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Resumen— En las industrias de procesos, es de gran importancia la integración
energética, y sobre todo del ahorro del consumo de servicios auxiliares. Esto se logra
partiendo del mejor diseño de la red de intercambio de energía (HEN), recuperando lo
máximo posible la energía disponible en el sistema (red MER). La HEN se desarrolla en
la cátedra Diseño de Procesos (carrera de Ingeniería Química de la Universidad
Nacional de Salta) una vez estudiadas las posibles reacciones y separaciones propuestas
del proceso.
El diseño de redes de intercambio de energía, mediante integración energética, es una
actividad importante en el diseño en ingeniería química, y es la que ha tenido grandes
aportes en el último tiempo.
Para salvar la dificultad que en el pinch, la grilla de corrientes dispone de diferentes
números de corrientes salientes y entrantes, por lo que se requiere dividir corrientes y no
todos los intercambios son posibles. Se presenta, primeramente la enseñanza del método
específico para el diseño HEN, mediante la aplicación del método de análisis pinch y la
resolución de la red MER mediante la aplicación del cálculo riguroso. Una vez
finalizada la primera etapa, se utiliza el mismo problema para resolver mediante la
metodología del diagrama espagueti. Proponemos la aplicación de una metodología
práctica, secuencial donde además de realizar intercambios en el pinch, permite dividir
corrientes, utilizando el principio de realizar los intercambios agotando por lo menos
una corriente. Las corrientes de procesos se vuelcan en una tabla de dos entradas, las
columnas son corrientes que entran y en las filas las corrientes que salen del punto
pinch, la celda intersección es la cantidad de intercambio en ese equipo. La corriente
que dispone o requiere de más energía que la combinada en el intercambiado es la que
se debe dividir en ese exceso para combinarse con otra corriente de proceso opuesta. Se
logra así diseñar la red de intercambio semejante a la red MER lograda mediante el
diseño espagueti. Los alumnos logran dividir corrientes de forma sencilla y de fácil
resolución, en vez de realizar una programación para determinar las divisiones.
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Metodología práctica para dividir corrientes en el diseño de red de intercambio de energía

