pida repuestos, incluya lo siguiente:

• Número de pieza

• Número de serie del quemador

• Modelo

• Tamaño

• Voltaje

Esta información se puede obtener desde la placa de identificación del quemador y la etiqueta de datos (voltaje) en la 
puerta del panel.

Cuando pida ruedas de ventilador, proporcione el diámetro general, el ancho, el fabricante del diámetro interior y los 
HP del motor.

Esta sección de piezas no incluye piezas de montaje comunes, como tuercas, arandelas, piezas eléctricas, tuberías de 
cobre, conectores abocinados y tuberías. Este tipo de elementos se pueden comprar fácilmente a nivel local.

Las siguientes piezas se venden cuando se deben cambiar:

• Bombas de medición de aire y aceite

• Bombas de aire y aceite

• Conjunto de cojinetes

• Moduladores de aire

• Válvulas de alivio

9.2 — Política de envío de piezas

Todos los pedidos de elementos almacenados se procesarán y estarán listos para el envío dentro de veinticuatro (24) 
horas de su recepción.

Los envíos aéreos (U.P.S. u otro) se enviarán el mismo día si el pedido se realizó antes de las 2:30 p. m. (si las 
condiciones climáticas lo permiten).
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
Los envíos por tierra a Wisconsin y los estados con los que limita se enviarán el mismo día si lo solicita.

Todos los pedidos de piezas y las piezas de cambio se deben enviar a:

Industrial Combustion
351 21st Street
Monroe, Wisconsin 53566

Teléfono de la planta: (608) 325-3141
Fax: (608) 325-4379

Directo con el Departamento de Piezas: (608) 325-5003
Fax: (608) 329-3190

9.3 — Procedimientos para la devolución de bienes (crédito o piezas de 
reemplazo)

Las piezas de garantía defectuosas o las piezas que se deban reparar no se deben devolver al Departamento de 
Piezas sin solicitar un Número de autorización para la devolución de bienes.

1. Antes de devolver cualquier elemento, llame al Departamento de Piezas para obtener un número de autorización 
para la devolución de bienes (RGA, por sus siglas en inglés). Tenga la siguiente información disponible cuando 
llame:

A) Número de pieza del elemento

B) Descripción del elemento

C) Razón para la devolución con una descripción completa de los defectos

D) Pedido de piezas u orden de venta donde se compró el elemento

E) Nombre, dirección y fecha de instalación

F) Indique si se debe emitir un crédito o un reemplazo

2. Una vez emitido el número RGA, se puede devolver el elemento. Tiene treinta (30) días desde la fecha de emisión 
del RGA para devolver el elemento. Después de treinta días, habrá un cargo de manipulación de 10 %.

3. Los bienes devueltos deben tener un número RGA que aparezca en la etiqueta de dirección pegada en el exterior 
de la caja que se devuelve. Si el número RGA no está en la etiqueta, es posible que el crédito se retrase y que haya 
un cargo de servicio de USD 50,00 por el papeleo. Se cobrará un impuesto de reabastecimiento de 25 % por todas 
las piezas nuevas devueltas a la fábrica.

Tenga en cuenta lo siguiente:

No proporciona la información completa y correcta puede tener como resultado un retraso en el crédito o su rechazo.

Devolución de piezas de garantía: Las piezas de garantía se deben devolver a la fábrica con flete prepagado dentro de 
treinta (30) días después de que se haya recibido una pieza nueva o habrá un cargo de manipulación de 10 %.

Cargos de envío: En una pieza de garantía, asumiremos los cargos de envío estándar. Esto no incluye manipulación 
especial, como transporte aéreo, U.P.S. Next Day Air Service o U.P.S. Second Day Air Service, etc.

Política de garantía del motor

Se debe usar el siguiente procedimiento para el reemplazo o reparación adecuados de los motores eléctricos que han 
fallado bajo la garantía.
9-2 IC-790 (revisado 2010)
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9.3 — Procedimientos para la devolución de bienes (crédito o piezas de reemplazo)
1. Retire el motor de la unidad y llévelo a una estación de servicio autorizada por el fabricante.

2. La estación de servicio determinará el estado de la garantía según la fecha de instalación de la unidad y la fecha de 
la falla, junto con la antigüedad del motor, determinada por la fecha del código.

3. Si la unidad está dentro de la garantía, se inspeccionará la causa de la falla de la unidad y los requisitos de 
reparación.

4. Si la unidad está dentro de los límites de la garantía, la estación de servicio reparará “sin cargo”.

5. Si las reparaciones son extensas, la estación de servicio se comunicará con el gerente de garantías del fabricante 
del motor para decidir si el motor se debe reparar o reemplazar.

Excepción al procedimiento anterior:

Situaciones de emergencia pueden dictar que, debido a la distancia entre el usuario y las estaciones de servicio 
autorizadas, se pueden producir daños o interrupciones graves.

Se deberá usar el siguiente procedimiento:

1. Seleccione un taller de reparación de motor experto.

2. El taller de reparación deberá comunicarse con el gerente de reparaciones de garantía del fabricante del motor y 
deberá detallar las reparaciones necesarias, junto con todos los datos de la placa de identificación antes de realizar 
reparaciones.

3. Si ocurren problemas, el Departamento de Piezas de Industrial Combustion proporcionará asistencia.

No obedecer el siguiente procedimiento provocará que las reparaciones se realicen a cargo del cliente

*Marathon Electric - Procedimiento de reparación de garantía de motores eléctricos

Se debe usar el siguiente procedimiento para el reemplazo o reparación adecuados de los motores de Marathon 
Electric que han fallado bajo la garantía.

1. El usuario final retirará el motor de la unidad y llevará el motor con fallas a la estación de servicio autorizada de 
Marathon Electric.

2. La estación de servicio determinará el estado de la garantía según la fecha de instalación de la unidad y la fecha de 
la falla, junto con la antigüedad del motor, determinada por el código de fecha.

3. Si está dentro de los límites de la garantía, se inspeccionará la causa de la falla de la unidad y los requisitos de 
reparación. Se realizará la determinación de que la falla se produjo por un defecto en materiales o mano de obra y 
no por uso indebido, abuso, accidente u otras exclusiones indicadas en la garantía.

4. Si se necesitan reparaciones menores, la estación de servicio reparará el motor y lo devolverá al usuario “sin 
cargo”.

5. Si se necesitan reparaciones mayores (rebobinado), la estación de servicio puede realizar lo siguiente:

A) Rebobinar el motor y devolverlo al usuario “sin cargo” si el requisito del usuario no era una emergencia y las 
reparaciones se pueden realizar dentro de las pautas de precios de Marathon Electric; o bien,

B) Se retirará la placa de identificación y se le entregará junto con un informe de la causa de la falla al cliente.

6. El usuario presentará la placa de identificación y el informe al distribuidor.

7. El distribuidor proporcionará al usuario un motor nuevo, sin cargo, ya sea de su inventario o una unidad de repuesto 
segura directamente de la organización principal.

*Marathon Electric
Procedimiento de reparación de garantía, DPN-79-113
Motores eléctricos, armazón 48-215
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4 — Listas de piezas y dibujos

9.4.1 — Conjunto de tobera D42 - 336
9-4 IC-790 (revisado 2010)
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjunto de tobera Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300 315 336

1 8-1029 Soporte, 584 mm, panel estándar 2 2 2 2 2 2

8-1275 Soporte, 711 mm, panel estándar 2 2 2 2 2 2

2 817-829 Presostato, aire y aceite, 0,3 a 0,8 bar *1 *1 *1 *1 *1 *1

3 40-377 Conjunto de carcasa, cabezal de 
encendido

1 1 1

40-378 Conjunto de carcasa, cabezal de 
encendido

1 1

40-400 Conjunto de carcasa, cabezal de 
encendido

1

40-381 Conjunto de carcasa, cabezal de 
encendido

1

40-382 Conjunto de carcasa, cabezal de 
encendido

1

40-380 Conjunto de carcasa, cabezal de 
encendido

1 1 1

40-410 Conjunto de carcasa, cabezal de 
encendido

1

4 8-1025 Soporte, interruptor de interbloqueo de 
seguridad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 836-301 Interruptor, interbloqueo de seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 32-1127 Sello (varía)

7 19-485 Cubierta, acceso al cabezal de encendido 1 1 1

19-486 Cubierta, acceso al cabezal de encendido 1 1

19-487 Cubierta, acceso al cabezal de encendido 1

19-489 Cubierta, acceso al cabezal de encendido 1 1

19-488 Cubierta, acceso al cabezal de encendido 1 1 1 1

8 31-36 Visor, llama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 869-184 Tuerca, mirilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 85-885 Conjunto de soporte, quemador 1 1 1 1 1

85-886 Conjunto de soporte, quemador 1 1

85-887 Conjunto de soporte, quemador 1 1 1 1 1

*DLG
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.2 — Conjunto de tobera D378 - 420
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjunto de tobera Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 315 336 378 420

1 8-1275 Soporte, 711 mm, panel estándar 2 2 2 2

2 817 Presostato, aire y aceite, 0,3 a 0,8 bar *1 *1 *1 *1

3 40-380 Conjunto de carcasa, cabezal de encendido 1

40-410 Conjunto de carcasa, cabezal de encendido 1

40-402 Conjunto de carcasa, cabezal de encendido 1 1

4 8-1018 Soporte 1 1 1 1

5 836-301 Interruptor, interbloqueo de seguridad 1 1 1 1

6 32-1127 Sello (varía) 1 1 1 1

7 19-488 Cubierta, acceso al cabezal de encendido 1 1

19-529 Cubierta, acceso al cabezal de encendido 1 1

8 31-36 Mirilla, llama 1 1 1 1

9 869-184 Tuerca, visor 1 1 1 1

10 85-187 Conjunto de soporte, quemador 1 1 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.3 — Conjunto de carcasa del soplador D42 - 175
9-8 IC-790 (revisado 2010)
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de carcasa del quemador Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175

1 894-1200 Motor, 3 HP S y P S

894-1237 Motor, 5 HP *P S y P S

894-1240 Motor, 7,5 HP P S

894-1209 Motor, 10 HP P

894-1245 Motor, 15 HP S y P

894-1247 Motor, 20 HP S y P

2 29-834 Brida, montaje del motor 1 1 1

29-815 Brida, montaje del motor 1 1

3 85-807 Soporte, motor y regulador de tiro de aire 1 1 1 1 1

85-815 Soporte, motor y regulador de tiro de aire 1 1

4 91- Separador (varía)

5 192-302 Conjunto de propulsor, 343 mm diám. ext. x 31 mm de ancho x eje de 32 mm **S **S

192-301 Conjunto de propulsor, 381 mm diám. ext. x 26 mm de ancho x eje de 32 mm **P

192-300 Conjunto de propulsor, 406 mm diám. ext. x 42 mm de ancho x eje de 32 mm S

192-305 Conjunto de propulsor, 406 mm diám. ext. x 26 mm de ancho x eje de 32 mm S y P S

192-314 Conjunto de propulsor, 457 mm diám. ext. x 17 mm de ancho x eje de 32 mm P

192-313 Conjunto de propulsor, 486 mm diám. ext. x 26 mm de ancho x eje de 32 mm P **P

192-304 Conjunto de propulsor, 489 mm diám. ext. x 31 mm de ancho x eje de 44 mm P S

192-310 Conjunto de propulsor, 508 mm diám. ext. x 40 mm de ancho x eje de 35 mm S

