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Resumen 
 
En este trabajo se presenta un estudio sobre el efecto de la configuración de redes de enfriamiento en el área total 
de intercambio de calor. Una red de enfriadores es parte de un sistema global que está integrado por una torre de 
enfriamiento, una red de intercambiadores de calor o enfriadores y un sistema de bombeo. La mayoría de las 
instalaciones industriales cuentan con sistemas de enfriamiento cuyos intercambiadores de calor se encuentran en 
un arreglo en paralelo, lo que indica que el agua de enfriamiento llega a cada una de las unidades a la misma 
temperatura. Sin embargo, dado que no todos los equipos requieren agua de servicio a la temperatura de suministro 
de la torre, es posible generar diferentes arreglos con resultados positivos en cuanto al tamaño de los equipos y la 
inversión total en equipo de intercambio de calor. Se analizan varias configuraciones de redes sujetas a 
restricciones como la máxima temperatura permisible del agua de retorno a la torre y la máxima caída de presión 
permitida en el agua de enfriamiento desde la salida de la torre hasta su retorno. Los resultados indican que el 
arreglo en serie utiliza de forma más eficiente los gradientes de temperatura y las caídas de presión y resulta en 
menor área de intercambio de calor y menor costo. 
 
Palabras clave: sistemas de enfriamiento, redes de enfriamiento, intercambiadores de calor, caída de presión. 
 
Abstract 
 
This work presents a study of the effect of the configuration of cooling networks upon the total exchanger area. A 
cooling network is part of a global system that consists of a cooling tower, a heat exchanger network and a 
pumping system. Most industrial installations have cooling systems whose network of exchangers are arranged in 
parallel, which indicates that the supply water reaches every unit at the same temperature. However, since not all 
exchangers require water at the same temperature, it is possible to generate different arrangements with positive 
results in terms of the equipment size and capital investment. Various heat exchanger network arrangements are 
analysed subject to restrictions such as the maximum permissible water return temperature and the allowable 
pressure drop between the supply and return points of the system. Results indicate that the series arrangement 
utilizes in a more efficient way the temperature driving forces and the pressure drop resulting in lower overall heat 
transfer area and lower investment cost.  
 
Keywords: cooling systems, cooling networks, heat exchangers, pressure drop. 
 
1. Introducción 
 

Los sistemas de enfriamiento son necesarios 
para remover el calor excedente en plantas de 
proceso, éstos están típicamente constituidos por una 
torre de enfriamiento, una red de enfriadores o 
condensadores y un sistema de bombeo (Fig. 1). Uno 
de los primeros trabajos que se han reportado sobre 
el análisis integrado de estos sistemas es el de Castro 
y Pinto (2000). Ellos analizaron las interacciones 
térmicas e hidráulicas entre la torre de enfriamiento, 
los intercambiadores y el sistema de bombeo y 

presentan un modelo de optimización para minimizar 
los costos de operación; concluyen que la 
eliminación de agua de la base de la torre es una 
práctica operacional común para aligerar la carga 
térmica de la torre cuando la carga térmica aumenta. 
Desde el punto de vista de nuevos diseños, Kim y 
Smith (2001) establecieron los principios básicos 
para el diseño de redes de enfriamiento bajo la 
condición de uso del flujo mínimo de agua de 
servicio. Ellos proponen una metodología de diseño 
basada en los principios del análisis pinch para agua 
(Wang y Smith, 1994), el diseño de procesos para el 
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consumo mínimo de agua (Kuo y Smith, 1998) y el 
diseño de sistemas de enfriamiento para la reducción 
de la temperatura de efluentes (Kim y col., 2000). En 
esta metodología se supone que no existe restricción 
sobre la máxima temperatura del agua de servicio a 
la salida de los intercambiadores, puesto que en el 
caso de estudio se presentan temperaturas tan altas 
como 75°C que al mezclarse con otras corrientes en 
el cabezal de retorno llegan a la torre a 57.8°C. Una 
limitación de esta metodología de diseño es que no 
considera el efecto del arreglo sobre el área 
superficial de transferencia de calor pues no toman 
en cuenta el diseño detallado de los 
intercambiadores. 

