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Resumen: El cálculo de la eficiencia térmica de un horno es muy importante para evaluar 
su desempeño en la industria. Los ingenieros de proceso reconocen el valor de los cálculos 
de la eficiencia del horno, sin embargo, muchos se sienten intimidados por la idea de la 
realización. Enfocándose en los fundamentos, los cálculos del horno proporcionan una 
perspectiva a los ingenieros para obtener información y comprender las operaciones. 
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Abstract: The thermal efficiency calculation is important for evaluating its furnace 
performance. Process engineers recognize the value of furnace efficiency calculations, 
however, yet many are intimidated by the idea of performing them. Focusing on the 
fundamentals of furnace calculations provides a framework for engineers to gain 
information and understand operations. 
Keywords: The termal efficiency, furnace, fuel oil. 

1. INTRODUCCION

Los ingenieros ya no pueden esperar a tener 
éxito en la evaluación del funcionamiento de 
un horno sin una gran comprensión de los 
fundamentos y sus aplicaciones para 
resolver los problemas de un horno. 
Enfocándose en los fundamentos, los 
cálculos del horno proporcionan una 
perspectiva a los ingenieros para obtener 
información y comprender las operaciones. 

Para cualquiera que quiera de forma 
rutinaria realizar los cálculos de eficiencia, 
un programa con hoja de cálculo es 
necesario. Este artículo puede ayudar a 
desarrollar dicho programa. 

Un artículo anterior muestra como calcular 
la eficiencia térmica usando los análisis de 
un gas combustionado. El método publicado 
en este artículo considera el análisis del gas 
de combustión y la temperatura de la 
chimenea para calcular la eficiencia térmica. 

El procedimiento usa gráficos estándar para 
el aire en exceso y entalpias de los 
componentes del gas combustionado para 
simplificar los cálculos. La diferencia entre 
el cálculo simplificado y el correcto es 
pequeño, y su impacto en el cálculo final es 
insignificante. 

El método descrito está pensado solo para 
calentadores quemando solo combustibles 
gaseosos. Para entender el procedimiento 
descrito, los ingenieros serán capaces de 
calcular lo siguiente. 

 Poder Calorífico Inferior (PCI) o
calor de combustión del
combustible.

 Aire de combustión y tasa de flujo
de los gases combustionado

 Composición de los gases
combustionado (ambos base seca o
húmeda).

 Eficiencia térmica del horno.

2. BASES DE DISEÑO

Tendremos un gas de combustión con la 
siguiente composición: 



 
Tabla 1: datos del aire y gas de combustión 
 
En base a nuestros datos del gas y aire  
de combustión, siendo nuestros tipos de 
hornos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escogeremos la fig. 2 para nuestros 
cálculos.  
 
Asumimos un flujo de 100 mol/h  

 
3. CALCULOS Y RESULTADOS 

 
3.1 Cálculos 

 
De los datos del combustible, aire de 
combustión, asumiendo como base 
un flujo de 100 mol/h de gas de   
combustión, calcularemos el peso 
total del combustible: 
 
Primero hallaremos el flujo molar de 
cada componente del gas 
multiplicando su fracción molar por 
el flujo del gas (100 mol/h), luego 
multiplicaremos los flujos de cada 
componente del gas con su 
respectiva masa molecular, y 
haciendo una sumatoria 
obtendremos el flujo total del gas. 
 

	 	 , . 	 /  
 
Ahora multiplicaremos el flujo de 
cada componente del gas con su 
respectivo poder calorífico neto,  
haciendo una sumatoria de todos los 
poderes caloríficos y dividiendo 
posteriormente entre el flujo del gas 
de combustión obtendremos su 
poder calorífico inferior. 
 

,
	 	 	

 

 
Luego hallamos los productos de 
combustión del gas en base a la 
estequiometria de cada reacción, 
siendo las reacciones: 
 

Fig.1  

Fig.2  

Fig.3  Tabla 1 Reacciones de combustión



Vemos de la Tabla 1 que por cada mol de 
CH4  requerimos 2 moles de O2, entonces 
podemos calcular los moles de O2 teóricos 
que requerimos: 
 

246.99	 /  
 

 
 
 
 
Con la Fig. 4 tenemos un estimado de % en 
exceso de aire en función a nuestro % O2 en 
el gas combustionado (base seca), siendo: 
 

%	 	 	 16.4	% 
 
Calculamos la cantidad de aire (21% de O2) 
y oxigeno requerido: 
 

287.50	 /  
 

	 1,369.02	 /  
 

1,369.02 ∗ 29 39,702	 /  
 
Ahora calcularemos el flujo de gas 
combustionado y su relación con el flujo de 
gas de combustión: 
 

	
	 	
	 	  

 
	 41,850	 / 	 

	 	
	 	 	 	

41,850
2,147.89

19.48
	 	

 

 
Ahora calcularemos la composición del gas 
combustionado, utilizando las reacciones de 
combustión de la tabla 1. 
Como sabemos por cada mol de CH4 se 
forman 2 moles de CO2. 
 

	 	 	 137.36	 /  
 
Finalmente calculamos el flujo molar de 
CO2 total a la salida: 
 

	 	 	 	 	
	 	
137.53	 /  

 
 
 
Aplicamos el mismo razonamiento para los 
demás gases que salen de la chimenea, y lo 
expresamos en base seca como se muestra en 
la tabla 2. 
 