192-303 Conjunto de propulsor, 533 mm diám. ext. x 28 mm de ancho x eje de 35 mm P

192-309 Conjunto de propulsor, 533 mm diám. ext. x 38 mm de ancho x eje de 35 mm P

192-312 Conjunto de propulsor, 533 mm diám. ext. x 52 mm de ancho x eje de 35 mm S

192-311 Conjunto de propulsor, 584 mm diám. ext. x 46 mm de ancho x eje de 35 mm P

6 869-119 Contratuerca, hexagonal 1" 14 UNF 1 1 1 1 1

869-145 Contratuerca, hexagonal 1-1/4" 12 UNF 1 1

7 914-205 Anillo, ext. de retención elástico 2 2 2 2 2 2 2

8 56-272 Pasador, bisagra 1 1 1 1 1

56-275 Pasador, bisagra 1 1

9 836-366 Presostato, presión de aire 1 1 1 1 1 1 1

10 865-28 Perilla, seguro de la carcasa del soplador 1 1 1 1 1 1 1

11 43-10 Conjunto de seguro 1 1 1 1 1 1 1

12 265-21 Conjunto de cono, estator 1 1 1

265-24 Conjunto de cono, estator 1 1

265-22 Conjunto de cono, estator 1

265-27 Conjunto de cono, estator 1

13 40-246 Conjunto de carcasa, ventilador 1 1 1

40-250 Conjunto de carcasa, ventilador 1 1

40-247 Conjunto de carcasa, ventilador 1

40-268 Conjunto de carcasa, ventilador 1

14 32-1060 Empaquetadura, sello de la carcasa del ventilador 1 1 1 1 1 1 1

*DE DEG 3 HP

** DE DEG 42, 54 y 63
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Listas de piezas y dibujos
9.4.4 — Conjunto de carcasa del soplador D210 - 336
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de carcasa del quemador Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 210 252 300 315 336

1 894-1249 Motor, 20 HP S

894-1251 Motor, 25 HP P S

894-1255 Motor, 40 HP P S y P

894-1351 Motor, 60 HP 1 1

2 515-16 Sello 1 1 1

3 39-452 Conjunto de cubierta, revestimiento de aire 1 1 1 1 1

4 85-812 Soporte, motor y regulador de tiro de aire S S

85-813 Soporte, motor y regulador de tiro de aire P 1 1 1

5 91- Separador (varía)

6 192-308 Conjunto de propulsor 546 mm diám. ext. x 64 mm de ancho x eje de 41 mm S

192-299 Conjunto de propulsor 584 mm diám. ext. x 60 mm de ancho x eje de 41 mm P S

192-307 Conjunto de propulsor 597 mm diám. ext. x 58 mm de ancho x eje de 41 mm P

192-321 Conjunto de propulsor 648 mm diám. ext. x 67 mm de ancho x eje de 41 mm S y P

192-306 Conjunto de propulsor 648 mm diám. ext. x 83 mm de ancho x eje de 41 mm 1 1

7 869-185 Contratuerca, hexagonal 1-3/8" 12 UNF 1 1 1 1 1

8 152-17 Almohadilla, montaje del motor del soplador 
57 mm diám. ext. x 13 mm diám. int. x 3 mm de grosor

4 4 4

9 836-366 Presostato, presión de aire 1 1 1 1 1

10 85-878 Conjunto de soporte, regulador de tiro al motor P S y P 1 1

11 152-18 Almohadilla, soporte del motor, 44 mm de ancho x 152 mm de largo x 3 mm de grosor *4 4 4 4

12 265-26 Conjunto de cono, estator 1

265-25 Conjunto de cono, estator 1 1 1

265-135 Conjunto de cono, estator 1

13 19-520 Cubierta, acceso, carcasa del ventilador 1 1

14 914-205 Anillo, ext. de retención elástico 2 2 2 2 2

15 56-276 Pasador, bisagra 1

52-278 Pasador, bisagra 1 1 1 1

16 835-001 Inserto, bobina 8 8 8 8 8

17 43-13 Seguro, tensor rápido 2 2 2 2 2

18 40-257 Conjunto de carcasa, ventilador 1

40-264 Conjunto de carcasa, ventilador 1 1

40-383 Conjunto de carcasa, ventilador 1

40-144 Conjunto de carcasa, ventilador 1

19 32-1060 Empaquetadura, sello de la carcasa del ventilador 1 1 1 1 1

*252P
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Listas de piezas y dibujos
9.4.5 — Conjunto de carcasa del soplador D378 - 420
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de carcasa del quemador Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 378 420

1 894-1368 Motor del soplador 1 1

2 515-16 Placa de sello 1 1

3 85-813 Conjunto de cubierta, revestimiento de aire 1 1

4 85-891 Soporte, motor y regulador de tiro de aire 1 1

5 91- Separador (varía) 1 1

6 192-327 Conjunto de propulsor 1 1

7 869-185 Contratuerca, hexagonal 1-3/8" 12 UNF 1 1

8 152-17 Almohadilla, montaje del motor del soplador 1 1

9 836-336 Presostato, presión de aire 1 1

10 85-892 Conjunto de soporte, regulador de tiro al motor 1 1

11 152-18 Almohadilla, soporte del motor 1 1

12 265-142 Conjunto de cono del estator 1 1

13 19-530 Cubierta de acceso 1 1

14 914-205 Anillo elástico externo de retención 1 1

15 56-290 Pasador de la bisagra 1 1

16 43-13 Tensor rápido del seguro 2 2

17 40-403 Conjunto de carcasa del ventilador 1 1

18 32-1060 Empaquetadura, sello de la carcasa del ventilador 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.6 — Juego de compresor D42 - 145
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Módulos de compresor independientes Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145

1 940-1205 Válvula, retención 3/4" horizontal 1 1 1 1 1 1

2 941-562 Válvula, cierre 3/4" NPT (Butterball) 1 1 1 1

941-584 Válvula, cierre 1-1/4" NPT (Butterball) 1 1

3 923-112 Filtro, aire 1 1 1 1 1 1

4 894-1291 Motor, 3 HP 1 1 1 1 1

894-1302 Motor, 5 HP 1

5 848-499 Caja, eléctrica con cubierta 1 1 1 1 1 1

6 29-841 Brida, montaje del compresor 1 1 1 1 1 1

7 505-169 Conjunto de compresor, aire, eje simple de 51 mm 1 1 1 1

505-152 Conjunto de compresor, aire, eje simple de 70 mm 1 1

8 10-315 Casquillo, filtro de aceite 1 1 1 1 1 1

9 843-106 Filtro, aceite 1 1 1 1 1 1

10 3-361 Conjunto de base, juego de compresor 1 1 1 1 1 1

11 809-220 Correa, “V” 1 1 1 1 1 1

12 921-526 Roldana, 88 mm diám. paso x 16 mm diám. int., ranura 1B 1 1 1 1

921-525 Roldana, 74 mm diám. paso x 22 mm diám. int., ranura 1B 1

13 921-527 Roldana, 80 mm diám. paso x 22 mm diám. int., ranura 1B 1

14 810-70 Casquillo, dividido cónico, 25 mm diám. int. x 40 mm diám. 1 1 1 1 1 1

15 74-516 Eje, ventilador de enfriamiento, montaje 1 1 1 1 1 1

16 951-174 Ventilador, 3 aspas de 305 mm diám., 16 mm diám. int. 1 1 1 1 1 1

17 39-446 Cubierta, conjunto, ventilador de enfriamiento 1 1 1 1 1 1

18 195-256 Conjunto de tanque, aire y aceite, 5,7 L 1 1 1 1 1 1

19 118-747 Placa de identificación 1 1 1 1 1 1

20 39-443 Conjunto de cubierta, caja del ventilador 1 1 1 1 1 1

21 17-193 Bobina, enfriamiento de aceite lubricante 1 1 1 1 1 1

22 35-413 Conjunto de protección, radiador 1 1 1 1 1 1

23 832-925 Sensor, aceite, lubricante bajo (opcional) 1 1 1 1 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.7 — Juego de compresor D175 - 336
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Módulos de compresor independientes Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 175 210 252 300 315 336

1 940-1205 Válvula, retención 3/4" horizontal 2 2 2 2 2 2

2 941-584 Válvula, cierre 1-1/4” NPT (Butterball) 1 1 1 1 1 1

3 923-112 Filtro, aire 1 1 1 1 1 1

4 894-1302 Motor, 5 HP 1 1

894-1309 Motor, 7.5 HP 1 1 1 1

5 848-499 Caja, eléctrica con cubierta 102 x 102 mm 1 1 1 1 1 1

6 29-841 Brida, montaje del compresor 1 1 1 1 1 1

7 505-153 Conjunto de compresor, aire, eje simple de 127 mm 1 1 1 1 1 1

8 10-315 Casquillo, filtro de aceite 1 1 1 1 1 1

9 843-106 Filtro, aceite 1 1 1 1 1 1

10 3-361 Base, conjunto, juego de compresor 1 1 1 1 1 1

11 809-220 Correa, “V” B x 38 1 1 1 1 1 1

12 921-527 Roldana, 89 mm diám. paso x 22 mm diám. int., ranura 1B 1 1

921-528 Roldana, 98 mm diám. paso x 22 mm diám. int., ranura 1B 1 1 1 1

13 921-524 Roldana, 180 mm diám. paso x 40 mm de grosor 1 1 1 1

14 810-70 Casquillo, dividido cónico, 25 mm diám. int. x 40 mm diám. 1 1 1 1

15 74-516 Eje, ventilador de enfriamiento, montaje 1 1 1 1 1 1

16 951-174 Ventilador, 3 alas, 305 mm diám. 1 1 1 1 1 1

17 39-446 Cubierta, conjunto, ventilador de enfriamiento 1 1 1 1 1 1

18 118-749 Placa de identificación 1 1 1 1 1 1

19 39-446 Conjunto de cubierta, caja del ventilador 1 1 1 1

20 17-193 Bobina, enfriamiento de aceite lubricante 1 1 1 1

21 35-413 Conjunto de protección, radiador 1 1 1 1

22 851-180 Visor, nivel de aceite, centros de 152 mm 1 1 1 1

23 195-261 Conjunto de tanque, aire y aceite, 19,3 L 1 1 1 1 1 1

24 850-3 Manómetro, 0 a 4,1 bar, dial de 64 mm, 1/4 NPT 1 1 1 1 1 1

25 832-925 Sensor, aceite, lubricante bajo (opcional) 1 1 1 1 1 1

26 940-659 Válvulas de aceite de 1/4", 2 vías N.C. 1 1 1 1 1 1

27 900-676 Tubería de compresor del filtro 1 1 1 1 1 1

28 171-104 Cesta del filtro 1 1 1 1 1 1

29 13-251 Tapa de tubería 1-1/2” NPT 1 1 1 1 1 1

30 59-1473 Placa, montaje del tanque 1 1 1 1 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.8 — Juego de compresor D378 - 420
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de juego de compresor Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 378 420

