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RESUMEN 
 

En este trabajo se presentan dos aproximaciones 

de la diferencia media logarítmica de 

temperaturas (DMLT), conocidas como 

aproximación de Cheng y aproximación de 

Paterson, y son útiles para eliminar problemas 

de singularidad y convergencia numérica tanto 

en modelos de simulación como de optimización 

matemática. Tales aproximaciones son aplicadas 

a un conocido problema de optimización 

matemática (Problema CGAM) con el propósito 

de valorar cualitativa y cuantitativamente su 

utilidad en problemas de optimización 

matemática de sistemas térmicos. Los resultados 

obtenidos con ambas aproximaciones muestran 

una desviación poco significativa respecto de la 

formulación original dando por tanto prueba de 

su efectividad. 

 
ABSTRACT 
 

In this paper are presented two approximations 

of the logarithmic mean temperature difference 

(LMTD), such approximations are known as 

Cheng and Paterson´s approximation, being 

useful to avoid singularities and numerical 

convergence problems both in simulation and 

mathematical programming models. The above 

mentioned approximations are applied to a well-

known optimization problem (the CGAM 

problem) with the purpose of evaluating in 

qualitative and quantitative manner their 

usefulness in mathematical programming 

problems of thermal energy systems. The results 

obtained with both approximations show a 

neglecting deviation with respect to the original 

formulation giving therefore, evidence of their 

effectiveness. 

 
NOMENCLATURA 
 
A Área de transferencia de calor, [m2] 

Cr Costos de inversión, [US$] 
Cp Capacidad térmica, [kJ/kgK] 
cf Costo del gas natural, [US$/kJ] 
cnn Coeficiente en funciones de costos 
DMLT Diferencia media logarítmica de 

temperatura, [K] 
FCR Cargo fijo, [año-1] 
f Relación combustible - aire 
fct Factor de conversión horas-segundos 
Hu Poder calorífico inferior, [kJ/kg] 
ma Flujo másico de aire, [kg/s] 
mg Flujo másico de gases, [kg/s] 
mf Flujo másico de combustible, [kg/s] 
ms Flujo másico de vapor, [kg/s] 
Q Potencia calorífica, [MW] 
r Caída de presión en equipos 
rc Relación de compresión compresor, 

[adim] 
rT Relación de presiones turbina, [adim] 
t Tiempo de operación, [horas] 
T Temperatura, [K] 
U Coeficiente global de transferencia de 

calor, [kW/m2K] 
W Potencia eléctrica, [MW] 
Z Coste de operación, [US$/año] 
η Rendimiento o eficiencia [%] 
ηC Rendimiento compresor [%] 
ηT Rendimiento turbina [%] 
ϕ Factor de costos de mantenimiento, 

[adim] 
γ Relación de calor especifico, [adim] 
∆T Diferencia de temperatura, [K] 
Subíndices 
a aire 
AA lado aire en APH 
AG lado gases en APH 
B Combustor 
C Compresor 
APH Precalentador de aire 
CMB Combustor o Cámara de Combustión 
CMP Compresor 
EC Economizado 
EV Evaporador 
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MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1025 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

g gases 
HRSG Recuperador de calor 
R HRSG 
T Turbina 
0 Valor de referencia 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El propósito del análisis térmico de un 
intercambiador de calor (o una red de 
intercambiadores de calor) es determinar el área 
de transferencia de calor. Por el contrario, los 
cálculos de evaluación del comportamiento 
(rendimiento) se llevan a cabo cuando se 
conocen las características del intercambiador y 
se desea determinar el calor transferido, las 
caídas de presión y las temperaturas de los 
fluidos a la salida del intercambiador. Dos 
métodos son aplicables para llevar a cabo el 
cometido: el método de la diferencia media 
logarítmica de temperaturas (en adelante método 
DMLT) y el método �-NTU [1].  
 
