
MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO. 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

 

Análisis experimental de un  tubo termosifón bifásico 
Abdiel Gómez Mercado, Santiago Padilla Sánchez 

 
División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Pachuca, 

Carretera México–Pachuca km. 87.5, Col. Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hidalgo, MEXICO 
Teléfono: 01 771 71 13140. 

 
 

agmerca63@gmail.com, relativiti@hotmail.com 
 

RESUMEN.  

 

En este trabajo se presenta el análisis 

termodinámico de un tubo termosifón bifásico 

TTB. Para ello se determina en primera 

instancia  los parámetros de diseño del TTB: la 

geometría (forma y tamaño),  el tipo y cantidad 
de fluido de trabajo necesario para su operación 

y el material del contenedor.  Posteriormente se 

construye el prototipo considerando cuatro 

diferentes medidas con el propósito de realizar 

pruebas experimentales que caractericen el 

comportamiento termodinámico de estos 

dispositivos  

 

 

ABSTRACT.  

 

In this paper, thermodynamic analysis of two-
phase thermosyphon tube TTB is presented. 

First, we determined the design parameters of 

TTB: geometry (shape and size), the type and 

amount of working fluid necessary for its 

operation and the container material. Then the 

prototype is built considering four different 

measures in order to realize experimental testing 

to characterize the thermodynamic behavior of 

these devices.  

 

NOMENCLATURA 
Al = Área anular de la película de líquido. 

E = Energía total. 

g = Aceleración de la gravedad local. 

K =Coeficiente de permeabilidad. 

lad = Longitud de la zona adiabática. 

lc= Longitud de la zona de condensación. 

le = Longitud de la zona de evaporación. 

leff = Longitud efectiva. 

ṁl = Flujo másico de la fase líquida. 

ṁv = Flujo másico de la fase vapor. 

pl = Presión de la fase líquida. 
pv = Presión de la fase vapor. 

pl,e = Presión de la fase líquida (evaporación). 

pl,c = Presión de la fase líquida (condensación). 

pv,e = Presión de la fase vapor (evaporación). 

pv,c = Presión de la fase vapor (condensación). 

pgr = Presión motriz debida a la acción gravedad. 

Q = Flujo total de calor. 

qc = Flujo de calor en la zona de condensación 

qe= Flujo de calor en la zona de evaporación 

rv = Radio en la zona de vapor. 

Tc  = Temperatura de condensación. 
Te  = Temperatura de evaporación.  

Ts  = Temperatura superficial. 

Tsat  = Temperatura de saturación. 

ρv = Densidad de la fase vapor. 

ρl = Densidad de la fase líquida. 

µv = Viscosidad de la fase vapor. 

μl = Viscosidad de la fase líquida. 

Ψ = Porcentaje de llenado. 

TTB = Tubo termosifón bifásico. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los costos de producción de la energía resultan 

cada vez más elevados, por lo que es necesario 

optimizar los procesos tanto de producción como 

de aprovechamiento energético. 

 

Lamentablemente en la actualidad se utilizan 

indiscriminadamente los recursos naturales para 

producirla y la contaminación va en aumento.  El 

propósito de esta investigación es encontrar y 

proponer nuevas soluciones tecnológicas para el 
uso y aprovechamiento racional de la energía. La 

energía térmica desechada en equipos de 

combustión en forma de calor al ambiente ofrece 

áreas de oportunidad para reutilizar  la energía en 

otros procesos de transferencia de calor,  lo cual 

es nuestro caso de estudio. Se parte de la 

hipótesis de que los tubos termosifones bifásicos 

(TTB) representan una opción que ofrece 

grandes ventajas tecnológicas, ecológicas y 

económicas.  

 
Los Tubos Termosifones bifásicos son 

dispositivos con un gran potencial de 

aprovechamiento en el uso de la energía térmica,  

debido a que su característica principal la 
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constituye su alta conductividad térmica, que 

puede ser de 500 a 1000 veces mayor que la del 

mejor conductor metálico. Por tal razón, los 

equipos que se diseñan  y se construyen con 

estos dispositivos: aumentan su eficiencia 

térmica, son de fácil fabricación, su operación y 
mantenimiento son de bajo costo. 

 

Un tubo termosifón común tiene la capacidad de 

transferir alrededor de diez veces el calor que 

transporta una varilla de cobre convencional de 

las mismas dimensiones.  Las funciones 

principales de un tubo termosifón bifásico son: 

absorber calor de desecho, transportar la energía  

y ceder el  calor para su aprovechamiento en 

algún otro proceso. 

