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RESUMEN 

 

En este trabajo, el evaporador Onda TE17/1/S 

ha sido caracterizado. Refrigerante R22 es 

evaporado y recalentado debido al enfriamiento 

de una mezcla de agua y propilenglicol. El 

programa realizado en EES ha sido validado, 

simulado y aplicado a un requerimiento 

específico. El análisis ha sido realizado 

considerando dos zonas, la de evaporación y la 

de recalentamiento, desde el punto de vista del 

refrigerante. Conforme se incrementa la 

temperatura de mezcla a la entrada, el 

coeficiente convectivo del refrigerante en la zona 

de evaporación muestra mayor sensibilidad que 

los otros coeficientes convectivos. Haciendo 

variar los coeficientes convectivos, 

independientemente y uno a la vez, el coeficiente 

del refrigerante en la zona de recalentamiento 

influye en mayor medida sobre la transferencia 

de calor total. Se han analizado cuatro 

correlaciones de flujo interno en ebullición para 

la zona de evaporación con el fin de validar los 

resultados con los datos experimentales. 
 

ABSTRACT 

 

In this paper, the Onda TE17/1/S evaporator has 

been characterized. R22 refrigerant is evaporated 

and reheated due to cooling of a mixture of water 

and propylene-glycol (mixing). The program in 

ESS has been validated, simulated and applied to 

a specific requirement. The analysis has been 

done considering two zones, one of evaporation 

and other of reheating, from the refrigerant point 

of view. Increasing mixing temperature at the 

entrance, the convective coefficient of the 

refrigerant in the evaporation zone shows greater 

sensitivity than other convective coefficients. By 

varying the convective coefficients, 

independently and one at a time, the coefficient 

of the refrigerant in the reheating zone shows 

further influence on the total heat transfer. Four 

different correlations of internal flow boiling 

have been analyzed for the evaporation zone in 

order to validate the results with experimental 

data. 
 

NOMENCLATURA 

 

   Número de ebullición (-) 

   Calor específico a presión constante 

(      ) 

  Diámetro ( ) 

  Factor de realce (-) 

  Flujo másico (       ) 

  Coeficiente convectivo (      ) 

  Entalpía(     ) 

  Conductividad térmica (     ) 

   Número de Nusselt (-) 

   Número de Prandtl (-) 

    Flujo de calor (    ) 

   Número de Reynolds (-) 

  Factor de supresión (-) 

   Número de Weber (-) 

Griegas 

    Diferencia de presiones (  ) 

    Diferencia de temperatura ( ) 

  Densidad (     ) 

  Tensión superficial (   ) 

  Viscosidad dinámica (      ) 

Subíndices 

  Gas o vapor 

  interno 

  Líquido 

   Cambio de fase líquido-gas 

   Sólo líquido 

    Micro 

    Macro 

   Dos fases 

  Referido a la pared 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas para conservación de alimentos y 

aire acondicionado juegan papeles destacados en 

nuestras vidas diariamente. En sistemas de vapor, 

el refrigerante es alternadamente vaporizado y 

condensado [1]. 

El intercambio de calor entre fluidos es uno de 
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los procesos más importantes y frecuentemente 

utilizados en ingeniería. Un recuperador o 

intercambiador de calor de superficie, o 

simplemente intercambiador de calor, es aquel 

equipo en el que dos fluidos a diferente 

temperatura fluyen en espacios separados por 

una pared, intercambiando calor entre ellos por 

convección y conducción a través de la pared [2]. 

El presente trabajo trata al intercambiador de 

calor que se utiliza como evaporador dentro de 

un sistema de refrigeración. 

El intercambiador a caracterizar es el evaporador 

Onda TE17/1/S, cuyo esquema se muestra en la 

Figura 1. 

Salida

refrigerante

Entrada

refrigerante

Entrada

mezcla

Salida mezcla

Figura 1. Esquema del intercambiador de calor. 
 

Refrigerante R22 fluye a través de los tubos y 

una mezcla de agua y propilenglicol fluye a 

través de la carcasa, rodeando los tubos por 

fuera. 

