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Incremento de Producción
La inyección de oxígeno se puede utilizar para aumentar 
la productividad de los hornos rotatorios y de reverbero. 
En operaciones típicas, la tasa de fusión se puede 
aumentar significativamente inyectando oxígeno. 
Con la inyección de oxígeno se logran ganancias de 
más del 50% en la velocidad de fusión. Es posible 
incrementar la velocidad de fusión con la conversión a 
combustión completa a 100% oxy-fuel.

Un segundo beneficio de la combustión mejorada 
con oxígeno, es una reducción significativa en el 
requerimiento específico de combustible. La magnitud 
del ahorro de combustible depende de la temperatura
del aire de entrada, la temperatura del gas de 
combustión, el contenido de oxígeno del gas oxidante y 
las prácticas operativas del horno.

Emisiones
La conversión a 100% oxy-fuel también mejora el 
rendimiento de las emisiones de dos maneras. En primer 
lugar, la eliminación de la mayor parte del nitrógeno 
del horno, que reduce drásticamente la generación de 
NOx y con la tecnología DOC de Linde, se minimizan sus 
emisiones.

Además, el oxígeno promueve la combustión completa 
de cualquier compuesto orgánico volátil (COV) que pueda 
estar presente en las materias primas alimentadas al 
proceso. Se debe tener cuidado al diseñar sistemas de 
combustión enriquecidos con oxígeno para controlar la 
temperatura de la flama y limitar la generación térmica 
de NOx.

Otros beneficios
El oxígeno ha sido inyectado con éxito en los hornos 
de aluminio sin pérdida alguna de rendimiento y sin 
incrementar el desgaste refractario.

Fundición de Metales con Oxy-fuel
Fundición de aluminio enriquecida con oxígeno
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Linde ha desarrollado y comercializado varias técnicas patentadas de inyección de oxígeno y sistemas de combustión 
oxy-fuel que mejoran la productividad y la eficiencia de los hornos de fusión de aluminio.

Estas tecnologías mejoran la eficacia de la combustión 
del horno, al reducir el impacto indeseable del nitrógeno 
inerte del aire en estos procesos. La inyección de 
oxígeno aumenta el calor disponible en el horno para 
la fundición al reducir la pérdida de calor debido al 
nitrógeno caliente en los gases de combustión. La 
inyección de oxígeno también mejora la transferencia 
de calor de los productos de combustión a la carga, al 
reducir la influencia adversa del nitrógeno en el proceso 
de transferencia de calor de los gases del horno.

El oxígeno se puede inyectar como enriquecimiento 
mezclándolo con el aire de combustión o inyectándolo 
mediante lanceo dentro del horno. O puede reemplazar 
completamente el aire de combustión, convirtiendo un 
proceso de combustible de aire en un proceso 
100% oxy-fuel.

Características y beneficios



Linde cuenta con diversos sistemas de combustión 
para satisfacer las necesidades específicas de nuestros 
clientes de la industria del aluminio.
El quemador OPTIFIRE™ JL, patentado por Linde, se utiliza 
comercialmente en combustión de oxy-fuel en hornos de 
reverbero.

También se encuentran disponibles quemadores de
oxy-fuel de flama direccionable para maximizar la 
velocidad de fusión con una reducción significativa de 
escoria. Además, Linde suministra diseños de lanzas 
patentados para la inyección de oxígeno, ya sea a través 
de un quemador existente de aire o mediante un puerto 
adicional en el horno.

Linde es líder de la industria en el desarrollo de 
tecnologías de combustión basadas en oxígeno para 
fabricantes de acero y metales no ferrosos, al ofrecer 
varias tecnologías de combustión a las fundiciones 
de aluminio y metales en general para mejorar 
la rentabilidad general de las operaciones de sus 
plantas. Éstos incluyen el uso de oxígeno para mejorar 
la eficiencia de los sistemas de combustión de aire 
existentes y la conversión completa de oxicombustible de 
los sistemas de combustión a oxy-fuel de aire.

Linde ha comercializado con éxito sistemas basados en 
oxígeno en hornos rotatorios y de reverbero en todo el 
mundo. Los resultados de las conversiones de oxy-fuel 
de los hornos de aluminio se resumen a continuación:

Hornos de reverbero
• 70 conversiones (hasta 160 toneladas).
• 100% de incremento en la velocidad de fusión.
• Hasta un 50% de ahorro de combustible específico.

Los beneficios obtenidos dependen en gran medida de 
factores específicos del sitio. Comunícate con Linde hoy 
mismo para obtener más información sobre las opciones 
de combustión enriquecida con oxígeno.

Hornos rotatorios
• 40 conversiones (basculante y eje fijo de hasta  

65 toneladas).
• Derretimiento 25 - 50% más rápido.
• Ahorro de combustible específico del 20 al 60%.
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Aplicaciones

Resultados



Linde puede suministrar oxígeno cuando y donde lo necesites. Ya sea en cilindros, suministro de oxígeno líquido o 
mediante alguna unidad de separación de aire on-site, trabajamos con nuestros clientes para determinar la opción de 
suministro más rentable según sus necesidades.

Para el suministro de oxígeno líquido, nuestros sistemas bulk y microbulk proporcionan un suministro ininterrumpido 
de gases y gases líquidos para tu negocio. Para los productores con necesidades a largo plazo y con patrones de uso 
estables, la generación on-site es la mejor opción.

Obtén más información, llamándonos al 800 00 LINDE (800 00 54633) o visítanos en www.linde.com.mx.
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Sistemas de suministro de oxígeno



Linde México


