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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis ha sido simular la configuración óptima de una 

red de intercambiadores de calor, a partir de los balances de masa y energía que se 

realizan en el proceso de producción de alcohol etílico en la Empresa Casa Grande 

S.A. Por lo que se ha investigado la configuración óptima de los intercambiadores y 

del área mínima requeridas en la destilación del mosto, mediante el uso del software 

de integración energética - HINT, V.2.2. 

 

El sistema considerado consistió de las corrientes frías y calientes que ingresan y 

salen de la misma, así como de los servicios fríos y calientes disponibles en la planta. 

 

Los resultados han permitido concluir que es posible obtener  una configuración 

óptima de intercambio de calor considerando una temperatura mínima de 

acercamiento o de pliegue de 10 K entre las corrientes frías y calientes para los 

intercambiadores en red,  lo cual permite cumplir con el objetivo general propuesto 

en la presente tesis.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to simulate the optimal configuration of a network of 

heat exchangers, from the mass and energy balances that are made in the process of 

production of ethyl alcohol in the company Casa Grande S.A. As it has researched 

the optimal configuration of heat exchangers and the minimum area required for the 

distillation of wine, using the energy integration software - HINT, V.2.2. 

 

 

The system considered consists of hot and cold streams entering and leaving the      

same, as well as hot and cold services available on the ground. 

 

 

The results have concluded that it is possible to obtain an optimal heat exchange    

configuration considering an approach or minimum temperature of 10 K fold 

between exchangers for hot and cold streams network, which allows it to meet the 

overall objective proposed in this thesis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Realidad problemática, justificación e importancia del trabajo.   

El costo de la energía se ha incrementado dramáticamente en los últimos 

años, y esta tendencia se espera continúe. Adicionalmente existe un desarrollo 

industrial relacionado con la sustentabilidad (sostenibilidad) social; por lo que, la 

habilidad para optimizar el uso de fuentes en particular de energía está 

convirtiéndose en un requerimiento extremadamente importante para los 

ingenieros químicos (Martín y Mato, 2007). 

 

Desde el punto de vista de la ingeniería, el problema de optimizar 

involucra la minimización del consumo de energía, proveniente de la utilización 

de servicios externos, así como la minimización del costo de construcción e 

instalación de los equipos necesarios. Es decir, se puede tratar como la 

minimización de una función objetivo que involucre los costos de operación 

relacionados fundamentalmente con los costos de energía más los costos 

relativos a los equipos respecto a una base común de tiempos. Estos costos 

pueden ser medidos cuantitativamente, aunque en ocasiones pudiera resultar 

difícil. Sin embargo, éstos son sólo algunos aspectos  involucrados en el 
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problema. Existen detalles como seguridad, operabilidad, flexibilidad y 

controlabilidad que también son importantes para el proceso y que pueden ser 

extremadamente difíciles de introducir en una función objetivo ya que influyen 

aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Por otra parte, es común que 

aparezcan restricciones de proceso como por ejemplo mezcla de corrientes o 

derrames que puedan comprometer la calidad de alguna de ellas o por la elevada 

distancia física en la planta, lo que supondría costos elevados de bombeo y de 

tuberías, o por otras cuestiones de seguridad. 

 

Las corrientes de procesos que necesitan ser calentadas se llaman 

corrientes frías, independientemente de cuales sean las temperaturas antes y 

después del intercambio de calor. Las corrientes que necesitan ser enfriadas, 

también independientemente de las temperaturas antes y después del intercambio 

de calor, se llaman corrientes calientes. Los servicios externos al proceso, 

utilizados para calentar una corriente fría se llaman servicios calientes, y los 

utilizados para enfriar una corriente caliente de proceso se llaman servicios fríos 

(Linnhoff and Hindmarsh, 1983). 

 

El intercambio de calor entre corrientes calientes, corrientes frías y 

servicios se lleva a cabo mediante cambiadores de calor. Los cambiadores de 

calor pueden ser de muy diferentes formas; sin embargo, el equipo más utilizado 

es el cambiador de carcasa y tubos o cambiador multitubular debido a su 

construcción resistente, su flexibilidad y la facilidad de adaptación a diferentes 

condiciones de operación del proceso. Además, de los cambiadores 

multitubulares, los cambiadores de placas son también bastante utilizados, sobre 
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todo en la industria de alimentos. Además de estos tipos de cambiadores, 

también se utilizan habitualmente los cambiadores compactos de flujo cruzado; 

aunque bastante menos que los anteriores. 

 

Dependiendo de la función que un cambiador de calor desempeñe en el 

proceso se puede clasificar como un recuperador de calor, si el intercambio se 

produce entre dos corrientes de proceso (una caliente y otra fría). Como un 

calentador, si el intercambio se produce entre una corriente fría y un servicio 

caliente y un enfriador si el intercambio de calor tiene lugar entre una corriente 

caliente y un servicio frío. Podría ocurrir que durante el proceso de intercambio 

de calor se produjera un cambio de fase de alguna de las corrientes. Si lo que se 

produce es una condensación, el equipo se denomina condensador, cuando lo 

que se produce es una vaporización de alguna de las corrientes, el equipo se 

llama hervidor o caldera. Casi todas las columnas de destilación que aparecen en 

un proceso incluyen un condensador y una caldera o calderín, lo que da idea de 

la importancia de una integración energética adecuada para el desarrollo de un 

proceso. 

 

La decisión de que corrientes de proceso o de servicio deben 

intercambiar calor, y como se debe llevar a cabo dichos intercambios es un 

problema bastante complejo, debido a su naturaleza combinatoria. Además, el 

número de corrientes involucradas en un proceso industrial puede ser 

relativamente grande, con docenas de corrientes que necesitan calentarse o 

enfriarse. A todo esto hay que sumar el hecho de que muchas de las propiedades 

físicas de los fluidos, que tienen influencia directa en la transmisión de calor 
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tales como la viscosidad, la conductividad térmica, la capacidad calorífica, o el 

calor especifico, dependen de la temperatura y que el material utilizado en la 

construcción de los equipos que forman la red pueden influir en el costo total de 

ésta (Hall et al., 1990). 

 

A todo lo anterior hay que añadir la probabilidad de que alguna de las 

corrientes sufra un cambio de fase, lo que supone una dificultad añadida que 

complica el proceso de diseño, pues desde el punto de vista de intercambio de 

calor, las corrientes de operación de un cambiador con fases líquida y vapor son 

muy diferentes. Otros factores que también deben tenerse en cuenta, son la 

pérdida de eficacia en la transmisión de calor debido al ensuciamiento de los 

equipos durante su vida útil, y restricciones en las pérdidas de presión máximas 

en la operación de los equipos. 

 

Debido a todos estos factores y fundamentalmente a la importancia que 

las redes de cambiadores de calor ejercen, en el costo global de los procesos 

industriales y su interdependencia con otros sectores del proceso, como por 

ejemplo sistemas de reacción, separación y servicios, las síntesis de redes de 

cambiadores de calor continúa siendo el tema más estudiado dentro del campo 

de la síntesis de procesos químicos (Hall et al., 1990). 

 

La tecnología de procesos industriales incluye técnicas de separación, 

purificación y recuperación de los productos finales, sub productos y materia 

prima no tratada. Entre  tales operaciones unitarias, la destilación se ha vuelto 

obviamente, el proceso de separación principal. Por tanto, la destilación se ha 
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vuelto en el proceso de separación de más uso de energía y es usado en muchas 

industrias. En realidad, las columnas de destilación gastan más del 95% de la 

energía total usada en separaciones en la industria de procesos químicos en todo 

el mundo. Si este proceso consume energía en extremo es analizado para 

oportunidades de ahorrar energía, una cantidad sustancial de consumo industrial 

de energía puede ser disminuido. Siempre que se considere una columna de 

destilación, existen requerimientos de calentamiento y requerimientos de 

enfriamiento para cada aplicación en particular. Generalmente, la separación de 

mezclas líquidas por medio de destilación continua, depende de las diferencias 

en la volatilidad entre los componentes. Podrían existir más de dos componentes 

en la alimentación para tal columna de destilación mientras, mayor es la 

volatilidad relativa, la separación es más fácil. Durante la acción de la 

destilación, flujo de vapor hacia arriba de la columna y flujo de líquido en 

contracorriente desciende por la columna. Mientras, el líquido y el vapor son 

puestos en contacto en los platos o empaques, parte del condensado procedente 

del condensador es retornado al tope de la columna, para suministrar líquido 

sobre el punto de alimentación el cual es denominado reflujo y parte del líquido 

procedente del fondo de la columna es vaporizado en el reboiler y retornado a la 

columna. El equipo básico requerido para procesos de destilación continua se 

muestra en la Figura 1 
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Figura 1.  Equipo básico en un proceso de destilación. 

Fuente: http://gustato.com/petroleo/destilacion.html 

 

Puesto que el condensador y el reboiler son dos intercambiadores de 

calor, la destilación básica será simplificada a una red comprimida de 

intercambiadores de calor de al menos dos intercambiadores de calor, donde un 

potencial significante de recuperación de energía y maximización de eficiencia 

de energía, es posible a través de la integración del proceso en forma de 

tecnología pinch, en comparación a los métodos convencionales. Por tanto, es 

constructivo estudiar una aplicación básica de columna de destilación continua, 

amalgamada con integración de procesos usando modelamiento asistido por 

computador. 

 

Justificación e Importancia del Trabajo 

La realización del presente trabajo de investigación permitirá dar a 

conocer la influencia de los parámetros como temperaturas, flujos, debido a que 
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en la información consultada no está lo suficientemente claro. Asimismo, es un 

intento a contribuir en el análisis y/o diseño de procesos de intercambio de calor 

actual y desarrollo futuro de la Destilería de la Empresa Casa Grande S.A. Es 

por ello que se hace uso de software no comercial para el diseño de redes de 

intercambiadores de calor con el método del pinzamiento llamado HINT Versión 

2.2 (Heat Integration), en español Integración Energética.  

 

 

1.2 Antecedentes 

 La producción de alcohol etílico es una de las actividades más 

importantes dentro de la industria, no sólo por sus usos y aplicaciones, sino 

también por los subproductos relacionados con esta industria (Rodriguez, 2006). 

 

El alcohol etílico rectificado es producido en la mayoría de países 

latinoamericanos a partir de azúcares y melazas (subproductos de la caña de 

azúcar), siendo el Perú uno de estos países con el mayor rendimiento a nivel 

mundial en al producción de caña de azúcar; la cual es un importante aliciente 

para producir etanol en base a la caña de azúcar  (Muro y Salkazar, 2013). 

 

En el caso específico de la región  norte de Perú la Empresa Casa Grande 

S.A., utiliza vapor generado en las calderas para producir energía eléctrica en los 

turbogeneradores. El vapor de escape obtenido de estos, es utilizado en las 

diferentes operaciones de calentamiento de la fábrica de procesamiento del 

azúcar, esto constituye la demanda de vapor. Luego para cerrar el sistema, el 

condensado del vapor es retornado hacia las calderas. 
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Esta empresa agroindustrial, no sólo produce azúcar a partir de la caña de 

azúcar; sino también, alcohol etílico a partir de la melaza, la cual es un 

subproducto en la fabricación del azúcar de caña. El proceso es vía fermentación 

a pH ácido, usando levaduras del género Saccharomyces cerevisiae, lo cual da 

lugar a un mosto de aproximadamente 9 ºBx,  el cual se destila usando un tren de 

4 columnas de destilación, que operan en serie para obtener el alcohol etílico 

(columna mostera). 

 

Las tres columnas restantes son denominadas columna dimetiladora, 

columna hidroselectora y columna rectificadora, las que disponen de un conjunto 

de corrientes que necesitan ser calentadas, uno o más servicios externos (ajenos 

al proceso) para calentar, como vapor de calefacción a diferentes presiones o 

aceites térmicos, etc. y para enfriar como agua, aire, ciclos de refrigeración, etc.; 

la interrogante a resolver sería: ¿Cuál es la mejor combinación de corrientes de 

proceso y de servicio, de tal forma que se consiga el menor consumo de 

energía?, ¿Cuál es el menor número de equipos? o, en general ¿Cuál es el menor 

costo total del proceso? 

 

Dos metodologías han sido satisfactoriamente aplicadas para minimizar 

el uso de energía en procesos químicos. La primera relacionada con el problema 

de la síntesis de redes de intercambio de calor (HENS en idioma inglés) 

formulado como un problema de optimización no lineal mezclado -MINLP 

(Biegler et al., 1997). La principal ventaja de este método, es su capacidad para 

hallar la mejor solución posible para el problema de síntesis - HENS. Sin 
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embargo, este método proporciona información muy limitada sobre los factores 

que determinan el consumo mínimo de energía de un proceso, y sobre las 

posibilidades para modificar el proceso para reducir este mínimo. 

 

La segunda metodología denominada método de pinzamiento (en idioma 

inglés método pinch), que está basada en el análisis termodinámico del proceso 

(Linnhoff and Hindmarsh, 1983; Smith,  2005). Los elementos centrales de 

este método son los cálculos de energía y costos meta para los procesos, que 

informa el consumo mínimo de energía y el costo mínimo de la red de 

intercambio de calor - HEN, requerida para alcanzar este mínimo, y una 

metodología sistemática para el diseño de una HEN que realmente reúne estas 

metas, está basado en el uso de representaciones gráficas simplificadas del 

análisis termodinámico. 

 

El método de pinzamiento o diseño pinch, no ofrece garantía de hallar la 

solución mínima; sin embargo, permite a una HEN a ser desarrollada y que 

opere con el consumo mínimo de energía; y al mismo tiempo, es una buena 

aproximación de la red óptima. Además, da un control del diseño total para el 

ingeniero, y ayuda a identificar los parámetros del proceso que están limitando el 

ahorro de energía. 

 

Por estas razones, el método de diseño pinch es una herramienta popular 

y bien establecida para el diseño HEN. Los cálculos requeridos por la 

metodología pinch son conceptualmente simples y puede ser hecho a mano. Sin 
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embargo, en problemas de escala real ellos pueden ser tediosos y consumen 

tiempo.   

El ΔT mínimo elegido es de 10 K y representa la diferencia de 

temperatura más pequeña que dos corrientes entrantes o salientes a un 

intercambiador de calor pueden tener. 

 

 Cuando las fuerzas motrices para intercambiadores de calor son 

pequeñas, el equipo necesario para transferencia se vuelve grande y se dice 

que el diseño tiene un pliegue o pinzamiento - pinch. Cuando se consideran 

muchos sistemas  de dispositivos de intercambio de calor  se les denomina 

redes de intercambiadores y existirá algún punto en el sistema donde la fuerza 

motriz para el intercambio de calor es un mínimo. Este representa un punto de 

pliegue - pinch. El diseño satisfactorio de estas redes involucradas que 

definen donde existe el pliegue es denominada como tecnología pinch. 

 

 Cuando la diferencia mínima de temperatura se incrementa el área para la 

transferencia de calor para los intercambiadores de calor del proceso 

disminuye, pero las cargas sobre los servicios auxiliares calientes y fríos se 

incrementan. Por tanto la inversión de capital disminuye, pero los costos de 

operación se incrementan. 
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1.3 Problema 

¿Cuál es la configuración óptima de redes de intercambiadores de calor 

para mejorar la eficiencia energética en la Destilería de la Empresa Casa Grande 

S.A.?  

