
 

Nomenclatura 
A  Área [m2] 

b  Separación media entre placas [m] 

BB0   Constante en correlaciones de ebullición nucleada de mezclas. 

Bo   Número de Boiling
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Cp   Capacidad calorífica a presión constante [J/kg·K] 

D0   Diámetro de la burbuja [m] 

Dh   Diámetro de hidráulico [m] 

Dij  Difusividad másica del componente i en el componente j [m2/s] 

Dpuerto Diámetro interior del puerto de un intercambiador de placas [m] 

e  Espesor [m]. 

ECB  Factor de aumento de la ebullición convectiva para intercambiadores 
compactos (correlación de Kandlikar). 

ENB  Factor de aumento de la ebullición nucleada para intercambiadores 
compactos (correlación de Kandlikar). 

F   Factor de aumento de la ebullición convectiva 

f  Factor de fricción 

Ffl   factor de asociación superfície fluido en la correlación de Kandlikar 

Fr   Número de Froude de la parte líquida 

g   Aceleración de la gravedad [m/s2] 

G   Flujo másico [kg/m2s] 

Geq  Flujo másico equivalente ( )
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H  Altura del intercambiador [mm] 

h  Entalpía  [J/kg] 
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h   Entalpía molar [J/kmol] 

0q′′   Flujo de calor de referencia [W/m2] 

hfg   entalpía de vaporización [J/kg] 

Ja   Número de Jakob 

Lh  Longitud horizontal entre los centros de los puertos de un 
intercambiador de placas [m] 

Lp   Longitud vertical entre centros de los puertos de un intercambiador de 
placas [m] 

M   Peso molecular [kmol/kg] 

m  Caudal [kg/s] 

Nconf  Número de confinamiento 
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P  Presión [Pa] 

Pc   Presión crítica [Pa] 

Pr   Número de Prandtl 

pr   Presión reducida (P/Pc) 

Psat  Presión de saturación del fluido[Pa] 

Q  Calor intercambiado [W] 

q”  Flujo de calor [W/m2] 

qONB  Flujo de calor mínimo para la existencia de la ebullición nucleada en 
ebullición forzada [W/m2] 

Ra   Rugosidad media. [μm] 

Ra0   Rugosidad media de referencia [μm] 

rcr   Radio crítico para el desprendimiento de las burbujas [m] 

Re  número de Reynolds 

Rel   Número de Reynolds de líquido 
( )1 h

l
l

G x D
Re

−
=

μ
 

Rp   Rugosidad portante. Distancia vertical entre el pico más alto y la media 
de la superficie [μm] 

Rp0   Rugosidad portante de referencia [μm] 
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S   Factor de supresión de la ebullición nucleada 

T   Temperatura [K] 

Tw   Temperatura de la pared [K] 

U  Coeficiente global de transferencia de calor [W/m2K] 

W  Ancho del intercambiador de placas [m] 

w  fracción másica (kg amoniaco/kg mezcla) 

We  Número de Weber     
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x   Título de vapor, concentración de líquido 

y  Concentración del vapor 

x    Concentración molar de líquido[kmol /kmol]  

y    Concentración molar de vapor [kmol /kmol] 

Símbolos griegos 
α Coeficiente de transferencia de calor [W/m2K] 

ΔTbp  Diferencia de temperaturas entre saturación y rocío [K] 

ΔTlm  Diferencia media logarítmica de temperaturas [K] 

ΔTs  Diferencia de temperaturas entre la pared y el líquido [K] 

Λ   Separación entre corrugaciones (pitch) [m] 

β   Ángulo de corrugación medido desde la horizontal, ángulo de contacto 
de las burbujas. 

βL   Coeficiente de transferencia de masa. [m/s] 

χtt   Parámetro de Martinelli 

φ  Relación entre el área real de transferencia de un intercambiador de 
placas y la proyección sobre un plano horizontal de este área de 
transferencia (Areal/Aproyectada). 

2
LΦ   Multiplicador de pérdidas de carga en flujo bifásico (ΔPTP/ΔPL) 

ϕ  Ángulo de corrugación medido desde la vertical 

κl   Difusividad térmica del líquido [m2/s]  

κpared  Conductividad de pared [W/m·K]  
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λl   Conductividad de líquido [W/m·K] 

μ   Viscosidad [kg/m·s] 

ρ   Densidad [kg/m3] 

ρ    Densidad molar  [kmol/m3] 

σ Tensión superficial [N/m] 

Subíndices 
cal  lado de calentamiento 

conv convectivo 

eq  equivalente 

int  intercambio 

l  líquido 

LO  todo el flujo considerado como líquido 

medio medio 

mix  mezcla 

nb  ebullición nucleada 

pool  recintos cerrados 

s  lado de solución 

sat  saturación 

sol  solución 

sub  subenfriamiento 

TP  Flujo bifásico 

v  vapor 

w  agua 
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