 

El  proceso de intercambio de calor entre dos 
fluidos a diferentes temperaturas y separados por 

paredes sólidas, se encuentra en muchas 

aplicaciones de ingeniería. Los equipos para el 

intercambio de calor en la práctica son 

irreversibles, destruyen exergía y generan 

entropía. La reducción de estos efectos 

constituye un reto tanto para mejorar los 

procesos y dispositivos como para desarrollar 

nuevos y mejores equipos y procedimientos en la 

recuperación de calor. 

 
En esta investigación se consideran los principios 

de transferencia de calor necesarios para diseñar, 

evaluar y caracterizar el funcionamiento de un 

tubo termosifón bifásico.  

 

Debido a que las condiciones climáticas de 

nuestro planeta han cambiado por el efecto 

invernadero, el aumento de la temperatura es 

evidente y se ha manifestado en los últimos años.  

Se ha hecho necesario analizar nuevos 

procedimientos para el ahorro y uso eficiente de 

la energía, poniendo énfasis en el 
aprovechamiento de la energía remanente en los 

gases de desecho de los equipos de combustión. 

 

Por este motivo se hace necesario e importante el  

desarrollo tecnológico de equipos de 

transferencia de calor eficientes que permitan 

reutilizar la energía de desecho proveniente de 

los diversos procesos de combustión existentes 

en la industria,  el comercio y desarrollos 

habitacionales.  El uso de los tubos termosifones 

bifásicos TTB es una buena opción, debido a que  
su construcción y funcionamiento es 

relativamente sencillo pues está basado  en el 

cambio de fase de la sustancia de trabajo;  el 

material del contenedor es de fácil adquisición y 

el costo de mantenimiento y operación es 

mínimo. 

 

La manufactura, diseño y análisis de estos 

dispositivos se fundamentan en diversas 
correlaciones empíricas, para lo cual es necesario 

el diseño de metodologías de experimentación 

específicas para cada aplicación,  con el fin de 

determinar los parámetros y propiedades 

termodinámicas que se requieren para la 

fabricación de los TTB.  

 

El volumen del fluido de trabajo define el 

funcionamiento óptimo del TTB por lo que el 

porcentaje de llenado se calcula utilizando un 

método experimental.  El propósito es determinar 

el porcentaje de volumen mínimo de fluido de 
trabajo para que el tubo funcione correctamente. 

Diversos trabajos experimentales realizados 

hasta el momento reportan resultados sobre este 

porcentaje [2]. 

 

DESARROLLO 
 

Principio de operación 

 

El Tubo termosifón se divide en tres secciones 

principales: zona de evaporación (entrada de 
calor), zona adiabática (no hay transferencia de 

calor) y zona de condensación (salida de calor). 

El calor entra a través de un extremo del 

contenedor, denominado sección del evaporador, 

donde se encuentra una cantidad de fluido de 

trabajo, debido a la adición de calor el fluido 

comienza a evaporarse. El vapor generado, que 

se encuentra a mayor presión y temperatura, 

asciende y pasa a través de la sección  adiabática 

a la sección de condensación, aquí el vapor se 

condensa mediante un sistema de enfriamiento 

donde se extrae el calor e induciendo la 
formación de una  película de líquido;  luego por 

la acción de la fuerza de gravedad este líquido 

condensado retorna a la sección del evaporador 

[3]; extremo donde ocurre la evaporización y el 

ciclo se repite nuevamente. La figura 1 muestra 

un tubo termosifón bifásico en posición vertical. 
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Figura 1. Secciones de un tubo termosifón bifásico. 

 

La diferencia de densidades provocada por el 

cambio de fase hace que el vapor se mueva del 

evaporador al condensador, el proceso será 

continuo siempre y cuando la diferencia de 
presiones entre el condensador y el evaporador 

sea suficiente y además se mantenga. Así  se 

puede transportar de  forma continua el calor 

latente de vaporización, cantidad de calor que es 

prácticamente mayor a la que transmiten como 

calor sensible otros sistemas convectivos. 