 

1.4 Hipótesis 

La Tecnología Pinch permite la mejora de la eficiencia energética de las 

plantas de procesos y usar el Software HINT Versión 2.2 permite obtener la 

configuración óptima de redes de intercambiadores de calor para mejorar la 

eficiencia energética en la Destilería de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

1.5 Objetivos 

a. Generales 

Obtener una configuración óptima de redes de intercambiadores de calor 

para mejorar la eficiencia energética en la Destilería de la Empresa Casa Grande 

S.A. 

 

b. Específicos 

1. Realizar balances de materia y energía con los datos obtenidos en la 

Destilería de la Empresa Casa Grande S.A. 

2. Realizar la simulación con el Software HINT Versión 2.2 (Aplicación de 

tecnología de pinzamiento o pinch). 

3. Elaborar un programa computacional “Analisis_Pinch” usando el 

lenguaje de programación Matlab R2015a. 
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4. Aplicar el programa computacional “Analisis_Pinch” al ejemplo 

ilustrativo del artículo Pinch Analysis And Heat Integration - Part 1 de 

Miguel Bagajewicz, 2008.     

5. Contrastar los resultados obtenidos por el Software HINT Versión 2.2 

con los resultados del programa computacional “Analisis_Pinch”.  

 

1.6 Marco Teórico 

1.6.1. El análisis pinch o método de pinzamiento 

En los últimos diez años el análisis de pliegue ha pasado de ser una 

herramienta dirigida a mejorar la eficiencia energética en el diseño de redes de 

recuperación de calor, a una metodología de optimación tanto para diseñar 

procesos nuevos como para modificar procesos existentes. Actualmente incluye 

el diseño de: 

a) Redes de recuperación de calor. 

b) Sistemas de separación. 

c) Sistemas de remoción de desechos. 

d) Sistemas de calor y potencia. 

e) Sistemas de servicios auxiliares. 

f) Complejos industriales. 

 

Sus objetivos, además del mejoramiento de la eficiencia energética del 

proceso, incluyen: 

a) Reducción del costo de capital. 

b) Reducción del costo de la energía. 

c) Reducción de emisiones contaminantes. 

d) Optimación del uso del agua. 
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e) Mejoramiento de la operación y de la producción. 

 

Esta técnica se ha aplicado en refinerías, fundidoras, plantas 

petroquímicas, papeleras, cerveceras y textiles, entre otras. 

El análisis pinch convencional identifica el consumo de energía más 

económico en términos de cargas térmicas, dando guías prácticas de diseño para 

conseguir este objetivo. Sin embargo, para el análisis de sistemas que involucran 

calor y potencia como sistemas de refrigeración, plantas de potencia, bombas de 

calor, sistemas de cogeneración, etcétera, el análisis en términos de calor es 

insuficiente. Para estos sistemas se aplica el tratamiento combinado del análisis 

de pinch y del análisis energético (Mendoza y Yepes, 2010).  

 

1.6.2. Conceptos básicos del análisis de pinzamiento 

1.6.2.1. Temperatura mínima de aproximación  

  Es la diferencia mínima de temperatura que puede existir entre 

las corrientes calientes y frías para que se pueda presentar transferencia 

de calor sin violar la segunda ley de la termodinámica (Sahdev, 2015).   

 

1.6.2.2. Punto pinch  

  Es aquel en el cual no hay transferencia de energía entre dos 

intervalos de temperatura. Esta temperatura pinch divide el problema de 

diseño en dos partes: por encima del pinch y por debajo del pinch. 

 

1.6.2.3. Mínimos requerimientos energéticos  

  Es la cantidad mínima de calentamiento y enfriamiento que 

requiere el proceso. 
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1.6.2.4. Curva compuesta  

  Es una gráfica que enfrenta la variación de entalpia vs. 

temperatura usada para seleccionar los niveles de servicios y para estimar 

el área de transferencia de calor.  

 

En integración energética se define corriente como aquella que, 

conservando su masa y composición, cambia su valor energético 

(temperatura o estado de agregación) desde la salida de una operación 

hasta la entrada de otra (Sinnot y Towler, 2012). Si una corriente másica 

no pasa a través de un equipo de transferencia de calor (intercambiador, 

condensador, evaporador, enchaquetado, serpentín, turbina, caldera u 

otro similar) donde cambie su valor energético, no puede considerarse 

una corriente energética.  

 

Las corrientes energéticas se clasifican en:  

• Corrientes frías: Las que aumentan su energía (la temperatura de 

salida es mayor que la temperatura de entrada o existe evaporación).  

• Corrientes calientes: Las que disminuyen su energía (la temperatura de 

salida es menor que la temperatura de entrada o existe condensación).  

• Utilidades: Son todos los fluidos adicionales que se utilizan como 

medio de enfriamiento (utilidades frías) o de calentamiento (utilidades 

calientes). Ejemplo vapor de agua, gases de combustión, agua fría, 

salmuera, amoníaco, etc. 
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En integración energética, el dato más importante de una corriente 

es su valor energético (entalpía, calor específico, calor latente, etc.). 

Estos se pueden obtener de la literatura especializada (Sinnot y Towler, 

2012). 

 

Otros datos imprescindibles para realizar la integración energética 

son el caudal y la temperatura de entrada y de salida de cada corriente. 

También pueden ser necesarias, las composiciones de las corrientes para 

estimar los calores específicos de las mezclas. Todos los datos anteriores 

pueden ser estimados mediante los balances de masa y energía 

correspondientes. 

 

El valor energético (calor) de cada corriente si se trata de calor 

sensible se determina como: 

𝑄 = 𝑚𝐶𝑝(𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙)                                       (1.1) 

 

si se trata de calor latente como:  

𝑄 = 𝑚                                                   (1.2) 

 

En las corrientes frías Q < 0, significa que se les debe suministrar 

esa energía para lograr la temperatura de salida (calor absorbido). Por  el 

contrario en las corrientes calientes Q > 0, significa que debe eliminarse 

ese calor para alcanzar la temperatura de salida (calor cedido). 

 

El calor neto del sistema es la suma del calor de todas las corrientes: 
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𝑄𝑛𝑒𝑡𝑜 =  ∑ 𝑄𝑖

𝐶𝑜𝑟𝑟

𝑖=1

                                                (1.3) 

y representa, la cantidad de energía adicional que debe 

suministrarse o eliminarse del sistema mediante servicios auxiliares para 

lograr un balance energético. Si Qneto < 0, significa que al sistema se le 

debe suministrar esa energía mediante servicios auxiliares calientes; por 

el contrario, si Qneto > 0 significa que ese calor debe ser eliminado 

mediante servicios auxiliares fríos.  

 

El ∆Tmínimo o temperatura de aproximación mínima, representa la 

menor diferencia de temperaturas que puede existir entre una corriente 

fría y una caliente a lo largo de un intercambiador de calor, para que la 

transferencia sea efectiva, figura 2. 

 

En otras palabras, en un intercambiador de calor con flujos en 

paralelo la diferencia de temperaturas entre las salidas de los fluidos 

caliente y frío debe ser igual o superior al ∆Tmínimo seleccionado; y, en un 

intercambiador de flujos a contracorriente, tanto la diferencia de 

temperaturas entre la entrada del fluido caliente y la salida del fluido frío 

como entre la salida del fluido caliente y la  entrada del fluido frío, deben 

ser iguales o superiores al ∆Tmínimo seleccionado. 
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Figura 2.  Perfil de temperaturas a lo largo del intercambiador de calor. 

            Fuente: Turton et al., 2009. 

 

  

Mientras menor es el ∆Tmínimo que se seleccione, mayor será el 

área de transferencia necesaria en los intercambiadores (aumentando los 

costos de instalación y mantenimiento) pero menores serán los 

requerimientos de utilidades (disminuyendo los costos de operación).  La 

selección del ∆Tmínimo más adecuado constituye un problema de 

optimización. Generalmente la integración energética se realiza para 

diferentes valores de ∆Tmínimo, se calculan los costos de cada variante y se 

buscan las condiciones que minimicen el costo total. 

 

El ∆Tmínimo inicial se fija, por lo común, en 10 K; esto no significa 

que valores inferiores o superiores permitan redes de intercambiadores 

eficientes, de ahí la necesidad de optimizar este parámetro.  

 

1.6.3. Tecnología del pinzamiento 

El diagrama de intervalos de temperaturas, es un gráfico tipo tabla donde 

se indican todos los niveles de temperatura del proceso. Cada corriente se 
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representa con una flecha vertical que parte desde la temperatura de entrada 

hasta la temperatura de salida. Las flechas de las corrientes calientes se dibujan 

de arriba hacia abajo y las de las frías se dibujan de abajo hacia arriba. 

 

El diagrama se separa con una franja central, colocándose las corrientes 

calientes a la izquierda y las frías a la derecha. Cada línea de temperatura tiene 

una diferencia de ∆Tmínimo entre el lado caliente y el frío, figura 3. 

 
 

Figura 3. Representación de las corrientes calientes. 

         Fuente: Turton et al., 2009. 

 

y las corrientes frías, figura 4. 

 
 

Figura 4. Representación de las corrientes frías. 

Fuente: Turton et al., 2009. 

 

Los intervalos de temperatura se identifican con una letra consecutiva 

que se escribe en la franja central que separa el lado caliente del frío. El 
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diagrama se completa con el balance energético para cada intervalo de 

temperaturas. El calor de cada intervalo, se calcula como la diferencia de calor 

entre las corrientes calientes y frías en el intervalo: donde TCalmax y TCalmin son 

la temperatura máxima y mínima del intervalo para el lado caliente y TFríamax y 

TFríamin son las mismas temperaturas para el lado  frío del intervalo.  

 

𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣 = [(𝑇𝐶𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐶𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛) ∑ (𝑚𝑖 ∗ 𝐶𝑝𝑖)

𝐶𝑜𝑟𝑟𝐶𝑎𝑙

𝑖=1

] − [(𝑇𝐹𝑟í𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐹𝑟í𝑎min ) ∑ (𝑚𝑖 ∗ 𝐶𝑝𝑖)

𝐶𝑜𝑟𝑟𝐹𝑟í𝑎

𝑖=1

]  (1.4) 

 

 

1.6.4. Pasos del análisis de pliegue o pinzamiento - pinch 

Se presenta un algoritmo general que proporciona el número de mínimo 

de intercambiadores calor y los mínimos requerimientos energéticos. El 

algoritmo está constituido por los pasos que se observan en la figura 5. 

 

1.6.4.1. Temperatura mínima de aproximación  

   Esta representa la diferencia más pequeña de temperatura entre 

las dos corrientes que salen o entran al intercambiador. Los valores 

típicos se encuentran entre el intervalo de (5 - 20) K. Este intervalo, 

aunque es típico no es muy claro y para escoger el valor adecuado se 

debe realizar un estudio económico previo. 

 

1.6.4.2. Diagrama de intervalos de temperatura  

  En este diagrama todas las corrientes del proceso son 

representadas por una línea vertical, usando la convención de que las 

corrientes calientes que requieren enfriamientos se colocan hacia abajo 
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en el lado izquierdo y las corrientes frías que requieren calentamiento de 

forma contraria. 

 

                                        

 

 

 

Figura 5.  Pasos necesarios para aplicar el análisis pinch a un proceso. 

  Fuente: Turton et al., 2009. 

 

  Como punto de partida se considera la transferencia de calor en 

cada intervalo de temperatura de forma separada. La expresión utilizada es: 

𝑄𝑖 = [∑(𝐹𝐶𝑝)
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠,𝑖

− ∑(𝐹𝐶𝑝)
𝑓𝑟𝑖𝑎𝑠,𝑖

] Δ𝑇𝑖                        (1.5) 
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intercambiadores de 

calor 

Diseñar la red de 

intercambiadores de 
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Figura 6.  Diagrama de intervalos de temperaturas.  

  Fuente: Turton et al., 2009. 

 

 

1.6.4.3. Diagrama de cascada  

   Muestra la cantidad de energía para cada intervalo de 

temperatura. Con este diagrama podemos encontrar los requerimientos 

netos en cada intervalo de temperatura y transferir cualquier exceso de 

calor a un servicio de calentamiento. Para minimizar los requerimientos 

de servicios de calentamiento y enfriamiento, se encuentra el punto pinch 

mediante el grafico y se considera como aquel en donde la energía no 

puede ser transferida. 

 

1.6.4.4. Número mínimo de intercambiadores de calor 

   Una vez encontrado el punto pinch en el paso tres es necesario 

encontrar el número mínimo de intercambiadores de calor para llevar a 
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cabo la transferencia de este con el diseño de servicios mínimos. Se 

divide el problema de transferencia de calor en dos partes:  

Sobre el punto de pliegue   

(𝑁𝑒) = (𝑁𝑠) + (𝑁𝑣) − 1                                                                   (1.6) 

Debajo del punto de pliegue 

(𝑁𝑒) = (𝑁𝑠) + (𝑁𝑣) − 1                                                                     (1.7) 

Siendo Ne el número de intercambiadores de calor, Ns el número de 

corrientes del proceso y Nv el número de corrientes de servicio 

(Douglas, 2003). 

 

 

 

Figura 7.  Diagrama de cascada. 

                      Fuente: Turton et al., 2009. 
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Figura 8.  Curva compuesta ∆H vs T˚C 

                               Fuente: Turton et al., 2009. 

                             

 

1.6.4.5. Diseño de la red de intercambiadores de calor 

   Se diseña la red de intercambiadores en dos partes por encima y 

por debajo del pinch. 

1.6.4.5.1. Diseño por encima del punto de pliegue - pinch 

     Se calculan los calores entre la temperatura de entrada y 

salida y la temperatura pinch para cada sistema. 

1.6.4.5.2. Diseño por debajo del punto de pliegue - pinch 

      Se realiza el mismo procedimiento de diseño. 

1.6.4.5.3. Consideraciones  

     Se define Fh y Fc como los flujos de las corrientes 

calientes y frías, y Cph y Cpc como las capacidades calóricas de las 

corrientes calientes y frías. Una regla de diseño para los cruces 

posibles es: 
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a. Sobre el punto de pliegue 

𝐹ℎ𝐶𝑝ℎ ≤ 𝐹𝑐𝐶𝑝𝑐                                                      (1.8) 

b. Debajo del punto de pliegue 

                                         𝐹ℎ𝐶𝑝ℎ ≥ 𝐹𝑐𝐶𝑝𝑐                                                       (1.9) 

 

Solo caliente sobre el punto de pliegue y solo enfríe debajo del punto de 

pliegue 

 

1.6.4.6. Estimación del área de transferencia de calor 

   Se usan los resultados de los estimativos de los requerimientos 

mínimos de calentamiento y enfriamiento para calcular los costos de 

servicios para una planta. Es muy necesario calcular el costo de capital 

asociado con una red de intercambiadores de calor sin tener que diseñar 

dicha red. Afortunadamente, Townsend y Linnhoff presentaron una 

técnica para realizar estos estimativos, (Douglas, 2003). 

 

 El procedimiento consiste en incluir líneas verticales donde sea 

que haya un cambio de pendiente en el gráfico de temperatura vs entalpía 

y se considera que cada intervalo representa uno o más intercambiadores 

de calor en paralelo. En la gráfica se puede leer el flujo calórico de cada 

intercambiador de calor y los valores de los cambios de temperatura. 