Los métodos épsilon-NTU y DTML han sido 

utilizados de forma combinada para el análisis 

[3]. Dicho análisis ha sido desarrollado 

considerando dos zonas de intercambio de calor, 

la zona en donde ocurre el cambio de fase y la 

zona en donde existe recalentamiento, esto desde 

el punto de vista del refrigerante. La Figura 2 

muestra una gráfica en donde se muestran estas 

zonas dentro del intercambiador de calor. 

Se han utilizado las correlaciones de Zukauskas 

[4] para calcular el coeficiente convectivo sobre 

el banco de tubos, la de Gnielinski [4] para flujo 

interno sin cambio de fase y la de Lazarek and 

Black [5] para flujo interno con cambio de fase. 

Previamente se ha realizado un análisis entre 4 

correlaciones para cambio de fase en flujo 

interno, a decir, la de Lazarek y Black [5], la de 

Sun y Mishima [6], la de Tran et al.[7] y la de 

Chen [8], resultando la primera la más acertada 

de acuerdo a los datos experimentales de este 

trabajo (ver Fiura 4). 

 

T

Zona de cambio de fase

Zona de recalentamiento

Refrigerante

Mezcla

 
Figura 2. Gráfica representativa del intercambiador de calor. 

 

La diferencia de temperaturas media logarítmica, 

así como el factor de corrección adecuado para el 

tipo de intercambiador de calor en estudio han 

sido considerados en este trabajo [2]. 

En el análisis ha sido asumido: 

- Transferencia de calor desde o hacia los 

alrededores despreciable. 

- Cambios de energía cinética y potencial 

despreciables. 

- Propiedades constantes considerando cada 

zona. 

- Condiciones de ambos fluidos totalmente 

desarrolladas. 

- Estado estable. 

Se ha realizado la caracterización por medio del 

programa EES versión 8.633-3D y gráficos en 

EXCEL. 

 

DESARROLLO 

 

El evaporador Onda TE17/1/S de tubo y carcasa, 

con los tubos escalonados (ver Figura 3), cuenta 

con los siguientes parámetros de diseño, útiles 

para la caracterización del intercambiador de 

calor. 

- Diámetro interno de tubos: 8.22 mm 

- Diámetro externo de tubos: 9.52 mm 

- Longitud de tubos: 1840 mm 

- Número de tubos: 38 

- Número de pasos: 2 

- Distancia entre centros de tubos de una 

misma columna: 11.42 mm 

- Distancia entre centros de tubos de dos 

columnas adyacentes: 9.52 mm 

- Número de filas de tubos: 11 

- Material de los tubos: Cobre 

- Diámetro interno de carcasa: 131 mm 

- Longitud de la carcasa: 920 mm 

- Número de bafles: 4 
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- Resistencia interna por ensuciamiento: 0 

(m
2
-K/W) 

- Resistencia externa por ensuciamiento: 

1.72X10
-4

 (m
2
-K/W) 

 

Se disponen de 14 bloques de datos 

experimentales para los siguientes parámetros: 

- Flujo volumétrico de mezcla. 

- Flujo másico de refrigerante. 

- Temperatura de mezcla a la entrada y a la 

salida. 

- Temperatura y presión de refrigerante a la 

salida. 

- Temperatura y presión de refrigerante a la 

salida del condensador. 

 

Arreglo geométrico 
La Figura 3 muestra tres arreglos posibles de 

tubos dentro de la carcasa. 

9,52
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Figura 3. Arreglos de tubos posibles: a) 9, b) 11, y c) 13 filas. 

 

La Figura 3 muestra los 38 tubos en arreglos de 

9, 11 y 13 filas. La correlación de Zukauskas 

para calcular el coeficiente convectivo sobre el 

banco de tubos está en función del número de 

filas. Después de 8 filas, no existe variación 

significativa para el cálculo del coeficiente 

convectivo debido al coeficiente que involucra al 

número de filas. Por tanto, se ha elegido utilizar 

el de 11 filas para validar el programa sabiendo 

que la variación con los casos de 9 y 13 filas no 

es significativa. 

