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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se describe el estudio 

teórico y experimental para caracterizar el 

comportamiento termodinámico de un tubo 

termosifón bifásico (TTB) a diferentes 

condiciones de operación. Se realizó el diseño 

de un tubo de prueba y de la instalación 

experimental para estudiar su desempeño 

térmico bajo diferentes capacidades de llenado 

(5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35%, 40%, 45%, 

50%)  y considerando la temperatura inicial del 

fluido interno a 20°C. 

 

Se obtuvieron gráficas representativas de la 

energía transferida por el TTB para condiciones 

iniciales de 5% a 50% de llenado del TTB, a 

diferentes gradientes de temperatura (20°C a 

90°C). Asimismo se obtuvieron las gráficas  

correspondientes para la energía de 

vaporización (cambio de fase). 

 

ABSTRACT 

 

This paper describes the theoretical and 

experimental study to characterize the 

thermodynamic behavior of two-phase 

thermosyphon tube (TTB) at different operating 

conditions. The design of a test tube and the 

experimental facility was carried out in order to 

study its thermal performance under different 

filling capacities (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

35%, 40%, 45%, 50%) and considering the 

initial temperature of the internal fluid at 20°C.  

 

Graphs were obtained representing the energy 

transferred by the TTB for initial conditions of 

5% to 50% fill at different temperature gradients 

(20°C to 90°C). Also the corresponding graphs 

were obtained for the energy of vaporization 

(phase change). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La segunda ley de la termodinámica expresa que 

la mayoría de los procesos industriales, 

comerciales y aun domésticos son generadores 

de calor de desperdicio. Esto quiere decir que 

los proceso al no ser idealmente reversibles sino 

irreversibles, destruyen energía útil y generan 

entropía. La reducción de estos efectos 

constituye la nueva era de la investigación que 

contribuye al desarrollo tecnológico y científico. 

Una de las formas de utilizar más 

adecuadamente los recursos energéticos es 

mejorar la eficiencia en cualquier máquina. Un 

caso particular es el problema de la conducción 

de energía térmica, ya que ahí se tienen grandes 

pérdidas debido a diferentes factores como 

errores de diseño, malas selecciones de 

materiales para construcción de equipos, entre 

otros. Los tubos termosifones bifásicos (TTB) 

son una atractiva opción para sustituir los 

sistemas convencionales de transferencia de 

calor y representan nuevas soluciones 

económicas y ecológicas. 

El principio de operación es un ciclo de 

evaporación y condensación de un fluido de 

trabajo, efectuado en su interior; así se 

aprovecha este cambio de fase como mecanismo 

de transferencia de calor (figura 1). Este proceso 

lo hace prescindir de partes móviles, lo cual 

disminuye los costos de instalación, operación y 

mantenimiento. Si además de estas ventajas se 

toma en cuenta su alta eficiencia y bajo costo de 

fabricación, al tubo termosifón bifásico se le 

considera un dispositivo con una alta 

rentabilidad económica. 

 
Figura 1. Estructura general de un TTB. 
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Estos dispositivos se consideran sistemas 

cerrados, cuyos elementos principales son [4]: 

 Un contenedor hermético de alta 

conductividad térmica. 

 Una pequeña cantidad de un fluido con bajo 

punto de ebullición (p.e. agua, alcohol, 

amoníaco), sin gases no condensables. 

 Un mecanismo de “bombeo interno de 

líquido”, por ejemplo una mecha o estructura 

capilar en el caso de un tubo de calor, o la 

gravedad en el caso de un TTB. 

 

Dentro de un tubo de calor, el vapor recién 

producido fluye por el núcleo hacia el 

condensador donde cambia de fase de tal 

manera que el líquido generado regresa en 

dirección contraria hacia el evaporador, 

formándose así un ciclo cerrado. Los 

termosifones bifásicos transfieren el calor de la 

misma manera como lo hacen los tubos de calor 

(mediante evaporación y condensación de un 

fluido dentro de un tubo cerrado). La diferencia 

es que el bombeo del líquido del condensador al 

evaporador se realiza por gravedad, por lo que 

el condensador debe localizarse encima del 

evaporador. 

Sus principales características son: 

 Alta capacidad de transporte de calor 

latente con pequeñas variaciones de 

temperatura entre la fuente de calor y un 

sumidero. 

