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Control digital de la combustión
W-FM50, W-FM54, W-FM100, W-FM200, W-FM1000

info
Posibilidades de aplicación de los controladores digitales Weishaupt
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Desde hace más de 15 años los quemadores Weishaupt
con controlador digital de la combustión vienen demos-
trando su eficacia en los más diversos generadores de
calor e instalaciones de procesos. Lo realmente destaca-
ble en esta técnica es la adaptación universal a las más
diferentes ejecuciones de quemadores y condiciones de
trabajo

En nuestro propio Centro de Investigación y Desarrollo, en 
estrecha colaboración con los fabricantes, se generan productos
a medida que marcan nuevos hitos.

Por ello, hoy en día es posible cubrir todo el espectro de aplica-
ciones de la técnica de combustión con unas pocas variantes 
diferentes de controladores digitales.   

El sistema también integra técnicas que aumentan la eficiencia 
y reducen las emisiones, así como la incorporación a sistemas
externos de mando.

En Weishaupt también encontrará Vd. todo el espectro de la 
moderna técnica MCR e incluso soluciones completas en el
campo de la automatización compleja de edificios. 

Orientado al futuro, económico, flexible.
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Digital.                 Preciso.                Funcional.
El controlador digital, los servomo-
tores y las piezas de unión con los
dispositivos dosificadores de alta
calidad proporcionan los mejores
resultados de la combustión.

El control digital de la combustión
ofrece múltiples posibilidades de
adaptación al modo de trabajo 
del generador. 
Símplemente mediante parametri-
zación. 

Acceso a lo esencial. 
Con cuatro niveles de manejo 
diferentes y protegidos por clave 
de acceso se consiguen la mejor 
visión del conjunto del sistema y 
la máxima seguridad.



Controlador digital de la combustión
W-FM50 / W-FM54
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Control digital de la combustión W-FM50 
Sistema con accesorios opcionales 

Quemador con control
digital de la combustión

Alternativo:
Contador de
combustible
líquido o de
gas

Controlador digital de la
combustión W-FM50

Terminal de
usuario

Software de 
servicio ACS 410

Variador de fre-
cuencia para

regulación de
velocidad

Motor del
quemador 

Transductor
de señal

Ajuste de
consigna

Regulador de
potencia KS20

Esquema de ejemplo con W-FM50

Desde hace más de una década el
controlador digital de la combustión
es un componente innovador funda-
mental de los quemadores de com-
bustible líquido, de gas y mixtos.
En los quemadores monarch® tipos WM10
a WM30, los controladores digitales 
W-FM50 y W-FM54 tienen un 
puesto fijo. Convencen por su fácil manejo,
su alta resistencia y su comportamiento
seguro durante el funcionamiento. 

El sistema de regulación electrónica
de la mezcla, como parte del controla-
dor digital, proporciona una dosificación
segura y siempre reproducible del com-
bustible y del aire de combustión, pres-
tando la máxima atención al aire de
combustión.

El W-FM50 está preparado para la re-
gulación de velocidad. Si se selecciona
el variador de frecuencia opcional se ob-
tienen todas las ventajas de esta técnica:
conocidos son el alto potencial de ahorro
energético y la reducción de las emisio-
nes acústicas; menos conocida, pero no
por ello despreciable, es la minimización

de la corriente de arranque, que contri-
buye a la reducción de la carga punta. A
propósito, con el variador de frecuencia
se consigue una protección óptima del
motor.
Pero un sistema de control de la combus-
tión moderno ofrece aún más. Entrada 
digital y analógica para regulador de po-
tencia opcional, comando de válvulas de
seguridad de combustible externas, co-
municación de datos con sistemas de
control superiores e integración de pará-
metros específicos de la instalación, p.ej.,
horarios ajustables para prebarrido y
postbarrido.
Parece interesante; y lo es.

Servomotor
clapeta gas

Servomotor
aire

Presostato
aire

Presostato
gas

Válvula doble
de gas

Válvulas de
comb. líquido

Presostato
comb. líquido

M



Controlador digital de la combustión
W-FM50/54 

Terminal de usuario integrado en el quemador o
montado en otra parte (longitud máx. del cable
20 m)

Controlador digital de la combustión W-FM54
integrado en el quemador

Unidad auxiliar W-FM54 en posición de servicio Función restore

Función backup
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Soluciones bien pensadas
Preconfiguración del controlador digital y
del variador de frecuencia, prueba del
sistema por ordenador en fábrica y pro-
ducto libre de fallos para el cliente. Esto
es Weishaupt. 

Tiempos de montaje cortos
Los componentes eléctricos listos para
ser conectados, codificados de forma in-
confundible, caracterizados y probados,
permiten una puesta en marcha y un
mantenimiento rápidos y seguros del
quemador.

Posición de servicio
La posición de servicio de la unidad auxi-
liar permite un acceso óptimo para los
objetivos técnicos de medición.

Conmutación de combustible
El selector de combustible, montado en
la tapa, permite la conmutación de com-
bustible directamente in situ o su reenvío
a un control superior.

Seguridad de los datos
Cuanto más flexible es un sistema más
amplias son las posibilidades de ajuste.
Es bueno guardar todos los datos y
poder volver a acceder a ellos. Incluso
cuando quizá no haga falta recuperarlos
nunca, tranquiliza saber que en un tiempo
mínimo se vuelve a tener un sistema ple-
namente operativo que garantiza el sumi-
nistro de calor.

¿Genialmente sencillo o sencilla-
mente genial?
El controlador digital de la combustión
W-FM54 tiene todo lo que tiene el 
W-FM50 pero por duplicado. Por eso se
utiliza en los quemadores de dos com-
bustibles y de dos gases. La asignación
universal de las líneas de combustible lo
hace así de flexible. Las combinaciones
de combustibles como líquido/gas o
gas/gas se realizan sin necesidad de
componentes externos. Las señales para
presostatos, válvulas y servomotores se
conducen al W-FM54, en función del
combustible, a través de la unidad auxi-
liar. Naturalmente también se ocupa de
que la regulación sea correcta. Las entra-
das para regulación a 2 marchas, a 3
marchas y modulante pueden ser analó-
gicas o digitales. Así se pueden utilizar
las señales de los termostatos y de los
presostatos igual que las señales de co-
nexión de los reguladores de potencia
externos o de señales de mando con 
4…20 mA. El comando digital vía Mod-
bus es otra variante más del W-FM54,
pero esto aún no es todo.

Múltiples herramientas digitales informan
al usuario y al técnico de servicio sobre el
estado del quemador. Leyendo las horas
de funcionamiento y el número de arran-
ques del quemador se pueden extraer
conclusiones sobre el comportamiento
durante el funcionamiento de la instala-
ción y, si es necesario, optimizarlo.  

Una memoria de fallos que asegura
hasta 25 registros, ofrece información
detallada sobre las condiciones en las
que se ha producido un fallo. Aquel que
necesite informaciones más profundas
sobre el sistema puede acceder, a través
de los datos de proceso, a los estados de
consigna y reales de las entradas y de las
salidas. ¿Para qué? Localización rápida y
segura del origen del fallo para la sustitu-
ción de componentes que realmente
sean defectuosos. Un gran beneficio,
desde cualquier punto de vista. 

