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ESQUEMA TECNICO

ESQUEMA GENERAL DEL CONTROL DE O2 Y CO

BENEFICIOS:
. Alto rendimiento de combustión.
. Bajo tiempo de retorno de inversión.
. Reducción de los tiempos de mantenimiento
del generador de calor.

IMPORTANCIA DE
OPTIMIZAR LA
COMBUSTION.
El control contínuo del
contenido de oxigeno y
del monóxido en la salida
de humos de una caldera,
implica ahorro de
combustible efectivo,
porque permite que el
quemador funcione con
un exceso de aire mínimo
en todo su campo de
trabajo, buscando el punto
de funcionamiento óptimo
del quemador con muy
bajo exceso de aire, cerca
del lado de las emisiones,
buscando tambien reducir
el contenido de gases sin
quemar en la salida.

Cómo funciona el control de O2.
El valor de oxigeno medido por la sonda, se compara
continuamente con el valor de referencia establecido en la curva.
Una eventual diferencia entre ambos valores, genera una señal de
corrección que se transmite al servomotor del aire comburente o a
un inverter que regula el caudal de aire modificando la velocidad del
ventilador.
La corrección del oxígeno se realiza de modo contínuo y
automático, y garantiza un alto rendimiento de combustión y un bajo
nivel de contaminación.
Con la medición del contenido de O2 en los humos y la consiguiente
corrección del aire comburente, se compensan todos los factores que
influyen en la composición de la mezcla combustible-aire y se obtienen
altores rendimientos de combustión.
La experiencia practica demuestra con con el control de O2 se puede
obtener una mejora de hasta el 3%.
Las sondas que se utilizan para la medición del oxigeno son de bióxido
de zirconio, fiables, precisas, estables y de respuesta casi instantánea.
No necesitanmantenimiento ni calibración con gases de
muestra, ni siquiera en caso de sustitución.
Constituyen uno de los sistemas mas fiables para medir el
oxigeno en los humos.
El control del oxígeno se puede aplicar a cualquier combustible.

FUNCIONAMIENTO
Cómo funciona el control de CO.
La sola medición del contenido de O2 en los gases en la
salida, no es suficiente para indicar la combustión
completa. Es importante medir y reducir el contenido de
gases sin quemar en la salida.
El sistema de combustión con control de CO busca el
punto de funcionamiento óptimo del quemador con el
mínimo exceso de aire, cerca del lado de las emisiones, lo
fija, lo mantiene, y si es necesario, lo sigue optimizando y
vigilando.
Con el control de CO, el técnico no necesita programar
la curva de trabajo ya que el sistema busca el punto de
mejor rendimiento de combustión posible a cada instante
y de modo automático.
El control electrónico de la llama regula la combustión
del quemador sin intervenir en el regulador de carga, y
reduce continuamente el aire comburente mediante un
inverter, si lo hay, o mediante el servomotor del aire en
cada punto de la curva de carga hasta que en la
chimenea solo se detecta la presencia de varias decenas
de ppm. de CO.
El quemador funciona en todo el campo de trabajo y de
manera totalmente autónoma sobre el limite de las
emisiones de CO y reduce al minimo el exceso de aire.
EJEMPLO:

TBG360
Regulación y prueba de los productos
en nuestras instalaciones.

Cursos de capacitación para instaladores
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