Luego si las curvas de enfriamiento y calentamiento corresponden a una 

sola corriente se pueden estimar los coeficientes de individuales 

transferencias para cada corriente como un coeficiente total: 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ0
                                                     (1.10) 
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Donde los coeficientes individuales incluyen el factor de asociamiento. 

El área de los intercambiadores de calor está dada por:  

𝐴 =
𝑄

𝑈Δ𝑇𝐿𝑀
                                                  (1.11) 

Donde, si hay múltiples corrientes en cualquier intervalo, entonces se 

debe desarrollar una expresión apropiada para el coeficiente global de 

transferencia de calor: 

𝐴 =
𝑄

Δ𝑇𝐿𝑀
( ∑

1

ℎ𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑖

+ ∑
1

ℎ𝑗

𝑓𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑗

)                                (1.12) 

Y podemos estimar el área total sumando los resultados para cada 

intervalo. Cabe destacar que este es un procedimiento corto 

particularmente usado cuando se quiere encontrar el efecto de los flujos 

de proceso en el costo de capital de la red de intercambiadores de calor 

(Douglas, 2003).   
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La presente investigación, de tipo aplicada de acuerdo al fin que persigue, y 

explicativa de acuerdo a la técnica de contrastación, se realizó en la Destilería de la 

Empresa Casa Grande S.A. y en el Laboratorio de Simulación y Control de Procesos, en 

la Sección de Operaciones Unitarias - oficina del asesor, de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de Trujillo.    

 

 

2.1 Material de estudio 

 

El material de estudio estuvo constituido por los datos obtenidos en la Destilería 

de la Empresa Casa Grande S.A., de cada sistema de columnas de destilación - columna 

mostera, columna dimetiladora, columna hidroselectora y columna rectificadora de 

alcohol etílico, Figura 9 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



      - 27 - 

 

Figura 9.  Flujograma general de la planta de alcohol etílico. 

                    Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



      - 28 - 

Como se observa la planta produce un total de 50 000 litros de alcohol etílico 

por día, LPD. 

 

2.1.1 Balance de materia y de energía en la columna mostera  

 

 

Figura 10.  Columna mostera 

        Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A 

 

 

a.  Balance de masa total en la columna mostera 

Vino (L3)  + Vapor (L4) = Extracc. Ind (L7)  + Flegma (L8)  +   

Flegma (L9)  +  Vinaza (L10)          (2.1) 

donde Li, son los flujos en peso de cada corriente. 

 

Balance de etanol en la flegma en la columna mostera 

L3*w3  =  L7*w7  +  L8*w8  +  L9*w9       (2.2) 

donde wi, es el grado alcohólico en peso en cada corriente que ingresa y sale de la 

columna mostera. 
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Despejando para L9, corriente de flegma que abandona la columna mostera. 

                                  𝐿9 =
𝐿3∗𝑤3−𝐿7∗𝑤7−𝐿8∗𝑤8

𝑤9
                                                           (2.3) 

Para L3 = 27691 Kg/h; w3 = 6,42%; L7 = 16 Kg/h, w7 = 91%; L8 = 66 Kg/h;  

w8 = 85,66%; w9 = 37,84%.  Sustituyendo valores se obtiene 

                                  𝐿9 =
27691∗6.42−16∗91−66∗85.66

37.84
 = 4510,22 𝐾𝑔/ℎ                  

                                          

b. Balance de energía en el condensador 

L5*H5 = L6*H6  +  L7*H7  +  L8*H8   +  Qc     (2.4) 

Despejando para Qc, se obtiene 

Qc = L5*H5  - ( L6*H6  +  L7*H7  +  L8*H8)     (2.5) 

Sustituyendo valores en la ecuación (2 - 5) 

                      Qc  =  1251*250,73 – (1234* 7,44 + 16*5,98 + 66*11,01) 

                   Qc  =  303 659,93 Kcal/h 

                 

c. Balance de energía para el cálculo del flujo de vapor y vinaza eliminada en la 

columna mostera 

 

El sistema de ecuaciones resultante del balance de materia y de energía en la 

columna se resuelve haciendo uso de la matriz inversa.   

 

Del balance total según ecuación (2.1). 

            L4 -  L10 = L7  +  L8  +  L9  -  L3        (2.6) 

                              = 16 + 66 + 4510,22 -  27691 

Sustituyendo valores en la ecuación (2.6).             

          L4   -   L10   =   - 23098, 78  
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Balance de energía usando la ecuación (2.6). 

L4*H4   -   L10*H10   =   L7*H7  +  L8*H8  +  L9*H9   -  

 L3*H3   +  Ql  +  Qc    (2.7) 

Sustituyendo valores en la ecuación (2.7). 

     633,13*L4 – 30.23*L10   =  16*5,98+  66*11,01+ 4510.22*451.30  - 27691*8,73  

+ 303659,93 

Se obtiene un sistema de dos ecuaciones (2.6, 2.7) con dos incógnitas L4 y L10. 

Resolviendo por el método de la matriz inversa se obtiene. 

 L4   =  4 636,43  kg de vapor/h 

                                    L10  =  27 738,06 kg de vinaza/h 

 

El resumen de datos y resultados del balance de masa y energía para esta 

columna se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  Balance de energía en la columna mostera 

 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

vino vino vino vapor flegma reflujo
extracción 

industrial
flegma flegma vinaza vinaza

Temperatura C 30.00 60.00 86.95 160.00 89.00 89.00 87.00 94.00 90.00 108.00 95.00

Grado Alcóholico GL 8.00 8.00 8.00 0.00 92.00 92.00 94.00 90.00 45.00 0.00 0.00

Grado Alcóholico % W 6.42 6.42 6.42 0.00 88.29 88.29 91.00 85.66 37.84 0.00 0.00

Densidad kg/L 0.9884 0.9884 0.9890 1.0000 0.8339 0.8339 0.8199 0.8272 0.9436 1.00 1.00

Flujo Volumétrico lph 28,000 28,000 28,000 4,635 1,500 1,480 20 80 4,776 27,738 27,738

Flujo Másico kph 27,675 27,675 27,691 4,635 1,251 1,234 16 66 4,506 27,738 27,738

Flujo Alcohol Puro kph 1,777 1,777 1,778 0 1,104 1,090 15 57 1,705 0 0

Estado 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

xA o yA 0.026 0.026 0.026 0.000 0.747 0.747 0.798 0.700 0.192 0.000 0.000

Entalpía kJ/kgmol -3,729.78 -1,403.94 685.44 47,767.30 40,900.44 1,213.24 1,011.93 1,735.50 44,237.80 2,280.70 1,288.80

PM promedio kg/kgmol 18.75 18.75 18.75 18.02 38.96 38.96 40.40 37.66 23.41 18.02 18.02

Entalpía kcal/kg -47.50 -17.88 8.73 633.13 250.73 7.44 5.98 11.01 451.30 30.23 17.08

Energía kcal/h -1,314,699.88 -494,870.74 241,748.45 2,934,809.85 313,621.62 9,179.03 98.09 728.42 2,033,618.02 838,499.69 473,827.28

Energía kW -1,527.97 -575.15 280.97 3,410.90 364.50 10.67 0.11 0.85 2,363.52 974.52 550.69

PARÁMETROS Unidad
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Como se observa en las corrientes 7 y 8 se obtiene alcohol etílico de 94 y 90 

grados alcohólicos – GL respectivamente, a partir de un mosto que ingresa en el 

corriente número 3 con una graduación alcohólica de 8 GL.  Asimismo, se obtiene 

alcohol de 45 GL en el corriente número 9. 

 

2.1.1.a. Balance de energía en los condensadores de la columna mostera 

 

 

Tabla 2.  Balance de energía en los condensadores de la columna mostera 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

2"

5 5a

1"

7a

7b

1 2

6a 6b

5a 7 2 2" 5 6a 1 1"

Alcohol

(Vapor)

Alcohol 

(líquido)

Entradade 

agua fría

Salida de 

agua 

caliente

Alcohol 

(vapor)

Alcohol 

(líquido)

Entradade 

agua fría

Salida de 

agua 

caliente

Temperatura C 89.00 70.00 28.00 36.00 89.00 70.00 28.00 60.00

Grado Alcóholico GL 92.00 94.00 0.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00

Grado Alcóholico % W 88.29 91.00 0.00 0.00 88.29 88.29 0.00 0.00

Densidad kg/L 0.8272 0.8199 1.0000 1.0000 0.8339 0.8339 1.0000 1.0000

Flujo Volumétrico lph 363 366 11 11 1,500 1,140 12 12

Flujo Másico kph 300 300 11 11 1,251 951 12 12

Flujo Alcohol Puro kph 265 273 0 0 1,104 840 0 0

Estado 2 1 1 1 2 1 1 1

xA o yA 0.747 0.798 0.000 0.000 0.747 0.747 0.000 0.000

Entalpía kJ/kgmol 40,900 -922.89 -3,823.30 -3,212.90 40,900.44 -903.29 -3,823.30 -1,381.70

PM promedio kg/kgmol 38.96 40.40 18.02 18.02 38.96 38.96 18.02 18.02

Entalpía kcal/kg 250.73 -5.46 -50.68 -42.59 250.73 -5.54 -50.68 -18.31

Energía kcal/h 75,218.04 -1,636.67 -565.81 -475.48 313,621.62 -5,265.19 -586.92 -212.11

Energía kW 87.42 -1.90 -0.66 -0.55 364.50 -6.12 -0.68 -0.25
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2.1.2 Balance de materia y de energía en la columna dimetiladora 

                              

 

Figura 11.  Columna dimetiladora 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

 

a.  Balance de masa total en la columna dimetiladora 

    Alcohol (L20) = Extracción industrial (L27) + Alcohol etílico rectificado (L29)    (2.8) 

Flujo del producto  

L29 =  L20 - L27 = 1737 – 12 = 1 725     kg de alcohol/h 

b.  Balance de energía en la columna dimetiladora 

L20*H20 + Qb  =  L27*H27  + L29*H29 + Qc + Ql   (2.9) 

 

c. Balance de energía en el condensador 

  L26*H26  =  L27*H27  +  L28*H28  +  Qc 

  Qc  =  L26*H26 – (L27*H27 + L28*H28) 

Qc  =  686 246 Kcal/h 
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d.  Carga térmica para la columna dimetiladora 

  Qb = L27*H27 + L29*H29 – L20*H20 +  Qc  + Ql 

  Qb = 689 484 Kcal/h 

e. Cálculo de vapor  equivalente en flegmas de la columna dimetiladora 

Calor latente (  ) a 20 psi y 160 ºC  = 550,31 Kcal /kg 

Flujo de vapor = Qb/  =  689 484 / 550,31 = 1 253 kg/h 

 

El resumen de datos y resultados del balance de masa y energía para esta 

columna se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  Balance de energía en la columna dimetiladora 

 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

       

20 30 30 26 27 28 29

alcohol flegma flegma alcohol
extracción 

industrial
reflujo

alcohol 

etílico 

rectificado

Temperatura C 83.00 90.00 90.00 80.00 60.00 60.00 86.00

Grado Alcóholico GL 96.00 45.00 45.00 96.40 96.40 96.40 96.00

Grado Alcóholico % W 93.82 37.84 37.84 94.56 91.00 94.56 93.82

Densidad kg/L 0.8121 0.94 0.94 0.8100 0.8199 0.8100 0.8525

Flujo Volumétrico lph 2,139 4,776 4,776 3,615 15 3,600 2,024

Flujo Másico kph 1,737 4,506 4,506 2,928 12 2,916 1,725

Flujo Alcohol Puro kph 1,630 1,705 1,705 2,769 11 2,757 1,618

Estado 1 2 1 2 1 1 1

xA o yA 0.856 0.192 0.192 0.872 0.798 0.872 0.856

Entalpía kJ/kgmol 569.95 44,237.80 1,014.76 39,545.13 -2,061.02 -2,123.66 919.52

PM promedio kg/kgmol 42.02 23.41 23.41 42.47 40.40 42.47 42.02

Entalpía kcal/kg 3.24 451.30 10.35 222.41 -12.18 -11.94 5.23

Energía kcal/h 5,628 2,033,618 46,649 651,269 -150 -34,828 9,016

Energía kW 6.54 2,364.08 54.23 757.10 -0.17 -40.49 10.48
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Como se observa la alimentación a esta columna es alcohol de 96 grados GL e 

ingresa en el corriente número 20. Esta alimentación permite obtener un producto de 

96,4 grados GL en el corriente número 27. Asimismo, se obtiene alcohol de 96,4 grados 

GL en las corrientes número 28 y de 96 grados GL en el corriente número 29. 

2.1.2.a.   Balance de energía en los condensadores de la columna dimetiladora 

 

Tabla 4.  Balance de energía en los condensadores de la columna dimetiladora 

 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

8"

26 26a

7"

27a

27b

7 8

28a 28

26a 27 8 8" 26 28a 7 7"

Alcohol

(vapor)

Alcohol 

(líquido)

Entradade 

agua fría

Salida de 

agua 

caliente

Alcohol 

(vapor)

Alcohol 

(líquido)

Entradade 

agua fría

Salida de 

agua 

caliente

Temperatura C 82.00 60.00 28.00 32.00 89.00 60.00 28.00 55.64

Grado Alcóholico GL 92.00 94.00 0.00 0.00 92.00 94.00 0.00 0.00

Grado Alcóholico % W 88.29 91.00 0.00 0.00 88.29 91.00 0.00 0.00

Densidad kg/L 0.8272 0.8199 1.0000 1.0000 0.8272 0.8199 1.0000 1.0000

Flujo Volumétrico lph 363 366 0 0 2,985 3,011 0 0

Flujo Másico kph 300 300 0 0 2,469 2,469 0 0

Flujo Alcohol Puro kph 265 273 0 0 2,180 2,247 0 0

Estado 2 1 1 1 2 1 1 1

xA o yA 0.747 0.798 0.000 0.000 0.747 0.798 0.000 0.000

Entalpía kJ/kgmol 40,458 -2,061.02 -3,823.30 -3,518.10 40,900 -2,061.02 -3,823.30 -1,714.37

PM promedio kg/kgmol 38.96 40.40 18.02 18.02 38.96 40.40 18.02 18.02

Entalpía kcal/kg 248.02 -12.18 -50.68 -46.63 250.73 -12.18 -50.68 -22.72

Energía kcal/h 14,130 14,783.77 -3 -3 116,293 121,670.37 -4 -4

Energía kW 16.43 17.19 0.00 0.00 135.19 141.44 0.00 0.00
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2.1.3 Balance de masa y de energía en la columna hidroselectora 

 

Figura 12.  Columna hidroselectora 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

a.  Balance de masa total en la columna hidroselectora 

Flegma (L13)  +  Flegma (L9)  =  Extracción Industrial (L16) + Flegma  (L17)  (2.10) 

Despejando para L17 

Flegmas  (L17)  =  Flegma (L13) + Flegma (L9) - Extracción Industrial (L16)   (2.11) 

Sustituyendo valores 

      L17 = 10 000 + 4506 -  43  = 14 463 Kg de flegma/h 

b.  Cálculo del grado alcohólico 

w17 = (L9*w9 – L16*w16)/L17         (2.12) 

w17 = 4506* 0,3784 - 43*0,7818)/14463   = 0,1156 =11,56% w/w 

donde wi, es el grado alcohólico en peso en cada corriente que ingresa y sale de la 

columna hidroselectora. 