Kim y Smith (2001) tratan el tema de 
eliminación de cuellos de botella en sistemas de 
enfriamiento y presentan, para este fin, técnicas 
como redistribución de cargas térmicas, extracción 
de agua caliente, uso de enfriadores de aire e 
incremento del flujo de aire en la torre de 
enfriamiento. Posteriormente Kim y Smith (2003) 
presentan un trabajo de optimización matemática 
donde incluyen estas técnicas. 

En la práctica, el diseño de sistemas de 
enfriamiento se realiza sobre la base de las 
consideraciones económicas y las restricciones que 
el proceso impone. Esto indica que el desempeño 
térmico del sistema debe garantizar que siempre se 
cuente con agua de servicio a la temperatura mínima 
requerida. La configuración de la red de enfriadores 
más común en la industria es el arreglo en paralelo, 
como se muestra en la Fig. 1, en la cual todos los 
intercambiadores reciben agua a la temperatura de 
salida de la torre de enfriamiento; este arreglo tiene 
la ventaja de ser fácil de controlar, operar y es 
flexible, sin embargo no todos los procesos requieren 
agua de enfriamiento a la misma temperatura, 
haciendo posible configuraciones distintas. 
 
  

HX-1
HX-2
HX-3
HX-4

Torre de enfriamiento

sistema de
bombeo

Enfriadores

Agua que se retira

Agua de
reposición 
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Red de enfriadores
en paralelo

Flujo de aire

 
Fig. 1. Sistema de enfriamiento. 

 
En este trabajo se estudian las posibles 
combinaciones entre intercambiadores de calor para 
generar una red de enfriamiento y se comparan los 
requerimientos de área superficial de transferencia de 
calor, considerando que la caída de presión total del 
agua de servicio desde la salida de la torre hasta el 
retorno es la misma en todos los casos. 

agua retorno agua fríaP P PΔ = −   (1) 
Como una primera aproximación, la caída de 

presión se distribuye de manera proporcional a la 
carga térmica. La comparación entre las diferentes 
redes que se generan se realiza en base al área de 
transferencia de calor resultante que se obtiene por 
medio del diseño detallado de los intercambiadores, 
para lo cual se utiliza software comercial. En este 
estudio se consideran únicamente procesos sin 
cambio de fase. 
 
2. Metodología 

 
Los datos para el diseño de una red de 

enfriamiento se presentan en la Tabla 1. Se establece 
la restricción sobre la máxima temperatura permitida 
a la salida de un intercambiador de calor y de retorno 
a la torre de enfriamiento que en este caso se toma 
como 40°C. A mayor temperatura de retorno, por un 
lado se mejora el funcionamiento de la torre de 
enfriamiento como lo describe Bedekar y col. (1998) 
y lo confirma Kim y Smith (2001) a través de 
simulaciones, pero por otro lado se incrementan los 
problemas de incrustación en los intercambiadores 
ya que a mayores temperaturas se favorece la 
precipitación de sales de calcio y magnesio (Ben 
Ahmed y col. 2004). 

El diseño de una red de enfriamiento requiere 
de la especificación de la temperatura a la cual el 
agua fría se encuentra disponible y de la temperatura 
de retorno a la torre. Estas dos temperaturas definen 
el flujo mínimo de agua de acuerdo con la Ec. (2). 

p agua

QM
C T

=
Δ

  (2) 

La temperatura del agua fría depende tanto de 
las condiciones ambientales (humedad relativa y 
temperatura de bulbo húmedo) del lugar donde se 
encuentre el proceso como de las dimensiones de la 
torre de enfriamiento. Para los fines del presente 
trabajo esta temperatura se toma como 20°C. 

 

 
Tabla 1. Datos de corrientes de proceso. 