1 35-440 Conjunto de protección del radiador 1 1

2 17-234 Conjunto de radiador 1 1

3 848-514 Caja de empalmes eléctricos 1 1

4 39-446 Conjunto de ducto de flujo de aire 1 1

5 35-439 Conjunto soldado de protección de la correa 1 1

6 951-174 Aspa del ventilador 1 1

7 74-516 Eje de montaje del ventilador 1 1

8 809-223 Correa en V 1 1

9 810-73 Casquillo 1 1

10 921-538 Roldana 1 1

11 810-72 Casquillo 1 1

12 921-537 Roldana 1 1

13 894-1380 Motor, 15 HP, trifásico, 208 V 1 1

894-1381 Motor, 15 HP, trifásico, 230/460 V 1 1

14 59-1284 Base de montaje del motor 1 1

15 3-377 Base del compresor 1 1

16 35-438 Protección del extremo del eje del compresor 1 1

17 923-112 Filtro de aire 1 1

18 940-1281 Válvula de retención horizontal 1-1/2" NPT 1 1

19 843-106 Filtro de aceite 1 1

20 10-315 Casquillo de montaje del filtro de aceite 1 1

21 940-1279 Válvula de retención horizontal 1" NPT 1 1

22 195-261 Conjunto de tanque de aire y aceite 1 1

23 851-180 Visor 1 1

24 832-925 Sensor de aceite lubricante bajo (opcional) 1 1

25 941-127 Válvula de cierre 1-1/2" NPT 1 1

26 505-322 Compresor de aire 1 1

27 940-654 Válvula de aceite de 1/4", 2 vías N.C. 1 1

28 900-676 Tubería de compresor del filtro 1 1

29 171-104 Cesta del filtro 1 1

30 13-251 Tapa de tubería 1-1/2” NPT 1 1

31 19-532 Cubierta, protección de la correa 1 1

32 19-533 Cubierta, protección de la correa 1 1

33 8-1903 Soporte, montaje del tanque 2 2

34 850-3 Manómetro, 0 a 4,1 bar, dial de 64 mm, 1/4 NPT 1 1

35 118-832 Placa de identificación 1 1
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Listas de piezas y dibujos
9.4.9 — Paquete de control, Fireye
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Paquete de control Fireye Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300

1 833-1340 Módulo, pantalla con cable de montaje del controlador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 832-915 Módulo de programa, EP160, prepurga de 60 segundos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

832-916 Módulo de programa, EP360, prepurga de 60 segundos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

832-917 Módulo de programa, EP390, prepurga de 90 segundos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 832-914 Amplificador, autocomprobación de señal (infrarrojo) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

832-918 Amplificador, ultravioleta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 833-1018 Base, controlador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 833-1337 Bastidor, E110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paquete de control Fireye Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 315 336 378 420

1 833-1340 Módulo, pantalla con cable de montaje del controlador 1 1 1 1

2 832-915 Módulo de programa, EP160, prepurga de 60 segundos 1 1 1 1

832-916 Módulo de programa, EP360, prepurga de 60 segundos 1 1 1 1

832-917 Módulo de programa, EP390, prepurga de 90 segundos 1 1 1 1

3 832-914 Amplificador, autocomprobación de señal (infrarrojo) 1 1 1 1

832-918 Amplificador, ultravioleta 1 1 1 1

4 833-1018 Base, controlador 1 1 1 1

5 833-1337 Bastidor, E110 1 1 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.10 — Paquete de control, Honeywell
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Paquete de control Honeywell Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300

1 833-1278 Base, controlador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 833-1335 Control, módulo de pantalla de teclado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 833-1276 Controlador, programa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 832-1067 Amplificador, infrarrojo, 3 segundos, 
sin autocomprobación

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

832-1069 Amplificador, ultravioleta, 3 segundos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 832-1070 Temporizador, 30 segundos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

832-1065 Temporizador, 60 segundos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

832-1066 Temporizador, 90 segundos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paquete de control Honeywell Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 315 336 378 420

1 833-1278 Base, controlador 1 1 1 1

2 833-1335 Control, módulo de pantalla de teclado 1 1 1 1

3 833-1276 Controlador, programa 1 1 1 1

4 832-1067 Amplificador, infrarrojo, 3 segundos, sin autocomprobación 1 1 1 1

832-1069 Amplificador, ultravioleta, 3 segundos 1 1 1 1

5 832-1070 Temporizador, 30 segundos 1 1 1 1

832-1065 Temporizador, 60 segundos 1 1 1 1

832-1066 Temporizador, 90 segundos 1 1 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.11 — Conjunto de regulador de tiro D42 - 420
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de regulador de tiro Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300

1 427-42 Conjunto de regulador de tiro, aire 1 1 1 1 1

427-40 Conjunto de regulador de tiro, aire 1 1

427-41 Conjunto de regulador de tiro, aire 1 1 1

2 32-1124 Empaquetadura 1 1 1 1 1

32-1125 Empaquetadura 1 1

32-1127 Empaquetadura (varía) 1 1 1

3 8-1272 Soporte, interruptor de fuego alto del regulador de tiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 836-301 Interruptor, interbloqueo de aire de fuego alto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 2-141 Brazo, conjunto de conexión articulada 1 1 1 1 1 1 1

2-259 Brazo, conjunto de conexión articulada 1 1 1

6 807-335 Cojinete, bridado 2 PT, eje de regulador de tiro de 3/4" 2 2 2 2 2

807-333 Cojinete, cuadrado 4 PT, eje de regulador de tiro de 3/4" 2 2 2 2 2

7 18-149 Collarín 2 2 2 2 2

8 2-189 Brazo, conjunto de conexión articulada, interruptor de fuego alto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conjuntos de regulador de tiro Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 315 336 378 420

1 427-41 Conjunto de regulador de tiro, aire 1 1

427-156 Conjunto de regulador de tiro, aire 1 1

2 32-1127 Empaquetadura (varía) 1 1

32-1126 Empaquetadura 1 1

3 8-1272 Soporte, interruptor de fuego alto del regulador de tiro 1 1 1 1

4 836-301 Interruptor, interbloqueo de aire de fuego alto 1 1 1 1

5 2-259 Brazo, conjunto de conexión articulada 1 1 1 1

6 807-333 Cojinete, cuadrado 4 PT, eje de regulador de tiro de 3/4" 2 2 2 2
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.12 — Conjunto de regulador de tiro LND42 - 420
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de regulador de tiro Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300

1 427-117 Conjunto de regulador de tiro, aire, entrada FGR de 4" 1 1

427-127 Conjunto de regulador de tiro, aire, entrada FGR de 6" 1 1 1 1 1

427-113 Conjunto de regulador de tiro, aire, entrada FGR de 6" 1 1

427-129 Conjunto de regulador de tiro, aire, entrada FGR de 8" 1 1

427-114 Conjunto de regulador de tiro, aire, entrada FGR de 8" 1 1

427-138 Conjunto de regulador de tiro, aire, entrada FGR de 10" 1

2 32-1144 Empaquetadura, cinta Tadpole, bulbo de 10 mm x 25 mm de ancho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 8-1272 Soporte, interruptor de fuego alto del regulador de tiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 836-301 Interruptor, interbloqueo de fuego alto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 2-184 Brazo, conjunto de conexión articulada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 807-335 Cojinete, bridado 2 PT, eje de regulador de tiro de 3/4" 2 2 2 2 2

807-333 Cojinete, cuadrado 4 PT, eje de regulador de tiro de 3/4" 2 2 2 2 2

7 18-149 Collarín 2 2 2 2 2

8 2-189 Brazo, conjunto de conexión articulada, interruptor de fuego alto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conjuntos de regulador de tiro Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 315 336 378 420

1 427-117 Conjunto de regulador de tiro, aire, entrada FGR de 10" 1 1 1 1

2 32-1126 Empaquetadura 1 1 1 1

3 8-1272 Soporte, interruptor de fuego alto del regulador de tiro 1 1 1 1

4 836-301 Interruptor, interbloqueo de aire de fuego alto 1 1 1 1

5 2-184 Brazo, conjunto de conexión articulada 1 1 1 1

6 807-333 Cojinete, cuadrado 4 PT, eje de regulador de tiro de 3/4" 2 2 2 2

8 2-189 Brazo, conjunto de conexión articulada, interruptor de fuego alto 1 1 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.13 — Conjunto de chasis D42 - 63

AIRE DE 
ATOMIZACIÓN

ACEITE 
COMBUSTIBLE
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de chasis Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza Descripción 42 54 63

1 277-139 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de boquilla de 
22 mm x 1,5 mm Todos los modelos, excepto DE, DEG

1 1 1

277-105 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de boquilla de 1-1/8" - 16 Modelos DE, DEG 1 1 1

2 82-33 Resorte, compresión de la boquilla, brida de 13 mm x 8 mm diám. int. x 1,8 mm 
Todos los modelos, excepto DE, DEG

1 1 1

82-129 Resorte, compresión de la boquilla, brida de 
15 mm x 8 mm diám. int. x 2,1 mm Modelos DE, DEG

1 1 1

3 528-9 Conjunto de boquilla, modelos DL, DLG 1 1

528-13 Conjunto de boquilla, modelos DL, DLG 1

528-9 Conjunto de boquilla, modelos DG, DM, DMG 1

528-13 Conjunto de boquilla, modelos DG, DM, DMG 1

528-29 Conjunto de boquilla, modelos DG, DM, DMG 1

528-47 Conjunto de boquilla, modelos DE, DEG 1 1 1

4 817- Varía 1 1 1

5 90-228 Tubo, analizador, visor de 203 mm 1 1 1

6 8-1152 Conjunto de soporte, soporte de la boquilla 1 1 1

7 48-140 Conjunto de piloto de gas 1 1 1

8 275-243 Conjunto de difusor, aire, modelos estándar DL, DLG 1

275-244 Conjunto de difusor, aire, modelos estándar DL, DLG 1 1

275-243 Conjunto de difusor, aire, modelos estándar DG, DM, DMG 1

275-244 Conjunto de difusor, aire, modelos estándar DG, DM, DMG 1 1

275-244 Conjunto de difusor, aire, modelos estándar DE, DEG 1 1 1

9 826-40 Según sea necesario 1 1 1

10 848-166 Conector, cable de encendido, recto 1 1 1

11 873-93 Conjunto de electrodo, encendido con casquillo 1 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.14 — Conjunto de chasis D84 - 145

AIRE DE 
ATOMIZACIÓN

ACEITE 
COMBUSTIBLE
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de chasis Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 84 105 145

1 106-101 Bloque, colector de entrada de aire y aceite 1

2 853-613 Junta tórica, 16 mm diám. ext. x 2,4 mm de grosor 1

3 90-241 Conjunto de tubo, descarga de boquilla de aceite 1 1

4 817- Varía 1 1 1

5 90-338 Tubo, analizador, visor de 229 mm 1 1 1

6 928-44 Abrazadera, conducto de 1/2" 1 1 1

7 277-139 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de boquilla de 22 mm x 1,5 mm Modelos DL, DLG 1

277-105 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de boquilla de 1-1/8" x 16 Modelos DL, DLG 1 1

277-139 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de boquilla de 22 mm x 1,5 mm Modelos DG, DM, DMG 1

277-105 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de boquilla de 1-1/8" x 16 Modelos DG, DM, DMG 1 1

277-105 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de boquilla de 1-1/8" x 16 Modelos DG, DM, DMG 1 1

277-106 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de boquilla de 1-1/2" x 12 Modelos DE, DEG 1

8 82-33 Resorte, compresión de la boquilla, brida de 13 mm x 8 mm diám. int. x 1,8 mm Todos los modelos, excepto DE, DEG 1

82-129 Resorte, compresión de la boquilla, brida de 15 mm x 8 mm diám. int. x 2,1 mm Modelos DE, DEG 1

82-129 Resorte, compresión de la boquilla, brida de 15 mm x 8 mm diám. int. x 2,1 mm Todos los modelos 1

