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ES 2 375 855 A1 2

DESCRIPCIÓN

Quemador doble de gas.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere, conforme se in-
dica en su enunciado, a un quemador doble de gas,
concretamente uno alimentado con un gas licuado
y que, preferentemente, se instala sobre la bombona
que contiene el propio gas licuado permitiendo por su
condición de doble suministrar calor desde recipien-
tes de pequeño diámetro, como los potes y cafeteras,
hasta recipientes de mayor diámetro, como las cazue-
las y paelleras, siendo factible la utilización simultá-
nea de los dos quemadores en el caso de los recipien-
tes de mayor diámetro.
Antecedentes de la invención

Los aparatos de cocina del tipo de los que se aco-
plan directamente a la boca de una bombona de gas li-
cuado presentan normalmente un solo quemador que,
generalmente, es de diámetro reducido.

En muchas ocasiones de la vida cotidiana, estos
aparatos resultan insuficientes para cocinar en ellos
recipientes de tamaño mayor que el de un pote, sar-
tén, olla o cazuela de dimensiones habituales, dado
que el foco calórico se encuentra centrado y alejado
de la periferia del recipiente, caso de una paellera, una
rustidera, una olla grande o una cazuela grande, cir-
cunstancia en la que el calor se distribuye por toda la
superficie del fondo del recipiente.

En las cocinas estables, en las que el gas se su-
ministra proveniente de una red o de una bombona
mediante una tubería flexible o rígida, es habitual que
uno de los quemadores de la misma disponga de dos o
más coronas de fuego, generalmente simultáneas aun-
que en algunos casos pueden ser independientes. A tí-
tulo de ejemplo se citan las patentes ES 2 110 588 y
ES 2 245 970.

Estos quemadores son de metal fundido y, en ge-
neral, de un elevado peso que los hace inadmisibles
para ser incorporados en hornillos o cocinas del tipo
de las que se sitúan directamente sobre la boca de la
bombona de gas licuado.
Descripción de la invención

Con el ánimo de hacer posible la disponibilidad en
un fogón, hornillo o cocina de las montadas directa-
mente sobre la boca de la bombona de gas licuado, se
ha adoptado la solución de construir un quemador en
un material sumamente liviano para el caso como es
la chapa metálica de acero.

De acuerdo con la precedente solución se ha de-
sarrollado el quemador doble de gas objeto de la in-
vención, el cual está constituido por la asociación de
un cuerpo laminar superior de planta circular con un
cuerpo laminar inferior, también de planta circular
que conforman entre ambos un recinto central y un
anillo periférico tubular, los cuales presentan orificios
de llama, que están situados, respectivamente, en sus
paredes periféricas y en sentido centrífugo, recibiendo
la alimentación de gas de la bombona, una vez acon-
dicionado en su presión por medio de un manorre-
ductor, a través de una válvula distribuidora que, pro-
vista de un obturador de todo o nada, envía selectiva
y/o simultáneamente el gas al resalte central, a través
de un casquillo troncocónico en funciones de venturi
con orificios para la toma de comburente, y al anillo
periférico, a través de una conducción radial acodada
dotada de orificios de admisión de comburente.

Una característica de la invención consiste en el

hecho de que el conjunto de las piezas superior e in-
ferior están soportados sobre la válvula distribuidora
a través de un plato que, abombado centralmente con
su convexidad dirigida hacia la válvula distribuidora
para constituir un asiento sobre la misma, se extiende
perimetralmente en una valona de asiento para el cita-
do conjunto de piezas superior e inferior de planta cir-
cular, presentando el centro del abombado un orificio
para el posicionado de casquillo troncocónico y una
serie de orificios de paso de aire hacia la superficie
superior del mencionado conjunto a través de orificios
previstos entre el recinto central y el anillo periférico
tubular que constituyen dicho conjunto.