 Tent  
[°C] 

Tsal  
[°C)] 

M Cp  
[kW/°C] 

Q  
[kW] 

ρ 
[kg/m3] 

μ 
[Pa-s x10-3] 

Cp 
[kJ/kgºC] 

k 
[W/mºC] 

1 50 30 20 400 640.7 0.267 2.34 0.11 
2 50 40 100 1,000 666.5 0.313 2.29 0.12 
3 85 40 40 1,800 669.7 0.36 2.34 0.13 
4 85 65 10 200 690.6 0.465 2.36 0.12 
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Los datos de las corrientes de proceso que 
requieren enfriamiento se grafican de acuerdo al 
diagrama de las curvas compuestas (Linnhoff y col. 
1982) y se presentan en la Fig. 2. 
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Fig. 2. Curvas compuestas para la zona de 
enfriamiento del proceso. 
 

Dadas las condiciones de temperatura para el 
suministro y retorno, el flujo de agua está 
determinado por la pendiente (m) de la curva 
compuesta fría, ya que dicha pendiente corresponde 
al inverso del producto flujo másico (M) capacidad 
calorífica (Cp) de acuerdo con la Ec. (3): 

1
 p

m
M C

=   (3) 

Considerando el valor de capacidad calorífica 
Cp constante, se puede deducir que a medida que la 
temperatura de retorno se incrementa, el flujo 
disminuye; por otro lado, al fijar una temperatura de 
retorno menor, el flujo de agua para remover dicha 
carga térmica será mayor. 

Un aspecto importante en el diseño de 
sistemas de enfriamiento está relacionado con la 
distribución de los equipos en la planta. Si se desea 
considerar un arreglo en serie, la distribución de los 
equipos y la distancia entre ellos será una limitante. 
Por otro lado, en el caso de complejos industriales, 
un solo sistema de enfriamiento puede dar servicio a 
más de una planta, por lo que la red de enfriadores 
debe ser analizada en forma segregada o por áreas de 
integración. Esto es, el diseño de la red se realiza 
considerando aquéllos intercambiadores que 
físicamente sean factibles de considerar como un 
grupo que pueda dar origen a una posible 
configuración en serie. En la práctica, esta 
distribución está supeditada al criterio de los 
diseñadores. 

Para un caso de diseño específico con cierto 
número de corrientes, el problema de diseño de la 
red de enfriamiento es altamente combinatorial (Fig. 
3). Sin embargo es posible identificar arreglos base 
cuya combinación da lugar a todas las demás 
posibilidades, éstos son: arreglo en paralelo y arreglo 
en serie. 

El diseño de redes de enfriamiento puede 
realizarse a partir del método de Análisis Pinch 
introducido por Linnhoff y Hindmarsh (1983) y por 

el método de diseño para el flujo mínimo de Kim y 
Smith (2001). En la siguiente sección se comparan 
los diseños detallados de las redes obtenidas 
utilizando los dos métodos anteriores y aquéllas con 
arreglo en serie y paralelo. Para este fin, se suponen 
las propiedades físicas de las corrientes del caso de 
estudio presentado por Kim y Smith (2001). 
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Fig. 3. Algunas posibles combinaciones para una red 
de cuatro enfriadores. 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1 Diseño para transferencia de calor vertical 
(análisis pinch) 

 
La forma de generar una red de área mínima y 

por ende de menor costo de inversión es siguiendo 
los perfiles de la curva compuesta a través de la 
metodología pinch que considera la transferencia de 
calor vertical. Las curvas compuestas se muestran en 
la Fig. 2 y la red que se genera de esta manera se 
muestra en la Fig. 4. La asignación de la caída de 
presión para el diseño detallado de los 
intercambiadores de calor se realiza de acuerdo a la 
siguiente expresión: 

,

int int

red lado frio total

ervalo de entalpia ervalo de entalpia

P Q
P Q
Δ

=
Δ

 (4) 

Como una base de comparación, se consideró 
una caída de presión total de 81 kPa para cado uno 
de los diferentes arreglos. 
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Fig. 4. Generación de la red de enfriamiento a partir 
de curvas compuestas. 
 

