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1. Introducción:  

Hoy en día, como se sabe el servicio de agua caliente es indispensable tanto para el sector doméstico 

como comercial, ya que se necesita agua caliente para los servicios básicos en el hogar y también 

en procesos comerciales; para proporcionar estos tipos de servicios se utilizan principalmente  los 

calentadores de agua conocidos habitualmente como boilers; de acuerdo a La NOM-020-SEDG [1] , 

estos se clasifican en base a su funcionamiento los cuales son: calentadores de agua tipo 

almacenamiento, de paso de rápida recuperación y los de paso instantáneo.  

Los calentadores de agua son dispositivos térmicos diseñados para incrementar la temperatura del 

agua, la principal diferencia entre los 3 modelos mencionados anteriormente reside principalmente 

en la forma en que se realiza el proceso de transferencia de calor. En los calentadores de 

almacenamiento cuentan con un depósito en el cual se almacena cierta cantidad de agua la cual se 

calienta por los gases de combustión que proceden del quemador hasta una cierta temperatura 

definida por el termostato, en los de paso de rápida recuperación existen uno o más 

intercambiadores de calor donde hay una etapa de precalentamiento con lo cual se calienta el agua 

de manera continua. Por otro lado en los calentadores de agua de paso instantáneo suministran 

agua caliente de manera instantánea debido a que al agua se hace pasar de manera continua por 

un serpentín e intercambiador de calor compacto donde se realiza el proceso de intercambio de 

calor. 

En este proyecto se tiene como objetivo analizar un calentador de agua de paso instantáneo marca 

BOSCH modelo confort instalado en un sistema de alimentación de agua caliente a una torre de 

enfriamiento; ubicado en el Laboratorio de Termofluidos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Azcapotzalco, con la finalidad de obtener parámetros fundamentales que nos 

permitan hacer un análisis detallado sobre el desempeño termodinámico de dicho calentador. 

 

2. Antecedentes : 

 

Debido a que los calentadores de agua se encuentran instalados en lugares donde se tiene contacto 

cercano con los usuarios, La NOM-020-SEDG [1] estableció  las especificaciones mínimas de 

seguridad, métodos de prueba a los que deben ser sometidos para garantizar  que cumplan con 

dichas especificaciones, marcado e información comercial para los calentadores de agua tipo 

almacenamiento, de paso de rápida recuperación y de paso tipo instantáneos que utilizan  como 

combustible gas LP o gas natural y que proporcionan únicamente agua caliente con carga térmica 

no mayor de 108.0kW.  

Por otro lado  la NOM-003-ENER-2011 [2] estableció los niveles mínimos de eficiencia térmica que 

deben cumplir los calentadores para uso doméstico y comercial y el método de prueba para 

verificarlos, además de proporcionar los requisitos mínimos para  información al público sobre 

valores de eficiencia térmica de estos dispositivos. 



Otra aportación importante la hizo El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor [3],el cual 

realizó un estudio en el cual puso a prueba 33 modelos de 17 marcas de calentadores de agua a gas; 

en lo que respecta a los calentadores de agua de paso tipo instantáneo se verifico la capacidad de 

calentamiento (l/min) con un incremento de temperatura (ΔT) mínimo de 25°C, la presión máxima 

de trabajo (que debe ser de 0.45 MPa) y la presión hidrostática mínima requerida para la apertura 

del control para suministro de gas en MPa.   

3. Justificación  

En la actualidad no se han encontrado trabajos relacionados con la evaluación termodinámica de 

los calentadores de agua, esto se debe a que son equipos comerciales, los cuales son producidos en 

gran cantidad teniendo como objetivo principal en su construcción el cumplimiento de estándares 

requeridos y no una evaluación experimental en condiciones de operación distintas a las marcadas 

en su etiqueta de información. 

La mayor parte de información de calentadores de agua de paso tipo instantáneos se obtiene de las 

normas [1] y [2]: estas proporcionan las especificaciones necesarias para la elaboración de estos 

dispositivos así como pruebas experimentales que verifiquen los estándares requeridos para su 

funcionamiento y fabricación. 

Es por eso que este proyecto se elabora con la finalidad de realizar una evaluación experimental 

más detallada del calentador   de agua de paso tipo instantáneo, donde se muestre no solo las 

condiciones de trabajo de entrada y salida; si no a lo largo de todo el proceso de calentamiento del 

agua, pudiendo realizar un caracterización completa tanto del proceso de calentamiento como el 

de la combustión.     

4. Objetivos 

 

Objetivo general: 

Obtener experimentalmente la eficiencia térmica de un calentador de agua de paso tipo instantáneo 

marca BOSCH modelo confort de 7.5 l/min. 

Objetivos específicos:  

Diseñar la instalación e instrumentación necesaria para la evaluación termodinámica del calentador. 

Registrar el gradiente de temperaturas en el intercambiador de calor compacto. 

Registrar el gradiente de temperaturas de los gases de combustión, así como su velocidad. 

Determinar la caída de presión en la entrada y salida del agua.  

Determinar la eficiencia térmica del calentador. 

 



5. Descripción Técnica 

Se realizará una evaluación experimental del calentador, para obtener un conjunto de parámetros 

que nos permitan hacerlo; en primera instancia se colocaran dispositivos de control como son 

medidores de flujo, válvulas de regulación y de obstrucción, con la finalidad de poder variar las 

condiciones de trabajo y así realizar un cierto número de  pruebas; Se adaptaran en su interior del 

calentador instrumentos de medición (termopares) con los cuales se tomaran mediciones de 

temperatura  en distintos puntos donde analizará el proceso de transferencia de calor;  así como 

también manómetros que indicaran las caídas de presión a la entrada y salida de agua y un 

anemómetro para medir la velocidad a la que salen los gases producidos en la combustión. 

Con todos los datos obtenidos se podrá realizar un análisis termodinámico en el cual se podrá 

observar las mejores condiciones de operación donde trabaja el calentador. 

6. Cronograma de actividades 

Trimestre 16-P 

 Semanas 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecer el diseño de 

instalación 

X x x          

Seleccionar  tuberías     x x        

Seleccionar  dispositivos 

de control de flujo 

     x x      

Instalar  los componentes 

en el sistema  

       x x x x x 

 

Trimestre 16-O 

 semanas 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programar  el software para 

el registro de las mediciones 

x x           

Evaluar experimentalmente 

el prototipo   

  x x x x       

Analizar resultados       x x x    

Redactar el reporte final x x x x x x x x x x x x 

 

 

 



7. Entregables 

 Se entregará un reporte de proyecto de integración así como un manual de uso del calentador en 

el sistema de alimentación a una torre de enfriamiento. 
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9. Apéndice 

 No aplica 

10. Terminología 

 No aplica 

11. Infraestructura 

 Laboratorio de Termofluidos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 

12. Estimación de costos  

Partida  

𝒔𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
 

Tiempo dedicado 

al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida 

($/Hora de 

trabajo) 

Subtotal 

Asesor  40 100 4000 

Co-asesor 40 100 4000 

Otro personal de la 

UAM 

   

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.)  

Software específico(costo de licencia de software)  

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.)  

Material de consumo 5000 

Documentación y publicaciones  

Total($) 13000 



El material de consumo será cubierto por el Dr. Raymundo López Callejas. 

 

13. Asesoría complementaria 

No aplica 

14. Patrocinio externo 

No aplica 

15. Publicación o difusión de los resultados 

Los resultados obtenidos se publicaran en el Congreso de La sección de graduados del IPN, ESIME. 

 

 