Otra característica de la invención la establece el
hecho de que la válvula distribuidora está constituida
por un cuerpo que por una parte inferior dispone de
medios para su acoplamiento a la boca de una bombo-
na de gas licuado y de un conducto de entrada del gas
combustible a la presión de la bombona, cuyo conduc-
to está controlado por la válvula de todo o nada que
permite el acceso del gas a presión al manorreductor,
cuyo gas una vez acondicionado a presión reducida
es contenido en una cámara de gas de presión acondi-
cionado en la que se abren sendos conductos de sali-
da a otras tantas válvulas de paso que controlan, a su
vez, el paso del caudal de gas acondicionado al que-
mador central constituido por el recinto central y al
quemador periférico constituido por el anillo perifé-
rico tubular, disponiendo en los conductos de salida
hacia los quemadores los correspondientes inyectores
o chicles.

Otra característica de la invención estriba en el he-
cho de que la válvula de todo o nada está constituida
por un obturador que discurre ajustadamente por el in-
terior cilíndrico de un apéndice tubular del cuerpo de
la válvula distribuidora, el cual obturador está solici-
tado por un resorte que lo aplica establemente contra
un asiento del conducto de entrada de gas a dicha vál-
vula que, situado en el fondo de citado apéndice tubu-
lar, se comunica con la boca de salida de la bombona
y dispone de medios para vencer el resorte y situar al
obturador en una posición estable de apertura, estando
acompañado en dicho fondo el asiento de obturación
por el orificio de salida del gas al manorreductor.

Finalmente, otra característica a tener en cuenta en
el rendimiento del quemador doble en cuestión radica
en el hecho de que las paredes periféricas del recin-
to central y del anillo periférico tubular del quemador
están configuradas según superficies troncocónicas.
Breve descripción de los dibujos

Para facilitar la comprensión de las ideas expues-
tas, dando a conocer al mismo tiempo diversos deta-
lles de orden constructivo, se describe seguidamen-
te una forma de realización de la presente invención
haciendo referencia a los dibujos que acompañan es-
ta memoria, los cuales, dado su fin primordialmente
ilustrativo, deberán ser interpretados como desprovis-
tos de todo alcance limitativo respecto a la amplitud
de la protección legal que se solicita. En los dibujos:

Figura 1, representa, en perspectiva superior, el
quemador doble de gas objeto de la invención.

Figura 2, representa, en planta superior, el quema-
dor doble de gas de la figura anterior.

Figura 3, representa, en planta inferior, el quema-
dor doble de gas de las figuras anteriores.

Figura 4, representa, en alzado lateral, el quema-
dor doble de gas de las figuras anteriores.

Figura 5, representa una sección diametral según
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ES 2 375 855 A1 4

la línea V-V de la figura 3 del quemador doble de gas
correspondiente a las figuras anteriores.

Figura 6, representa una sección transversal de la
válvula distribuidora según la línea VI-VI de la figura
4.

Figura 7, representa una sección según la línea
VII-VII de la figura 4.
Descripción de una realización de la invención

Una realización preferida del quemador doble de
gas que constituye el objeto de la presente invención
es la que se representa en su aspecto externo en las fi-
guras 1 y 2, constatando en las mismas que el quema-
dor doble de gas 1 está constituido por la asociación
de un cuerpo laminar superior 2 de planta circular con
un cuerpo laminar inferior 3, también de planta circu-
lar, que conforman entre ambos un recinto central 4 y
un anillo periférico tubular 5, los cuales presentan ori-
ficios de llama 6, que están situados, respectivamente,
en sus paredes periféricas 7 y 8 y en sentido centrífu-
go.

Los citados recinto central 4 y anillo periférico tu-
bular 5, como se muestra en las figuras 3 y 4, reciben
la alimentación de gas de la bombona, una vez acondi-
cionado en su presión por medio de un manorreductor
9, a través de una válvula distribuidora 10 que, provis-
ta de un obturador de todo o nada 11, envía selectiva
y/o simultáneamente el gas al recinto central 4, a tra-
vés de un casquillo troncocónico 12 en funciones de
venturi con orificios 13 para la toma de comburente,
y al anillo periférico tubular 5, a través de una con-
ducción radial acodada 14 dotada de orificios 15 de
admisión de comburente.