 

El tubo termosifón bifásico está formado  por dos 

elementos principales: el contenedor y el fluido 

de trabajo. El contenedor por lo general es de 

forma cilíndrica: frecuentemente se utilizan 

tubos comerciales para su construcción y el 
material depende del uso y aplicación. Este 

dispositivo tiene que ser diseñado de tal manera 

que se permita el llenado del fluido de trabajo  y 

donde  se produce el vacío. Normalmente en una 

de las tapas  tiene una válvula que permite 

realizar estas operaciones; también debe resistir 

las presiones de diseño y de operación.   

 

La pureza del fluido de trabajo es de gran 

importancia debe de poseer un mínimo de 

impurezas gaseosas, liquidas o solidas ya que el 
funcionamiento del tubo  depende principal 

mente del cambio de fase del fluido. 

 

La longitud de las zonas que dividen al tubo es 

algo arbitraria, ya que los cambio de líquido a 

vapor y de vapor a liquido ocurren en todas las 

zonas; además la longitud de la zona adiabática 

puede ser muy pequeña comparada con las otras 

dos o puede ser muy grande,  todo depende de la 

aplicación del TTB. 

 

Balance de energía  de los tubos 

 

Los TTB no intercambian masa con el ambiente, 

solo energía. Por lo tanto la función principal del 

tubo de calor es transportar energía térmica 

desde una región con temperatura elevada hasta 

otra región con temperatura más baja y el 
principal flujo es el de energía. Por  lo que se 

tiene el balance respectivo: 

Eentrada – Esalida = ∆Esistema 

 

El TTB es un sistema cerrado y se considera 

estado permanente,  por lo que ∆Esistema=0 y se 

tiene finalmente: 

Eentrada = Esalida 

Qevaporación = Qcondensación 

 

En la Fig. 2 se muestra el balance de energía  en 

la zona de evaporación del tubo termosifón 
bifásico (TTB): 

 
Figura 2. Diagrama esquemático del balance de energía en 

la zona de evaporación en un tubo termosifón bifásico. 

 

La Fig. 3 muestra el balance de energía  en la 

zona de condensación del tubo termosifón 

bifásico (TTB). 

 

 
 

Figura 3. Diagrama esquemático del balance de energía en 

la zona de condensación en un tubo termosifón bifásico. 
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Ciclo termodinámico del TTB 

 

El ciclo termodinámico que muestra el proceso 

de operación de un tubo termosifón bifásico es 

representado por un diagrama T-s (Fig. 4), en 
donde se suministra una cantidad de calor +Q a 

una temperatura promedio en el evaporador Te. 

Bajo una operación estacionaria, la misma 

cantidad de calor es recuperada en el 

condensador donde existe una temperatura  

promedio más baja Tc. Por lo tanto existe trabajo 

en proceso. 

Figura 4. Diagrama T-s en donde se muestra la transferencia 

de calor en un tubo termosifón bifásico 

 

 

La Fig. 5  muestra el diagrama esquemático del 

ciclo que sigue un termosifón bifásico. 

Figura 5. Ciclo termodinámico de un tubo termosifón 

bifásico 

 

Durante la operación del tubo termosifón 

bifásico en régimen estacionario, la pérdida de 

presión total en un ciclo cerrado es la suma de las 
pérdidas de presión en ambas fases y el balance 

total debe ser igual a cero [3], es decir: 

 

                            

                                              (1) 

 

En donde: 

                  es la pérdida de presión en 

la fase de vapor. 

                 es la pérdida de presión en la 

fase de líquida. 

 

Además, si se considera que hay equilibrio en la 
interface líquido–vapor en el evaporador y el 

condensador, se tiene que: 

                                  (2)                               
 

Entonces el balance correspondiente es: 

                                 (3)                                     

 

Es decir, la suma de las caídas de presión en las 

diferentes zonas debe ser igual a cero. Por lo 
tanto, se puede concluir, que la condición 

necesaria para el funcionamiento del termosifón 

será: 

                                  (4)                                  

 

Esto es, la presión motriz debida a la acción de la 

gravedad        debe ser mayor o igual a las 

pérdidas de presión en el termosifón. 

 

La pérdida de presión en la fase líquida del 

fluido de trabajo puede calcularse mediante la 

relación de Darcy, donde K es el coeficiente de 

permeabilidad, siendo sus dimensiones    y    
es el área anular por donde fluye la película del 

líquido [4]: 

     
         

     
                 (5)                                        

 

En el caso de los termosifones, debido a que 

carecen de una estructura capilar se considera 

que el coeficiente de permeabilidad tiene un 

valor unitario        . 
En donde      es la longitud efectiva del 

termosifón y es igual la suma de las longitudes 

de la zona de condensación, zona adiabática y 

zona de evaporación, está dada por: 

 

                               (6)                                     

 

Las pérdidas de presión en el vapor se pueden 

calcular utilizando la expresión del flujo de 

Hagen-Poiseuille para un tubo de radio   . 