 Opera como un transformador de flujo de 

calor por unidad de área: capacidad de 

transferir diferentes cantidades de calor y 

de densidades de potencia térmica en las 

zonas de condensación y evaporación, en 

función de sus áreas superficiales. 

 Transferencia de calor en una sola 

dirección (diodos/interruptores térmicos). 

 Dispositivo de transferencia de calor 

pasivo. 

 Separación de partes de calefacción 

(fuente de calor) y enfriamiento (disipador 

de calor). 

 Capacidad de transporte de calor a través 

de distancias largas. 

 Operación prácticamente isotérmica 

(Control de temperatura constante). 

 

Para la aplicación y el diseño de los tubos de 

calor y los TTB se presentan algunas 

limitaciones relacionadas con las condiciones 

para transferir el calor, tales como: límite de 

secado, límite de inundación, límite sónico, 

límite termodinámico, límite capilar. 

 

Los Tubos de calor y los TTB han tenido 

deferentes campos de aplicación, entre las 

cuales se pueden mencionar [4]: 

 Enfriamiento de elementos electrónicos 

 Precalentadores de aire. 

 Enfriamiento de de gabinetes para 

componentes eléctricos y electrónicos. 

 Recuperadores de calor. 

 Generadores de vapor con calor de 

desecho  

 Enfriamiento y/o atemperadores de 

moldes. 

 Aplicaciones aeroespaciales. 

 Control de temperatura. 

 Conversión térmica de energía solar. 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

El presente trabajo utiliza una metodología para 

el cálculo de tres parámetros esenciales para el 

diseño y fabricación de tubos termosifones 

bifásicos desarrollada por Álvarez  [5].  

El primer parámetro a calcular son las 

proporciones de la zona de evaporación y de la 

zona de condensación con respecto a la longitud 

total del termosifón. 

En segundo lugar,  por razones de seguridad, se 

deben calcular las presiones a las que estará 

sometido el termosifón para los distintos estados 

de operación y cantidades de fluido de trabajo: 

la presión de paro y la presión de operación. La 

primera se refiere a la presión interna del 

termosifón en reposo y a temperatura ambiente, 

en tanto que la segunda es la que posee el fluido 

interno cuando el termosifón se encuentra 

operando. En el caso de estudio, se eligió como 

fluido de trabajo el agua (H2O) y durante la fase 

de prueba se fueron modificando los porcentajes 

de llenado para analizar su efecto en el 

comportamiento del termosifón. 

El tercer parámetro es la rapidez de evaporación 

del fluido de trabajo en el proceso de llenado de 

los TTB, la cual es vital debido a que se necesita 

conocer el tiempo de llenado para obtener la 

cantidad deseada de fluido desalojado del 

interior del dispositivo. 

Durante el procedimiento de llenado se requiere 

evaporar el fluido interno para que este ocupe el 

volumen total de dispositivo y fuerce a los gases 

incondensables a escapar por algún extremo del 

termosifón junto con el vapor. Pero en este 

proceso escapará un poco de la masa de agua, 

por lo que la masa inicial debe ser mayor a la 

masa final deseada en el interior del termosifón. 

Esto implica conocer el tiempo de evaporación 

del porcentaje requerido de la cantidad de fluido 

inicial. La metodología propone conocer este 

tiempo mediante la velocidad de evaporación o 

flujo másico de evaporación desde una 

superficie de agua libre, que se define por la 

siguiente ecuación [9, 12]: 

         
        
                     (1) 

A5_246

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1172 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 
 

 

   

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 

 

En donde: 

     = Área disponible para la evaporación 

ρv,satam= Densidad de saturación a la temperatura 

ambiente 

ρv,satop= Densidad de saturación correspondiente 

a la temperatura del fluido durante el 

proceso de llenado. 

  
     = Coeficiente de transferencia de masa 

(se usa la analogía de transferencia de 

calor y masa, [12]):                                        

                    
   

                
          (2) 

El coeficiente de difusión binaria se calcula con 

la siguiente relación: 

 

                                                 (3)                                                                                   

Para calcular el coeficiente medio de 

convección libre se usó la definición del número 

adimensional Nusselt: 

 

                                                          (4)                                                                                                                                                                                                                              

Donde el número de Nussel está dado por la 

siguiente expresión: 

 

         
         

                      
 

 (5) 

Del número de Rayleigh, definido por: 

 

                                                       (6)                                                                                                                                                              

Donde el número de Grashof, Gr, expresado 

por: 

                                  
   

 

 
          (7)                                                                                                    

De tablas sobre propiedades del aire, se 

obtienen todas las propiedades requeridas para 

encontrar los valores de los parámetros antes 

mencionados a la temperatura promedio del 

aire, Tp, esta temperatura promedio es el 

promedio entre la temperatura ambiente y la 

temperatura del termosifón durante el proceso 

de llenado. 

