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RESUMEN 
Un sistema de transferencia simultáneo de calor y 
masa consta de tres elementos principales: Una 
subred de intercambio directo de calor (red de mezcla 
de corrientes), una subred de intercambio indirecto de 
calor (red de intercambiadores) y una subred donde se 
lleva a cabo el proceso de remoción de materia a 
través de procesos físicos.  En este trabajo se presenta 
la aplicación de técnicas de análisis de exergía 
dirigido al estudio de las interacciones y el diseño de 
las subredes de transferencia de calor directa e 
indirecta. A través del análisis exérgico es posible 
identificar las opciones de diseño y con los resultados 
obtenidos en este trabajo se puede establecer que el 
mezclado de corrientes para transferencia de calor 
directa debe realizarse preferentemente en las 
corrientes calientes del proceso, concluyendo que es 
importante la identificación de diferentes escenarios 
de diseño los cuales conducen a estructuras cuyos 
equipos requieren menores dimensiones y por lo tanto 
reduce los costos totales de operación. 
 
 
ABSTRACT  
A simultaneous heat and mass transfer system 
consists of three main elements: A direct heat 
exchange subnetwork, an indirect heat exchange 
subnetwork and a mass exchange subnetwork.  In the 
latter, mass is removed from process streams through 
physical processes. This work presents the application 
of exergy analysis techniques for the study of the 
interactions and design of direct and indirect heat 
exchange subnetworks. Through the exergy analysis 
it is possible identify the design options and with the 
results obtained in this work it could be established 
that the mixture of streams for direct heat 
transference must occur preferably in the hot streams 
of the process, concluding that the identification of 
different design scenarios is of utmost importance, 
leading to structures constituted of small-dimension 
equipment and a consequent reduction of total 
operational costs. 

NOMENCLATURA 
   A Área de transferencia de calor [m2]. 
   CP Capacidad térmica [kW/ºC] 
    f Flujo [k/s]. 
   Q Calor  [kW]. 
   T Temperatura [ºC]. 
   To Temperatura ambiente [ºC]. 
   Tf Temperatura fluido [ºC]. 
  U Coeficiente global de transferencia de calor. 
  ∆T Diferencia de temperatura [ºC].    
   η Rendimiento o Eficiencia [%]. 
     
 
 SUBINDICES 
   WF Agua dulce 
   FR Agua residual. 
 

 

INTRODUCCION 
Varias industrias como las petroquímicas y las de 
producción de pulpa de papel, contienen sistemas de 
transferencia simultánea de calor y masa en sus 
procesos de producción. Desde que se popularizó la 
metodología Pinch en los años 80´s (Linnhoff y col., 
1982) se aplicó el ahorro de energía en este tipo de 
industrias, de este concepto “Pinch” se derivo su uso 
en agua bajo el término de “Water Pinch” (Wang y 
Smith, 1994). Utilizando estas dos metodologías se ha 
buscando de forma conjunta reducir los consumos de 
agua y energía (Sorin y Savulescu, 2004) (Savulescu 
y col. 2005a). Generalmente los sistemas de agua y 
energía se encuentran dispersos en toda la planta, por 
ello, realizando una integración adecuada de procesos 
se ha observado que es posible lograr la reducción de 
agua y energía a través de éstos sistemas, los cuales 
están constituidos por los siguientes elementos: Una 
red de intercambio de calor directo (red de mezclado), 
una red de intercambio de calor indirecto (red de 
intercambiadores de calor) y una red de transferencia 
simultánea de calor y masa, como se muestra en la 
Figura 1 (Martínez Patiño, 2008).  Técnicamente, 
estos tres elementos se combinan formando un 
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circuito donde un flujo de agua fresca ingresa y un 
flujo de agua a mayor temperatura y con una cierta 
concentración de uno o varios contaminantes sale del 
sistema.  
En este contexto, se espera que dependiendo de la 
manera en que se ordenan las diferentes subredes, se 
tendrán diferentes estructuras y por lo tanto diferentes 
costos de operación. Las subredes de transferencia de 
calor directo e indirecto interactúan entre sí y afectan 
el consumo externo de energía así como las 
dimensiones de los intercambiadores de calor. Un 
análisis exérgico conformado por curvas compuestas 
de las diferentes corrientes de agua y calor que 
intervienen para el diseño de la redes permite 
identificar las opciones de diseño más favorables en 
las aplicaciones específicas del proceso. En este 
trabajo se presenta tal tipo de estudio. 
 