La expresión para calcular la tasa de 
transferencia de calor por el método DMLT es: 
 

Q UA DMLT= ⋅    (1) 

 
Y la diferencia media logarítmica de temperatura 
es definida como: 

1 2

1

2

ln

T T
DMLT

T

T

∆ − ∆
=

∆
∆

   (2) 

 
Donde ∆T1 es la diferencia de temperatura entre 
los dos fluidos en un extremo del intercambiador 
de calor y ∆T2, es la diferencia de temperatura en 
el otro extremo. La expresión (1) es desarrollada 
para intercambiadores a contracorriente. Para 
otro tipo de intercambiadores se introduce un 
factor de corrección F, que depende de la 
efectividad térmica y la relación de la capacidad 
térmica de los fluidos [1]. 
 
El uso de la DMLT ha originado inconvenientes 
en diversas aplicaciones tales como: programas 
de simulación de procesos, análisis dinámico y el 
diseño de control de intercambiadores de calor a 
través de modelos de parámetros agrupados que 
usan la DMLT como fuerza impulsora, siendo la 
forma indeterminada de la DMLT una de las 
principales causas [2]. 
 
El método DMLT también introduce una alta no 
linealidad que provoca problemas de 

convergencia cuando se implementa en modelos 
de optimización matemática. Por ejemplo, en el 
diseño de redes de intercambiadores de calor que 
usualmente genera un problema MINLP 
(Programación matemática mixta entera no 
lineal), el problema es originado principalmente 
por la no convexidad, que resulta en valores 
óptimos locales en lugar de valores óptimos 
globales [3, 4]. 
 
Para evitar los inconvenientes de la DMLT la 
literatura sugiere varias aproximaciones: 
aproximación de Underwood (en 1970), 
aproximación de Paterson (en 1984) y 
aproximación de Cheng (en 1987), siendo las 
más utilizadas la aproximación de Paterson y la 
aproximación de Cheng [2, 5]. 
 
Por otro lado, la utilidad de tales aproximaciones 
ha sido probada en diversos estudios, 
principalmente en el diseño de redes de 
intercambio de calor, pero no se han reportado 
aún aplicaciones a sistemas térmicos [6], en los 
cuales se siguen manejado modelos de 
optimización altamente no lineales que conducen 
a generar valores óptimos locales cuando se 
utilizan técnicas de programación matemática 
[7]. Por tanto, el propósito de este trabajo es 
valorar, tanto cualitativamente como 
cuantitativamente, dos aproximaciones de la 
DMLT mediante la aplicación a un conocido 
problema de cogeneración de electricidad y 
energía térmica: el problema CGAM. 
 
2. APROXIMACIÓN DE PATERSON Y DE 
CHENG 
 
Las expresiones para las aproximaciones más 
utilizadas en la solución de problemas de 
programación matemática se dan en las 
ecuaciones (3) y (4). La ecuación (3) 
corresponde a la aproximación de Paterson y la 
ecuación (4) a la aproximación de Cheng: 
 

( )
1

1 22
1 2

2 1

3 3 2PATERSON

T T
DMLT T T

∆ + ∆ = ∆ ⋅ ∆ +  
 

  

(3) 
 

1

3
1 2

1 2 2CHENG

T T
DMLT T T

∆ + ∆ = ∆ ⋅ ∆ ⋅ 
 

   (4)  

 
La literatura  también índica que la aproximación 
de Paterson tiende a subestimar ligeramente el 
área de transferencia de calor, mientras que con 
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la aproximación de Cheng ocurre lo contrario [3, 
5]. La ventaja matemática de la aproximación de 
Cheng es que se pueden determinar valores cero 
para DMLT si las temperaturas del 
intercambiador de calor son cero (forma 
indeterminada). En el caso de la aproximación de 
Paterson la formulación tiende a ser más fácil de 
resolver para valores extremos de las variables. 
 
3. CASO DE ESTUDIO: Problema CGAM 
 
Como caso de estudio, para aplicar las 
aproximaciones anteriores de la DMLT, se ha 
elegido un problema ya clásico de optimización 
de sistemas térmicos. Este problema se conoce 
como problema CGAM [7, 8]. 