82-129 Resorte, compresión de la boquilla, brida de 15 mm x 8 mm diám. int. x 2,1 mm Todos los modelos, excepto DE, DEG 1

82-128 Resorte, compresión de la boquilla, brida de 19 mm x 10 mm diám. int. x 2,3 mm Modelos DE, DEG 1

9 528-13 Conjunto de boquilla, modelos DL, DLG 1

528-36 Conjunto de boquilla, modelos DL, DLG 1

528-34 Conjunto de boquilla, modelos DL, DLG 1

528-32 Conjunto de boquilla, modelos DG, DM, DMG 1

528-36 Conjunto de boquilla, modelos DG, DM, DMG 1

528-34 Conjunto de boquilla, modelos DG, DM, DMG 1

528-31 Conjunto de boquilla, modelos DE, DEG 1

528-24 Conjunto de boquilla, modelos DE, DEG 1

528-25 Conjunto de boquilla, modelos DE, DEG 1

10 275-234 Difusor, conjunto, modelos de aire DL, DLG 1

275-225 Difusor, conjunto, modelos de aire DL, DLG 1

275-167 Difusor, conjunto, aire, modelos estándar DL, DLG 1

275-234 Difusor, conjunto, aire, modelos estándar DG, DM, DMG 1

275-225 Difusor, conjunto, aire, modelos estándar DG, DM, DMG 1

275-167 Difusor, conjunto, aire, modelos estándar DG, DM, DMG 1

275-237 Difusor, conjunto, aire, modelos estándar DE, DEG 1 1

275-167 Difusor, conjunto, aire, modelos estándar DE, DEG 1

11 8-1042 Soporte, boquilla 1 1 1

8-1095 Soporte, boquilla 1

12 8-1026 Conjunto de soporte, soporte del chasis 1 1

8-1041 Conjunto de soporte, soporte del chasis 1

13 48-141 Conjunto de piloto de gas 1 1 1

14 826-40 Según sea necesario 1 1 1

15 848-166 Conector, cable de encendido, recto 1 1 1

16 873-93 Conjunto de electrodo, encendido con casquillo 1 1 1
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Listas de piezas y dibujos
9.4.15 — Conjunto de chasis D175 - 336

AIRE DE 
ATOMIZACIÓN

ACEITE 
COMBUSTIBLE
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de chasis Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 175 210 252 300 315 336

1 106-101 Bloque, colector de entrada de aire y aceite 1 1 1 1 1 1

2 853-613 Junta tórica, 16 mm diám. ext. x 2,4 mm de grosor 1 1 1 1 1 1

3 90-241 Conjunto de tubo, descarga de boquilla de aceite 1 1 1 1 1 1

4 817- Varía 1 1 1 1 1 1

5 90-339 Tubo, analizador, visor de 229 mm 1 1 1 1 1 1

6 928-44 Abrazadera, conducto de 1/2" 1 1 1 1 1 1

7 277-107 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de cuerpo de la boquilla de 2" - 12 
Todos los modelos

1 1 1 1 1 1

8 82-121 Resorte, compresión de la boquilla, 19,4 mm F.L. x 18 mm diám. int. x 25 mm 
Todos los modelos

1 1 1 1 1 1

9 528-26 Conjunto de boquilla, todos los modelos 1 1 1

528-30 Conjunto de boquilla, todos los modelos 1 1 1

10 275-190 Conjunto de difusor, aire, estándar en todos los modelos 1

275-189 Conjunto de difusor, aire, estándar en todos los modelos 1

275-169 Conjunto de difusor, aire, estándar en todos los modelos 1

275-188 Conjunto de difusor, aire, estándar en todos los modelos 1 1

275-446 Conjunto de difusor, aire, estándar en todos los modelos 1

11 8-1095 Soporte, boquilla 1 1 1 1 1 1

12 8-1622 Conjunto de soporte, soporte del chasis 1 1 1 1 1 1

13 76-109 Manguito, interior para conjunto de chasis 1 1 1 1 1 1

14 48-141 Conjunto de piloto de gas 1 1 1 1 1 1

15 826-40 Según sea necesario 1 1 1 1 1 1

16 848-166 Conector, cable de encendido, recto 1 1 1 1 1 1

17 873-93 Conjunto de electrodo, encendido con casquillo 1 1 1 1 1 1
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND

9-33



Listas de piezas y dibujos
9.4.16 — Conjunto de chasis D378 - 420

AIRE DE 
ATOMIZACIÓN

ACEITE 
COMBUSTIBLE
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de chasis Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 378 420

1 817- Varía 1 1

2 106-101 Bloque, colector de entrada de aire y aceite 2 2

3 928-80 Abrazadera, conducto de 3/4" 1 1

4 8-1627 Soporte, montaje del analizador 1 1

5 90-338 Tubo, analizador, visor de 229 mm 1 1

6 853-613 Junta tórica, 16 mm diám. ext. x 11 mm diám. int. x 2,4 mm de grosor 2 2

7 7-196 Perno en U, tubería de 3/4", rosca de 1/4-20 1 1

8 90-559 Conjunto de tubo, descarga de boquilla de aceite 2 2

9 277-107 Conjunto de cuerpo de la boquilla, roscas de boquilla de 2" - 12 Todos los modelos 1 1

10 82-121 Resorte, compresión de la boquilla, 19,4 mm F.L. x 18 mm diám. int. x 25 mm 2 2

11 528-49 Conjunto de boquilla, todos los modelos 1 1

12 85-894 Boquilla, conjunto de soporte 1 1

13 42-79 Mechero, secundario 1 1

14 48-141 Conjunto de piloto de gas 1 1

15 826-40 Según sea necesario 1 1

16 848-166 Conector, cable de encendido, recto 1 1

17 873-93 Conjunto de electrodo, encendido con casquillo 1 1

18 275-439 Conjunto de difusor, aire, estándar en todos los modelos 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.17 — Conjunto de cabezal de encendido D42 - 420
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de cabezal de encendido Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300

1 257-156 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1

257-157 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1 1

257-147 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1

257-148 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1

257-149 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1

257-153 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1 1

257-154 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1 1

2 32-1095 Empaquetadura, montaje, horno de secado 1 1 1

32-1096 Empaquetadura, montaje, horno de secado 1 1

32-1097 Empaquetadura, montaje, horno de secado 1

32-1098 Empaquetadura, montaje, horno de secado 1 1

32-1099 Empaquetadura, montaje, horno de secado 1 1

3 279-58 Conjunto de horno de secado 1 1 1

279-60 Conjunto de horno de secado 1 1

279-59 Conjunto de horno de secado 1

279-76 Conjunto de horno de secado 1 1

279-77 Conjunto de horno de secado 1 1

4 42-52 Mechero, protección del orificio de gas, 8 mm diám. ext. 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5

5 940-1192 Válvula, mariposa de gas, 2" F.P. 1

940-1257 Válvula, mariposa de gas, 2" R.P. 1 1

940-1193 Válvula, mariposa de gas, 2-1/2" R.P. 1

940-1230 Válvula, mariposa de gas, 2-1/2" F.P. 1

940-1194 Válvula, mariposa de gas, 3" R.P. 1 1 1

940-1195 Válvula, mariposa de gas, 4" R.P. 1 1

Conjuntos de cabezal de encendido Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 315 336 378 420

1 257-154 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1

257-165 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1

257-164 Conjunto de colector, cabezal de encendido por gas 1 1

2 32-1099 Empaquetadura, montaje, horno de secado 1

32-1132 Empaquetadura, montaje, horno de secado 1 1 1

3 279-77 Conjunto de horno de secado 1

279-138 Conjunto de horno de secado 1 1 1

4 42-52 Mechero, protección del orificio de gas, 8 mm diám. ext. 5 5 5 5

5 940-1195 Válvula, mariposa de gas, 4" R.P. 1 1 1 1

6 940-1230 Válvula, mariposa de gas, 2-1/2" F.P. 1 1
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Listas de piezas y dibujos
9.4.18 — Tanque de aire y aceite DL, DM42 - 145

Conjuntos de tanque de aire y aceite Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145

1 941-187 Válvula, aguja, cierre 1 1 1 1 1 1

2 850-3 Manómetro, 0 a 4,1 bar 1 1 1 1 1 1

3 195-256 Conjunto de tanque, aire y aceite, 5,7 L 1 1 1 1 1 1

4 940-1200 Válvula, retención 1/4" horizontal 1 1 1 1 1 1

5 851-176 Visor, nivel de aceite, centros de 76 mm 1 1 1 1 1 1
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
9.4.19 — Calentador de aceite D42 -420
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Listas de piezas y dibujos
Calentador Cantidad

N.° de
elemento

N.°
depieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300

1 832-690 Calentador, eléctrico, aceite 3 kW 230/3/60 1 1 1

832-689 Calentador, eléctrico, aceite 5KW 230/3/60 1 1 1 1

832-724 Calentador, eléctrico, aceite 7KW 230/3/60 1

832-717 Calentador, eléctrico, aceite 10KW 230/3/60 1

832-718 Calentador, eléctrico, aceite 10KW 440/3/60 1

2 77-200 Separador, cuña del calentador auxiliar 1 1 1 1 1 1 1

3 257-70 Conjunto de colector, calentadores de 3 kW y 5 kW 1 1 1 1 1 1 1

257-72 Conjunto de colector, calentadores de 7 KW y 10 KW 1 1 1

4 7-144 Perno en U, 89 mm diám. int. x patas de 127 mm, con rosca 1/4-20 2 2 2 2 2 2 2

7-144 Perno en U, 102 mm diám. int. x patas de 152 mm, con rosca 1/4-20 2 2 2

5 817-829 Presostato, presión de aire y aceite, 0,3 a 0,8 bar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 817-620 Termostato, alta temperatura de aceite, 71 a 127 °C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 937-163 Termómetro, 10 a 149 °C 1/2" NPT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Calentador Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 315 336 378 420

1 832-718 Calentador, eléctrico, aceite 10KW 440/3/60 1 1 1 1

3 257-72 Conjunto de colector, calentadores de 7 KW y 10 KW 1 1 1 1

4 7-144 Perno en U, 4" diám. int. x patas de 152 mm, con rosca 1/4-20 2 2 2 2

5 817-829 Presostato, presión de aire y aceite, 0,3 a 0,8 bar 1 1 1 1

6 817-620 Termostato, alta temperatura de aceite, 71 a 127 °C 1 1 1 1

7 937-163 Termómetro, 10 a 149 °C 1/2" NPT 1 1 1 1
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
9.4.20 — Conjunto de medición de aceite DL, DLG, DM, DMG42 - 145

ENTRADA 
DE ACEITE

ENTRADA 
DE ACEITE
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Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de medición de aceite Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145

1 894-1289 Motor, 1 HP, Modelos DL, DLG 1 1 1 1

894-1295 Motor, 2 HP, Modelos DL, DLG 1 1

894-1289 Motor, 1 HP, Modelos DM, DMG 1 1

894-1295 Motor, 2 HP, Modelos DM, DMG 1 1 1 1

2 40-296 Carcasa, montaje de bomba de aceite en el motor 1 1 1 1 1 1

3 19-342 Cubierta, acceso al acoplamiento de accionamiento 2 2 2 2 2 2

4 819-114 Acoplamiento, modelos con accionamiento DL, DLG 1 1 1 1

819-105 Acoplamiento, modelos con accionamiento DL, DLG 1 1

819-114 Acoplamiento, modelos con accionamiento DM, DMG 1 1

819-105 Acoplamiento, modelos con accionamiento DM, DMG 1 1 1 1

5 923-115 Filtro, aire 1 1 1 1 1 1

6 695-90 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 5-4, modelos DL, DLG 1

