QUEMADOR

DE GAS

QGCF-1000
TIPO 2-F
www.santiniburners.com.mx

DATOS TÉCNICOS
TIPO
Potencia térmica
Gas
Presión
Alimentación eléctrica
Motor
Condensador
Transformador de encendido
Potencia eléctrica absorbida

QGCF-1000
80 ÷ 330 kW – 70,000 ÷ 280,000 Mcal/h
LP
14oz/in2
Monofásico, 220 V ± 10% ~ 50Hz/60Hz
1/4 HP
190μF
Principal 220 V / 0,03A – secundario 15kV
kW ?

Tornillo de ajuste

Cabezal de regulación de flama

Control de flama

Motor

TREN DE VÁLVULAS
Llave de paso

Llave aguja
de piloto

www.santiniburners.com

Válvula Sloenoide principal

Válvula Sloenoide piloto
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Aro centrador Brida
Cañón
Brida
Caja chasis soporte cañón
Caracol aire
Transformador de ignición
Caja chasis lateral
Soporte del control
Base IC B 80
Control de flama
Aterizador de flama

www.santiniburners.com
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Boquilla
Electrodo ignición
Soporte electrodos
Centrador de cabezal
Electrodo detección de flama
Turbina de aire
Solenoide con tapa de aire
Micro switch de aire
Brida de motor
Motor
Cabezal de gas
Tapa caja

2

DIMENSIONES

280 mm.

125mm.

680 mm.

376 mm.

45˚

F

45˚

9 mm.

350 mm.

F

220 mm.

QGCF-1000
TIPO 2-F
www.santiniburners.com
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Está prevista la utilización de una
conexión disponible como accesorio para el desbloqueo del equipo a
distancia.

DESBLOQUEO
REMOTO

Brida
Sello aislante
Caldera u horno

CORRELACIÓN ENTRE PRESIÓN DEL GAS Y POTENCIA
Para obtener el máximo rendimiento se necesitan 13oz/IN2
medidos en la entrada del tren de válvulas
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Entrada oz/in2
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TREN DE VALVULAS
ALIMENTACIÓN DE GAS

Filtro de gas
Válvula de ajuste de gas

Manómetro presión de gas
( a cargo del instalador)

Válvula solenoide
de flama alta

Válvula manual
( a cargo del instalador)

Entrada de gas

Válvula solenoide
de gas piloto
Válvula de ajuste
de gas
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DIAGRAMA ELÉCTRICO DE ALAMBRADO
Control TAC 9800 RPSR1. (Detección de flama con Varilla)
V. Solenoide #1

Varilla

8/G

RR

7/F

6/P

5/Q

V. Solenoide #2

4/T

Transf. Ignición

Chasis del
quemador

9/A

10/R

11/S

1/C

2/N

3/M
C. de motor

IP

IG
Alarma
CO

CL

IG

Neutro

Línea

3/M

Motor Turbina Aire

7/F

4/T

Transformador de Ignición

8/G Masa del Quemador (chasis)

CO

CO - Interruptor de operación

5/Q

Válvula solenoide #2

9/A Salida de Alarma

CL

CL - Interruptor de Límite

6/P

Válvula solenoide # 1

10/R 10/R – 8/G. Restablecimiento Remoto

Varilla detectora de flama

11/S 11/S – 3/M. Interruptor de Pre ignición
(Micro flujo de Aire)

(botón Normalmente Abierto)

Notas:
3/M pude conectarse una carga inductiva de 7.5 Amps.
1.- A la terminal 3/M
4/T puede conectarse una carga inductiva de 2 Amps.
2.- A la terminal 4/T
5/Q puede conectarse una carga inductiva de 0.5 Amps. (Solenoide de electroválvula).
3.- A la terminal 5/Q
6/P puede conectarse una carga inductiva de 0.5 Amps. (Solenoide de electroválvula).
4.- A la terminal 6/P
8/G deberá quedar conectada a la masa del quemador.
5.- La terminal 8/G
7/F (se recomienda para tramos largos el uso de cable coaxial).
6.- La varilla detectora deberán conectarse a la terminal 7/F
10/R y 8/G.
8/G
7.- En caso de que no se instale el interruptor RR (Reset Remoto), no deberá conectarse nada entre las terminales 10/R