S

P

i

V h s %min

S

P

i

V h s %min



Control digital de la combustión W-FM54 
Elementos del sistema
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Esquema de ejemplo con W-FM54

M

Quemador con control
digital de la combustión

Controlador digital de
la combustión 
W-FM54 y unidad
auxiliar

Terminal de
usuario

Software de 
servicio ACS 410

Entrada de aire

Motor del
quemador 

Transductor
de señal

Ajuste de
consigna

Regulador de
potencia KS20

Variador de fre-
cuencia para

regulación de
velocidad

Servomotor
clapeta gas

Servomotor
regulador de
combustible

Presostato
aire

Presostato
gas

Válvula doble
de gas

Válvula de
combusti-
ble líquido

Conmutación de los servomotores, los presostatos y las válvulas

Presostato
combustible
líquido

Alternativo:
Contador de
combustible
líquido o de
gas



Control digital de la combustión
W-FM100 / W-FM200
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Consigna 50.0 °C

ValorReal 78.5 °C

Potencia 64.8 %

Llama 98.5 %
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Control digital de la combustión W-FM100/200
Elementos del sistema

Esquema de ejemplo con W-FM200
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Ajuste de
consigna

Quemador con control
digital de la combustión

Controlador digital de la
combustión W-FM200

Terminal de
usuario en el
quemador / 
en el cuadro
eléctrico

Sonda de CO

Entrada gas

Entrada combustible líquido

Entrada aire

Cámara de mezcla (aire)
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Módulo de CO
Motor del
quemador 

Transductor
de señal

Software de 
servicio ACS 450

Sonda de temperatura

Presostato
aire

Presostato
gas

Válvula
doble de gas

Válvulas de
combustible
líquido

Presostato
combustible
líquido

Sensor de
temperatura /
presión

Consigna 50.0 °C

ValorReal 78.5 °C

Potencia 64.8 %

Llama 98.5 %
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Control digital de la combustión
W-FM100 / W-FM200

Terminal de usuario con 
indicación de texto

Inglés
Alemán
Francés
Italiano
Portugués
Español
Polaco
Esloveno
Húngaro
Checo
Croata
Holandés
Sueco
Danés
Noruego
Finlandés
Ruso
Turco
Búlgaro
Rumano
Chino

Controlador digital W-FM100 o W-FM200 
integrado en el quemador

Incorporación en el armario eléctrico

Caja de conexiones eléctricas para el motor del
quemador

Conexión estrella-triángulo integrada, opcional
con relé de sobreintensidad

Opcional con variador de frecuencia incorporado

Técnica de sistema variable
Los controladores digitales de la com-
bustión W-FM100 y W-FM200 con
técnica de bus CAN se instalan, en fun-
ción de las condiciones, de forma com-
pacta en el quemador o en un cuadro
eléctrico. El terminal de usuario perte-
neciente al sistema, también con cone-
xión de bus CAN, es de libre coloca-
ción. Incluye también los puertos de co-
municaciones para la automatización
de edificios vía Modbus RTU o eBus y
la integración en ordenadores Windows
con el software de servicio ACS450.

Compactos y potentes
Un programador y un controlador digital
son tan diferentes como una máquina
de escribir y un PC. 
Un controlador digital reúne en un mí-
nimo espacio los sistemas más varia-
dos y convencionales de mando de
quemadores, programadores y regula-
ción de quemadores.
Esto ofrece ventajas en todos los senti-
dos. Se reducen al mínimo las fuentes
mecánicas de fallo por contactos de
conexión y cables de unión. Los nuevos
dispositivos de supervisión, como la red
de realimentación de contactos, dan
más seguridad, ya que reconocen seña-
les de tensión no admisibles y reaccio-
nan a ellas en función de la situación.   

Además, también se obtienen ventajas
en el exterior. Menores necesidades de
espacio, montaje más rápido y pruebas
del sistema por ordenador reducen los
costes y aumentan la calidad.  
Una situación beneficiosa tanto para el
cliente como para el fabricante.

Consigna 50.0 °C

ValorReal 78.5 °C

Potencia 64.8 %

Llama 98.5 %



11

Máxima precisión: Regulación electrónica de la
mezcla combustible-aire

Conseguir la mejor proporción de
mezcla posible de combustible y
aire en todo el rango de regulación
de un quemador solo es posible
con el más moderno control digital
de la combustión.

El control digital de la combustion no
se limita en este caso solo al controla-
dor digital, sino que abarca todo el sis-
tema. La electrónica y la mecánica
tienen que estar al mismo nivel; solo así
se puede hacer realidad la precisión. 
No obstante, mismo nivel no es sinó-
nimo de mismo alcance.
Especialmente en la mecánica, la clave
no está en aumentar, sino en reducir. Si
observamos hoy un quemador
Weishaupt, sus componentes mecáni-
cos se reducen a lo esencial. Los moto-
res paso a paso con una precisión de
posicionamiento de 0,1 grados de án-
gulo en el eje y piezas de acoplamiento
resistentes a la torsión permiten posi-
ciones exactas y reproducibles. Condi-
ción indispensable para una dosifica-
ción exacta constante de cada uno de
los componentes y la continuación
hacia el sistema de regulación electró-
nica de la mezcla combustible-aire.
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W-FM200

Bus CAN

Esto ofrece ventajas determinantes en
la adaptación a las diferentes caracte-
rísticas de las clapetas y de las geome-
trías de la llama. Los resultados
óptimos de adaptación se logran con
hasta 15 puntos de ajuste por cada
curva característica, los cuales se posi-
cionan de forma variable en función de
la potencia. 
También hay que mencionar la sencilla
adaptación de rendimiento lineal de la
mezcla. Con tan solo una medición por
cada punto de ajuste e introduciendo el
valor porcentual de potencia se pro-
duce una linealización automática del
caudal desde potencia mínima a poten-
cia total. Cada señal de ajuste de la re-
gulación de potencia genera así
siempre la misma variación de potencia.
La optimización del regulador de poten-
cia es más sencilla, el sistema trabaja
de forma más estable y aumenta aún
más la eficiencia.

¿Cómo trabaja un sistema de regu-
lación electrónica de la mezcla
combustible-aire?
Al regular el quemador, con la medición
de los humos, para cada servomotor
que trabaje en la mezcla se genera una
curva característica. De esta manera se
garantiza el exceso de aire necesario
desde potencia mínima hasta potencia
total. 

Durante el funcionamiento del quema-
dor, éste tiene que mantenerse cons-
tante en toda la banda de potencia. Si
se observan las curvas características
en la gráfica superior, se puede ver que
transcurren de forma diferente; más
plana, más pendiente y curvada. Para
compensar nuevamente este compor-
tamiento, el controlador digital aprove-
cha el tiempo variable de marcha de los
motores paso a paso. En función de la
variación de la potencia el controlador
digital calcula el tiempo exacto de mar-
cha para cada servomotor. Solo así es
posible que las posiciones de las clape-
tas y la velocidad sigan exactamente
las curvas características – supervisión
incluida.
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Adaptación óptima
Los pequeños detalles son decisivos

Seguridad de los datos
Todos lo sabemos: nada es eterno; a
pesar de ello, no todos pensamos en la
necesaria previsión. Es bueno saber
que todos los terminales de usuario de
los controladores digitales Weishaupt
poseen un módulo de memoria sepa-
rado y seguro frente a la pérdida de
datos. Si por cualquier motivo fuese ne-
cesario un cambio de controlador, se
puede cargar el conjunto completo de
parámetros en el aparato nuevo – rá-
pido, seguro y sin errores. Y para los
que prefieren doble seguridad: con el
software ACS450 se pueden asegurar
los datos, además, en un PC o en un
soporte externo de datos.
No es suficiente con estar rápidamente
en la obra; tan importante como eso es
restablecer en el mínimo tiempo posible
la alimentación energética.