 

Validación 

Para validar el programa realizado, una variable 

ha sido calculada y comparada con la obtenida 

experimentalmente. Esta variable es la 

temperatura de mezcla a la salida del evaporador. 

La Figura 4 muestra las desviaciones de la 

temperatura estimada contra la temperatura 

obtenida experimentalmente. Las líneas gruesas 

delimitan desviaciones de     . 

 
Figura 4. Validación de la temperatura de mezcla a la salida 

del evaporador, comparando cuatro correlaciones de cambio 

de fase en flujo interno, a decir, la de Lazarek y Black [5], la 
de Sun y Mishima [6], la de Tran et al. [7] y la de Chen [8], 

para la simulación. 

 
En la Figura 4 se comparan al mismo tiempo las 

temperaturas estimadas utilizando las 

correlaciones para cambio de fase en flujo 

interno de Lazarek y Black [5], la de Sun y 

Mishima [6], la de Tran et al.[7] y la de Chen [8]. 

Se puede observar la mayor exactitud utilizando 

la correlación de Lazarek and Black [5] en 

comparación con las otras tres. Lo anterior ha 

sido el motivo para utilizar dicha correlación en 

lo que sigue del análisis. Es necesario decir que 

los errores podrían deberse a la inexactitud de los 

instrumentos de medición. 

El número de ebullición    (boiling number) es 

utilizado en algunas correlaciones y está definido 

por la ecuación 1. 

   
   

    
    (1) 

 

A continuación se describen brevemente los 
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fundamentos de cada correlación para flujo 

interno en ebullición aquí analizadas.  

La correlación de Lazarek and Black [5]  fue 

desarrollada basada en datos de transferencia de 

calor para canales circulares con diámetro 

interno de 3.1 mm, y longitudes calentadas de 

123 y 246 mm; el fluido medido fue R113. Esta 

correlación incluye los números adimensionales 

de ebullición y de Reynolds (calculado como si 

todo el fluido fuera liquido saturado). La 

independencia del coeficiente convectivo con 

respecto de la calidad del fluido implica que el 

proceso de transferencia de calor es controlado 

por ebullición nucleada, según concluyen los 

autores. Las ecuaciones 2 y 3 estiman el 

coeficiente convectivo. 

      
  

  
    (2) 

           
              (3) 

 

Una modificación de la correlación de Lazarek 

and Black [5] ha sido propuesta por Sun y 

Mishima [6] incluyendo además el número de 

Weber de la fase líquida, así como la razón de 

densidades del líquido y del vapor. Esta 

correlación es también independiente de la 

calidad del fluido. Los autores compararon su 

correlación contra otras trece correlaciones y con 

2505 datos para 11 fluidos y diámetros 

hidráulicos desde 0.21 hasta 6.05 mm. Las 

ecuaciones 2, 4 y 5 estiman el coeficiente 

convectivo. 

          
             

       
  

  
 
      

 (4) 

    
    

   
    (5) 

 

La correlación de Tran et al. [7] ha sido 

desarrollada para canal circular con diámetro 

interno de 2.46 mm y para canal rectangular con 

diámetro hidráulico de 2.4 mm; el fluido fue 

R12. El coeficiente convectivo es función de la 

calidad del fluido. Sus comparaciones con datos 

experimentales, utilizando también datos para 

R113 en canal circular de 2.92 mm de diámetro 

interno, muestran resultados satisfactorios en la 

región dominada por nucleación, según 

concluyen los autores. Esta correlación incorpora 

los números adimensionales de Weber y de 

ebullición, así como la razón de densidades del 

líquido y del vapor. Las ecuaciones 6-8 son 

utilizadas para estimar el coeficiente convectivo. 

                
    

  

  
 
    

  (6) 

    
  
   

   
    (7) 

             (8) 

 

La correlación de Chen [8] es aditiva de dos 

mecanismos de transferencia de calor, 

denominados por el autor cómo microconvectivo 

y macroconvectivo; el primero toma en cuenta el 

dominio de la ebullición nucleada, mientras que 

el segundo el dominio de la transferencia de 

calor por conducción a través del líquido en el 

régimen anular. La interacción de los dos 

mecanismos fue tomada en cuenta a través de 

dos funciones adimensionales: una función del 

número de Reynolds efectivo, y una función de 

supresión del crecimiento de burbuja. Esta 

correlación es dependiente de la calidad del 

fluido. Las ecuaciones 9-11 estiman el 

coeficiente convectivo. 