c. Balance de energía en la columna hidroselectora 

           L13H13 +  L9H9 + Qb = L16H16  + L17H17 +  Qc +Ql  

 

10,000 kph 6,436 kph

10,000 lph 7,550 lph

4,506 kph 43 kph

4,776 lph 50 lph

0 kph

6,394 kph

7,500 lph

14,464 kph

14,835 lph

13

9

14

15

16

1712
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d. Balance de energía en el condensador  

L14*H14  = L15*H15 + L16H16  +  Qc      (2.13) 

Despejando para Qc se obtiene  

Qc = L14*H14  - (L15*H15 + L16*H16)   

Sustituyendo valores 

Qc = 6436*291,23  -  [6394*(-9,66) +  43*(-13,05)]= 1936683,47 Kcal/h  

e.  Carga térmica para la columna hidroselectora 

  Qb = L16H16  + L17H17 +  Qc +Ql  - L13H13 - L9H9 

  Qb = 322 354 Kcal/h 

f. Cálculo de vapor  equivalente en flegmas de la columna hidroselectora 

Calor latente (  ) a 20 psi y 160 ºC  = 550,31 Kcal /kg 

Flujo de vapor = Qb/  =  322 354 / 550,31 = 586 kg/h 

El resumen de datos y resultados del balance de masa y energía para esta 

columna se muestran en la Tabla 5 
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Tabla 5.  Balance de energía en la columna hidroselectora 

 

 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

9 12 13 14 15 16 17

flegma vapor flegmasa flegma reflujo
extracción 

industrial
flegma

Temperatura C 90.00 0.00 60.00 90.00 64.70 60.00 95.00

Grado Alcóholico GL 45.00 0.00 0.00 84.00 84.00 84.00 14.00

Grado Alcóholico % W 37.84 0.00 0.00 78.18 78.18 78.18 11.56

Densidad kg/L 0.9436 1 1 0.8525 0.8525 0.8525 0.97496

Flujo Volumétrico lph 4,776 0 10,000 7,550 7,500 50 14,835

Flujo Másico kph 4,506 0 10,000 6,436 6,394 43 14,464

Flujo Alcohol Puro kph 1,705 0 0 5,032 4,999 33 1,672

Estado 2 2 1 2 1 1 1

xA o yA 0.192 0.000 0.000 0.584 0.584 0.584 0.049

Entalpía kJ/kgmol 44,237.80 42,295.30 -1,381.70 41,927.38 -1,390.84 -1,878.36 1,327.40

PM promedio kg/kgmol 23.41 18.02 18.02 34.39 34.39 34.39 19.38

Entalpía kcal/kg 451.30 560.60 -18.31 291.23 -9.66 -13.05 16.36

Energía kcal/h 111,807.65 0.00 180,200.00 259,608.80 257,889.54 1,719.26 287,557.53

Energía kW 129.98 0.00 209.48 301.80 299.80 2.00 334.29
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Como se observa la alimentación corresponde a un alcohol de 45 grados GL e 

ingresa como corriente número 9. Esta permite obtener un producto de tope de 84 

grados GL (corriente 16) y una corriente de fondo de 14 grados GL (corriente 17).  

 

2.1.3.a. Balance de energía en los condensadores de la columna hidroselectora 

 

 

Tabla 6.  Balance de energía en los condensadores de la columna hidroselectora 

 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

4"

14 14a

3"

16a

16b

3 4

15a 15

14a 16 4 4" 14 15a 4 4"

Alcohol

(vapor)

Alcohol 

(líquido)

Entradade 

agua fría

Salida de 

agua 

caliente

Alcohol 

(vapor)

Alcohol 

(líquido)

Entradade 

agua fria

Salida de 

agua 

caliente

Temperatura C 89.00 87.00 28.00 33.76 89.00 87.00 28.00 58.12

Grado Alcóholico GL 92.00 94.00 0.00 0.00 92.00 94.00 0.00 0.00

Grado Alcóholico % W 88.29 91.00 0.00 0.00 88.29 91.00 0.00 0.00

Densidad kg/L 0.8272 0.8199 1.0000 1.0000 0.8272 0.8199 1.0000 1.0000

Flujo Volumétrico lph 604 610 21,245 21,245 7,176 7,240 48,237 48,237

Flujo Másico kph 500 500 21,245 21,245 5,936 5,936 48,237 48,237

Flujo Alcohol Puro kph 441 455 0 0 5,241 5,402 0 0

Estado 2 1 1 1 2 1 1 1

xA o yA 0.747 0.798 0.000 0.000 0.747 0.798 0.000 0.000

Entalpía kJ/kgmol 40,900 1,011.93 -3,823.30 -3,383.81 40,900 1,011.93 -3,823.30 -1,525.15

PM promedio kg/kgmol 38.96 40.40 18.02 18.02 38.96 40.40 18.02 18.02

Entalpía kcal/kg 250.73 5.98 -50.68 -44.85 250.73 5.98 -50.68 -20.22

Energía kcal/h 125,363 2,990.99 -1,076,620 -952,863 1,488,408 35,511.28 -2,444,451 -975,111

Energía kW 145.73 3.48 -1,251.57 -1,107.70 1,730.27 41.28 -2,841.67 -1,133.57
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2.1.4 Balance de masa y de energía en la columna rectificadora 

 

Figura 13.  Columna rectificadora 

 Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

 

a.  Balance de masa total en la columna rectificadora 

L17=  L19  + L20 +L22 + L23 + L24 +l25    (2.14) 

Balance parcial 

L17*w17=  L19*w19  + L20*w20 +L22*w22 + L23*w23 + L24*w24 +L25*w25 

Despejando para L20 y sustituyendo valores 

1 7 * 1 7 ( 1 9 * 1 9 2 4 * 2 4 2 5 * 2 5)
2 0

2 0

L X L X L X L X
L

X

  
  

1 4 4 6 4 * 1 1, 5 5 8 8 0 9 1 2 * 9 1 1 3 * 7 8,1 8 2 6 * 8 0 , 6 2
2 0

9 3, 8 2
L

  
  

                                          L20 = 1 737 Kg /h 

b.  Balance de energía en la columna rectificadora 

L17*H17 + Qb =  L19*H19  + L20*H20 +L22*H22 + L23 *H23+  

    L24*H24+L25*H25 + Qc +Ql                                                   (2.15) 

 

12 kph

15 lph

13 kph 1,737 kph

15 lph 2,139 lph

26 kph

26 lph 6,348 kph

7,817 lph

14,464 kph

14,835 lph

3,091 kph

3,091 lph 2,676 kph

2,676 lph

10,000 kph 12,676

10,000 lph

B1

E

18 19

20

21

22

23

17

24

25

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



      - 42 - 

c.  Balance de energía en el condensador  

L18*H18  = L19*H19 + L21*H21  +  Qc      (2.16) 

Despejando para Qc se obtiene  

Qc = L18*H18  - ( L19*H19 + L21*H21)   

Sustituyendo valores 

Qc = 1 561 366 Kcal/h 

d.         Cálculo del flujo de flegmasa que sale de la columna rectificadora 

L23 = L17 – (L19 + L20 +L22 +L24 + L25) 

L23 = 2 676 Kg/h 

e.        Cálculo de la carga térmica a la columna rectificadora 

Qb = L19*H19 + L20*H20 + L22*H22 + L23*H23 + L24*H24 + 

 L25*H25 + Qc + Ql - L17*H17 

 Qb = 1 700 964 Kcal/h 

f. Cálculo de vapor  equivalente en flegmas de la columna rectificadora 

Calor latente (  ) a 20 psi y 160 ºC  = 550,31 Kcal /Kg 

Flujo de vapor = Qb/  =  1 700 964 / 550,31 = 3091 Kg/h 

 

El resumen de datos y resultados del balance de masa y energía para esta 

columna se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7.  Balance de energía en la columna rectificadora 

 

 

 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



      - 44 - 

Como se observa la alimentación está constituido por una solución 

diluida de 14 grados GL que ingresa a la torre como corriente número 17. 

Asimismo, a partir de esta alimentación se obtienen dos corrientes por el tope de 

la columna con una graduación alcohólica de 94 y 96 grados GL, en las 

corrientes número 19 y 20, respectivamente. 

 

2.1.4.a. Balance de energía en los condensadores de la columna rectificadora 

 

Tabla 8.  Balance de energía en los condensadores de la columna rectificadora

 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

6"

18 18a

5"

19a

19b

5 6

21a 21

18a 19 5 5" 18 21a 6 6"

Alcohol

(vapor)

Alcohol 

(líquido)

Entradade 

agua fría

Salida de 

agua 

caliente

Alcohol 

(vapor)

Alcohol 

(líquido)

Entradade 

agua fría

Salida de 

agua 

caliente

Temperatura C 84.00 50.00 28.00 32.00 89.00 87.00 28.00 67.94

Grado Alcóholico GL 92.00 94.00 0.00 0.00 92.00 94.00 0.00 0.00

Grado Alcóholico % W 88.29 91.00 0.00 0.00 88.29 91.00 0.00 0.00

Densidad kg/L 0.8272 0.8199 1.0000 1.0000 0.8272 0.8199 1.0000 1.0000

Flujo Volumétrico lph 846 854 46,848 46,848 6,828 6,889 34,610 34,610

Flujo Másico kph 700 700 46,848 46,848 5,648 5,648 34,610 34,610

Flujo Alcohol Puro kph 618 637 0 0 4,987 5,140 0 0

Estado 2 1 1 1 2 1 1 1

xA o yA 0.747 0.798 0.000 0.000 0.747 0.798 0.000 0.000

Entalpía kJ/kgmol 40,585 -3,199.14 -3,823.30 -3,518.10 40,900 1,011.93 -3,823.30 -775.88

PM promedio kg/kgmol 38.96 40.40 18.02 18.02 38.96 40.40 18.02 18.02

Entalpía kcal/kg 248.79 -18.91 -50.68 -46.63 250.73 5.98 -50.68 -10.28

Energía kcal/h 174,153 -13,238.08 -2,374,057 -2,184,545 1,416,106 33,786.24 -1,753,888 -355,924

Energía kW 202.45 -15.39 -2,759.84 -2,539.53 1,646.22 39.28 -2,038.89 -413.76
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2.2 Método 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó la simulación con el 

Software HINT Versión 2.2 para obtener la configuración óptima de redes de 

intercambiadores de calor para mejorar la eficiencia energética en la Destilería de la 

Empresa Casa Grande S.A. 

Asimismo, para contrastar los resultados obtenidos se elaboró un programa 

computacional “Analisis_Pinch” usando el lenguaje de programación Matlab R2015a. 

  

2.2.1 Muestra 

Para efectos de obtener la configuración óptima de redes de 

intercambiadores de calor para mejorar la eficiencia energética en la 

Destilería de la Empresa Casa Grande S.A.  se realizó la simulación con el 

Software HINT Versión 2.2 (aplicando la tecnología pinch).  

También se elaboró un programa computacional “Analisis_Pinch” usando el 

lenguaje de programación Matlab R2015a para contrastar los resultados 

obtenidos y discutir las soluciones numéricas con el Software HINT Versión 

2.2. Asimismo, el programa computacional se aplicó al ejemplo ilustrativo 

del artículo Pinch Analysis And Heat Integration - Part 1 de Miguel 

Bagajewicz, 2008; cuyo diagrama del problema se detalla en la figura Nº 14:   
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Figura 14.  Diagrama del enunciado del problema 

Fuente: Pinch Analysis And Heat Integration Part 1 de Miguel Bagajewicz, 2008 

 

 

2.2.2 Variables 

Dependientes: Simulación (Software HINT Versión 2.2) 

Independientes: Destilería de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

2.2.3 Procedimiento 

1. Se realizaron balances de materia y energía con los datos obtenidos en 

la Destilería de la Empresa Casa Grande S.A. 

2. Se realizó la simulación con el Software HINT Versión 2.2. 

3. Se elaboró un programa computacional “Analisis_Pinch” usando el 

lenguaje de programación Matlab R2015a. 

4. Se aplicó el programa computacional “Analisis_Pinch” al ejemplo 

ilustrativo del artículo Pinch Analysis And Heat Integration - Part 1 de 

Miguel Bagajewicz, 2008.    

5. Se contrastaron los resultados obtenidos por el Software HINT 

Versión 2.2 con los resultados del programa computacional 

“Analisis_Pinch”. 
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III. RESULTADOS 

 

Usando el Software HINT Versión 2.2 se obtuvo la configuración óptima de redes 

de intercambiadores de calor para mejorar la eficiencia energética en la Destilería de la 

Empresa Casa Grande S.A. 

 

Usando el lenguaje de programación Matlab R2015a se elaboró el programa 

computacional “Analisis_Pinch” y se aplicó al ejemplo ilustrativo del artículo Pinch 

Analysis And Heat Integration - Part 1 de Miguel Bagajewicz, 2008.    
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3.1 USANDO EL SOFTWARE HINT VERSIÓN 2.2 

3.1.1 RESULTADOS PARA LA COLUMNA MOSTERA 

 

Los datos ingresados al Software HINT Versión 2.2 fueron extraídos de las Tablas 

de los datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. y se presentan 

en las Tablas 9 y Tabla 10 para la columna Mostera. 

Estos datos son la base para el cálculo del número mínimo de intercambiadores de 

calor y el área mínima de intercambio de calor. 

    

Tabla 9.  Datos de corrientes para la columna Mostera 

Circuito Descripción Tipo 
T Ingreso 

(K) 

T Salida 

(K) 

Flujo Calor 

Específico 

(kW/K) 

∆H  

 ( kW ) 

h  

(kW/m2.K) 

2 – 3 Vino  Fría 333 359.95 31.76679 856.110      2 

10 – 11 Vinaza  Caliente 381 368 32.60231 -423.83 2 

5 – 6a 
Alcohol 

Condensado 
Caliente 362 343 19.50616 -370.62 2 

1 - 1" 
Agua 

(Condensador) 
Fría 301 333 11.71288 374.81 2 

5a – 7 Alcohol  Caliente 362 343 4.70117 -89.322 2 

2 - 2" 
Agua 

(Condensador) 
Fría 301 309 11.29165 90.333 2 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

 

 

Tabla 10.  Valores estimados por HINT para la columna Mostera 

 

Descripción 
Temperatura 

(K) 

h  

(kW/m2.K) 

Calefacción 386 2 

Enfriamiento 296 2 

 

Fuente: Software HINT Versión 2.2 
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Figura 15.  Elección de diferencia mínima de temperaturas de aproximación para 

la columna Mostera 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16.  Diagrama de intervalos de temperaturas para la columna Mostera 
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Figura 17.  Curvas compuestas para las corrientes de la columna Mostera 

 

  
 

Figura 18.  Gran curva compuesta para la columna Mostera 
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Figura 19.  Diagrama de cascada en la columna Mostera 

 

 

 
 

Figura 20.  Número mínimo de intercambiadores y Área mínima de intercambio 

de calor en la columna Mostera 
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3.1.2 RESULTADOS PARA LA COLUMNA DIMETILADORA 

En forma equivalente a la configuración de la columna mostera se trabajó para la 

columna dimetiladora, hidroselectora y rectificadora. En esta parte se presenta el 

diagrama de intervalos de temperatura es decir la distribución de las corrientes y lo 

relacionado con la diferencia mínima de temperatura, número mínimo de 

intercambiadores y área mínima de intercambio de calor para cada columna. 

