
 
 

 

 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD CULHUACAN 

TESIS 

“ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA TÉRMICA DE UN 
CALENTADOR DE AGUA A GAS TIPO INSTANTÁNEO 

DE USO DOMÉSTICO” 

Propuesta por: 

Ismael Morales Rivera 

En cumplimiento de los requisitos para obtener el título de: 

Ingeniero Mecánico 
 

Asesores: 

Ing. Efrén Ortíz Díaz 
Lic. Maria de Lourdes Beltrán Lara 

Cd. de México, Enero de 2017. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA  Y ELÉCTRICA 

UNIDAD CULHUACAN 
 

TESIS INDIVIDUAL 

 
Que como prueba escrita de su Examen Profesional para obtener el Título de Ingeniero Mecánico, 
deberá desarrollar el C.:   
 
 

ISMAEL MORALES RIVERA    
 
 

“ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA TÉRMICA DE UN CALENTADOR DE AGUA A GAS TIPO 
INSTANTANEO DE USO DOMÉSTICO” 

 
 

Debido a que actualmente existen en el mercado una gran variedad de marcas y modelos de calentadores de agua, 
resulta necesario contar con una guía técnica que describa los diferentes tipos de calentadores, su funcionamiento 
y beneficios, centrando la atención en un calentador de gas sin depósito, el cual será el motivo de la presente tesis. 
Para ello se requiere del fundamento teórico que sustente los cálculos matemáticos. Esto es precisamente lo que 
pretende el presente trabajo, acompañar al lector que tiene conocimientos previos en el campo de la ingeniería 
mecánica (catedráticos, alumnos y estudiosos de la ingeniería), particularmente en el campo de la termodinámica, 
en la descripción de los diferentes modelos de calentadores, sus características, su funcionamiento y sus 
limitaciones.    
 
 

CAPITULADO 
Introducción  
 
Capitulo I. Marco Referencial  
 
Capitulo II. Marco Teórico 
 
Capitulo III. Ingeniería del Proyecto 
 
Capitulo IV. Análisis de resultados 
 
Conclusiones  
 
Apéndices  

                     Ciudad de México, a 17 de enero de 2017 
 

 
 

 
 
 

SEGUNDO ASESOR 

 

 
 
 

LIC. MARIA DE LOURDES BELTRÁN LARA 
 

PRIMER ASESOR 

 

 
 
 

ING. EFRÉN ORTÍZ DÍAZ 

Vo. Bo. 

 
 
 
 

ING. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VEGA  

JEFE DE LA CARRERA DE I.M. 

 
 

APROBADO 

 
 
 

ING. CARLOS AQUINO RUIZ 
SUBDIRECTOR ACADÉMICO  

 



 
 

 

Agradecimientos 

 
A mi madre 

Por ser mi tea y mi roca en un sinnúmero de avatares que he vivido y que 

todavía me quedan por vivir   

Por obsequiarme el privilegio de mi existencia 

Y concederme el honor de enaltecer tu propia existencia con una pequeña 

victoria 

Porque quien escribe representa tu anhelo y voluntad, ese anhelo y voluntad 

que cristaliza cada vez que te escucho pronunciar estas palabras: te quiero 

hijo mío.  

 

A mis abuelos 

Por su infinita paciencia y abnegación 

Por su experiencia y su visión acerca de la vida 

Por hacerme participe de las bendiciones, fruto de su arduo trabajo. 

 

A mis padrinos y a mi prima 

Porque nunca me han permitido ser pusilánime ante la vida 

Por su preocupación por mi bienestar 

Porque siempre estoy en sus mentes y en sus corazones. 

  

Gracias al cielo por la vida y mi familia. 



 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a mi querida hermana, 

Quien se mantuvo a mi lado  

Para hacer de mí un mejor ser humano.   

Que seas muy dichosa dondequiera que estés. 

  





 
iii 

CONTENIDO 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................. vi 
LISTA DE TABLAS .............................................................................................................. viii 

INTRODUCCIÓN ............................................................ IX 

Justificación .....................................................................................ix 

Delimitación ..................................................................................... x 

Objetivo general ..............................................................................xi 

Objetivos específicos.......................................................................xi 

Planteamiento del problema ........................................................... xii 

Hipótesis........................................................................................ xiii 

CAPÍTULO 1: MARCO REFERENCIAL .......................... 1 

1.1 LA TERMODINÁMICA UNA CIENCIA FASCINANTE ................. 2 

1.1.1 Qué es la Termodinámica ...................................................... 2 

1.1.2 Generalidades sobre la Termodinámica ................................. 6 

1.2 LA HISTORIA DE LOS CALENTADORES DE AGUA ............... 18 

1.2.1 El calentador solar ................................................................ 20 

1.2.2 Calentadores a base de gas ................................................. 26 

1.2.3 Calentadores eléctricos ........................................................ 28 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CALENTADORES DE AGUA .......... 32 

1.3.1 Calentadores de agua con depósito ..................................... 34 

1.3.2 Calentadores sin depósito .................................................... 36 

1.3.3 Calentadores solares............................................................ 39 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO ................................. 44 

2.1 TERMODINÁMICA DE LOS CALENTADORES DE GAS .......... 45 

2.1.1 Sistemas y volúmenes de control ......................................... 45 

2.1.2 Propiedades de un sistema .................................................. 50 

2.1.3 Estado y equilibrio ................................................................ 52 



 
 

 
iv 

2.1.4 Procesos y ciclos .................................................................. 56 

2.1.5 Procesos de flujo estable ..................................................... 61 

2.1.6 Temperatura ......................................................................... 64 

2.1.7 Presión ................................................................................. 66 

2.1.8 Calor ..................................................................................... 69 

2.1.9 Trabajo ................................................................................. 71 

2.2 ENERGÍA Y TRANSFERENCIA DE ENERGÍA .......................... 73 

2.2.1 Transferencia de calor por conducción................................. 76 

2.2.2 Transferencia de calor por convección ................................. 79 

2.2.3 Transferencia de calor por radiación .................................... 81 

2.3 TERMODINÁMICA DE LA COMBUSTIÓN ................................ 85 

2.3.1 Reacciones químicas en un proceso de combustión ........... 86 

2.4 MANUFACTURA CONSCIENTE CON EL MEDIO AMBIENTE . 92 

2.4.1 El Ciclo de Vida de un producto ........................................... 95 

2.4.2 Las Normas ISO y la normatividad mexicana ....................... 95 

CAPÍTULO 3: INGENIERÍA DEL PROYECTO .............. 98 

3.1 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) ..................................... 99 

3.1.1 Circular grupo GISSA ......................................................... 101 

3.1.2 Proceso de Fabricación de los Calentadores de Agua ....... 103 

3.1.3 Canales de Distribución ...................................................... 107 

3.2 PARÁSITOS EN LOS SISTEMAS DE ACS ............................. 109 

3.2.1 Legionella pneumophila ...................................................... 110 

3.2.2 Entamoeba histolytica ........................................................ 119 

3.2.3 Coliformes totales y termotolerantes en agua para consumo 

humano ....................................................................................... 121 

3.3 EFICIENCIA DE LOS CALENTADORES A GAS ..................... 124 

3.3.1 Condiciones ideales de confort térmico .............................. 126 

3.3.2 Condiciones de operación de la unidad.............................. 130 



 
v 

3.3.3 Descripción general del intercambiador de calor y el 

quemador .................................................................................... 136 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS .............. 147 

CONCLUSIONES ........................................................ 152 

APÉNDICES ................................................................ 155 

APÉNDICE A: TIPOS DE SENSOR DE FLUJO............................. 156 

APÉNDICE B: NOM-003-ENER-2011 ............................................ 161 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 178 

ÍNDICE ANALÍTICO ........................................................................ 181 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
vi 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1-1 Calentador solar de Clarence M. Kemp. ................. 21 

Figura 1-2 Calentador solar de Clarence M. Kemp (cont.). ...... 22 

Figura 1-3 Diagrama del calentador solar de W. J. Bailey. ...... 25 

Figura 1-4 El calentador de Benjamin Waddy Maughan. ......... 29 

Figura 1-5 Resistencia calentadora de inmersión. ................... 32 

Figura 1-6 El interior de un calentador eléctrico. ...................... 32 

Figura 1-8 Combinación de dos calentadores. ......................... 35 

Figura 1-7 Calentador de agua eléctrico con depósito. ............ 35 

Figura 1-9 Calentador a gas sin depósito. ................................ 37 

Figura 1-10 Calentador eléctrico con resistencia de 18 kW. .... 38 

Figura 1-12 Calentador eléctrico (POU) debajo de un lavabo. 39 

Figura 1-11 Calentador eléctrico montado en la regadera. ...... 39 

Figura 1-13 Calentador solar en el techo de una vivienda. ...... 40 

Figura 1-14 Calentador solar plano con depósito acumulador. 43 

Figura 2-1 Sistema, alrededores y frontera. ............................. 45 

Figura 2-2 Un sistema cerrado sin intercambio de masa pero si 

de energía. ................................................................................. 47 

