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En caso de que el C-omité de Estudios de la Ucenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la



1. Introducción 

El calentador de agua instantáneo, utiliza un intercambiador de calor compacto de flujo cruzado, el 

cual permite que al circular agua a través del serpentín incremente su temperatura, debido al 

intercambio de calor que hay entre los gases de combustión y el agua. 

Los calentadores de agua son construidos bajo normas [1] y [2], cuyo objetivo principal en su  

construcción, es el cumplimiento de los estándares establecidos y no de una evaluación 

experimental en condiciones de operación distintas a las marcadas en su etiqueta de información. 

En el presente proyecto se realizará una simulación numérica del funcionamiento de un calentador 

de agua instantáneo, con la finalidad de analizar el comportamiento térmico de los fluidos 

involucrados en el intercambio de calor, generando un modelo numérico para predecir el 

comportamiento térmico en condiciones de operación diferentes a las establecidas por el 

fabricante. 

2. Antecedentes 

El tamaño del intercambiador de calor puede disminuirse mediante la introducción de las aletas, 

aumentando la transferencia de calor entre la superficie y el entorno. El espesor de la aleta influye 

en la masa de todo el intercambiador de calor y el coste de fabricación, mientras tanto, la 

orientación correcta puede mejorar la transferencia de calor. Los modelos tridimensionales se llevan 

a cabo para encontrar características de la transferencia de calor entre un tubo con aletas y el aire. 

[2] 

Mueller y Chiou [4] presentan una revisión de la mala distribución de flujo en intercambiadores de 

calor. Los investigadores analizaron los tipos de la mala distribución y sus causas. Mientras que la 

pérdida de rendimiento a menudo era pequeña, no se asociaron problemas mecánicos, que podrían 

ser graves. 

Luo y Roetzel [5] investigaron el modelo de dispersión axial para intercambiadores de calor de flujo 

cruzado para predecir el rendimiento térmico en estado estacionario con mayor precisión. 

Yaïci, Ghorab y Entchev [6] realizaron simulaciones de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

que tuvieron como objeto estudiar el efecto de la distribución del flujo de aire a la entrada y el 

rendimiento termo-hidráulico de los intercambiadores de calor. 

La NOM-003-ENER-2011 [2] especifica 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. 

 

3. Justificación 

En el presente proyecto se realizará una simulación numérica de un calentador de agua instantáneo, 

con la finalidad de analizar el comportamiento térmico de los fluidos involucrados en el intercambio 

de calor, obteniendo un modelo numérico para predecir el comportamiento térmico en condiciones 

de operación diferentes a las establecidas por el fabricante. 



En una PI posterior el objetivo siguiente será simular el funcionamiento del calentador modificando 

su geometría, teniendo como finalidad mejorar la eficiencia en el intercambio de calor, por ejemplo 

modificar la geometría de las aletas, la separación entre ellas, etc. 

4. Objetivos 

Objetivo general:  

Obtener por simulación numérica el comportamiento térmico de un calentador de agua instantáneo 

de la marca BOSCH de 10 litros, en el software COMSOL Multiphysics. 

Objetivos específicos: 

Aplicar la primera y segunda ley de la termodinámica a un calentador de agua instantáneo de la 

marca BOSCH modelo confort de 10 litros de capacidad, para obtener sus eficiencias térmicas. 

Simular numéricamente el funcionamiento del calentador, utilizando el software COMSOL 

Multiphysics, a partir de los resultados anteriores con las condiciones de frontera adecuadas para 

obtener las gráficas del comportamiento térmico. 

5. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se realizarán los siguientes pasos. 

a) Realizar las mediciones geométricas del calentador de agua. 

b) Realizar las mediciones de temperaturas, presiones y flujos. 

c) Aplicar la primera y segunda ley de la termodinámica a un calentador de agua instantáneo 

de la marca BOSCH de 10 litros de capacidad para obtener sus eficiencias termodinámicas. 

d) Establecer las condiciones de frontera con la que se llevará a cabo la simulación. 

e) Dibujar la geometría del calentador, en el software Inventor Autodesk. 

f) Simular numéricamente el funcionamiento del calentador, utilizando el software COMSOL 

Multiphysics, a partir de los resultados anteriores con las condiciones de frontera 

adecuadas. 

g) Obtener las gráficas del comportamiento térmico. 

h) Analizar la información obtenida en las gráficas, comparando con los resultados obtenidos 

en las mediciones. 

 

6. Cronograma de actividades 

Trimestre 16 O 

 
Actividades 

Semana 

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

1 Realizar las mediciones geométricas del 
calentador de agua. 

X            

2 Realizar las mediciones de temperaturas, 
presiones y flujos. 

X            

3 Aplicar la primera y segunda ley de la 
termodinámica al calentador de agua, para 
obtener sus eficiencias termodinámicas. 

 X X          



4 Establecer las condiciones de frontera con 
que se llevará a cabo la simulación. 

  X          

5 Dibujar la geometría del calentador, en el 
software Inventor Autodesk. 

  X X X        

6 Simular funcionamiento del calentador, 
utilizando el software COMSOL 
Multiphysics. 

    X X X      

7 Obtener las gráficas del comportamiento 
térmico. 

      X X X    

8 Analizar la información obtenida en las 
gráficas. 

        X X X  

9 Realizar el reporte final. X X X X X X X X X X X X 

 

7. Entregables 

Se entregará el reporte del proyecto, junto con las gráficas de las eficiencias del calentador de agua. 
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9. Apéndices 

No aplica. 

10. Terminología 

No aplica. 

11. Infraestructura 



El calentador que se utilizará en la elaboración del proyecto se encuentra en el laboratorio de termo-

fluidos, ubicado en 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 40 143.41   5,736.40 

Asesorías adicionales 40 143.41   5,736.40 

Otro personal de la UAM    

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

Software específico (COMSOL Multiphysics) 20,000.00 

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

Material de consumo  

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 31,472.8 

 

La licencia del software 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 presentarán en el congreso organizado por la ESIME del IPN del año 

2017. 

SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE UN CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO, 

MARCA BOSCH DE 10 LITROS 

Pág. COMENTARIO DEL CEIM Pág. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

1 Falta de ortografía. 1 Se corrigió la falta de ortografía. 

3 Falta de ortografía.  3 Se corrigió la falta de ortografía. 

4 Hacer Explícito si se trata de un PI 
posterior  

4 Se hizo la aclaración de que el objetivo es 
de un PI posterior 

4 Falto numerar la actividad 1 4 Se numero la actividad 1 

6 Corregir estimación de la partida  6 Se corrigió la estimación de la partida 

6 ubicación del calentador de agua 
que se usará 

6 Se aclaró la  ubicación del calentador de 
agua 



5 Especificar si las gráficas de 
eficiencia del calentador se 

entregarán 

5 Se especifica que las gráficas de eficiencia 
del calentador se entregarán en el reporte 

 

 