                                    
           

 
               (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Relaciones de las longitudes de las zonas de aire 

y de gases 

Un recuperador de calor compuesto de tubos 

termosifones bifásicos, consiste en una 

envolvente externa con un grupo de tubos 

termosifones agrupados en su interior, como se 

muestra en la figura 2. 

De acuerdo al principio de funcionamiento de 

los termosifones (evaporación/condensación) el 

calor se transfiere del evaporador (localizado en 

la parte inferior,  donde fluye la corriente de 

gases calientes provenientes de un proceso 

externo de combustión –flecha roja), hasta el 

condensador (localizado en la parte superior, 

por donde circulará el fluido que se desea 

calentar –flecha azul). 

 
Figura 2. Intercambiador de calor con tubos termosifones. 

 

De este modo, los gases calientes fluyen a través 

de la zona de ebullición, transfiriendo el calor 

desde dicha zona hacia la zona de condensación 

a través de los tubos termosifones. Los gases 

que se desea calentar fluyen en sentido contrario 

a través de la zona de condensación absorbiendo 

el calor disipado por los termosifones. 

Para aprovechar al máximo el calor que puede 

transferir un termosifón y al mismo tiempo usar 

el material mínimo en su fabricación, es 

necesario conocer las longitudes de la zona de 

evaporación y de la zona de condensación. El 

área de paso de los flujos de estas zonas son 

diferentes, debido a que estos fluidos poseen 

diferentes propiedades (densidad, calor 

específico). Por lo general, en estos 

recuperadores de calor se suministran gases de 

combustión y aire a velocidades iguales. Se 

considera que la eficiencia del termosifón es del 

95%; es decir, la cantidad de calor que se 

transfiere proveniente de los gases de 

combustión en la zona de evaporación, es igual 

al 95% de calor que se transfiere en la zona de 

condensación para calentamiento del aire [18]. 

Para condiciones en estado estacionario un 

balance de energía conduce a: 

 

                                               

                                                                      (9) 

 

Sustituyendo la ecuación de continuidad en la 

ecuación anterior, se obtiene la relación: 
                      

                             (10) 
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Además, el área trasversal para el paso del aire, 

Aa, se define como el producto de la longitud de 

la zona de condensación o zona de paso del aire 

(lc) del termosifón por el ancho de la zona de 

paso del aire, d (Figura 2). 

 

De la misma manera, para la zona de 

evaporación o zona de paso de los gases de 

combustión, se tiene que: 

                                   (11) 

 

Como la zona adiabática se está despreciando, 

la longitud total del termosifón es simplemente 

la suma de la longitud de la zona de evaporación 

más la longitud de la zona de condensación: 

            (12) 

 

Además, el ancho del paso del gas es igual al 

ancho del paso de los gases de combustión, que 

es el ancho del mismo precalentador de aire, d. 

Tomando en cuenta estas consideraciones y 

sustituyendo las ecuaciones anteriores 

obtenemos: 

 

                                           

                                                                    (13) 

 

Presiones de trabajo. 

Para determinar las presiones de trabajo del 

termosifón (presión de paro y presión de 

operación), se considera la relación de llenado, 

la temperatura y presión ambiente a las cuales 

se realiza el proceso de llenado.  A continuación 

se puede obtener el volumen del fluido interno. 