     
          

     
               (7)                                             

 

Los efectos de la gravedad en el tubo se expresan 

por: 

                      (8)                                        
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En donde θ es el ángulo de inclinación del 

termosifón con respecto a la horizontal y      la 

longitud efectiva o total del tubo termosifón 

bifásico. En este caso el termosifón está en 

posición vertical, por lo que θ = 90°, con lo que 
resulta: 

                   (9)                                        

 

 

 

INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

 

El tubo termosifón bifásico se construye de tubo 

de cobre de ½” de diámetro,  tipo L, con un 

diámetro exterior de 15.9 mm, diámetro interior 
de 14.8 mm y una longitud total de 400 mm;  en 

el extremo superior  e inferior del tubo se suelda 

un tapón del mismo material con la 

particularidad que en la parte superior el tapón 

cuenta con un orificio concéntrico cuyo diámetro 

es igual a 6.5 mm. En la parte superior el tubo 

cuenta con una mecha del mismo material, de 

diámetro exterior de 6.5 mm y un diámetro 

interior de 5.4 mm, cuya función principal es 

introducir el fluido de trabajo y realizar  la 

presión de vacío en el tubo.  
 

Secuencia de construcción del TTB 

 

Para la construcción del tubo se sigue la 

siguiente secuencia: 

 Preparación de los materiales. 

 Ensamble de los componentes. 

 Limpieza interior. 

 Carga del fluido de trabajo. 

 Generar el vacío en el tubo. 

 Prueba de funcionamiento. 

 Sellado y soldado de la mecha. 

 

Materiales del TTB 

 

El tubo termosifón bifásico está compuesto de 

cuatro principales elementos: 

 

1. Cuerpo del TTB: Material cobre tipo L de ½” 

de diámetro, con una longitud de 400 mm, 

diámetro interior de 14.8 mm, diámetro 

exterior de 15.9 mm y un espesor de 0.55 
mm. 

2. Tapón inferior: Material cobre tipo L de ½” 

de diámetro, con una altura de 13 mm, 

diámetro interior de 16 mm, y diámetro 

exterior de 17.5 mm. 

3. Tapón Superior: Material cobre tipo L de ½” 

de diámetro, con una altura de 13 mm, 

diámetro interior de 16 mm, diámetro 

exterior de 17.5 mm, y un diámetro del 

orificio concéntrico de 6.5 mm. 

4. Mecha: Material cobre tipo L de ¼” de 

diámetro, con una longitud de 120 mm, 

diámetro interior de 5 mm, diámetro exterior 
de 6.5 mm, su función principal de este 

elemento es la de introducir el fluido de 

trabajo, se realiza la presión de vacío y se 

lleva a efecto el sellado del TTB. 

 

 

 Ensamble del TTB 

 

Una vez que se cuenta con todos los elementos 

que componen el TTB se procede a su ensamble, 

como lo muestra la Fig. 6. Como primer paso se 

ensambla y se suelda la mecha con el tapón 
superior de orificio concéntrico. A continuación 

se ensambla y se suelda este nuevo elemento con 

el cuerpo del TTB,  para concluir con el 

ensamble del tapón inferior el cual se suelda 

igualmente al cuerpo del TTB. El material de la 

soldadura 1, 2 y 3 es estaño   (punto de fusión 

210°C); debe verificarse que cada una de estas 

soldaduras  queden exentas de algún poro, ya que 

si se presentan porosidades debido a la 

aplicación de la soldadura, no se podría realizar 

el vacío y en consecuencia el tubo no 
funcionaría. 

 

 

Figura 6. Ensamble del Tubo termosifón bifásico 
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Limpieza del TTB 

 

Este procedimiento consiste en realizar un lavado 

interior del tubo con la finalidad de quitar todas 

las impurezas de materiales orgánicos e 

inorgánicos. Se utiliza agua jabonosa  como 
primer elemento de lavado; este proceso se repite 

de 5 a 6 veces. Posteriormente se utiliza etanol 

como desengrasante; similarmente al proceso 

anterior, este  se repite de 3 a 4 veces y 

finalmente se utiliza agua destilada como 

enjuague, calentándola a una temperatura de 92 

°C. Por último se le aplica un precalentamiento a 

flama constante durante unos 20 segundos al 

cuerpo del tubo solamente  y se deja reposar de 3 

a 4 horas con la finalidad de que el TTB se  

seque  perfectamente.  

