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RESUMEN. 

 

En este artículo se presenta un estudio 

comparativo entre diversas correlaciones para el 

cálculo del coeficiente de ebullición forzada con 
el refrigerante R134a. La precisión de los valores 

obtenidos con las correlaciones estudiadas se 

contrasta con datos experimentales obtenidos en 

una instalación de compresión de vapor. Los 

ensayos se realizan para bajos flujos másicos, 

desde 13.17 kg m-2 s-1 hasta 46.17 kg m-2 s-1. La 

instalación experimental usada es típicamente 

comercial, con un evaporador carcasa-tubos con 

tubos microaleteados de 8.22 mm de diámetro 

interior. Se desarrolla una metodología de 

cálculo del coeficiente de ebullición forzada. Los 

resultados muestran que la mejor predicción es 
realizada por la correlación de Chen con error 

medio absoluto del 19.3% y desviación estándar 

del 20.5%. El coeficiente de ebullición forzada 

se obtiene de forma precisa usando correlaciones 

basadas en superposición y de forma empírica, 

no siendo aceptables los resultados con 

correlaciones basadas en convección pura. 

 

ABSTRACT. 

 

This paper presents a comparative study between 
different correlations for flow boiling coefficient 

using refrigerant R134a. The accuracy obtained 

with studied correlations is compared with 

experimental data obtained in a vapor 

compression plant. The tests are carried out for 

low mass flow rates, ranging from 13.17 kg m-2 

s-1 to 46.17 kg m-2 s-1. The test facility used is 

typically commercial, with a shell-and-tube 

evaporator with microfinned tubes of 8.22mm 

internal diameter. A flow boiling coefficient 

calculation methodology is developed. The 

results show that the best prediction is obtained 

using Chen correlation with a mean absolute 

error of 19.3% and standard deviation of 20.5%. 

Flow boiling coefficient is accurately predicted 

using correlations based on superposition model 
and empirical model, without being acceptable 

the results with correlations based on pure 

convection. 

 

NOMENCLATURA 

 

A  Área de intercambio (m2) 

Bo  Número de ebullición 

C  
Capacitancia térmica de fluido  

(W-K-1) 

Co  Número de Convección 

d  Diámetro (m) 

E  Parámetro del método ε-NTU 

F  Parámetro del método ε-NTU 

cF  
Factor de incremento de la convec-

ción 

loFr  Número de Froude para líquidos 

h  Entalpía (J-kg-1) 

Cuk  Conductividad del cobre (W-m-1-K-1) 

Pr  Número de Prandtl 

Q
 

Calor transferido (W) 

Re  Número de Reynolds 

m  Flujo másico (kg-s-1) 

NTU  
Número de Unidades de Transferen-

cia 

nS  Factor de supresión de la nucleación 

T  Temperatura (K) 

U  
Coeficiente global de transferencia 

de calor (W-m-2-K-1) 
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Griega 

 

  
Coeficiente de transferencia de calor  

(W-m-2-K-1) 
  Efectividad 

1  
Parámetro del método ε-NTU 

tt  Parámetro de Martinelli 

 

Subíndices 

 

 

cb  Ebullición convectiva 

e  Entrada 
evap  Evaporación  
exp  Experimental 
ext  Exterior  
g  Mezcla de agua/propilenglicol 

int  Interior  

l  Sólo líquido 

lo  Todo el flujo como líquido 

med  
Zona intermedia entre evaporación y 

recalentamiento 

min  Mínimo 

nb  Ebullición nucleada 

r  Relativo 
rec  Recalentamiento  

ref  Refrigerante 

s  Salida 
tot  Total  

TP  Bifásico 
v  Vapor saturado 
w  Pared 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La predicción del coeficiente de ebullición 

forzada en líquidos está sujeta a grandes errores 
debido a la dificultad para especificar las 

características de los patrones de nucleación y 

circulación del fluido en este proceso. Sin 

embargo, el coeficiente de ebullición forzada 

forma parte del cálculo del coeficiente global de 

transferencia de calor en un evaporador y el error 

en su cálculo se puede propagar en la simulación 

del evaporador. Por tanto, es importante reducir 

los errores en el cálculo de este parámetro con el 

objetivo de optimizar el diseño y simulación de 

comportamiento de evaporadores, usados tanto 
en aplicaciones de refrigeración como aire 

acondicionado [1]. 