[ t ]
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La adaptación óptima de la potencia
a la demanda térmica de una instala-
ción es decisiva para un funciona-
miento eficiente del conjunto de la
instalación.  
Responsable de ello es un componente
del sistema al cual, de forma contraria a
las grandes técnicas como regulación de
O2, regulación de CO y regulación de ve-
locidad, se le presta demasiado poca
atención – el regulador de potencia. Se
encarga de que el quemador solo trans-
forme en calor el combustible necesario
en cada momento. Evita que la combus-
tión se pare y arranque continuamente y
evita así emisiones al arranque innece-
sarias. El regulador de potencia es el
grupo constructivo decisivo cuando se
trata de aumentar el rendimiento anual y
el ahorro de combustible. 

Weishaupt, con los controladores digita-
les W-FM100 y W-FM200, ofrece un re-
gulador de potencia con múltiples
posibilidades de adaptación. En primer
plano está la adaptación automática de
los parámetros de regulación PID. De-
trás se esconde un proceso de medición
que capta la dinámica de la instalación y
calcula de ahí valores técnicos de regu-
lación – siempre especiales para esa
única instalación.

Ahorrar es bueno, pero solo si se ahorra
en los aspectos correctos. Por ello, no se
debe olvidar el generador de calor. Un
calentamiento muy rápido o unas tempe-
raturas de trabajo muy bajas pueden
dañar la instalación. Parámetros como
“Temperatura mínima de caldera” o 
“Protección choque térmico” lo evitan.
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Integrar señales eléctricas externas
en un sistema de control sin grandes
costes no es siempre evidente.  

Los controladores digitales de la com-
bustión W-FM100 y W-FM200 ofrecen,
entre otros, entradas separadas para la
cadena de seguridad y para la cadena
de regulación. Además, hay permisos de
arranque dependientes del combustible
para gas, gasóleo y fuelóleo (HO) para
las más diversas aplicaciones. 

Así, por ejemplo, se puede supervisar la
posición de apertura para las clapetas
de aire frío y de humos o se pueden
preparar señales de conexión para la
entrada de combustible. Todo esto no
parece muy espectacular, pero precisa-
mente éstas son las cosas que aumen-
tan la disponibilidad de funcionamiento
y la seguridad.

Backup ➞ Info

W-FM ➞ ABE

ABE ➞ W-FM
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Optimizaciones de eficiencia y de emisiones
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Regulación de velocidad

Quemador mixto monarch® WM-GL 30 con W-FM200 ejecución CO/ARF con variador de frecuencia

Las capacidades de un controlador
digital de la combustión W-FM200
son ya considerables. El sistema in-
cluye 13 grupos constructivos de soft-
ware diferentes. Muchos de ellos van
directamente vinculados entre sí. Así, 
la regulación de velocidad es siempre
parte componente de la regulación
electrónica de la mezcla y, a su vez,
ésta es la base para la regulación de 
O2 y de CO. 
Esta técnica entrelazada se domina con
un software inteligente, que en el fondo
automatiza, calcula y ajusta. Se añaden,
además, unos niveles de ajustes clara-
mente estructurados con indicaciones
de texto que permiten realizar adapta-
ciones muy precisas con un objetivo:
ahorro energético con una combustión
ecológica y un comportamiento óptimo
del funcionamiento.

Consumo de electricidad reducido en el ejemplo de un WM-G30/1-A-ZM-3LN
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La base de las curvas características son las mediciones en la instalación aerodinámica

¿Cómo se produce el ahorro ener-
gético y qué ventajas adicionales se
obtienen?
Los quemadores con comportamiento
modulante de la regulación necesitan,
para el caudal variable de combustible,
también el correspondiente caudal de
aire. 
La estrangulación convencional de las
clapetas es un procedimiento mecánico
de regulación para comandar el caudal
de aire de combustión a velocidad 
constante del motor. Si un motor tra-
baja al 100% de velocidad, a pesar de
ser necesario solo un 50%, una parte
de la energía simplemente se pierde.
Precisamente esta energía se puede
ahorrar con la regulación de velocidad
variable. 
Pero la regulación de velocidad ofrece
aún más ventajas. Por la menor veloci-
dad se consigue un funcionamiento
más silencioso, una mayor suavidad
mecánica y un perfecto comporta-
miento del motor al arranque.
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Regulación de O2/CO

Ejemplo: Evolución del límite de la combustión en todo el rango de regulación de un quemador de gas y 
los correspondientes ajustes de aire sin y con regulación de O2

Quemador mixto monarch® WM-GL 30 con W-FM200 ejecución CO/ARF con variador de frecuencia

Con el aumento del precio de la ener-
gía y una técnica de serie acreditada,
el cambio a las nuevas técnicas cada
vez tiene más ventajas. Tiempos de
amortización de pocos años proporcionan
reducciones de costes permanentes. Y
no solo eso. La supervisión y la regula-
ción continuada para una combustión
libre de CO significa seguridad de funcio-
namiento.

Con dos sistemas de medición indepen-
dientes, se influye sobre la regulación
combinada del controlador digital. Siem-
pre bajo los aspectos de disponibilidad de
funcionamiento y seguridad.

¿Qué es lo determinante para la me-
jora del rendimiento mediante la re-
gulación de O2?
El objetivo de un quemador es mezclar el
aire y el combustible en la proporción
correcta de la forma más homogénea po-
sible, con el fin de que pueda combustio-
nar de forma óptima. Una característica
de calidad de una cámara de mezcla es la
calidad de la combustión, es decir, cuánto
se acerca a la combustión estequiomé-
trica estando prácticamente libre de CO.  
Este punto también se denomina límite
de la combustión y determina con qué ín-
dice de aire tiene que trabajar el quema-
dor para compensar influencias
medioambientales, oscilaciones del poder
calorífico, ensuciamiento, etc. 
Este “más“ de aire es así un lastre que
aumenta el volumen de humos y, con ello,
la velocidad de flujo. La consecuencia es
una menor cesión térmica que reduce el
grado de rendimiento.

Una regulación de O2 no puede mejorar
una cámara de mezcla, pero puede ejer-
cer influencia sobre ese „más“ de aire.
Con la medición continuada del conte-
nido de O2 en los humos se puede redu-
cir el exceso de aire a un mínimo. El
volumen de humos se reduce, la veloci-
dad de humos desciende, mejora la ce-
sión térmica y aumenta el rendimiento. 
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Sección transversal sonda de O2

Termoelemento

Tensión Nernst

Metal sinterizado

Tensión termoelemento
Gas de referencia (aire)

Electrolito cuerpo sólido

Recubrimiento de platino

Recubrimiento protector cerámico

Calentamiento de sonda

Pstát. menor que
en el núcleo de
corriente

Tiro térmico

Humos Humos

Sonda de difusión
QGO 21

QGO 20

Para una medición correcta, rápida
y continuada del oxígeno se utilizan
las así llamadas sondas Lambda.
Debido a su sistema de medición es
posible la medición continua sin ciclos
de calibración. Permiten una medición
directa en el caudal de los humos hú-
medos, lo que asegura un resultado
muy rápido de la medición. En compa-
ración con éstas, los medidores de aná-
lisis de humos necesitan el secado y la
limpieza previa de los humos. 
Las sondas Lambda como la QGO 20 y
la QGO 21 son sondas de medición re-
lativa. A una temperatura de trabajo de
700 °C ± 15 Kelvin comparan el conte-
nido de oxígeno en los humos con el
contenido de oxígeno del aire alrededor
de la cabeza de la sonda. Si hay una
concentración de O2 distinta, la célula
de medición genera una tensión, la cual
se corresponde con la desviación. La
propia tensión está en el rango mV y
tiene una evolución logarítmica. Para el
resto del procesamiento se linealiza y
refuerza la evolución de la tensión.

