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Resumen 
 
En este artículo se presenta un método híbrido para la síntesis de redes de intercambio de calor que incluye el 
diseño detallado de los intercambiadores de calor. Para realizar esta tarea se combinan las reglas heurísticas del 
análisis de pliegue con una técnica de programación matemática, junto con un algoritmo de optimización de 
intercambiadores de calor de coraza y tubos basado en el método riguroso Bell-Delaware. De esta manera, las 
caídas de presión de las corrientes son tratadas como variables de optimización. Como un resultado, los costos de 
capital y operación de los equipos de bombeo son considerados en este problema de síntesis junto con los costos 
asociados al área de transferencia de calor y el consumo de servicios. Por lo tanto, la principal contribución de este 
método es que toma en cuenta apropiadamente los efectos de las caídas de presión sobre el costo total anual de una 
red de intercambio de calor. Además, el método evita la solución de problemas MINLP complejos y, 
consecuentemente, puede ser aplicado a problemas de gran tamaño. La eficacia del método propuesto es 
demostrada al resolver dos problemas reportados en la literatura, cuyas soluciones tienen costos totales que son 
hasta 72.42% menores que los de las soluciones publicadas previamente. 
 
Palabras clave: Redes de intercambio de calor, intercambiadores de calor de coraza y tubos, método Bell-
Delaware, caídas de presión óptimas. 
 
Abstract 
 
This paper presents a hybrid method for heat exchanger networks synthesis including the detailed design of heat 
exchangers. This task is achieved by combining the heuristic rules of the pinch analysis with a mathematical 
programming technique, together with an optimal design algorithm of shell and tube heat exchangers based on the 
rigorous Bell-Delaware method. In this way, the stream pressure drops are treated as optimization variables. As a 
result, the capital cost of pumps and the electricity cost to run these equipments are considered in this synthesis 
problem together with the costs for heat exchanger area and utility consumption. Therefore, the major contribution 
of this method is in addressing properly the stream pressure drops effects on the total annual cost of a heat 
exchanger network. Furthermore, the method avoids the solution of complex MINLP models and consequently it 
can be applied to solve large problems. The efficacy of the proposed method is demonstrated by solving two 
published problems, for which the total costs of the solutions resulting from the present method are as much as 
72.42% lower than those of the published solutions. 
 
Keywords: Heat exchanger networks, shell and tube heat exchangers, Bell-Delaware method, optimal pressure 
drops. 
 
1. Introducción 

 
Numerosas técnicas han sido propuestas en 

las dos últimas décadas para resolver el problema de 
síntesis de redes de intercambio de calor (Furman y 
Sahinidis, 2002). Estas técnicas de síntesis pueden 
ser clasificadas en dos categorías: métodos 
termodinámicos evolutivos (basados en el concepto 
del punto de pliegue) y métodos de programación 

matemática. El análisis de pliegue usa una estrategia 
de cálculo secuencial, basada en las leyes de la 
termodinámica y reglas heurísticas (Linnhoff y 
Hindmarsh, 1983), que es estrictamente válida sólo 
para conjuntos de corrientes frías y calientes que 
tienen coeficientes de transferencia de calor 
idénticos. Una limitación de esta aproximación es 
que no permite la definición de restricciones de 
acoplamiento térmico entre corrientes, que pueden 
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establecerse en términos de la prohibición total de 
intercambio de calor entre pares específicos de 
corrientes o del cumplimiento de valores dados para 
el área o la carga térmica. Por otro lado, en los 
métodos basados en programación matemática la 
presencia de acoplamientos entre corrientes es 
definida usando variables binarias y los acopla-
mientos son seleccionados usando un algoritmo 
matemático, por lo que pueden manejar fácilmente 
restricciones como acoplamientos prohibidos o 
preferidos entre corrientes. En esta aproximación 
normalmente se divide el sistema en etapas para 
formular el modelo de síntesis, basado en una forma 
predeterminada de acoplamientos térmicos entre 
corrientes, como un problema de optimización. Sin 
embargo, debido a la naturaleza combinatorial de 
este problema, los modelos de programación 
matemática dan lugar a formulaciones de 
Programación Mixta Entera No Lineal (MINLP), las 
cuales presentan dificultades para encontrar la 
solución óptima global, especialmente si el problema 
es muy grande. 

