OEM Heat Control Systems
Soluciones de Combustión
Industrial
Más eficiencia para la industria

Answers for industry.
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Quemadores fiables para la
producción
Los quemadores industriales son el corazón de todas las
líneas de producción basadas en procesos térmicos, y la
calidad del producto final depende principalmente del
rendimiento y fiabilidad del quemador.
Bajo esfuerzo de mantenimiento y máxima disponibilidad,
altos niveles de eficiencia energética y plena integración
con los sistemas automáticos existentes son los requerimientos
clave que se demandan a los sistemas de combustión
avanzados.
A través de décadas de experiencia, conocimiento y
compromiso en el campo de los sistemas de combustión
industriales, Siemens se ha convertido en un socio clave
para los fabricantes de equipos de procesos térmicos de
alta calidad.
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Robustez y fiabilidad
Gestión de quemadores avanzada de
Siemens
Además de los productos para calderas
de suelo y murales, Siemens también
produce y suministra componentes para
controlar quemadores estándar de tiro
forzado y quemadores industriales.
La completa gama de productos incluye
controles de quemador, actuadores,
sensores y detectores, sistemas de 
control, válvulas, equipos de prueba y 
soluciones integradas de sistemas.
Estos productos y sistemas nos permiten
ofrecer soluciones óptimas a los segmentos de mercado de nuestros clientes. Ello
incluye a viviendas individuales y
edificios de apartamentos (edificios 
residenciales), edificios comerciales y
plantas industriales complejas.

Soluciones desde una única fuente
Con su extensa gama para control de 
quemadores y sus dispositivos periféricos
asociados, Siemens está en disposición de
ofrecer sistemas de control completos 
desde una única fuente de suministro.
Como líder de mercado global en este 
sector, será un placer proporcionar los 
servicios de consultoría adecuados 
basados en nuestra experiencia en unión
con nuestros proveedores cualificados.

Experiencia y know-how
Durante más de 40 años, Siemens ha
desarrollado y fabricado sistemas de 
control de alto rendimiento para el 
mercado de dispositivos térmicos así
como para el sector industrial.
Para satisfacer los requerimientos cada
vez más altos que demandan los procesos
de producción de hoy en día, nuestro 
departamento de desarrollo realiza un 
extenso trabajo en proyectos enfocado en
optimizar y  desarrollar sistemas indus-
triales de combustión.
  Éxito basado en una colaboración
asociada
Para el desarrollo de sus soluciones de 
sistemas especiales, Siemens le garantiza
que puede confiar plenamente en nuestro
soporte en todo momento.
Concedemos una gran importancia a los
equipos de trabajo que se constituyen 
tanto entre el personal de nuestra propia
compañía así como los que surgen de la
estrecha cooperación con nuestros
clientes.

Puntos destacables
Liderazgo de Mercado en el campo 
de los componentes para quema-
dores
Más de 40 años de experiencia y 
know - how
Innovación gracias a los extensos
trabajos de investigación y desarrollo
Consultoría consistente y cooperación
fiable
Sistemas óptimos para soluciones
inducidas por la demanda
Colaboración estrecha con colabora-
dores  certificados
Aprobaciones globales
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LME – controles de quemador de uso amigable
Nueva generación basada en tecnología innovadora
  Controles de quemador robustos y
seguros para una óptima operación
Los controles de quemador LME aseguran una operación y supervisión fiables
de quemadores de gas de una/dos etapas, en servicio intermitente. Los productos han probado su valía a lo largo de
muchos años, y superan altos niveles de
seguridad a la vez que ofrecen facilidad
de operación. Los controles para quemador de la línea LME disponen de un sistema redundante con microprocesador de
2 canales y 2 vías de corte independientes para funciones relativas a la 
seguridad. La supervisión de la llama
está asegurada mediante electrodo de 
ionización o detector de llama UV.

Gracias a la facilidad de ajuste de parámetros, los controles del quemador LME39
permiten el establecimiento de, por ejemplo, tiempos de pre y post-barrido.
Otro nuevo producto de esta gama de
controles para quemador es el LME7, el
cual también cuenta con un control integrado de la compuerta del aire, verifi-
cación de la estanqueidad de las válvula
de gas, tarjeta de programa intercambiable y control por señal PWM (modulación
de anchura de pulso) .
Y todo esto se redondea por medio de
una herramienta PC universal que permite
el análisis y establecimiento de los parámetros adecuados para la gama completa.




