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Optimitzación del 

consumo energético 

MAXIMUS. La nueva caldera 
policombustible de gran potencia 

para District Heatings y 
calefacción industrial 
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Potencia máxima 

 Rango de potencia medio/alto 

 Aplicaciones 

– Plantas industriales 

– Edificios de viviendas 

– Requerimientos de alta fiabilidad 

 Solución en cascada  hasta 1,8 MW 



Técnica perfeccionada al detalle 

1. Módulo con válvula rotativa 

2. Cámara de combustión con parrilla móvil 

3. Pala de ceniza 

4. Supervisión de la temperatura en la 

cámara de combustión 

5. Regulación de la circulación 

6. Regulación de la ventilación primaria 

7. Regulación de la ventilación secundaria 

8. Regulación ecomanager-touch 

9. Depósito de ceniza 



Válvula rotativa (1) 

 Máxima seguridad 

contra incendios 

 Cámara única de 

grandes dimensiones 

 Reducción del desgaste 

 Cuchillas reemplazables 

 Sinfín de paso 

progresivo para 

cualquier combustible 

 



Cámara de combustión con parrilla 
móvil (2) y pala para ceniza (3) 

 Resistencia a altas 

temperaturas 

 Velocidad variable en 

función de la potencia 

 Combustión limpia de 

materiales 

 Eliminación de la 

formación de escoria 

 



Supervisión de la temperatura en la 
cámara de combustión (4) con control 
de recirculación (5) 

 Supervisión permanente 

de la temperatura 

 Activación de 

recirculación de humos 

para la refrigeración de 

la cámara de 

combustión  

 



Control de la ventilación primaria (6) y 
secundaria (7); sonda lambda (11) 

 Combustión por niveles 

 Ventilación primaria y 

secundaria 

 Experiencia con la 

tecnología lambda 

desde 1981 

 Combustión optimizada, 

adaptada al combustible 

 Composición de gases 

perfecta 

 

 



Regulación (8) 

 Control intuitivo con 

ecomanager-touch 

 Pantalla táctil a color de 

7” 

 Control integral del 

sistema de calefacción: 

generación, acumulación 

y demanda 

 

 



Técnica perfeccionada al detalle 

9. Depósito de ceniza 

10. Limpieza del intercambiador 

11. Sonda lambda 

12. Separador electrostático de polvo 

13. Ventilación de tiro con tecnología de 

motores conmutacion electrónica (CE) 



Depósito de ceniza (9) 

 Único depósito para parrila móvil, intercambiador 

de calor y filtro electrostático de polvo 

 Posibilidad de transporte a depósitos externos de 

mayor tamaño 

 



Limpieza del intercambiador de calor 
(10) 

 Un motor para cada 

escariador 

 Borde rascador giratorio 

 Chapas de desvío 

 

 



Separador electrostático de polvo (12) 

 Integrado de serie 

 Ionización de las 

partículas de polvo 

 Limpieza automática 

 Ahorro en costosas 

unidades externas de 

limpieza 

 Cumplimiento de 

normativas de emisiones 

 

 



Ventilador de tiro con tecnología de 
motores de conmutación electrónica 
(13) 

 Modulación gracias a la 

velocidad variable del 

ventilador de tiro 

 Paletas de acero 

inoxidable 

 CE; motor de 

conmutación electrónica 

 Eficiencia máxima 

incluso en carga parcial 

 

 



Regulación inteligente 

 Control intuitivo con pantalla táctil de 7” 

 Tiene en cuenta la previsión meteorológica 

 Aplicación mySOLARFOCUS 



ecomanager-touch mide y regula con 
inteligencia 

 Consideración de la 

temperatura exterior 

 Adaptación a los hábitos 

de demanda 

 En combinación con 

instalación solar  

prioridad solar 

 Fácil e intuitivo. 

 

 



ecomanager-touch con función hombre del 
tiempo 

 Integrada de serie 

 Comodidad y ahorro 

 Recepción de datos en 

vivo de un servidor de 

informes meteorológicos 

 

 



Aplicación mySOLARFOCUS 

 Cómodo control del 

sistema de calefacción 

 Ajuste en segundos 

desde el móvil 

 (Android y Apple) 

 Con contador de calor 

se puede visualizar la 

producción de energía 

solar 

 

 



Almacenamiento y distribución 

 Pellets 



Almacenamiento y distribución 

 Astillas 



Datos técnicos 

 Dimensión mínima de la sala de calderas An x La x Al; 3,0 x 3,8 x 2,8 

 