IMPORTANTE:
Los quemadores han sido diseñados para un funcionamiento intermitente. Esto significa que se deben parar
al menos 1 vez cada 24 horas para permitir que el Control de Flama compruebe su buen funcionamiento,
lo cual se realiza en cada arranque. Normalmente la detención del quemador está asegurada por el termostato límite
(TL) de la caldera. Si no fuera así, hay que aplicar en serie a (TL) un interruptor horario que efectúe la detención del
quemador al menos una vez cada 24 horas.
www.santiniburners.com
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PRUEBA
• Comprobar la detención del quemador abriendo los termostatos.
3/M y 11/S
11/S
• Comprobar el bloqueo del quemador en funcionamiento abriendo el interruptor (IP) conectado 3/M

colocado en el exterior de la caja de control.

REGULACIÓN CABEZAL DE COMBUSTIÓN
Para lograr esta regulación se cuenta con dos ajustes

A

Este se encuentra en la entrada de tubo alimentador de gas
y su ajuste se logra mediante un tornillo, el cual permite el ajuste
de la longitud de la flama:
Con el tornillo hacia adentro (en el sentido de las manecillas del
reloj) la flama se acorta y para afuera la flama se hará más larga.

B
AJUSTE DE AIRE DE COMBUSTIÓN
Con esta manivela en forma de flecha y su graduación,
se logra darle más aire para la combustión de la flama.

1

2 3

4

REGULACIÓN DE LA COMBUSTIÓN
Se recomienda realizar esta prueba al arranque del quemador y con equipo certificado
para el análisis de las emisiones de gases.
www.santiniburners.com
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POSICIONAMIENTO SONDA - ELECTRODO (Varilla Detectora)

IMPORTANTE
No gire el electrodo de encendido
sino que déjelo colocado como
muestra la figura; si se acerca hasta
el punto que la chispa brinque a la
varilla detectora, el equipo no
logrará trabajar adecuadamente y
eventualmente podrá dañarse el
Control de Flama.

Apoye la cerámica a la hélice

Sonda

Difusor

Electrodo de encendido

2

CORRIENTE DE IONIZACIÓN
· La intensidad mínima para el buen funcionamiento
del Control de Flama es de 3μA.
· El quemador bien ajustado puede generar una
intensidad superior, no requiriendo normalmente
ningún ajuste.
· Si se quiere medir la corriente de ionización es necesario:
7/F del
Colocar un microamperímetro entre la terminal 7/F
Control de Flama y el cable rojo que va al ánodo de la
Varilla Detectora.
(véase el esquema eléctrico ).

8/G

Conector
7/F

+

Sonda

PRESOSTATO DE AIRE
ATENCIÓN:

Como norma, el Presostato de Aire debe impedir que la presión del aire esté por debajo del 80% del valor
de regulación y el CO en los humos supere el 1% (10.000 ppm).
Para asegurarse de esto, introduzca en la chimenea un analizador de gases de combustión, cierre lentamente la boca
de aspiración delventilador (con un cartón, por ejemplo) y controle que el quemador efectivamente se bloquea antes
de que el CO en los humos supere el 1%

www.santiniburners.com
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GRÁFICAS DE OPERACIÓN
NOTAS:
a= Cierra el Control de Operación
(CO), se pide el arranque del
quemador. Se energiza las terminal
3/M.