                (9) 

 

En donde los coeficientes   y   son los factores 

de realce y de supresión, respectivamente. 

             
      

     

  
  (10) 

            
  
        

      
    

      
       

      
       

       
    

     (11) 

 

Ong [9] ha realizado un extenso análisis 

experimental para canales circulares de 1.03, 

2.20 y 3.04 mm en R134a, R236fa y R245fa. Él 

ha encontrado que el coeficiente de transferencia 

de calor para ebullición en flujo interno es 

función del régimen de flujo bifásico e 

incrementa conforme el flujo de calor aumenta. 

También concluye que el coeficiente es mayor 

para temperaturas de saturación mayores. Ha 

observado un incremento monótono de dicho 

coeficiente  en calidades altas (flujo anular), 

significando ebullición convectiva como el 

mecanismo de transferencia de calor dominante. 

Asevera que para canales con mayor número de 

confinamiento (confinement number, el cual está 

inversamente relacionado con el diámetro 

hidráulico) los efectos del flujo de calor sobre el 

coeficiente fueron observados solo para bajas 

calidades, mientras que en altas calidades 

observó convergencia del coeficiente, 

significando ebullición convectiva como el 

mecanismo de ebullición dominante. 

Con lo anterior se puede concluir que, el utilizar 

una correlación para calcular el coeficiente de 

transferencia de calor para ebullición en flujo 

interno que sea función de la calidad, debe de ser 

calculada localmente y no de manera global, 

sabiendo que a lo largo de un evaporador el 

fluido en dos fases pasa por varios regímenes, y 
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que en dichos regímenes el mecanismo de 

transferencia de calor varía significativamente. 

Se cree que lo anterior es la razón por la que la 

correlación de Lazarek y Black [5] 

(independiente de la calidad) ha resultado 

satisfactoria para los datos experimentales 

disponibles. Las correlaciones de Tran et al.[7] y 

de Chen [8] son dependientes de la calidad y se 

cree que deben ser utilizadas para cálculos de 

coeficientes locales. La correlación de Sun y 

Mishima [6] ha sido evaluada con un amplio 

rango de valores por lo que es difícil concluir 

porque no ha presentado resultados satisfactorios 

para el presente análisis. Por todo lo anterior, se 

ha decidido utilizar la correlación de Lazarek y 

Black [5] para estimar el coeficiente de 

transferencia de calor en flujo interno para la 

zona de cambio de fase. 

 

Pérdidas de presión 

La caída de presión para el lado de los tubos del 

intercambiador es debida dominantemente por 

las pérdidas debido a la fricción del fluido con la 

pared del tubo. Este término debe ser evaluado 

para las dos zonas del evaporador, y para zonas 

sin cambio de fase puede ser calculado con un 

grado de exactitud muy alto si se hecha mano de 

la ecuación de Darcy: 

 

    
        

  

    
 
  

  
 
    

   (12) 

 

En la ecuación anterior, el término f representa el 

factor de fricción, el cual es obtenido mediante 

una regresión a partir del diagrama de Moody, ρ 

es la densidad del fluido, V la velocidad y d el 

diámetro del tubo, todos referidos a la parte 

interna del tubo. 

Para el caso de la zona de cambio de fase 

(ebullición), la caída de presión por pérdidas por 

fricción es estimada con frecuencia y con 

suficiente exactitud con valores alrededor de ¼ 

de la caída de presión calculada como si el fluido 

ya totalmente vaporizado es el que viaja por los 

tubos [10]. 

Cabe mencionar que en el sistema físico se tiene 

la suficiente instrumentación para determinar 

rápidamente esta caída de presión. 

