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1. TIPOS DE QUEMADORES 

 
Los quemadores se pueden clasificar según las siguientes características: 

• Combustible: Gas natural, GLP, gasóleo, fuel, fuel pesado, queroseno, 

biogás, etc. 

• Mixtos: Pueden quemar diferentes combustibles. 

• Regulación: Pueden ser una sola llama (TN), dos llamas o alta-baja (AB), 

progresivos(PR) o modulantes (MD). 

• Tobera o cañón: Puede ser de longitud estándar (S) o larga (L) 

    2. SELECCIÓN DE QUEMADORES 

Para la adecuada elección de un quemador, debe tenerse conocimiento de los 
siguientes puntos fundamentales: 
• Potencia de la cámara de combustión, potencia nominal del generador en kW 
o kcal/h. Si no se dispone potencia nominal, dividimos la potencia útil por el 
rendimiento (expresados en tantos por uno 0/1).  

  

• Contrapresión de la cámara de combustión, también definida como la pérdida 

de carga en el lado de humos (∆p). Este dato debe venir indicado en la tabla 

técnica del fabricante de generadores de calor, y expresado normalmente en 
mbar. 
• Regulación del quemador, por normativa española, según el Real Decreto que 
contiene las vigentes actualizaciones del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) en el anexo III ITE 02.6.2 punto 2, especifica 
que las regulaciones de los quemadores alimentados por combustibles líquidos 
o gaseosos en función de la potencia del generador será, como mínimo la 
indicada en la siguiente tabla: 

Potencia del generador 
de calor (kW) GAS 

Regulación del quemador             
GAS 

Potencia del generador 
de calor (kW) GASOIL Regulación del quemador GASOIL 

Independiente de    
la potencia 

siempre 
modulante 

P ≤ 70 
70 ≤ P < 400 
400 ≤ P 

Una o dos marchas 
Dos marchas o modulante 
Modulante 

 

• Tipo de cañón que usaremos, estándar (S) o larga (L). Para la elección de la 
cañón, deberá tenerse en cuenta las instrucciones del fabricante del generador 
de calor. 
En caso de que no se disponga de éstas, se puede realizar del siguiente modo: 
- En calderas de hierro fundido, a tres pasos de humos, el cañón no deberá 

entrar más de 100 mm. 
- En calderas presurizadas con inversión de llama, el cañón deberá entrar al 
menos 50-100 mm. respeto a la pared de tubos de humos. 

- Ante todo, debe tenerse en cuenta las especificaciones del fabricante de 

generadores. 



Ejemplo 

Para una mayor comprensión, tomamos como ejemplo la siguiente elección de 
quemador. 
Tenemos los siguientes datos obtenidos del fabricante de generadores de calor: 
CALDERA PRESURIZADA ACERO PIROTUBULAR DE INVERSION DE LLAMA 
- Potencia nominal del generador de calor: 541 kW = 465.260 kcal/h 
- Contrapresión de la cámara de combustión: 2,9 mbar 

- Tipo de combustible: gasóleo 
- Poder calorífico inferior   del gasóleo (PCI): 10.200 Kcal/Kg 
- Caudal necesario(Gasto) = Potencia nominal / PCI = 465.260 / 10.200 = 45,61 Kg/h

 
En primer lugar escogemos el modelo de quemador de la lista que comprenda 541 kW 
dentro del rango de potencia y que además su ventilador venza la pérdida de carga 
lado humos (contrapresión de la cámara de combustión del generador de calor) y que 
podamos colocar en la instalación dependiendo su uso o aplicación, no olvidemos que 
el RITE en procedimientos industriales no hay por qué cumplirlo. 

Si miramos las gráficas P-∆p (potencia - contrapresión) disponibles en los catálogos y 

manuales del quemador, podemos situar el punto en que trabajará este quemador y 
que debe quedar dentro de los límites del gráfico. 

             

Podemos comprobar que a priori, el modelo LO550 AB ó TN servía, pero al analizar el 
punto de trabajo este queda fuera, por lo tanto, habrá que buscar otro modelo. 