 
METODOLOGIA 
Un objetivo en el diseño de los sistemas de 
transferencia simultánea de calor y masa es que sus 
costos totales de operación sean mínimos; por ello, en 
este trabajo se presenta una alternativa de diseño que 
coadyuve a la reducción de costos. En este trabajo 
sólo se consideran los siguientes componentes: 
Costos de inversión en equipo de transferencia de 

calor, costos derivados del consumo de energía 
térmica externa para calentamiento, enfriamiento y 
costos derivados del consumo de agua fresca.  Los 
costos de consumo de agua fresca se refieren a los 
utilizados en las operaciones de remoción de 
contaminante que es parte del proceso global. 
Mientras que los costos de enfriamiento solo cumplen 
la función de reducción de temperatura. 
 
En el procesos de diseño de sistemas de intercambio 
simultáneo de calor y masa, el primer paso consiste  
en diseñar la subred donde se lleva a cabo el proceso 
de remoción de contaminante (Martínez Patiño, 
2008). Una vez establecida esta estructura se cuenta 
con la información necesaria para construir las curvas 
compuestas del proceso que indican la oferta y 
demanda de energía (Linnhoff y col., 1982).  Tal 
información incluye lo siguiente: Flujo de agua 
fresca, flujos de agua de proceso y necesidades de 
calentamiento y enfriamiento. El mezclado de 
corrientes de diferente temperatura da origen a zonas 
dentro de las curvas compuestas cuyo efecto neto 
consiste en reducir la diferencia de temperatura media 
entre las curvas para la transferencia de calor 
indirecta, afectando por lo tanto a las dimensiones y 
el costo de los intercambiadores de calor (Sorin y 
Savulescu, 2004). A partir de estas curvas es posible 

 
 

Figura 1. Sistema para la transferencia simultánea de calor y masa. 
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construir las dos subredes del sistema que están 
relacionadas con el acondicionamiento de la 
temperatura. A decir: Subred de intercambio de calor 
directo y subred de intercambio de calor indirecto. 
Entre la curva compuesta caliente y la curva 
compuesta fría habrá dos zonas que definirán la zona 
de intercambio directo de calor (mezcla de flujos) y la 
zona de intercambio indirecto de calor 
(intercambiadores). En este sentido se dispone de dos 
alternativas para situar la zona de mezcla de flujos; 
esto es, el mezclado puede realizarse combinando 
corrientes calientes (Fig. 2) o corrientes frías (Fig. 3).  
 
Dependiendo de dónde se sitúe la mezcla de flujos, se 
puede observar que se puede reducir o incrementar la 
temperatura media para transmisión de energía 

repercutiendo en las dimensiones de los equipos 
necesarios para la transferencia indirecta de calor. A 
través de un análisis de pérdidas por irreversibilidades 
debidas a la transferencia de calor o también llamado 
pérdida de exergía asociadas a los procesos de 
transferencia de calor se puede decidir sobre la 
manera de diseñar la subred de intercambio directo de 
calor y la subred de intercambio indirecto de calor. 
Este análisis es apoyado por medio de un diagrama 
factor de Carnot (η) vs. energía transmitida (Q). Este 
diagrama permite identificar gráficamente la exergía 
destruida en el proceso de transferencia de calor. 
 
La información que un análisis del diagrama η vs Q  
arroja se puede apreciar a través de la Figura 2.  El 
área sombreada (Zona B) de la Figura 2 representa los 

 
 

Figura 2. Curvas compuestas, diagrama η vs Q y diseño de las subredes para el caso de  transferencia de calor 
directa en la curva compuesta fría. 
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gradientes de temperatura que se pierden debido a la 
transferencia de calor directa. Esta zona tiende a 
reducir la fuerza motriz para la transferencia de calor 
indirecta a todo lo largo de la zona de recuperación de 
calor del proceso (Zona A) y se extiende más allá, 
afectando también a la zona de transferencia de calor 
entre corrientes de servicios externos y proceso (Zona 
B). En contraste, cuando se realiza el proceso de 
transferencia de calor directa en las corrientes 
calientes, las zonas de mezcla afectan sólo a la zona 
de recuperación de calor proceso-proceso mas no así 
a la zona de calentamiento externo (Fig. 3). En 
consecuencia, la temperatura media en este segundo 

caso es más favorable y esto se refleja en las 
dimensiones de los equipos, los cuales serán de 
menor tamaño y por lo tanto, de menor costo. En los 
diagramas η vs Q de las Figuras 2 y 3,  las áreas 
(pérdidas de exergía) que representan las zonas de 
intercambio directo e indirecto de calor son iguales en 
cada uno de los dos casos anteriormente 
mencionados, mientras el área que representa la zona 
de calentamiento externo es diferente.  De aquí se 
desprende que esta zona es la que nos permite 
identificar que, si bien en ambos casos se pierde 
exergía, en uno de ellos la pérdida resulta en un 
beneficio.  Esto es, se intercambia pérdida de exergía 

 

 
Figura 3. Curvas compuestas, diagrama η vs Q y diseño de las subredes para el caso de  transferencia de calor 

directa en la curva compuesta caliente. 
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por ahorro de capital, que se manifiesta como una 
reducción en las dimensiones de los equipos y por lo 
tanto una reducción de costos. 
 