 

RESULTADOS 

 
Simulación 

Con la finalidad del análisis del evaporador 

(Figuras 5 a 10), se han tomado en cuenta valores 

promedio de las propiedades medidas de ambos 

fluidos: flujo volumétrico de mezcla, flujo 

másico de refrigerante, temperatura de mezcla a 

la entrada y a la salida, temperatura y presión de 

refrigerante a la salida, temperatura y presión de 

refrigerante a la salida del condensador. 

Se han elegido algunos parámetros factibles a 

sufrir variaciones en el diseño del evaporador. 

La Figura 5 muestra la temperatura de mezcla a 

la salida, así como el área superficial interior de 

intercambio al variar la distancia entre centros de 

tubos de una misma columna    (ver Figura 3). 

La variación se ha realizado aumentando la 

distancia original de 11.42 mm en 1 y 2 mm 

(12.42 y 13.42 mm, respectivamente). 

 
Figura 5. Temperatura de mezcla a la salida y área interior 

de intercambio como efecto de la variación de    . 

En la Figura 5 se puede apreciar un incremento 

en la temperatura de mezcla a la salida al fijar el 

área superficial interna de intercambio e 

incrementar la distancia   . De igual forma 

ocurre, incrementando   , al fijar la temperatura 

de mezcla a la salida y estimar el área superficial 

interna de intercambio. 

El incremento de la distancia    conlleva a un 

incremento del área de paso, necesaria para 

calcular la velocidad promedio de la mezcla 

sobre el banco de tubos. Dicha velocidad 

disminuye, lo que provoca una disminución del 

número de Reynolds, el cual afecta directamente 

al número de Nusselt, lo que finalmente conlleva 

a una disminución del coeficiente convectivo 

sobre el banco de tubos. La disminución del 

coeficiente convectivo puede ser vista como el 

incremento de la resistencia térmica por 

convección, lo cual provocará que el calor no 

fluya de igual manera desde la mezcla (fluido 

caliente) hacia el refrigerante (fluido frío); lo 

anterior provoca una disminución de    de la 

mezcla, haciendo que la temperatura de salida 

tienda hacia la temperatura de entrada (    ). 

Por todo lo anterior expuesto, la temperatura de 

mezcla a la salida incrementa conforme 

incrementa la distancia   . 
Si ahora lo que se estima, conforme se 
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incrementa   , es el área superficial interna de 

intercambio, también es posible observar, como 

se puede apreciar en la Figura 5, un incremento. 

Esto es posible ya que ahora se mantiene 

constante la temperatura de mezcla a la salida, lo 

que conlleva a la necesidad de un área mayor 

para intercambiar la energía necesaria que logre 

alcanzar dicha temperatura. 

 
Figura 6. Temperatura de mezcla a la salida y área interior 

de intercambio como efecto de la variación del número de 

bafles. 

 

La Figura 6, similar a la Figura 5, muestra la 

variación de la temperatura de mezcla a la salida 

al fijar el área superficial interna de intercambio, 

así como la variación de dicha área al mantener 

fija la temperatura de mezcla a la  salida, 

conforme varía el número de bafles en la carcasa. 

Efecto contrario ocurre cuando se aumentan los 

bafles en comparación de cuando se incrementa 

la distancia   . Al aumentar el número de bafles, 

tanto la temperatura de mezcla a la salida como 

el área superficial interna de intercambio 

disminuyen, debido a que, efecto directo del 

incremento de bafles es la disminución del área 

de paso, lo que implica un incremento de la 

velocidad promedio de la mezcla sobre el banco 

de tubos. Esto provoca un aumento del número 

de Reynolds, el cual afecta directamente al 

número de Nusselt, lo que finalmente conlleva a 

un incremento del coeficiente convectivo sobre 

el banco de tubos. El incremento del coeficiente 

convectivo puede ser visto como la disminución 

de la resistencia térmica por convección, lo cual 

provocará que el calor fluya más fácilmente 

desde la mezcla (fluido caliente) hacia el 

refrigerante (fluido frío); lo anterior provoca un 

incremento de    de la mezcla, haciendo que la 

temperatura de salida tienda a alejarse de la 

temperatura de entrada (    ). Por todo lo 

anterior expuesto, la temperatura de mezcla a la 

salida disminuye conforme se incrementa el 

número de bafles. 