 

Tabla 11. Datos de corrientes para la columna Dimetiladora 

 

Circuito Descripción Tipo 
T Ingreso 

(K) 

T Salida 

(K) 

Flujo Calor 

Específico 

(kW/K) 

∆H  

(kW) 

h  

(kW/m2.K) 

26 - 28a 
Alcohol 

Condensado 
Caliente 362 333 26.01476 -754.43 2 

7 – 7” 
Agua 

(Condensador) 
Fría 301 328.64 27.60369 762.970 2 

26a - 27 
Alcohol 

Condensado 
Caliente 355 333 4.123768 -90.723 2 

8 - 8" 
Agua 

(Condensador) 
Fría 301 305 22.93743 91.750 2 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

 

 

Tabla 12.  Valores estimados por HINT para la columna Dimetiladora 

 

Descripción 
Temperatura 

(K) 

h  

(kW/m2.K) 

Calefacción 367 2 

Enfriamiento 296 2 

 

Fuente: Software HINT Versión 2.2 
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Figura 21.  Diagrama de intervalos de temperaturas para la columna Dimetiladora 

 

 

 

 

 
 

Figura 22.  Número mínimo de intercambiadores y Área mínima de intercambio 

de calor en la columna Dimetiladora 
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3.1.3 RESULTADOS PARA LA COLUMNA HIDROSELECTORA 

 

Tabla 13.  Datos de corrientes para la columna Hidroselectora 

 

Circuito Descripción Tipo 
T Ingreso 

(K) 

T Salida 

(K) 

Flujo Calor 

Específico 

(kW/K) 

∆H  

(kW) 

h  

(kW/m2.K) 

14a - 16 
Alcohol 

Condensado 
Caliente 362 360 71.112 142.22 2 

4 - 4" 
Agua 

(Condensador) 
Fría 301 331.12 56.6965 

-

1707.7 
2 

14 - 15a 
Alcohol 

Condensado 
Caliente 362 360 844.295 1688.6 2 

3 - 3" 
Agua 

(Condensador) 
Fría 301 306.76 24.9711 

-

143.83 
2 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

 

 

 

 

Tabla 14.  Valores estimados por HINT para la columna Hidroselectora 

 

Descripción 
Temperatura 

(K) 

h  

(kW/m2.K) 

Calefacción 367 2 

Enfriamiento 296 2 

 

Fuente: Software HINT Versión 2.2 
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Figura 23. Diagrama de intervalos de temperaturas para la columna 

Hidroselectora 

 

 
Figura 24.  Número mínimo de intercambiadores y Área mínima de intercambio 

de calor en la columna Hidroselectora 
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3.1.4 RESULTADOS PARA LA COLUMNA RECTIFICADORA 

 

Tabla 15.  Datos de corrientes para la columna Rectificadora 

 

Circuito Descripción Tipo 
T Ingreso 

(K) 

T Salida 

(K) 

Flujo Calor 

Específico 

(kW/K) 

∆H  

(kW) 

h  

(kW/m2.K) 

18 - 21a 
Alcohol 

Condensado 
Caliente 362 360 108.8952 217.790 

2 

5 - 5" 
Agua 

(Condensador) 
Fría 301 305 55.06383 -220.26 

2 

18a - 19 
Alcohol 

Condensado 
Caliente 357 323 47.25183 1606.6 

2 

6- 6" 
Agua 

(Condensador) 
Fría 301 341 40.61861 -1624.7 

2 

Fuente: Datos de la planta de destilación de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

 

 

 

Tabla 16.  Valores estimados por HINT para la columna Rectificadora 

 

Descripción 
Temperatura 

(K) 

h  

(kW/m2.K) 

Calefacción 367 2 

Enfriamiento 296 2 

 

Fuente: Software HINT Versión 2.2 
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Figura 25.  Diagrama de intervalos de temperaturas para la columna Rectificadora 

 

 

 
 

Figura 26.  Número mínimo de intercambiadores y Área mínima de intercambio 

de calor en la columna Rectificadora 
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3.2 USANDO EL PROGRAMA COMPUTACIONAL “Analisis_Pinch”  

El programa computacional “Analisis_Pinch” presenta la siguiente interfaz 

para el ingreso de datos y resultados.  

 

3.2.1 RESULTADOS PARA LA COLUMNA MOSTERA 

 

 

 
3.2.2 RESULTADOS PARA LA COLUMNA DIMETILADORA 
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3.2.3 RESULTADOS PARA LA COLUMNA HIDROSELECTORA 

 

 

 

3.2.4 RESULTADOS PARA LA COLUMNA RECTIFICADORA 
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3.3  APLICACIÓN DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL 

“ANALISIS_PINCH” AL EJEMPLO ILUSTRATIVO DEL 

ARTÍCULO PINCH ANALYSIS AND HEAT INTEGRATION - 

PART 1 DE MIGUEL BAGAJEWICZ, 2008 

 

Paso Nº 1: Interfaz del programa “Analisis_Pinch” al ejecutarlo e ingreso de datos del 

problema. 
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Paso Nº 2: Presentación de datos de corrientes. 

 
 

Paso Nº 3: Tabla problema, identificación de la Temperatura Pinch y calor de 

calentamiento y enfriamiento.  

 
 

Paso Nº 4: Datos para construcción de la Gran Curva Compuesta 
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Paso Nº 5: Ingreso de requerimientos y datos de las corrientes de Calefacción y 

Refrigeración. 

 

 

 

 

Paso 6: Resultados obtenidos por el programa “Analisis_Pinch”  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 27.  Gran Curva Compuesta y Curvas Compuestas del ejemplo ilustrativo 
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IV. DISCUSIONES 

 

El Software HINT Versión 2.2 permite calcular del número mínimo de 

intercambiadores de calor y el área mínima de intercambio de calor, cuando se conocen 

los parámetros de operación.  

Al Software HINT se le debe suministrar los siguientes datos: 

Parámetros de operación:   

 Ingreso de números de corrientes 

 Temperatura de entrada de cada corriente, K 

 Temperatura de salida de cada corriente, K 

 Entalpía, kW  

 ∆Tmin, K 

 

Los resultados obtenidos con el Software HINT Versión 2.2 se compararon con los 

resultados reportados por el programa computacional “Analisis_Pinch”. 
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Tabla 17.  Número mínimo de intercambiadores de calor y área mínima de 

intercambio de calor para cada columna en la Destilería de la Empresa Casa 

Grande S.A.      

 

Columna Mostera 

Dato HINT (a) Matlab (b) % Error 

Número de Intercambiadores  6 6 0 

Área (m2) 37,8399 36,4980 3,55 

Columna Dimetiladora 

Dato HINT (a) Matlab (b) % Error 

Número de Intercambiadores  4 4 0 

Área (m2) 25,2478 25,4590 0,84 

Columna Hidroselectora 

Dato HINT (a) Matlab (b) % Error 

Número de Intercambiadores  4 4 0 

Área (m2) 41,7157 40,811 2,17 

Columna Rectificadora 

Dato HINT (a) Matlab (b) % Error 

Número de Intercambiadores  4 4 0 

Área (m2) 77,3054 77,6890 0,50 

Fuente: (a) Software HINT Versión 2.2;  (b) Software “Analisis_Pinch” 

 

 La Tabla Nº 17. permite comparar los resultados obtenidos con el Software 

HINT Versión 2.2 y los resultados con el programa computacional 

“Analisis_Pinch”, donde se aprecia un porcentaje de error promedio menor al 

3,60 %.  

 

Asimismo, el programa computacional “Analisis_Pinch” se aplicó al Ejemplo 

Ilustrativo del Artículo Pinch Analysis And Heat Integration - Part 1 de Miguel 

Bagajewicz, 2008 y los resultados obtenidos se detallan a continuación:  

 

Tabla 18.  Número mínimo de intercambiadores de calor y área mínima de 

intercambio de calor 

 

Dato 
Artículo de 

Bagajewicz (a) 
Matlab (b) % Error 

Número de Intercambiadores  7 7 0 

Área (m2) 2716,30 2748,45 1,18 
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Fuente: (a) Artículo de Bagajewicz, 2008; (b) Software “Analisis_Pinch” 

 La Tabla Nº 18. permite comparar el número mínimo de intercambiadores de 

calor y área mínima de intercambio de calor obtenidos por el Software 

“Analisis_Pinch” y los resultados reportados en el artículo de Bagajewicz, 2008, 

las cuales nos permiten afirmar que el programa computacional 

“Analisis_Pinch” es bastante confiable, al reportar un porcentaje de error menor 

al 1,2 %.     

 

 Al ejecutar el programa computacional “Analisis_Pinch”  con los datos 

presentados en el artículo de Bagajewicz, 2008, se identifican las corrientes frías 

y calientes y se reporta los resultados de los balances de masa y de energía (Paso 

Nº 2), en ellos se muestran los calores en las corrientes. Estos valores nos 

indican la cantidad de energía que debe aplicar o suprimir del sistema mediante 

los servicios de Calefacción o de Refrigeración para lograr un balance 

energético.  

 

 El programa computacional “Analisis_Pinch”  nos permite determinar la 

cantidad de energía que se debe administrar o sutraer del proceso mediante 

servicios auxiliares y también nos permite conocer la temperatura a la que se 

produce el Pinch, todo esto nos muestra de manera numérica, 145 °C para este 

caso  (Paso N° 3 ) y graficamente se muestra en el punto que corta al eje vertical 

(Figura 27. Gran Curva compuesta). 
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 El programa computacional “Analisis_Pinch” al encontrar el punto Pinch, 

calculará el número mínimo de intercambiadores de calor que garanticen una 

transferencia de calor eficiente para las condiciones mínimas de servicios 

auxiliares, el cual considera el principio “Una corriente nunca debe transferir 

calor a través de la temperatura de Pinch”.  Es por ello que el proceso se divide 

en "encima del Pinch" y "debajo del Pinch" para calcular la cantidad de 

intercambiadores.  

 

 Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas de entrada y salida de cada 

corriente, mayor y efectiva es la transferencia de calor, caso contrario si la 

diferencia de temperatura es pequeña no hay buena transferencia de calor por 

razones de limpieza originadas por las incrustaciones dentro de los 

intercabiadores de calor, no dando la energía necesaria para la transferencia de 

calor.   
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V. CONCLUSIONES 

1. El uso de Software HINT Versión 2.2 permitió obtener la configuración óptima 

de redes de intercambiadores de calor para mejorar la eficiencia energética en la 

Destilería de la Empresa Casa Grande S.A. 

 

2. El uso del lenguaje de programación Matlab R2015a permitió elaborar un 

software confiable para simular las redes de intercambiadores de calor y con ello 

calcular el número mínimo de intercambiadores de calor y área mínima de 

intercambio de calor, cuando se conocen los parámetros de operación.   

 

3. Después de analizar los resultados de las Tablas Nº 17, se observó que los 

resultados obtenidos con el Software HINT Versión 2.2 y el programa 

computacional “Analisis_Pinch” son  bastante confiables, el porcentaje de error 

promedio es menor al 3,6%.      

 

4. Después de analizar los resultados de las Tablas Nº 18, se observó que los 

resultados obtenidos por el programa computacional “Analisis_Pinch” son  

bastante confiables, el porcentaje de error promedio es menor al 1,2 % en 

relación a los resultados reportados en el artículo de Bagajewicz, 2008.      

 

5. Tras la simulación de la Destilería de la Empresa Casa Grande S.A. para 

procesar 50 000 LPD de alcohol etílico se obtuvo un total de 18 

intercambiadores de calor y 182,11 m2   de área mínima de intercambio de calor. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. No es un trabajo finalizado sino más bien son los inicios para analizar una serie 

de procesos con corrientes de fluidos fríos y calientes y si se cuenta con 

disponibilidad de servicios auxiliares también es posible incorporarlos en los 

cálculos para el desarrollo de una integración energetica. 

 

2. En el caso de fluidos que son mezclas serán necesarias las composiciones de las 

corrientes para estimar los calores específicos, estos pueden ser estimados 

mediante los balances de masa y energía correspondientes. 

 

3. Se debe considerar para casos reales el Coeficiente global de transferencia de 

calor en condiciones de suciedad, el cual puede ser calculado mediante fórmulas 

que están en función al coeficiente de obstrucción y el coeficiente global de 

transferencia de calor limpio; siendo requisito conocer las propiedades del fluido 

(viscosidad, densidad y conductividad térmica) asi como el tipo de 

intercambiador. 

 

4. Se debe continuar investigando su aplicación para el caso de la obtención de 

alcohol absoluto vía destilación azeotrópica. 
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ANEXOS 
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PROGRAMA PRINCIPAL 

Analisis_Pinch.m 

 

%Inicio 

clear all 
clc 
disp('==============================================================')

; 
fprintf('\t\t\t           ANALISIS PINCH  \n'); 
disp('==============================================================')

; 
disp('------------------------------------------------------'); 
disp(' NOTA:  Seleccione unidades de temperatura a trabajar') 
disp('        * Kelvin (K)       = 1'); 
disp('        * Centigrados (°C) = 2'); 
disp('------------------------------------------------------'); 
opcion=input('Ingrese número de opción = '); 
('=============================================================='); 
switch opcion 
    case 1  
        n=input('  * Número de corrientes='); 
        deltaTmin=input('  * DeltaTmin (K)='); 
        nC=0; nF=0; 
        for i=1:n 
            disp('=====================================') 
            fprintf('\t \t Corriente %d\n',i); 
            disp('-------------------------------------') 
            Te(i)=input(' * Temperatura Inicial (K)='); 
            Ts(i)=input(' * Temperatura Final (K)='); 
            FCp(i)=input(' *  Flujo calor específico (KW/K)='); 
            disp('====================================='); 
            deltaT(i)=Te(i)-Ts(i);H(i)=FCp(i)*deltaT(i); 
            %Identificación de Corrientes Frías y Calientes%    
            if Te(i)<Ts(i) 
                TeF(i)=Te(i); 
                TsF(i)=Ts(i); 
                FcpF(i)=FCp(i); 
                nF=nF+1; 
            else 
                TeC(i)=Te(i); 
                TsC(i)=Ts(i); 
                FcpC(i)=FCp(i); 
                nC=nC+1; 
            end 
        end 
        %Datos de las corrientes% 
        disp('    

================================================================'); 
        disp('                      Tabla 1: Datos de corrientes') 
        disp('    

================================================================'); 
        disp('         Corrientes |     T Ent    |  T Sal  |     m.Cp   

|  Entalpía '); 
        disp('                    |      (K)     |   (K)   |    (KW/K)  

|    (KW)'); 
        disp('    ----------------------------------------------------

------------'); 
        for i=1:n; 
        corr1(i)=i; 
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        end 
        disp([corr1',Te',Ts',FCp',H']); 
        disp('    

================================================================'); 
        %Ajuste de corrientes frías y calientes% 
        for i=1:n 
            if Te(i)>Ts(i); 
                %Fluido Caliente% 
                TeA(i)=Te(i)-deltaTmin/2; 
                TsA(i)=Ts(i)-deltaTmin/2; 
            elseif Te(i)<Ts(i); 
                %Fluido Frío% 
                TeA(i)=Te(i)+deltaTmin/2; 
                TsA(i)=Ts(i)+deltaTmin/2; 
            end 
        end 
        %Cálculo de Cascada% 
        % PRIMERA COLUMNA Temperatura de intervalos% 
        