 

Debido a que el R12, como CFC, fue 

identificado como una sustancia agotadora de la 

capa de ozono [2] y ha sido prohibido su uso 

desde el año 2000 [3]. De entre los diferentes 

refrigerantes sustitutivos propuestos, se 

estableció el R134a (GWP de 1430) como 

refrigerante en refrigeración comercial y 

doméstica y aire acondicionado para automóviles 

(MAC) [4,5,6] cumpliendo con el requisito de 
nulo ODP y obteniendo buenos resultados al ser 

implantado en sistemas de compresión de vapor 

donde se usaba el R12.  

 

Aunque actualmente hay una tendencia hacia la 

sustitución de refrigerantes con alta afección 

hacia el efecto invernadero [7], sólo se ha 

impuesto la normativa de sustitución en sistemas 

de aire acondicionado en automóviles (MACs) 

[8], donde una de las alternativas a sustituir el 

R134a es el HFO-1234yf que presenta un GWP 

de 4 [9]. Sin embargo, en lo que respecta a otras 
aplicaciones aparte de la automotriz, el R134a 

sigue siendo un refrigerante ampliamente 

utilizado en la producción de frío.  

 

Existen en la literatura científica una gran 

cantidad de estudios sobre la determinación del 

coeficiente de ebullición forzada. La mayor parte 

de los estudios que se han realizado utilizando el 

R134a se han centrado en el estudio de 

minicanales y microcanales (tubos de ensayo de 

pequeño diámetro). Choi et al. [10] trabajando 
con tubos de ensayo de diámetros entre 1.5 y 3 

mm obtienen un mejor funcionamiento de 

correlación con la aportada por Wattelet [11] de 

entre un total de siete correlaciones estudiadas. 

Shiferaw et al. [12] obtienen los mejores 

resultados con la correlación de Zhang [13] con 

tubos de diámetro interno 4.26 mm y 2.0 mm. 

Fang et al. [14] concluyen, a partir de un estudio 

en minicanales, que la correlación que mejor se 

ajustaba de entre 18 estudiadas fue la de Gungor 

y Winterton (empírica) [15]. Copetti et al. [16] 

obtiene buenas aproximaciones con la 
correlación de Kandlikar y Balasubramanian [17] 

con tubos de diámetro interno de 4mm. 

 

Otros estudios se han realizado para tubos de 

mayor diámetro, aunque a altas velocidades 

másicas, como es el estudio realizado por M. Yu 

et al.[18] en su investigación, trabajaron con 

tubos lisos y microaleteados de diámetro 

10.7mm a velocidades másicas entre 163 y 408 

kg m-2 s-1 encontrando buenas aproximaciones 

con la correlación de Gungor y Winterton 
(superposición) [19], aunque no llegaron a 

compararla con otras.  
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Da Silva et al. [20] realizan un estudio a varias 

temperaturas de evaporación, velocidades 

másicas entre 300 y 500 kg-m-2-s-1 con tubos de 

diámetro interno de 13.84mm. Con este estudio 

corroboraron un mejor ajuste con la correlación 

de Gungor y Winterton (superposición) [19]. De 
Rossi et al. [21] obtienen desviaciones menores 

del 15% con el método de Shah [22] en un rango 

de velocidades másicas entre 197 a 472 kg m-2 s-1 

y tubos con diámetro interno de 6 mm.  