 

Si ahora lo que se estima, conforme se varía el 

número de bafles, es el área superficial interna de 

intercambio, también es posible observar, como 

se puede apreciar en la Figura 6, una 

disminución. Esto es posible ya que ahora se 

mantiene constante la temperatura de mezcla a la 

salida, lo que conlleva a un área menor, debido a 

la disminución de la resistencia a la convección, 

para intercambiar la energía necesaria que logre 

alcanzar dicha temperatura. 

 

La Figura 7 muestra la variación de los 

coeficientes convectivos del refrigerante en la 

zona de recalentamiento (h_ref_rec) y en la de 

cambio de fase (h_ref_boil), así como los de la 

mezcla para la zona de recalentamiento 

(h_mix_rec) y la de cambio de fase 

(h_mix_boil). 

 
Figura 7. Coeficientes convectivos por efecto de la variación 

de la temperatura de mezcla a la entrada. 

 
El rango de la variación de la temperatura de 

mezcla en la entrada se ha determinado de la 

siguiente manera. De los datos experimentales 

(14 bloques) se obtienen el mínimo y el máximo, 

decrementando e incrementando esos valores en 

10%, respectivamente, se obtiene el rango de 

variación de la temperatura de mezcla a la 

entrada. 

En la Figura 7 se puede observar que, mientras 

que los coeficientes convectivos para la mezcla 

en ambas zonas y para el refrigerante en la zona 

de recalentamiento permanecen casi constantes, 

no ocurre así para el del refrigerante en la zona 

de cambio de fase. 

Un resultado de interés es el que se muestra en la 

Figura 8. Ahí se puede apreciar el impacto al 

calor total transferido al variar un coeficiente 

convectivo a la vez. 

El rango de la variación para cada coeficiente 
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convectivo se ha determinado de la siguiente 

manera. Se calculan los coeficientes convectivos 

para cada uno de los datos experimentales (14 

bloques), a continuación se obtienen el mínimo y 

el máximo de esos valores, decrementando e 

incrementando esos valores en 10%, 

respectivamente, se obtiene el rango de variación 

de cada uno de los coeficientes convectivos. 

 

En la Figura 8, para cada una de las curvas, es 

notable el incremento de la transferencia de calor 

ante el incremento del coeficiente convectivo, 

como era de esperarse. 

 

 
Figura 8. Calor total transferido por efecto de la variación 

de los coeficientes convectivos. 

 

Es posible observar en la Figura 8 que la 

variación del coeficiente convectivo del 

refrigerante en la zona de recalentamiento 

(h_ref_rec) tiene un impacto mayor sobre la 

transferencia de calor que la variación en la zona 

de cambio de fase (h_ref_boil). De manera 

opuesta, el coeficiente convectivo de la mezcla 

en la zona de recalentamiento (h_mix_rec) tiene 

menor impacto sobre la transferencia de calor 

que el de la zona de cambio de fase 

(h_mix_boil). Comparando los cuatro 

coeficientes, el coeficiente convectivo de la 

mezcla en la zona de recalentamiento 

(h_mix_rec), al variar, es el que muestra menor 

influencia sobre la transferencia de calor. 

 

En la Figura 9 se muestran gráficas de la 

temperatura de mezcla a la salida ante la 

variación de mezcla a la entrada para diferentes 

coeficientes de convección, de cada fluido y en 

cada zona. El rango de variación de la 

temperatura de mezcla a la entrada es el mismo 

del de la Figura 7. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 9. Temperatura de mezcla a la salida por efecto de la 
temperatura de mezcla a la entrada para tres valores de los 

distintos coeficientes convectivos: a) del refrigerante en la 

zona de recalentamiento (h_ref_rec); b)  del refrigerante en 
la zona de evaporación (h_ref_boil); c) de la mezcla en la 

zona de recalentamiento (h_mix_rec); d) de la mezcla en la 

zona de evaporación (h_mix_boil). 
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Las gráficas de la Figura 9 corroboran lo 

mostrado en la Figura 8. La variación del 

coeficiente convectivo del refrigerante en la zona 

de recalentamiento (Figura 9a) y del coeficiente 

de mezcla en la zona de evaporación (Figura 9d) 

muestran tener mayor impacto sobre la diferencia 

de temperatura de mezcla a la salida. La 

variación del coeficiente convectivo de la mezcla 

en la zona de recalentamiento (Figura 9c) 

muestra tener un impacto casi nulo sobre la 

temperatura de mezcla a la salida. 