En la mayoría de los trabajos publicados sobre 
síntesis de redes de intercambio de calor, basados en 
alguno de los métodos descritos, se han despreciado 
los costos de potencia relacionados con las caídas de 
presión de las corrientes. Por lo tanto, es necesario 
plantear y estudiar apropiadamente las interacciones 
existentes entre el consumo de potencia, el costo de 
capital y el nivel de recuperación de energía de la 
red. Con este propósito, recientemente Mizutani y 
col. (2003) propusieron un modelo MINLP para el 
diseño detallado de redes de intercambiadores de 
calor de coraza y tubos. Esta formulación del 
problema de síntesis de redes representa, por tanto, 
un gran avance en el tratamiento adecuado de los 
costos de bombeo de las corrientes. Sin embargo, 
dado que los intercambiadores de calor son 
representados rigurosamente usando el método Bell-
Delaware (Taborek, 1983), se espera que el perfil del 
costo total anual a minimizar sea extremadamente 
grande e irregular. Además, la complejidad del 
modelo MINLP resultante es de tal magnitud, que 
Mizutani y col. (2003) impusieron ciertas limita-
ciones geométricas a los equipos de transferencia de 
calor con el fin de facilitar la obtención de una 
solución factible. Por consiguiente, estos dos aspec-
tos de la aproximación de estos autores reducen sus 
posibilidades de encontrar una excelente solución, 
como queda de manifiesto por los mejores resultados 
obtenidos por el método propuesto en el presente 
artículo. 

En este trabajo se presenta un método híbrido 
para calcular los requerimientos óptimos de potencia 
de las corrientes en el proceso de síntesis de la red, 
con el propósito de lograr el balance correcto entre el 
consumo de energía, el costo de capital y el consumo 
de potencia. El método híbrido resulta de la combi-
nación del análisis de pliegue con un modelo de 
programación entera, junto con un algoritmo de 

optimización rigurosa de intercambiadores de calor 
de coraza y tubos basado en el método Bell-
Delaware (Serna y Jiménez, 2005). Esta aproxima-
ción simplifica notablemente el problema de diseño 
detallado de redes de intercambio de calor y la 
complejidad del problema, por lo que reduce signi-
ficativamente el esfuerzo de cómputo y, por lo tanto, 
permite abordar problemas que, por su tamaño, 
serían difíciles de resolver usando solamente una de 
las dos técnicas de síntesis (García, 2005). 

 
2. Método recursivo de síntesis de redes de 
intercambio de calor 
 

Para problemas en los que el principal 
componente del costo total anual es el costo de 
capital es preciso tomar medidas para lograr la 
reducción de éste, a fin de que el costo global 
disminuya. Para reducir el capital de inversión se 
puede usar un menor número de unidades de 
intercambio de calor o mejorar las fuerzas 
impulsoras para la transferencia de calor. Al reducir 
el costo de capital normalmente se incrementa el 
consumo de energía y, de este modo, la factura 
energética; sin embargo, el costo total anual 
decrecerá en virtud de que el costo de capital es el 
factor dominante. Con base en este comportamiento 
se establece que para estos sistemas no resulta 
prioritario el diseño de redes de máxima 
recuperación de energía, por lo que se debe evitar la 
descomposición del problema de síntesis de redes de 
intercambio de calor en dos subsistemas indepen-
dientes. Un caso inverso se presenta en problemas 
donde el componente principal del costo total anual 
es el costo de los servicios; aquí el ahorro de energía 
se vuelve importante, por lo que una descomposición 
del problema de síntesis podría reducir el consumo 
de servicios. La descomposición se realiza en el 
punto de pliegue; luego se siguen las reglas de diseño 
del análisis de pliegue para generar una red de 
máxima recuperación de energía. 

La contribución de los costos de los servicios 
al costo total anual se define fácilmente, en forma 
fraccional, como (Ren y col., 2001): 

 costo de servicios
costo total anual

d =  (1) 

Para una red, el valor del parámetro d se 
puede usar para determinar si el costo de energía o el 
capital de inversión dominan el costo total anual. De 
acuerdo a la experiencia, Ren y col. (2001) sugieren 
que un valor fraccional de 0.5 representa el punto de 
transición. De este modo si d ≥ 0.5, el costo de los 
servicios es el principal contribuyente al costo total 
anual; de manera inversa, si d ≤ 0.5, entonces el 
principal contribuyente al costo total anual es el 
costo de capital. 

Para la solución de este problema se propone 
una simple estrategia de descomposición seguida por 
un procedimiento recursivo, donde cada problema es 
una estructura de árbol con los ramales representados 
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como subproblemas. Usualmente, el componente que 
domina el costo no es conocido antes del diseño, 
razón por la cual el nodo origen (el diseño inicial) se 
considera como un problema dominante en capital. 
Para tales problemas, la descomposición en nodos 
secundarios no es necesaria. Un nodo raíz único 
existe en el árbol binario; sin embargo, es posible 
que el diseño del nodo raíz sea dominado por el 
costo de sus servicios. Si esta situación se presenta se 
requiere la descomposición, que da lugar a una 
expansión del árbol binario en dos ramales o nodos 
secundarios y el proceso se repite. 
 
