
 

 

 

 
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.
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