Las gráficas de la Figura 9 podrían ser utilizadas 

para predecir un coeficiente convectivo 

conociendo las temperaturas de mezcla a la 

entrada y a la salida. Es importante recalcar que 

los resultados de las Figuras 5-10 han sido 

estimados tomando en cuenta valores promedio 

de las propiedades medidas de ambos fluidos: 

flujo volumétrico de mezcla, flujo másico de 

refrigerante, temperatura de mezcla a la entrada y 

a la salida, temperatura y presión de refrigerante 

a la salida, temperatura y presión de refrigerante 

a la salida del condensador. 

 

Aplicación 
Una posible aplicación es requerir una 

temperatura específica de la mezcla a la salida. 

La Figura 10 muestra el flujo volumétrico 

requerido de mezcla al variar la temperatura de 

mezcla a la entrada manteniendo la temperatura 

de mezcla a la salida a 0°C. 

 
Figura 10. Variación del flujo volumétrico de mezcla al 

variar la temperatura de mezcla a la entrada. 

 
La tendencia del incremento del flujo 

volumétrico ante el aumento de la temperatura de 

mezcla a la entrada es de esperarse, debido a que 

la diferencia de temperaturas entre la entrada y la 

salida de la mezcla aumenta, lo que requiere 

mayor cantidad de mezcla para lograr la 

temperatura de mezcla deseada a la salida. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha caracterizado un evaporador por el método 

épsilon-NTU y DTML de manera combinada 

considerando dos zonas de intercambio de 

energía dentro del intercambiador de calor. 

Se ha validado el programa utilizando cuatro 

distintas correlaciones para flujo interno en 

ebullición, resultando la correlación de Lazarek 

[5] la más aproximada para los datos 

experimentales. 

Se puede apreciar un incremento en la 

temperatura de mezcla a la salida al fijar el área 

superficial interna de intercambio e incrementar 

la distancia   . De igual forma ocurre, 

incrementando   , al fijar la temperatura de 

mezcla a la salida y estimar el área superficial de 

intercambio. Efecto contrario ocurre cuando se 

aumentan los bafles; al aumentar el número de 

ellos, tanto la temperatura de mezcla a la salida 

como el área superficial interna de intercambio 

disminuyen. 

El coeficiente convectivo del refrigerante en la 

zona de cambio de fase muestra notable 

sensibilidad ante la variación de la temperatura 

de mezcla a la entrada, no así los demás 

coeficientes convectivos. 

El calor total transferido muestra mayor 

sensibilidad ante la variación del coeficiente 

convectivo del refrigerante en la zona de 

recalentamiento, seguido por los coeficientes 

convectivos de la mezcla  y del refrigerante en la 

zona de cambio de fase. La variación del 

coeficiente convectivo de la mezcla en la zona de 

recalentamiento no afecta significativamente el 

calor total transferido. Todo lo anterior, para los 

rangos de variación analizados. 

El análisis de la caída de presión es presentado a 

manera general y en su forma más condensada, 

ya que en el sistema físico es posible medir con 

gran exactitud las presiones de entrada y salida 

del refrigerante en el evaporador, por lo tanto, 

esto no representa problemas para el análisis y 

ayuda a simplificarlo en buena medida. Sin 

embargo, si no fuera posible determinar alguna 

de las presiones en cuestión, simplemente se 

hecha mano de la ecuación 12. 

Una posible aplicación ha sido analizada fijando 

la temperatura de mezcla a la salida, haciendo 

variar la temperatura de mezcla a la entrada se 

obtiene el flujo volumétrico de mezcla requerido. 
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