Figura 2-3 Un sistema cerrado con una frontera móvil. ........... 47 

Figura 2-5 Un volumen de control con fronteras fija y móvil. ... 48 

Figura 2-4 Volumen de control: fronteras real e imaginaria. .... 48 

Figura 2-6 Un sistema abierto con una entrada y una salida. .. 49 

Figura 2-7 Criterio para diferenciar propiedades intensivas y 

extensivas. ................................................................................. 51 

Figura 2-8 Un sistema en dos estados diferentes. ................... 52 

Figura 2-9 Proceso entre los estados 1 y 2 y su trayectoria. ... 57 

Figura 2-10 Diagrama de estado de un proceso de 

cuasiequilibrio. ........................................................................... 59 

Figura 2-11 Proceso de compresión con y sin cuasiequilibrio. 59 

Figura 2-12 Un proceso con y sin cuasiequilibrio. .................... 60 

Figura 2-14 Cuando existe flujo estable el contenido de masa y 

energía es constante. ................................................................ 62 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633214
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633215
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633216
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633217
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633218
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633219
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633220
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633221
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633222
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633223
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633224
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633225
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633226
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633227
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633228
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633229
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633229
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633230
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633231
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633232
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633233
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633234
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633234
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633235
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633236
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633237
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633237
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633238
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633240
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633240


 
vii 

Figura 2-13 Proceso de flujo estable: el fluido fluye estable. ... 62 

Figura 2-15 Superficie PVT para una sustancia real (CO2)...... 63 

Figura 2-16 Diagrama P-V de un proceso de compresión. ...... 64 

Figura 2-17 Presión absoluta, manométrica y de vacío. .......... 69 

Figura 2-18 Convenio de signos para el calor. ......................... 70 

Figura 2-19 Convenio de signos para el trabajo. ...................... 73 

Figura 2-20 Transferencia de calor por conducción. ................ 77 

Figura 2-21 Transferencia de calor por convección. ................ 80 

Figura 2-22 Enfriamiento de un huevo cocido por convección 

forzada y natural. ....................................................................... 80 

Figura 2-23 Radiación de un cuerpo negro. ............................. 83 

Figura 2-24 Absorción de la radiación incidente sobre una 

superficie opaca. ....................................................................... 84 

Figura 3-1 Etapas de un ACV .................................................100 

Figura 3-2 La Legionella en función de la temperatura. .........113 

Figura 3-3 Temperatura mínima anual. Periodo 1920-2008 ..126 

Figura 3-4 Temperatura máxima anual. Periodo 1920-2008 .127 

Figura 3-5 Intercambiador de calor de flujo paralelo ..............137 

Figura 3-6 Intercambiador de Contraflujo ...............................138 

Figura 3-7 Intercambiador de flujo cruzado ............................139 

Figura 3-8 Diagrama de un quemador de baja presión ..........141 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633241
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633243
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633244
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633245
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633247
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633248
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633249
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633249
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633250
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633251
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633251
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633252
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633253
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633254
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633255
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633256
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633257
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633258
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633259


 
 

 
viii 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1-1 Clasificación de los calentadores de acuerdo a su 

potencia de salida. ..................................................................... 34 

Tabla 2-1 Conductividades térmicas de algunos materiales a 

temperatura ambiente. .............................................................. 78 

Tabla 2-2 Reacciones químicas del proceso de combustión y su 

energía liberada. ........................................................................ 90 

Tabla 3-1 Porcentaje de ventas por sector del Grupo GISSA102 

Tabla 3-2 Condiciones favorables para la proliferación de la 

Legionella. ...............................................................................114 

Tabla 3-3 Clasificación de las regaderas de acuerdo a su 

intervalo de presión .................................................................128 

Tabla 3-4 Temperatura promedio del agua para los climas 

prevalecientes en el país .........................................................129 

Tabla 3-5 Variación de la presión con respecto a la altura ....131 

Tabla 3-6 Temperaturas de combustión de algunos 

combustibles ............................................................................132 

Tabla 3-7 Poder calorífico inferior de algunos gases 

combustibles ............................................................................133 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633261
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633261
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633264
file:///C:/Documents%20and%20Settings/BlackCrystal™/Escritorio/TESIS-18-2010.docx%23_Toc475633264


 
ix 

INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

 
Es indispensable que la población avance hacia el uso de 

tecnologías más eficientes, que ahorran energía y 

disminuyan el efecto de los contaminantes en la 

atmosfera.  

Ahora bien, debido a que actualmente existen en el 

mercado una gran variedad de marcas y modelos de 

calentadores de agua, resulta necesario contar con una 

guía técnica que describa los diferentes tipos de 

calentadores, su funcionamiento y beneficios, centrando 

la atención en un calentador a gas sin depósito, el cual 

será el motivo de la presente tesis. Para ello se requiere 

del fundamento teórico que sustente los cálculos 

matemáticos. Es decir, se necesita de una guía técnica 

accesible a todas aquellas personas iniciadas en el 

campo de la ingeniería térmica y para quienes se 

interesen por el progreso de la ciencia. 

De esta manera lo que pretende el presente trabajo de 

tesis es acompañar al lector que tiene conocimientos 

previos en el campo de la ingeniería mecánica 

(catedráticos, alumnos y estudiosos de la ingeniería), 



 
 

 
x 

particularmente en el campo de la termodinámica, en la 

descripción de los diferentes modelos de calentadores, 

sus características, su funcionamiento y sus limitaciones. 

Delimitación 

 

Describir algunas de las variables que determinan la 

eficiencia de un calentador de agua a gas sin depósito 

tomando en cuenta las siguientes variables: 

 El tamaño de la unidad (volumen de agua que la 

unidad debe de calentar)  

 Condiciones de operación de la unidad 

(temperatura del agua a la entrada y a la salida de 

la unidad) 

 Condiciones ideales de confort térmico 

 Transferencia de calor (descripción del 

intercambiador de calor) 

 Análisis del proceso de combustión (descripción del 

proceso) 

 Análisis del tipo de quemador 

 Declaración ambiental de grupo GISSA, (análisis 

del ciclo de vida simplificado)  



 
xi 

 Recomendaciones para evitar la proliferación de 

parásitos en los sistemas de agua caliente sanitaria 

(ACS). 

Objetivo general 
 

Demostrar que la eficiencia térmica de un calentador de 

agua sin depósito que utiliza gas licuado de petróleo 

(propano líquido) para su funcionamiento, es mayor que la 

de un calentador a gas con depósito tradicional. 

Objetivos específicos 
 

 Presentar el análisis y los términos básicos que son 

utilizados para determinar la eficiencia de los 

diferentes equipos calentadores. 

 Determinar el principio de funcionamiento de los 

principales equipos calentadores existentes en el 

mercado. 

 Determinar una clasificación de los diferentes tipos 

de calentadores. 

 Describir las variables que determinan la eficiencia 

de un calentador de agua a gas sin depósito 

tomando en cuenta las normas oficiales nacionales 

e internacionales aplicables.    
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Planteamiento del problema 

El modelo de calentador de agua que más se utiliza por 

tradición en México es el calentador de gas automático 

con depósito, la razón fundamental, como veremos más 

adelante en el desarrollo de este trabajo, es que fue el 

primer modelo que se inventó y se comercializó, en un 

principio en Inglaterra, posteriormente en Estados Unidos 

y en México.  

En la actualidad, debido principalmente al enorme flujo de 

productos, bienes y servicios dentro del mercado 

internacional, en un entorno cada vez más inmerso en la 

globalización, y a una creciente preocupación por la 

disminución de los recursos naturales, particularmente 

aquellos que se relacionan con los hidrocarburos, que son 

fundamentales en el desarrollo del sector energético y de 

servicios de cualquier nación, se hace necesario mitigar el 

impacto que tiene el cambio climático en la calidad de 

vida de los habitantes, por medio de la optimización en el 

uso de dichos recurso, asegurando de esta manera el 

abastecimiento necesario para la subsistencia de la 

sociedad, con lo cual se busca responder a la pregunta 
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¿por qué elegir un modelo de calentador sin depósito a 

uno con depósito tradicional?. 

Hipótesis 

 

La eficiencia térmica de un calentador de agua sin 

depósito que utiliza gas licuado de petróleo (propano 

líquido) para su funcionamiento es mayor que la de un 

calentador a gas con depósito tradicional.