En este caso se tiene agua, y por lo tanto 

también se puede conocer la masa de agua mf  

con la que se llenará el termosifón. Después del 

proceso de llenado del termosifón, esta masa de 

agua mf, ocupará el volumen interno total del 

termosifón Vt, como vapor y líquido, por lo que 

en este estado se pueden conocer el volumen 

específico del agua: 

 

                                       
  

  
                  (14)                                              

 

Al terminar el proceso de llenado del 

termosifón, se procede a su sellado y se expone 

de nuevo a la temperatura ambiente, la presión 

interna disminuirá hasta el parámetro de diseño 

llamado presión de paro, debido a que el agua 

conservará su volumen específico. De las tablas 

de propiedades termodinámicas del agua se 

obtiene la presión de paro con los valores de la 

temperatura ambiente (Tamb) y el volumen 

especifico (vf). La presión de operación del 

termosifón se encuentra también en las tablas de 

propiedades termodinámicas del agua, con el 

volumen específico del agua calculado con la 

Ec. 14, vf, y la temperatura de operación. 

 

Volumen de llenado 

Como ya se mencionó, uno de los parámetros 

importantes para la operación óptima de los 

termosifones es el volumen del fluido de 

trabajo, debido a que es uno de los parámetros 

que determina los límites de operación. De 

acuerdo a trabajos previos [5, 17, 18] el 

porcentaje de llenado se ha determinado bajo 

características y materiales determinados. Por 

ello, para determinar el volumen del fluido de 

trabajo en este caso de estudio, es necesario 

realizar diversas pruebas para distintas 

características y condiciones de operación de 

estos dispositivos. 

El porcentaje de llenado se define como la 

relación del volumen de fluido de trabajo a 

condiciones normales de presión y temperatura  

con respecto al volumen interno total del 

termosifón: 

                                          
  

  
                     (15)                                         

 

Es decir el porcentaje de llenado, o relación de 

llenado, es la razón entre el volumen de fluido 

de trabajo y el volumen interno del termosifón 

antes de ser cargado y sellado. 

 

Transferencia de calor en los Tubos 

Termosifones Bifásicos (TTB) 

El calor que puede ser transferido por un TTB 

está determinado por la siguiente ecuación: 

 

                                                           (16)                                                

En donde: 

 

                                     (17)  

                                        

El flujo másico se obtiene de la condición de 

funcionamiento del dispositivo, en donde 

interviene el flujo másico de las dos fases del 

líquido de trabajo en el TTB, esto es [5]: 

 

              

 

                      
         

     
 

          

     
 

       (18) 

 

Considerando que               para que 

se cumpla la continuidad, de la ecuación 

anterior obtenemos: 

 

                
  

               
 

            
            

        (19) 

 

Finalmente la ecuación que nos proporciona el 

flujo de calor transferido por un TTB, es: 

 

    
          

               
  

            
           

           (20) 
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

EXPERIMENTAL 

 

El tubo termosifón bifásico consiste de cuatro 

partes principales: un recipiente o cubierta, tapa 

superior, tapa inferior, y el fluido de trabajo. Por 

lo general el recipiente es de forma cilíndrica, 

frecuentemente se emplean tubos para facilitar 

su construcción. El recipiente puede ser de 

vidrio, cobre, aluminio, acero, etc., de acuerdo a 

su utilización. Los TTB se sellan con dos tapas 

del mismo material que del recipiente, las cuales 

deben estar diseñadas para facilitar el llenado 

con el fluido de trabajo; la tapa superior tiene un 

orificio concéntrico por donde se introduce el 

fluido y se produce el vacío, este agujero es 

sellado con una válvula de aguja. El recipiente y 

ambas tapas en conjunto con la soldadura deben 

resistir las presiones de diseño y de operación 

de los termosifones bifásicos. 

El diseño y fabricación de termosifones es un 

proceso complejo debido a que se deben 

considerar distintos parámetros como: longitud, 

forma, peso, volumen del dispositivo, carga 

térmica, distancia de transporte, relación de 

longitudes entre evaporador y condensador, 

gradientes de temperatura, intervalos de 

operación, cantidad de fluido de trabajo y lo 

más importante la seguridad de operación. 

 

Por tanto, los parámetros preliminares para el 

diseño de termosifones bifásicos son: 

1. Intervalo de temperaturas de operación, 

el cual está determinado por las 

temperaturas fuente-sumidero a las que 

opera el dispositivo. 

2. Intervalo de presiones de operación, el 

cual está determinado por la selección 

del fluido de trabajo. 

3. Flujo de calor que se desea transferir. 

4. Volumen de llenado. 

5. Límites de operación. 

6. Longitud de las zonas de 

condensación, evaporación y total. 

7. Coeficiente de convección promedio 

en el interior de las zonas de 

evaporación y condensación. 