Puntos destacables
Versiones de programa para quema-
dores de gas de tiro forzado y 

atmosféricos
Indicaciones multicolor del estado 
operativo y los mensajes de estado
	 relativos a fallos
Modo intermitente controlado tras 
24 horas de operación continua
Limitación del número de repeti-
ciones
Facilidad de reinicio remoto

Los controles del quemador de la línea LME se pueden complementar 
mediante unidades de operación y visualización.

Histórico de control de bloqueos del 
quemador a través de una herra
mienta de software o por medio de 
una unidad de visualización separada
Los tiempos se pueden parametrizar
Secuencias de programa y paráme-
tros de ajuste en tarjeta de memoria
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Unidades de operación de norma especial
Permitiendo un trabajo eficiente y directo
  Potencia y prestaciones en un conjunto pequeño
Las unidades de operador y visualización
AZL2 están diseñadas para usarse con los
controles de quemador LME39 y LMV2/
LMV, de forma que encajan directamente
en el quemador o en los paneles de 
control cercanos al mismo.
Están diseñados para poder visualizar,
operar y parametrizar las funciones del
quemador relativas a seguridad / no seguridad. Los códigos de error y los datos 
claves de la planta se pueden interrogar y
visualizar.
La herramienta de software universal
ACS410 es adecuada para el uso con los
controles de quemador LME y LMV2/3.
Sirve como una herramienta de visualización de datos, para establecer parámetros
y para almacenar datos.

  Dispositivo AZL de mayor tamaño y
capacidad
El sistema de gestión del quemador LMV5
se opera y se programa a través de la 
unidad de visualización y operación AZL5 
o a través de la herramienta PC.
Usando el Modbus del AZL5, el sistema
LMV5 se puede integrar en una red de 
datos compleja, por ejemplo para control
de procesos. De ese modo es posible visualizar el estado de la planta, controlar dicha
planta y realizar informes.
La herramienta de software ACS450 está
diseñada para conectarse directamente al
AZL5 y se usa para visualización de datos,
para establecer parámetros y para almacenar datos LMV5.



Puntos destacables
Visualización del estado operativo,
secuencias de programa y códigos
de error
Establecimiento de parámetros y
curvas de proporción combustible/aire
Pantalla retroiluminada
Botón multifunción con botón para
rearme manual
Interfaz Modbus
Funciones de cargar y descargar 
parámetros de ajuste
Lectura de valores y parámetros, 
estados operativos y tipos de error
Registro de datos incluyendo 
función de disparo
Impresión de informes personalizados

Las unidades de operación y herramientas software de Siemens 
ofrecen una posibilidad de comunicación muy amplia
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LMV – sistema universal de gestión del
quemador para cada tipo de aplicación
Interacción inteligente
  Soluciones orientadas a la demanda
para una producción eficiente
El conjunto de aplicaciones industriales
demandan una gama muy extensa de 
soluciones, ya sean quemadores de postcombustión, secado o combustión asistida.
En función de los requisitos específicos
de sus líneas de producción, la familia
LMV le ofrece sistemas completos de alta
gama para el control de sus procesos térmicos. Esto es aplicable a tratamiento de
metales y a la fabricación de productos
tales como vidrio, cerámica, textiles, 
papel, plásticos y cauchos en general.
Los sistemas de Siemens para gestión del
quemador LMV están diseñados para 
controlar procesos de combustión complejos, desde aplicaciones básicas hasta
aplicaciones especiales. Dichos sistemas de
gestión del quemador realizan todas las 
funciones de supervisión para los quemadores de tiro forzado de media y alta capacidad, tanto en quemadores de operación
simple como dual. Usando las interfaces
de  comunicación,  ofrecen diagnósticos
adecuados, ajustes de parámetros e integración en el control de procesos.
La unidad básica integra el control del
quemador, el control electrónico sobre la
proporción combustible / aire, y el sistema de comprobación de estanqueidad de
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las válvulas de gas. Los conectores codificados RAST5 aseguran conexiones libres
de error para los componentes asociados,
simplificando así el servicio de campo.
Los LMV2/3 son de diseño compacto, se
pueden poner directamente en el 
quemador y proporcionan un número
de secuencias de control variable para el
control del quemador, dependiendo de la
versión de cada unidad. Se puede elegir
entre 3 programas de gas y 3 programas
de combustible, dependiendo de la 
versión de unidad básica, permitiendo al
sistema emparejarse, de este modo, con
la aplicación en cuestión.
El sistema LMV2/3 de gestión del quemador se
puede usar con los mismos tipos de unidades de
operación que los controles del quemador de la
gama LME.