 

Carga del Fluido de trabajo 

 

El fluido de trabajo que se utiliza en esta 

investigación es agua destilada. Este fluido se 

mide con una pipeta graduada y se introduce al 

interior del tubo por medio de la mecha. La 

determinación del volumen  se realiza 

experimentalmente, encontrándose que la mayor 

eficiencia del TTB se encuentra en un rango del 

porcentaje de llenado de 17 > Ψ > 20 %.   El 

porcentaje de llenado (Ψ) se obtiene dividiendo 
el volumen del fluido entre el volumen total del 

tubo: 

Ψ   
  

  
                (10) 

 

Para nuestro caso particular: 

                 

                  
 

El porcentaje de llenado del tubo resultó ser de 

17.44%, el cual se encuentra en el rango de 

eficiencia. Esta eficiencia se determina 

realizando diferentes llenados  del fluido de 

trabajo  y se determina experimentalmente que 

con  un volumen de 12 ml, el tubo opera con una 
mayor eficiencia y la transferencia del calor de la 

zona de evaporación a la zona de condensación 

ocurre en menor tiempo.  

 

Producción del vacío en el TTB 

 

El vacío en el interior del tubo se genera con una 

bomba de vacío  y un dispositivo especial que se 

construye con: un vacuómetro, una válvula de 

esfera de ½”, una manguera de ¼” de presión 

media, que actúa como medio de conexión a la 

mecha del tubo, la cual se sella con una 

abrazadera tipo omega. Para conectar la bomba 

de vacío al dispositivo  se utiliza una válvula 

check de ¼” (conexión de cambio rápido). En la 

Fig. 7 se  muestra el dispositivo que se construyó 

para hacer el vacío, así como la forma de 

conexión a la bomba.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dispositivo para producir el vacío en el TTB, 

indicando la conexión a la bomba. 

 

Una vez conectada la manguera a la mecha y 

sellada debidamente, se abre la válvula de esfera 

y se procede a encender la bomba, cuando el 
manómetro alcanza la presión de vacío deseada 

(20 in de Hg aprox.) se cierra la válvula de esfera 

y con el cambio rápido  se desacopla de la bomba 

de vacío. Obteniendo así el tubo cargado con el 

fluido de trabajo y con la presión de vacío 

correspondiente. 

 

    

Sellado y soldado de la mecha. 

 

El último paso en la construcción del tubo es 

sellar y soldar la mecha. Se aprovechan las 
propiedades de ductilidad y plasticidad del cobre, 

por lo que este proceso se realiza con un sellado 

en forma de S, utilizándose una prensa de 

tornillo para realizar el aplastamiento del 

material. Una vez sellado el tubo en la parte de la 

mecha, se procede a quitar el excedente de ésta y 

posteriormente  se suelda la parte superior  con 

estaño para así garantizar el mejor sellado del 

tubo. En la figura 8 se muestra un detalle de este 

proceso; la longitud de la mecha que se utiliza 

para el sellado es de 30 mm aproximadamente. 
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Figura 8. Aplastamiento en forma de S y sellado de la mecha 

con soldadura de estaño. 

 

Prueba de funcionamiento del TTB 

 

En este paso el tubo se pone en funcionamiento 

para determinar si su  operación es correcta y 

cuáles serían los rangos de transferencia de calor. 

Esto consiste en calentar agua en un recipiente a 

la temperatura de ebullición; considerando la 

altura de la ciudad de Pachuca el agua hierve en 

el rango de 92 a 94 °C. Posteriormente se 

introduce el tubo, teniendo cuidado que solo sea 

la zona de ebullición del tubo (aprox. 70 mm de 
longitud para este caso). Si todos los factores de 

construcción del tubo son correctos este 

empezará a operar. 

 

 

RESULTADOS 

 

Se ensayaron cuatro tubos (TTB) y un ensamble 

de aplicación (intercambiador de calor), con los 

datos y características que se indican: 

 

Tabla III. Datos de los TTB ensayados. 