2.1Desarrollo de la red inicial del nodo origen 
 

En la síntesis de redes de intercambio de calor 
se debe determinar la topología de la red y las 
condiciones de operación de las unidades de 
intercambio de calor. En los métodos de 
programación matemática, para facilitar la búsqueda 
de topologías potenciales, se divide la red en un 
cierto número de etapas donde todos los 
acoplamientos térmicos potenciales entre las 
corrientes se toman en cuenta para dar lugar a una 
superestructura (Yee y Grossmann, 1990). A fin de 
reducir la complejidad de los cálculos es conveniente 
restringir la división de corrientes en las etapas de la 
superestructura sólo a casos en los que el mezclado 
es isotérmico, incrementándose de esta manera la 
oportunidad de encontrar una solución. Para estos 
casos se obtienen diseños de costo óptimo que se 
caracterizan por el uso del número mínimo de 
intercambiadores, lo que implica que una corriente 
particular no intercambia calor con muchas 
corrientes y, consecuentemente, que las redes de 
costo mínimo poseen normalmente estructuras 
simples (Yee y Grossmann, 1990). Por lo tanto, con 
base en estos resultados es razonable proponer una 
superestructura simplificada para determinar una 
topología básica inicial de red suponiendo que el 
acoplamiento entre una corriente caliente i y una 
corriente fría j es independiente de cualquier otro y, 
consecuentemente, que sigue el modelo mostrado en 

la Fig. 1. En esta aproximación se desprecian las 
interacciones entre los diversos acoplamientos, lo 
que hace posible el diseño óptimo detallado de cada 
intercambiador en forma independiente usando el 
algoritmo de Serna y Jiménez (2005). Cabe 
mencionar que la Fig. 1 considera la bomba para el 
servicio externo de calentamiento; sin embargo, ésta 
sólo es tomada en cuenta cuando el servicio externo 
de calentamiento se encuentra en fase líquida (por 
ejemplo, aceite térmico). 

En un acoplamiento entre una corriente 
caliente i y una corriente fría j, el costo óptimo 
(Costoij) puede ser definido como: 

     ij ij hu cuCosto Costo HX Costo H Costo C= + +  (2) 
donde el término Costo HXij es el costo óptimo del 
intercambiador de calor, que incluye el costo de 
capital del intercambiador y los costos de capital y 
operación de los dispositivos de bombeo. Los otros 
dos términos, Costo Hhu y Costo Ccu, se refieren a los 
costos óptimos del calentador y el enfriador, 
respectivamente, definidos de igual manera que para 
el intercambiador, sólo que además de los costos de 
capital y de operación se incluyen los costos de los 
servicios externos de calentamiento y enfriamiento. 

La parte fundamental del método recursivo se 
encuentra en el planteamiento de una matriz de 
acoplamientos donde se almacenan los costos totales 
anuales óptimos asociados con cada posible 
acoplamiento. El costo óptimo del acoplamiento 
entre una corriente caliente i y una corriente fría j es 
almacenado como el elemento aij de la matriz. En la 
superestructura simplificada la matriz de 
acoplamientos es siempre cuadrada; cuando el 
número de corrientes calientes y corrientes frías es 
diferente, se incluyen corrientes de servicios de 
calentamiento y enfriamiento para balancear la 
matriz. 

Por lo tanto, el modelo para la selección 
óptima de acoplamientos en el diseño inicial se 
establece como un problema de programación entera 
(IP). 
 

 
Fig. 1. Modelo de acoplamiento térmico entre una corriente caliente y una corriente fría. 
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La solución de este problema puede ser obtenida de 
manera más sencilla que la solución simultánea de 
un problema MINLP complejo, por lo que la 
estrategia de resolver el problema de optimización de 
cada posible intercambiador en forma independiente 
a fin de obtener el valor de cada elemento de la 
matriz aij, simplifica notablemente el esfuerzo 
computacional. 
 
2.2 Análisis de la sección remanente 
 

Se debe tener presente que en el diseño inicial 
cada corriente se ve restringida a participar en un 
sólo acoplamiento; sin embargo, al seguir la 
evaluación de la sección remanente del sistema 
varias corrientes frías (o calientes) pueden acoplarse 
con más de una corriente caliente (o fría), lo que se 
denomina acoplamiento múltiple. Cuando se 
presenta esta situación, se puede analizar la 
conveniencia de dividir corrientes para modificar las 
fuerzas impulsoras y, consecuentemente, reducir el 
costo total anual. Por lo tanto, es obvio que la 
división de corrientes sólo se considera y aplica si se 
obtiene una reducción notable del costo total anual. 

Para simplificar el modelo matemático en la 
selección de acoplamientos térmicos pueden 
considerarse constantes las temperaturas de partición 
(esto es, las temperaturas de los extremos de cada 
acoplamiento) para el conjunto de corrientes 
calientes (y el conjunto de corrientes frías) en la 
superestructura simplificada; sin embargo, las 
corrientes individuales en un diseño óptimo 
normalmente tienen diferentes temperaturas de 
partición. Por ello es necesario realizar una 
optimización de las temperaturas de partición al 
combinar los diseños de nodos secundarios; dicha 
optimización se repite cada vez que un nodo se 
descompone. Para una descomposición de niveles 
múltiples el problema de optimización se resuelve 
varias veces. La lógica del algoritmo recursivo de 
síntesis se presenta en las Figs. 2 y 3. 
 
