
 

 

 

 
Resumen

Se presenta un algoritmo para la predicción de área mínima de redes de intercambiadores de calor que considera las caídas de

presión permisibles de las corrientes y especificaciones no uniformes de los intercambiadores. Este algoritmo propone una

distribución apropiada de las caídas de presión totales de las corrientes y las cargas térmicas entre los encuentros térmicos del

diseño espagueti, la cual depende de los valores-UA de los mismos para una &#8710;Tmin dada. Luego, los coeficientes de

transferencia de calor de película y las áreas de los encuentros entre pares de corrientes se obtienen con métodos rápidos de

diseño de intercambiadores de calor, cuya característica principal es que hacen un uso total de las caídas de presión

especificadas para las corrientes. De aquí resulta el área total mínima para cada una de las diferentes especificaciones de

intercambiadores de calor fijadas. Este algoritmo es consistente con la práctica industrial, donde es común requerir diferentes

especificaciones de intercambiadores de calor y el diseño detallado de los mismos se basa en las caídas de presión de las

corrientes.
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