Cuando dos o más intercambiadores de calor 
están conectados en paralelo, la caída de presión PΔ  
es la misma para cada intercambiador pero el flujo 
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total se divide. En un arreglo en serie, la caída de 
presión total es la suma de las caídas de presión por 
intercambiador mientras que el flujo total de agua 
que pasa por cada equipo es el mismo. Para cada 
arreglo, se realizó el diseño detallado de cada uno de 
los intercambiadores de tubo y coraza utilizando el 
software B-JAC versión 11.1. El software realiza el 
diseño a través de una búsqueda en un espacio de 
posibles soluciones comenzando con el 
intercambiador de coraza de área seccional más 
pequeña y longitud de tubos máxima; posteriormente 
disminuye la longitud de tubos simultáneamente con 
el incremento del diámetro de la coraza hasta 
cumplir con las restricciones impuestas por el 
problema; de esta manera se asegura el diseño de un 
intercambiador de calor de menor área de 
transferencia. El costo de los intercambiadores y la 
caída de presión se obtienen a partir de modelos 
definidos e incluidos en el software, que 
corresponden a modelos del tipo: Costo=constante + 
Aexponente. Cabe señalar que el software cuenta con 
una base de datos bastante extensa para el cálculo de 
las propiedades físicas de los fluidos. Los resultados 
del diseño detallado para el caso de una red diseñada 
en base a la consideración de transferencia de calor 
vertical se presentan en la Tabla 2. 

El área superficial de transferencia generada 
utilizando esta metodología es la mínima teórica que 
se puede alcanzar por lo que se le conoce como “red 
de área mínima”. Cabe hacer notar que una red de 
este tipo es poco aplicable en la industria, ya que 
requiere un gran número de unidades y divisiones de 
corrientes que la hace impráctica. El número mínimo 
de unidades , min( )uN  que se requieren para el 
servicio, está dado por la Ec. (5). 

,min 1u cN N= −   (5) 
donde cN  es el número total de corrientes tanto 
calientes como frías que intervienen en el proceso. 
Sin embargo, existe también un gran número de 
posibles combinaciones entre los intercambiadores 
aún cuando se utilice el número mínimo de unidades 
como se discutió anteriormente. En este caso es 
necesario tener en cuenta que este tipo de 

configuraciones no utilizan esquemas de by-pass que 
consisten en desviar cierta fracción del flujo de agua 
para ser mezclado posteriormente en otra unidad, ya 
que el uso de éstos, incrementaría el número de 
posibles configuraciones. Además, para una 
configuración definida, existe la posibilidad de 
colocar los intercambiadores de calor en un lugar 
distinto lo que aumenta también considerablemente 
el número de arreglos posibles. Por ejemplo, en la 
configuración en serie, el intercambiador HX-4 se 
podría colocar en la posición del HX-1 y viceversa, 
lo cual modificaría la temperatura de salida del agua 
fría y al variar el gradiente de temperatura, también 
se modifica el área de intercambio de calor, por lo 
que se tendría que analizar toda la red. Sin embargo, 
al cambiar el orden se pierde la transferencia vertical 
de calor, pudiendo incurrir en infactibilidad térmica 
debido a un cruce de temperaturas. 
 
3.2 Arreglo paralelo 

 
El arreglo de redes de enfriamiento más 

utilizado en la industria es el paralelo, donde 
idealmente todos los intercambiadores cuentan con la 
misma diferencia de temperatura para el agua de 
enfriamiento ( )agua de retorno agua fríaT T− . Para este caso, 
el diagrama Temperatura vs. Entalpía (T vs. H) que 
representan dicho intercambio y la red que se genera 
se presentan en la Fig. 5. 