1. Introducción
En los comienzos la enseñanza de Diseño de Proceso dentro de la carrera Ingeniería
Química de forma formal, tal como la conocemos en la actualidad, ha pasado por
diferentes etapas en su evolución. Partiendo desde los métodos de diseños netamente
conceptuales, estructurados mediante heurísticas, más bien intuitivos. Estudiando los
métodos particulares y por separado para cada tipo de productos. Llegando al diagrama
de diseño tipo cebolla, a partir de la elección de la materia prima, comienza con la
síntesis de la redes de reactores, síntesis de la secuencia de separaciones y reciclo, la
síntesis de las redes de intercambio de energía, la síntesis del sistema de control,
selección de servicios auxiliares, calefacción y refrigeración, síntesis de sistema de
tratamiento de agua y efluentes. Cada uno de estos aspectos anteriores involucra un
concepto de optimización.
Cuando se diseña una instalación industrial una de las principales preocupaciones es
reducir los costos: tanto de operación como de inversión de capital en equipos. Sin
embargo, en general la experiencia demuestra que cuando se reducen los costos de
operación aumentan los costos de inversión, requiriendo por ello técnicas específicas de
diseño y optimización. La optimización entendida desde el punto de vista que es el
proceso que determinará el mejor diseño y las mejores condiciones de operación para un
proceso industrial dado, en concordancia con el sistema de valores seleccionado
(Kafarov [1]).
Entonces la optimización consiste en la búsqueda de un grupo de variables
manipulables con la finalidad de maximizar o minimizar una característica de un
sistema. Desde un punto de vista de Ingeniería, la optimización es posible cuando
hemos modelado la característica deseable del sistema, también denominada función
objetivo, en general expresada en una función económica.
En este marco el diseño de redes de intercambio de energía, también denominadas por
sus siglas en ingles HEN (Heat Exchanger Network) representa uno de los aspectos más
importantes del diseño en ingeniería química, ya que el mismo puede involucrar ahorros
sustanciales en la inversión total esto es en los costos operativos y/o inversión en
equipos, respectivamente. (Domínguez [2])
Una vez finalizada esta primera etapa, se utiliza el mismo problema para resolver
mediante la metodología del diagrama espagueti.
El diagrama espagueti es una herramienta que intenta reproducir visualmente el flujo de
personas o equipos en un área determinada. Esto se realiza con el propósito de entender
y documentar el desperdicio que ocurre de forma recurrente. Muy probablemente las
personas que están directamente relacionados con el proceso no se dan cuenta de los
múltiples movimientos hasta que éste es documentado debidamente. (Mentory [3])
En el presente trabajo se realiza un estudio energético de cinco corrientes de proceso, se
parte del punto pinch obtenido mediante la metodología de Linhoff [4] y se aplica un
diagrama de espagueti para definir las posibles combinaciones entre las corrientes
energéticas, sin perder de vista las restricciones impuestas en el análisis pinch. Se aplica
la misma metodología para un proceso más complejo de bibliografía.
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2. Materiales y Métodos
Se ha desarrollado un método práctico para el diseño de la red de intercambio, en
principio permite realizar las primeras combinaciones a partir del punto pinch, que se
puede generalizar para la red completa, o sea luego de los primeros intercambios, lejos
del punto pinch.
La metodología consiste en realizar una tabla de intercambios con dos entradas, por
ejemplo si consideremos el sector arriba del pinch, en las columnas se ubican cada una
de las corrientes entrantes al pinch. Las corrientes entrantes se ordenan de izquierda a
derecha en orden decreciente de valor del flujo entálpico específico (CP), se agrega una
columna para el servicio si es que se dispone de un solo tipo de servicio, o bien se
agregan tantas columnas como tipos diferentes de servicios se dispongan, por ejemplo
arriba del punto pinch se usan servicios de calefacción. Se agrega una columna para el
servicio si es que se dispone de un solo tipo de servicio, o bien se agregan tantas
columnas como tipos diferentes de servicios se dispongan, por ejemplo si estuviéramos
arriba del punto pinch se usan servicios de calefacción, si el sistema dispone de vapor de
baja presión (VBP), vapor de media presión (VMP) y vapor de alta presión (VAP) se
debería agregar tres columnas extras. Por lo general solo se utiliza un solo tipo de vapor
por lo que se agrega al final de la tabla un solo tipo de vapor.
Como filas de la tabla se ubican las corrientes salientes del punto pinch, en este sector
arriba del punto pinch corresponde a las corrientes frías, también de forma decreciente
en valor de CP, lo que significa del mayor CP en la fila superior disminuyendo hasta el
valor más bajo de CP en el último lugar.
En caso de que existan corrientes que no cruzan el punto pinch, o sea que no salen de
este punto, se ubican en último lugar de las corrientes de procesos, en cambio sí son
corrientes que entran se ubican en el lugar que corresponde según su valor de CP. Esto
se debe a que las corrientes que entran son las más restringidas, mientras a las que salen
siempre se las puede acondicionar con servicio.
A continuación se presenta la Tabla 1, con la información de las corrientes del proceso,
cinco corrientes de procesos, tres corrientes calientes y dos frías, además de dos
servicios, uno de calefacción y otro de refrigeración, que no figuran en esta tabla.
Tabla 1. Tabla de problema.
Id, Corriente

Tipo

Ts [°C]

Te [°C]

CP [ MW/°C]

1

Caliente

159

77

0,2285

2

Caliente

267

80

0,0204

3

Caliente

343

90

0,0538

4

Fría

26

127

0,0933

5

Fría

118

265

0,1961

Fuente: Elaboración propia

Otra información necesaria para realizar el diseño de la red, es disponer del dato de la
ubicación del punto pinch frio y caliente, o bien del punto pinch y el valor del Tmin de
diseño.
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De acuerdo a Domínguez [2], el punto pinch se ubica en un cambio de pendiente en la
curva compuesta, el cambio de pendiente es provocado por el ingreso o egreso de una
corriente. Para este caso el punto se ubica en 159 °C, que corresponde a la salida de la
corriente caliente y el Tmin=19°, por lo que el punto pinch frio corresponde a 140°.
La tabla de intercambio además dispone de la siguiente información: identificación de la
corriente, su valor de CP y la cantidad de energía que dispone de ese lado del punto
Pinch.
El primer paso de la metodología es dibujar la grilla de las corrientes, incorporando la
identificación de la corriente, el valor del CP, y la energía de la corriente de cada lado
del punto pinch. En la Figura 1, se presenta el diagrama de grilla correspondiente al
caso presentado en Tabla 1.