 
CASO DE ESTUDIO 
A continuación se presenta un caso de estudio tomado 
de la literatura (Savulescu y col. 2005a). Los datos de 
operación se encuentran en la Tabla 1, donde se 
muestran los valores de energía (calor o enfriamiento) 
que requieren de forma individual las diferentes 
corrientes, donde los valores positivos son la cantidad 
de calor que se requiere, mientras que los valores 
negativos es la cantidad de enfriamiento que requiere 
la corriente. 
 
 
Tabla 1.- Información básica de proceso para el caso 

de estudio. 

No. de 
Corriente 

Tentrada  
(ºC) 

Tsalida 
(ºC) 

Flujo 
másico 
(kg/s) 

CP 
(kW/ºC) 

 
Entalpía 
(kW) 

 
Agua 

fresca    1 
20 40 20 84 1680 

Agua 
fresca    2 

20 100 50 210 16800 

Agua 
fresca    3 

20 75 37.5 157.5 8662.5 

Agua 
fresca    4 

20 50 5 21 630 

Agua 
residual 1 

40 30 20 84 -840 

Agua 
residual 2 

100 30 50 210 -14700 

Agua 
residual 3 

75 30 37.5 157.5 -7087.5 

Agua 
residual 4 

50 30 5 21 -420 

 
 
Es importante mencionar que en este trabajo y en 
particular en la Tabla 1 (última columna), el 
contenido de calor de las corrientes es llamado 
entalpía (kW) (Kemp I. C.,  2007), pero no debe 
confundirse esta expresión con el término utilizado en 
termodinámica como entalpía (kJ/kg).  
Por ello, para calcular el valor de entalpía para la 
corriente de Agua Fresca 1 se realiza aplicando la 
siguiente ecuación  (Kemp I. C.,  2007): 
 

HTTCPCPdTQ
T

T

∆=−== ∫ )( 1

2

1

2           ( 1 ) 

 
Donde: 

)()( específicoCalormásicoFlujoCP   ×=          ( 2 ) 

)º15.293º15.313)(º/2.4()/20(
15.313

15.293

KKKkgkJskgCPdTQ −×== ∫
 

 

kWCPdTQ 1680
15.313

15.293

1 ∫ ==  

 
Para la corriente de Agua Fresca 1 da como resultado 
1680 kW, y así sucesivamente se calcula para las 
demás corrientes del proceso en el caso de estudio. 
 
Con estos valores, es como se construyen las curvas 
compuestas para un ∆Tmin de 10 ºC (Fig. 4 y Fig. 6) 
donde la energía externa de calentamiento (Q) es de 
4,725 kW realizando la sumatoria de los valores de 
las corrientes de forma individual. 
 
 

 
Figura 4. Curvas compuestas para el caso de estudio 
considerando mezclado de caudales en la curva 

compuesta caliente. 
 
 

 
Figura 5. Diagrama η vs Q para el caso de estudio 

considerando mezclado de caudales  
en la curva compuesta caliente. 
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En este trabajo se supone que esta energía se 
suministra al proceso a través de vapor saturado de 
130 ºC. A partir de esta información es posible 
identificar los dos escenarios de diseño. Los 
diagramas de las Figura 4 y 6 se convierten a 
diagramas del tipo η vs Q (Figuras 5 y 7). A partir de 
la comparación entre las Fig. 5 y 7, se puede 
identificar lo siguiente: En ambos casos, el área para 
la transferencia de calor indirecta (Área A1 y B1) es 
prácticamente la misma; esto es, se transfiere la 
misma cantidad de calor y los gradientes de 
temperatura son exactamente los mismos; en cambio 
el área para la transferencia de calor directa, Área A3 
y B3, tienen diferente valor, generando por la tonto 
diferentes opciones de diseño.   
 
 
 

 
Figura 6. Curvas compuestas del caso de estudio  

con mezclado de caudales en la  
curva compuesta fría. 

 
 

 
Figura 7. Diagrama η vs Q para el caso de estudio 

considerando mezclado de caudales  
en la curva compuesta fría. 

El efecto de la dimensión de esta área es inverso al 
tamaño de los equipos; esto es, a menor área mayor el 
tamaño del equipo y viceversa. Este gradiente es 
mayor en las Fig. 4 y Fig. 5 (Área A2), donde el 
mezclado o la transferencia directa de calor se lleva a 
cabo en las corrientes calientes. En la siguiente 
sección se presenta la manera de estimar el área de 
transferencia de calor que se requeriría por un 
intercambiador de servicio en cada uno de los 
escenarios.  
 
