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Resumen 

En este trabajo se presenta la construcción de un 

intercambiador de calor compacto con base en el concepto 

de tubos termosifones bifásicos (TTB), el cual fue 

proyectado para aprovechar los gases de combustión de 

una caldera que opera actualmente en la clínica del 

ISSSTE en Pachuca Hgo., para el diseño del equipo se 

ocupó el Software Aspen Exchanger Desing & Raiting 

v8.4-AspenONE ©. Posteriormente se obtienen planos de 

fabricación en Solidworks ©. Auxiliándose de este 

Software se logró diseñar y construir un intercambiador de 

calor utilizando tubos termosifones bifásicos conforme a 

la norma TEMA (Standars of the Tubular Exchanger 

Manufactures Association). De esta manera se construyó 

un recuperador de calor compacto, aproximadamente 10 

veces más eficiente que uno convencional, pero de menor 

tamaño, debido a la implementación de los tubos 

termosifones bifásicos. Además, el equipo diseñado tiene 

un menor costo de fabricación, comparado con los 

convencionales. Este recuperador de calor aprovecha 

eficientemente la energía de desecho de los gases de 

combustión, disminuyendo el impacto al medio ambiente 

causado por diversos procesos industriales. 

Recuperadores de Calor, Termosifones, Flujo Bifásico, 

Simulación 

Abstract 

This work presents the construction of a compact heat 

exchanger based on the concept of biphasic thermosyphon 

tubes (TTB), which was designed to take advantage of the 

combustion gases of a boiler currently operating at the 

ISSSTE clinic in Pachuca Hgo. The Aspen Exchanger 

Desing & Raiting v8.4-AspenONE © Software was used 

to design the equipment. Subsequently, production plans 

are obtained at Solidworks ©. With the aid of this 

Software, it was possible to design and construct a heat 

exchanger using biphasic thermosyphon tubes conforming 

to the TEMA (Standars of the Tubular Exchanger 

Manufactures Association). In this way a compact heat 

recuperator was built, approximately 10 times more 

efficient than a conventional one, but of a smaller size, due 

to the implementation of the biphasic thermosiphon tubes. 

In addition, the designed equipment has a lower 

manufacturing cost compared to conventional ones. This 

heat recuperator efficiently harvests waste energy from 

flue gases, reducing the impact on the environment caused 

by various industrial processes. 

Heat recovery, thermosyphones, two phase flow, 

simulation 
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Introducción 

El incremento en la demanda energética 

asociado a las restricciones financieras para 

ampliar la oferta energética, la baja eficiencia en 

los procesos, el reducir el consumo de 

combustibles y la necesidad de atenuar el 

impacto ambiental de las tecnologías 

energéticas, fundamentan el interés en 

desarrollar proyectos de aprovechamiento de 

energías de desecho.  

En muchos procesos industriales se 

requiere de energía térmica para la 

transformación de los materiales, dicha energía 

se obtiene de los combustibles fósiles quemados 

en hornos, generadores de vapor, que por lo 

general desechan una gran cantidad de energía al 

medio ambiente en forma de calor. 

El aprovechamiento de tal energía 

disponible en los gases de escape de dichos 

equipos se puede utilizar mediante 

recuperadores de calor.Es por ello, que este 

trabajo describe la construcción de un 

recuperador de calor compacto, que permite 

aprovechar la energía de desecho provenientes 

de una caldera, la cual se encuentra operando en 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 

Pachuca, Hgo. El potencial térmico recuperado 

será utilizado para calentar el agua destinada 

para el uso de regaderas, reduciendo el gasto de 

vapor que actualmente ocupan para este tipo de 

servicio, por lo cual se optimizan los recursos y 

se reducen los impactos ambientales. 

La innovación de este proyecto es la 

incorporación de tubos termosifones bifásicos 

(TTB) capaces de aprovechar una pequeña 

diferencia de temperatura para transferir energía 

en proporciones similares a un equipo de tamaño 

convencional.  