1 
 

 

CAPÍTULO 1: MARCO REFERENCIAL 

 

 

“La comprensión humana no es simple luz, sino que 

recibe infusión de la voluntad y de los afectos; de 

donde proceden ciencias que pueden llamarse 

“ciencias a discreción”. Porque el hombre cree con 

más disposición lo que preferiría que fuera cierto. En 

consecuencia rechaza cosas difíciles por impaciencia 

en la investigación; silenciosas cosas, porque 

reducen las esperanzas a lo más profundo de la 

naturaleza, por superstición; la luz de la experiencia 

por arrogancia y orgullo; cosas no creídas 

comúnmente por deferencia a la opinión del vulgo. 

Son pues innumerables los caminos, y a veces 

imperceptibles, en que los afectos colorean e infectan 

la comprensión.” 

Francis Bacon, Novum Organon, 1620.



2 | M a r c o  R e f e r e n c i a l  

 

1.1 LA TERMODINÁMICA UNA CIENCIA FASCINANTE 

1.1.1 Qué es la Termodinámica 
 

La termodinámica se puede definir como la rama de la 

física que se encarga del estudio de la energía. El término 

termodinámica proviene de las palabras griegas therme 

(calor) y dynamis (fuerza), lo cual corresponde a lo más 

descriptivo de los primeros esfuerzos por convertir el calor 

en energía. En la actualidad el concepto de 

termodinámica se interpreta de manera más amplia 

tomando en cuenta los aspectos de energía y sus 

transformaciones, incluida la generación de potencia, la 

refrigeración y las relaciones entre las propiedades de la 

materia. 

 
Aunque los principios de la termodinámica han existido 

desde la creación del universo, esta ciencia se constituyó 

como tal hasta principios del siglo XVIII cuando la 

Revolución Industrial en Europa occidental dominó la 

evolución de la ingeniería. Thomas Savery (1650-1715), 

ingeniero mecánico nacido en Shilstone, provincia de 

Devon en Inglaterra desarrolló y patentó en 1698 un 

dispositivo para bombear el agua fuera de las minas de 

carbón mediante la presión de vapor. En 1697 y junto con 
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Thomas Newcomen años más tarde, en 1712, 

construyeron en Inglaterra las primeras máquinas de 

vapor atmosféricas exitosas, las cuales eran muy lentas e 

ineficientes, pero abrieron el camino para el desarrollo de 

un nuevo campo. Su formación fue grandemente 

estimulada por la técnica de las máquinas de vapor; es de 

notar que en este caso la teoría apareció tardíamente, 

cuando ya se había generalizado el empleo del vapor 

como fuente de energía. 

 
James Watt (1736-1819) ingeniero mecánico escocés. 

Estudió en la Universidad de Glasgow y posteriormente 

en la de Londres. En 1773 observó que la máquina de 

vapor de Newcomen desaprovechaba gran cantidad de 

vapor, y como consecuencia de ello, una alta proporción 

de calor latente de cambio de estado, energía susceptible 

de ser transformada en trabajo mecánico. En 1766 diseñó 

un modelo de condensador separado del cilindro, su 

primera y más importante invención, que permitió lograr 

un mayor aprovechamiento del vapor, y mejorar de este 

modo el rendimiento económico de la máquina. Esta 

mejora constituyó un factor determinante en el avance de 

la Revolución Industrial. 
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Richard Trevithick (1771-1833), ingeniero mecánico, 

inventor y uno de los pioneros del ferrocarril. Nació en 

Illogan, Inglaterra, cerca de Camborne-Redruth. En 1796 

exhibió modelos de máquinas de vapor de alta presión, 

que supusieron una mejora sobre las máquinas de baja 

presión desarrolladas por el inventor escocés James Watt. 

En la noche buena de 1801, Trevithick puso en 

funcionamiento el primer vehículo a vapor que transportó 

pasajeros. En 1804 aplicó por primera vez el vapor en el 

remolque de cargas en una vía férrea, cuando su 

locomotora a vapor transportó 10 toneladas de hierro 

unos 15 km desde Merthyr Tydfil hasta Abercynon, país 

de Gales. Su éxito condujo a la construcción de otras 

locomotoras de vapor sobre rieles. Muchos le consideran 

el inventor de la locomotora a vapor. 

La primera obra sobre termodinámica fue escrita por Sadi 

Carnot: Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego 

(1824). Carnot deseaba aumentar el rendimiento de las 

máquinas, pero su obra, no sólo dio extraordinario 

impulso a la técnica, sino que constituyó la piedra 

fundamental de la termodinámica, ya que en ella enuncia 

el segundo principio de la termodinámica y admite 

implícitamente una relación numérica constante entre el 
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calor y el trabajo mecánico, equivalente térmico del 

trabajo. 

El segundo paso decisivo fue dado por Mayer y Joule, 

quienes a partir de 1842 enuncian y demuestran la 

primera ley de la termodinámica, es decir, la ley de la 

conservación cuantitativa de la energía; Joule encuentra 

el equivalente calórico de la electricidad y da los primeros 

ejemplos de empleo práctico de la electricidad como 

fuente de energía térmica. 

Se sabe bien que una sustancia está constituida por un 

gran número de partículas llamadas moléculas, y que las 

propiedades de dicha sustancia dependen por supuesto 

del comportamiento de estas partículas. Por ejemplo, la 

presión de un gas en un recipiente es el resultado de la 

transferencia de cantidad de movimiento entre las 

moléculas y las paredes del recipiente. Sin embargo, no 

es necesario conocer el comportamiento de las partículas 

de gas para determinar la presión en el recipiente, 

bastaría con colocarle un medidor de presión al recipiente. 

Este enfoque macroscópico al estudio de la 

termodinámica que no requiere conocer el 

comportamiento de cada una de las partículas se llama 

termodinámica clásica, y proporciona un modo directo y 
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fácil para la solución de problemas de ingeniería. La 

termodinámica moderna estudia las transformaciones de 

estado, de energía, etc., pero no las explica en términos 

de procesos elementales, macroscópicos, sino que, 

utilizando un método más elaborado, basado en el 

comportamiento promedio de grupos grandes de 

partículas individuales y utilizando las ecuaciones de 

movimiento de las partículas materiales, el cálculo de 

probabilidades y la estadística, explica los principales 

cambios termodinámicos como efectos de procesos que 

tienen lugar a escala atómica, por esta razón a este nuevo 

enfoque se le conoce como termodinámica estadística. 

 
1.1.2 Generalidades sobre la Termodinámica  

 

Una de las más importantes y fundamentales leyes de la 

naturaleza es el principio de conservación de la 

energía. Éste expresa que durante una interacción, la 

energía puede cambiar de una forma a otra, pero su 

cantidad total permanece constante. Es decir, la energía 

no se crea ni se destruye. En término matemáticos se 

expresa así: 
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La ecuación anterior expresa el hecho general de que, 

cuando una cantidad de calor , se agrega a un sistema 

o se extrae de él, hay un cambio de energía interna  en 

el sistema y se realiza trabajo sobre él, es decir, la 

energía térmica (calor) introducida al sistema o extraída 

del sistema, se transforma en energía mecánica, con el 

consecuente cambio en la energía interna del fluido de 

trabajo. 

El principio de conservación de la energía o primer 

principio de la termodinámica, también estructura la 

transformación de una energía a otra. Una roca que cae 

de un acantilado, por ejemplo, adquiere velocidad como 

resultado de su energía potencial convertida en energía 

cinética. En otro ejemplo un gas confinado dentro de un 

cilindro provisto de un pistón móvil, puede agregársele 

calor y el gas puede expandirse para realizar trabajo 

mecánico (mover el pistón). 

Sabemos por experiencia que el calor se transfiere 

espontáneamente o que “fluye” de un cuerpo más caliente 

a otro más frío cuando los cuerpos están en contacto 

térmico. Sadi Carnot partió de este hecho para enunciar el 

principio que lleva su nombre (principio de Carnot) y que 

posteriormente se conocería como la segunda ley de la 
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termodinámica. De aquí infirió su primera regla: una 

máquina térmica en relación con una sola fuente de calor 

no puede producir trabajo de manera continua extrayendo 

calor a dicha fuente. Esta máquina funcionará mientras la 

temperatura de la fuente de calor sea mayor que la del 

sistema al que se dirige la energía calórica. Pero el flujo 

de calor cesará en cuanto se igualen las temperaturas. 