 

El objetivo de esta investigación es realizar una 

comparativa de las correlaciones de Chen; Shah; 

Gungor y Winterton; Kandlikar; Liu y Winterton; 

y Panek para la obtención del coeficiente de 

ebullición forzada para el refrigerante R134a en 

una instalación experimental de compresión de 

vapor. Los tubos poseen microaletas internas y 
tienen un diámetro interno de 8.22mm. El 

estudio se realiza para un rango de velocidades 

másicas entre 13.17 kg-m-2-s-1 a 46.17 kg m-2-s-1; 

un rango de flujos de calor de 1747 W-m-2 y 7007 

W-m-2; calidades de vapor a la entrada del 

evaporador entre 0.205 y 0.421 y presiones 

reducidas entre 0.053 y 0.099 para determinar el 

grado de ajuste de cada correlación con los 

resultados obtenidos experimentalmente. 

 

El artículo está organizado de la siguiente forma: 
En el apartado 2 se explica la instalación 

experimental utilizada y los ensayos realizados 

para la obtención de los datos experimentales. En 

el apartado 3 se detalla la obtención de 

coeficiente de ebullición forzada de forma 

experimental y se describen brevemente las 

correlaciones estudiadas. En el apartado 4 se 

exponen y comentan los resultados obtenidos 

para las diferentes correlaciones estudiadas. 
Finalmente, en el apartado 5 se presentan las 

principales conclusiones del estudio.        

     

2. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL Y 

ENSAYOS 

 

Instalación experimental 

 

Las mediciones se obtienen en una instalación 

experimental de compresión de vapor 

típicamente comercial. Los principales 

componentes de los que consta se pueden 
observar en la Figura 1. La instalación cuenta 

con los siguientes equipos principales: un 

compresor alternativo tipo abierto, accionado por 

un motor eléctrico de velocidad variable; un 

evaporador carcasa-tubos (1–2), donde el 

refrigerante fluye por el interior de los tubos y el 

fluido secundario por el lado de la carcasa; un 

condensador carcasa-tubos (1–2), donde el 

refrigerante fluye por el lado de la carcasa y el 

fluido secundario por el interior de los de tubos; 

una válvula de expansión termostática y un 
intercambiador de calor intermedio, de tipo 

contracorriente concéntrico. 

  

 
Figura 1. Esquema de la instalación experimental. 
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La instalación experimental se complementa 

además con dos circuitos secundarios, para la 

simulación de carga en el evaporador (utilizando 

una mezcla agua/propilenglicol 65/35 en 

volumen como fluido secundario) y remoción de 

carga térmica en el condensador (utilizando agua 
como fluido secundario) y un circuito frigorífico. 

Con la acción de ambos circuitos se permite 

variar las condiciones de funcionamiento del 

sistema de refrigeración. En la Tabla 1 se 

presentan los datos geométricos del evaporador 

ONDA TE-17, utilizado para la obtención del 

coeficiente de ebullición forzada del refrigerante. 

 

Tabla 1. Datos geométricos del evaporador 

ONDA TE-17. 

Parámetro Valor 

Volumen lado carcasa (m3) 0.008 

Volumen lado de los tubos (m3) 0.0033 

Número de tubos 38 
Número de pasos 2 

Superficie exterior de 

intercambio (m2) 

1.81 

Diámetro interno de los tubos (m) 0.00822 

Diámetro externo de los tubos (m) 0.00952 

Diámetro interno de la carcasa (m) 0.131 

Grosor de las microaletas 

internas (m) 

0.0002 

Longitud del tubo (m) 0.92 

Distancia entre centros 

en los tubos (m) 

0.01142 

Distancia entre tubos (m) 0.0019 

Número de bafles 3 

 

El evaporador cuenta con microaletas internas en 

los tubos, que se utilizan para aumentar el área 

de intercambio y generar turbulencias en el 

refrigerante, lo que incrementa el coeficiente de 

transferencia de calor. Además, como se puede 

ver en la Figura 2, el evaporador está totalmente 

aislado mediante coquillas de espuma de 

neopreno Armaflex® de 25 mm de espesor, lo 

que hace despreciables las pérdidas de calor al 
ambiente. 

 

 
Figura 2. Evaporador montado en la instalación 

experimental. 

Los estados termodinámicos del refrigerante son 

obtenidos midiendo la presión y la temperatura 

en la entrada y la salida de cada elemento básico 

de la instalación usando once termopares tipo K 

y ocho transductores de presión piezoeléctricos. 