Esto permite disminuir las dimensiones 

del intercambiador de calor, facilitando su 

construcción y abatir los costos inherentes. 

El diseño del recuperador está sustentado 

mediante herramientas de software, así como los 

estudios ya desarrollados de los tubos 

termosifones bifásicos.  

Desarrollo 

El uso apropiado de conocimientos de 

transmisión de calor en el diseño de 

intercambiadores de calor, es un arte. El 

ingeniero debe ser consiente, constantemente de 

las diferencias entre las condiciones ideales, por 

y sobre las cuales se obtiene el conocimiento 

básico y las condiciones reales de la expresión 

mecánica de su diseño y su entorno. El resultado 

debe satisfacer los requerimientos operacionales 

y de proceso, tales como, disponibilidad, 

flexibilidad y mantenimiento, además de los 

económicos.  

Uno de los aspectos más importantes en 

cualquier proceso de diseño es la consideración 

y la reparación de los errores de los supuestos 

básicos o su inclusión en el método de diseño 

subsiguiente, o bien el paso a diseño a ejecución 

o en la puesta en marcha de los equipos y del

proceso. El diseño de cambiadores de calor, en 

las mejores condiciones no es un arte muy 

preciso.  

A continuación, se describen las 

actividades desarrolladas para la construcción 

del intercambiador compacto utilizando tubos 

termosifones bifásicos diseñado mediante el 

software Aspen Tech y con planos de 

construcción de Solid Works. 
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Metodología 

Para la construcción del recuperador de calor, 

inicialmente se revisó bibliográficamente la 

caracterización de los tubos termosifones 

bifásicos, en donde se consultó la geometría, 

parámetros y materiales de construcción, así 

como, también para la carcasa de dicho equipo 

las características fueron otorgadas por la 

simulación en Aspen© posteriormente se 

implementó la siguiente metodología: 

Grafico 1 Metodología para la construcción del 

recuperador de calor con TTB 

Construcción de TTB 

Cuerpo del TTB: Material cobre de ½” de 

diámetro, con una longitud de 300 mm, 600 mm 

y 1000 mm, diámetro interior de 13.4 mm, 

diámetro exterior de 16.0 mm y un espesor de 

1.3 mm.  

Tapón inferior: Material cobre tipo L de 

½” de diámetro, con una altura de 11.4 mm, 

diámetro interior de 16.0 mm y diámetro exterior 

de 17.2 mm. 

Tapón Superior: Material cobre tipo L 

de ½” de diámetro, con una altura de 11.4 mm, 

diámetro exterior de 17.2 mm y un diámetro del 

orificio concéntrico de 6.5 mm. 

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.  

Válvula de carga:  Material bronce de ¼ 

“de diámetro. Válvula Schrader con tapa.  

Fluido de trabajo 

Como fluido de trabajo se elige agua destilada 

debido a que esta es la misma sustancia utilizada 

para la caracterización previa. [4] 

Ensamble 

Una vez que se cuenta con todos los elementos 

que componen el TTB se procederá a su 

ensamble, como lo muestran la Figura 1. Como 

primer paso se ensambla y se suelda la mecha 

con el tapón superior de orificio concéntrico. 
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Figura 1 Pre ensamble de tubos 

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 2) [4]. 

Figura 2 Ensamble de TTB 

Para el caso de este proyecto la soldadura 

se cambió por plata al 35%, debido a que los 

tubos se someterán a temperaturas más altas a las 

previstas en estudios previos, además de que se 

colocó una válvula para facilitar la generación de 

vacío y carga del fluido de trabajo. (Figura 3). 

