
Calentamiento uniforme para una mayor productividad, sin puntos calientes y con menos 
emisiones.

• Hasta 100%, típicamente 30-50%, mayor velocidad de fusión y hasta un  
50% menos de consumo de combustible.

• Temperatura de flama baja, comparable a la de la tecnología de combustible 
de aire, y distribución uniforme del calor para aumentar la velocidad de fusión,  
así como reducir las emisiones de NOx y la generación de escoria.

• Solución de diseño único para procesos de fusión de aluminio.

SAPA Heat Transfer, Suecia.

Con la creciente demanda de metales no ferrosos, aumentar el rendimiento de los 
hornos de fusión existentes representa un desafío para la industria del aluminio.
Los productores también necesitan mejorar constantemente los rendimientos del 
proceso, disminuir el consumo de combustible y reducir las emisiones de gases 
como el CO₂ y NOx. Ante este reto, Linde brinda a sus clientes una solución, gracias a 
nuestro amplio conocimiento y experiencia en procesos de combustión y más de 130 
instalaciones de oxy-fuel en aluminio.

La tecnología de oxicombustión de baja temperatura está diseñada exclusivamente para 
los desafíos que existen dentro de la industria del aluminio: aumentar la capacidad, 
con temperaturas de horno uniformes para evitar puntos calientes, reducir el consumo 
de combustible, mejorar los rendimientos y disminuir las emisiones. La combustión 
ocurre bajo una concentración de oxígeno diluido al mezclar los gases del horno en la 
zona de combustión. Esto ralentiza las reacciones de combustión, dando como resultado 
temperaturas de flama más bajas, comparables a las de la tecnología de combustible de 
aire, que están por debajo del punto en el que se crea el NOx térmico.

La mezcla de los gases del horno con la flama, también dispersa la energía por todo el 
horno para un calentamiento uniforme y una fusión más eficiente. La flama dispersa 
contiene la misma cantidad de energía pero con una distribución mucho más efectiva. 
El resultado general es un calentamiento y fusión más homogéneos, lo que permite no 
solo una mayor entrada de energía y, por lo tanto, velocidades de fusión más altas, sino 
también una menor formación de escoria y menos emisiones de NOx.
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La medición de la temperatura en el horno muestra una temperatura de flama baja y 
uniforme sin picos, lo que ayuda a lograr velocidades de fusión más altas, evitando 
puntos calientes y NOx térmicos. 

CH₄ + 2O₂ + gases calientes del horno → CO₂ + 2H₂ O + Calor.
En la denominada oxicombustión de baja temperatura, la flama se diluye con los gases
del horno, lo que reduce la temperatura de la flama y promueve una distribución eficaz 
del calor.

Con la combustión del oxy-fuel, eliminar el nitrógeno del proceso de combustión y la 
transferencia de calor tiene varias ventajas, las cuales permiten una mayor producción 
en hornos nuevos o existentes, menor consumo de combustible, mejor control del 
proceso y menores emisiones. La eficiencia térmica de la oxicombustión a baja 
temperatura es igual a la de la combustión convencional.
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• Temperatura de la flama comparable a la de combustión de aire.
• Grado ajustable de dilución de la flama.
• Apto para todo tipo de hornos de reverbero.
• Potencia: 0,2–3 MW.
• Quemador de autoenfriado con block refractario (diámetro del quemador 300 mm, 

peso 80 kg).
• Diseño compacto, potente y modular del quemador para una fácil instalación y 

mantenimiento.
• Monitoreo de flama integrado por celda UV y flama piloto para encendido 

automático.

• Oxicombustión de baja temperatura para una fusión homogénea, lo que da como 
resultado un mayor de rendimiento del horno.

• Velocidad de fusión más alta. Hasta 100%, típicamente 30-50%.
• Hasta un 50% menos de consumo de combustible.
• Calentamiento uniforme del horno para evitar puntos calientes, reduciendo así la 

formación de escoria.
• Bajo mantenimiento, sin necesidad de recuperador, soplador de aire eléctrico o 

solución regenerativa.
• Volúmenes de gases de combustión sustancialmente reducidos, hasta un 80%, 

con un sistema compacto de extracción de gases.
• Importantes reducciones de las emisiones de CO₂ y SO₂: hasta un 50%.
• Niveles ultrabajos de emisiones de NOx, reducidos hasta en un 90%.

SAPA Heat Transfer, Finspång, Suecia, es un productor de intercambiadores de calor de 
aluminio para el mercado automotriz. La empresa funde chatarra de laminación, chatarra 
de alambrón y lingotes primarios de diversas formas y tamaños. SAPA instaló un sistema 
oxy-fuel en 1995 para aumentar la producción y reducir las emisiones de NOx. El horno 
de fusión de 28 toneladas se optimizó en colaboración con Linde en 2002. Para mejorar 
aún más el rendimiento del horno, a mediados de 2005 se puso en funcionamiento 
el nuevo sistema de oxicombustión de baja temperatura (LTOF). Desde el cambio del 
oxy-fuel convencional, SAPA ha registrado un aumento del 10% en la tasa de fusión 
y reducciones del 10% en el consumo de energía y del 90% en las emisiones de NOX, 
mientras que la formación de escoria ha disminuido un 9%.
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