695-92 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 6-4, modelos DL, DLG 1

695-94 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 7-4, modelos DL, DLG 1

695-100 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 8-4, modelos DL, DLG 1

695-90 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 5-4, modelos DM, DMG 1

695-92 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 6-4, modelos DM, DMG 1

12 695-64 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 5-5, modelos DM, DMG 1

12 695-66 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 7-5, modelos DM, DMG 1

7 287-1 Brazo, conjunto 1 1 1 1

8 17-143 Conjunto de bobina, enfriamiento 1 1 1 1

9 8-1572 Soporte, bobina de enfriamiento, montaje 2 2

8-1260 Soporte, bobina de enfriamiento, montaje 2 2

10 923-115 Filtro, aire 1 1 1 1 1 1

11 940-1169 Válvula, retención 1/2" horizontal 1 1

12 695-101 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 7-6 estilo E, modelos DL, DLG 1

695-78 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 8-6 estilo E, modelos DL, DLG 1

6 695-90 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 7-7 estilo E, modelos DM, DMG 1

6 695-92 Conjunto de medidor y compresor, aire y aceite n.° 6-4 estilo E, modelos DM, DMG 1

13 282-13 Conjunto de tope, anulación, cabezal de medición 1 1 1 1 1 1

14 476-53 Conjunto de conexión articulada, brazo de limitación, 9 orificios de 8 mm 1 1 1 1 1 1

15 940-1142 Válvula, solenoide de aceite, 3/8", 2 vías, N.C. 1 1 1 1

940-1372 Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. 1 1

16 940-1224 Válvula, alivio, 1/2" 4,1 bar 1 1 1 1 1 1

17 940-1347 Válvula, solenoide de aceite, 3/8", 3 vías, N.C. 1 1 1 1

940-1348 Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 3 vías, N.C. 1 1
9-42 IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND



9.4 — Listas de piezas y dibujos
9.4.21 — Conjunto de medición de aceite DL, DLG, DM, DMG175-420 y DE, DEG42 - 420

ENTRADA 
DE ACEITE
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Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de medición de aceite Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300 315 336

1 894-934 Motor, 1/2 HP 1 1 1 1 1 1 1

894-936 Motor, 3/4 HP 1 1 1 1 1

2 40-296 Carcasa, montaje de bomba de aceite en el motor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 19-342 Cubierta, acceso al acoplamiento de 
accionamiento

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 819-114 Acoplamiento, accionamiento 
9/16" x 5/8" diám. int.

1 1 1 1

819-105 Acoplamiento, accionamiento 5/8" x 5/8" diám. int. 1 1 1 1 1 1 1 1

5 695-80 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 30L 1

695-70 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 40L 1 1

695-71 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 60L 1

695-81 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 75L 1

695-72 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 100L 1

695-82 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 125L 1

695-73 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 150L 1

695-83 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 180L 1

695-74 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 200L 1

695-75 Conj. de cabezal de medición, aceite n.° 350L 1 1

6 282-13 Conj. de tope, anulación, cabezal de medición 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 476-53 Conj. de conexión articulada, brazo de limitación, 
9 orificios de 8 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 940-1372 Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. DL 1 1 1 1 1 1

Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. DM 1 1 1 1 1 1

Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 940-1348 Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. DL 1 1

Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. DM 1 1

Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. DE 1 1 1 1 1 1 1 1

940-1233 Válvula, motorizada de aceite con POC. DE 1 1 1 1

Válvula, motorizada de aceite con POC. DM 1 1 1 1

Válvula, motorizada de aceite con POC. DE 1 1 1 1

10 940-1224 Válvula, alivio, 1/2" 4,1 bar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjuntos de medición de aceite Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 378 420

1 894-936 Motor, 3/4 HP 1 1

2 40-296 Carcasa, montaje de bomba de aceite en el motor 1 1

3 19-342 Cubierta, acceso al acoplamiento de accionamiento 1 1

4 819-105 Acoplamiento, accionamiento 5/8" x 5/8" diám. int. 1 1

5 695-112 Conjunto de cabezal de medición, aceite n.° 300L 1 1

6 282-13 Conj. de tope, anulación, cabezal de medición 1 1

7 476-53 Conj. de conexión articulada, brazo de limitación, 9 orificios de 8 mm 1 1

8 940-1372 Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. DL 1 1

Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. DM 1 1

Válvula, solenoide de aceite, 1/2", 2 vías, N.C. DE 1 1

9 940-1233 Válvula, motorizada de aceite con POC. DL 1 1

Válvula, motorizada de aceite con POC. DM 1 1

Válvula, motorizada de aceite con POC DE 1 1

10 940-1224 Válvula, alivio, 1/2" 4,1 bar 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.22 — Conjunto de medición de aceite D378 - 420
9-46 IC-790 (revisado 2010)
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Conjunto de medición de aceite Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 378 420

1 894-928 Motor, 1 HP 1 1

2 921-526 Roldana, BC38, 16 mm diám. ext. 1 1

3 8-1633 Soporte, conjunto, cabezal de medición 1 1

4 29-1149 Brida, adaptador de medición de aceite 1 1

5 695-112 Conjunto de cabezal de medición, aceite n.° 300L 1 1

6 282-13 Conjunto de tope, anulación, cabezal de medición estilo “E” 1 1

7 476-53 Conjunto de conexión articulada, brazo de limitación, 9 orificios de 8 mm 1 1

8 35-437 Protección, cabezal de medición y correa del motor 1 1

9 809-222 Correa, ‘V’ 1 1

10 810-71 Casquillo 1 1

11 921-536 Roldana, 165 mm diám. ext. x 152 mm diám. paso x 40 mm diám. int. 1 1

12 19-531 Cubierta, roldana del motor 1 1
IC-790 (revisado 2010)
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Listas de piezas y dibujos
9.4.23 — Modulación, estándar

Modulación estándar Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175

1 894-1345 Modulación del motor, 120 V, 35 segundos 1 1 1 1 1

894-1346 Modulación del motor, 24 V, 30 segundos 1 1

2 18-149 Collarín, acero 1 1 1 1 1

3 807-335 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 1 1 1 1 1

807-341 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 1 1

4 10-309 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 241 mm de largo 1 1 1 1 1 1 1

5 2-184 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4" x ranura de 76 mm 2 2 2 2 2 2 2

6 2-141 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 7 orificios 1 1 1 1 1 1 1

Modulación estándar Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 210 252 300 315 336 378 420

1 894-1346 Modulación del motor, 24 V, 30 segundos 1 1 1 1 1 1 1

3 807-341 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 1 1 1 1 1 1 1

4 10-309 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 241 mm de largo 1 1 1 1 1 1 1

7 2-141 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 7 orificios 2 2 2 2 2 2 2

8 2-184 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4" x ranura de 76 mm 1 1 1 1 1 1 1

9 2-259 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 6 orificios 1 1 1 1 1 1 1
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
9.4.24 — Modulación, estándar, bajo contenido de NOx o gas del lado izquierdo

Modulación estándar Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175

1 894-1345 Modulación del motor, 120 V, 35 segundos 1 1 1 1 1

894-1346 Modulación del motor, 24 V, 30 segundos 1 1

2 18-149 Collarín, acero 1 1 1 1 1

3 807-335 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 2 2 2 2 2

807-341 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 2 2

4 10-322 Casquillo, mod. Brazo de control del motor 305 mm de largo 1 1 1 1 1 1 1

5 2-184 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4" x ranura de 76 mm 2 2 2 2 2 2 2

6 2-141 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 7 orificios 2 2 2 2 2 2 2

7 10-307 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 559 mm de largo 1 1 1 1 1 1 1

Modulación estándar Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 210 252 300 315 336 378 420

1 894-1346 Modulación del motor, 24 V, 30 segundos 1 1 1 1 1 1 1

3 807-341 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 2 2 2 2 2 2 2

4 10-322 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 305 mm de largo 1 1 1 1 1 1 1

7 10-343 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 881 mm de largo 1 1 1 1 1 1 1

8 2-141 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 7 orificios 2 2 2 2 2 2 2

9 2-184 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4" x ranura de 76 mm 1 1 1 1 1 1 1

10 2-259 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 6 orificios 2 2 2 2 2 2 2

SOLO VÁLVULA 
DE MARIPOSA 
DE GAS AL LADO 
IZQUIERDO

SOLO VÁLVULA DE 
MARIPOSA DE GAS 
AL LADO IZQUIERDO
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Listas de piezas y dibujos
9.4.25 — Modulación, resguardo de leva

Modulación estándar Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300

1 894-1345 Modulación del motor, 120 V, 35 segundos 1 1 1 1 1

894-1346 Modulación del motor, 24 V, 30 segundos 1 1 1 1 1

2 18-149 Collarín, acero 1 1 1 1 1

3 807-335 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 1 1 1 1 1

807-341 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 1 1 1 1 1

4 10-322 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 305 mm de largo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 2-141 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 7 orificios 1 1 1 1 1 1 1

2-259 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 6 orificios 1 1 1

6 82-153 Resorte, guía del rodillo, leva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 36-111 Guía, resorte de leva 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

8 71-24 Tornillo, sujetador de resorte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 860-301 Tornillo, juego de bloqueo, kit (16 por kit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 860-299 Tornillo, fijación, n.° 10-32 x 1" de largo, de fuste corto 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

11 313-15 Conjunto de leva (lado derecho) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 476-84 Conexión articulada, conjunto de seguidor de leva (gas) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

476-82 Conexión articulada, conjunto de seguidor de leva (aceite) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 2-13 Brazo, conexión articulada, eje de 5/16", 17 orificios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 69-303 Conjunto de guía del rodillo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 8-1356 Soporte, brazo de conexión, montaje 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 74-504 Eje, brazo de conexión, montaje, resorte simple (gas) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

74-506 Eje, brazo de conexión, montaje, resorte doble (aceite) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 807-339 Cojinete, nylon, 3/8" diám. int. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 82-140 Resorte, conjunto de leva de retorno (gas) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

82-155 Resorte, conjunto de leva de retorno (aceite) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Modulación estándar Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 315 336 378 420

1 894-1346 Motor, Modutrol, 24 V, 30 segundos 1 1 1 1

3 807-341 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 1 1 1 1

4 10-309 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 305 mm de largo 1 1 1 1

5 2-259 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 6 orificios 1 1 1 1

6 82-153 Resorte, guía del rodillo, leva 1 1 1 1

7 36-111 Guía, resorte de leva 16 16 16 16

8 71-24 Tornillo, sujetador de resorte 2 2 2 2

9 860-301 Tornillo, juego de bloqueo, kit (16 por kit) 1 1 1 1

10 860-299 Tornillo, fijación, n.° 10-32 x 1" de largo, de fuste corto 16 16 16 16