¿Qué diferencia a la QGO 20 de la
QGO 21?
La composición técnica de medición es
idéntica. La principal diferencia radica
en que por la QGO 21 no circulan los
humos. La concentración de oxígeno
en los humos se difunde (“recorre“) el
elemento de metal sinterizado.

En la combustión reaccionan los
componentes básicos del combus-
tible con el oxígeno del aire.
En los combustibles gaseosos y líqui-
dos se trata fundamentalmente de
compuestos de hidrocarburos que oxi-
dan a dióxido de carbono (CO2) y agua
(H2O) cuando se aporta aire suficiente.
“Suficiente“ es un concepto muy am-
plio, ya que describe el caudal de aire
necesario para compensar también las
influencias medioambientales. Este
plus de caudal de aire tiene, no obs-
tante, la desventaja de que las pérdidas

de los humos son mayores, aumentando
el consumo de combustible. Con una
técnica correcta de medición y regula-
ción es posible adaptar el caudal de aire
a las condiciones momentáneas. 
La sonda de O2, como parte del 
sistema, mide la proporción de oxígeno
en los humos que no forma parte de la
combustión. El sistema de regulación
compara el valor medido con la con-
signa en función de la carga y corrige
el caudal de aire mediante todos los
servos que afectan al caudal de aire.
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Influencia del contenido de O2 sobre la temperatura de los humos y el rendimiento técnico de la combustión

Medición de COx equivalente
La base para la medición de la sonda
combi son dos elementos de medición
Lambda con diferentes características.  
Mientras que en el primer elemento de
medición se evita una oxidación con CO
y con otras sustancias inflamables, en el
segundo elemento de medición ésto se
permite. En la suma se obtiene una di-
námica de señal que se utiliza para la
determinación del contenido de COx.
No obstante, en este proceso de medi-
ción hay que tener en cuenta que la
sonda combi solo puede utilizarse en la
zona sobreestequiométrica (con exceso
de aire) de la medición de los humos.

Dispositivo de toma de gas
El dispositivo de toma de gas extrae
humos de forma puntual repartido por
el diámetro y lo lleva a la sonda. Se
puede adquirir en diferentes longitudes,
adaptadas al diámetro del tubo de
humos.  

O2 ref. [%]

Señal de sensor en caso de combustión incompleta en la zona sobreestequiométrica

Dispositivo de toma de gas
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Mejora del rendimiento técnico de
la combustión 
Como en la regulación de O2 con la
sonda QGO, aquí también se aplica: 
Un sistema de medición no puede mejo-
rar la combustión. Pero sí es posible re-
ducir al mínimo el exceso de aire. Así se
reduce la velocidad de flujo de los
humos y se mejora el aprovechamiento
energético. 

Valor de O2

Inicio combustión
incompleta

U
se

ns
or

[m
V]
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Reducción de los óxidos de nitrógeno 
mediante retorno de humos 

WKmono G80 con retorno de humos
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Valores para cada variante de cámara de mezcla en hogar de combustion de 3 pasos de humos a una tempera-
tura del médium de ≤ 110 °C. Condiciones límite de Weishaupt conforme a DIN UNE EN 676.

Retorno de humos – la respuesta
de Weishaupt para condiciones
Ultra-LowNOx.
Parece sencillo; mediante una man-
guera se une la carcasa de aire de
aspiración del quemador con el tubo de
humos de la caldera, se aspiran humos
con la soplante del quemador y se lle-
van estos humos junto con el aire de
combustión de nuevo a la llama. Resul-
tado: valores de NOx extremadamente
bajos. 
Lo dicho: parece sencillo.
Sin embargo, es determinante la dosifi-
cación exacta del caudal de humos. El
controlador digital de la combustión 
W-FM200 está óptimamente equipado
para ello. Con tan solo dos componen-
tes adicionales, sonda de temperatura
de humos y clapeta de humos, con
ayuda de un software se genera un
mando de caudal másico de humos que
aporta en cada estado de trabajo la
cantidad correcta. 
Comportamiento fiable al arranque, se-
guro en el funcionamiento – todo como
siempre.

Valores de NOx alcanzables para la combustión de gas natural E 
Las emisiones de NOx de un gene-
rador de calor dependen de múlti-
ples factores diferentes. Ya el propio
generador, debido a su sistema de
combustión, a las dimensiones de su
cámara de combustión, a la carga sec-
cional de la cámara de combustión y a
la temperatura del médium, tiene una
influencia enorme en la formación de
NOx. Si se observan además otros pa-
rámetros, como humedad del aire, tem-
peratura del aire de combustión, exceso
de aire y tipo de combustible, se puede
ver que no es única y exclusivamente
un tema del quemador producir emisio-
nes de NOx lo más bajas posible.
Pero con el desarrollo de diferentes
dispositivos y sistemas de mezcla,
Weishaupt está en disposición de 
cumplir los valores límite más estrictos.

Ejecución
multiflam®

Ejecución
1LN 

Ejecución
NR

Ejecución
multiflam® con



Soluciones convincentes
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0110 1100  1001 0001  
0011 0110  1001 1100
1100 1000  1000 1110

 

 
0010 0000  1111 0110
1000 1000  0011 0110
0111 1110 1010 0110

Supervisar

Encender

Comunicar

Quemar
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Quemador WK en ejecución para aire sobrecalentado con dispositivo de encendido de gas

Encendido perfecto
Mayor seguridad y protección medioambiental

Dispositivo de 
encendido de gas
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El encendido seguro con los más
diversos combustibles y caudales
requiere dispositivos de encendido
adaptados con los programas de
mando necesarios. 
El controlador digital W-FM200 ofrece
diferentes variantes de mando que in-
fluyen sobre el momento en el que se
produce la chispa de encendido y sobre
la apertura y el cierre de las válvulas.
Los combustibles gaseosos y los líqui-
dos ligeros no presentan problemas
para prender. Los modernos dispositi-
vos electrónicos de encendido y los
electrodos de alta tensión generan un
arco voltaico cuyo calor prende el gas y
los vapores del combustible líquido. 

Prender combustibles líquidos pesados
con emisiones mínimas de arranque re-
quiere nuevos sistemas de encendido.
Weishaupt ofrece para ello variantes
especiales, a seleccionar en función de
la situación. En primer plano están
siempre los combustibles disponibles.
En los quemadores mixtos el encendido
con piloto de gas también se puede uti-
lizar para funcionamiento con fuelóleo
y, además, de doble manera: con la
conducción de dos líneas de gas de en-
cendido se puede encender opcional-
mente con gas natural o con gas
licuado. 
Para los quemadores WKMS80 de un
combustible se dispone, opcionalmente,
de dos quemadores de encendido. La

variante de gas es un dispositivo inde-
pendiente de encendido con pletina de-
flectora, cabeza de combustión, electro-
do de encendido y control de llama. En
función del sistema puede funcionar con
gas natural o licuado.
La variante de combustible líquido se
utiliza cuando p.ej. la normativa no per-
mite la utilización de gas. También aquí
se trata de una unidad completa de
quemador, compuesta de bomba e in-
yector de combustible líquido, encen-
dido, pletina deflectora y cabeza de
combustión. El quemador de encendido
trabaja con gasóleo y una potencia de
aprox. 50 kW. En esta llama se prende
el fuelóleo precalentado. 
Rápido, limpio y seguro.

Encendido directo de combustible líquido Encendido de fuelóleo con piloto de encendido a gas

Encendido de fuelóleo con 
quemador de encendido a gas 

Encendido de fuelóleo con 
quemador de encendido a gasóleo
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Control de llama 
para las más estrictas condiciones de seguridad

Cuando se trata de seguridad, el
control de la llama juega un papel
fundamental.
La selección óptima de un control de
llama no tiene que tener solo en cuenta
el quemador y el combustible, sino tam-
bién el modo de funcionamiento de la
instalación y las condiciones dentro de
la cámara de combustión. 