Figura 1. Diagrama de grilla del proceso.
Fuente: Elaboración propia.
Se comienza por cualquiera de los lados del pinch, en este caso se decide comenzar
trabajando arriba del punto pinch. Dicha información se describe en la Tabla 2, tabla de
combinación e intercambio entre las corrientes de la red. Para este ejemplo la tabla se
construye con tres columnas que corresponden a las corrientes de procesos que entran al
pinch, que son las corrientes 2 y 3 y una columna más que le corresponde al servicio de
calefacción.
Arriba del pinch solo sale una corriente fría por lo que solo tendrá una sola fila, cada
una de las corrientes con la información de su identificación, CP y energía que requiere
o dispone
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Tabla 2. Tabla de combinación e intercambio de corrientes del proceso.
H [MW]

[9,89]

[2,203]

CP [MW/°C]

0,0538

0,0204

3

2

H [MW]

CP [MW/°C]

Corriente

[24,51]

0,1961

5

SERVICIO

Fuente: Elaboración propia

Al proponer un diagrama espagueti donde todas las corrientes se intercambian energía
entre sí, no se puede dejar de lado las restricciones impuestas por el análisis pinch
(Linnhoff March [6])
El análisis comienza seleccionando la primera corriente entrante de CP más grande, se
compara con la corriente saliente de CP más grande si el CPsale ≥ CPentra el
intercambio es posible y se transfiere la menor de las cargas de energía que disponen las
corrientes a intercambiar, según se puede observar en la Tabla 3.
Tabla 3. Tabla de combinación e intercambio de corrientes del proceso.
H [MW]

[9,89]

[2,203]

CP [MW/°C]

0,0538

0,0204
2



H [MW]

CP [MW/°C]

Corriente

3

[14,62]

[24,51]

0,1961

5

[9,89]

SERVICIO

Fuente: Elaboración propia

El objetivo es siempre agotar una de las dos corrientes, en este caso se tacha la
corrientes 3 entrante, ya que se agotó completamente, poniendo su valor en la
intersección de las dos corrientes. Se agrega una columna más en la fila con el valor que
queda de la energía de la corriente luego del primer intercambio. Como aun le sobra
energía luego del primer intercambio, se calcula lo que aun dispone la corriente,
haciendo la diferencia entre el valor original y el intercambiado, obteniendo un nuevo
valor de 14,62 MW colocando este y tachando el valor original.
Como aun le sobra energía a la corriente saliente y además el valor del CPsaliente aún
sigue siendo mayor o igual (≥) que el CPentrante de la corriente 2, se procede realizar
un intercambio entre la corriente 5 y 2.
Tabla 4. Tabla de combinación e intercambio de corrientes completo, arriba del pinch.
H [MW]

[9,89]

[2,203]

CP [MW/°C]

0,0534

0,0204



H [MW]

CP [MW/°C]

Corriente

3

2

SERVICIO

[14,62]

[24,51]

0,1961

5

[9,89]

[2,203]

[12,417]

Fuente: Elaboración propia

A partir de la tabla de intercambio de corrientes completo, se construye la grilla de la
red de intercambio, tal como se presenta en la Figura 2.
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En la tabla los intercambios de la corriente 5 con la 3 y 2 son adyacentes, uno a
continuación del otro y son los primeros intercambio significa que la corriente 5 se
divide en dos corrientes una para intercambiar con la corriente 3 y otra con la corriente
2 según se puede observar en la Figura 2, como luego de ambos intercambios a la
corriente 5 aun le sobra energía, intercambia todo el resto con el servicio de calefacción.

Figura 2. Diseño de la red de intercambio arriba del Pinch

Como puede observarse en la figura, los dos primeros intercambios entre las corrientes
de procesos están en el pinch o sea que del lado derecho de los intercambiadores el T
es el Tmin. La realización del diseño realizado bajo esta metodología respeta las metas
de número mínimo de intercambios y de requerimiento de servicio mínima.
De igual manera se procede para la parte inferior del pinch, en la Tabla 5, se exhiben la
información de las corrientes de ese lado. Como es lógico las corrientes que salen de un
lado entran del otro lado del pinch. Por lo que aquí las columnas son las corrientes que
entran al pinch y que en la anterior tabla debieron ser las filas y viceversa.
Tabla 5. Tabla de combinación e intercambio de corrientes completo, abajo del pinch.
H [MW]

[4,31]

[9,42]

CP [MW/°C]

0,1961

0,0933



H [MW]