3. Diseño riguroso de los intercambiadores de 
calor 
 

Para determinar los elementos de la matriz de 
acoplamientos y, por consiguiente, la topología de la 
red inicial, es necesario realizar el diseño óptimo de 
los intercambiadores de calor que resulten de 

proponer la transferencia de calor entre cada 
corriente caliente con cada corriente fría de acuerdo 
al modelo de la Fig. 1. Para efectuar esta tarea, en 
este trabajo se suponen redes constituidas solamente 
por intercambiadores de calor de coraza y tubos. El 
diseño óptimo detallado de estos equipos es 
proporcionado por el algoritmo propuesto por Serna 
y Jiménez (2005). El desarrollo de este algoritmo se 
basa en dos formulaciones compactas que se 
combinan con la ecuación básica de diseño para 
representar el comportamiento termo-hidráulico de 
los fluidos. Los principales componentes y pasos del 
algoritmo se describen a continuación. 
 
3.1 Formulación compacta del fluido de los tubos 
 

Con el objeto de describir el funcionamiento 
termo-hidráulico por el lado de los tubos, Serna y 
Jiménez (2004; 2005) presentan una relación 
matemática para el caso de flujo turbulento, que 
además de tomar en cuenta la caída de presión en los 
tramos rectos de los tubos incorpora las pérdidas de 
presión en los extremos de los tubos, las cuales 
habían sido ignoradas en las relaciones de caídas de 
presión presentadas anteriormente en la literatura 
(Jegede y Polley, 1992). La fórmula compacta final 
está dada por la siguiente ecuación. 
 ( )

T

n
T o TP K A hΔ =  (4) 

donde el valor del parámetro KT depende de la 
geometría del intercambiador, así como de las 
propiedades físicas y del flujo volumétrico del fluido 
(Serna y Jiménez, 2004). 
 
3.2 Formulación compacta del fluido de la coraza 
 

El patrón de flujo en la coraza de un 
intercambiador de bafles segmentados es complejo. 
Como es mostrado por el modelo de Tinker 
(Taborek, 1983), algunas porciones del flujo que 
guían los bafles se fugan o desvían a través de los 
orificios formados por los espacios libres que son 
necesarios para la fabricación y el ensamble de un 
intercambiador. Esas corrientes de fuga y desviación 
reducen el área efectiva de transferencia de calor y, a 
la vez, la caída de presión del fluido de la coraza. 

Las ecuaciones del método riguroso Bell-
Delaware (Taborek, 1983) fueron usadas por Serna y 
Jiménez (2004; 2005) para derivar la siguiente 
formulación compacta, que relaciona la caída de 
presión del fluido de la coraza con el área de 
intercambio de calor y el coeficiente de transferencia 
de calor en un régimen de flujo turbulento. 
 ( )m

S S o SP K A hΔ =  (5) 
donde el parámetro KS es función de las propiedades 
físicas y el flujo volumétrico del fluido por la coraza, 
además de los datos geométricos del intercambiador. 
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Fig. 2. Algoritmo del método recursivo. 
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Fig. 3. Procedimiento de selección de acoplamientos para un nodo simple. 
 
3.3 Optimización rigurosa de intercambiadores de 
calor de coraza y tubos sin cambio de fase 
 
Las formulaciones compactas dadas por las 
ecuaciones (4) y (5) se pueden combinar con la 
siguiente forma de la ecuación básica de diseño, para 
dar origen a un algoritmo eficiente de optimización 
económica de intercambiadores de calor de coraza y 
tubos, 

 1 t
o dw

T ML S ti T

DQA R
F T h D h

⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟Δ ⎝ ⎠

 (6) 

donde Ao es el área total de transferencia de calor, Q 
es la carga térmica del intercambiador, ΔTML es la 
diferencia media logarítmica de temperaturas 
calculada para un intercambiador completamente en 
flujo a contracorriente, Dt es el diámetro externo de 
tubo, Dti es el diámetro interno de tubo y FT es el 
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factor de corrección para diseños de 
intercambiadores de calor con múltiples pasos por 
los tubos, donde el patrón de flujo es parte a 
contracorriente y parte en paralelo. Los términos 
dentro del paréntesis definen el inverso del 
coeficiente global de transferencia de calor, siendo 
Rdw la resistencia combinada que las capas de 
ensuciamiento y la pared del tubo ofrecen a la 
transferencia de calor 

 
( )310

ln
2

t t t
dw ds dt

w ti ti

D D D
R R R

k D D
⎛ ⎞

= + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7) 

donde kw es la conductividad térmica del material de 
la pared del tubo, Rds es el factor de ensuciamiento 
del lado de la coraza y Rdt es el factor de 
ensuciamiento del lado del tubo. 

