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Los tubos de calor presentan una alternativa ante la problemática actual de la disipación del calor 

producido por componentes electrónicos, debido al incremento en la capacidad de los 

procesadores, y la reducción del espacio físico, métodos convencionales se están viendo limitados. 

Los tubos de calor incluyen en su evaporador una estructura capilar que, por fuerzas de 

capilaridad y de tensión superficial, habilitan la circulación del fluido de trabajo a distancias de 

hasta 50m y sin importar la orientación del dispositivo, el cual reemplaza el trabajo de un 

compresor, reduciendo espacio y consumo eléctrico para su funcionamiento. 

 

Al aplicar las ecuaciones de balance de masa, momentum, energía y exergía a cada uno de los 

componentes que integran el tubo de calor, expresiones que relacionan la destrucción de exergía 

con diversos parámetros de entrada son obtenidas. Adicionalmente, se realiza un análisis 

paramétrico que permite establecer las mejores condiciones de operación del tubo de calor para 

disminuir la exergía destruida total del ciclo. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que cualquier modificación en los parámetros del sistema, 

tales como condiciones ambientales, la geometría del dispositivo, el área de contacto de la fuente 

de calor, la estructura capilar o la capacidad del condensador influyen directamente en la 

conductancia global del dispositivo y, a su vez, en la destrucción de exergía del sistema. El estudio 

paramétrico también revela que el condensador es el elemento más crítico del sistema en cuanto 

a la destrucción de exergía total del sistema y por lo tanto se recomienda mejorar su diseño y/o 

desempeño. Finalmente, el análisis muestra bajo cuáles condiciones puede operar el sistema, 

manteniéndose en un rango de temperatura aceptable de operación y con la menor exergía 

destruida total. 