Por consiguiente, toda máquina que produzca trabajo 

mecánico a partir del calor en forma ininterrumpida, debe 

tener por lo menos dos fuentes: una fuente caliente (por 

ejemplo un calentador) y una fuente fría (por ejemplo el 

ambiente o un condensador). El fluido recibe de la fuente 

caliente una cantidad de calor  y cede a su vez a la 

fuente fría una cantidad de calor . Suponiendo que el 

calor se convirtiese íntegramente en trabajo mecánico (lo 

que nunca ocurre), el trabajo ejecutado por la máquina 

térmica, por ejemplo en forma de expansión del vapor y 

consiguiente desplazamiento del pistón sería 

. El gasto de combustible es proporcional a , 

en tanto que el trabajo es proporcional a la diferencia de 

calor (y por lo tanto de temperaturas) , y se puede 

definir el rendimiento de la máquina térmica con la 

fórmula: 
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Como ya se mencionó el objetivo de Carnot era aumentar 

el rendimiento de las máquinas térmicas (hacer máximo el 

valor de ). Para ello investigó lo que hoy se conoce como 

ciclo de Carnot, esto es, un tipo de transformación 

reversible constituido por dos isotermas y dos adiabáticas. 

No obstante lo anterior, si el calor tuviera que fluir de un 

objeto que estuviera a una menor temperatura hacia otro 

más caliente, no se violaría la primera ley, pues el calor 

ganado sería igual al que se pierde en ambos casos. Por 

esa razón hace falta otro principio de la termodinámica 

que especifique la dirección en que puede tener lugar un 

proceso. 

 
La segunda ley de la termodinámica, también conocida 

como principio de la entropía, proveniente del griego en 

(ergía), acción, obra, trabajo y tropos, volver, vuelta, giro, 

cambio, transformación; afirma que la energía tiene 

calidad así como cantidad y que los procesos reales 

ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía. 

Por ejemplo, una taza de café caliente sobre una mesa en 

algún momento se enfría, pero una taza de café frío en el 
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mismo espacio nunca se calienta por sí misma. La 

energía de alta temperatura del café se degrada (se 

transforma en una forma menos útil a otra con menor 

temperatura) una vez que se transfiere hacia el aire 

circundante. 

Ya vimos que al decirnos lo que no ocurre, la segunda ley 

indica la dirección en que se lleva a cabo un proceso 

termodinámico. Los análisis teóricos microscópicos de 

muchos procesos, indican que un sistema pasa 

espontáneamente de un estado más ordenado a otro más 

desordenado. Una medida térmica del desorden es 

precisamente la entropía. Dentro de este contexto, la 

segunda ley puede formularse en los siguientes términos: 

 
La entropía total del universo aumenta en todo 

proceso natural 
 

En términos matemáticos, el cambio de entropía ( ) de 

un sistema está dado por: 

 

 

 
Donde T es la temperatura absoluta. Como se advierte, la 

unidad de entropía en el Sistema Internacional es J/K. 
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En efecto, la entropía es una medida de la capacidad de 

un sistema para efectuar trabajo o transferencia de calor. 

Un sistema a elevada temperatura tenderá naturalmente a 

realizar trabajo o transferir calor hacia sus alrededores. Y 

al hacerlo la entropía del sistema se eleva. Por 

consiguiente, cuanto mayor sea la entropía de un sistema, 

menos energía disponible tendrá para hacer trabajo. 

En cierto modo, la energía calorífica es más ordenada 

cuando se concentra en el sistema. Si se transfiere del 

sistema (en un proceso natural), se encuentra más 

dispersa y desordenada, y no se observa incremento de la 

entropía. 

Dado que continuamente ocurren procesos naturales con 

transferencia de calor de los cuerpos más calientes a los 

más fríos, la entropía del universo se incrementa sin 

cesar. Con el tiempo el universo se agotará desde el 

punto de vista térmico. La entropía alcanzará un punto 

donde todo se encontrará a la misma temperatura. A este 

límite se le conoce como muerte del universo por calor. 

 
Una forma más práctica de la segunda ley, que se aplica 

a las máquinas (y bombas de calor) es la siguiente: 
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La energía calorífica no puede transformarse 

completamente en trabajo mecánico (y a la inversa) en 

un proceso cíclico.  

 
Aquí las palabras clave son “no puede transformarse 

completamente” y “proceso cíclico”. La primera frase 

implica que siempre habrá un poco de pérdida o 

desperdicio de calor cuando la energía se transforma en 

trabajo mecánico durante un proceso cíclico; por ejemplo, 

la conversión de la energía del calor de combustión en 

trabajo mecánico por el motor de combustión interna de 

un automóvil. 

Un proceso “cíclico” significa que una máquina pasa por 

un ciclo de procesos que la reintegran a su estado 

original, de modo que un ciclo de repetición pueda 

mantener una producción constante de trabajo. 

Como ya se dijo, la eficiencia de una máquina térmica 

nunca puede ser del 100% porque se pierde o se 

desperdicia energía. Si lo fuera, podríamos construir una 

máquina de movimiento perpetuo. Así pues, la segunda 

ley establece que es imposible construir una máquina 

térmica de movimiento perpetuo. 

 



C a p í t u l o  1 | 13 

 

La termodinámica es una ciencia empírica, por lo tanto, 

sus “leyes” no se basan en imposibilidades absolutas de 

que las cosas ocurran sino en la experiencia de que esas 

cosas nunca han ocurrido. Por ello, podemos afirmar con 

mucha certidumbre: “la entropía no puede crearse ni 

destruirse”, lo cual constituye la esencia de la segunda y 

tercera ley de la termodinámica.     

 
La tercera ley de la termodinámica establece que: 
 

Es imposible alcanzar una temperatura de cero 

absoluto  

Es decir, la entropía de un sistema es nula, con el cero 

absoluto. El enunciado anterior es resultado de la 

evidencia experimental, ya que hasta la fecha no se ha 

podido alcanzar el cero absoluto en los laboratorios, 

aunque en algunos experimentos criogénicos (de baja 

temperatura), se ha obtenido una aproximación de 

0.000001 (un millonésimo) de grado. En teoría, una 

temperatura cero permitiría una eficiencia térmica de 

100%. 

 
En virtud de que la experiencia nos ha enseñado que la 

temperatura se relaciona con lo caliente o lo frío que está 
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un objeto, es que definimos a esta como una medida o 

indicación relativa del calor o frío. En la actualidad se 

sabe que la temperatura de un objeto está directamente 

relacionada con la energía cinética promedio de los 

átomos y las moléculas que componen dicho objeto. 

La temperatura de un objeto aumenta cuando se 

incrementa la energía cinética promedio de las moléculas 

que lo componen; y disminuye cuando dicho promedio 

también baja. 

Ante esta situación, hombres como Galileo y Fahrenheit 

construyeron dispositivos para medir la temperatura. 

Como sabemos, estos dispositivos reciben el nombre de 

termómetros. La rama de la ciencia que estudia la 

medición de la temperatura recibe el nombre de 

termometría. 

Para asociar la temperatura a un cuerpo, se recurre 

primero a una propiedad física mensurable del cuerpo que 

cambie con la temperatura. Existe una gran cantidad de 

propiedades que cambian al variar la temperatura, estas 

propiedades reciben el nombre de propiedades 

termométricas. El diseño de los primeros termómetros se 

basaba en la dilatación térmica de un fluido en un tubo, 

así que las primeras escalas termométricas se apoyaron 



C a p í t u l o  1 | 15 

 

en la medición de la longitud de la columna de agua, de 

alcohol o mercurio en el termómetro.  

Una vez determinada la propiedad termométrica los 

científicos de la época identificaron, para establecer la 

escala termométrica, que los cambios de estado son 

procesos que ocurren sin cambios de temperatura, razón 

por la cual se utilizaron como puntos fijos en la escala. 

La elección es arbitraria pero las temperaturas de 

referencia o puntos fijos más empleados son: 

 

 El punto fijo inferior (punto de congelación) es la 

temperatura a la cual coexisten hielo y agua en 

equilibrio térmico bajo una presión de 1atm. 

 El punto fijo superior (punto de ebullición del 

agua) es la temperatura en la que coexisten agua 

y vapor de agua en equilibrio térmico bajo una 

presión de 1 atm. 

 
Las escalas ordinarias que generalmente se usan son: 

Celsius o centígrada que asigna en forma arbitraria el 

número cero al punto bajo inferior (fusión del hielo) y el 

número 100 al punto fijo superior y cuyo intervalo entre 

dichos puntos es dividido en 100 partes iguales; la otra 

escala llamada Fahrenheit se emplea en los Estados 
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Unidos, en ella, el punto de fusión del hielo es de 32°F y 

el punto de ebullición del agua es de 212°F, de manera 

que en dicho intervalo hay 180 subdivisiones (grados 

Fahrenheit). 

Si medimos la temperatura de un líquido o cualquier 

objeto, con un termómetro Celsius y uno Fahrenheit, 

obtendremos lecturas diferentes, sin embargo, el 

termómetro alcanza la misma altura en ambos 

termómetros. 