 
El problema CGAM se refiere a una planta de 
cogeneración la cual produce 30 MW de 
electricidad y 14 kg/s de vapor saturado a 20 
bares. La estructura de la planta se muestra en la 
Figura 1. La instalación consiste de una turbina 
de gas seguida de un precalentador de aire que 
usa parte de la energía térmica de los gases que 
abandonan la turbina, y un recuperador de calor 
generador de vapor en el cual se produce el 
vapor requerido. Las condiciones ambientales 
son T0=298.15K y P0=1.013 bar. El combustible 
usado en la planta es gas natural con un PCI de 
50000 kJ/kg. 
 

 
 

 
Figura 1. Esquema del sistema de cogeneración del problema CGAM. 

 
En la definición del problema, las ecuaciones 
que describen el comportamiento del sistema 
(modelo físico), las ecuaciones para calcular los 
costos de inversión (modelo económico) y las 
ecuaciones de estado que se usan para calcular 
las propiedades termodinámicas (modelo 
termodinámico) se consideran en la formulación 
de un problema de optimización con la forma 
general de la ecuación (5): 
 

mn

n
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f
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   (5) 

 
Las variables de decisión del problema de 
optimización son: la relación de presión (rC), la 
eficiencia isentrópica tanto del compresor de aire 
como de la turbina de gas (ηC y ηT), y la 
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temperatura del aire a la salida del precalentador 
de aire (T3) y de los gases de combustión a la 
entrada de la turbina (T4). El modelo de 
optimización completo se formula en términos 
de estas variables de decisión (Ver Apéndice). 
 
Sin pérdida de generalidad y para simplificar los 
cálculos se hacen las siguientes suposiciones: (i) 
el aire y los gases de combustión se comportan 
como gases ideales con capacidad térmica 
constante; (ii) para cálculos de combustión el 
combustible se toma como CH4; (iii) todos los 
componentes, excepto la cámara de combustión, 
son adiabáticos. 
 
El problema de optimización consiste en la 
minimización del costo de operación de la planta 
de cogeneración bajo la suposición de 
producción constante de electricidad y de vapor. 
Los datos y parámetros conocidos se dan 
también en el apéndice. 
 
4. RESULTADOS 
 
El modelo CGAM original fue codificado en un 
sistema general de modelado algebraico 
denominado GAMS (General Algebraic 
Modeling System) y fue resuelto 
satisfactoriamente usando como optimizador el 
CONOPT [9].  El GAMS muestra en sus 
resultados estadísticos que el modelo tiene 33 
variables y 35 restricciones con 105 elementos 
Jacobianos, de los cuales 57 son no lineales. El 
tiempo de solución empleado fue de 0.101 
segundos en 44 iteraciones. Los resultados del 
modelo original se muestran en la Tabla 1 bajo la 
columnas etiquetada como CGAM, mientras que 
los resultados del modelo reproducido en este 
trabajo se muestran en la columna etiquetada 
como CGAM*. 
 
Una vez que el modelo de optimización fue 
validado, las ecuaciones (A.24), (A.26) y (A.27) 
fueron reemplazadas por las aproximaciones de 
Paterson y de Cheng para llevar a cabo la 
comparación entre la definición convencional de 
la DMLT y las aproximaciones, la Tabla 1 
muestra los resultados obtenidos. Para el caso de 
la aproximación de Cheng el modelo se resolvió 
en 44 iteraciones con un tiempo empleado de 
0.108 segundos, para la aproximación de 
Paterson se emplearon 57 iteraciones y un 
tiempo de 0.032 segundos. 
 
Tomando como referencia la columna CGAM* 
de la Tabla 1 y la definición de la función 

objetivo, Z, puede verse que el error global es de 
0.21% con la aproximación de Cheng (columna 
DMLTCheng) y de -0.11% con la aproximación de 
Paterson (columna DMLTPaterson), lo que muestra 
la efectividad de ambas aproximaciones en 
términos generales. 
 