 

 

Elegiremos el modelo PG60AB (2 etapas) ó el PG60 PR-MD (progresivo-modulante) 

Si fuese una instalación donde haya que cumplir RITE, edificio de viviendas, colegio, 
hotel, etc.,.habría que colocar uno modulante. 

 

3. INSTALACION QUEMADORES DE GASÓLEO. PASOS 

Antes del montaje, es muy importante leer detenidamente las advertencias del 
fabricante tanto del quemador como del generador de calor, referentes a alimentación 
eléctrica y de combustible. 

 

3.1. Montaje del quemador al generador de calor 

Fijar en el generador la brida del quemador. Una vez terminado el montaje del 
quemador, sellar el espacio entre la tobera y el refractario con un aislante especial 
(cordón de fibra cerámica o bien cemento refractario). 

No deberá producirse en ningún caso ni fuga de gases (calor que a veces derrite 
partes sensibles externas del propio quemador) ni entrada de aire incontrolado que 
haga que la combustión no sea la correcta. 

 

 

 



3.2. Esquema del conexionado eléctrico 

La mayoría de fabricantes de quemadores y generadores de calor, usan el mismo tipo 
de clavija estándar para facilitar el conexionado eléctrico, en caso de no ser así, debe 
abrirse la carcasa del quemador y llevar a cabo las conexiones eléctricas en la bornera 
siguiendo las especificaciones del quemador y del generador de calor. 

 

El puente T1 –T2 si la alimentación eléctrica ya viene pasada por los termostatos de 
trabajo y seguridad desde el panel de la caldera, hay que hacerlo, porque, si no, no se 
pondría nunca el quemador en marcha. Este puente se puede utilizar también como 
arranque paro del quemador por medio de un termostato ambiente, inmersión…etc) 

 

 



En quemadores de dos etapas tendremos dos clavijas, la clásica de los de 1 etapa y 
otra donde controlaremos la 2ª etapa (llama), que llevará un puente ya que caso de 
que no tenga un segundo termostato la caldera, será la centralita la que al cabo de un 
tiempo, termine conectándo esta segunda etapa. 

Para el analisis de combustion en este tipo de quemadores será necesario hacerlo dos 
veces, uno para la primera llama y otro para la segunda para lo cual o operamos sobre 
el termostato de 2ª llama si lo lleva o quitamos este puente manualmente para analizar 
la primera llama y despues lo ponemos para analizarlo a plena potencia (1ª + 2ª llama) 

 

3.3 Esquema del conexionado de gasóleo 

Los quemadores de gasóleo salen de fábrica predispuestos para una alimentación a 2 
tubos. 
Sin embargo es posible la instalación monotubo en caso de alimentación por 
gravedad. 
Deben consultarse los ajustes a realizar en la bomba en caso de alimentación 
monotubo. 

 



 

La determinación del diámetro de las tuberías del gasóleo, depende de la situación y 
distancia del quemador respecto del depósito. En la Fig. 1, vemos las diferentes 
disposiciones. Sabiendo la altura (H) y la longitud de tubo (L), encontraremos unas 
tablas en cada manual de quemador que nos indicará el diámetro que debemos escoger.

Es necesario instalar un filtro en la tubería de aspiración del combustible 

H = Diferencia de nivel, L = Longitud máxima de tubo de aspiración, Øi = Diámetro interior del tubo 

 

CEBADO DE LA BOMBA 
En la instalación de la fig. n° 5, se debe aflojar el racord del vacuómetro (6 fig. 4) 
hasta que salga el combustible. 
En las instalaciones de las fig. 6 y 7, poner en funcionamiento el quemador y 
esperar el cebado. 

Si el bloqueo del quemador se produce antes de la llegada del combustible, esperar 
como mínimo 20 segundos e iniciar de nuevo esta operación. 
No hay que sobrepasar la depresión máx. de 0,4 bar (30 cmHg). Por encima de este 
valor se produce la gasificación del combustible. Las tuberías deben ser perfectamente 
estancas. En las instalaciones por depresión (fig. 7), la tubería de retorno debe llegar a 
la misma altura que la de aspiración. En este caso no se necesita válvula de pie. De lo 
contrario, es indispensable. Esta segunda solución es menos segura que la 
precedente debido a la eventual falta de estanquidad de esta válvula. 