Puntos destacables
Incluye sistema de prueba de estanqueidad de la válvula de gas
Control electrónico de la proporción
combustible/aire para un máximo de
2 actuadores SQM3
Control de dispositivo de velocidad 
variable
Interfaz Modbus (PROFIBUS vía acoplamiento de módulo software)
Operación intermitente: UV, ionización,
foto resistencia
Operación continua con ionización
Entrada analógica 4…20 mA para el
controlador de la carga
Herramienta PC

  S istemas compactos para
aplicaciones de alta gama
Además de las funciones básicas de la
familia LMV, la LMV5 ofrece un conjunto
de características extra que hacen ser al
sistema la solución perfecta para aplicaciones complejas. La unidad básica compacta usa un bus de datos muy 
potente (longitud de cable hasta 100 m)
de manera que se puede alojar en un
panel de control.
El sistema de gestión del quemador LMV5
proporciona 7 secuencias diferentes de
control de la variable gas/combustible.
El controlador de carga PID integrado está
equipado con un limitador electrónico de
temperatura y un algoritmo para arranques suaves en frío de la planta térmica
evitando así causar un choque 
térmico. La operación continua (>24h)
con los detectores de llama universales
de infrarrojos y ultravioleta UV, o con
sonda de ionización, no plantea ningún
problema al sistema LMV5.

acceso orientados a los distintos tipos de 
usuario y protegidos mediante contraseñas.

El sistema puede ser configurado y parametrizado por el operador de la planta,
por el técnico de servicio o por el fabricante del quemador.  
Como alternativa al software operacional,
el sistema puede ser parametrizado y
monitorizado a través de una herramienta de software.

LMV5 ofrece un conjunto de configuraciones. 
Las unidades de operación ayudan a configurar 
y visualizar mensajes de estado del sistema, 
sirviendo asimismo de interfaz a otros sistemas.



Puntos destacables
Control integrado de la proporción
combustible/aire y control de carga
para quemadores de uno o dos combustibles
Incluye sistema de prueba de estanqueidad de válvulas de gas
Control electrónico de la proporción 	
combustible/aire para un máximo de 	
4 o 6 actuadores (dependiendo del 	
tipo
Controlador opcional PID de temperatura/presión (controlador de
carga)
Módulo dispositivo opcional de variador de velocidad  (módulo VSD)
Control opcional de corrección del 	
oxígeno
Nivel de seguridad SIL 3

  Operación y Servicio perfectos
El sistema LMV5 establece también 
nuevos estándares respecto a la operación y al servicio. Las unidades AZL5 de
operación y visualización disponen de
una visualización de textos clara con una
elección de 17 idiomas y niveles de 

Adecuado para uso en todo el mundo (17 idiomas operativos)
Modbus como una característica 	
estándar
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Válvulas de alto rendimiento y sus
actuadores
Fundidas desde el mismo molde
Flexibilidad, simplicidad y altas
prestaciones
Las válvulas de gas son otro producto
donde es muy importante la atención
al detalle: gracias a su diseño modular,
las válvulas de gas son compatibles con
todos los tipos de actuadores de válvula,
asegurando así una flexibilidad máxima.
Son extremadamente compactas y de
gran robustez, incluso bajo condiciones
extremas. Las válvulas de gas dobles de la
línea VGD40 ofrecen una tecnología 
única y patentada, lo que significa que
cada uno de los 2 asientos de válvula 
tiene su propio muelle de cierre.