11 313-15 Conjunto de leva (lado derecho) 2 2 2 1

12 476-84 Conexión articulada, conjunto de seguidor de leva (gas) 1 1 1 1

476-82 Conexión articulada, conjunto de seguidor de leva (aceite) 1 1 1 1

13 2-13 Brazo, conexión articulada, eje de 5/16", 17 orificios 1 1 1 1

14 69-303 Conjunto de guía del rodillo 2 2 2 2

15 8-1356 Soporte, brazo de conexión, montaje 2 2 2 2

16 74-504 Eje, brazo de conexión, montaje, resorte simple (gas) 1 1 1 1

74-506 Eje, brazo de conexión, montaje, resorte doble (aceite) 1 1 1 1

17 807-339 Cojinete, nylon, 3/8" diám. int. 2 2 2 2

18 82-140 Resorte, conjunto de leva de retorno (gas) 1 1 1 1

82-155 Resorte, conjunto de leva de retorno (aceite) 1 1 1 1

19 2-184 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4" x ranura de 76 mm 1 1
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Listas de piezas y dibujos
9.4.26 — Modulación, resguardo de leva, bajo contenido de NOx o gas del lado izquierdo

SOLO VÁLVULA DE MARIPOSA 
DE GAS AL LADO IZQUIERDO
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9.4 — Listas de piezas y dibujos
Modulación estándar Cantidad

N.° de
elemento

N.° de
pieza

Descripción 42 54 63 84 105 145 175 210 252 300

1 894-1345 Modulación del motor, 120 V, 35 segundos 1 1 1 1 1

894-1346 Modulación del motor, 24 V, 30 segundos 1 1 1 1 1

2 18-149 Collarín, acero 1 1 1 1 1

3 807-335 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 1 1 1 1 1

807-341 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 1 1 1 1 1

4 10-322 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 305 mm de largo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 2-141 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 7 orificios 1 1 1 1 1 1 1

2-259 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 6 orificios 1 1 1

6 82-153 Resorte, guía del rodillo, leva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 36-111 Guía, resorte de leva 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

8 71-24 Tornillo, sujetador de resorte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 860-301 Tornillo, juego de bloqueo, kit (16 por kit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 860-299 Tornillo, fijación, n.° 10-32 x 1" de largo, de fuste corto 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

11 313-14 Conjunto de leva (lado izquierdo) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

313-15 Conjunto de leva (lado derecho) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 476-84 Conexión articulada, conjunto de seguidor de leva (gas) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

476-82 Conexión articulada, conjunto de seguidor de leva (aceite) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 2-13 Brazo, conexión articulada, eje de 5/16", 17 orificios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 69-303 Conjunto de guía del rodillo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 8-1356 Soporte, brazo de conexión, montaje 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 74-504 Eje, brazo de conexión, montaje, resorte simple (gas) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

74-506 Eje, brazo de conexión, montaje, resorte doble (aceite) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 807-339 Cojinete, nylon, 3/8" diám. int. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 82-140 Resorte, conjunto de leva de retorno (gas) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

82-155 Resorte, conjunto de leva de retorno (aceite) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 10-307 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 559 mm de largo 1 1 1 1 1 1 1

10-343 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 881 mm de largo 1 1 1
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Listas de piezas y dibujos
Modulación Cantidad

N.° de 
elemento

N.° de 
pieza

Descripción 315 336 378 420

1 894-1346 Motor, Modutrol, 24 V, 30 segundos 1 1 1 1

3 807-341 Cojinete, bridado 2 PT, eje de 3/4" 1 1 1 1

4 10-322 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 305 mm de largo 1 1 1 1

5 2-259 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4", 6 orificios 2 2 2 2

6 82-153 Resorte, guía del rodillo, leva 1 1 1 1

7 36-111 Guía, resorte de leva 16 16 16 16

8 71-24 Tornillo, sujetador de resorte 2 2 2 2

9 860-301 Tornillo, juego de bloqueo, kit (16 por kit) 1 1 1 1

10 860-299 Tornillo, fijación, n.° 10-32 x1" de largo, de fuste corto 16 16 16 16

11 313-14 Conjunto de leva (lado izquierdo) 1 1 1 1

313-15 Conjunto de leva (lado derecho) 2 2 2 2

12 476-84 Conexión articulada, conjunto de seguidor de leva (gas) 1 1 1 1

476-82 Conexión articulada, conjunto de seguidor de leva (aceite) 1 1 1 1

13 2-13 Brazo, conexión articulada, eje de 5/16", 17 orificios 1 1 1 1

14 69-303 Conjunto de guía del rodillo 2 2 2 2

15 8-1356 Soporte, brazo de conexión, montaje 2 2 2 2

16 74-504 Eje, brazo de conexión, montaje, resorte simple (gas) 1 1 1 1

74-506 Eje, brazo de conexión, montaje, resorte doble (aceite) 1 1 1 1

17 807-339 Cojinete, nylon, 3/8" diám. int. 2 2 2 2

18 82-140 Resorte, conjunto de leva de retorno (gas) 1 1 1 1

82-155 Resorte, conjunto de leva de retorno (aceite) 1 1 1 1

19 10-343 Casquillo, mod. Brazo de control del motor, 881 mm de largo 1 1 1 1

20 2-184 Brazo, conexión articulada, eje de 3/4" x ranura de 76 mm 1 1
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Informe de arranque y mantenimiento
El técnico de servicio debe completar la siguiente información en el arranque o después de realizar cualquier ajuste en el quemador.

Una copia del informe de arranque se DEBE enviar a Cleaver-Brooks para validar la garantía del quemador.

Modelo de quemador _______________     Número de serie_______________     Fecha de arranque_______________

Motores eléctricos

Voltaje Amperaje

L1 L2 L3 L1 L2 L3

Voltaje de control

Motor del soplador

Compresor de aire

Aire - aceite o medición

Prueba realizada

Gas Aceite Revisión de control Prueba Punto de
ajuste

Bajo 50 % Alto Bajo 50 % Alto Corte de aguas bajas

Relación de encendido MMBtu/lph Corte de aguas bajas auxiliar

Temperatura de los gases en la chimenea 
(en bruto) °C

Corte de aguas altas

°C de temperatura ambiente Límite de operación

O2 % Límite alto

CO % Control de operación

CO (PPM) Interbloqueo de temp. de los 
gases de la chimenea

NOx (PPM) Falla de la llama

Humo (Bacharach) Interruptor de aire de 
combustión

% de eficiencia de combustión Interruptor de purga alta

Milímetros de c. a. del tiro de la chimenea Interbloqueo de fuego bajo

Milímetros de c. a. de presión del horno Presostato de aceite

Milímetros de c. a. de presión de la tobera Válvula de aceite con 
interbloqueo con 

comprobación de cierre
Bar de presión del vapor

°C de temperatura del agua Presostato de nivel alto de 
gas

Bar de presión del aceite de suministro Presostato de nivel bajo de 
gas

Bar de presión del aceite de retorno Interbloqueo con 
comprobación de cierre con 

comprobación de cierre

Milímetros de HG de la bomba 
de aceite de vacío

Prueba de rechazo del piloto

Temperatura del aceite Piloto de la señal de la llama

Presión del aire de atomización (Para quemadores de bajo contenido de NOx)

Presión del gas en el quemador

Milímetros de c. a. del colector

Colector interno Interbloqueo de temperatura 
de la tobera

Colector externo Interruptor de purga de 
tubería de FGR

Milímetros de c. a. de presión de gas central Interbloqueo con 
comprobación de cierre de la 

válvula de FGR

Presión del gas en la entrada del regulador, bar

Presión del gas en la salida del regulador, bar

Milímetros de c. a. de presión del gas del piloto 
en la salida del regulador

Señal de la llama principal Baja                           50 %                Alta       



Ajustado por:

Fecha:

Aceptado por:

_______________________________________________________________________________________________________
(Firma obligatoria)
IC-790 (revisado 2010)
Manual de la serie D/LND



Política de garantía
Garantía limitada: La Empresa garantiza que al momento del envío, el equipo fabricado por esta será de calidad 
comercial, no presentará defectos en el material o mano de obra y poseerá todas las características que la Empresa 
representó por escrito. La garantía de la Empresa queda condicionada a la instalación, y el mantenimiento correctos 
del equipo y la operación dentro de su capacidad bajo condiciones de carga normales con operadores competentes y 
supervisados.

El equipo, los accesorios y otras piezas y componentes no fabricados por la Empresa tienen garantía solo en la 
medida de lo que cubra la garantía del fabricante original a la Empresa. Bajo ninguna circunstancia dicha garantía del 
otro fabricante genera obligaciones de garantía más extensas de la Empresa para el Comprador, que la garantía de la 
Empresa que cubre el equipo fabricado por esta.

Exclusiones de la garantía: (I) LO ANTERIOR SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEA ESTA EN FORMA 
ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA 
DESCRIPCIÓN DE ESTE EQUIPO. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS DISTINTAS A LAS QUE SE 
INCLUYEN EN ESTE DOCUMENTO, EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA. NO EXISTEN GARANTÍAS DE 
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. LAS DISPOSICIONES DE DURACIÓN, AJUSTE DE 
GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SERÁN LAS MISMAS DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS (SI 
LAS HAY) Y LAS GARANTÍAS EXPRESAS.

(II) La garantía de la Empresa es únicamente la que se expresa en (a) lo anteriormente mencionado y no se aplica ni 
extiende, por ejemplo a: elementos fungibles; desgaste normal; unidades modificadas; unidades reparadas por 
personas no autorizadas expresamente por la Empresa; materiales no fabricados por la Empresa; o daños provocados 
por accidentes, los elementos, abuso, mal uso, calor temporal, sobrecarga o sustancias erosivas y corrosivas o por la 
presencia inusual de aceite, grasa, incrustaciones, depósitos u otros contaminantes en el equipo.

Ajuste de garantía: El comprador debe hacer la reclamación de cualquier incumplimiento de cualquier garantía 
mediante notificación por escrito a la oficina central de la Empresa dentro de treinta (30) días de la detección de 
cualquier defecto. La Empresa acepta, según su criterio, reparar o reemplazar, PERO NO INSTALAR FRANCO A 
BORDO de la planta de la Empresa, cualquier pieza o parte del equipo que a satisfacción de la Empresa se 
compruebe que está defectuoso dentro de la garantía anteriormente mencionada (incluida la devolución a la planta de 
la Empresa con transporte prepagado, para su inspección si la Empresa lo requiere), dentro de doce (12) meses 
desde la fecha de la operación inicial, pero no más de dieciocho (18) meses desde la fecha de envío. Cualquier ajuste 
de garantía realizado por la Empresa no extenderá el periodo de garantía inicial establecido anteriormente. La 
Empresa no reembolsará los gastos incurridos por el Comprador en el reemplazo, la reparación o la devolución del 
equipo o cualquier pieza o parte.

Ajuste de garantía de repuestos: La Empresa comercializa repuestos. Este subpárrafo (10.4) es el ajuste de 
garantía para dichas piezas. El comprador debe hacer la reclamación de cualquier incumplimiento de cualquier 
repuesto mediante notificación por escrito a la oficina central de la Empresa dentro de treinta (30) días de la detección 
de cualquier presunto defecto de todas estas piezas fabricadas por la Empresa. La Empresa acepta, según su criterio, 
reparar o reemplazar, PERO NO INSTALAR FRANCO A BORDO de la planta de la Empresa, cualquier pieza, parte o 
material de su fabricación, que a satisfacción de la Empresa se compruebe que está defectuoso dentro de la garantía 
de esta pieza (incluida la devolución a la planta de la Empresa con transporte prepagado, para su inspección si la 
Empresa lo requiere), dentro de un (1) año desde la fecha de envío. La garantía y el periodo de la garantía de los 
repuestos no fabricados por la Empresa (comprados por esta a proveedores externos) se limitará a la garantía y al 
ajuste de garantía que el fabricante original de estas piezas extienda a la Empresa; bajo ninguna circunstancia dicha 
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garantía del otro fabricante generará obligaciones de garantía más extensas de la Empresa para el Comprador por 
dichas piezas, que el ajuste de garantía de la Empresa que abarca la pieza fabricada por esta, según lo establecido en 
este subpárrafo (10.4). La Empresa no reembolsará los gastos incurridos por el Comprador en el reemplazo, la 
reparación o la devolución de los repuestos.