El problema de optimización consiste en 
encontrar el diseño que minimice el costo total anual 
que resulta de la suma de los costos de inversión y 
los costos de operación del intercambiador. Los 
primeros costos incluyen los costos del intercam-
biador y de los dispositivos de bombeo, mientras que 
los segundos se definen en términos de la potencia 
necesaria para vencer las caídas de presión de las 
corrientes que circulan a través del intercambiador. 
Usando funciones de costo no lineales para el 
intercambiador y los equipos de bombeo, la función 
objetivo se puede escribir como (Serna y Jiménez, 
2005): 

( )

( )
( )

3 6

9

1 2 4 5

7 8

( )

( )

/

/

C c
F o T T

c
S S

pow Y T T

pow Y S S

TAC K N c c A c c NQ P

c c NQ P

C H NQ P

C H NQ P

η

η

⎡= + + + Δ⎣
⎤+ + Δ ⎦

+ Δ

+ Δ

 (8) 

donde KF es el factor de carga fija que anualiza la 
inversión y es definido por ( )1 /nai na+ , aquí na se 
refiere a la vida útil del equipo e i es la tasa de 
interés fraccional; HY es el tiempo de operación en 
horas por año, Cpow es el costo por unidad de 
potencia, η es la eficiencia de los equipos de 
bombeo, QT y QS son los flujos volumétricos de los 
fluidos de los tubos y la coraza, respectivamente, y N 
es el número de corazas en serie requeridas para 
intercambiadores multipasos. Se considera que cada 
coraza tendrá la misma área de transferencia de calor 
y geometría, por lo que las caídas de presión de la 
corriente son las mismas en cada coraza. 

Si la densidad del fluido es constante, la 
potencia requerida para cada corriente será igual al 
producto del flujo volumétrico por la caída de 
presión. Sustituyendo en la ecuación (8) los valores 
de las caídas de presión del lado de los tubos y del 
lado de la coraza definidos por la ecuaciones (4) y 
(5), respectivamente, así como el área de 
transferencia dada por la ecuación (6), se puede 
obtener una expresión de la función objetivo a 
minimizar para un arreglo en serie de N 
intercambiadores de calor multipasos en términos de 

sólo dos variables independientes (hT y hS), lo que 
facilita la resolución del problema de optimización. 

 

( )

( )

3

3

6

6
6

9

9
9

1 2
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7 8

1

1

1
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t
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S ti T

c

T T
F

T ML

c
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S ti T

c

S S
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dw S
S ti T
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R
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K Q Q
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Para resolver este problema usando cálculo 
diferencial, el costo total anual y sus primera y 
segunda derivada se tratan como funciones 
continuas. Se sigue un procedimiento con dos 
niveles. En el nivel inferior los parámetros 
compactos son considerados constantes y, por ende, 
independientes de la configuración del intercambia-
dor. De esta manera se obtienen dos ecuaciones 
algebraicas no lineales después de aplicar a la 
función objetivo las condiciones del criterio de 
optimalidad, 

 0 y 0
T S

TAC TAC
h h

∂ ∂
= =

∂ ∂
 (10) 

La solución de las dos ecuaciones simultáneas 
anteriores proporciona los valores locales de los 
coeficientes de transferencia de calor. Una vez que 
los valores para hT y hS han sido obtenidos, es 
sencillo calcular los detalles del intercambiador de 
calor y los nuevos valores de los parámetros 
compactos en el nivel superior (Serna y Jiménez, 
2005). Este procedimiento se aplica hasta que se 
cumple el criterio de convergencia especificado entre 
los valores de los parámetros compactos de dos 
iteraciones sucesivas. Es importante señalar que 
siempre se verifica el cumplimiento de la condición 
de optimalidad de suficiencia, ésto es, que la matriz 
Hessiana del costo total anual sea positiva definida. 

La eficacia de este algoritmo ha sido probada 
a través de la solución de varios ejemplos reportados 
en la literatura y no ha mostrado problemas de 
convergencia (Serna y Jiménez, 2005). 
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4. Resultados 
 
En esta sección se presentan dos ejemplos para 
ilustrar la aplicación del algoritmo propuesto. 
 
4.1 Ejemplo 1 
 
Este ejemplo fue reportado en el trabajo de Mizutani 
y col. (2003), donde se usa un modelo de 
programación disyuntiva para la síntesis de la red de 
intercambio de calor que incluye el diseño detallado 
de los intercambiadores de calor de coraza y tubos. 
Los datos de las corrientes y los datos económicos se 
presentan en las Tablas 1 y 2. Se especifica, como 
una restricción del problema de optimización, una 
diferencia mínima de temperatura de 10°K. 
 