8. El flujo de calor máximo que se puede 

suministrar a la sección de 

evaporación, para evitar los límites 

viscoso y sónico en el TTB. 

9. Las temperaturas promedio de los 

espacios externos de las zonas de 

condensación y evaporación, es decir, 

las temperaturas promedio de la fuente 

y el sumidero de calor a través de la 

cual se realiza la transferencia. 

Por seguridad, para evitar que el TTB estalle, al 

determinar las presiones de operación, se debe 

determinar el material del contenedor del 

termosifón y su espesor permisible que resista 

estas presiones por medio de la ecuación de 

Barlow modificada por la ASME [19]. 

              
      

         
                      (21) 

 

Esta ecuación se usa para determinar la tensión 

tangencial en un recipiente a presión de pared 

delgada. El término 0.4 Pi en el denominador 

considera la no linealidad de los esfuerzos que 

se presentan en tubos delgados. 

La tabla 1 presenta la forma en que el fluido de 

trabajo y el material del recipiente influyen en 

los diversos requerimientos del diseño [5]. Es 

fácilmente deducible que un simple componente 

no parece ser más importante que el otro. 

  
Tabla 1. Influencia del fluido de trabajo y material del TTB 

en los requerimientos del diseño 

Requerimiento de 

diseño 

Fluido 

de 

trabajo 

Material 

del 

recipiente 

Rendimiento 

térmico 

  

Capacidad de 

transporte 

F D 

Rango de 

temperaturas de 

operación 

F D 

Caída de 

temperatura 

M D 

Mecánicos   

Requerimientos 

físicos 

(Peso, tamaño, etc.) 

D M 

Espesor de pared- 

presión 

interna 

D F 

Interfaz de 

sumidero-fuente 

N F 

Caras 

dinámica/estática 

M M 

Fiabilidad y 

seguridad 

  

Compatibilidad del 

material 

F F 

Corrosión externa N  

Fabricación M M 

Presión del 

comportamiento 

/fugas 

D F 

Toxicidad F D 
Nota: Factor fuerte (F), Factor moderado (M), Factor débil 

(D), Factor despreciable (N). 

 

Las Tablas 2 y 3 describen los elementos del 

TTB, sus características y especificaciones 

técnicas, obtenidas a partir de la metodología 

aquí presentada y con el apoyo del software 

Solid Works ©.  
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Tabla 2. Material utilizado para la construcción del TTB. 

Descripción Cant. 

Tee 38 mm (1.5 pulg.) Cobre, tipo M 23 

Tee 25 mm (1 pulg.) Cobre, tipo L 8 

Tapón capa 38.1 mm, Cobre, tipo M 25 

Tapón capa 25.4 mm, Cobre, tipo L 15 

Reducción campana 38-13 mm, tipo M 12 

Reducción campana 25-13 mm, tipo M 10 

Codo 90° 38 mm Cobre, tipo M 10 

Conector interior 13mm Cobre, tipo M 25 

Cruz de 25 mm Cobre, tipo M 1 

Válvula de esfera roscada, Cobre 4 

Válvula de esfera soldable, Cobre 2 

Tubo de 13 mm, Cobre, Tipo L tramo 

Tubo de 25 mm, Cobre, Tipo L ramo 

Tubo de 38 mm, Cobre, Tipo M tramo 

 
Tabla 3. Especificaciones técnicas del TTB. 

Concepto Dimensión 

Longitud Total 900 mm 

Longitud del Evaporador 530 mm 

Longitud de la Zona Adiabática 20 mm 

Longitud del Condensador 350 mm 

Diámetro Interior del Recipiente  21.5 mm 

Diámetro Exterior del Recipiente 25.4 mm 

Material del Recipiente Acero al 

Carbón 

Fluido de Trabajo Variable a 

modificar 

Presión Máxima de Operación 

(bar) 

Variable a 

modificar 

Temperatura Máxima de Trabajo 

(°C) 

Variable a 

modificar 

 

El diagrama para la construcción del tubo 

termosifón bifásico es proporcionado en la 

Figura 3, el cual fue realizado en Autocad 10 ©. 

 

Para la etapa experimental se diseñó el diagrama 

de la instalación en donde se describe la 

ubicación de los instrumentos de medición y 

control (Figura 4). Esta instalación permite 

obtener los valores de los tres parámetros 

esenciales para el diseño y fabricación de tubos 

termosifones bifásicos, mencionados 

anteriormente. 