Limitación de responsabilidad: El ajuste de garantía indicado anteriormente establece la única solución del 
Comprador y el alcance de responsabilidad de la Empresa por incumplimiento (si lo hay) de las garantías, 
representaciones o instrucciones expresas o implícitas o defectos de cualquier causa que se relacione con la venta o 
el uso del equipo. LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O 
CONSECUENTE O POR PÉRDIDAS, DAÑOS O GASTOS QUE SURJAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL USO 
DEL EQUIPO O DEBIDO A OTRAS CAUSAS BASADAS EN LA GARANTÍA (EXPRESA O IMPLÍCITA) O AGRAVIOS 
O CONTRATO e independientemente de cualquier consejo o recomendación proporcionada en relación con la 
compra, instalación o uso del equipo.
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	2. Cuando encienda con aceite, abra las válvulas manuales de aceite.
	3. Cuando encienda con gas, abra la válvula manual de gas principal.
	4. Cuando encienda con gas, restablezca manualmente los presostatos de nivel bajo y alto de gas.
	5. Coloque el interruptor selector de gas/aceite en la posición del combustible que se va a usar. Con todos los controles de límite y operación solicitando calor, el quemador seguirá la secuencia de protección de la llama.
	6. Cuando arranque el motor del quemador, abra la llave de gas.
	7. Si enciende con gas, cuando las luces de combustible principal indiquen que se comprobó la llama piloto, abra lentamente la segunda llave de cierre aguas abajo de las válvulas de gas principales.
	8. Consulte la documentación del fabricante acerca de la secuencia de funcionamiento del control principal.

	3.5 — Apagado automático
	3.6 — Apagado manual
	1. Ajuste el interruptor selector de gas/aceite en “OFF”. El quemador se apaga como en el Apagado automático.
	2. Cuando el motor del quemador se detenga, cierre todas las válvulas manuales.

	3.7 — Apagado de seguridad
	1. Si en cualquier momento durante el ciclo de funcionamiento ocurre una falla de la llama, el quemador se apaga como en Apagado automático, con una pospurga adicional, y se enciende la luz de falla de la llama.
	2. Si ocurre una condición de nivel bajo de agua, el quemador se apaga como en el Apagado automático.
	3. Si ocurre una condición de presión baja o alta de gas mientras se enciende con gas, el quemador se apaga como en el Apagado automático.

	3.8 — Arranque y funcionamiento
	3.8.1 — Quemadores de gas
	1. Cierre las llaves de gas principal y del piloto. Asegúrese de que el interruptor “ON-OFF” esté en la posición “OFF” y que el interruptor selector de combustible esté en “GAS”.
	2. Active el botón de restablecimiento manual del control de protección de la llama para cerrar los contactos del interruptor de seguridad.
	3. Ajuste el interruptor “MANUAL-AUTO” en “MANUAL”.
	4. Ajuste el potenciómetro manual en la posición de fuego bajo.
	5. Abra la llave del piloto de gas.
	6. Ajuste el interruptor “ON-OFF” en “ON”. El quemador arrancará y realizará la prepurga. Después de la prepurga, se energiza el transformador de encendido y el solenoide del piloto de gas. Antes de continuar, realice pruebas de interferen...
	7. En el arranque inicial, se recomienda que la llave de cierre de gas principal permanezca cerrada hasta que el programador haya realizado el ciclo de las secuencias de prepurga y piloto. Luego, determine que se abra la válvula de gas principal. Cu...
	8. Encienda el quemador y, después del encendido del piloto cuando se cierre el relé de la llama, se energiza la válvula de gas principal motorizada de apertura lenta. Abra lentamente la llave de gas de cierre manual aguas abajo. En este momento s...
	9. No repita intentos de apagado infructuosos sin corroborar el ajuste del quemador y el piloto. Ventile los vapores de combustible de la cámara de combustión después de cada intento de apagado infructuoso. Ajuste la válvula de mariposa y la cone...
	10. Gire el interruptor del potenciómetro a la posición de fuego alto. Revise el fuego alto en este punto con los instrumentos de combustión.
	11. No altere el ajuste de fuego bajo establecido. Permita que el quemador vuelva a la posición de fuego bajo antes de realizar los ajustes altos o intermedios.

	3.8.2 — Quemadores de aceite
	1. Ajuste el selector de combustible en “OIL”. En el arranque inicial de un quemador de combinación, se recomienda ajustar el encendido con aceite antes del encendido con gas. La relación baja de encendido con gas se ajusta para que coincida co...
	2. Asegúrese de que el interruptor “ON-OFF” esté en la posición “OFF” y que el interruptor selector de combustible esté en “OIL”. Active el botón de restablecimiento manual del control de protección de la llama para cerrar los conta...
	3. Ajuste el interruptor “ON-OFF” en “ON”. El quemador arrancará y realizará la prepurga. Después de la prepurga, se energiza el transformador de encendido y el piloto de gas. Antes de continuar, realice pruebas de interferencia eléctrica...
	4. Observe el manómetro de aire de atomización principal en el tanque de aire y aceite. La lectura del manómetro debería indicar aproximadamente 0,7 bar durante la prepurga.
	5. Cuando se comprueba la llama piloto, el programador procederá con la posición de la llama principal. Permita que el quemador funcione con fuego bajo para calentar la caldera antes de pasar a fuego alto.
	6. Gire el interruptor del potenciómetro manual a la posición de fuego alto. Revise la combustión del fuego alto en este punto. No altere el ajuste de fuego bajo establecido anteriormente. Permita que el quemador vuelva a la posición de fuego baj...
	7. Cuando se garanticen las condiciones anteriores, consulte las Secciones 3.9 y 3.10.


	3.9 — Operación normal
	3.10 — Apagado
	1. Se desenergizan las válvulas de combustible y se apaga la llama. El motor del soplador sigue funcionando durante la pospurga.
	2. Al final de la pospurga, se desactiva el motor del soplador. El programador vuelve a su posición de inicio y se detiene. La unidad está lista para volver a arrancar.


	CAPÍTULO 4 Ajustes
	4.1 — Descripción general
	4.2 — Ajuste de combustión en gas y aceite
	4.2.1 — Temperatura de los gases en la chimenea
	4.2.2 — Medición del humo
	4.2.3 — Ajustes del gas
	4.2.4 — Ajustes del aceite combustible

	4.3 — Prueba de interferencia eléctrica
	4.3.1 — Alimentación por gas
	1. Cierre las válvulas de gas manuales de la tubería principal y el piloto.
	2. Arranque el quemador y, al momento de la prueba del piloto, solo con el sistema de encendido eléctrico energizado, no se debería cerrar el relé de la llama (energizarse).
	3. Después de realizar una prueba correcta, continúe con los procedimientos de arranque.

	4.3.2 — Alimentación por aceite
	1. Desconecte la energía eléctrica hacia el quemador.
	2. Desconecte la válvula de cierre eléctrica de seguridad del aceite.
	3. Vuelva a conectar la energía eléctrica.
	4. Cierre la válvula de gas manual de la tubería del piloto, si se usa.
	5. Arranque el quemador y, al momento de la prueba del piloto, solo con el sistema de encendido eléctrico energizado, no se debería cerrar el relé de la llama.
	6. Después de realizar una prueba correcta, desconecte el suministro de energía.
	7. Vuelva a conectar la válvula de cierre de seguridad del aceite y encienda de válvula de gas manual del piloto.
	8. Vuelva a conectar el suministro de energía y continúe con los procedimientos de arranque.


	4.4 — Sistema de gas
	4.4.1 — Presión del gas
	4.4.2 — Flujo del gas
	4.4.3 — Ajuste de la llama piloto de gas
	4.4.4 — Regulador de presión de gas principal
	4.4.5 — Presostato de nivel bajo de gas
	4.4.6 — Presostato de nivel alto de gas
	4.4.7 — Ajustes de combustión del gas
	4.4.8 — Ajuste de la válvula secundaria: Modelos de gas D 378 y 420
	FIGURE 4-1. Disposición de válvula principal y secundaria de gas: D 378-420

	4.4.9 — Ajuste de la válvula secundaria: Colector doble

	4.5 — Sistema de aceite
	4.5.1 — Sistema de medición de aceite
	1. Asegúrese de que los tanques de aceite no estén vacíos.
	2. Que todas las válvulas de aceite entre el quemador y el tanque estén abiertas.
	3. Que la tubería de succión no esté atascada con aire.
	4. Que no se modificó el ajuste de fuego bajo.
	5. Que haya presión en la unidad de medición integral, pero no exceda 1,0 bar (1,4 bar en una unidad de medición independiente).
	6. Que la bomba gire libremente.
	7. Revise si hay un filtro obstruido en el lado de la succión de la bomba de circulación.
	8. Revise si hay un filtro sucio en el quemador.
	9. Revise si hay una boquilla rapada o con hollín. Esto se evidenciará como un exceso de presión de aire principal.
	10. Que la válvula de derivación de aceite no desvíe el aceite combustible medido.

	4.5.2 — Presión de aire de atomización
	4.5.3 — Interruptor de comprobación de aire de atomización
	4.5.4 — Presostato de nivel de aceite bajo
	4.5.5 — Presostato de nivel de aceite alto
	4.5.6 — Calentador de tubería de boquilla
	1. Retire la cubierta que cierra el termostato y el interruptor de interbloqueo. La aguja indicadora controla el ajuste del termostato. La perilla moleteada controla el interruptor de interbloqueo de aceite frío.
	2. La aguja indicadora del termostato debe estar ajustada en la posición 6 y, luego, se debe elevar o bajar según sea necesario. Los números más altos indican mayores temperaturas. Permita que la unidad funcione antes de realizar más ajustes. El...
	3. El interruptor de interbloqueo de aceite frío se controla mediante la perilla moleteada pequeña de bronce bajo la aguja indicadora. Esto se ajusta para evitar que el quemador arranque hasta que se haya obtenido la temperatura adecuada del aceite...
	4. Vuelva a colocar la cubierta.
	FIGURE 4-2. Aguja indicadora y perilla



	4.6 — Conexión articulada: Motor de modulación
	FIGURE 4-3. Posición de fuego bajo
	FIGURE 4-4. Posición de fuego alto

	4.7 — Ajuste de resguardo de leva
	FIGURE 4-5. Ajuste de resguardo de leva

	4.8 — Controles de relación de encendido
	FIGURE 4-6. Ajustes de control de relación de encendido
	FIGURE 4-7. Rotaciones del motor


	CAPÍTULO 5 Mantenimiento
	5.1 — Descripción general
	5.2 — Sistema de control
	5.2.1 — Control de programación