En este caso se utilizaron los mismos valores 
de la caída de presión global y el flujo de agua, con 
el fin de contar con una misma base para hacer una 
comparación entre las áreas totales y el costo final de 
los intercambiadores. Los resultados obtenidos del 
diseño detallado de los intercambiadores de calor 
para este caso se presentan en la Tabla 3.  

Como se puede observar, el área total 
aumenta, mientras que el costo total disminuye 
respecto a la red de área mínima, esto se debe a que 
se utiliza un número menor de intercambiadores de 
calor.

 
Tabla 2. Diseño detallado de la red de enfriadores para el caso de transferencia de calor vertical. 

 Lado Caliente “Proceso” Lado Frío “Agua” Cambiador de Calor 
Tent Tsal Pop ΔP CP M Tent Tsal Pop ΔP CP M Q U ΔTMLDT A $ 

HX 
[ºC] [ºC] [kPa] [kPa] [kW/ºC] [kg/h] [ºC] [ºC] [kPa] [kPa] [kW/ºC] [kg/h] [kW] [W/m2C] [ºC] [m2] [dls] 

1 40 30 116.5 15.2 20 29,649 20 21.2 182.4 4.8 170 157,312 200 1,631 13.9 8.8 6,420 
2 50 40 131.7 15.2 20 29,649 21.2 30.6 177.6 38.1 21.3 19,774 200 1,587 18.4 6.9 4,860 
3 50 40 131.7 30.4 100 153,100 21.2 30.6 177.6 38.1 106.3 98,868 1,000 2,153 18.3 25.4 9,250 
4 50 40 108.4 7.1 40 60,521 21.2 30.6 177.6 38.1 42.5 38,670 400 1,595 18.3 14.5 7,380 
5 65 50 118.6 10.1 40 60,521 30.6 34.1 139.4 14.3 170 157,312 600 1,334 24.3 18.6 8,050 
6 85 65 131.7 13.2 40 60,521 34.1 40 125.1 23.8 136 118,275 800 1,753 37 14.6 8,140 
7 85 65 131.7 30.4 10 15,254 34.1 40 125.1 23.8 34 39,037 200 1,506 37 3.6 4,330 

Total --- --- --- --- --- ---   --- --- 170 157,312 3,400 11,559 --- 92.4 48,430 
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Tabla 3. Diseño detallado de la red de intercambiadores de calor para el caso de la red en arreglo paralelo. 
 Lado Caliente “Proceso” Lado Frío “Agua” Cambiador de Calor 

Tent Tsal Pop ΔP CP M Tent Tsal Pop ΔP CP M Q U ΔTMLDT A $ HX 
[ºC] [ºC] [kPa] [kPa] [kW/ºC] [kg/h] [ºC] [ºC] [kPa] [kPa] [kW/ºC] [kg/h] [kW] [W/m2C] [ºC] [m2] [dls] 

1 50 30 131.7 30.4 20 29,646 20 40 182.4 81.1 20 18,508 400 1,445 8.02 34.5 12,520 
2 50 40 131.7 30.4 100 153,100 20 40 182.4 81.1 50 46,270 1,000 1,743 11.62 49.4 11,370 
3 85 40 131.7 30.4 40 60,512 20 40 182.4 81.1 90 83,281 1,800 1,581 24.86 45.9 11,300 
4 85 65 131.7 30.4 10 15,254 20 40 182.4 81.1 10 9,253 200 1,641 43.47 2.9 4,080 

Total --- --- --- --- 170 --- 20 40 --- --- 170 157,312 3,400 6,410 --- 132.7 39,270 
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Fig. 5. Red de enfriamiento con configuración en Paralelo. 
 

   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200

Entalpía [KW] 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [°
C]

HX-1
HX-2

HX-3
HX-4

Corrientes de servicio
(frías)

Corrientes de proceso
(calientes)

a) Diagrama T vs. H

HX-1 HX-4HX-3HX-2

b) Red de enfriamiento

 
Fig. 6. Red de enfriamiento con configuración en serie. 
 