Respecto de las variables de decisión, no existe 
error en los valores obtenidos, excepto en la 
relación de compresión, rC, y la temperatura a la 
entrada de la cámara de combustión, T3, con un 
error absoluto prácticamente despreciable. 
 
Por otro lado, el valor de las temperaturas del 
sistema no presenta un error mayor del 0.32%. 
Sin embargo, el valor de la DMLT presenta un 
error de hasta 2.58% para el caso de la DMLT 
con la aproximación de Cheng en el 
economizador del HRSG. El error más pequeño 
se tiene para la DMLT calculada con la 
aproximación de Paterson para el precalentador 
de aire con un -0.77%. 
 
En el problema CGAM el único valor calculado 
para el área de transferencia de calor es la del 
precalentador de aire, AAPH, con un valor de 
18293 m2. El valor correspondiente mediante el 
uso de la aproximación de Cheng es de 17939 m2 
y mediante la aproximación de Paterson de 
18513 m2. En este sentido puede verse que la 
aproximación de Cheng subestima el área de 
transferencia de calor y la aproximación de 
Paterson la sobreestima y le corresponde un 
menor error de estimación, 1.20%. Por otro lado, 
el error económico es reportado mediante la 
variable Z, para el caso de la aproximación de 
Cheng es de 0.21% y para el caso de la 
aproximación de Paterson de -0.11%. Los 
resultados de este último caso (considerando sólo 
la estimación del área de transferencia de calor) 
son contrarios a los que la literatura ha reportado, 
aunque tomando en cuenta solamente el efecto 
sobre la función objetivo ambas aproximaciones 
pueden considerarse como efectivas en la 
solución de sistemas térmicos, en este caso 
concreto el problema de cogeneración CGAM. 
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Tabla 1. Resultados del problema CGAM utilizando las aproximaciones de la DMLT. 

Variable Unidades CGAM CGAM* DMLTCheng 
Error 
[%] 

DMLTPaterson 
Error 
[%] 

Z       US$/año 1.04258E7 1.04278E7 1.04498E7 0.21 1.04159E7 -0.11 
rC        adim 8.5234 8.507 8.526 0.22 8.496 -0.13 
ηC      % 84.68 84.7 84.7 0.00 84.7 0.00 
ηT      % 87.86 87.9 87.9 0.00 87.9 0.00 
T3      K 914.28 914.06 912.33 -0.19 915.11 0.11 
T4     K 1492.63 1492.44 1492.48 0.00 1492.42 0.00 
AAPH      m2 18293.11 18293.11 17939.57 -1.93 18513.40 1.20 
DMLTEC      K NR 47.135 48.35 2.58 46.22 -1.94 
DMLTEV   K NR 46.817 43.729 -6.60 48.13 2.80 
T6       K 718.76 718.85 720.27 0.20 717.98 -0.12 
T7P        K NR 487.17 488.51 0.28 486.34 -0.17 
T7        K 400.26 400.29 401.59 0.32 399.48 -0.20 
T2       K 595.51 595.17 595.61 0.07 594.91 -0.04 
T5        K 987.90 988.09 987.67 -0.04 988.33 0.02 
DMLTAPH       K NR 96.737 97.93 1.23 95.99 -0.77 
NR-no reportado directamente 
*Caso CGAM correspondiente al reproducido en este trabajo 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo se presentan dos aproximaciones 
para el cálculo de la DMLT: la aproximación de 
Paterson y la aproximación de Cheng. Estas 
aproximaciones son útiles para eliminar 
dificultades de convergencia numérica en 
problemas de simulación y de programación 
matemática. En este trabajo se han aplicado a un 
problema clásico de cogeneración conocido 
como problema CGAM. Los resultados muestran 
que las aproximaciones son efectivas y generan 
un error poco significativo respecto de la 
solución original. 
 