En la figura 5 se muestra la disposición de los
componentes del quemador doble en el que el con-
junto de las piezas superior 2 e inferior 3 están sopor-
tados sobre la válvula distribuidora 10 a través de una
copa 16 que, con su convexidad dirigida hacia la vál-
vula distribuidora 10 para constituir un asiento sobre
la misma, se extiende perimetralmente en una valona
17 de asiento para el citado conjunto de piezas supe-
rior 2 e inferior 3 de planta circular, presentando el
centro de la copa 16 un orificio 18 para el posiciona-
do de casquillo troncocónico 12 y una serie de orifi-
cios 19 de paso de aire hacia la superficie superior del

mencionado conjunto a través de una abertura anular
20 prevista entre el recinto central 4 y el anillo perifé-
rico tubular 5 que constituyen dicho conjunto.

En las figuras 3, 4 y 5 se observa que la válvu-
la distribuidora 10 está constituida por un cuerpo que
por una parte inferior dispone de medios 21 para su
acoplamiento a la boca de una bombona de gas licua-
do y de un conducto de entrada del gas combustible 22
a la presión de la bombona, cuyo conducto está con-
trolado por la válvula de todo o nada 11 que permite el
acceso del gas a presión al manorreductor 9, cuyo gas,
como se observa en la figura 6, una vez acondiciona-
do a presión reducida es contenido en una cámara de
gas 23 de presión acondicionada en la que se abren
sendos conductos de salida 24 y 25 a otras tantas vál-
vulas de paso 26 y 27 que controlan, a su vez, el paso
del caudal de gas acondicionado al quemador central
constituido por el recinto central 4 y al quemador pe-
riférico constituido por el anillo periférico tubular 5,
disponiendo en los conductos de salida 28 y 29 hacia
los quemadores los correspondientes inyectores 30 y
31.

En la propia figura 5 se constata que la válvula de
todo o nada 11 está constituida por un obturador 32
que discurre ajustadamente por el interior cilíndrico
de un apéndice tubular 33 del cuerpo de la válvula
distribuidora 10, el cual obturador 32 está solicitado
por un resorte que lo aplica establemente contra un
asiento del conducto de entrada de gas 22 a dicha vál-
vula desde la bombona que, situado en el fondo 34 del
citado apéndice tubular 33, se comunica con la boca
de salida de la bombona y dispone de medios de pa-
lanca 35 para vencer el resorte y situar al obturador 32
en una posición estable de apertura, estando en dicho
fondo 34 acompañado el asiento de obturación por el
orificio de salida 36 del gas al manorreductor 9.

También en la figura 5 se ilustra que las paredes
periféricas 7 y 8, respectivamente, del recinto central
4 y del anillo periférico tubular 5 están configuradas
según superficies troncocónicas.

Como se muestra en las figuras 2, 4 y 5, el quema-
dor doble de gas 1 dispone de una rejilla de soporte
37 para los recipientes a calentar.

3

 



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 375 855 A1 6

REIVINDICACIONES

1. Quemador doble de gas, concretamente uno ali-
mentado con un gas licuado y que, preferentemente,
se instala sobre la bombona que contiene el propio
gas licuado, caracterizado porque está constituido
por la asociación de un cuerpo laminar superior de
planta circular con un cuerpo laminar inferior, tam-
bién de planta circular, que conforman entre ambos
un recinto central y un anillo periférico tubular, los
cuales presentan orificios de llama, que están situa-
dos, respectivamente, en sus paredes periféricas y en
sentido centrífugo, recibiendo la alimentación de gas
de la bombona una vez acondicionado en su presión
por medio de un manorreductor, a través de una válvu-
la distribuidora que, provista de un obturador de todo
o nada, envía selectiva y/o simultáneamente el gas al
resalte central, a través de un casquillo troncocónico
en funciones de venturi con orificios para la toma de
comburente, y al anillo periférico tubular, a través de
una conducción radial acodada dotada de orificios de
admisión de comburente.