 



3.4. Regulaciones 

- Regulación del caudal de gasóleo 
El caudal del gasóleo se regula escogiendo un inyector de dimensión oportuna y 
calibrando la presión de envío de la bomba. En los manuales de cada quemador, 
encontraremos unas tablas que nos indicarán el diámetro del inyector (G.P.H) que 
debemos usar según la presión de la bomba y la potencia que necesitemos. 
En el manual del quemador, encontraremos las características de cada bomba. 

Regulación caudal gasóleo - Quemadores de una etapa 
Arranque bomba 
Antes de proceder a las regulaciones es necesario arrancar la bomba gasóleo 
operando como sigue: 

Antes de poner en funcionamiento el quemador, cerciorarse que la tubería de retorno 
a la cisterna no contenga oclusiones. Un eventual impedimento provocaría la rotura 
del órgano de estanqueidad de la bomba.(retén) 
-Poner en marcha el quemador, iluminar la fotorresistencia después de la abertura de 
la electro-válvula y hacer salir el aire de la conexión manómetro. 
El caudal del combustible se regula utilizando boquillas cuyas dimensiones sean 
adecuadas y calibrando la presión de envío de la bomba. Para la elección de las 
boquillas, véanse las referencias indicadas en la Tab. 4; para la regulación de la 
presión de la bomba véanse las indicaciones según modelo y tipo. 

Nota: todas las bombas se calibran en fábrica a 12 bar. El caudal de la boquilla no 
será inferior a la potencia mínima del quemador.  

Tab. 4 - Elección de la boquilla gasóleo - Quemadores de una etapa 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulación caudal gasóleo - Quemadores de dos etapas 

A salto de presión, un inyector (bombas inyectoras específicas) 
Arranque bomba 

Antes de proceder a las regulaciones es necesario arrancar la bomba gasóleo 
operando como sigue: 

Antes de poner en funcionamiento el quemador, cerciorarse que la tubería de retorno 
a la cisterna no contenga oclusiones. Un eventual impedimento provocaría la rotura 
del órgano de estanqueidad de la bomba.(retén) 
-Poner en marcha el quemador, iluminar la fotorresistencia después de la abertura de 
la electro-válvula y hacer salir el aire de la conexión manómetro. 
El caudal del gasóleo se regula escogiendo una boquilla de dimensión oportuna y 
calibrando la presión de envío de la bomba. 
Para la elección de la boquilla referirse a la tabla siguiente. 

Regulación bomba gasóleo 
Calibrar la bomba en la fase de encendido con un valor de presión de cerca de 8/10 
bar. Al cabo de cerca de 10", el aparato de 

seguridad acciona la inserción de la segunda etapa. La bomba será calibrada a 24 bar 
mediante el tornillo de regulación correspondiente 

Atención: el caudal de la boquilla de la primera etapa no debe ser inferior a la 
potencia mínima del quemador. 

 



 

 

Regulación caudal gasóleo - Quemadores de dos etapas 

Llama diferenciada, dos inyectores 

Este tipo de quemadores llevan dos inyectores, cada uno con su respectiva 
electroválvula previa que le da paso de gasoil y controladas por la centralita. 

La selección de la boquilla se realiza igual que en los de una etapa aportando cada 
una la potencia que se le asigne. Una manera seria 60% de la potencia nominal para 
la 1ª llama y 40% restante para la 2ª llama. 

 

 - Regulación del caudal de aire 

a) Versión TN (1 llama) 
El caudal de aire se regula en este modelo, mediante el selector I, aflojando 

 

previamente el tornillo V y apretándolo de nuevo, una vez está bien regulado. 

 

 



 

En este otro tipo de quemador se realiza de la siguiente manera: 

 

b) Versión AB (2 llamas) 

El caudal de aire se realiza mediante las levas del 
servocomando de la corredera: 
- Abrir tapa del servocomando. 
- Encender el quemador y dejarlo en llama baja (abrir 
bornes puente 2ª llama). 
- Regular el caudal en llama baja mediante la leva ST1. 