 

De igual manera, en la tabla 4 se indica el 

número de elementos requerido para la 

instalación experimental, así como su 

nomenclatura.  

 

 

 
Figura 3. Esquema del TTB ensamblado 
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Figura 4. Diagrama de la instalación experimental 
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Tabla 4. Requerimientos técnicos para la instalación 
experimental 

Asignación Tipo de 

instrumento 

Cantidad 

TF Elemento de 

temperatura 

11 

EF Elemento de 

flujo 

2 

PE Elemento de 

presión 

5 

TT Transmisor de 

temperatura 

11 

FT Transmisor de 

flujo 

2 

TP Transmisor de 

presión 

5 

- Entrada a PLC 17 

- Salida a PLC 1 

- Válvula de bola 8 

- Válvula check 2 

- Bomba 

centrifuga 

2 

 

RESULTADOS 

 

Se llevó a cabo el cálculo térmico de un tubo 

termosifón bifásico, en los siguientes aspectos: 

 Cálculo de la capacidad de llenado del fluido 

de trabajo en 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

30%, 35%, 40%, 45%  50%. 

 Cálculo de la energía necesaria para llevar el 

volumen de llenado desde la condición 

inicial de 20 °C a temperatura T de 

operación (desde 5% hasta 50% cada 5%, de 

su capacidad). Con base en los resultados se 

obtuvieron las gráficas de energía requerida 

contra temperatura de operación, así como 

las gráficas de energía necesaria para 

diferentes volúmenes de llenado. 

 Cálculo de la energía necesaria para 

mantener el volumen de llenado desde 5% 

hasta 50% cada 5% de su capacidad, desde 

la temperatura ideal de operación para llevar 

de fase líquida a fase de gas el fluido de 

trabajo. Con base en los resultados se 

obtuvieron las gráficas de la energía 

requerida contra temperatura ideal de 

operación, así como las gráficas de energía 

requerida contra diferentes volúmenes de 

llenado. 

 Cálculo de la velocidad sónica a diferentes 

temperaturas de operación, generando la 

gráfica correspondiente. 

 Cálculo de la energía máxima del flujo para 

la ebullición del fluido de trabajo a 

diferentes temperaturas de operación. 

Estos resultados constituyen la base para el 

diseño del prototipo del tubo termosifón de 

pruebas, así como el diagrama de la instalación 

experimental en donde se muestra la tubería e 

instrumentación del mismo. En las Figuras 5 a 8 

se muestra, a manera de ejemplo, algunas de las 

gráficas obtenidas, en donde se expresa entre 

otras cosas, el porcentaje de llenado y el análisis 

de cantidad de energía transferida por el TTB. 

 

 
Figura 5. Energía requerida para condiciones iniciales con 

20% de llenado del TTB. 

 

 
 

Figura 6. Energía requerida para condiciones iniciales de 
5% a 50% de llenado del TTB de Q20 a Q90. 

 

 
Figura 7. Energía requerida para condiciones de 5% a 50% 

de llenado del TTB de Uf  a Ug (calor latente). 
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Figura 8. Energía requerida para condiciones de 5% a 50% 

de llenado del TTB de Uf  a Ug a 90 °C. 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

La energía calorífica transportada por un tubo 

termosifón bifásico depende ampliamente de la 

temperatura de salida de los gases de escape, así 

como de la cantidad de fluido de trabajo interno. 

Para el diseño de estos dispositivos se debe 

utilizar materiales que permitan una mayor 

rapidez en la transferencia de calor, para con 

ello optimizar la eficiencia del equipo. Resulta 

de igual manera importante las temperaturas y 

propiedades de los fluidos de trabajo interno, de 

la corriente de calentamiento, y de la corriente 

de condensación para incrementar la vida útil 

del TTB. 

 

Para garantizar la operación eficiente de un tubo 

termosifón bifásico se requiere establecer los 

límites de operación del cambiador de calor en 

donde se utilizará, así como especificar la 

instrumentación mínima requerida para el 

monitoreo de las condiciones óptimas del 

equipo. 

 

Es importante mencionar que la corrosión en 

estos elementos es notable debido al manejo de 

fluidos, por lo que es recomendable el uso de  

un inhibidor en el fluido de trabajo interno. 
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