
EDITORIAL

Termosifones Bifásicos: Tecnología para el uso eficiente y racional de la energía

Según el Plan Nacional de Eficiencia Energética de 2022-2026, una de las formas más utilizada para 
medir la eficiencia energética de un país es la relación entre el consumo de energía y el producto 
interno bruto1. Chile, no ha conseguido desacoplar completamente el consumo de energía con el 
crecimiento económico, el cual viene experimentando aumentos significativos en estos últimos años. 
El Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020 (PAEE20) contempla una serie de medidas que 
pretende aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores económicos del país. En la gran 
mayoría de estas medidas existe la necesidad urgente de invertir en el desarrollo y transferencia de 
nuevas tecnologías que permitan aprovechar mejor los recursos energéticos del país. En ese contexto, 
la tecnología de termosifones bifásicos se presenta como una alternativa altamente validada para el 
desarrollo de nuevos equipos visando el uso eficiente y racional de la energía.

Los termosifones bifásicos son un tipo simplificado de tubos de calor (heat pipe) capaces de transferir 
grandes cantidades de calor con pequeños gradientes de temperatura, es decir, superconductores de 
calor. Estos dispositivos operan en un ciclo cerrado de evaporización y condensación de un determinado 
fluido de trabajo, el cual es seleccionado principalmente en función de la temperatura de operación2. 
Los termosifones son fabricados a partir de un tubo metálico que puede ser dividido en tres secciones, 
evaporador, sección adiabática y condensador. Durante la operación, el calor es introducido en el 
evaporador, provocando el cambio de fase del fluido de trabajo, el cual se encuentra inicialmente en 
estado líquido. El vapor generado se desplaza a través de la sección adiabática hasta el condensador 
del dispositivo, intercambiando calor con el ambiente y provocando la condensación del fluido de 
trabajo. El líquido condensado retorna al evaporador por acción de la gravedad, cerrando así, el ciclo 
termodinámico. Es importante destacar que para el correcto funcionamiento de ese dispositivo es 
necesario que el evaporador siempre sea posicionado debajo del condensador.

La primera patente relacionada a la tecnología de termosifones bifásicos fue registrada a mediados de 
1800 y atribuida a A.M. Perkings y J. Perkings. La invención realizada por estos autores corresponde 
a un calentador de agua alimentado térmicamente por un horno de biomasa, donde los termosifones 
fueron utilizados para el transporte del calor desde el horno hasta el tanque de agua. En 1944, Gauler 
propone incorporar un medio poroso al dispositivo, con el objetivo de garantizar el retorno del líquido 
condensado desde el condensador hasta el evaporador independientemente de la acción de la gravedad. 
A partir del año 1964, este dispositivo comenzó a ser llamado de Heat Pipe, el cual se diferencia de 
los termosifones bifásicos apenas por la incorporación de un medio poroso3.

A pesar de la gran capacidad de transferencia de calor de los tubos de calor y termosifones bifásicos, 
fue solo a partir de la década de los 60 que las investigaciones en esta área fueron intensificadas, 
debido principalmente al desarrollo de la industria espacial y la necesidad de desenvolver sistemas 
eficientes para el control térmico en vehículos espaciales.
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Desde ese entonces a la fecha, una gran cantidad de investigaciones han sido realizadas, ampliando la 
utilización de esta tecnología en diversas aplicaciones, que van desde pequeños hornos de panadería 
hasta sofisticados sistemas para el control térmico en reactores nucleares.

De esta manera, considerando el gran avance realizado por la ciencia en el desarrollo y aplicación de la 
tecnología de termosifones bifásicos y tubos de calor, no es una utopía pensar que la misma tecnología que 
fue utilizada inicialmente en vehículos espaciales pueda ser aplicada en algunos de los principales sectores 
contemplados por el PAEE20, como por ejemplo en los sectores de edificación, industrial y minero. En 
el ámbito de la eficiencia energética en edificaciones, la tecnología de termosifones bifásicos proporciona 
una alternativa pasiva de enfriamiento y calefacción. Diferentes equipos han sido desarrollados para 
estos objetivos, apuntando a la reducción del consumo de electricidad y en algunos casos la quema de 
combustibles fósiles o biomasa. Los últimos esfuerzos en esta área de investigación están enfocados a la 
utilización de termosifones híbridos que permiten acoplar fuentes convencionales de energía con fuentes 
renovables como energías solares y geotérmicas, lo que considerando el potencial solar y geotérmico de 
Chile se presenta como una alternativa real para las soluciones de calefacción pasiva en el país.

En el caso del sector industrial y minero, es necesario primero entender que un termosifón bifásico 
se comporta térmicamente de forma análoga a una caldera convencional, con la diferencia que los 
termosifones transfieren el calor de forma pasiva, esto es, no necesita de bombas para el transporte 
del fluido de trabajo. Además, la correcta selección de este fluido permite que los termosifones 
puedan operar a presiones significativamente menores que las observadas en calderas convencionales, 
permitiendo así, una operación más segura, con bajos costos de implementación y mantención, creando 
una ventaja competitiva de este tipo tecnología para el transporte eficiente del calor.

En su configuración en circuito, los termosifones bifásicos consiguen mayor flexibilidad geométrica, 
aumentado las posibilidades de aplicaciones industriales que no pueden ser resueltas directamente a 
través de una caldera. Por otro lado, la utilización de termosifones bifásicos acoplados a intercambiadores 
de calor, aplicación ampliamente estudiada en la literatura, se presenta como una alternativa viable 
para la recuperación de calor en la industria y para la implementación de sistemas de cogeneración, 
que corresponden justamente a las principales propuestas del PAEE20 para este sector.

De esta forma, la tecnología de termosifones bifásicos se presenta como una alternativa real de 
solución enfocado al uso eficiente de la energía en los diferentes sectores productivos del país. Sin 
embargo, independientemente que la literatura especializada presenta un gran número de estudios y 
soluciones a los problemas energéticos, la gran mayoría se encuentra apenas en escala de laboratorio, 
lo que lleva a pensar que una acción importante a ser tomada es el fomento a la investigación aplicada 
para el desarrollo de nuevos equipos de escala industrial asistidos por este tipo de tecnología. En ese 
contexto, el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Tarapacá (UTA) ha dado el 
primer paso en la transferencia de la tecnología de termosifones bifásicos a través de la puesta en 
marcha del Laboratorio de Termosifones Bifásicos - LABTER, que en cooperación con el Laboratorio 
de Investigaciones Medio Ambientales de Zonas Áridas - LIMZA de la UTA y el Laboratorio de 
Tubos de Calor - LABTUCAL de la Universidad Federal de Santa Catarina - Brasil, trabajan con el 
objetivo de resolver los principales problemas energéticos de la macro zona norte del país a partir del 
desarrollo de nuevos equipos asistidos por la tecnología de termosifones bifásicos.
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