CP [MW/°C]

Corriente

5

4

SERVICIO

[14,43]

[18,74]

0,2285

1

[4,31]

[9,42]

[5,01]

[3,71]

0,0538

3

[3,71]

[1,61]

0,0204

2

[1,61]

Total de Servicio enfriamiento

[10,33]

Fuente: Elaboración propia
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Si el intercambio se realizan entre tres corrientes calientes y tres frías y es tal que por la
regla del CP los mismos se llevan a cabo entre pares de corrientes calientes/frías
diferentes la tabla exhibiría valores en la diagonal de intercambio. En el Caso de la
Tabla 4, luego de realizar el intercambio entre la corriente caliente 5 con la fría 1,
agotando completamente la primera. Al abordar el intercambio de la corriente 4, por la
regla del CP no puede intercambiar en el pinch, ni con la corriente 3, ni 2, porque se
violaría la restricción del Tmin, en cambio a la corriente 1aun dispone de energía y al
dividir la corriente el intercambio es factible ya que la corriente 4 no llega al punto
pinch. Luego de dividir la corriente 1 en dos corriente para intercambiar con la
corrientes 5 y 4 satisfaciendo ambas entrantes, aun le sobra a la corriente 1 para llegar a
la meta de temperatura con el servicio de enfriamiento.

Figura 3. Diseño de la red de intercambio abajo del Pinch

Solo quedan las corrientes salientes 3 y 2 que se acondicionan con servicio. Finalmente
en la última fila se realiza la suma de todos los servicios, en este caso la totalidad de
servicio de enfriamiento es de 10,33 MW. La Figura 3, se confecciona con la
información de la Tabla 5.
[MW]

Tmin= 19°

[MW]

H

159°

[2,20]
[9,90]

267°

[1,61]

2
[9,89]

[3,71]

1

4
C

E
E

CP

77°

[18,74] 0,2285

80°

[1,61] 0,0204

90°

[3,71] 0,0538

26°

4

[9,42] 0,0933

1

[12,411]

265°

[4,886]

E

[2,203]

343°

3

4

3

1
2

H

[4,314]
[9,42]

[MW/°C]

2

3

118°

5

[4,31] 0,1961

140°

Figura 4. Diseño de la red de intercambio completa
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En la Figura 4, se presenta el diseño de la red de intercambio completa, como puede
observarse se cumplen las metas de números de intercambios, arriba y abajo del pinch,
además de los requerimientos energéticos de calefacción y enfriamiento.

3. Resultados y Discusión
Ahmad [5] presenta en su trabajo un ejemplo para una red de intercambios de energía,
para un diseño de nueves corrientes de procesos, cuatro calientes y cinco frías. En la
Figura 5 se presenta el diseño logrado por los autores mencionados.

Figura 5. Diseño de la red de intercambio abajo del Pinch

Utilizando la información de las corrientes de este problema, desarrollamos la Tabla 6
de combinaciones, para posteriormente comparar los diseños logrados.
Tabla 6. Tabla de combinación de intercambio, abajo del pinch.
H [MW] [5,25]
CP [MW/°C] 0,35



H [MW] CP [MW/°C] Corriente

7
[5,25]

[27,15]

[32,40]

0,4

4

[4,05]

[8,6]

0,1

1

[1,56]

[3,96]

0,06

3

[4,55] [2,40]
0,07

0,06

6

8

Servicio
[27,15]

[4,55]

Total de Servicio

[4,05]
[2,40]

[1,56]
[32,76]

Fuente: Elaboración propia
Como se observa debido a que las corrientes entrantes 7, 6 y 8 tienen CP menores
respectivamente a las corrientes entrantes 4, 1 y 3, los intercambios son en la diagonal
agotando cada una de las corrientes entrantes y para terminar de agotar a las corrientes
salientes o bien a que lleguen a su temperatura objetivo se acondicionan con servicio de
enfriamiento.
IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

Metodología práctica para dividir corrientes en el diseño de red de intercambio de energía

De igual manera se procede para la parte de arriba del pinch, generando la Tabla 7, de
intercambios.
Tabla 7. Tabla de combinación de intercambio, abajo del pinch.