Las válvulas y los actuadores de válvula
son componentes separados. Por tanto,
no solamente es posible combinar cualquier tipo de actuador con cualquiera de
las válvulas, sino que además los 
actuadores se pueden encajar en diferentes posiciones: izquierda o derecha,
vertical u horizontalmente.
Las válvulas de gas dobles de la línea
VGD están específicamente diseñadas
para uso en plantas de combustible gas.
Gracias a sus coeficientes de caudal y
presiones de operación extremadamente
altos, pueden manejarse capacidades de
hasta 35 MW.

Las válvulas de gas están disponibles bien como válvulas sencillas o
dobles, con asientos de válvula sencillo o doble, y conexiones roscadas o bridas. Hay soluciones para prácticamente cualquier tipo de
aplicación.



Puntos destacables
Válvulas de corte de seguridad clase 	
A conforme a EN 161 en conexión 	
con actuadores SKP
Para gases de las familias I a III
Las válvulas, en conexión con los 
actuadores SKP, abren lentamente y 	
cierran rápidamente
Tamaños de válvula desde DN15 
hasta DN150
Válvulas VR de para gases reciclables 	
y Biogas
Diseño robusto de la válvula con tecnología patentada de doble asiento
Presiones de entrada altas y fiables 	
hasta 1.500 mbar (20 psi))
Grado de protección IP54 o IP65
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  La interacción perfecta
Dependiendo del tipo, la combinación de
válvula y actuador proporciona las funciones de sólo cierre de válvula de seguridad o cierre de válvula de seguridad con
regulador de presión de gas. Las válvulas
abren lentamente y cierran rápidamente.

Los productos encajan en un gran abanico de aplicaciones. Por ejemplo, los 
reguladores de presión de gas de 
Siemens están disponibles como reguladores de presión constante, reguladores
de presión cero, reguladores de proporción, o reguladores de presión diferencial.



Puntos destacables
Función de apertura/cierre seguro, 	
de acuerdo con EN 161 en conexión 	
con actuadores SKP y válvulas de 	
gas de Siemens

Con los actuadores hidráulicos de válvula
de gas SKP, la función de control requerida
está integrada de forma tal que toda la
fuerza del actuador está disponible para el
proceso de control.

Comportamiento de apertura amortiguada (y cierre rápido)
Muy bajo consumo  de energía
Para gases de las familias I a III

Con o sin conmutadores auxiliares 	
(de fábrica posición final de carrera )

La gama de actuadores de válvulas de gas de Siemens excelentes
en fiabilidad y longevidad.

Estado de operación de indicación
eléctrica
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Detectores de alta sensibilidad
Detectores de llama para una perfecta combustión
Detectores de llama altamente
especializados para todo tipo de
procesos
Para asegurar un control del proceso óptimo,
Siemens se ha enfocado a lo largo de los
años en desarrollar y diseñar detectores de
llama altamente sensibles.
Para monitorizar llamas de gasoil, contamos con detectores RAR con fotocélula de
sílice y detectores QRB fotoresistentes.

La gama de detectores de llama también
incluye detectores UV de la línea QRA,
detectores de infrarrojos altamente sensibles de la línea QRI, y el uso del principio
de la corriente de ionización para opera-
ción continua o intermitente.
La gama de sensores y detectores de 
llama se completa con el sensor de 
oxígeno QGO, el cual adquiere el contenido residual de oxígeno de los gases de 
combustión.



Puntos destacables
Compatibles con la gama de controles para quemador de Siemens
Detectores de llama universales para 	
operación continua basados en sensores UV o IR
Grado de protección IP65
Para uso directo -  no se requieren
ajustes
Se pueden combinar con la gama de
relés de llama Siemens

Siemens ofrece detectores de llama optimizados y sensores para prácticamente cualquier tipo de aplicación.
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Actuadores de compuertas de aire
versátiles
Control de regulación del tiro para un gran rendimiento
  A mplio campo de aplicación y
diseño robusto
Los actuadores de compuerta de las 
líneas SQM40/41 y SQM5 son de diseño
robusto y se usan para el control de los
volúmenes de aire o de gas en quemadores de media o alta capacidad. El diseño
de los motores síncronos y el concepto
modular permiten a los actuadores de
compuerta ser usados en múltiples tipos
de aplicaciones.
Todos los actuadores están diseñados
para uso universal y tienen un alto nivel
de protección para ser usados en diversas
condiciones ambientales.