Aun cuando estamos familiarizados con la temperatura 

como una medida del “calor” y el “frío”, no es fácil ofrecer 

una definición exacta de este concepto. Con base en 

nuestras sensaciones fisiológicas, se expresa el nivel de 

temperatura de modo cualitativo con palabras como frío 

congelante, frío, tibio, caliente y al rojo vivo; sin embargo, 

no es posible asignar valores numéricos a temperaturas 

basándose únicamente en las sensaciones. Por fortuna, 

varias propiedades de los materiales cambian con la 

temperatura de una manera repetible y predecible, y esto 

establece una base para la medición precisa de la 

temperatura. Por esa razón la construcción de los 

termómetros está basada en la ley cero de la 

termodinámica, la cual establece que: 
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Dos cuerpos aislados entre sí, pero en equilibrio 

térmico con un tercer cuerpo están en equilibrio 

térmico entre sí. 

 
El equilibrio térmico se refiere al hecho de que dos o 

más cuerpos en contacto térmico tienen la misma 

temperatura. Si por el contrario al poner en contacto dos 

cuerpos, éstos no tienen la misma temperatura inicial, 

entonces decimos que no están en equilibrio térmico. 

Pero, si estos cuerpos están separados por una superficie 

que permite que un cuerpo descienda su temperatura y la 

del otro cuerpo aumente hasta que se obtenga una 

temperatura común e igual para los dos cuerpos, diremos 

que se ha alcanzado el equilibrio térmico. 

Se dice que dos cuerpos están en contacto térmico 

cuando están separados por una pared o superficie 

diatérmica, o sea por una superficie que es buena 

conductora del calor. Por ejemplo, si aproximamos una 

olla metálica que contiene una mezcla de hielo y agua a 

una parrilla eléctrica encendida, observamos que el hielo 

se funde y el agua se calienta. La pared de la olla es una 

pared diatérmica. En cambio, si la superficie de 

separación está formada por una sustancia que es mala 
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conductora, el equilibrio térmico entre los dos cuerpos no 

se logra y la superficie se conoce como adiabática. Las 

paredes del vaso de Dewar son ejemplos de superficies o 

paredes adiabáticas ya que no permiten el paso del calor. 

Si el tercer cuerpo se sustituye por un termómetro, la ley 

cero se puede volver a enunciar como: dos cuerpos están 

en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura de 

temperatura incluso si no están en contacto. 

R. H. Fowler fue el primero que formuló y nombró la ley 

cero en 1931. 

 

1.2 LA HISTORIA DE LOS CALENTADORES DE AGUA 

El ser humano ha utilizado agua caliente para diferentes 

usos desde tiempos muy antiguos, por ejemplo en 

tiempos de los romanos se tiene conocimiento de que 

acudían a imponentes baños públicos. Eran verdaderos 

palacios donde podían bañarse hasta 2.500 personas. 

Los bañistas que ingresaban a estos "templos del aseo" 

confiaban sus túnicas al guardarropas o capsarii. Luego 

pasaban al "frigidarium", donde se bañaban con agua fría, 

y después al "tepidarium" de agua tibia. Luego los 

esperaba el "caldarium'', una especie de sauna que 

provocaba abundante transpiración. Más tarde, unos 

servidores, los "strigile" se dedicaban a limpiar a los 
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concurrentes el sudor y depilarlos. Acto seguido, los 

"tractatores" o masajistas distendían los músculos de sus 

clientes para luego dar paso a los "unctores", quienes los 

untaban con aceites perfumados. Aunque esta forma en 

que los romanos se proveían de agua caliente no era 

mediante un calentador propiamente dicho se les puede 

considerar como pioneros en su utilización. 

En todas las mitologías de la humanidad el sol juega un 

papel fundamental. Para los egipcios de hace más de 

4000 años Ra, el dios Sol, diariamente cruzaba el cielo en 

un bote que lo llevaba del este, al amanecer, al oeste, al 

anochecer; calentaba el Nilo y era considerado el dios 

creador.  

Los aztecas también estaban fascinados con el Sol, al 

que llamaron Tonatiuh. Tenían un calendario solar que 

acababa de ser corregido para incluir los años bisiestos 

cuando llegó Colón a América, en 1492. Además, muchas 

de las construcciones aztecas están alineadas con el 

movimiento aparente del Sol.  

El aprovechamiento de la energía solar en aspectos 

cotidianos es una de las cosas que las personas han 

hecho desde hace muchos siglos. Cuando nos bañamos 

en el mar, en un río o un lago es común tendernos y 
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recibir los cálidos rayos del sol para secarnos. También 

usamos esa energía para el secado de algunos alimentos, 

como las frutas o carnes, lo cual garantiza la alimentación 

en épocas de escasez.  

1.2.1 El calentador solar 

En el caso de los calentadores solares la patente más 

antigua que se conoce de un calentador solar fue 

otorgada en 1891 a Clarence M. Kemp, como se muestra 

en las figuras 1-1 y 1-2, conocido como Aparato para 

utilizar los rayos del sol para calentar agua1. En ese 

documento, Kemp describe su invención como una serie 

de tanques que contienen agua dentro de una caja 

cubierta por vidrios, expuesta a los rayos del sol, y unos 

tubos que unen los tanques por donde circula agua. En 

ella podemos apreciar los tanques marcados con las 

letras D unidos por unos tubos marcados con las letras X 

e I, por el tubo G el agua fría entra a los tanques que son 

calentados por el sol. Por el tubo N sale el agua caliente  

                                                 
1
 Clarence M. Kemp, Apparatus for utilizing the sun rays for heating water, 

US. US451384 A, patented Apr. 28, 1891. Tomado de 
http://www.google.com/patents/US451384.  

http://www.google.com/patents/US451384
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Figura 1-1 Calentador solar de Clarence M. Kemp. 
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 Figura 1-2 Calentador solar de Clarence M. Kemp (cont.). 
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rumbo a la regadera o a la cocina. Este esquema es muy 

sencillo, y tanto la forma actual como la operación de los 

modernos calentadores solares es muy similar. 

Generalmente los tubos D se pintan de negro para que 

absorban una mayor radiación y calienten, de una forma 

más eficaz, el agua que contienen.  

Esta patente contempla que el agua sea bombeada para 

que circule a través del calentador solar. 

En el verano de 1909, en una pequeña tienda al aire libre 

de un suburbio de Los Ángeles, un ingeniero llamado 

William J. Bailey2 comenzó a vender un colector solar 

para la producción de agua caliente domiciliaria muy 

parecido a los que conocemos en la actualidad, en la 

figura 1-3 se puede apreciar un diagrama de este 

calentador. Una de las novedades de este calentador era 

que no sólo suministraba agua caliente durante el día, 

sino que también lo hacía por la noche. 

Antes de instalarse en el oeste en busca de una cura para 

su tuberculosis, Bailey había trabajado con la Carnegie 

                                                 
2
 William J. Bailey, Solar heater, US, US966070 A, 2 Aug. 1910, App. 480,954, April 18, 

1909. Tomado de 
https://www.google.com/patents/US966070?dq=William+J.+Bailey&hl=es&sa=X&ved=0
ahUKEwjInJ_CjIDNAhUQK1IKHVCWAHwQ6AEIHTAA.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Steel_Company
https://www.google.com/patents/US966070?dq=William+J.+Bailey&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjInJ_CjIDNAhUQK1IKHVCWAHwQ6AEIHTAA
https://www.google.com/patents/US966070?dq=William+J.+Bailey&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjInJ_CjIDNAhUQK1IKHVCWAHwQ6AEIHTAA
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Steel en Pennsylvania. Pronto descubrió que su médico, 

el doctor Remington, experimentaba con calentadores 

solares de agua en su clínica. Para ello, separaba el 

calentador solar en dos partes o unidades: un colector de 

calor solar, y un depósito de acumulación de agua.  

El colector consistía en un serpentín colocado en el 

interior de un cajón con tapa de vidrio, suspendido sobre 

el muro sur de su casa. El reducido volumen de agua 

contenido dentro del serpentín se calentaba rápidamente, 

para pasar a un depósito convencional situado en la 

cocina. 

 
Para mejorar la retención del calor aisló el depósito 

mediante polvo de piedra caliza, que lo separaba de una 

caja de madera que lo contenía. El serpentín del colector 

era de cobre y descansaba sobre una lámina metálica 

negra. La caja del colector estaba aislada con fieltro y 

para garantizar suficiente agua caliente en épocas de mal 

tiempo o períodos de mucho uso, Bailey recomendaba a 

los clientes añadir un calentador auxiliar. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Steel_Company
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Figura 1-3 Diagrama del calentador solar de W. J. Bailey. 
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Instalando el acumulador en un punto más alto que el 

colector, evitaría tener que poner una bomba para 

impulsar el agua entre el colector y el depósito 

acumulador, aprovechando el efecto termosifón (el agua 

caliente es menos densa que el agua fría, y por tanto 

tiende a elevarse por sí sola por las tuberías). 