Los generadores con una llama por
cada cámara de combustión son más 
fáciles de controlar que los que tienen
varias llamas.
En este caso hay que tener también en
cuenta si las llamas arden en la misma
dirección o en direcciones opuestas. 

Las instalaciones de biomasa o de com-
bustión de residuos requieren sistemas
de control de llama que no se vean in-
fluidos por llamas externas. 

Weishaupt ofrece sistemas de control
de llama para quemadores de combusti-
ble líquido, gas o mixtos para las más
variadas condiciones de utilización.

Comprobación y optimización mediante PC-Software Tool

La disposición constructiva del CFC3.. permite una optimización del rango de captación

Detector de llama
CFC3..

Detector de
llama CFC3..

Sonda de llama
QRA73

Raíz de la llama

Amplitud

Frecuencia

Zona de combustión

Módulo electrónico
VLoad
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Weishaupt Flame Control W-FC

está concebido para insta-
laciones con varios quemadores en una
cámara de combustión con llamas en
idéntica dirección. Con el W-FC se
puede controlar cada llama por sepa-
rado en base a la frecuencia de la
misma, mediante un umbral de cone-
xión y desconexión independiente de la
carga, por cada combustible. El de-
tector de llama CFC3.. trabaja en serie
con la sonda de llama QRA73 en el
controlador digital W-FM100/200. 

Nota: Si se requiere un rango de regu-
lación > 1:4, así como un funciona-
miento individual, hay que seleccionar la
variante superior W-FC 5.0.

W-FC 4.0

Para instalaciones con condiciones
extremas de NOx; p.ej., aire sobre-
calentado, aceite térmico, etc.

está previsto para instalacio-
nes con varios quemadores en una cá-
mara de combustión con llamas en
diferente dirección, así como para insta-
laciones de procesos técnicos con dife-
rentes fuentes de llama. Cada llama se
controla por separado mediante el W-FC
con hasta 10 puntos de ajuste en fun-
ción de la carga por cada combustible.
Con el módulo electrónico (VLoad) y el
software se genera una clara diferencia-
ción respecto a fuentes de luz externas
específicas de la instalación. El detector
de llama CFC3.. trabaja en paralelo con
la sonda de llama QRA73 en el controla-
dor digital de la combustión W-FM200. 

W-FC 5.0

P.ej., funcionamiento clásico en
paralelo en una cámara de com-
bustión con rango de regulación
máx. 1:4

P.ej., combustión en oposición,
individual y/o por etapas, de va-
rios quemadores en una misma
cámara de combustión

P.ej., fuentes de llama diferentes,
como combustión de residuos y
biomasa, técnica de procesos, etc.

es necesario en las instala-
ciones con retorno de humos y con
tasas de retorno altas. En esta variante
no solo se controla la presencia de la
llama, sino también su estabilidad. El
control de la estabilidad de la llama se
realiza a través de un sistema adicional,
compuesto del detector de llama
CFC3.. , el módulo electrónico VLoad y
una clapeta de humos. Con puntos de
ajuste en función de la carga, la llama
se detecta óptimamente en todo el
rango de potencia. Si se producen irre-
gularidades en la estabilidad de la
llama, comandando la clapeta de
humos se restablece la estabilidad de
la llama. 

W-FC 6.0

Con el control de llama W-FC
(Weishaupt Flame Control) se dispone
de un sistema de control fiable, in-
cluso para las condiciones de 

seguridad más exigentes, que cum-
ple las condiciones para funciona-
miento continuo según UNE EN 298.



Aplicación especial
Funcionamiento simultáneo
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Una de las mútiples soluciones: ejecución con dos controladores digitales W-FM200 para combustión individual y simultánea

El aprovechamiento de las energías
renovables requiere soluciones cada
vez más especiales. La combustión si-
multánea de dos o más combustibles
viene practicándose en Weishaupt desde
hace mucho. En función de la plantilla de
la instalación, son posibles ejecuciones
con uno o más controladores digitales.
La variante con dos W-FM200 permite

adaptar óptimamente cada combustible,
tanto en funcionamiento individual como
simultáneo, a las condiciones de la cá-
mara de combustión. 
Pero Weishaupt ofrece aún más: conmu-
tación de combustible sin interrupción de
llama. Esta técnica de conmutación se
ha establecido especialmente para bio-
gás, cuando no está disponible en canti-

dad suficiente, y permite cambiar a gas
natural sin interrumpir la llama. 
Ventajas: menos arranques del quema-
dor, menos emisiones en el arranque,
temperaturas de trabajo más estables. 

Funcionamiento
individual

Funcionamiento
simultáneo

Biogás

Gas 
natural

Combustible

Consigna 50.0 °C

ValorReal 78.5 °C

Potencia 64.8 %

Llama 98.5 %

Consigna 50.0 °C

ValorReal 78.5 °C

Potencia 64.8 %

Llama 98.5 %
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Las aplicaciones especiales, como la
combustión simultánea, requieren cua-
dros eléctricos individuales. Weishaupt
ofrece un servicio completo con sus
departamentos de planificación, cons-
trucción y comprobación de cuadros
eléctricos. Además hay que añadir la
puesta en marcha y el mantenimiento
de la instalación por parte de experi-
mentados técnicos de Weishaupt.
Todo de un mismo suministrador. 
Una oferta para eliminar problemas;
mejor es imposible.

Quemador especial para la combustión simultánea de dos tipos de gases

Cuadro eléctrico con dos controladores digitales de la combustión Weishaupt W-FM200



Comunicación flexible: Compatible con sistemas
de automatización de edificios
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W-FM100 / W-FM200
Terminal de usuario con
interface integrado

W-FM50
W-FM54

LON Gate

S7

S7ModGateNeuberger PMC2

Modbus-RTU

Posibilidades de conexión a la automatización de edificios 
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Visualización
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Consigna Trabajo normal Atemperar Automático Avería colectiva

Sinopsis de la instalación
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Consigna 50.0 °C
ValorReal 78.5 °C
Potencia 64.8 %
Llama 98.5 %
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Los controladores digitales son la
base para la comunicación con otros
sistemas superiores. Para ello se dis-
pone de los protocolos eBus y Mod-
bus mediante módulos de
acoplamiento. 

Con la conexión directa a los sistemas
de automatización de edificios se pue-
den comandar y controlar todas las fun-
ciones normales del quemador y del
generador (éste último es opcional). 

La visualización gráfica de la instalación
con indicación de los valores de con-
signa y de mediciones ofrece una gran
comodidad y una amplia visión. Con la
pantalla táctil se pueden adaptar y con-
trolar funciones específicas, como pará-
metros del sistema, consignas de insta-
laciones uni y multicaldera y aparatos
adicionales. 

Con intervención de la firma Neuberger
Gebäudeautomation, perteneciente al
Grupo Weishaupt, también se pueden

Supervisión remota confortable mediante Tablet o portátil

realizar soluciones de sistemas comple-
jos.
Otros componentes opcionales ofrecen
la integración a estándares industriales
convencionales como, por ejemplo, Pro-
fibus-DP, LON-Bus, Modbus RTU y pro-
tocolos de red (p. ej.: Profinet I/O,
Modbus TCP, BacNet, etc.).

Nuevo en el portafolios es el módulo de
comunicaciones W-FM COM. Con
ayuda de Internet se transmiten datos y
se muestran en el navegador en PC, or-
denador portátil, Tablet o Smartphone. 