 

 
 

En la Fig. 9 se observa la disposición de la 

instalación experimental para el caso del tubo 1 y 

muestra las temperaturas iniciales: de ebullición 

81.7°C a 85°C y en la zona de condensación de 

26°C. Posteriormente se toman tres diferentes 

mediciones y con el promedio de temperatura se 

obtiene la gráfica mostrada en la Fig. 10. 

 Figura 9. Disposición de la instalación experimental para el 

tubo 1. 

 
Figura 10. Temperaturas de ebullición y condensación 

(tubo 1). 
 

Para el caso de los tubos 1, 2 y 3 (con agua 

destilada como sustancia de trabajo) la 

temperatura final alcanzada en el TTB en la zona 

de condensación fue de 73.66 °C, con lo que se 

tiene una diferencia de 11.34°C entre la 

temperatura de ebullición y la máxima 

alcanzable en el dispositivo. 

 

El experimento para el tubo 4 (con etanol como 
sustancia de trabajo) se muestra de manera 

gráfica en las figuras 11 y 12. Puede observarse 

que la diferencia entre la temperatura de 

ebullición y la máxima alcanzable es ahora de 

19.67°C.  Por su bajo punto de ebullición 

(78.3°C), el etanol se considera un mejor fluido 

de trabajo a pesar de que el agua tiene mayor 

capacidad de transferencia de calor (en estado 

Sustancia de 

Trabajo

Longitud 

del tubo, LT 

(mm)

Volumen 

Total del 

tubo,           

VT (mm3)

Volumen 

de la 

sustancia 

de trabajo, 

Vf (mm3.)

Tubo 1 Agua destilada 180 30966.0505 6000

tubo 2 Agua destilada 390 67093.1093 12000

Tubo 3 Agua destilada 668 114918.454 20000

Tubo 4 Etanol 700 120423.53 9000

Intercambiador Agua destilada 1000 172033.614 38000
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líquido: 4190 J/kg-K, por 2428 J/kg-K del 

etanol). 

 

 
Figura 11. Disposición de la instalación experimental para 

el tubo 4. 

 
Fig. 12. Temperaturas de ebullición y condensación (tubo 4). 
 

En la Fig. 13 se muestra el comportamiento de la 

presión de vacío en el interior del TTB, el vacío 
generado inicialmente es de 20 in Hg. y este se 

reduce a 3.5 in Hg. para el caso del tubo 4. 

 

 
Figura 13. Comportamiento de la presión de vacío en el 

interior del tubo 4  

 

Como una aplicación específica de este trabajo, 

se construyó un intercambiador de calor de 

coraza y tubo de un solo paso (Fig. 14). Los 

resultados se muestran en la gráfica de la Fig. 15 

en donde se observa que se obtiene una 
temperatura máxima de 74°C a la salida del 

intercambiador (diferencia de 30°C con respecto 

a la entrada). El tiempo que se tarda en calentar 

el agua es de aproximadamente 25 minutos. 

 

 

 
Figura 14. Diseño experimental del intercambiador de calor. 

 

 

 
Figura 15. Temperatura del volumen de agua en el 

intercambiador de calor (3). 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados experimentales obtenidos en los 

tubos termosifones de 13 mm de diámetro son 

altamente satisfactorios. Se logró la transferencia 
máxima de calor en poco menos de dos minutos, 

tan sólo con una diferencia aprox. de 11°C entre 

la zona de evaporación y la de condensación, 

teniendo en cuenta que el porcentaje de llenado 

se mantuvo en un rango de 17%  >ψ> 20% y se 

utilizo agua destilada como fluido de trabajo.  

Cuando se utiliza etanol como fluido de trabajo y 

se varía el porcentaje de llenado a un 7%  la 

eficiencia del tubo disminuye, obteniéndose una 

diferencia de temperatura de 19 °C entre la zona 

de evaporación y la de condensación. 

 
El incremento aproximado de temperatura entre los 

dos extremos del TTB fue de 45°C en el mejor de 

los casos, con lo que se asegura una alta eficiencia 

en los procesos de recuperación de calor de 

desperdicio proveniente de los gases de 

combustión en muchas industrias. 

 

El incremento de temperatura en el intercambiador 

de calor fue de aprox. 30°C, probablemente por las 

dimensiones utilizadas. Se puede aumentar este 

rango de trabajo modificando la geometría del 
dispositivo y optimizando la relación entre el 

diámetro del tubo y la coraza. 
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