TmaxTeA=max(TeA);TminTeA=min(TeA);TmaxTsA=max(TsA);TminTsA=min(TsA); 
        Tinter=[TeA TsA]; 
        Tinterf=sort(Tinter); %Ordena el vector de Menor a Mayor% 
        k=1; 
        m=length(Tinterf); 
        while k<=m 
        j=1; 
        while j<=m 
            if k~=j 
                if Tinterf(k)==Tinterf(j) 
                    Tinterf(j)=[]; 
                    m=length(Tinterf); 
                end 
            end 
            j=j+1; 
        end 
        k=k+1; 
        end 
        TinterfN=fliplr(Tinterf); 
        %SEGUNDA COLUMNA - Diferencia de Temperaturas% 
        for i=2:length(Tinterf) 
            Delta(1)=0; 
            Delta(i)=abs(Tinterf(i-1)-Tinterf(i)); 
        end 
        DeltaN=fliplr(Delta);%Invierte el orden del vector% 
        DeltaN(length(DeltaN))=[]; %Elimina el último elemento del 

vector% 
        DeltaN=[0 DeltaN]; %Añade un cero al primer elemento del 

vector% 
        %TERCERA COLUMNA - Fk% 
        for i=1:length(TinterfN) 
            for j=1:length(FCp); 
                A=TinterfN(i)==TsA(j); 
                if A==1  
                    FKN(i)=-FCp(j); 
                    if TinterfN(i)==TsA(j) & j>1 & j<length(TsA) & 

TinterfN(i)==TsA(j-1)  
                        FKN(i)=-FCp(j)-FCp(j-1); 
                    end 
                    if length(FKN)~=length(TinterfN) 
                        FKN(length(TinterfN))=0; 
                    end 
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                end 
                if TinterfN(i)==TeA(j)  
                    FKP(i)=FCp(j); 
                    if TinterfN(i)==TeA(j) & j>1 & j<length(TsA) & 

TinterfN(i)==TeA(j-1)   
                        FKP(i)=FCp(j)+FCp(j-1); 
                    end 
                    if length(FKP)~=length(TinterfN) 
                        FKP(length(TinterfN))=0; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        FK=FKP+FKN; 
        %CUARTA COLUMNA - SUMA% 
        SUMA=cumsum(FK); 
        %QUINTA COLUMNA - Delta  H% 
        for i=2:length(DeltaN) 
            DeltaH(1)=0; 
            DeltaH(i)=DeltaN(i)*SUMA(i-1); 
        end 
        %SEXTA COLUMNA - Cascada de Calor, Qi% 
        for i=2:length(TinterfN) 
            CascadaQ(1)=0; 
            CascadaQ(i)=CascadaQ(i-1)+DeltaH(i); 
        end 
        %SEPTIMA COLUMNA - Cascada de Calor CORREGIDA, Q'i% 
        for i=2:length(TinterfN) 
            CascadaQC(1)=abs(min(CascadaQ)); 
            CascadaQC(i)=CascadaQC(i-1)+DeltaH(i); 
        end 
        %PUNTO PINCH - PARA CASO: Más de un PINCH% 
        for i=1:length(TinterfN) 
            if CascadaQC(i)==0 
                TPINCH(i)=TinterfN(i); 
            end 
        end 
        disp(''); 

  
        %Curva Compuesta% 
        %1. Corrientes frías y calientes% 
        a=length(TeC); 
        for i=a:-1:1 
            if TeC(i)==0 
                TeC(i)=[]; 
                TsC(i)=[]; 
                FcpC(i)=[]; 
            end 
        end 

  
        %1.1. Datos de la curva Caliente% 
        TC=[TeC TsC];TCor=sort(TC);  
        kc=1; 
        mc=length(TCor); 
        while kc<=mc 
        jc=1; 
        while jc<=mc 
            if kc~=jc 
                if TCor(kc)==TCor(jc) 
                    TCor(jc)=[]; 
                    mc=length(TCor); 
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                end 
            end 
            jc=jc+1; 
        end 
        kc=kc+1; 
        for i=1:(length(TCor)-2) 
            if TCor(i)==0  
                TCor(i)=[]; 
            end 
        end 
        end 
        for i=2:length(TCor) 
            DeltaTC(1)=0; 
            DeltaTC(i)=abs(TCor(i)-TCor(i-1));%DeltaTC(Variacion de 

T)%  
        end 
        %Variación de entalpía% 
        %DELTA H - Caliente% 
        for j=1:length(TCor)  
            for i=1:length(FcpC) 
                if TCor(j)>TsC(i) & TCor(j)<=TeC(i) 
                    MatrizmcpC(i,j)=FcpC(i); 
                end 
            end 
        end 
        for i=1:length(TCor)  
            sumMCpC(i)=sum(MatrizmcpC(:,i)); 
        end 
        for i=1:length(TCor)  
            deltaHC(i)=sumMCpC(i)*DeltaTC(i); 
        end 
        SUMAdeltaHC=cumsum(deltaHC); 
        %1.2. Datos de la curva Fría% 
        TF=[TeF TsF]; 
        TFor=sort(TF); 
        kf=1; 
        mf=length(TFor); 
        while kf<=mf 
        jf=1; 
        while jf<=mf 
            if kf~=jf 
                if TFor(kf)==TFor(jf) 
                    TFor(jf)=[]; 
                    mf=length(TFor); 
                end 
            end 
            jf=jf+1; 
        end 
        kf=kf+1; 
        end 
        for i=1:(length(TFor)-3) 
            if TFor(i)==0  
                TFor(i)=[]; 
            end 
        end 
        for i=2:length(TFor) 
            DeltaTF(1)=0; 
            DeltaTF(i)=abs(TFor(i)-TFor(i-1));%DeltaTF(Variación de 

T)% %TFor (1° Columna %% 
        end 
        %Variación de entalpía% 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



      - 77 - 

        %DELTA H - Fría% 
        for j=1:length(TFor)  
            for i=1:length(FcpF) 
                if TFor(j)<=TsF(i) & TFor(j)>TeF(i) 
                    MatrizmcpF(i,j)=FcpF(i); 
                end 
            end 
        end 
        for i=1:length(TFor)  
            sumMCpF(i)=sum(MatrizmcpF(:,i)); 
        end 
        for i=1:length(TFor)  
            deltaHF(i)=sumMCpF(i)*DeltaTF(i); 
        end 
        SUMAdeltaHF=cumsum(deltaHF); 
        for i=1:length(SUMAdeltaHF) 
            

SUMAdeltaHF(i)=SUMAdeltaHF(i)+CascadaQC(length(CascadaQC)); 
        end 

  
        

disp('================================================================

==========================='); 
        disp('TABLA 2: Tabla problema, identificación de la 

Temperatura Pinch y calor de calentamiento y enfriamiento'); 
        

disp('================================================================

==========================='); 
        disp('   T Intervalos |  Delta T  |    Fk    |    Suma   |   

Delta H  |    Qi   |     Q´i  |'); 
        disp('--------------------------------------------------------

-----------------------------------'); 
        

disp([TinterfN',DeltaN',FK',SUMA',DeltaH',CascadaQ',CascadaQC']); 
        

disp('================================================================

==========================='); 
        disp(''),disp(''), 
        

disp('================================================================

==============================='); 
        disp(' TABLA 3: Información de la cascada de calor para la 

construcción de La Gran Curva Compuesta'); 
        

disp('================================================================

==============================='); 
        disp('                    Tabla 3.1: Datos de la curva 

caliente                     ') 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp('           T    |  Delta T  |  DeltaH  

|DeltaH(Acumulado)       ') 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp([TCor',DeltaTC',deltaHC',SUMAdeltaHC']) 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp('        

==================================================='); 
        disp('                    Tabla 3.2: Datos de la curva fría                         

') 
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        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp('           T    |  Delta T  |  DeltaH  

|DeltaH(Acumulado)       ') 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp([TFor',DeltaTF',deltaHF',SUMAdeltaHF']) 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        

disp('================================================================

==============================='); 
        subplot(1,2,1) 
        plot(CascadaQC,TinterfN,'b-o'); 
        xlabel('Entalpía (KW)') 
        ylabel('Temperatura (K)') 
        title('Gran Curva Compuesta','FontSize',16) 
        axis([0 max(CascadaQC)*1.20 0 TinterfN(1)*1.20]) 
        grid on 
        subplot(1,2,2) 
        plot(SUMAdeltaHF,TFor,'O-',SUMAdeltaHC,TCor,'O-') 
        xlabel('Entalpía Acumulada (KW)') 
        ylabel('Temperatura (K)') 
        title('Curvas Compuestas','FontSize',16) 
        legend('Corriente Fría','Corriente 

Caliente','Location','southeast') 
        grid on 
        %Numero de Intercambiadores sobre el Pinch% 
        NCCSP=0;NCFSP=0;NUC=1; 
        for i=1:length(TPINCH) 
            if TPINCH(i)~=0  
                TPinF=TPINCH(i); 
            end 
        end 
        TSPinF=TPinF+deltaTmin/2; 
        for i=1:length(TeC)  
            if TeC(i)>TSPinF & TeC(i)~=0 
                NCCSP=NCCSP+1; 
            end 
        end 
        for i=1:length(TsF) 
            if TsF(i)>TSPinF & TsF(i)~=0 
                NCFSP=NCFSP+1; 
            end 
        end 
        NumInterSP=NCCSP+NCFSP+NUC-1; 
        %Número de Intercambiadores bajo el Pinch% 
        NCCBP=0;NCFBP=0;NUF=1; 
        TBPinF=TPinF-deltaTmin/2; 
        for i=1:length(TeF) 
            if TeF(i)<TBPinF & TeF(i)~=0 
                NCFBP=NCFBP+1; 
            end 
        end 
        for i=1:length(TsC) 
            if TsC(i)<TBPinF & TsC(i)~=0 
                NCCBP=NCCBP+1; 
            end 
        end 
        NumInterBP=NCCBP+NCFBP+NUF-1; 
        NumInter=NumInterSP+NumInterBP; 
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        %Área Total% 
        entalpiaU=[SUMAdeltaHF SUMAdeltaHC]; 
        entalpiaOr=sort(entalpiaU); 
        for i=1:(length(entalpiaOr)-3)  
            if entalpiaOr(i)==entalpiaOr(i+1)  
                entalpiaOr(i)=[];    
            end 
        end 
        

disp('========================================================='); 
        disp('       Observe la Gráfica "Curvas Compuestas"'); 
        disp('--------------------------------------------------------

-') 
        nsegmentos=input('  * Número de segmentos curva Caliente = '); 
        nsegmentosF=input('  * Número de segmentos curva Fría     = 

'); 
        TemRef=input('  * Temperatura de F. Refrigerante (K)= '); 
        TemCal=input('  * Temperatura de F. Calentador   (K)= '); 
        Ud=input('  * Coeficiente global de transferencia de calor 

(kWm^-2 K)= '); 
        

disp('========================================================='); 
        XentalpiaRef=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHF(1)]; 
        XentalpiaCal=[SUMAdeltaHC(length(SUMAdeltaHC)) 

SUMAdeltaHF(length(SUMAdeltaHF))];  
        YTemperaturaRef=[TemRef TFor(1)];  
        YTemperaturaCal=[TCor(length(TCor)) TemCal];  
        coefRef=polyfit(XentalpiaRef,YTemperaturaRef,1); 
        coefCal=polyfit(XentalpiaCal,YTemperaturaCal,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(1) 
            TempRef(i)=polyval(coefRef,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(length(SUMAdeltaHC)) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(length(SUMAdeltaHF)) 
            TempCal(i)=polyval(coefCal,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        %Identificación de Intervalos de Temperaturas% 
        if nsegmentos==1 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==2 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
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        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==3 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==4 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        XentalpiaC4=[SUMAdeltaHC(4) SUMAdeltaHC(5)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        YTemperaturaC4=[TCor(4) TCor(5)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        coefC4=polyfit(XentalpiaC4,YTemperaturaC4,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
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        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(5) 
            TempC4(i)=polyval(coefC4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempC4 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==5 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        XentalpiaC4=[SUMAdeltaHC(4) SUMAdeltaHC(5)]; 
        XentalpiaC5=[SUMAdeltaHC(5) SUMAdeltaHC(6)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        YTemperaturaC4=[TCor(4) TCor(5)]; 
        YTemperaturaC5=[TCor(5) TCor(6)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        coefC4=polyfit(XentalpiaC4,YTemperaturaC4,1); 
        coefC5=polyfit(XentalpiaC5,YTemperaturaC5,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(5) 
            TempC4(i)=polyval(coefC4,entalpiaOr(i)); 
        end 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



      - 82 - 

        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(6) 
            TempC5(i)=polyval(coefC5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempC4 TempC5 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==6 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        XentalpiaC4=[SUMAdeltaHC(4) SUMAdeltaHC(5)]; 
        XentalpiaC5=[SUMAdeltaHC(5) SUMAdeltaHC(6)]; 
        XentalpiaC6=[SUMAdeltaHC(6) SUMAdeltaHC(7)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        YTemperaturaC4=[TCor(4) TCor(5)]; 
        YTemperaturaC5=[TCor(5) TCor(6)]; 
        YTemperaturaC6=[TCor(6) TCor(7)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        coefC4=polyfit(XentalpiaC4,YTemperaturaC4,1); 
        coefC5=polyfit(XentalpiaC5,YTemperaturaC5,1); 
        coefC6=polyfit(XentalpiaC6,YTemperaturaC6,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(5) 
            TempC4(i)=polyval(coefC4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(6) 
            TempC5(i)=polyval(coefC5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(6) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(7) 
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            TempC6(i)=polyval(coefC6,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempC4 TempC5 TempC6 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==7 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        XentalpiaC4=[SUMAdeltaHC(4) SUMAdeltaHC(5)]; 
        XentalpiaC5=[SUMAdeltaHC(5) SUMAdeltaHC(6)]; 
        XentalpiaC6=[SUMAdeltaHC(6) SUMAdeltaHC(7)]; 
        XentalpiaC7=[SUMAdeltaHC(7) SUMAdeltaHC(8)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        YTemperaturaC4=[TCor(4) TCor(5)]; 
        YTemperaturaC5=[TCor(5) TCor(6)]; 
        YTemperaturaC6=[TCor(6) TCor(7)]; 
        YTemperaturaC7=[TCor(7) TCor(8)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        coefC4=polyfit(XentalpiaC4,YTemperaturaC4,1); 
        coefC5=polyfit(XentalpiaC5,YTemperaturaC5,1); 
        coefC6=polyfit(XentalpiaC6,YTemperaturaC6,1); 
        coefC7=polyfit(XentalpiaC7,YTemperaturaC7,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(5) 
            TempC4(i)=polyval(coefC4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(6) 
            TempC5(i)=polyval(coefC5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(6) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(7) 
            TempC6(i)=polyval(coefC6,entalpiaOr(i)); 
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        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(7) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(8) 
            TempC7(i)=polyval(coefC7,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempC4 TempC5 TempC6 TempC7 