Así las medidas de servicio se pueden
planificar y realizar con tiempo. Pero
incluso sin Internet es posible estar al
tanto del funcionamiento del quemador.
Vía SMS se producen notificaciones
automáticas en caso de una descone-
xión del quemador por seguridad u
otros controles definidos para la insta-
lación.

W-FM COM

Comunicación
via Internet
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Controlador digital de la combustión
W-FM1000

Estado quemador Fase de trabajo 1
Quemador ON
Avería quemador

Potencia quemador 80 %
Combustible:
Combustible 1 gas natural

Valor actual 1 de O2: 2,4 %
Valor actual 2 de O2: 0,0 %

Intensidad de llama: 99 %

Caudal de combustible

Gas natural 186,4 m3/h
Gasóleo EL 0,0     l/h

Estado

Gas 
natural

Aire

C. líquido

Manejo Parámetros Valores Averías Volver

Indicación
Gas natural / Biogás >>

Regulador 
c. líquido

Presostato aire

Presión mín.

Presión máx.

Presión mín.

Presión máx.

CE (TF)
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Control digital de la combustión
W-FM1000

El controlador digital de la combus-
tión W-FM1000 se utiliza cuando la
técnica de serie convencional no
satisface las necesidades.
Así, por ejemplo, una de las aplicacio-
nes del W-FM1000 es un quemador
con varias líneas de combustible, cuyos
combusibles deben combustionar indi-
vidual o simultáneamente. Para ello, el
sistema ofrece hasta seis combinacio-
nes y variantes de ajuste.
Especialmente en la combustión simul-
tánea el controlador domina la dosifica-
ción variable del combustible en fun-
ción de la disponibilidad. Si se reduce el
almacenamiento del combustible princi-
pal, se produce automáticamente una
compensación de la potencia por parte
del segundo combustible, por ejemplo,
gas natural. 

Otro campo de aplicación son los gene-
radores con varios quemadores en una
cámara de combustión. El W-FM1000
asume aquí las más diversas funciones:
calentamiento en marcha paralela, fun-
cionamiento de apoyo en la combustión
de biomasa y comando de cascada de
los diferentes quemadores; ésto solo
por citar algunas de las posibilidades. 

Digno de mencionar no es solo su
enorme rango funcional, sino también
los componentes propios de Weishaupt
y examinados por el TÜV. Simplifican y
aceleran la aceptación individual de la
instalación de combustión. Se ahorra
tiempo y dinero.
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Control digital de la combustión W-FM1000
Principio de composición del sistema – ampliable

Ajuste de 
consigna

W-FM1000 – Autómata modular de alta seguridad

Terminal de usuario
táctil en el cuadro
eléctrico
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Terminal de usuario
táctil en el cuadro
eléctrico

Autómata modular de alta seguridad 
con comunicación en red de varios quemadores 

Esclavo
W-FM1000

Quemador 1

Esclavo
W-FM1000

Quemador 2

Esclavo
W-FM1000

Quemador 3

Esclavo
W-FM1000

Quemador 4

El controlador digital de la combus-
tión W-FM1000 se basa en un autó-
mata de libre programación. La
ventaja más importante reside en su
composición modular, ampliable en fun-
ción de la aplicación. Los módulos de
entradas y salidas en los que se basa el
sistema, analógicos y digitales, permi-
ten también la conexión de componen-
tes específicos del cliente, como por
ejemplo: 
–  Regulación de caldera 
   (agua sobrecalentada y vapor)
–  Instalaciones de procesos técnicos 
–  Quemadores en secuencia
–  Conexión de bombas temporizada
–  Mando de alimentación de combusti-
   ble
–  Regulación de calefacciones de 
   acompañamiento
–  Cadenas de seguridad adicionales 
   (conexión segura)

Con el puerto de comunicaciones inte-
grado Safe-Ethernet y el protocolo
TCP/IP es posible una comunicación
en red con otros controladores digitales
W-FM1000. Como aplicación Maes-
tro – Esclavo el autómata superior
puede acceder a todas las unidades
subordinadas. En las instalaciones
complejas con varios quemadores en
una cámara de combustión es posible
ajustar todos los quemadores de forma
síncrona. Este modo de proceder
ofrece la mejor visión y la máxima se-
guridad. Obviamente también es posi-
ble un acceso por separado a cada
quemador mediante el autómata Es-
clavo subordinado.

Maestro SPS-CPU
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Manejo mediante pantalla táctil

La pantalla táctil es hoy en día una
característica de equipamiento que
ha encontrado un lugar fijo en la
técnica de la combustión. 
Ofrece una visión rápida y completa de
todos los parámetros y estados de tra-
bajo importantes. Una guía por menús
perfectamente estructurada, con dife-
rentes permisos de acceso, permite al
usuario modificar solo los valores que 
le son relevantes.  
Las estadísticas sobre consumo de
combustible y horas de funcionamiento
son instrumentos importantes para
realizar valoraciones económicas.

Especialmente en la combustión simultá-
nea de biogás generado por el propio
cliente y gas natural comprado, es del
mayor interés calcular la eficiencia de la
instalación de una forma rápida y sencilla. 
También el menú “Averías”, con indicación
del origen de las mismas, simplifica su
eliminación, ahorrando así tiempo y di-
nero. El histórico de fallos permite cono-
cer con qué fiabilidad trabaja el sistema y
proporciona al personal técnico informa-
ciones importantes respecto a los com-
ponentes que hay que tener especial-
mente en cuenta en los trabajos de 
mantenimiento.

Entrada bloqueada. Registrar usuario

Preselección de combustible

Combustible 2 HEL

Funciones especiales:

Manual ON

Combustible 1
Gas natural

Combustible 2
HEL

Combustible 3
Biogás

Combustible 4
Gas natural / Biogás

Combustible 5
Gas natural / C. líquido

Conmutación de combustible 
sin interrupción de llama – funcionamiento fase 60

Funcionamiento simultáneo
Regulación proporción variable 

Combustible 6
Biogás / C. líquido

Preselección modo de trabajo

Manual OFF

Mando quemador

Estado quemador

Funcionamiento quemador ON
Avería quemador
Quemador bloqueado

O2 actual 1: 2.4 %
O2 actual 2: 0.0 %
Potencia de quemador: 80 %
Intensidad de llama: 99 %
Fase de trabajo: 60

Fase de trabajo  1
Mando quemador 

Modo trabajo Manual pantalla de usuario
Demanda quemador ON
Potencia actual quemador 80.0 %

Potencia modo manual 80.0 [0 – 100 ]

Estado Manejo Parámetros Valores Averías Volver



Control digital de la combustión
La comparación, las diferencias
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Controladores digitales de la combustión:
las diferencias
Controlador digital                                                                                                  W-FM50                      W-FM54                               

Combustibles

Gaseoso                                                                                                                                         l                                    l                                         

Líquido                                                                                                                                            l                                 l 1)                                      

Gaseoso / líquido                                                                                                                            –                                  l 1)                                      

Gaseoso / gaseoso                                                                                                                         –                                     l                                        

Gaseoso / gaseoso / líquido                                                                                                         –                                     –                                         

Gaseoso / líquido / líquido                                                                                                              –                                     –                                        

Posibilidad de otras combinaciones de combustibles                                                                     –                                     –                                         

Funcionamiento simultáneo 

Con proporción de caudal de combustible fija                                                                                –                                     –                                        

Con proporción de caudal de combustible fija + funcionamiento individual                                   –                                     –                                         

Con varias proporciones de caudal de combustible fijas + funcionamiento individual                    –                                     –                                         

Cambio de combustible sin interrupción de llama                                                                                                                                                    

Gaseoso gaseoso                                                                                                                      –                                     –                                         