Figura 3 Ensamble de TTB 

Llenado: Para el llenado se tomó como 

referencia la caracterización previa de los TTB  

Tubos de ½” de diámetro tenemos lo siguiente: 

π= 3.1416   

D= 1.34 cm

h= 30 cm  

Vt = Volumen Total del Tubo 

Vf= Volumen del Fluido 

Ψ= Porcentaje de llenado  

Vt = 3.1416 ∗ (0.67cm)2 ∗ (30 cm)  (1) 

𝐕𝐭 = 𝟒𝟐. 𝟑𝟎𝟕𝟖 𝐜𝐦𝟑 

Vf = Vt ∗ Ψ         (2) 

Vf = 42.3078 cm3 (0.17) = 𝟕. 𝟏𝟗𝟐𝟑 𝐜𝐦𝟑

Presión de vacío: La presión de vacío 

generada es la recomendable en estudios 

anteriores, a 23 in Hg, y esta se genera con una 

bomba de vacío. 
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Construcción de Espejo 

El trazado y corte del espejo se efectuó conforme 

a planos de fabricación, obtenidos de Solid 

Works ANEXO 1, (Figura 4) 

Figura 4 Trazado, corte y pulido del espejo 

Construcción de la Coraza 

La construcción de la carcasa se dimensionó 

conforme a los planos de fabricación de Aspen 

Tech.Para poder fijar el haz de tubos, la coraza 

se fabricó en dos partes, se cortan y pulen ambas, 

posteriormente se barrenan, tres salidas, salida 

de gases de combustión, entrada de agua fría y 

salida de agua caliente. (Figura 5). 

Figura 5 Carcasa 

Ensamble del Recuperador de Calor 

El ensamble del intercambiador se realizó de la 

siguiente manera: 

 Una vez sellados los tubos termosifones,

se fijan al espejo, para posteriormente

hacer el vacío en cada uno de los tubos.

 Listo el haz de tubos se procede a fijarlo en

la parte inferior de la carcasa y se le realiza

una prueba hidrostática para verificación

de fugas en el haz de tubos. (Figura 6).

Figura 6 Ensamble de recuperador de calor con TTB 
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 Tipos de soldadura empleados 

 La tapa de la carcasa se soldó con MIG

(estaño)

 La unión de la carcasa con MIG (estaño)

 La unión de espejo y tubos de cobre con plata

al 35%

 Los tapones y mechas para los TTB con plata

al 35%

 Los coples para entrada y salida de agua y

salida de gases con arco. (estaño)

Resultados 

Con la previa simulación en Aspen Exchanger 

Design & Rating v8.4, Aspen © y basándose en 

estudios ya desarrollados se obtuvieron las 

características mostradas en la Tabla 1: 

Característica Dimensión 

/especificación 

Longitud coraza 450 mm 

Longitud tubos 300 mm 

Diámetro coraza 100 mm 

Diámetro exterior tubos 15.9 mm 

Numero de tubos 10 

Arreglo de tubos Triangular 

Material de construcción Acero al carbón, cobre 

Transferencia de calor 2.8 Kw 

Clasificación TEMA C-BEM 

Tabla 1 Datos de Diseño Intercambiador con 10 TTB en 

cobre y carcasa de acero al carbón 

Además, se obtuvo la Hoja Tema que se 

muestra en el Anexo 2.El simulador empleado 

no permite la manipulación de los planos de 

fabricación y para facilitar la comprensión de los 

mismos se hizo uso de Solid Works, un software 

de diseño que permite dibujar y realizar 

acercamientos necesarios, para posteriormente 

imprimir como planos de fabricación, tales que 

se observan en el Anexo 3 

Para poder hacer la verificación del 

equipo, se utilizó agua caliente para sustituir los 

gases de combustión. Se sumergió la parte que 

estará en contacto con dichos gases como se 

observa en la (Figura 7). 

