
Las tecnologías Oxy-Fuel de Linde mejoran el rendimiento del precalentador de olla al 
tiempo que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y reducen el consumo 
de combustible

Las tecnologías aplicadas a los precalentadores de olla proporcionan una forma flexible 
y económica de aumentar la productividad y reducir el consumo de combustible y los 
costos operativos. También pueden reducir las emisiones.

Tecnologías que ahora se aplica a los precalentadores de olla, incluido el control de 
combustión de oxígeno diluido (DOC) y encendido por pulsos, se basan en décadas de 
experiencia en la combustión de oxígeno y combustible.

La combustión diluida con oxígeno (DOC) crea una flama difusa y diluida de Oxy-Fuel
que da como resultado una distribución de temperatura más uniforme en la olla.
La temperatura de flama baja también reduce las emisiones de NOX.
Los ahorros de combustible de la combustión de oxy-fuel dan como
resultado menores emisiones de CO₂.

El control de combustión por pulsos se puede considerar como “modulación de 
frecuencia” en comparación con “modulación de amplitud”. 
Las válvulas de control se operan completamente abiertas o cerradas, en lugar de 
en una posición intermedia. La velocidad de disparo se controla por la proporción de 
tiempo que la válvula está abierta. Con este enfoque, la longitud y el momento de la 
flama son siempre los mismos cuando el quemador está encendido, y la uniformidad de 
temperatura mejora considerablemente.

Nuestro control de combustión basado en controlador lógico programable los sistemas 
incorporan comunicaciones Ethernet, y facilita el monitoreo remoto (cableado o 
inalámbrico) de la temperatura de la olla y el consumo de combustible. No se requieren 
ventiladores para el aire de combustión; sin embargo, se puede suministrar un soplador 
utilizado para funciones de purga y secado de la olla.
Toda esta funcionalidad mejorada se suministra a un costo competitivo con los
sistemas de aire.
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• Ahorro de combustible del 50% o más en comparación con la combustión 
por aire (sin precalentar).

• Aumento de la productividad del 10% -35%.
• Reducción de emisiones de NOx y CO₂.
• Mejora la uniformidad del calentamiento.
• Reducción de tiempo de calentamiento.
• Potencial para reducir las temperaturas de vaciado del horno.
• Bajo mantenimiento del sistema de combustión.
• Monitoreo remoto de temperatura y consumo de combustible.

• Calentar de 870 ° C a 1150 ° C (1600 ° F a 2100 ° F) en 15 minutos.
• Ahorro de combustible del 50% típico.
• Temperatura de vaciado del horno reducido de 5 ° C a 15 ° C.
• Energía del horno reducida 2-9 kwh / tonelada.

Al comisionar un sistema oxy-fuel de precalentamiento de ollas en la instalación del 
cliente, bajo la firma de un contrato, Linde normalmente:
• Realiza una evaluación completa para determinar capacidad térmica del sistema 

de combustión, flujos de aire de purga, tamaño de chimenea, etc.
• Diseña, fabrica y suministra quemadores, trenes de control de flujos de gas, y el 

sistema de control.
• Pone en marcha el sistema y optimiza los resultados.

• Precalentadores de olla.
• Hornos de recalentamiento continuo de acero.
• Hornos de recalentamiento por lotes para acero y material no ferroso.

Nuestra tecnología DOC es solo un ejemplo de cómo el dedicado equipo de ingenieros 
de Linde trabaja a tiempo completo para proporcionar a nuestros clientes las tecnologías 
de aplicación y suministro de gas industrial más avanzadas. Este equipo trabaja 
constantemente en nuevas formas de descubrir cómo los productores de metales 
pueden usar gases industriales para aumentar la productividad, reducir costos
y mejorar la calidad.
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