ARRANQUE NORMAL Y PARO POR DEMANDA SATISFECHA

a

b

TP

TCE

c

TRI

d

e

TPPE

OPERACIÓN

f

b= Termina el Tiempo de Purga
4/T
(TP). Se energiza la terminal 4/T
correspondiente al transformador
de ignición y se inicia el conteo del
Tiempo de Calefacción de Electrodos (TCE).
6/P
c= Se energiza la terminal 6/P
correspondiente a la válvula
solenoide #1 (Piloto). Inicia el
conteo del Tiempo Restringido de
Ignición (TRI).
d= Termina TRI y se des energiza el
transformador de ignición. Si se
detecta la presencia de flama, se
inicia el conteo de TPPE, dejando
energizada la válvula de solenoide
# 1. Si no se establece la flama, se
des energiza la válvula de solenoide
#1 y se inicia el conteo de TBS.

3/M
4/T
5/Q
6/P

ARRANQUE Y NO LOGRA ESTABLECER LA FLAMA

a

b

TP

TCE

c

TRI

d

g

TBS

ALARMA

3/M
4/T

e=Terminado el Tiempo para
Prueba de Piloto Encendido (TPPE),
5/Q y el
se energiza la terminal 5/Q
quemador queda en Operación.
f= Abre el Control de Operación
(CO). Se satisface la demanda de
calor.

5/Q

**

6/P
9/A

9/A
g= Se activa la alarma (9/A).
h= Falla de flama.
i= Se detecta la falla de flama.

ARRANQUE NORMAL Y FALLA EN OPERACIÓN
a

b

TP

c

TCE

d

TRI

e

TPPE

h

OPERACIÓN TDFF

i

g

b

c

TCE

TP

Se
5/Q y
des energizan las terminales 5/Q
6/P Se inicia una nueva purga (TP) e
6/P.
intento de ignición.

d

TRI

3/M
4/T
5/Q
6/P

3/M

Motor Turbina Aire 4/T

Transformador de Ignición

5/Q

Válvula solenoide #2

6/P

Válvula solenoide # 1

9/A

Salida de alarma

TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO (expresados en segundos)
Tiempos de respuesta
Tiempo de Purga (TP): 30 seg. (Estándar. Sobre pedido pueden surtirse tiempos de 15 hasta 60 seg.)
Tiempo de Calefacción de Electrodos (TCE): 4 seg.
Tiempo Restringido de Ignición (TRI): 4 seg.
DESBLOQUEO DESDE CONEXIÓN REMOTA
Tiempo de Prueba de Piloto Encendido (TPPE): 9 seg.
Tiempo para Detección de Presencia de Flama (TDPF): 1 seg.
Está prevista la utilización de una conexión
Tiempo para Detección de Falla de Flama (TDFF): 3 seg.
disponible como accesorio para el desbloqueo
Tiempo de Bloqueo de Seguridad –Post-Purga- (TBS): 18 seg.
del equipo a distancia.
Tiempo de retardo en la entrada de la válvula principal = (TPPE): 9 seg.
www.santiniburners.com
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MANTENIMIENTO
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA O CONTROL.
Desconectar la alimentación eléctrica del quemador mediante el interruptor general
de la instalación y cerrar la válvula general de gas.

El quemador necesita un mantenimiento
periódico, más frecuente en ambientes sucios,
con polvo o harina y lo debe realizar
personal especializado, de acuerdo con las leyes
y normativas locales.

El mantenimiento periódico es fundamental
para un buen funcionamiento del quemador; y
evita asimismo los consumos
de combustible excesivos y, por lo tanto, la
emisión de agentes contaminantes.

OPERACIONES A REALIZAR
Verificar que no existan oclusiones
ni estrangulamientos en los tubos
de alimentación de combustible,
en las zonas de aspiración de aire y
en los conductos de evacuación de
los productos de la combustión
(chimeneas).

1

Verificar la correcta
posición del registro
de aire.

5

2

Comprobar que las
posiciones de la sonda
de ionización (varilla
detectora)
y
del
electrodo de encendido sean correctas.

EFECTUAR ANÁLISIS
DE COMBUSTIÓN
ESPECIALMETE EN:

www.santiniburners.com

Asegurarse
de
la
correcta
conexión
eléctrica del quemador
y de las válvulas
solenoides de gas.

6

Verificar que la línea y
presión del gas sean
las adecuadas para
lograr el rendimiento
del quemador.