 

 - Llevar el quemador a llama alta (poner puente entre bornes 
puente 2ª llama). 
- Regular el caudal en llama alta mediante la leva ST2. 
- La leva MV permite la apertura de la válvula de 
combustible de la 2ª etapa. Debe estar regulada en 
una posición intermedia entre las 2 levas. 



 

REGULACION DE LA CABEZA DE COMBUSTIÓN 

Regular la cabeza de combustión interviniendo con un destornillador sobre el tornillo 
VR. Rotar en sentido antihorario para hacer avanzar la cabeza de combustión, o en 
sentido horario para hacerla retroceder. La regulación de la cabeza de combustión se 
hace después de regular el caudal de aire y es con el que conseguiremos los 
parámetros de la combustión necesarios como veremos más adelante. 

Indicar que algunos quemadores pequeños carecen de esta regulación en la cabeza 
de combustión.

en otro tipo de quemador:

 

El Índice 3 del indicador coincide con la superficie terminal del tubo llama, tal como 
indica la tabla. 
Las regulaciones del cabezal indicadas en la tabla son válidas para la mayoría de los 
casos. La adaptación del caudal del ventilador con la instalación se debe realizar 
normalmente sólo con el registro del aire. 
Si se desea retocar sucesivamente también la regulación del cabezal, con el quemador 
en funcionamiento, actuar sobre la 
varilla (1) con llave fija (2), (ver la fig. 13) 



 

CENTRALITAS 

LANDIS LOA24 

 

FOTOCELULA (QRB) 

Es la encargada de vigilar si hay llama o no y cuando se produce. 

Control de la corriente de encendido 
Si la señal, no tiene los valores indicados más abajo, verificar los contactos eléctricos, 
la limpieza de la cabeza de combustión, la posición de la fotoresistencia y 
eventualmente, sustituir esta última. 
 

 

Mínima intensidad de corriente con llama: 65 µA 
Máxima intensidad de corriente sin llama: 5 µA 
Máxima intensidad de corriente posible con llama: 200 µA  
 

TRANSFORMADOR 

Es el encargado de transformar la tensión de alimentación en alta tensión y dirigirla 
hacia los electrodos, quienes producirán el arco eléctrico(chispa) para realizar el 
encendido (combustión). La colocación de estos dependerá de cada fabricante, se deberá 
llevar a cabo, como indique en el manual del propio quemador. 

 



4. COMBUSTIÓN. COMPROBACIÓN DE REGULACIONES 

4.1 LA COMBUSTIÓN 

La combustión es la oxidación rápida con una fuerte producción de calor, de una 
sustancia combustible (gas, gasóleo, etc.) combinada con una sustancia 
comburente (oxígeno). 
Cuando realizamos la regulación de un quemador, estamos determinando la 
cantidad de combustible y la cantidad de comburente (aire) que se mezclarán para 
llevar a cabo la combustión. 

El oxígeno que contiene el aire es aproximadamente 1/5 parte, la parte restante es 
nitrógeno. 

4.2. ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN 

Para llevar a cabo un análisis de la combustión, es preciso en primer lugar, disponer 
de un analizador de combustión (Fig. 7), y de un agujero de inspección en la salida de 
humos situado según muestra la Fig. 8, para poder realizar los análisis.

 

4.2.1. Parámetros de combustión 

Para llevar a cabo una perfecta combustión, los parámetros resultantes de la 
regulación deben estar dentro de la siguiente tabla:

 

4.2.2. Cálculo de la potencia quemada 

Esta potencia será la que hemos encontrado previamente cuando hemos elegido el 
inyector y la presión de la bomba. Sabiendo que el PCI del gasoil es 10.200 Kcal/Kg 
basta multiplicar éste por el caudal Kg/h que tenemos con la boquilla seleccionada a la 
presión de inyección para obtenerla.  

 



 

 

 

NOTAS: 
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