2. Quemador doble de gas, según la anterior rei-
vindicación, caracterizado porque el conjunto de las
piezas superior e inferior están soportadas sobre la
válvula distribuidora a través de un plato que, con su
convexidad dirigida hacia la válvula distribuidora pa-
ra constituir un asiento sobre la misma, se extiende
perimetralmente en una valona de asiento para el ci-
tado conjunto de piezas superior e inferior de planta
circular, presentando el centro de la copa un orificio
para el posicionado de casquillo troncocónico y una
serie de orificios de paso de aire hacia la superficie
superior del mencionado conjunto a través de orificios
previstos entre el recinto central y el anillo periférico
tubular que constituyen dicho conjunto.

3. Quemador doble de gas, según la reivindica-
ción 1, caracterizado porque las paredes periféricas
del recinto central y del anillo periférico tubular están
configuradas según superficies troncocónicas.

4. Quemador doble de gas, según la reivindicación
1, caracterizado porque la válvula distribuidora está
constituida por un cuerpo que por una parte inferior
dispone de medios para su acoplamiento a la boca de
una bombona de gas licuado y de un conducto de en-
trada del gas combustible a la presión de la bombona,
cuyo conducto está controlado por la válvula de todo
o nada que permite el acceso del gas a presión al ma-
norreductor, cuyo gas una vez acondicionado a pre-
sión reducida es contenido en una cámara de gas de
presión acondicionado en la que se abren sendos con-
ductos de salida a otras tantas válvulas de paso que
controlan, a su vez, el paso del caudal de gas acondi-
cionado al quemador central constituido por el recin-
to central y al quemador periférico constituido por el
anillo periférico tubular, disponiendo en los conduc-
tos de salida hacia los quemadores los correspondien-
tes inyectores o chicles.

5. Quemador doble de gas, según la reivindicación
1, caracterizado porque la válvula de todo o nada es-
tá constituida por un obturador que discurre ajusta-
damente por el interior cilíndrico de un apéndice tu-
bular del cuerpo de la válvula distribuidora, el cual
obturador está solicitado por un resorte que lo aplica
establemente contra un asiento del conducto de entra-
da de gas a dicha válvula que, situado en el fondo de
citado apéndice tubular, se comunica con la boca de
salida de la bombona y dispone de medios para vencer
el resorte y situar al obturador en una posición estable
de apertura, estando acompañado en dicho fondo el
asiento de obturación por el orificio de salida del gas
al manorreductor.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200900201 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 9911975  A1 (ELECTROLUX AB et al.) 11.03.1999 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la invención es un doble quemador de gas destinado preferentemente a acoplarse directamente a la boca de 
una bombona de gas. El gas procedente de la bombona entra en el quemador a través de un manorreductor y pasa por una 
válvula que lo conduce a los orificios de llama de la zona central y/o de un anillo periférico tubular dispuesto en torno a esta. 
El conducto de gas de la zona central tiene forma de casquillo troncocónico y el que lleva el gas a la periferia es un conducto 
acodado, existiendo en ambos orificios para la entrada de aire. 
 
El documento D01 muestra un quemador de gas doble que presenta un recinto central y un anillo periférico tubular, ambos 
dotados de orificios de llama. El gas se introduce por un casquillo troncocónico central que se bifurca en conductos 
troncocónicos laterales, en forma de tubería acodada, para alimentar los quemadores periféricos.  
 
A diferencia de la estructura que se muestra en la solicitud objeto de estudio, el quemador de doble llama del documento 
D01 no presenta orificios para paso de comburente en el conducto troncocónico central ni en los conductos laterales 
acodados. Este documento tampoco menciona la regulación de la presión del gas de alimentación ni la presencia de una 
válvula distribuidora, aunque es esperable que aguas arriba de la entrada de gas exista una válvula y la presión del gas se 
haya reducido a un valor adecuado. 
 
Hay que señalar que el quemador de D01 no está ideado para su conexión directa a una bombona de gas, sino que se 
instala en una placa de cocina.  
 
Por tanto, y dadas las diferencias mencionadas con respecto al estado de la técnica, se considera que la reivindicación 1 de 
la solicitud cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva de acuerdo con la Ley 11/1986 de Patentes (arts. 6.1 y 
8.1). 
 
En consecuencia, las reivindicaciones 2 a 5, al ser dependientes de la primera, cumplen también los anteriores requisitos 
(arts. 6.1 y 8.1 de la Ley de Patentes). 
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