3

Verificar el ajuste del
presostato de aire y
del presostato de gas.

• Porcentaje de CO2 (%)
• Contenido de CO (ppm)
• Contenido de NOx (ppm)

7

Comprobar que la
posición del cabezal de
combustión
y
su
fijación ala caldera u
horno sean correctas.

4

Por último, dejar funcionando el
quemador al máximo régimen durante
aproximadamente 10 minutos y regule
correctamente todos los elementos
indicados en el presente manual.

8

• Corriente de ionización (μA)
• Temperatura del humo en la chimenea.
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ANOMALÍAS / SOLUCIONES
En la siguiente lista se ofrecen algunas causas de anomalías o averías y sus soluciones.
Esas situaciones que se traducen en un funcionamiento anormal del quemador. En la mayoría de los casos una anomalía provoca
el encendido de la señal del pulsador de desbloqueo del Control de Flama. Cuando se enciende dicha señal, es posible volver a
poner el quemador en funcionamiento después de pulsar este botón; seguidamente, si el encendido es normal, el paro intempestivo puede atribuirse a un problema incidental u ocasional y, se podrá operar sin peligro. En caso contrario, si persiste el
bloqueo, se deberá buscar la causa y poner en práctica las soluciones ilustradas en las siguientes tablas.

DIFICULTAD EN EL ARRANQUE
ANOMALÍA

El quemador no
arranca cuando se
cierra el termostato
límite.

El quemador realiza
normalmente el ciclo de
preventilación y encendido,
bloqueandose
despues de 5 segundos.

Arranque del quemador
con retraso en el
encendido

El quemador se bloquea
después de la frase de
prebarrido sin que
aparezca llama.

POSIBLE CAUSA

SOLUCIÓN

· Falta de alimentación eléctrica.

· Comprobar que haya voltaje en el
control de flama, TERMINALES 1L -2N
· Comprobar que el micro de aire cierre.

· Falta de gas.

· Controlar que las válvulas estén en
posición de abiertas y que no existan
cortoscircuitos.

· El motor de apertura del registro de aire
está averiado.

· Comprobar la conexión o
sustituir el motor.

· Falta o en ineficiente la conexión de tierra.

· Restaurar su eficiencia.

· La sonda de ionización está conectada a
masa y no dentro de la llama o está interrumpida su conexión con la caja de
control y esto implica un defecto de
aislamiento en la masa.

· Controlar su correcta posición y eventualmente ajustarla según lo indicado en este manual.

· Incorrecta posición del encendido.

· Regular correctamente como indica el manual

· Caudal de aire demaciado fuerte.

· Regular caudal de aire como indica el manual

· Insuficiente gas de piloto con insuficiente
salida de gas.

· Proceder a su correcta regulación.

· La válvula del piloto deja pasar poco gas.

· Controlar la presión de la red y/o regular la
electroválvula como se indica en el manual.

· Las electroválvulas son defectuosas.

· Sustituirlas.

· Falta o es anormal el arco eléctrico
de encendido.
· Presensia de aire en la tubería.

www.santiniburners.com

· Restablecer la conexión eléctrica.
· Sustituír la conexión defectuosa.

· Controlar que los conectores estén introducidos correctamente.
· Controlar que el electrodo tenga la posición
correcta según lo indicado en el manual.
· Realizar un purgado comlpeto de la línea
de alimentación de gas.
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DIFICULTAD EN EL ARRANQUE
ANOMALÍA

POSIBLE CAUSA

SOLUCIÓN
· El presóstato está defectuoso; sustituirla.

El quemador se
bloquea en la frase
preventilación.

El quemador repite el
ciclo de arranque
continuamente sin que
intervenga el bloqueo.

· El presóstato aire no conmuta el contacto.

· La presión del aire es demaciado baja
(cabezal mal regulado).

· No hay presencia de llama.

· Válvulas defectuosas: sustituirlas.

· Baja presión de gas.