H

[MW]

[1,7]

[8,2]

[0,1] [1,16]

[13,6] [9,6] [20,1] [5,64]
CP



[1,4]

[MW/°C] 0,40

[MW] [MW/°C] Corriente
[13,3]

0,35

7

[20,0]

0,10

5

[4,48]

0,07

6

[1,34]

[2,50]

[4,20]

0,06

8

[23,7]

[23,8]

[32,0]

0,20

9

4

0,16

0,10

0,06

2

1

3

Servicio

[11,9] [1,4]
[20,0]
[4,48]
[1,7]

[1,16]
[8,2] [0,1]

Total de Servicio

[1,34]
[23,7]
[25,04]

Fuente: Elaboración propia
Se observa que la corriente 4 entrante al pinch, la más restringida, no puede
intercambiar directamente con ninguna de las corrientes salientes debido a que el CP de
ninguna de ellas es mayor que el de la corriente 4. Por lo que la corriente 4 de CP 0,4
MW/°C debe dividirse en 2 corrientes, una de un CP de 0,35 MW/°C y con 11,9 MW de
energía para que pueda intercambiar con la corriente 7 de CP 0,35 MW/°C, y otra
corriente de CP de 0,05 MW/°C y con 1,7 MW de energía, este intercambio tiene la
particularidad aparte de dividir la primera corriente entrante es que ninguna de las dos
corrientes 4 y 7 se agota completamente.

Figura 6. Diseño de la red de intercambio abajo del pinch
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Según se puede ver en la Figura 6, la corriente 2 como no alcanza llegar a 126°C, punto
pinch caliente, sino solo hasta 160°C, de CP 0,16 MW/°C, según el criterio del CP
podría solo intercambiar con una corriente de mayor CP, esta sería la corriente fría 9
con CP de 0,2 MW/°C, pero este intercambio no es posible, debido a que la corriente 9
comienza a los 140° pasado el pinch frío de 100°C, por lo que el intercambio violaría el
Tmin especificado de 26°. Según los criterios del análisis pinch, la corriente 2 está
lejos del punto pinch, por lo que puede intercambiar con cualquier otra corriente sin que
se viole el Tmin. La corriente 2 hace un primer intercambio entonces con la corriente
fría 7 con lo que le quedaba a esta para terminar de agotarse, y luego intercambia todo el
resto los 8,2 MW con la corriente 9 para de esta manera agotarse la corriente 2.
La corriente 1 por su valor de CP, puede intercambiarse con la corriente 5 de igual CP,
intercambian 20 MW agotándose la corriente fría 5. El resto de la corriente 1, los 1,1
MW puede agotarse en un segundo intercambio ya sea con la corriente 8 o 9, decidiendo
por esta última.
De igual manera que la 1, la corriente 3 por su valor de CP intercambia agotando a la
corriente 6 completamente, quedándole a la 3 un resto de 1,16 MW para ser satisfechos
en un segundo intercambio ya sea con la corriente frías 8 o 9, decidiendo por la 8. Para
lograr alcanzar las temperaturas objetivos de las corrientes 8 y 9, finalmente se cubren
con servicio de calefacción.
Comparando los diseños publicado por Ahmad y los presentados en el presente trabajo,
se pueden observar que abajo del pinch son idénticos, salvo el orden de los
intercambiadores, por lo que se logra las metas de números de intercambios y los
requerimientos de servicio frío.
Arriba del pinch, se presentan similitud en los ocho intercambiadores entre las
corrientes de procesos, de los cuales seis de los intercambios son exactamente iguales y
solo en dos se presenta diferencia entre las cantidades intercambiadas, estos
corresponden a los dos intercambios de la corriente 1.

4. Conclusiones y recomendaciones
La metodología propuesta funciona muy bien, generando las primeras combinaciones en
el punto pinch, es fácil detectar las corrientes en las que se debe dividir. Los casos
particulares donde las corrientes que deberían entrar al punto pinch no llegan y logran
su temperatura final antes de alcanzar el punto pinch, son las corrientes con más
restricciones y quizás se debería estudiar más su influencia. En tanto las corrientes
salientes que no salen desde el punto pinch sino que lo hacen antes para arriba y después
para debajo del pinch no tienen problema porque ellas siempre tienen la posibilidad de
intercambiar con servicio, arriba con servicio caliente y debajo del pinch con servicio
fría.
Esta metodología ha demostrado ser una herramienta, para nuestros alumnos, para
realizar el primer acercamiento al diseño de la red MER, ya que son los mismos
principios, hipótesis y criterios del análisis pinch.
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Metodología práctica para dividir corrientes en el diseño de red de intercambio de energía
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