Los sensores de temperatura están calibrados en 
nuestro propio laboratorio utilizando referencias 

certificadas, obteniendo un grado de 

incertidumbre de ±0.3 K; mientras que los 

transductores de presión con un rango de 0–3 

MPa tiene una incertidumbre de ±0.1%. El flujo 

másico del refrigerante se obtiene mediante un 

medidor de flujo másico de efecto Coriolis 

situado en la línea de líquido, con una precisión 

certificada del ±0.22% sobre la lectura. El resto 

de propiedades termodinámicas se obtienen 

usando la base de datos de REFPROP [23]. 

 
El flujo volumétrico del fluido secundario en el 

evaporador se obtiene mediante un caudalímetro 

con una incertidumbre de ±0.25%, mientras que 

las temperaturas a la entrada y salida se realizan 

con termopares de inmersión con una 

incertidumbre de ±0.1 K. Todos los datos son 

obtenidos con un sistema de adquisición de datos 

y son monitorizadas a través de un PC [24]. 
 

Ensayos realizados 

 

Se realizan un total de 70 ensayos variando la 

temperatura de evaporación, flujo de calor, 

calidad del vapor de refrigerante a la entrada del 

evaporador y la velocidad másica de refrigerante. 

El rango de variación de estos parámetros se 
presenta en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Rango de condiciones de operación 

para los ensayos experimentales. 

Parámetros de los  

ensayos 

Rango de  

funcionamiento 

Temperatura de  

evaporación (K) 

[260,282] 

Flujo de calor (W-m-2) [1747-7007] 

Calidad de entrada a la  

entrada del evaporador 

[0.205-0.421] 

Velocidad másica del  

refrigerante (kg-m-2-s-1) 

[13.17-46.17] 

 

Los datos experimentales obtenidos en estado 

estacionario presentan una variación en la 

presión de evaporación de ±0.0025 MPa sobre el 

valor medio; mientras que las mediciones de la 

temperatura están dentro del rango de variación 

de ±0.5 K y la variación de flujo másico de 

refrigerante de ±0.0005 kg-s-1. 
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3. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE 

DE EBULLICIÓN FORZADA 

 

Coeficiente experimental 

 

Para la obtención del coeficiente de ebullición 
forzada, se parte del hecho de que en el 

evaporador ocurre un cambio de fase y un 

recalentamiento del refrigerante (Figura 3), de tal 

manera que el evaporador se divide en dos zonas 

a saber: zona de ebullición y zona de 

recalentamiento.  

 

El área correspondiente a la zona de ebullición se 

puede determinar a partir de la ecuación (1). 
 

evap tot recA A A 
 

(1) 

 

 
Figura. 3. Diferenciación de zonas dentro del evaporador. 

 
Para obtener el área de recalentamiento se aplica 

el método ε-NTU, que para el caso del 

evaporador carcasa y tubos con 2 pasos por los 

tubos y uno por la carcasa, está regido por las 

ecuaciones (2)-(9). Se desprecian las caídas de 

presión y pérdidas de calor hacia el ambiente.  

 

, ,( )rec ref ref s ref vQ m h h   (2) 

 min, , ,

rec
rec

rec g e ref v

Q

C T T
 


 (3) 

1

, 1

1

n

rec r rec

rec

rec

C
F





 
  

   

(4) 

1,

,

1rec
rec

rec r rec

F

F C






 

(5) 

 

 
1, ,

1 2
2

,

2 1

1

rec r rec

rec

r rec

C
E

C

  



 

(6) 

 
1 2

2

,1

1
ln

1

rec r rec

rec

rec

NTU C

E

E



  

 
 

   

(7) 

 int

int int

1

1

ln1

2

1

ext

rec

Cu

ext

ext ext

d d
U

d k

d
d










  



 



 
(8) 

min,rec rec

rec

rec

C NTU
A

U


 

(9) 

Los coeficientes de convección interno y externo 

int
 

y ext  se obtienen a partir de las 

correlaciones de Dittus-Boelter y Zukauskas 

[25], para calentamiento de flujo turbulento 

interno y para flujo turbulento alrededor de un 

banco de tubos, ecuaciones (10) y (11) 

respectivamente. 