Gaseoso líquido                                                                                                                          –                                     –                                         

Características                                                                                                                                                                                                                

Controlador digital para funcionamiento continuo                                                                       l 5)                                  –                                         

Control de estanqueidad para válvulas de gas integrado                                                                l                                    l                                         

Número máximo de servomotores                                                                                                  2                                     3                                         

Número máximo de variadores de frecuencia (VdF)                                                                       1                                     1                                         

Número máximo de ajustes de la mezcla                                                                                        1                                     2                                         

Varios controladores digitales con comunicación en red                                                                –                                     –                                         

Terminal de usuario, idioma neutro                                                                                                 l                                    l                                        

Terminal de usuario (ABE), texto claro, varios idiomas                                                                    –                                     –                                         

Terminal de usuario (ABE), pantalla gráfica en color, varios idiomas                                               –                                     –                                         

Terminal de usuario (ABE), longitud máxima hasta el W-FM                                                       20 m                               20 m                                      

Aseguramiento de los datos en el ABE / Software de servicio                                                   l / l        l / l           

1) Solo combustibles líquidos ligeros
2) Es necesaria una maniobra externa

3) Solo con salida AUX 1 libre
4) Es necesario un segundo W-FM
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5) Solo combustibles gaseosos

                               W-FM100                       W-FM200                     W-FM1000

                                         l                                        l                                        l

                                         l                                        l                                        l

                                         l                                        l                                        l

                                          –                                      l 2)                                  l

                                          –                                     l 2)                                     l

                                      l 2)                                  l 2)                                     l

                                          –                                         –                                        l

                                      l 3)                                     l                                        l

                                   l 3) 4)                               l 4)                                     l

                                          –                                         –                                        l

                                                                                      

                                          –                                         –                                        l

                                          –                                         –                                        l

                                           

                                         l                                        l                                        l

                                         l                                        l                                        l

                                          4                                         6                                         6

                                          –                                         1                                       ≥ 1

                                          2                                         2                                         6

                                          –                                         –                                        l

                                          –                                         –                                         –

                                         l                                        l                                        –

                                          –                                         –                                        l

                                    < 100 m                             < 100 m                               100 m

         l / l         l / l          –
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Controladores digitales de la combustión:
las diferencias
Controlador digital                                                                                                  W-FM50                      W-FM54                               

Optimizaciones de eficiencia y emisiones

Regulación de velocidad                                                                                                                l                                    l                                        

Regulación de O2                                                                                                                            –                                     –                                         

Control de CO                                                                                                                                 –                                     –                                         

Regulación de O2 / CO                                                                                                                   –                                     –                                         

Retorno de humos (ARF)                                                                                                                –                                     –                                         

Sensores ajenos al sistema                                                                                                            –                                     –                                         

Contador de consumo de combustible (conectable)                                                                   l 6)                               l 6)                                     

Posibilidad de indicación del grado de rendimiento técnico de la combustión                                –                                     –                                         

Controles de llama                                                                                                                                                                                                         

Doble control de llama                                                                                                                    –                                     –                                                                                                                                                                                                  
Supresión de luz externa – Llamas en misma dirección + rango regulación ≤ 1 : 4                       –                                     –                                         

Supresión de luz externa – Llamas en misma dirección + rango regulación > 1 : 4                       –                                 –                                                                                    
Supresión de luz externa – Combustión con llamas enfrentadas                                                    –                                 –                                     

Supresión de luz externa – Biomasa (quemadores de encendido y verticales)                               –                                 –                                     

Sistemas de control de llama para requisitos más estrictos                                                            –                                     –                                         

Dispositivos de encendido

Dispositivo eléctrico de encendido                                                                                                 l                                    l                                         

Encendido por piloto de gas                                                                                                            –                                     –                                         

Quemador de encendido a gas                                                                                                       –                                     –                                         

Quemador de encendido a gasóleo                                                                                                –                                     –                                         

Comando / Regulación

Entrada señal a 3 puntos                                                                                                                l                                    l                                         

Entrada analógica  (0/4…20 mA / 0/2…10 V)                                                                          l / –                              l / –                                     

Entrada valor de consigna (temperatura / presión)                                                                         –                                     –                                         

Salida señal de carga  (0/4…20 mA / 0/2…10 V)                                                                  – / l6)                        – / l6)                                  

Regulador de potencia integrado                                                                                                    –                                     –                                         

Control de varios quemadores en una cámara de combustión                                                        –                                     –                                        

2)  Es necesaria una maniobra externa
6)  En lugar de regulación de velocidad

○ opcional
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                               W-FM100                       W-FM200                     W-FM1000

                                          –                                        l                                        l

                                          –                                        l                                        l

                                          –                                                                                l

                                          –                                                                                l

                                          –                                                                                l

                                          –                                         –                                        l

                                          –                                        l                                        l

                                          –                                        l                                        l

                                           

                                          –                                     l 2)                                     l

                                         l                                        l                                        l

                                     –                                 l 2)                                 l

                                     –                                 l 2)                                 l

                                     –                                 l 2)                                 l

                                          –                                         –                                        l

                                         l                                        l                                        l

                                         l                                        l                                        l

                                          –                                        l                                        l

                                          –                                        l                                        l

                                                                                 l                                        l

                                       /                                  l / l                                 l / l

                                                                                 l                                        l

                                       /                                  l / l                                 l / l

                                                                                 l                                        l

                                      l 2)                                  l 2)                                     l
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Controladores digitales de la combustión:
las diferencias
Controlador digital                                                                                                  W-FM50                      W-FM54                               

Sistemas bus

eBus                                                                                                                                               l         l           

Modbus RTU                                                                                                                                   l         l           

Modbus TCP/IP                                                                                                                      Gateway                     Gateway                                 

Profibus DP                                                                                                                             Gateway                      Gateway                                  

Situación de montaje

Controlador digital en el quemador                                                                                                 l                                    l                                         

Posibilidad de controlador digital en el cuadro eléctrico                                                                 –                                     –                                         

Alimentación de tensión 

24 V, DC                                                                                                                                         –                                     –                                         

120 V, 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                      l                                    l                                         

230 V, 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                     l                                    l                                         

Conformidades

Europa                        CE                   (230 V / 50 Hz)                                                                     l         l           

Australia                     AGA                (240 V / 50 Hz)                                                                l                                    l                                         

USA / Canadá            c CSA us       (120 V / 60 Hz)                                                                      l                                    l           

USA / Canadá            c ETL us         (120 V / 60 Hz)                                                                     l                                    l                                         

Aplicaciones marítimas                                                                                                                

Lloyd's Register (LR)                                                                                                                       –                                     –                                         

Det Norske Veritas (DNV-GL)                                                                                                        –                                     –                                         

Integración de procesos de control y regulación específicos del cliente                                                                                                             

Regulación de caldera (vapor y agua sobrecalentada)                                                                    –                                     –                                         

Quemadores en secuencia                                                                                                             –                                     –                                         

Conexión temporizada de bombas                                                                                                  –                                     –                                         

Mando de la alimentación de combustible                                                                                      –                                     –                                         

Regulación de calentamiento de acompañamiento                                                                        –                                     –                                         

Cadenas de seguridad adicionales (conexión segura)                                                                    –                                     –                                         

Procesos de control y regulación específicos del cliente                                                                –                                     –                                         

7) Para aire de combustión sobrecalentado, solo montaje en el cuadro eléctrico  
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                               W-FM100                       W-FM200                     W-FM1000

          l          l           –

          l          l          l

                                  Gateway                         Gateway                                 l

                                  Gateway                          Gateway                                 l

                                      l 7)                                 l 7)                                     –

                                         l                                        l                                        l

                                          –                                         –                                        l

                                         l                                        l                                        l

                                         l                                        l                                        l

          l          l          l

                                         l                                        l                                        –

          l          l           –

                                         l                                        l                                        –

                                         l          l           –

                                         l          l           –

                                           

                                          –                                         –                                        l

                                          –                                         –                                        l

                                          –                                         –                                        l

                                          –                                         –                                        l

                                          –                                         –                                        l

                                          –                                         –                                        l

                                          –                                         –                                        l
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El cuadro eléctrico adecuado:
Fabricado individualmente según las necesidades

Cada cuadro eléctrico se diseña y se construye en el departamento de fabricación

Instalaciones de calderas
Las condiciones técnicas de seguridad
según normas UNE EN, así como nor-
mativas específicas de cada país para 
las instalaciones de calderas, tienen
una influencia decisiva sobre la técnica
de control. 