El control se realiza a través del controlador del quemador y del controlador de
3 posiciones o (en caso de una versión
electrónica) a través de una entrada
analógica (e.g. 4…20 mA). Los conmutadores, potenciómetros dobles o sencillos,
están disponibles para realimentación de
la posición.
El diseño de los actuadores está basado
en muchos años de experiencia ganada
con este tipo de productos. Los actuadores se diseñan para aplicaciones muy
exigentes.

 Puntos destacables
Varias líneas de producto ofreciendo 	
pares desde 5 a 40 Nm
Rotación tanto en el sentido del reloj
como en sentido contrario (4,5 a
120 s)
Gran precisión e histéresis muy baja
Elección entre versiones de eje del 	
dispositivo
Versión electrónica con entradas
analógicas
Aprobaciones globales

Los modelos más grandes SQM40/41 y SQM5 están disponibles en muchas
versiones.  Solución adecuada para cada aplicación.

Grado de protección IP54 o IP65
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... y mucho más
Complementando la gama de productos
  Complementando la gama de
productos
Además de controles del quemador,
sensores, detectores de llama, válvulas
y actuadores, la gama de  productos de
Siemens incluye también una familia de
otros productos.

Cuando se usa como válvula piloto de
gas, la válvula solenoide VGS equipara el
rango de presión de las válvulas dobles.

Los presostatos QPL están diseñados para
uso en sistemas de control de gas y se
pueden emplear como presostatos de
gas mínima o para  detectar presiones
excesivas.

Para control de volumen de gas, están
disponibles productos opcionales, tales
como las válvulas mariposa  VKF… C,   
además de los actuadores de la línea SKP.  



Puntos destacables

Para el control de la temperatura y de la
presión en los procesos, contamos con
los controladores universales y versátiles
RWF40 .

Válvulas solenoides VGS

Finalmente, los actuadores SLK, que
constituyen parte del sistema modular SKP,
y las válvulas de aire caliente VLF,  ambos
diseñados para aplicaciones con aire.

Válvulas de mariposa  VKF...C

Presostatos  para aire o gas en 		
trenes de gas

Válvulas de aire caliente VLF para
temperaturas hasta 450 °C
Actuadores SKL para aplicaciones de 	
aire
Controladores universales RWF

Monitorización de presión, liberación del caudal de gas, variables de
control de procesos, la gama de productos de Siemens permite elegir
entre una familia muy amplia.
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2mm Beschnitt

Integración de sistemas y soluciones especiales
Más hierros en el fuego de la fragua
  Conexiones a arquitecturas PLC
Concedemos una gran importancia a la
capacidad de integración de sistemas que
tienen las soluciones Siemens. Esto se
aplica, en particular, a su infraestructura
actual. Por ello, -en muy estrecha colaboración con nuestros colaboradores-, también
nos aseguramos de que nuestros sistemas  
se pueden conectar a los PLC de Siemens
de la línea S7. De esta forma, podemos
asegurar bucles de proceso cerrados y una
arquitectura uniforme y completa, enfocada a automatizar de forma óptima toda su  
producción.   

  Y todo desde una única fuente
Nuestros Colaboradores de Soluciones
entregan todos los elementos y servicios requeridos para operar plantas de
proceso térmico, desde la ingeniería y
las mediciones requeridas para la optimización de la planta, hasta sistemas
de control de gas y armarios de relés
que incluyen servicios completos.  
  Programa de Colaboradores de
Soluciones Siemens
Los Colaboradores de Soluciones en
Combustión Industrial, están bien
formados y disponen de la última
información sobre los productos. 
Siemens mantiene un diálogo continuo con sus Colaboradores, enfocado
a cubrir las demandas que el mercado
solicita.



Puntos destacables
Ingeniería de plantas industriales
Soluciones a la medida.
Trenes completos de gas en estrecha
colaboración con nuestros colaboradores asociados
Consultas
Servicios
Productos de acuerdo con la 
directiva

La lógica de control programable SIMATIC, se usa
ampliamente en tecnología de procesos y en la
integración de facilidades de algunos de nuestros
productos.

Solution Partner
Building Technologies
Heat Control Systems
Industrial Combustion
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