0.8 0.4

int

int

0.024Re Pr
refk

d


 
  

 

 

(10) 

 
0.5

0.36

0.25

0.71 5.95Re Pr

Pr

Pr

ext g g

g ref

w ext

k

d

 

   
   
   

 

(11) 

 

Dado que se conoce el área total de transferencia 

de calor, a partir de la ecuación (1) se determina 

el área correspondiente al cambio de fase. Por lo 

tanto, para determinar el coeficiente de 

ebullición forzada del refrigerante se aplica el 

método ε-NTU a la zona de ebullición, 

ecuaciones (12) a (15)  

 

, ,( )evap ref ref v ref eQ m h h 

 

(12) 

 min, , ,

evap

evap

evap g med ref e

Q

C T T
 


 

(13)

 
min

evap

evap

C NTU
U

A


 

(14)

 
 int

,exp

1

1

int

ln1

2

1

ext

TP

evap ext Cu

g ext

d d

U d k

d
d










 



 



 (15) 
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Correlaciones para la determinación del 

coeficiente de ebullición forzada. 

 

Las correlaciones estudiadas se presentan en la 

Tabla 3, donde se exponen las expresiones que 

caracterizan a cada correlación para la predicción 
del coeficiente de ebullición forzada y el modelo 

al que se ajustan. 

Cabe señalar, que aunque los tubos de los que 

está compuesto el evaporador poseen microaletas 

internas y se han desarrollado numerosas 

correlaciones que contemplen el efecto de esta, 

en el presente estudio no se consideran, pues se 

ha demostrado que no predicen de forma 
adecuada los valores para el coeficiente de 

ebullición forzada, tal y como lo demuestra un 

estudio realizado por Yu et al. [26]. 
 

Tabla 3. Correlaciones para la obtención del coeficiente de ebullición.* 

Correlación Categoría Estructura 

Chen [27] Superposición (Lineal) 
TP n nb c lS F     

: Forster-Zubernb  

( )c ttF fn   

(Re )n tpS fn  

Shah [22] Empírica  max ,TP nb cb   · l  

 nb fn Bo   

 ,cb lofn Co Fr   

Gungor y Winterton [14] Empírica  ,TP lofn Bo Fr  · l  

Kandlikar [28] Empírica  max ,TP nb cb   · lo  

nb y cb = ( , , , )lo flfn Fr Co Bo F  

1.63 para R134aflF   

Liu y Winterton [29] Superposición (Asintótica) 
   

2 2

TP n nb c lS F   
 

: Coopernb
 

 ,Ren loS fn F
 

(Pr )c lF fn
 

Panek [30] Estrictamente convectiva 0.5633.683  TP l tt     

*Para el cálculo de lo y l  se utiliza la ecuación (10). 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De cara a la apreciación de la aproximación de 

las correlaciones al fenómeno físico medido, se 

representan en gráficos los resultados obtenidos 

(Figura 4). En el eje de las abscisas se presenta el 

coeficiente de coeficiente de ebullición forzada 

experimental y en el de las ordenadas el predicho 

por cada correlación, de forma que cuanto más 

cercanos sean los puntos a la diagonal mejor es 

la predicción. Para un mejor entendimiento de la 

validez de la predicción se representan líneas de 

±30% y ±50% sobre la diagonal, con el fin de 

observar los puntos de ensayo que caen dentro de 

cada rango. 

 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1295



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 

Figura 4. Comparación de los valores experimetnales con los resultados de las correlaciones: 

a) Chen, b) Shah, c) Gungor y Winterton, d) Kandlikar, e) Liu y Winterton y f) Panek. 
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Tabla 4. Resumen de los resultados obtenidos con cada correlación. 