Weishaupt ofrece soluciones para:
•   Instalaciones de agua caliente
•   Instalaciones de agua sobrecalentada
•   Instalaciones de vapor
•   Instalaciones de secuencia de calderas
•   Optimización de instalaciones multical-

deras (sistema Weishaupt de regula-
ción de secuencia de calderas)

Técnica de procesos térmicos
Los procesos térmicos de la técnica de
procesos requieren, además de la regu-
lación del quemador de acuerdo a la de-
manda, amplias funciones adicionales
de mando y regulación. 
Son aplicaciones típicas:

•   Instalaciones de aceite térmico
•   Recalentadores de sal
•   Secaderos
•   Instalaciones de pintura
•   Fundición

Barcos
Este entorno especial requiere condicio-
nes técnicas específicas. 
Para el mando de:
•   Instalaciones con calderas auxiliares
•   Preparación de gas inerte
•   Calefacciones
Weishaupt ofrece soluciones según
todas las clasificaciones habituales,
como DNV-GL, LRS, ABS, RS, PRS, BV,
etc.

Weishaupt diseña y fabrica, desde la
fundación de la empresa, cuadros
eléctricos específicos para el cliente
en las más variadas ejecuciones:
desde centrales de calefacción clá-
sicas con reparto del calor hasta
sistemas complejos de automatiza-
ción de edificios y mandos para la
técnica de procesos. 

Los puntos fuertes de los cuadros eléc-
tricos de Weishaupt son:

Control del quemador
Quemador y cuadro eléctrico de un
mismo fabricante, todo adaptado entre
sí de fábrica:
•   Ejecución según Norma Europea y

estándares internacionales
•   Control digital de la combustión con

puerto de comunicaciones eBUS y
ampliable a otros sistemas bus

•   Autómatas programables (PLC) de
   alta seguridad
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El complemento adecuado: Regular de forma efi-
ciente las instalaciones de secuencia de calderas
con el sistema MKR de Weishaupt 

Mando y visualización mediante pantalla táctil

Tipos de calderas y de quemadores diferentes trabajan de forma aún más eficiente con el sistema MKR

Unterschiedliche Kessel- und Brennertypen arbeiten mit dem System MKR 
noch effizienter zusammen.

Muchas instalaciones multicalderas
pueden trabajar de forma más efi-
ciente, especialmente en el rango
de potencia intermedia, si se puede
adaptar óptimamente la potencia de
la caldera al calor necesario. Para
ello, la regulación de secuencia de
calderas Weishaupt ofrece una so-
lución madurada y práctica.

El principio
Midiendo y regulando los caudales de
agua de la caldera, Weishaupt logra el
funcionamiento moderno e hidráulica-
mente optimizado de las instalaciones
multicaldera. Bombas de caldera con
regulación de velocidad y quemadores
modulantes forman, junto con el inno-
vador concepto de regulación, la solu-
ción para las instalaciones multicaldera. 

La técnica
Se mide el caudal volumétrico en la red
de consumo y en cada generador de
calor. Las bombas de caldera con regu-
lación de velocidad se encargan de
equilibrar el caudal de agua en cada
generador de calor y corrigen las des-
viaciones antes de que aparezcan pro-
blemas de temperatura. Estas
características pioneras del sistema pa-
tentado proporcionan una extraordina-
ria controlabilidad y un funcionamiento
energéticamente optimizado y seguro
para instalaciones de cualquier tamaño.

El resultado
Ventajas medibles respecto a las insta-
laciones convencionales. También en la
técnica de condensación y en las cen-
trales de cogeneración se mejoran la
precisión de la medición y los costes
energéticos.

Consigna Func. normal Atemperar Automático Avería colectiva

Sinopsis de la instalación



Esto es fiablidad

El Grupo Weishaupt, con más de 3.000
trabajadores, es una de las empresas
líderes de quemadores, técnica de con-
densación, bombas de calor, técnica
solar y automatización de edificios.  

La empresa, fundada en 1932, está
estructurada desde 2009 como hol-
ding: tres empresas bajo una misma
propiedad que operan en el campo de
la técnica, la recuperación y la gestión
energética. 

El núcleo es Max Weishaupt GmbH
con domicilio en Schwendi (Alta 
Suabia), donde se fabrican todos los
quemadores, donde se encuentra la
administración central y que es 

también sede del Instituto de Investiga-
ción y Desarrollo, propiedad de la
empresa.  

En la filial Pyropac, con sede en 
Sennwald (Suiza), se fabrican los 
grupos térmicos. 

Neuberger Gebäudeautomation,
situada en Rothenburg ob der Tauber
(Alemania) es filial del Grupo desde
1995.

La sociedad BauGrund Süd para 
geotermia, ubicada en Bad Wurzach
(Alemania) pertenece también al
Grupo Weishaupt desde 2009.

Producción de grupos térmicos en Sennwald - Suiza Neuberger Gebäudeautomation en Rothenburg o.d.T. Perforación para geotermia con BauGrund Süd
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Alemania:
Augsburg 
Berlin
Bremen
Dortmund
Dresden
Erfurt
Frankfurt
Freiburg
Hamburg
Hannover 
Karlsruhe
Kassel
Koblenz
Köln

Leipzig
Mannheim
München
Münster
Neuss
Nürnberg 
Regensburg 
Reutlingen 
Rostock 
Schwendi 
Siegen
Stuttgart
Trier
Wangen
Würzburg

Filiales:
Bélgica
Bosnia y
Herzegowina 
Brasil 
Canadá
Chequia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Francia
Gran Bretaña
Hungría
Italia

Noruega
Polonia
Rumanía
Suecia
Suiza (zona este)
Serbia
Sudáfrica
USA
Representa-
ciones:
Bulgaria
China
Lituania
Distribuido-
res:

Argelia
Australia
Austria 
Bangladesh
Chipre
Corea del Sur
Egipto
Emiratos 
Árabes Unidos
España
Estonia
Filipinas
Finlandia
Grecia
Holanda

India
Indonesia
Irán
Irlanda
Israel
Japón
Jordania
Kuwait
Letonia
Líbano
Luxemburgo
Malasia
Marruecos
Macedonia
Moldavia

Nigeria 
Nueva Zelanda
Pakistán
Portugal
Rusia
Singapur
Siria
Suiza (zona
oeste)
Tailandia
Taiwan
Túnez
Turquía
Ucrania
Vietnam

Las delegaciones en
Alemania junto con las
filiales, las representa-
ciones y los distribuidores
en el extranjero
proporcionan la máxima
competencia en cada
lugar.

Weishaupt en el mundo:

Max Weishaupt GmbH
D-88475 Schwendi
Teléfono    (0 73 53) 830
Telefax       (0 73 53) 8 33 58
www.weishaupt.de
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