Tabla 1. Datos de las corrientes para el Ejemplo 1. 
Corriente m (kg/s) Tin (°K) Tout (°K) 

H1 16.3 426 333 
H2 65.2 363 333 
H3 32.6 454 433 
C1 20.4 293 398 
C2 24.4 293 373 
C3 65.2 283 288 
CW  300 320 

S  700 700 
ΔTmin = 10°K. Costo Anual = 1000 + 60 Área0.6, para 
todos los intercambiadores (Área = m2). 
Costo de Bombeo Anual = 1.3 (ΔPmT/ρT + ΔPSmT/ρS), 
donde ΔP = Pa, m = kg/s, y ρ = kg/m3. 
Costo de CW = $6/kW-año. Costo de S = $60/kW-año. 
 
Tabla 2. Propiedades físicas de las corrientes para el 

Ejemplo 1. 
Viscosidad, kg/m s 2.4X10-4 
Densidad, kg/m3 634 
Capacidad Calorífica, J/kg °K 2454 
Conductividad Térmica, W/m °K 0.114 

 
Se utilizan tubos de acero (k = 36 W/m°C). Al 

igual que en el trabajo de Mizutani y col. (2003), se 

especifica un valor fijo para el coeficiente global de 
transferencia de calor entre corrientes de proceso y 
servicios externos (calentadores y enfriadores) de 
444 W/m2 °C. 

Al aplicar el método híbrido propuesto se 
encuentra que el costo de los servicios del diseño 
inicial representa el 86.87% del costo total, por lo 
que este ejemplo es un problema de costo de energía 
dominante en el nodo origen. Para este problema se 
tiene una temperatura de pliegue de 288°K; sin 
embargo, no es factible dividir el problema en este 
punto, pues del lado de abajo del pliegue sólo 
existiría la corriente fría C3. Entonces, de acuerdo a 
lo sugerido por Ren y col. (2001), se debe dividir el 
problema en el punto para mínimo número de 
corrientes totales, es decir, donde se consiga tener el 
menor número de corrientes a cada lado de la 
división. De este modo, al dividir el problema a una 
temperatura de 358 °K, se tendrán dos problemas 
diferentes que se tratan de manera independiente.  

Para la región que se encuentra a la izquierda 
de la división, el diseño es simple y el costo de los 
servicios representa el 27.48% del costo total anual. 
Por otro lado, para el lado derecho de la división es 
necesario usar el algoritmo de la Fig. 2, que incluye 
el procedimiento de sección remanente y acopla-
mientos secuenciales. De esta manera se logra 
reducir la proporción del costo de los servicios con 
respecto al costo total anual. Al combinar los diseños 
para cada región del punto de pliegue y optimizar las 
temperaturas entre intercambiadores se reduce aún 
más el costo. El diseño de la red final está 
constituido por cinco intercambiadores de calor y un 
calentador, como se muestra en la Fig. 4, y tiene un 
costo total anual de $55,955.58/año con un costo de 
servicios externos de $38,797.74/año, por lo que 
éstos constituyen el 69.34% del costo total. La Fig. 5 
muestra los pasos principales del método recursivo 
requeridos para la solución de este ejemplo. 
 

 
Fig. 4. Red final para el Ejemplo 1. 
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Nodo Raíz

Costo Total=$136 385.05/año
d=0.87

Acoplamientos.
Directos:

H1-C1, H2-C2 y H3-C3 
Del análisis remanente:

H3-C1

Dividir la red a T=358K

Nodo 1
Arriba PP

Costo Total=$16 365.31/año
d=0.27

Acoplamientos:
H1-C2 y H3-C2

Nodo 2
Debajo PP

Costo Total=$136 531.09/año
d=0.61

Acoplamientos.
Directos:

H1-C1 y H2-C1
Del análisis remanente:

H2-C1 y H2-C3

Nodo 3
Combinación de las redes y 

optimización de las temperaturas 
intermedias

Costo Total=$55 955.58/año 
d=0.69

Red de servicios mínimos

 
Fig. 5. Pasos del algoritmo recursivo para el Ejemplo 1. 
 

Para llevar a cabo una comparación de los 
resultados anteriores con los obtenidos por Mizutani 
y col. (2003) para este ejemplo, es preciso tener 
presente que ellos sólo realizan el diseño óptimo 
detallado de las unidades de intercambio de calor 
entre corrientes de proceso; para aquellas unidades 
donde intervienen servicios externos (calentadores y 
enfriadores) especifican un valor constante del 
coeficiente global de transferencia de calor de 444 
W/m2°K, por lo que no consideran los costos de 
capital y operación de los dispositivos de bombeo 
asociados a estas unidades. Como se observa en la 
Tabla 3, ambos métodos dan redes que tienen costos 
de inversión de los equipos de transferencia de calor 
muy similares, por lo que la diferencia tan notable de 
72.42% que existe entre los costos totales de estos 
dos diseños tiene su explicación en las mejores 
condiciones de operación de los equipos de 
transferencia de calor que proporciona el método 
híbrido propuesto, lo que reduce significativamente 
los costos de servicios externos. Se aprecia, por lo 
tanto, que el modelo MINLP de Mizutani y col. 
(2003) falla en la búsqueda de la solución óptima 
debido a la enorme complejidad que el diseño 
detallado de los intercambiadores de calor de coraza 
y tubos incorpora al problema de síntesis de redes de 
intercambio de calor, la cual es evitada mediante la 
descomposición del problema a través del método 
recursivo propuesto. 