Correlación Error medio (%) Error medio abs. (%) Desviación estándar (%) 

 
1

1 n

iin
 


   

1

1 n

iin
 


    

2

1

1 n

iin
  


   

Chen [26] -17.9 19.3 20.5 

Shah [22] 15.9 29.4 35.4 

Gungor y Winterton 

[14] 
-17.2 18.2 23.0 

Kandlikar [27] 29.8 31.8 41.1 

Liu y Winterton 

[28] 
-24.9 24.9 27.6 

Panek [29] -63.9 63.9 64.3 

 

En la Figura 4.a) se observa la comparación de 

valores obtenidos de forma experimental y con 

los calculados a partir del planteamiento de 

Chen, se visualiza de forma clara una 

subpredicción de los valores, hecho ya observado 

en anteriores estudios y explicado por la forma 
desde la que se plantean las correlaciones 

basadas en superposición. Resultado similar es 

observado en la correlación de Liu y Winterton 

en la Figura 4e), pero con una mayor 

subpredicción, por la forma asintótica del 

planteamiento de la correlación. 

 

Analizando las correlaciones planteadas de 

forma empírica, la mejor aproximación es 

proporcionada con la correlación de Gungor y 

Winterton, (Figura 4.c) puesto que el valor 

obtenido para el coeficiente de ebullición forzada 
es obtenido por una acumulación de factores 

como son el número de ebullición y la 

estratificación. Peores resultados son obtenidos 

para las correlaciones de Shah (Figura 4.b) y 

Kandlikar (Figura 4.d) puesto que en estas 

correlaciones se toma el máximo entre una 

expresión basada en la convección del fluido y 

otra basada en nucleación de las burbujas. 

 

Finalmente se compara el coeficiente de 

ebullición forzada experimental con una 
correlación basada en un patrón convectivo, la 

correlación de Panek (Figura 4.f), se observa una 

gran desviación puesto que esta clase de 

correlaciones basan su predicción en el efecto 

convectivo solamente no tomando en cuenta la 

nucleación de burbujas en el seno del líquido. 

 

Un resumen de los resultados obtenidos se 

muestra en la Tabla 4 para comparar la 

aproximación de las correlaciones de forma 

cuantitativa. Se corrobora lo observado de forma 

gráfica, la correlación que mejores 

aproximaciones realizan son las de superposición 

y la de Gungor y Winterton, seguida las otras 

correlaciones de categoría empírica; todas con 

desviaciones iguales o menores del 40%. La 

correlación con una desviación mayor es la 
propuesta por Panek, tomando un valor de 

desviación estándar del 64.3%. 

 

El cálculo del error cometido en cada ensayo 

( i ) se obtiene mediante la ecuación (16). 

 

  1

predicción, exp, exp,i i i i       (16) 

 

5. CONCLUSIONES. 

 

Se ha realizado el estudio para 70 nuevos datos 

experimentales de transferencia de calor. La 

particularidad de los ensayos reside en su bajo 

número de Reynolds y que la instalación 

experimental utilizada es una instalación de 

compresión de vapor comercial con un 
evaporador carcasa-tubos. 

 

En la primera parte, se ha desarrollado una 

metodología para la obtención del coeficiente de 

ebullición forzada. En la segunda parte se ha 

realizado una comparación de estos valores 

obtenidos con seis famosas correlaciones para 

comprobar cuál realiza las predicciones más 

acertadas. 

 

La correlación más aproximada ha resultado ser 
la de Chen, basada en la superposición lineal, 

con una desviación del 20.5%, seguida por la 

propuesta de Gungor y Winterton, empírica, con 

una desviación estándar del 23.0%, y Liu y 

Winterton, superposición asintótica, con una 

desviación estándar del 27.6%. 
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El siguiente grupo de correlaciones por 

aproximación a los valores experimentales son 

las correlaciones de tipo empíricas que toman un 

valor máximo, como son la de Shah, obteniendo 

una desviación estándar media del 35.4% y la de 

Kandlikar, con una desviación estándar del 
41.1%. 

 

La correlación que han proporcionado mala 

predicción (desviación estándar del 64.3%) es la 

de la categoría estrictamente convectiva, la 

correlación de Panek, que ha sido la escogida 

para mostrar las desviaciones producidas en las 

predicciones por esta clase de correlaciones. 
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