 
RESULTADOS  
Primeramente se establecen los dos casos de diseño 
que son: Transferencia directa de calor en corrientes 
calientes y transferencia directa de calor en corrientes 
frías. 
Para cada uno de estos dos casos se obtienen las áreas 
que representan las pérdidas de exergía que ocurre en 
las diferentes subredes y en los equipos de servicios 
auxiliares. 
 
Transferencia directa de calor en corrientes 
calientes. De acuerdo con las curvas compuestas, las 
corriente frías en la zona de servicios externos, 
requieren elevar su temperatura de 77.5 ºC a 100 ºC, 
(Figura 4). Como se ha mencionado anteriormente, 
con los datos que nos da el diagrama Temperatura vs 
Entalpía se puede realizar el cambio de la ordenada 
Temperatura por Eficiencia (η), esto es posible por 
medio de las siguientes expresiones: 
 

f

o

T

T
−= 1η     (3) 

 

)(QF=η     (4) 

 
Se considera que la Temperatura ambiente (To) 
corresponde a una temperatura de 20 ºC.  Ya que se 
tienen los valores para construir el diagrama η vs Q 
(Figura 5), se obtienen los valores de las diferentes 
áreas. El área A2 que representa la pérdida de exergía 
debido a la transferencia de calor en los equipos 
auxiliares, y su valor es A2 = 393 kW.  
 
Transferencia directa de calor en corrientes frías. En 
este caso, las corrientes frías de proceso requieren 
elevar su temperatura de 90 ºC a 112.5 ºC (Figura  6). 
Tal y como se presentó en el caso anterior, se obtiene 
el área que representa la pérdida de exergía  debido a 
la transferencia de calor en los equipos auxiliares; 
para este caso el área es B2 = 265 kW. 
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La diferencia entre el área A2 y B2, representa, como 
se ha dicho anteriormente, la pérdida de exergía 
debida a la transferencia de calor en los equipos. Ésta 
diferencia también se puede apreciar en términos del 
producto UxA (coeficiente de transferencia de calor x 
área), como se presenta a continuación: 
 
Para el caso de transferencia directa de calor en 
corrientes calientes, el intercambiador de calor que se 
requiere para satisfacer esta carga térmica tendrá un 
valor de UxA de 117.52 kW/ºC. 
 

( )
 log

int T

Q
UÁrea rercambiado ∆

=×    (5) 

  

( ) ( )
206.40

100130

5.77130
ln

1001305.77130
log =










−
−

−−−=∆  T    (6) 

 

( ) CkWUÁrea rercambiado /º52.117
206.40

4725
int   ==×  

 
Mientras que para el caso de transferencia directa de 
calor en corrientes frías, el intercambiador de calor 
que se requiere para satisfacer esta carga térmica 
tendrá un valor de UxA de 173.6 kW/ºC. 
 

( )
 log

int T

Q
UÁrea rercambiado ∆

=×  

 

( ) ( )
217.27

5.112130

90130
ln

5.11213090130
log =










−
−

−−−=∆  T  

 

( ) CkWUÁrea rercambiado /º6.173
217.27

4725
int   ==×  

 
En base a los resultados anteriores, se puede 
establecer que el mezclado de corrientes para 
transferencia de calor directa debe realizarse 
preferentemente en las corrientes calientes del 
proceso. Esta consideración se justifica 
adecuadamente debido a que con la ayuda del análisis 
exérgico se puede apreciar que tanto en las dos 
subredes (subredes de intercambio de calor directo e 
indirecto) como en los equipos de servicios auxiliares 
se pierde la exergía, siendo la ventaja que la exergía 
que se pierde por la mezcla de las corrientes es 

menor, permitiendo la destrucción de exergía a través 
de mayores gradientes que resultan en un equipo de 
menor tamaño. 
 
 
CONCLUSIONES 
En este trabajo se presenta una aplicación del análisis 
exérgico que en principio aporta información que 
permite reducir la complejidad en el proceso de 
diseño de sistemas simultáneos de transferencia de 
calor y masa. El diseño de tales sistemas presupone 
un número muy importante de posibles 
combinaciones, dependiendo de los diferentes 
criterios que se consideran.  Sin embargo, si el 
sistema se divide en sus componentes fundamentales, 
que son: Subred de transferencia indirecta de calor, 
subred de transferencia de masa y calor y subred de 
transferencia de directa de calor; entonces es posible 
identificar escenarios de diseño que conducen a 
estructuras cuyos equipos requieren dimensiones 
menores. Esta aplicación abre la puerta a esquemas de 
optimización para el diseño de sistemas integrados de 
masa y calor. 
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