 
Tabla 3. Comparación de los costos obtenidos para 

el Ejemplo 1. 
 Mizutani y 

col. (2003) 
Este trabajo 

Área total de la red 308.8 m2 602.45 m2 
Costo de inversión 
de intercambiadores $9,389/año $9,768.60/año 

Costo de inversión 
de calentadores y 
enfriadores 

$2,999/año $1,152.28/año 

Costo de Servicios $173,456/año $38,797.74/año 
Costo de Bombeo $17,076/año $6,236.96/año 
Costo Total Anual $202,920/año $55,955.58/año 

 
4.2 Ejemplo 2 

Este ejemplo también fue reportado por 
Mizutani y col. (2003). Los datos de las corrientes y 
de costos se presentan en la Tabla 4. Se utilizan las 
mismas propiedades físicas de las corrientes del 
ejemplo anterior, las cuales se muestran en la Tabla 
2. Las especificaciones de los intercambiadores de 
calor de coraza y tubos también son iguales a las del 
Ejemplo 1. Finalmente, se fija, como una restricción 
del problema de optimización, una diferencia 
mínima de temperatura de 10 K.  

Para este problema en particular, el primer 
paso del método híbrido produce un diseño inicial 
con un costo total anual de $5,756,794.56/año. En 
este caso, el costo de los servicios externos 
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representa el 98.83% del total. Se trata, por 
consiguiente, nuevamente de un problema de energía 
dominante, por lo que se deben seguir los pasos 
subsecuentes del método recursivo. 
 

Tabla 4. Datos de las corrientes para el Ejemplo 2. 
Corriente m (kg/s) Tin(°K) Tout(°K) 

H1 134 413 313 
H2 235 433 393 
H3 12.1 483 318 
H4 28.5 533 333 
H5 102 553 483 
H6 14.2 623 443 
H7 38.9 653 433 
C1 235 543 658 
C2 143 403 543 
C3 104 293 403 
CW  293 298 

S  700 700 
ΔTmin = 10°K. Costo Anual = 1000 + 60 Área0.6, para 
todos los intercambiadores (Área = m2). 
Costo de Bombeo Anual = 0.7 (ΔPmT/ρT + ΔPSmT/ρS), 
donde ΔP = Pa, m = kg/s, y ρ = kg/m3. 

Costo de CW = $6/kW-año. Costo de S = $60/kW-año. 
 

Para este caso, la temperatura corregida de pliegue 
es 428°K. La red de intercambio de calor final arriba 
del punto de pliegue consta de seis intercambiadores 
de calor y tiene un costo total anual de 
$4,238,663.93/año, donde los servicios representan 
el 98.85% del total; no obstante, aún cuando el costo 
de los servicios es mayor al 50% del costo total, ya 
no es posible reducir tales costos. Para la región 
debajo del punto de pliegue se obtiene un diseño que 
tiene sólo dos unidades de intercambio de calor; su 

costo total anual es de $231,815.50/año, 
representando el costo de los servicios necesarios el 
80.93% de este monto. Sin embargo, al igual que el 
subsistema arriba del punto de pliegue, los costos de 
los servicios tampoco pueden ser reducidos más. La 
red final obtenida al combinar los diseños para cada 
región del punto de pliegue y después de optimizar 
las temperaturas entre intercambiadores se muestra 
en la Fig. 6. El costo de este diseño es de 
$4,437,953.91/año, el costo de los servicios externos 
es $4,377,887.01/año (el 98.64% del costo total 
anual). El costo obtenido por Mizutani y col. (2003) 
es 16.8% mayor al obtenido aquí. Al igual que en el 
Ejemplo 1 se concluye que, la causa principal de la 
diferencia en los costos totales de ambas redes es 
atribuida al consumo de servicios, como puede 
apreciarse en la Tabla 5. En la Fig. 7 se presentan los 
principales pasos del método recursivo 
implementado para la solución del Ejemplo 2. 
 