	5.3 — Propulsor y cono del estator
	FIGURE 5-1. Propulsor y cono del estator

	5.4 — Inspección del cabezal de encendido
	1. Desconecte la conexión articulada del regulador de tiro.
	2. Libere el pestillo de la carcasa del propulsor y abra la carcasa para acceder al cabezal de encendido.
	3. Inspeccione el lente del analizador de llama para asegurarse de que esté limpio y que el tubo de soporte esté en la posición correcta para ver la llama por el orificio en el difusor.
	4. Inspeccione el cable conductor hacia el electrodo de encendido. Debe estar instalado firmemente y el aislamiento debe estar limpio y no debe tener grietas.
	5. Se debe inspeccionar periódicamente la boquilla de aceite, según el grado del aceite que se queme y la limpieza del entorno.
	FIGURE 5-2. Conjunto de cabezal de encendido: Colector doble
	FIGURE 5-3. Conjunto de cabezal de encendido: D378 y 420


	5.5 — Piloto y electrodo de encendido
	FIGURE 5-4. Ajuste del electrodo del piloto de encendido

	5.6 — Analizador de llama
	5.7 — Boquilla de aceite
	1. Desconecte los tubos de aire y aceite desde el conjunto de boquilla.
	2. Suelte los tres tornillos de 1/4" que fijan el soporte de centrado de la boquilla al anillo de soporte.
	3. Retire el conjunto de boquilla y soporte.
	4. Destornille la punta del cuerpo de la boquilla para limpiarla. Tenga cuidado de no distorsionar el tubo.
	5. Afirme el cuerpo de la boquilla en una prensa o use dos llaves, una en el cuerpo y otra en la punta.
	6. Desmonte la punta de la boquilla.
	7. Limpie con cuidado todas las piezas con solvente y vuelva a montar la boquilla.
	FIGURE 5-5. Conjuntos de boquilla de aceite


	5.8 — Difusor
	1. Primero, retire los conductores del electrodo y del analizador, el conjunto de piloto de gas, los tubos de aire y aceite y el conjunto de soporte de boquilla antes de intentar retirar el difusor.
	2. Marque la posición relativa del difusor con respecto a la tobera con una línea de lápiz donde se ubican los tres tornillos de montaje, para garantizar que el difusor se coloque de vuelta en la misma posición.
	3. Retire los tres tornillos que afirman el difusor en la tobera y tire lentamente del difusor junto con la tobera hacia el cabezal de encendido. Mantenga el difusor lo más paralelo posible. Si se atasca o aprieta, no use ninguna herramienta que pue...
	4. Limpie todo el hollín de los álabes del difusor y vuelva a instalarlo en el orden inverso al desmontaje, mientras alinea el difusor con las marcas que realizó. No intente impulsar el difusor nuevamente a lo largo de la tobera de otra manera que...
	5. Cuando vuelva a instalarlo, asegúrese de que el difusor esté centrado con la distancia adecuada, como se muestra en las Figuras 5-2 y 5-3.

	5.9 — Controles de relación de encendido
	5.10 — Inspección del montaje del quemador
	5.11 — Sistema de aceite combustible
	5.11.1 — Bomba de circulación de aceite combustible
	1. No hay suficiente aceite combustible en el tanque de almacenamiento.
	2. La tubería de succión o la válvula de retención están obstruidas.
	3. Hay fugas de aire o trampas de aire en la tubería de succión. Si la tubería tiene un punto alto en el que se puede producir una trampa de aire, se debe cambiar la tubería.
	4. El filtro de aceite está obstruido (filtro de la tubería o del quemador).
	5. La tubería de succión es demasiado pequeña.
	6. La bomba gira en la dirección incorrecta.
	7. El motor trifásico de la bomba funciona en una fase debido a la falla del fusible.
	8. Bajo voltaje aplicado al motor de la bomba.

	5.11.2 — Bomba de medición de aire y aceite
	1. Asegúrese que exista un nivel de aceite suficiente en el tanque de aceite combustible y el tanque de aire y aceite en el quemador.
	2. Asegúrese de que todas las válvulas entre el quemador y el tanque de aceite combustible estén abiertas.
	3. Asegúrese de que la tubería de succión de aceite no esté atascada con aire y revise el filtro de dicha tubería.
	4. Revise el ajuste de fuego bajo de la bomba de medición, para asegurarse de que no se haya modificado.
	5. Asegúrese de que la bomba gire libremente.
	6. Inspeccione si la boquilla de aceite del quemador está obstruida.

	5.11.3 — Compresor o bomba de aire principal
	5.11.4 — Depurador de aire
	5.11.5 — Tanque de aire y aceite
	5.11.6 — Mirilla de nivel de aceite
	5.11.7 — Filtro de aceite del compresor (filtro de aceite lubricante)
	5.11.8 — Calentador de tubería de boquilla
	5.11.9 — Filtros de aceite

	5.12 — Sistema de gas
	5.12.1 — Válvulas de gas principales motorizadas
	5.12.2 — Válvulas de solenoide

	5.13 — Sistema eléctrico
	5.13.1 — Motores eléctricos

	5.14 — Apagado prolongado
	1. Mueva el interruptor de desconexión eléctrica principal del quemador a OFF (Apagado).
	2. Cierre todas las válvulas de combustible principales.
	3. Si el quemador funciona en un entorno húmedo, cúbralo con un plástico para proteger todos los componentes eléctricos contra la humedad. Retire el control de protección de la llama y almacénelo en un entorno seco.

	5.15 — Diagrama de flujo de mantenimiento de programa de pruebas recomendadas

	CAPÍTULO 6 Solución de problemas
	6.1 — Conocimiento
	6.2 — Apagado de emergencia
	1. En caso de emergencia, gire el interruptor “ON-OFF” (Encendido-Apagado) hasta la posición “OFF” para apagar el quemador.
	2. Gire el interruptor selector de combustible hasta la posición “OFF”.
	3. Cierre las válvulas principales de cierre manual de combustible en la tubería de suministro de combustible.
	4. La unidad también se puede apagar con la desconexión de energía eléctrica principal. Inspeccione cuidadosamente el quemador y solucione los problemas antes de volver a arrancar la unidad.

	6.3 — Solución de problemas

	CAPÍTULO 7 Accesorios
	7.1 — Descripción general
	7.2 — Sistema de atomización de vapor
	FIGURE 7-1. Sistema de atomización de vapor

	7.3 — Sistema de purga de aire (opcional)
	FIGURE 7-2. Sistema de purga de aire

	7.4 — Sistema de aire de la planta
	FIGURE 7-3. Sistema de aire de la planta/ con carga superior de aire
	FIGURE 7-4. Sistema de aire de la planta/ con carga superior de aceite


	CAPÍTULO 8 Recirculación del gas de combustión
	8.1 — Designaciones, tamaños y entradas del modelo LN
	8.2 — Descripción
	FIGURE 8-1. Disposición general del quemador

	8.3 — Válvula de serie de FGR
	FIGURE 8-2. Válvula de cierre de FGR

	8.4 — Válvula de control de FGR
	FIGURE 8-3. Válvula de control de FGR y regulador de tiro de FGR y aire

	8.5 — Conjunto de regulador de tiro de aire y FGR
	FIGURE 8-4. Tuberías de FGR y tamaños de válvulas

	8.6 — Interbloqueo de temperatura de la tobera (opcional)
	8.7 — Interbloqueo de la temperatura de los gases en la chimenea (opcional)
	8.8 — Diseño de 20 PPM
	FIGURE 8-5. Válvula de gas secundaria
	FIGURE 8-6. Conjunto de cabezal de 20 PPM


	CAPÍTULO 9 Listas de piezas y dibujos
	9.1 — Instrucciones
	9.2 — Política de envío de piezas
	9.3 — Procedimientos para la devolución de bienes (crédito o piezas de reemplazo)
	1. Antes de devolver cualquier elemento, llame al Departamento de Piezas para obtener un número de autorización para la devolución de bienes (RGA, por sus siglas en inglés). Tenga la siguiente información disponible cuando llame:
	2. Una vez emitido el número RGA, se puede devolver el elemento. Tiene treinta (30) días desde la fecha de emisión del RGA para devolver el elemento. Después de treinta días, habrá un cargo de manipulación de 10 %.
	3. Los bienes devueltos deben tener un número RGA que aparezca en la etiqueta de dirección pegada en el exterior de la caja que se devuelve. Si el número RGA no está en la etiqueta, es posible que el crédito se retrase y que haya un cargo de ser...
	1. Retire el motor de la unidad y llévelo a una estación de servicio autorizada por el fabricante.
	2. La estación de servicio determinará el estado de la garantía según la fecha de instalación de la unidad y la fecha de la falla, junto con la antigüedad del motor, determinada por la fecha del código.
	3. Si la unidad está dentro de la garantía, se inspeccionará la causa de la falla de la unidad y los requisitos de reparación.
	4. Si la unidad está dentro de los límites de la garantía, la estación de servicio reparará “sin cargo”.
	5. Si las reparaciones son extensas, la estación de servicio se comunicará con el gerente de garantías del fabricante del motor para decidir si el motor se debe reparar o reemplazar.
	1. Seleccione un taller de reparación de motor experto.
	2. El taller de reparación deberá comunicarse con el gerente de reparaciones de garantía del fabricante del motor y deberá detallar las reparaciones necesarias, junto con todos los datos de la placa de identificación antes de realizar reparaciones.
	3. Si ocurren problemas, el Departamento de Piezas de Industrial Combustion proporcionará asistencia.
	1. El usuario final retirará el motor de la unidad y llevará el motor con fallas a la estación de servicio autorizada de Marathon Electric.
	2. La estación de servicio determinará el estado de la garantía según la fecha de instalación de la unidad y la fecha de la falla, junto con la antigüedad del motor, determinada por el código de fecha.
	3. Si está dentro de los límites de la garantía, se inspeccionará la causa de la falla de la unidad y los requisitos de reparación. Se realizará la determinación de que la falla se produjo por un defecto en materiales o mano de obra y no por u...
	4. Si se necesitan reparaciones menores, la estación de servicio reparará el motor y lo devolverá al usuario “sin cargo”.
	5. Si se necesitan reparaciones mayores (rebobinado), la estación de servicio puede realizar lo siguiente:
	6. El usuario presentará la placa de identificación y el informe al distribuidor.
	7. El distribuidor proporcionará al usuario un motor nuevo, sin cargo, ya sea de su inventario o una unidad de repuesto segura directamente de la organización principal.

	9.4 — Listas de piezas y dibujos
	9.4.1 — Conjunto de tobera D42 - 336
	9.4.2 — Conjunto de tobera D378 - 420
	9.4.3 — Conjunto de carcasa del soplador D42 - 175
	9.4.4 — Conjunto de carcasa del soplador D210 - 336
	9.4.5 — Conjunto de carcasa del soplador D378 - 420
	9.4.6 — Juego de compresor D42 - 145
	9.4.7 — Juego de compresor D175 - 336
	9.4.8 — Juego de compresor D378 - 420
	9.4.9 — Paquete de control, Fireye
	9.4.10 — Paquete de control, Honeywell
	9.4.11 — Conjunto de regulador de tiro D42 - 420
	9.4.12 — Conjunto de regulador de tiro LND42 - 420
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	9.4.14 — Conjunto de chasis D84 - 145
	9.4.15 — Conjunto de chasis D175 - 336
	9.4.16 — Conjunto de chasis D378 - 420
	9.4.17 — Conjunto de cabezal de encendido D42 - 420
	9.4.18 — Tanque de aire y aceite DL, DM42 - 145
	9.4.19 — Calentador de aceite D42 -420
	9.4.20 — Conjunto de medición de aceite DL, DLG, DM, DMG42 - 145
	9.4.21 — Conjunto de medición de aceite DL, DLG, DM, DMG175-420 y DE, DEG42 - 420
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	9.4.23 — Modulación, estándar
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