Como conclusión principal puede afirmarse, a 
partir de los resultados obtenidos, que ambas 
aproximaciones son efectivas en la solución de 
problemas de optimización de sistemas térmicos 
y no sacrifican, en términos generales, la calidad 
de la solución.  
 
Por otro lado, para este caso particular, la 
aproximación de Paterson presentó un mejor 
comportamiento tanto en el modelo de 
optimización como en los resultados que 
presenta. Sin embargo, aunque la aproximación 
de Cheng presenta condiciones menos favorables 
la diferencia en los resultados de ambas 
aproximaciones es muy similar y pueden 
utilizarse indistintamente, reduciendo el riesgo 

de obtener valores óptimos locales y acelerando 
la convergencia numérica de los algoritmos 
empleados para determinar una solución. 
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7. APENDICE 
 
Modelo matemático de optimización del 
problema CGAM, agrupado por los elementos 
del problema general de optimización, ecuación 
(5): Función objetivo, restricciones de igualdad y 
restricciones de desigualdad. 
 
Función objetivo 
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min
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Restricciones de igualdad: modelo 

termodinámico 
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2 1CP r P=       (A.8) 

3 2AAP r P=       (A.9) 
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Restricciones de desigualdad 

3 2 0T T− ≥     (A.28) 

5 3 0T T− ≥    (A.29) 

6 2 0T T− ≥    (A.30) 

4 3 0T T− ≥    (A.31) 

6 9 0T T− ≥    (A.32) 

7 07 minT T− ≥    (A.33) 

7 9 pminPT T T− ≥ ∆    (A.34) 

 
Tabla A.1 Parámetros de entrada al modelo 

CGAM. 
Parámetro Valor Unidad 

Potencia neta, W 30 MW 
Flujo másico de vapor, ms 14 kg/s 
Presión vapor (saturado), P9 20 bar 
Temperatura vapor, T9 485.52 K 
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Presión agua de 
alimentación, P8 

20 bar 

Temp. agua de 
alimentación, T8 

25 ºC 

Diferencia temperatura 
(∆T8p=T9-T8P) 

15 K 

Presión ambiente referencia 1.013 bar 
Temperatura ambiente 
referencia 

25 ºC 

Presión admisión, P1 1.013 bar 
Temperatura admisión, T1 25 ºC 
PCI combustible 50000 kJ/kg 
Capacidad térmica aire, Cpa 1.004 kJ/kgK 
Capacidad térmica gases, 
Cpg 

1.170 kJ/kgK 

Relación Cp/Cv aire, ka 1.4 adim 
Relación Cp/Cv gases, kg 1.33 adim 
Relación γa 0.285 adim 
Relación γg 0.248 adim 
Constante R aire 0.287 kJ/kgK 
Constante R gases 0.290 kJ/kgK 
Rendimiento combustor, ηB 98 % 
U del precalentador de aire 0.018 kW/m2K 
Temperatura mínima gases 
HRSG, T7min 

373.15 K 

Relación de presión, rAA 0.95 adim 
Relación de presión, rAG 0.97 adim 
Relación de presión, rB 0.95 adim 
 
Tabla A.2 Parámetros económicos del modelo 

CGAM. 
Parámetro Valor Unidad 

Tiempo operación, t 8000 horas/año 
Coste unitario, cf 4E-6 US$/kJ 
Tasa fija, FCR 0.182 año-1 
Factor de O&M, ϕ 1.06 adim 
Factor conversión, fct 3600 h/s 
C11 39.5 US$/(kg/s) 
C12 0.9 adim 
C21 25.6 US$/(kg/s) 
C22 0.995 adim 
C23 0.018 K-1 
C24 26.4 adim 
C31 266.3 US$/(kg/s) 
C32 0.92 adim 
C33 0.036 K-1 
C34 54.4 adim 
C41 2290 US$/m1.2 
C51 3650 US$/(kW/K)0.8 
C52 11820 US$/(kg/s) 
C53 658 US$/(kg/s)1.2 
 