 
El éxito del modelo fue tal que las ventas de la compañía 

le permitieron convertirse en sociedad anónima en 1911, 

sólo dos años después de que Bailey vendiera su primer 

equipo. Aunque el descubrimiento de una gran bolsa de 

gas en Los Ángeles resto ventas a la compañía, la cual 

fabricaría su última serie de calentadores en 1941. 

1.2.2 Calentadores a base de gas 

Mucho antes de la invención del calentador de gas 

moderno la gente solía calentar el agua en contenedores 

que colocaban directo al fuego, en hornillos o braceros 

que utilizaban leña o carbón como combustible o en 

estufas de gas rudimentarias, posteriormente llenaban 

una tina o bañera con el agua caliente para después tibiar 

el agua llenándola con agua fría. Este procedimiento se 

repetía varias veces, lo que hacía que fuera una tarea 

larga y agotadora. 
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La mayoría de las fuentes consultadas, concuerdan al 

mencionar que fue un pintor londinense llamado Benjamin 

Waddy Maughan quien en 1868 inventó el primer 

calentador de agua instantáneo que utilizaba como 

combustible gas natural, al cual llamo “The Geyser”, del 

inglés “géiser”, ver la figura 1-4. Al parecer el dispositivo 

inventado por Maughan está inspirado en un géiser, una 

fuente subterránea de agua caliente que se encuentra a 

una enorme presión y temperatura, ubicado en 

Haukadalur, Islandia. 

El nombre proviene del antiguo verbo nórdico-

escandinavo “geysa”, del inglés “gush” que significa “salir 

a chorros, salir a borbotones, brotar con mucha presión”. 

En 1872, el Journal of the Society of Arts3 explicó cómo 

funcionaba el invento de Maughan:  

“El dispositivo es muy similar a una estufa de gas 

ordinaria, para accionarlo se debe prender un difusor, en 

este caso una hornilla o quemador que se sitúa en la base 

del dispositivo por medio de un soporte, de esta manera al 

encenderlo calienta un cono invertido situado 

                                                 
3 Calvert, F. (1872). Journal of the Society of Arts, Vol. 20, no. 1040. The Journal of the 

Society of Arts, 20(1040), 918. Tomado de 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015058423305;view=1up;seq=928.  

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015058423305;view=1up;seq=928
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directamente encima del difusor, similar a un paraguas 

hecho de metal y que actúa como cámara de combustión. 

El agua fría que entra en la parte superior del calentador 

por medio de una llave en un depósito en la parte 

superior, pasa a través de un filtro y de ahí continua su 

camino hacia abajo, a través de un serpentín hecho de 

cobre y recubierto con una pequeña capa de estaño, de 

esta manera conforme el agua desciende aumenta su 

temperatura hasta llegar al cono y de ahí es vertida, por 

medio de otra llave, en un sumidero que se encuentra a 

una menor temperatura (en este caso la bañera)”. Este 

invento, aunque innovador, resultó ser peligroso ya que 

carecía de una adecuada válvula de escape que 

desplazara los gases calientes que se acumulaban en el 

interior del recinto. 

1.2.3 Calentadores eléctricos 

 
La máquina de Maughan influyó el trabajo de un ingeniero 

mecánico Noruego llamado Edwin Ruud, quien en 1899 

inventó el calentador de agua automático con depósito, 

quizá el primer calentador eléctrico de la historia. 
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Ruud emigró a la ciudad de Pittsburgh en los Estados 

Unidos donde se convirtió en pionero en el desarrollo de 

calentadores de agua de uso residencial y comercial, 

además de fundar la “Ruud Manufacturing Company”, la 

cual continúa en operación hasta el día de hoy. 

 

Los calentadores eléctricos como los conocemos 

actualmente no existieron hasta hace unas décadas, sin 

embargo el principio de funcionamiento se conoce desde 

mediados del siglo XIX. Se conoce como efecto Joule al 

fenómeno irreversible por el cual si en un conductor 

Figura 1-4 El calentador de Benjamin Waddy Maughan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
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circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de 

los electrones se transforma en calor debido a los 

choques que sufren con los átomos del material conductor 

por el que circulan, elevando la temperatura del mismo, 

en la figura 1-5 se muestra un ejemplo de este fenómeno.  

El movimiento de los electrones en un cable es 

desordenado, esto provoca continuas colisiones con los 

núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de 

energía cinética y un aumento de la temperatura en el 

propio cable.  

Este principio se enuncia como sigue:  
 
Cuando la energía de una corriente eléctrica se 

transforma completamente en calor, la cantidad de 

calor es proporcional al cuadrado de la intensidad de 

la corriente y al tiempo, según la siguiente expresión: 

 

 

 
Siendo R la constante de resistencia del conductor. 

El calentamiento resistivo fue estudiado primero por 

James Prescott Joule en el año 1841 y luego, 

independientemente, por Heinrich Lenz en 1842. Joule 

comenzó por sumergir un trozo de alambre en una masa 

fija de agua y midió el aumento de temperatura causada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Choque_inel%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Lenz
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por el paso de una corriente conocida que fluyó a través 

del alambre durante un período de 30 minutos. Mediante 

la variación de la corriente y la longitud del alambre 

dedujo que el calor producido era proporcional al 

cuadrado de la corriente multiplicada por la resistencia 

eléctrica del alambre. 

 
Este efecto es utilizado en los calentadores eléctricos 

actuales como el de la figura 1-6 para calcular la energía 

disipada en un conductor atravesado por una corriente 

eléctrica de la siguiente manera: 

 

 

La potencia P disipada en un conductor eléctrico es igual 

a la diferencia de potencial V a la que está sometido 

multiplicada por la intensidad de corriente I que lo 

atraviesa. La energía desarrollada E es el producto de la 

potencia P por el tiempo t transcurrido, luego la energía E 

es el producto de la tensión V por la intensidad I  por el 

tiempo t. 

Si a esta expresión añadimos la Ley de Ohm tendremos: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
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La energía desarrollada es igual al cuadrado de la 

intensidad por la resistencia y por el tiempo, o lo que es lo 

mismo, el cuadrado de la tensión dividido por la 

resistencia y por el tiempo.  

  

 

 

 

 

 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CALENTADORES DE 
AGUA 

Un calentador de agua es un dispositivo termodinámico 

que utiliza energía para elevar la temperatura del agua. 

Entre los usos domésticos y comerciales del agua caliente 

están la limpieza, las duchas, para cocinar o la 

calefacción. A nivel industrial los usos son muy variados 

tanto del agua caliente como del vapor de agua, 

dependiendo de la aplicación específica. Se le conocen 

Figura 1-5 Resistencia 

calentadora de inmersión. Figura 1-6 El interior de un calentador 

eléctrico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
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con diferentes nombres dependiendo del país en que se 

encuentre, así, se tienen nombres como calentador de 

lava, calefón, caldera, geyser o boiler. 

 
Entre los combustibles más utilizados se encuentran el 

gas natural, gas propano (GLP), queroseno y el carbón, 

aunque cada día se usa más la electricidad, la energía 

solar, bombas de calor (compresor) de refrigeradores o de 

acondicionadores de aire, calor reciclado de aguas 

residuales y hasta energía geotérmica. En el caso de las 

aguas calentadas con energías alternativas o recicladas, 

estas usualmente se combinan con energías 

tradicionales. 

 
En la actualidad existen muchos y muy variados tipos de 

calentadores en el mercado que se definen por el tamaño, 

por el mecanismo de funcionamiento, por el tipo de 

combustible o por el caudal que son capaces de calentar 

a 25 °C por encima de la temperatura de entrada del 

agua. La tabla 1-1 contiene los tipos más frecuentes, sus 

denominaciones, caudales y potencias necesarias en 

cada caso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/GLP
https://es.wikipedia.org/wiki/Queroseno
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_de_gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerador
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_geot%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_alternativas
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado
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Denominación L/min Caudal de agua L/s Potencia útil kW 

5 0,08 8,7 

8 0,13 14,0 

10 0,16 17,5 

13 0,22 23,3 

15 0,25 26,5 

18 0,30 31,4 

Tabla 1-1 Clasificación de los calentadores de acuerdo a su potencia de 

salida.         

En general los calentadores se clasifican de la siguiente 

manera: 

1.3.1 Calentadores de agua con depósito 

 
De uso doméstico y para aplicaciones comerciales, es el 

calentador de uso más extendido por tradición, sobre todo 

en Norteamérica y Asia, consiste de un deposito o 

contenedor cilíndrico, como en la figura 1-7, que mantiene 

el agua caliente gracias a una combinación de aislamiento 

exterior, por medio de una capa de fibra de vidrio y un 

depósito metálico que es buen conductor del calor. 
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Típicamente, el tamaño de los calentadores de agua con 

depósito varía desde los 10 L hasta los 400 L, además de 

usarse en combinación como en la figura 1-8. Estos 

pueden usar como fuente de energía para calentar el 

agua, electricidad, gas natural o gas propano. 