Combustibles y combustión 

Combustible Precio 

(€/Tm) 

Poder  

Calorífico 

(kWh/kg) 

Precio kWh 

Pellets 254,60 4,76 0,0534 

Astillas 113,00 4,42 0,0256 

Miscanthus 4,72 0,0147 

Fuente: AVEBIOM; BIOENERGY INTERNACIONAL; SUPERALIMENTOSALTERNATIVOS 



Combustibles y combustión 

Madera Paja Miscanthus 

Poder Calorífico [MJ/kg] 18,5 17,2 16,43 

Contenido de cenizas [%] 0,4 (0,2–1,6) 6 (3,5-7,5) 8,08 

Inicio sinterizado [ºC] 1180-1270 830-950 - 

Punto de fusión [ºC] 1220-1470 940-980 - 

 El comportamiento de fusión es 

extremadamente crítico. 

El problema básico de todas las plantas energéticas es su composición 

por lo que respecta al contenido de Ca, K, N, S, Cl; los cuales son 

mucho más elevados que en las maderas. 



Combustibles y combustión 

Punto de fusión de la ceniza en la madera, Paja, Heno y Trigo 



Combustibles y combustión 

Miscanthus Heno 

Paja de trigo Torta de Colza 



Combustibles y combustión 



Separador electrostático vs ciclón 

Separador de 

grandes partículas 

Separador de polvo fino 

Inercia Filtro Electrostática Humedad 

> 50 μm > 5 μm > 0.01 μm > 0.01 μm > 1 μm 

Gravedad Fuerza 

centrífuga 

Filtración  

profunda 

Filtración 

superficial 

Electrostático 

seco  

Electrostático 

húmedo 

Fluido líquido Inyección de 

gotas 

Cámara 

Sedimen-

tación 

Ciclón Filtros 

desechables 

Filtros de 

bolsa 

Placas o 

tubos 

Tubos o 

placas 

Columna con 

niveles 

Venturi y 

depurador 

radial 



Separador electrostático vs ciclón 

 El electrodo negativo tiene el doble de voltaje 

que el positivo 

 20 a 100 kV 



Separador electrostático vs ciclón 



Separador electrostático vs ciclón 

[Nussbaumer & Lauber 2010] 

[1] : Evans und Milne, 1987, [2]: Jess, 1996 



Separador electrostático vs ciclón 



Separador electrostático vs ciclón 

Muestra Origen Afectación  

pulmonar 

(PM2.5) 

Toxicidad 

celular 

Carcinó-

genas 

Sales Ceniza Si Bajo 

Hollín 

Combustión 

incompleta 

Si 

Alquitrán Si 



Separador electrostático vs ciclón 

%  

C / Agua 
- > 6–8[5] aprox1 

(<%2) 

Conducti-

vidad 
media alta muy baja * 

Limpieza / 

Pegajosi-

dad 

Capas 

limpias 

Poca 

adherencia 

y baja 

densidad 

Pegajoso y 

difícil de 

limpiar 

Salud y 

seguridad 
No críticas 

Inflamable 

y tóxico 

Inflamable 

y muy 

tóxico 

Aptitud del 

separador 

electrostá-

tico [3] 

ideal 

Evitar  

acumula-

ción y re-

expulsión 

- 

*  

alquitranes primarios: aislantes,  

alquitranes secundarios e 

Hidrocarburos Aromáticos Poli-

cíclicos: semiconductores [4] 

[3]: Parker, 1997 

[4]: Roempp, 1989 

[5]: Leuckel und Römer, 1979 



Separador electrostático vs ciclón 



Separador electrostático vs ciclón 

SOLARFOCUS es el primer fabricante que lo integra en el interior de la caldera 



Separador electrostático vs ciclón 

 Conclusiones 

– Una vez decidido que hay que eliminar estos componentes de 

nuestro humo, cuanto menos contacto haya entre ellos y los diversos 

elementos de nuestra instalación mejor. Así evitaremos: 

 Incrustaciones en el ventilador de tiro que provocarán ruido y posibles 

averías 

 Destrucción de los aislantes por efecto del hollín 

 Posibles incendios allí donde se depositen 

 Afectaciones a la salud si se esparcen por accidente o avería 

 ... 

– Por lo tanto, puestos a escoger la ubicación del separador 

electromagnético, cuanto más cerca de los intercambiadores mejor. 

– Además esto nos permite simplificar la unificación de la recogida de 

cenizas en un solo recipiente. 
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