Tabla 4. Diseño detallado de los intercambiadores de calor para el caso de arreglo en serie. 

 Lado Caliente “Proceso” Lado Frío “Agua” Cambiador de Calor 
Tent Tsal Pop ΔP CP M Tent Tsal Pop ΔP CP M Q U ΔTMLDT A $ 

HX 
[ºC] [ºC] [kPa] [kPa] [kW/ºC] [kg/h] [ºC] [ºC] [kPa] [kPa] [kW/ºC] [kg/h] [kW] [W/m2C] [ºC] [m2] [dls] 

1 50 30 131.7 30.4 20 29,646 20 22.4 182.4 9.5 170 157,314 400 1,687 17.3 14 6,430 
2 50 40 131.7 30.4 100 153,100 22.4 28.2 172.9 24.3 170 157,314 1000 2,058 19.1 25.4 9,150 
3 85 40 131.7 30.4 40 60,520 28.2 38.8 148.9 42.6 170 157,314 1,800 1,541 21.2 56 10,610 
4 85 65 131.7 30.4 10 15,253 38.8 40 106.4 5.1 170 157,314 200 1,144 34.7 5 6,270 

Total --- --- --- --- 170 --- 20 40 --- --- 170 157,314 3,400 6,429 --- 100.4 32,460 

 
3.3 Arreglo en serie 
 

En el arreglo en serie el flujo total de agua de 
servicio pasa por todos los intercambiadores de 
calor, y el aumento de temperatura del agua de 
enfriamiento es gradual. Las curvas que representan 
este arreglo y la red que se genera se presentan en la 
Fig. 6.  

En la red en serie se utilizó la misma caída de 
presión total; pero en este caso para fines del diseño 
detallado, se propone hacer una distribución de caída 

de presión proporcional a la cantidad de calor que 
transfiere cada unidad como lo describe la Ec. (4). 
Los resultados del diseño detallado de los 
intercambiadores de calor para un arreglo en serie se 
presentan en la Tabla 4. 

El área total es mayor que la red con área 
mínima, pero su costo total es menor, debido a que 
cuenta con un menor número de unidades. Otras 
posibilidades de arreglos entre los intercambiadores 
de calor son las configuraciones serie-paralelo, las 
cuales utilizan en una parte del sistema las ventajas 
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del arreglo en serie, y en otras las del arreglo en 
paralelo, llegando a resultados intermedios entre los 
extremos totalmente en serie y totalmente en 
paralelo. 

 
3.4 Diseño para minimizar el uso de agua 
 

La metodología propuesta por Kim y Smith 
(2001) para el diseño de redes de enfriamiento 
reduce el consumo de agua a costa de incrementar su 
temperatura de retorno. En la Fig. 7 se muestran el 
diagrama T vs. H y la red que se genera con dicha 
metodología. 

Como se observa, las curvas del agua de 
enfriamiento están tan cerca de las de proceso como 
es posible (manteniendo un ΔT = 10°C). En este 
caso, el agua que pasa por by-pass es utilizada más 
adelante en la red para disminuir la temperatura del 
agua que entra posteriormente a otro intercambiador. 
El diseño detallado de cada intercambiador utilizado 
en esta red se presenta en la Tabla 5. El flujo de agua 
se reduce de 157,312 a 77,355 Kg/h, pero por otro 
lado, la temperatura aumenta de 40° a 57.8 °C y el 
área total aumenta considerablemente debido a que 
los gradientes de temperatura son los mínimos y 
conducen a un cruce de temperaturas lo que hace 
necesario el uso de más de una coraza en serie para 
prestar dicho servicio. Este efecto se aprecia al 
realizar el diseño detallado.  

De los resultados obtenidos, el arreglo en serie 
resulta ser el que utiliza de manera más eficiente el 
flujo de agua debido a que los coeficientes de 
transferencia de calor generados son más altos y los 
gradientes de temperatura son idénticos a los de la 
curva compuesta fría. 