Figura 7 Prueba de verificación 

Se monitoreo la temperatura del agua que 

se simula los gases de combustión (agua en el 

recipiente fuera del recuperador de calor y en 

contacto con los TTB en la parte inferior) y la 

temperatura del flujo de agua interno (agua que 

pasa por el interior superior del equipo) cabe 

mencionar que los fluidos que pasan por la parte 

superior e inferior se encuentran perfectamente 

separados mediante el espejo del dispositivo.El 

Grafico 2 muestra la temperatura exterior e 

interior al paso del tiempo.  

Grafico 2 Temperaturas vs Tiempo del recuperador de 

calor compacto utilizando TTB
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Además de la prueba anterior se, realizó otra: 

 Consistió en mantener constante el agua

exterior.

 Posteriormente sumergir el intercambiador.

 Llenarlo de la parte superior con agua a

temperatura Ambiente.

Y estas son las temperaturas obtenidas: 

 Temp. Agua exterior inicial =77 °C

 Temp. Agua exterior final = 68 °C

 Temp. Agua interior inicial = 28 °C

 Temp. Agua interior final = 48 °C

@ 12 min temperaturas constantes. 

Anexos 

Anexo 1 Planos de fabricación 
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Anexo 2 Hoja Tema 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Los resultados de la simulación del 

intercambiador compacto utilizando tubos 

termosifones bifásicos son satisfactorios 

comparado con un intercambiador convencional, 

el cual de igual manera fue simulado en el mismo 

software y con mismas condiciones de 

operación, pero con la variante de que no se 

usaron tubos termosifones bifásicos, se indicó el 

diseño de un equipo convencional de tubos y 

coraza; la Tabla 2 muestra el comparativo en 

dimensiones y eficiencia. [10]. 

Intercambiador 

convencional 

Intercambiador 

 con TTB 

Característica 

Longitud coraza 450 mm 450 mm 

Longitud tubos 300 mm 300 mm 

Diámetro 

coraza 
348 mm 100 mm 

Diámetro 

exterior tubos 
15.9 mm 15.9 mm 

Numero de 

tubos 
93 9 

Arreglo de 

tubos 
Triangular Triangular 

Material de 

construcción 
Cobre comercial Cobre 

comercial 

Transferencia 

de calor 
0.5 Kw 2.5 Kw 

Clasificación 

TEMA 
C-BEM C-BEM 

Tabla 2 Comparación entre un intercambia convencional 

y uno con TTB 

Fue lo anterior la base para la 

construcción del recuperador de calor compacto 

con TTB.Se obtuvo un equipo conforme a las 

Normas TEMA, que superó las expectativas de 

eficiencia simuladas, pues la temperatura 

máxima alcanzada en flujo a calentar era de 

35°C y realmente se alcanzó una temperatura de 

48 °C.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 [5].  
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En general las dimensiones del 

intercambiador con TTB son menores a las de un 

equipo convencional.Logrando aprovechar los 

gases de escape de una caldera con bajo flujo y 

100°C de temperatura de salida, pero con el 

suficiente poder calorífico para emplear tubos 

termosifones y disminuir su impacto ambiental. 

 

El recuperador permitirá aprovechar los 

gases de combustión de casi cualquier equipo 

que genere energías de desecho producto de la 

quema de combustibles, generando una 

disminución en gasto de combustible empleado 

para la generación de energía térmica, además de 

ser un equipó de menor tamaño comparado con 

los recuperadores de calor actuales, más seguro 

debido a que está libre de partes móviles, fácil 

instalación y menor costo de construcción, cabe 

mencionar que los gases de combustión son 

contaminantes debido al alto potencial contenido  

desechado a la atmosfera y con la 

implementación de este equipo ese impacto se 

reduce.  

 

Se recomienda probar con otros arreglos 

de tubos, con mayor flujo de gases de escape, el 

ISSSTE cuenta con cuatro unidades generadoras 

de vapor y se podrían captar todos los gases de 

combustión.También se puede simular con otros 

materiales de construcción, e introducir datos 

actualizados de costo y obtener un análisis 

económico. 
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