· Checar la presión de gas que se encuentre
dentro del rango de operación 13 oz / in2

ANOMALÍAS EN EL FUNCIONAMIENTO
ANOMALÍA

POSIBLE CAUSA

SOLUCIÓN
· Controlar su correcta posición y eventualmente
ajustarla según lo indicado en el manual.

· Sonda a masa.

· Limpiar o sustituír la sonda de ionización.
El quemador se bloquea
durante el
funcionamiento.

· Desaparición de la llama durante 4 veces.

· Apertura presóstato aire.

Detención del
quemador.

· Apertura presóstato gas.

· Controlar la presión de gas en la red y/o
regular la electroválvula como se indica
en el manual.
· La presión del aire es demaciado baja
(cabezal mal regulado)
· La presión del aire está defectuoso:
sustituírlo.
· Controlar la presión de la red y/o regular la
electroválvula como se indica en el manual.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD
Este quemador se debe destinar para el uso
exclusivo y en las condiciones para el cual ha
sido expresamente fabricado. Sólo personal
calificado y certificado podrá intentar
instalar, operar o dar mantenimiento a esta
clase de equipos que por naturaleza son
riesgosos.

www.santiniburners.com

Queda excluida cualquier responsabilidad
contractual o extracontractual del fabricante
por daños causados a personas, animales o
cosas por errores en la instalación, en la
regulación, en el mantenimiento, por uso
inadecuado o por la operación por personal
no calificado.
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REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD

• Está prohibido el uso del equipo por niños o personas inexpertas o no calificadas.
• Está absolutamente prohibido tapar con trapos, papeles u otros objetos las rejillas de aspiración o de
disipación de calor, así como la abertura de ventilación del local en donde está instalada la caja de control.
• Está prohibido cualquier intento de reparación por personal no autorizado.
• Es peligroso tirar o retorcer los cables eléctricos.
• Está prohibida cualquier operación de limpieza antes de desconectar la caja de control de la red de
alimentación eléctrica.
• No limpiar el quemador ni sus piezas con sustancias fácilmente inflamables (ej. gasolina, alcohol, etc.).
• El cuerpo del quemador se debe limpiar sólo con agua con jabón cuando sea necesario.
• No apoyar objetos sobre el quemador.
• No tapar o reducir el tamaño de las aberturas de ventilación del local en donde está instalado el equipo.
• No dejar envases o sustancias inflamables en el local en donde está instalado el equipo.

ADVERTENCIAS PARA EVITAR QUE EL QUEMADOR SE
RECALIENTE EXCESIVAMENTE O LA MALA COMBUSTIÓN.

Cuando se detenga el quemador, la
chimenea debe quedar abierta y activar
en la cámara decombustión un tiro
natural. Si la chimenea se cierra, el
quemador se debe retroceder hasta
extraerla tobera del hogar. Antes de esta
operación, corte la tensión.

El local donde funciona el quemador
debe tener aberturas adecuadas para
garantizar el paso deaire necesario para
la combustión. Para asegurarse de esto,
controle el CO2 y CO en los humos con
las puertas y ventanas del local del
quemador cerradas (sólo dejar abiertas
la ventilas propias del cuarto de máquinas).

Si en el local donde funciona el
quemador hay aspiradores de aire,
verifique que haya aberturaspara la
entrada de aire cuyas medidas sean
suficientes para garantizar la renovación
deseada; detodas maneras, asegúrese
que al apagarse el quemador los aspiradores no aspiren humos calientesde los
conductos a través del quemador.

IDENTIFICACIÓN DEL QUEMADOR
La Placa de identificación del producto indica el número de matrícula, el modelo y
los datos principales técnicos. La adulteración, extracción, falta de la Placa de identificación no permitirá identificar el producto y presentará dificultad y/o peligros en
cualquier operación de instalación o mantenimiento.

www.santiniburners.com
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QGCF-1000
TIPO 2-F

Av. Niños Héroes 1070
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44180

Tel: (33) 3613-1861
Fax: (33) 3613-1281
info@santiniburners.com
www.santiniburners.com