Para el cálculo de las pérdidas de calor en la 
chimenea, multiplicamos el flujo molar de 
salida de cada gas por su respectiva masa 
molecular obteniendo su flujo másico. 

 

Fig. 4 Relación entre el contenido de oxígeno 
en el gas combustionado y el exceso de aire 

Tabla 2 comparación del flujo total a la 
salida en base seca y húmeda

Fig. 5 entalpias de gases O2, N2, CO2, H2O y SO2



Cada flujo de gas a la salida lo dividimos por 
el flujo de gas de combustión, y dicho valor 
lo multiplicamos por su entalpia a 348 °F 
(los valores de entalpia están en la fig. 5). 
 
La suma total del contenido calorífico de 
cada gas a la salida a 348°F es nuestra 
perdida de calor en la chimenea. 

 
 
 
Las pérdidas por radiación se calculan en 
función al poder calorífico inferior, siendo: 
 

∗ %	 	  

20,483 ∗ 2.5% 512
	 	

 

 
Finalmente calculamos los calores sensibles 
del aire y del gas de combustión mediante: 
 

	
	 	
	 	

∗ ∗  

	18.4 ∗ 0.24 ∗ 68 60

35.48
	 	

 

 
	 ∗  

	0.53 ∗ 77 60 9.01
	 	

	 

 
La eficiencia térmica neta puede ser 
determinada por la siguiente ecuación: 
 
Por lo tanto: 
 

∗
∗

∗ 100%		 

 
20,483 35.48 ∗ 9.01 1,480.46 512

20,483 35.48 ∗ 9.01
 

 
. % 

 
Donde: 

 e = eficiencia térmica neta, %   

4. OPTIMIZACION DE LOS 
CALCULOS DE LA 
EFICIENCIA DEL HORNO 

 
los cálculos hechos nos muestra una buena 
aproximación al valor exacto debido a que 
en nuestros cálculos utilizamos 
interpolaciones de algunas graficas lo cual 
aumenta nuestro margen de error, de modo 
que comprobamos nuestra hoja de resultado 
con un programa de simulación: 

 
 
  
Para este diseño se empleó un reactor de 
conversión, al principio el único que no se 
tiene es el flujo de aire, solo tenemos el 
porcentaje de oxígeno en los productos 
combustionados, así que se propone hacer un 
ajuste entre los productos de combustión y la 
corriente de aire. 
 
Los productos combustionados se llevan a 
un tren de enfriamiento como se ve en la 
figura, el flujo energético en el último 
intercambiador de calor nos proporciona las 
pérdidas de calor total en la chimenea debido 
a que al final se obtiene la temperatura 
deseada. 
 
No obstante en los productos 
combustionados tendremos la presencia de 
vapor de agua como producto de las 
reacciones, entonces se procede a pasar la 
corriente a través de un splitter donde 
calcularemos el calor sensible y latente del 
agua porque a nosotros solo nos interesa la 
entalpia del agua a 348 °F, por ende 
restaremos el flujo energético a la salida del 
ultimo intercambiador menos los calores 
sensibles y latentes y este será nuestra 
perdida de calor en la chimenea: 
 

Tabla 3 resultados de las pérdidas de calor de los 
gases combustionados a la salida del horno 

Fig. 6 Esquema del diseño de un horno de 
proceso con un pre calentador 



La imagen superior de la fig. 6 nos permite 
estimar la composición del gas 
combustionado en base seca. 
 
Nuestros datos de la simulación son los 
sgtes. 

 
 

5. CASOS DE ESTUDIO 
 
Con los conocimientos ya antes visto 
vemos que no todas las variables 
influyen significativamente en el cálculo 
de la eficiencia térmica del horno, no 
obstante hemos diseñado casos de 
estudio basándonos en los sgtes. 
Aspectos: 
 

 Variación de la temperatura a 
la salida de la chimenea 
 
Vemos los datos de la sgte tabla 
al variar la temperatura un poco, 
la eficiencia varia en 2% aprox. 

 

 Variación de la temperatura del 
aire de combustión 

Vemos los datos de la sgte tabla 
al variar la temperatura un poco, 
la eficiencia varia en 0.02% 
aprox. 
 

 
 Variación de la eficiencia en 

función a las pérdidas de calor 
 
Vemos los datos de la sgte tabla 
al variar la temperatura un poco, 

la eficiencia varia en 0.5% 
aprox. 

 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
 La  variable  que  tiene  mayor 

influencia  en  el  cálculo  de  la 
eficiencia es el PCI ya que depende 
de la composición del gas. 

 Los hornos de refinación consumen 
entre el 75%‐80% de la energía total 
que  utiliza;  entonces  si 
aumentamos  su  eficiencia  
estaríamos  disminuyendo  el 
consumo de energía.  

 La hoja de cálculo es  muy eficaz en 
caso  que  el  operario  de  campo 
quiera  precisar  la  eficiencia  que 
tiene el horno de proceso. 
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Flue Gas Temperature, °F Efficiency, %

300 91.27

350 90.00

400 88.73

450 87.45

500 86.18

Air Temperature, °F Efficiency, %

50 90.05

60 90.07

70 90.09

80 90.11

90 90.14

Radiation Losses, % Efficiency, %

2 90.59

2.5 90.09

3 89.59

3.5 89.09

4 88.59