 

Conclusiones 
 
Los sistemas de enfriamiento son sistemas complejos 
que constan de una red de intercambio de calor, una 
torre de enfriamiento y un sistema de bombeo. En el 
análisis de la red de intercambio de calor se ha 
demostrado que la configuración que 
tradicionalmente se utiliza a nivel industrial, que es 
la de intercambiadores en paralelo, presenta un área 
total de transferencia de calor que es mayor 
comparada con el área total requerida por el arreglo 
en serie. Lo anterior se debe a que un arreglo en 
paralelo utiliza de manera menos eficiente el flujo 
total de agua y los gradientes de temperatura 
disponibles para el proceso de enfriamiento. Los 
resultados de este estudio indican que el diseño de 
redes de enfriamiento debe preferir la configuración 
en serie sujeta a las restricciones impuestas por el 
layout de la planta, la caída de presión total 
permitida y los gradientes de temperatura 
establecidos por las curvas compuestas considerando 
transferencia de calor vertical. 
 
Nomenclatura 
 
A área superficial de transferencia de calor [m2]. 
Cp capacidad calorífica [kJ/kgºC]. 
CP producto: Flujo másico-Capacidad calorífica 

[kW/ºC]. 
H entalpía [kW]. 
k conductividad térmica [W/mº C]. 
m pendiente 
M flujo másico [kg/h]. 
Nc número total de corrientes en el proceso. 
Nu,min número mínimo de unidades. 
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Fig. 7. Red de enfriamiento generada utilizando el concepto de minimización de flujo de agua (Kim y Smith, 2001). 
 
Tabla 5. Diseño detallado de los intercambiadores de calor para el caso de diseño para el flujo mínimo de agua. 

 Lado Caliente “Proceso” Lado Frío “Agua” Cambiador de Calor 
Tent Tsal Pop ΔP CP M Tent Tsal Pop ΔP CP M Q U ΔTMLDT A $ 

HX 
[ºC] [ºC] [kPa] [kPa] [kW/ºC] [kg/h] [ºC] [ºC] [kPa] [kPa] [kW/ºC] [kg/h] [kW] [W/m2C] [ºC] [m2] [dls] 

1 50 30 131.7 30.4 20 29,646 20 40 182.4 33.4 20 17,183 400 1,177 7.4 43.7 15,020 
2 50 40 131.7 30.4 100 153,100 20 40 182.4 33.4 50 42,959 1000 1,632 11.8 55.3 11,220 
3 85 40 131.7 30.4 40 60,520 30 75 182.4 47.6 40 34,396 1800 1,097 7.3 228.1 50,840 
4 85 65 131.7 30.4 10 15,253 40 75 182.4 47.6 5.7 4,915 200 1,302 14.4 11.2 9,660 

Total --- --- --- --- 170 --- 20 57.8 --- --- 90 77,355 3,400 5,209 --- 341.9 86,740 
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agua de
retorno

P presión del agua de retorno a la torre de 

enfriamiento [kPa]. 
agua
fría

P  presión del agua que sale de la torre de 

enfriamiento [kPa]. 
Pop presión de operación [kPa]. 
Q carga térmica [kW]. 
T temperatura [°C]. 

agua de
retorno

T temperatura de retorno a la torre de 

enfriamiento [ºC]. 
agua
fría

T  temperatura del agua a la salida de la torre de 

enfriamiento [ºC]. 
entT  temperatura a la entrada al intercambiador de 

calor [ºC]. 
salT  temperatura a la salida del intercambiador 

[ºC]. 
U coeficiente global de transferencia de calor 

[W/m2ºC]. 
 
símbolos griegos 

PΔ  caída de presión [kPa]. 
MLDTTΔ diferencia de temperatura media logarítmica 

[°C] 
ρ  densidad [kg/m3]. 
μ  viscosidad [Pa-s] x 10-3. 
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