TempCal]; 
        end 
        if nsegmentosF==1 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1]; 
        end 
        if nsegmentosF==2 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2]; 
        end 
        if nsegmentosF==3 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
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        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3]; 
        end 
        if nsegmentosF==4 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
        XentalpiaF4=[SUMAdeltaHF(4) SUMAdeltaHF(5)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
        YTemperaturaF4=[TFor(4) TFor(5)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        coefF4=polyfit(XentalpiaF4,YTemperaturaF4,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(5) 
            TempF4(i)=polyval(coefF4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3 TempF4]; 
        end 
        if nsegmentosF==5 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
        XentalpiaF4=[SUMAdeltaHF(4) SUMAdeltaHF(5)]; 
        XentalpiaF5=[SUMAdeltaHF(5) SUMAdeltaHF(6)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
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        YTemperaturaF4=[TFor(4) TFor(5)]; 
        YTemperaturaF5=[TFor(5) TFor(6)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        coefF4=polyfit(XentalpiaF4,YTemperaturaF4,1); 
        coefF5=polyfit(XentalpiaF5,YTemperaturaF5,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(5) 
            TempF4(i)=polyval(coefF4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(6) 
            TempF5(i)=polyval(coefF5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3 TempF4 TempF5]; 
        end 
        if nsegmentosF==6 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
        XentalpiaF4=[SUMAdeltaHF(4) SUMAdeltaHF(5)]; 
        XentalpiaF5=[SUMAdeltaHF(5) SUMAdeltaHF(6)]; 
        XentalpiaF6=[SUMAdeltaHF(6) SUMAdeltaHF(7)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
        YTemperaturaF4=[TFor(4) TFor(5)]; 
        YTemperaturaF5=[TFor(5) TFor(6)]; 
        YTemperaturaF6=[TFor(6) TFor(7)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        coefF4=polyfit(XentalpiaF4,YTemperaturaF4,1); 
        coefF5=polyfit(XentalpiaF5,YTemperaturaF5,1); 
        coefF6=polyfit(XentalpiaF6,YTemperaturaF6,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
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            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(5) 
            TempF4(i)=polyval(coefF4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(6) 
            TempF5(i)=polyval(coefF5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(6) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(7) 
            TempF6(i)=polyval(coefF6,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3 TempF4 TempF5 TempF6]; 
        end 
        if nsegmentosF==7 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
        XentalpiaF4=[SUMAdeltaHF(4) SUMAdeltaHF(5)]; 
        XentalpiaF5=[SUMAdeltaHF(5) SUMAdeltaHF(6)]; 
        XentalpiaF6=[SUMAdeltaHF(6) SUMAdeltaHF(7)]; 
        XentalpiaF7=[SUMAdeltaHF(7) SUMAdeltaHF(8)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
        YTemperaturaF4=[TFor(4) TFor(5)]; 
        YTemperaturaF5=[TFor(5) TFor(6)]; 
        YTemperaturaF6=[TFor(6) TFor(7)]; 
        YTemperaturaF7=[TFor(7) TFor(8)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        coefF4=polyfit(XentalpiaF4,YTemperaturaF4,1); 
        coefF5=polyfit(XentalpiaF5,YTemperaturaF5,1); 
        coefF6=polyfit(XentalpiaF6,YTemperaturaF6,1); 
        coefF7=polyfit(XentalpiaF7,YTemperaturaF7,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
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        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(5) 
            TempF4(i)=polyval(coefF4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(6) 
            TempF5(i)=polyval(coefF5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(6) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(7) 
            TempF6(i)=polyval(coefF6,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(7) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(8) 
            TempF7(i)=polyval(coefF7,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3 TempF4 TempF5 TempF6 

TempF7]; 
        end 
        %Eliminacion de Ceros% 
        cF=1; 
        for i=1:length(VTempF) 
        if VTempF(i)~=0   
            VTempFfi(cF)=VTempF(i); 
            cF=cF+1; 
        end 
        end 
        cC=1; 
        for i=1:length(VTempC) 
        if VTempC(i)~=0   
            VTempCfi(cC)=VTempC(i); 
            cC=cC+1; 
        end 
        end 
        %Temperaturas Ordenadas (Cuadro)% 
        entalpiaOr1=entalpiaOr; 
        if entalpiaOr1(1)==0 
        entalpiaOr1(1)=[]; 
        end 
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        for i=1:length(VTempCfi) 
        a1(i)=round(VTempCfi(i)); 
        end 
        TCOr=unique(a1,'stable'); 
        for i=1:length(VTempFfi) 
        b1(i)=round(VTempFfi(i)); 
        end 
        TFOr=unique(b1,'stable'); 
        for i=1:(length(entalpiaOr)-1) 
        TH2(i)=TCOr(i); 
        TC1(i)=TFOr(i); 
        end 
        for i=1:(length(entalpiaOr)-1) 
        TH1(i)=TCOr(i+1); 
        TC2(i)=TFOr(i+1); 
        end 
        for i=1:length(TC1) 
        DTML(i)=((TH1(i)-TC2(i))-(TH2(i)-TC1(i)))/(log((TH1(i)-

TC2(i))/(TH2(i)-TC1(i)))); 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr)-1 
        Qf(i)=entalpiaOr(i+1)-entalpiaOr(i); 
        end 

  

  
        for i=1:length(Qf) 
        Area(i)=Qf(i)/(Ud*DTML(i)); 
        end 
        Areatotal=sum(Area); 
        disp('================================================='); 
        disp('                RESULTADOS FINALES') 
        disp('-------------------------------------------------'); 
        fprintf(' * Número de intercambiadores   : %.3f\n',NumInter) 
        fprintf(' * Área Total de transferencia  : %.3f 

m^2\n',Areatotal) 
        disp('================================================='); 
    case 2 
        n=input('  * Número de corrientes='); 
        deltaTmin=input('  * DeltaTmin (°C)='); 
        nC=0; nF=0; 
        for i=1:n 
            disp('=====================================') 
            fprintf('\t \t Corriente %d\n',i); 
            disp('-------------------------------------') 
            Te(i)=input(' * Temperatura Inicial (°C)='); 
            Ts(i)=input(' * Temperatura Final (°C)='); 
            FCp(i)=input(' *  Flujo calor específico (KW/°C)='); 
            disp('====================================='); 
            deltaT(i)=Te(i)-Ts(i);H(i)=FCp(i)*deltaT(i); 
            %Identificación de Corrientes Frías y Calientes%    
            if Te(i)<Ts(i) 
                TeF(i)=Te(i); 
                TsF(i)=Ts(i); 
                FcpF(i)=FCp(i); 
                nF=nF+1; 
            else 
                TeC(i)=Te(i); 
                TsC(i)=Ts(i); 
                FcpC(i)=FCp(i); 
                nC=nC+1; 
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            end 
        end 
        %Datos de las corrientes% 
        disp('    

================================================================'); 
        disp('                      Tabla 1: Datos de corrientes') 
        disp('    

================================================================'); 
        disp('         Corrientes |     T Ent    |  T Sal  |     m.Cp   

|  Entalpia '); 
        disp('                    |      (°C)    |   (°C)  |    

(KW/°C) |    (KW)'); 
        disp('    ----------------------------------------------------

------------'); 
        for i=1:n; 
        corr1(i)=i; 
        end 
        disp([corr1',Te',Ts',FCp',H']); 
        disp('    

================================================================'); 
        %Ajuste de corrientes frías y calientes% 
        for i=1:n 
            if Te(i)>Ts(i); 
                %Fluido Caliente% 
                TeA(i)=Te(i)-deltaTmin/2; 
                TsA(i)=Ts(i)-deltaTmin/2; 
            elseif Te(i)<Ts(i); 
                %Fluido Frío% 
                TeA(i)=Te(i)+deltaTmin/2; 
                TsA(i)=Ts(i)+deltaTmin/2; 
            end 
        end 
        %Cálculo de Cascada% 
        % PRIMERA COLUMNA Temperatura de intervalos% 
        

TmaxTeA=max(TeA);TminTeA=min(TeA);TmaxTsA=max(TsA);TminTsA=min(TsA); 
        Tinter=[TeA TsA]; 
        Tinterf=sort(Tinter); %Ordena el vector de Menor a Mayor% 
        k=1; 
        m=length(Tinterf); 
        while k<=m 
        j=1; 
        while j<=m 
            if k~=j 
                if Tinterf(k)==Tinterf(j) 
                    Tinterf(j)=[]; 
                    m=length(Tinterf); 
                end 
            end 
            j=j+1; 
        end 
        k=k+1; 
        end 
        TinterfN=fliplr(Tinterf); 
        %SEGUNDA COLUMNA - Diferencia de Temperaturas% 
        for i=2:length(Tinterf) 
            Delta(1)=0; 
            Delta(i)=abs(Tinterf(i-1)-Tinterf(i)); 
        end 
        DeltaN=fliplr(Delta);%Invierte el orden del vector% 
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        DeltaN(length(DeltaN))=[]; %Elimina el último elemento del 

vector% 
        DeltaN=[0 DeltaN]; %Añade un cero al primer elemento del 

vector% 
        %TERCERA COLUMNA - Fk% 
        for i=1:length(TinterfN) 
            for j=1:length(FCp); 
                A=TinterfN(i)==TsA(j); 
                if A==1  
                    FKN(i)=-FCp(j); 
                    if TinterfN(i)==TsA(j) & j>1 & j<length(TsA) & 

TinterfN(i)==TsA(j-1)  
                        FKN(i)=-FCp(j)-FCp(j-1); 
                    end 
                    if length(FKN)~=length(TinterfN) 
                        FKN(length(TinterfN))=0; 
                    end 
                end 
                if TinterfN(i)==TeA(j)  
                    FKP(i)=FCp(j); 
                    if TinterfN(i)==TeA(j) & j>1 & j<length(TsA) & 

TinterfN(i)==TeA(j-1)   
                        FKP(i)=FCp(j)+FCp(j-1); 
                    end 
                    if length(FKP)~=length(TinterfN) 
                        FKP(length(TinterfN))=0; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        FK=FKP+FKN; 
        %CUARTA COLUMNA - SUMA% 
        SUMA=cumsum(FK); 
        %QUINTA COLUMNA - Delta  H% 
        for i=2:length(DeltaN) 
            DeltaH(1)=0; 
            DeltaH(i)=DeltaN(i)*SUMA(i-1); 
        end 
        %SEXTA COLUMNA - Cascada de Calor, Qi% 
        for i=2:length(TinterfN) 
            CascadaQ(1)=0; 
            CascadaQ(i)=CascadaQ(i-1)+DeltaH(i); 
        end 
        %SEPTIMA COLUMNA - Cascada de Calor CORREGIDA, Q'i% 
        for i=2:length(TinterfN) 
            CascadaQC(1)=abs(min(CascadaQ)); 
            CascadaQC(i)=CascadaQC(i-1)+DeltaH(i); 
        end 
        %PUNTO PINCH - PARA CASO: Más de un PINCH% 
        for i=1:length(TinterfN) 
            if CascadaQC(i)==0 
                TPINCH(i)=TinterfN(i); 
            end 
        end 
        disp(''); 

  
        %Curva Compuesta% 
        %1. Corrientes frías y calientes% 
        a=length(TeC); 
        for i=a:-1:1 
            if TeC(i)==0 
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                TeC(i)=[]; 
                TsC(i)=[]; 
                FcpC(i)=[]; 
            end 
        end 

  
        %1.1. Datos de la curva Caliente% 
        TC=[TeC TsC];TCor=sort(TC);  
        kc=1; 
        mc=length(TCor); 
        while kc<=mc 
        jc=1; 
        while jc<=mc 
            if kc~=jc 
                if TCor(kc)==TCor(jc) 
                    TCor(jc)=[]; 
                    mc=length(TCor); 
                end 
            end 
            jc=jc+1; 
        end 
        kc=kc+1; 
        for i=1:(length(TCor)-2) 
            if TCor(i)==0  
                TCor(i)=[]; 
            end 
        end 
        end 
        for i=2:length(TCor) 
            DeltaTC(1)=0; 
            DeltaTC(i)=abs(TCor(i)-TCor(i-1));%DeltaTC(Variacion de 

T)%  
        end 
        %Variación de entalpía% 
        %DELTA H - Caliente% 
        for j=1:length(TCor)  
            for i=1:length(FcpC) 
                if TCor(j)>TsC(i) & TCor(j)<=TeC(i) 
                    MatrizmcpC(i,j)=FcpC(i); 
                end 
            end 
        end 
        for i=1:length(TCor)  
            sumMCpC(i)=sum(MatrizmcpC(:,i)); 
        end 
        for i=1:length(TCor)  
            deltaHC(i)=sumMCpC(i)*DeltaTC(i); 
        end 
        SUMAdeltaHC=cumsum(deltaHC); 
        %1.2. Datos de la curva Fría% 
        TF=[TeF TsF]; 
        TFor=sort(TF); 
        kf=1; 
        mf=length(TFor); 
        while kf<=mf 
        jf=1; 
        while jf<=mf 
            if kf~=jf 
                if TFor(kf)==TFor(jf) 
                    TFor(jf)=[]; 
                    mf=length(TFor); 
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                end 
            end 
            jf=jf+1; 
        end 
        kf=kf+1; 
        end 
        for i=1:(length(TFor)-3) 
            if TFor(i)==0  
                TFor(i)=[]; 
            end 
        end 
        for i=2:length(TFor) 
            DeltaTF(1)=0; 
            DeltaTF(i)=abs(TFor(i)-TFor(i-1));%DeltaTF(Variación de 

T)% %TFor (1° Columna %% 
        end 
        %Variación de entalpía% 
        %DELTA H - Fría% 
        for j=1:length(TFor)  
            for i=1:length(FcpF) 
                if TFor(j)<=TsF(i) & TFor(j)>TeF(i) 
                    MatrizmcpF(i,j)=FcpF(i); 
                end 
            end 
        end 
        for i=1:length(TFor)  
            sumMCpF(i)=sum(MatrizmcpF(:,i)); 
        end 
        for i=1:length(TFor)  
            deltaHF(i)=sumMCpF(i)*DeltaTF(i); 
        end 
        SUMAdeltaHF=cumsum(deltaHF); 
        for i=1:length(SUMAdeltaHF) 
            

SUMAdeltaHF(i)=SUMAdeltaHF(i)+CascadaQC(length(CascadaQC)); 
        end 

  
        

disp('================================================================

==========================='); 
        disp('TABLA 2: Tabla problema, identificación de la 

Temperatura Pinch y calor de calentamiento y enfriamiento'); 
        

disp('================================================================

==========================='); 
        disp('   T Intervalos |  Delta T  |    Fk    |    Suma   |   

Delta H  |    Qi   |     Q´i  |'); 
        disp('--------------------------------------------------------

-----------------------------------'); 
        

disp([TinterfN',DeltaN',FK',SUMA',DeltaH',CascadaQ',CascadaQC']); 
        

disp('================================================================

==========================='); 
        disp(''),disp(''), 
        

disp('================================================================

==============================='); 
        disp(' TABLA 3: Información de la cascada de calor para la 

construcción de La Gran Curva Compuesta'); 
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disp('================================================================

==============================='); 
        disp('                    Tabla 3.1: Datos de la curva 

caliente                     ') 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp('           T    |  Delta T  |  DeltaH  

|DeltaH(Acumulado)       ') 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp([TCor',DeltaTC',deltaHC',SUMAdeltaHC']) 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp('        

==================================================='); 
        disp('                    Tabla 3.2: Datos de la curva fría                         