Tabla 5. Comparación de los costos obtenidos para 

el Ejemplo 2. 
 Mizutani y 

col. (2003) 
Este trabajo 

Área total de la red 1,709.5 m2 5,663.48 m2 
Costo de inversión de 
intercambiadores 

$19,123/año $29,977.76/año 

Costo de inversión de 
calentadores y 
enfriadores 

$5,000/año 
$22,531.01/año 

Costo de servicios $5,154,291/año $4,377,887.01/año 
Costo de bombeo $4,807/año $7,558.13/año 
Costo total anual $5,183,221/año $4,437,953.91/año 

 

 
Fig. 6. Red final para el Ejemplo 2. 
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Nodo Raíz

Costo Total=$5 756,794.57/año
d=0.99

Acoplamientos.
Directos:

H1-C3, H5-C2 y H7-C1

Dividir la red a T=428K

Nodo 1
Arriba PP

Costo Total=$4 238,663.93/año
d=0.99

Acoplamientos.
Directos:

H5-C2 y H7-C1
Del análisis remanente:

H6-C1, H7-C2, H6-C2 y H4-C2

Nodo 2
Debajo PP

Costo Total=$231 815.51/año
d=0.81

Acoplamientos.
Directos:

H1-C3 y H2-C2 

Nodo 3
Combinación de las redes y 

optimización de las temperaturas 
intermedias

Costo Total=$4,437,953.91/año
d=0.99

Red de servicios mínimos

Red de servicios mínimos Red de servicios mínimos

 
 
Fig. 7. Pasos del algoritmo recursivo para el Ejemplo 2. 
 
Conclusiones 
 
En este trabajo se presenta una estrategia para la 
síntesis de redes de intercambio de calor que incluye 
el diseño óptimo riguroso de los intercambiadores de 
calor, basada en un método híbrido que aprovecha 
las ventajas de los métodos basados en el análisis de 
pliegue y programación matemática. El algoritmo de 
diseño óptimo de intercambiadores de calor 
propuesto por Serna y Jiménez (2005), basado en el 
método Bell-Delaware (Taborek, 1983), se usa para 
realizar el diseño detallado de los intercambiadores 
de calor de coraza y tubos que constituyen las redes 
iniciales del nodo origen. De esta manera, el costo 
total de la red final resultante es más realista al 
incluir, además de los costos asociados con los 
equipos de transferencia de calor y los servicios 
externos de calentamiento y enfriamiento, los costos 
de capital y operación de los dispositivos de bombeo 
necesarios para vencer las caídas de presión que 
experimentan las corrientes de proceso y servicios. 

Para los dos ejemplos resueltos en este 
trabajo, el método híbrido mejora los resultados 
obtenidos por Mizutani y col. (2003), cuyo 
procedimiento de síntesis también incluye el diseño 
óptimo detallado de los intercambiadores de calor. 
Una ventaja muy importante del método híbrido 
propuesto es que reduce significativamente el 

esfuerzo de cómputo requerido para resolver el 
problema de diseño detallado de redes de 
intercambio de calor, en virtud de que la selección 
óptima de acoplamientos térmicos entre corrientes en 
las diversas etapas del método recursivo se realiza 
usando un modelo de programación entera en vez de 
modelos MINLP, los cuales son más complejos y 
difíciles de resolver. 
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Nomenclatura 
 
aij elementos de la matriz de costos 
Ao área de transferencia de calor (m2) 
c1-c9 parámetros de las funciones de costo de los 

equipos 
Cpow costo por unidad de potencia ($/J) 
d parámetro que determina el factor dominante 

en costo, adimensional 
Dt diámetro externo de los tubos (mm) 
Dti diámetro interno de los tubos (mm) 
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FT factor de corrección de la ΔTML de 
cambiadores de múltiples pasos, adimensional 

hS coeficiente de transferencia de calor limpio 
del fluido de la coraza (W/m2-°C) 

hT coeficiente de transferencia de calor limpio 
del fluido del tubo (W/m2-°C) 

HY tiempo de operación anual de la planta (h/año) 
i tasa de interés fraccional 
I número total de corrientes calientes 
J número total de corrientes frías 
kw conductividad térmica del material de los 

tubos (W/m-°C) 
KS parámetro de la relación de caída de presión 

del fluido de la coraza, ecuación (5) 
KT parámetro de la relación de caída de presión 

del fluido del tubo, ecuación (4) 
m exponente de la relación de caída de presión 

del fluido de la coraza, ecuación (5) 
n exponente de la relación de caída de presión 

del fluido del tubo, ecuación (4) 
na vida útil del equipo (años) 
N número de corazas en serie para diseños de 

pasos múltiples por los tubos 
Q carga térmica del intercambiador de calor (W) 
QS flujo volumétrico del fluido del lado de la 

coraza (m3/s) 
QT flujo volumétrico del fluido del lado del tubo 

(m3/s) 
Rds factor de ensuciamiento del fluido del lado de 

la coraza (m2-°C/W) 
Rdt factor de ensuciamiento del fluido del lado del 

tubo (m2-°C/W) 
Rdw resistencia combinada a la transferencia de 

calor de la ecuación (7) (m2-°C/W) 
TAC costo total anual del sistema de transferencia 

de calor ($/año) 
xij variable binaria para la existencia de los 

intercambiadores 
η eficiencia de los dispositivos de bombeo 
ΔPS caída de presión del lado de la coraza (N/m2) 
ΔPT caída de presión del lado del tubo (N/m2) 
ΔTML diferencia media logarítmica de temperaturas 

(°C) 
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