 
 

 

Comparados con los calentadores sin tanque, los 

calentadores con depósito tienen la ventaja de usar 

energía (electricidad o gas) para calentar el agua a una 

tasa relativamente baja, almacenando el agua caliente 

para su uso posterior.  

Figura 1-7 Combinación 

de dos calentadores. 

Figura 1-8 Calentador de agua 

eléctrico con depósito. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Boiler_and_Cylinder.jpg
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La desventaja viene precisamente de este hecho, ya que, 

con el tiempo, el agua dentro del tanque se enfría, 

activando nuevamente el termostato para calentar el 

agua. Adicionalmente, cuando se consume por completo 

el agua caliente del depósito, existe un tiempo de espera 

significativo antes de que esté disponible nuevamente 

agua caliente en el depósito. Esto es particularmente 

importante, sobre todo en aplicaciones donde se requiere 

un flujo constante de agua. 

1.3.2 Calentadores sin depósito 

Actualmente los calentadores sin depósito están ganando 

popularidad; conocidos también como instantáneos, de 

flujo continuo, en línea, sobre demanda o point-of-use 

(POU) por sus siglas en inglés. Estos dispositivos de alta 

energía, calientan agua de manera instantánea, conforme 

esta fluye a través del calentador y no la almacenan, 

excepto por la que queda en el interior del intercambiador 

de calor. En el caso de los calentadores instantáneos a 

gas, el cobre es el material del que está hecho el 

intercambiador de calor debido a su alta conductividad 

térmica y facilidad de fabricación. Un ejemplo se muestra 

en la figura 1-9.  
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Para los calentadores eléctricos como el de la figura 1-10, 

el serpentín está rodeado por una resistencia eléctrica. No 

llegan a alcanzar las potencias de los de gas (es difícil 

encontrar uno de más de 20 kW, unos 0,14 L/s) y tienen 

las mismas limitaciones que los de gas: elevan 25 °C la 

temperatura de un determinado caudal de agua con 

respecto a la temperatura de la entrada (para los caudales 

que pueden calentar, puede verse la tabla anterior, en 

función de la potencia). A cambio no requieren estar 

situados en un local ventilado. 

Figura 1-9 Calentador a gas sin depósito. 
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Existen calentadores sin depósito que son instalados a lo 

largo de la línea de distribución de agua en uno o más 

puntos de uso (POU), lejos del calentador principal, 

figuras 1-11 y 1-12; son unidades más pequeñas que un 

calentador normal y su principal ventaja es el flujo 

abundante y continuo de agua caliente (comparado con el 

flujo limitado de los calentadores con depósito 

tradicionales), además del potencial ahorro de energía en 

condiciones específicas. 

Figura 1-10 Calentador eléctrico 

con resistencia de 18 kW.  
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1.3.3 Calentadores solares 

El agua caliente solar o más propiamente agua calentada 

por sistemas solares, se refiere al calentamiento del agua 

caliente sanitaria (ACS) utilizando la energía solar, figura 

1-13. 

La energía solar que llega a la superficie de la Tierra no 

es constante a lo largo del año. Los días invernales son 

más cortos (menos horas de sol) y además, los colectores 

pierden rendimiento cuanto más frío sea el ambiente en el 

que están. También, cuando se trata de calentar agua 

para usos sanitarios, la que viene de la red está más fría 

Figura 1-11 Calentador eléctrico 

(POU) debajo de un lavabo. 

Figura 1-12 Calentador eléctrico 

montado en la regadera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitaria
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en invierno, luego se exige mayor energía para calentarla 

en esta época. De lo que se deduce que en verano la 

misma instalación es capaz de calentar un volumen de 

agua mucho mayor que en invierno.  

Eso quiere decir que una instalación no puede obtener 

toda la energía que necesita del sol, puesto que si es 

suficiente en invierno, en verano será excesiva, el agua 

acumulada se calentará a temperaturas no deseables 

hasta llegar a hervir, con muchas posibilidades de que 

reviente el depósito acumulador.  

Por las mismas razones, la variación de la energía 

recibida, no solo a lo largo del año, sino a lo largo del día, 

la preparación de ACS solar ha de hacerse mediante 

acumulación, para utilizar el agua producida a ciertas 

horas, en cualquier momento del día o de la noche. 

Figura 1-13 Calentador solar en el techo de una vivienda. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flatplate.png
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La mayoría de las normativas nacionales exigen que se 

dimensione la acumulación y la captación para un 

consumo razonable en verano y que se disponga un 

sistema auxiliar de recalentamiento cuando la instalación 

solar no sea capaz de calentar el volumen acumulado 

hasta la temperatura de acumulación necesaria. 

Los colectores deben de estar orientados al sur (al norte 

en el hemisferio sur) cuidando, en lo posible, de que el 

sol, en su recorrido durante todo el año, no arroje sobre 

ellos sombras de los edificios colindantes o de los 

componentes del propio edificio (cajas de escalera, 

terraza, etc.). Se dispondrán formando con la horizontal 

un ángulo igual a la latitud del lugar, de modo que en los 

equinoccios, al medio día, la radiación solar incida 

perpendicularmente. Con esta posición, la captación a lo 

largo del año será más o menos la máxima. Puede 

convenir disminuir la captación en verano y aumentarla en 

invierno, inclinando el colector más hacia la vertical (se 

admiten desviaciones de ± 10º), sin embargo, con ello se 

pierde captación a lo largo del año. 

 

 Instalación con colectores y acumulación 

independiente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio
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Se utilizan colectores solares planos y a veces otros tipos, 

como el de tubos de vacío, aunque los planos suelen ser 

bastante más baratos debido a que se fabrican a gran 

escala. Los colectores se conectan a un depósito 

acumulador con una capacidad de agua necesaria para 

un día de consumo (entre 22 y 30 L/día por habitante del 

edificio a 60ºC temperatura). 

 Calentador solar autónomo: 

Se trata de dispositivos que permiten captar la energía del 

sol y transferirla al agua, en general en un solo aparato, 

con los dispositivos necesarios. El agua calentada se 

guarda en un depósito de acumulación y puede 

consumirse directamente o conectarse en serie con un 

calentador auxiliar. 

Existen dos tipos, en uno de ellos, los paneles tienen una 

placa receptora y tubos por los que circula un líquido 

adherido a ésta. El receptor (generalmente recubierto con 

una capa selectiva oscura) capta la radiación solar 

calentándose mientras que el agua que circula por los 

tubos transporta el calor hacia el depósito acumulador. El 

depósito está situado a una altura mayor que el colector 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar_plano
https://es.wikipedia.org/wiki/Captador_solar_plano#tubos_de_vac.C3.ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar


C a p í t u l o  1 | 43 

 

como se muestra en la figura 1-14, de modo que el agua 

circula por termosifón, al calentarse aumenta de volumen 

y pierde densidad, de modo que asciende al acumulador, 

mientras que la más fría, de mayor densidad, baja por otro 

conducto por la parte de atrás, hacia el colector, donde se 

calienta.  

 Figura 1-14 Calentador solar plano con depósito acumulador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termosif%C3%B3n


44 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

 

“Más allá está un mundo inmenso, que existe al 

margen de nosotros, los seres humanos, y que se nos 

muestra como un grandioso y eterno enigma, aunque 

parcialmente accesible a nuestro análisis y 

especulación. La contemplación de este mundo nos 

llama como una liberación. El camino hasta este 

paraíso no es tan confortable ni tentador como el que 

conduce al edén religioso, aunque se nos ha 

mostrado seguro y digno de confianza. Por mi parte, 

no lamento en absoluto haberlo escogido.” 

Albert Einstein, 1955. 
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2.1 TERMODINÁMICA DE LOS CALENTADORES DE GAS 

2.1.1 Sistemas y volúmenes de control 
 

Un sistema se define como una cantidad de materia o una 

región en el espacio elegida para el análisis. La masa o región 

fuera del sistema se conoce como alrededores. La superficie 

real o imaginaria que separa al sistema de sus alrededores se 

llama frontera. Estos términos se ilustran en la figura 2-1.  

 

 
La frontera de un sistema puede ser fija o móvil. Es la 

superficie de contacto que comparten sistema y alrededores. 

En términos matemáticos, la frontera tiene espesor cero y, por 

lo tanto, no puede contener ninguna masa ni ocupar volumen 

en el espacio. 