') 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp('           T    |  Delta T  |  DeltaH  

|DeltaH(Acumulado)       ') 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        disp([TFor',DeltaTF',deltaHF',SUMAdeltaHF']) 
        disp('        ------------------------------------------------

---') 
        

disp('================================================================

==============================='); 
        subplot(1,2,1) 
        plot(CascadaQC,TinterfN,'b-o'); 
        xlabel('Entalpía (KW)') 
        ylabel('Temperatura (°C)') 
        title('Gran Curva Compuesta','FontSize',16) 
        axis([0 max(CascadaQC)*1.20 0 TinterfN(1)*1.20]) 
        grid on 
        subplot(1,2,2) 
        plot(SUMAdeltaHF,TFor,'O-',SUMAdeltaHC,TCor,'O-') 
        xlabel('Entalpía Acumulada (KW)') 
        ylabel('Temperatura (°C)') 
        title('Curvas Compuestas','FontSize',16) 
        legend('Corriente Fria','Corriente 

Caliente','Location','southeast') 
        grid on 
        %Número de Intercambiadores sobre el Pinch% 
        NCCSP=0;NCFSP=0;NUC=1; 
        for i=1:length(TPINCH) 
            if TPINCH(i)~=0  
                TPinF=TPINCH(i); 
            end 
        end 
        TSPinF=TPinF+deltaTmin/2; 
        for i=1:length(TeC)  
            if TeC(i)>TSPinF & TeC(i)~=0 
                NCCSP=NCCSP+1; 
            end 
        end 
        for i=1:length(TsF) 
            if TsF(i)>TSPinF & TsF(i)~=0 
                NCFSP=NCFSP+1; 
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            end 
        end 
        NumInterSP=NCCSP+NCFSP+NUC-1; 
        %Número de Intercambiadores bajo el Pinch% 
        NCCBP=0;NCFBP=0;NUF=1; 
        TBPinF=TPinF-deltaTmin/2; 
        for i=1:length(TeF) 
            if TeF(i)<TBPinF & TeF(i)~=0 
                NCFBP=NCFBP+1; 
            end 
        end 
        for i=1:length(TsC) 
            if TsC(i)<TBPinF & TsC(i)~=0 
                NCCBP=NCCBP+1; 
            end 
        end 
        NumInterBP=NCCBP+NCFBP+NUF-1; 
        NumInter=NumInterSP+NumInterBP; 
        %Área Total% 
        entalpiaU=[SUMAdeltaHF SUMAdeltaHC]; 
        entalpiaOr=sort(entalpiaU); 
        for i=1:(length(entalpiaOr)-3)  
            if entalpiaOr(i)==entalpiaOr(i+1)  
                entalpiaOr(i)=[];    
            end 
        end 
        

disp('========================================================='); 
        disp('       Observe la Gráfica "Curvas Compuestas"'); 
        disp('--------------------------------------------------------

-') 
        nsegmentos=input('  * Número de segmentos curva Caliente = '); 
        nsegmentosF=input('  * Número de segmentos curva Fría     = 

'); 
        TemRef=input('  * Temperatura de F. Refrigerante (°C)= '); 
        TemCal=input('  * Temperatura de F. Calentador   (°C)= '); 
        Ud=input('  * Coeficiente global de transferencia de calor 

(KWm^-2°C)= '); 
        

disp('========================================================='); 
        XentalpiaRef=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHF(1)]; 
        XentalpiaCal=[SUMAdeltaHC(length(SUMAdeltaHC)) 

SUMAdeltaHF(length(SUMAdeltaHF))];  
        YTemperaturaRef=[TemRef TFor(1)];  
        YTemperaturaCal=[TCor(length(TCor)) TemCal];  
        coefRef=polyfit(XentalpiaRef,YTemperaturaRef,1); 
        coefCal=polyfit(XentalpiaCal,YTemperaturaCal,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(1) 
            TempRef(i)=polyval(coefRef,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(length(SUMAdeltaHC)) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(length(SUMAdeltaHF)) 
            TempCal(i)=polyval(coefCal,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        %Identificación de Intervalos de Temperaturas% 
        if nsegmentos==1 
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        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==2 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==3 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempCal]; 
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        end 
        if nsegmentos==4 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        XentalpiaC4=[SUMAdeltaHC(4) SUMAdeltaHC(5)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        YTemperaturaC4=[TCor(4) TCor(5)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        coefC4=polyfit(XentalpiaC4,YTemperaturaC4,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(5) 
            TempC4(i)=polyval(coefC4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempC4 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==5 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        XentalpiaC4=[SUMAdeltaHC(4) SUMAdeltaHC(5)]; 
        XentalpiaC5=[SUMAdeltaHC(5) SUMAdeltaHC(6)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        YTemperaturaC4=[TCor(4) TCor(5)]; 
        YTemperaturaC5=[TCor(5) TCor(6)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        coefC4=polyfit(XentalpiaC4,YTemperaturaC4,1); 
        coefC5=polyfit(XentalpiaC5,YTemperaturaC5,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
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        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(5) 
            TempC4(i)=polyval(coefC4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(6) 
            TempC5(i)=polyval(coefC5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempC4 TempC5 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==6 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        XentalpiaC4=[SUMAdeltaHC(4) SUMAdeltaHC(5)]; 
        XentalpiaC5=[SUMAdeltaHC(5) SUMAdeltaHC(6)]; 
        XentalpiaC6=[SUMAdeltaHC(6) SUMAdeltaHC(7)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        YTemperaturaC4=[TCor(4) TCor(5)]; 
        YTemperaturaC5=[TCor(5) TCor(6)]; 
        YTemperaturaC6=[TCor(6) TCor(7)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        coefC4=polyfit(XentalpiaC4,YTemperaturaC4,1); 
        coefC5=polyfit(XentalpiaC5,YTemperaturaC5,1); 
        coefC6=polyfit(XentalpiaC6,YTemperaturaC6,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
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            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(5) 
            TempC4(i)=polyval(coefC4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(6) 
            TempC5(i)=polyval(coefC5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(6) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(7) 
            TempC6(i)=polyval(coefC6,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempC4 TempC5 TempC6 TempCal]; 
        end 
        if nsegmentos==7 
        XentalpiaC1=[SUMAdeltaHC(1) SUMAdeltaHC(2)]; 
        XentalpiaC2=[SUMAdeltaHC(2) SUMAdeltaHC(3)];  
        XentalpiaC3=[SUMAdeltaHC(3) SUMAdeltaHC(4)]; 
        XentalpiaC4=[SUMAdeltaHC(4) SUMAdeltaHC(5)]; 
        XentalpiaC5=[SUMAdeltaHC(5) SUMAdeltaHC(6)]; 
        XentalpiaC6=[SUMAdeltaHC(6) SUMAdeltaHC(7)]; 
        XentalpiaC7=[SUMAdeltaHC(7) SUMAdeltaHC(8)]; 
        YTemperaturaC1=[TCor(1) TCor(2)];  
        YTemperaturaC2=[TCor(2) TCor(3)];  
        YTemperaturaC3=[TCor(3) TCor(4)]; 
        YTemperaturaC4=[TCor(4) TCor(5)]; 
        YTemperaturaC5=[TCor(5) TCor(6)]; 
        YTemperaturaC6=[TCor(6) TCor(7)]; 
        YTemperaturaC7=[TCor(7) TCor(8)]; 
        coefC1=polyfit(XentalpiaC1,YTemperaturaC1,1); 
        coefC2=polyfit(XentalpiaC2,YTemperaturaC2,1); 
        coefC3=polyfit(XentalpiaC3,YTemperaturaC3,1); 
        coefC4=polyfit(XentalpiaC4,YTemperaturaC4,1); 
        coefC5=polyfit(XentalpiaC5,YTemperaturaC5,1); 
        coefC6=polyfit(XentalpiaC6,YTemperaturaC6,1); 
        coefC7=polyfit(XentalpiaC7,YTemperaturaC7,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(2) 
            TempC1(i)=polyval(coefC1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(3) 
            TempC2(i)=polyval(coefC2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(4) 
            TempC3(i)=polyval(coefC3,entalpiaOr(i)); 
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        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(5) 
            TempC4(i)=polyval(coefC4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(6) 
            TempC5(i)=polyval(coefC5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(6) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(7) 
            TempC6(i)=polyval(coefC6,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHC(7) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHC(8) 
            TempC7(i)=polyval(coefC7,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempC=[TempC1 TempC2 TempC3 TempC4 TempC5 TempC6 TempC7 

TempCal]; 
        end 
        if nsegmentosF==1 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1]; 
        end 
        if nsegmentosF==2 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2]; 
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        end 
        if nsegmentosF==3 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3]; 
        end 
        if nsegmentosF==4 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
        XentalpiaF4=[SUMAdeltaHF(4) SUMAdeltaHF(5)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
        YTemperaturaF4=[TFor(4) TFor(5)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        coefF4=polyfit(XentalpiaF4,YTemperaturaF4,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



      - 102 - 

        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(5) 
            TempF4(i)=polyval(coefF4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3 TempF4]; 
        end 
        if nsegmentosF==5 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
        XentalpiaF4=[SUMAdeltaHF(4) SUMAdeltaHF(5)]; 
        XentalpiaF5=[SUMAdeltaHF(5) SUMAdeltaHF(6)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
        YTemperaturaF4=[TFor(4) TFor(5)]; 
        YTemperaturaF5=[TFor(5) TFor(6)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        coefF4=polyfit(XentalpiaF4,YTemperaturaF4,1); 
        coefF5=polyfit(XentalpiaF5,YTemperaturaF5,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(5) 
            TempF4(i)=polyval(coefF4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(6) 
            TempF5(i)=polyval(coefF5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3 TempF4 TempF5]; 
        end 
        if nsegmentosF==6 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
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        XentalpiaF4=[SUMAdeltaHF(4) SUMAdeltaHF(5)]; 
        XentalpiaF5=[SUMAdeltaHF(5) SUMAdeltaHF(6)]; 
        XentalpiaF6=[SUMAdeltaHF(6) SUMAdeltaHF(7)]; 
        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
        YTemperaturaF4=[TFor(4) TFor(5)]; 
        YTemperaturaF5=[TFor(5) TFor(6)]; 
        YTemperaturaF6=[TFor(6) TFor(7)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        coefF4=polyfit(XentalpiaF4,YTemperaturaF4,1); 
        coefF5=polyfit(XentalpiaF5,YTemperaturaF5,1); 
        coefF6=polyfit(XentalpiaF6,YTemperaturaF6,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(5) 
            TempF4(i)=polyval(coefF4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(6) 
            TempF5(i)=polyval(coefF5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(6) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(7) 
            TempF6(i)=polyval(coefF6,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3 TempF4 TempF5 TempF6]; 
        end 
        if nsegmentosF==7 
        XentalpiaF1=[SUMAdeltaHF(1) SUMAdeltaHF(2)]; 
        XentalpiaF2=[SUMAdeltaHF(2) SUMAdeltaHF(3)];  
        XentalpiaF3=[SUMAdeltaHF(3) SUMAdeltaHF(4)]; 
        XentalpiaF4=[SUMAdeltaHF(4) SUMAdeltaHF(5)]; 
        XentalpiaF5=[SUMAdeltaHF(5) SUMAdeltaHF(6)]; 
        XentalpiaF6=[SUMAdeltaHF(6) SUMAdeltaHF(7)]; 
        XentalpiaF7=[SUMAdeltaHF(7) SUMAdeltaHF(8)]; 
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        YTemperaturaF1=[TFor(1) TFor(2)];  
        YTemperaturaF2=[TFor(2) TFor(3)];  
        YTemperaturaF3=[TFor(3) TFor(4)]; 
        YTemperaturaF4=[TFor(4) TFor(5)]; 
        YTemperaturaF5=[TFor(5) TFor(6)]; 
        YTemperaturaF6=[TFor(6) TFor(7)]; 
        YTemperaturaF7=[TFor(7) TFor(8)]; 
        coefF1=polyfit(XentalpiaF1,YTemperaturaF1,1); 
        coefF2=polyfit(XentalpiaF2,YTemperaturaF2,1); 
        coefF3=polyfit(XentalpiaF3,YTemperaturaF3,1); 
        coefF4=polyfit(XentalpiaF4,YTemperaturaF4,1); 
        coefF5=polyfit(XentalpiaF5,YTemperaturaF5,1); 
        coefF6=polyfit(XentalpiaF6,YTemperaturaF6,1); 
        coefF7=polyfit(XentalpiaF7,YTemperaturaF7,1); 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(1) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(2) 
            TempF1(i)=polyval(coefF1,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(2) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(3) 
            TempF2(i)=polyval(coefF2,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(3) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(4) 
            TempF3(i)=polyval(coefF3,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(4) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(5) 
            TempF4(i)=polyval(coefF4,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(5) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(6) 
            TempF5(i)=polyval(coefF5,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(6) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(7) 
            TempF6(i)=polyval(coefF6,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr) 
        if entalpiaOr(i)>=SUMAdeltaHF(7) & 

entalpiaOr(i)<=SUMAdeltaHF(8) 
            TempF7(i)=polyval(coefF7,entalpiaOr(i)); 
        end 
        end 
        VTempF=[TempRef TempF1 TempF2 TempF3 TempF4 TempF5 TempF6 

TempF7]; 
        end 
        %Eliminación de Ceros% 
        cF=1; 
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        for i=1:length(VTempF) 
        if VTempF(i)~=0   
            VTempFfi(cF)=VTempF(i); 
            cF=cF+1; 
        end 
        end 
        cC=1; 
        for i=1:length(VTempC) 
        if VTempC(i)~=0   
            VTempCfi(cC)=VTempC(i); 
            cC=cC+1; 
        end 
        end 
        %Temperaturas Ordenadas (Cuadro)% 
        entalpiaOr1=entalpiaOr; 
        if entalpiaOr1(1)==0 
        entalpiaOr1(1)=[]; 
        end 

  
        for i=1:length(VTempCfi) 
        a1(i)=round(VTempCfi(i)); 
        end 
        TCOr=unique(a1,'stable'); 
        for i=1:length(VTempFfi) 
        b1(i)=round(VTempFfi(i)); 
        end 
        TFOr=unique(b1,'stable'); 
        for i=1:(length(entalpiaOr)-1) 
        TH2(i)=TCOr(i); 
        TC1(i)=TFOr(i); 
        end 
        for i=1:(length(entalpiaOr)-1) 
        TH1(i)=TCOr(i+1); 
        TC2(i)=TFOr(i+1); 
        end 
        for i=1:length(TC1) 
        DTML(i)=((TH1(i)-TC2(i))-(TH2(i)-TC1(i)))/(log((TH1(i)-

TC2(i))/(TH2(i)-TC1(i)))); 
        end 
        for i=1:length(entalpiaOr)-1 
        Qf(i)=entalpiaOr(i+1)-entalpiaOr(i); 
        end 

  

  
        for i=1:length(Qf) 
        Area(i)=Qf(i)/(Ud*DTML(i)); 
        end 
        Areatotal=sum(Area); 
        disp('================================================='); 
        disp('                RESULTADOS FINALES') 
        disp('-------------------------------------------------'); 
        fprintf(' * Número de intercambiadores   : %.3f\n',NumInter) 
        fprintf(' * Área Total de transferencia  : %.3f 

m^2\n',Areatotal) 
        disp('================================================='); 
end 
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