Toda interacción entre un sistema con sus alrededores 

consiste, en general, en procesos de intercambio de materia 

y/o energía entre ellos, procesos que dependerán de la 

Figura 2-1 Sistema, alrededores y frontera. 
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naturaleza de las paredes del sistema. En efecto, si ellas no 

permiten tales intercambios, son paredes aislantes y el 

sistema se halla totalmente aislado. Si no permiten el 

intercambio de calor, son paredes adiabáticas y el sistema se 

encuentra térmicamente aislado; si lo permiten  son paredes 

diatérmicas. 

Los sistemas se pueden considerar cerrados o abiertos, 

dependiendo de si se elige para el estudio una masa fija o un 

volumen fijo en el espacio. Un sistema cerrado (conocido 

también como una masa de control) consta de una cantidad 

fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera. Es decir, 

ninguna masa puede entrar o salir de un sistema cerrado, como 

se ilustra en la figura 2-2. Pero la energía, en forma de calor o 

trabajo puede cruzar la frontera; y el volumen de un sistema 

cerrado no tiene que ser fijo.  

Si, como caso especial, incluso se prohíbe que la energía cruce 

la frontera, entonces se trata de un sistema aislado. 

 
Considere el dispositivo de cilindro-émbolo mostrado en la 

figura 2-3. Suponga que se desea saber qué pasa con el gas 

encerrado cuando se calienta. Puesto que el interés se centra 

en el gas, éste es el sistema. Las superficies internas del 

émbolo y el cilindro forman la frontera, y como ninguna masa la 

cruza, se trata de un sistema cerrado. En este caso la energía 

puede cruzar la frontera y parte de ella (la superficie interna del 
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émbolo, en este caso) se puede mover. Todo lo que se halla 

fuera del gas, incluso el émbolo y el cilindro, son los 

alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un sistema abierto, o volumen de control, es una región 

elegida apropiadamente en el espacio. Generalmente encierra 

un dispositivo que tiene que ver con un flujo másico, como un 

compresor, turbina, tobera o caldera. El flujo por estos 

dispositivos se estudia mejor si se selecciona la región dentro 

del dispositivo como el volumen de control. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Un sistema cerrado sin 

intercambio de masa pero si de energía. 

Figura 2-3 Un sistema cerrado con una frontera móvil. 
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Tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera de un 

volumen de control. Las fronteras de un volumen de control se 

conocen como superficie de control y pueden ser reales o 

imaginarias. En el caso de una tobera, la superficie interna de 

ésta constituye la parte real de la frontera, mientras que las 

áreas de entrada y salida forman la parte imaginaria, puesto 

que allí no hay superficies físicas, figura 2-4.  

Un volumen de control puede ser fijo en tamaño y forma, como 

en el caso de una tobera, o bien podría implicar una frontera 

móvil, como en la figura 2-5. Sin embargo, la mayor parte de 

los volúmenes de control tienen fronteras fijas y, por lo tanto, no 

requieren fronteras móviles. Al igual que en un sistema cerrado, 

en un volumen de control también puede haber interacciones 

de calor y trabajo, además de interacción de masa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-4 Un volumen de control 

con fronteras fija y móvil. 

Figura 2-5 Volumen de control: 

fronteras real e imaginaria. 
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Considere el calentador de agua mostrado en la figura 2-6 

como ejemplo de un sistema abierto y suponga que se quiere 

determinar cuánto calor debe transferirse al agua dentro del 

recipiente con la finalidad de proveer una corriente estable de 

agua caliente. Puesto que el agua caliente saldrá del recipiente 

y será reemplazada por agua fría, no es conveniente elegir una 

masa fija como sistema para el análisis. En cambio, se centra 

la atención en el volumen que se forma por las superficies 

interiores del recipiente y se considera a las corrientes de agua 

caliente y fría como la masa que sale y entra al volumen de 

control. En este caso, las paredes interiores del recipiente 

forman la superficie de control la cual es cruzada en dos 

lugares por la masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6 Un sistema abierto con una entrada y una salida. 
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2.1.2 Propiedades de un sistema 

 

Cualquier característica de un sistema se llama propiedad. 

Algunas propiedades muy familiares son presión P, 

temperatura T, volumen V y masa m. La lista se puede ampliar 

para incluir propiedades menos familiares como viscosidad, 

conductividad térmica, módulo de elasticidad, coeficiente de 

expansión térmica, resistividad eléctrica e incluso velocidad y 

elevación. Otros nombres usados comúnmente son: 

magnitudes características, magnitudes termodinámicas, 

coordenadas termodinámicas, funciones de estado o variables 

de estado.  

Se considera que una propiedad termodinámica es una 

característica macroscópica, observable y mensurable de un 

sistema, tal como: masa, volumen, energía, presión, 

temperatura, y sus valores dependen estrictamente de la 

condición instantánea durante la cual son medidos. Para 

describir un sistema y predecir su comportamiento se requiere 

del conocimiento de sus propiedades. 

Las propiedades de un sistema termodinámico pueden ser 

intensivas o extensivas. Las propiedades termodinámicas 

cuyos valores dependen del tamaño del sistema son llamadas 

propiedades extensivas (masa, volumen, cantidad de 

movimiento, capacidad calorífica, entropía, entalpía. Las 

propiedades extensivas son aditivas, así, si el sistema se divide 
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en un número de subsistemas, el valor de la propiedad para el 

sistema entero es igual a la suma de los valores de los 

subsistemas. 

 

Por otro lado las propiedades intensivas no dependen de la 

cantidad presente de materia y éstas no son aditivas y pueden 

variar de un punto a otro dentro del sistema, como es el caso 

de la temperatura, la presión, la viscosidad, volumen especifico, 

densidad. 

Las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman 

propiedades específicas, ejemplo: volumen específico (v = V 

/m), energía total específica (e = E/m). 

Las propiedades  intensivas podrían ser funciones del espacio 

y del tiempo, mientras que las extensivas en su mayoría varían 

Figura 2-7 Criterio para diferenciar 

propiedades intensivas y extensivas. 



C a p í t u l o  2 | 52 

 

con el tiempo. Una forma fácil de determinar si una propiedad 

es intensiva o extensiva es dividir el sistema en dos partes 

iguales mediante una partición imaginaria, como se ilustra en la 

figura 2-7, cada parte tendrá el mismo valor de propiedades 

intensivas que el sistema original, pero la mitad del valor de las 

propiedades extensivas. 

2.1.3 Estado y equilibrio  

Considere un sistema que no experimenta ningún cambio: en 

estas circunstancias, todas las propiedades termodinámicas se 

pueden medir o calcular en el sistema, lo cual resulta en un 

conjunto característico de propiedades que describe por 

completo la condición, o estado, del sistema. En un estado 

específico, todas las propiedades de un sistema (variables de 

estado) tienen valores fijos, e incluso si cambia el valor de una 

y solo una propiedad, el estado cambia a otro diferente. En la 

figura 2-8 se muestra un sistema en dos estados diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8 Un sistema en dos 

estados diferentes. 
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Las condiciones que debe cumplir una variable para que sea 

considerada como tal en el estado de un sistema son:   

a) Tener un valor y solamente uno en cada estado de equilibrio 

b) Que el cambio que experimente su valor, al pasar el sistema 

de un estado de equilibrio a otro, sea independiente del 

proceso causante del cambio 

c) Que sea función de otras variables de estado 

Estas condiciones también se cumplen en el caso de las 

funciones puntuales en matemáticas, de esta manera, las 

propiedades de estado de un sistema son, matemáticamente 

hablando, funciones puntuales. 

De lo anterior se desprende que la relación funcional que liga 

las variables de estado se llama función de estado o ecuación 

de estado. 

Las funciones de estado puntuales son aquellas que no 

dependen de la trayectoria seguida cuando se produce un 

cambio de estado, o sea que existe un valor definido para cada 

propiedad que corresponde a un estado. Las diferenciales de 

las funciones de estado son diferenciales exactas y la 

integración es simple: 
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Se tiene entonces, el volumen del estado 1 y el volumen del 

estado 2, además del cambio de volumen que dependerá 

solamente de los estados inicial y final. 

Las funciones de estado de trayectoria son aquellas que 

dependen de la trayectoria seguida cuando se produce un 

cambio de estado. Las diferenciales de las funciones de 

trayectoria son diferenciales inexactas:  

 

Lo cual indica el trabajo realizado del estado 1 al estado 2, no 

escribiremos W2 – W1. 

Así, en todo sistema en estado de equilibrio, las variables o 

funciones de estado se hallan relacionadas entre sí por medio 

de una ecuación matemática llamada ecuación de estado del 

sistema, ecuación que es la expresión matemática de las leyes 

físicas que rigen su comportamiento y sólo se cumple para 

cada estado particular de equilibrio del sistema. Es decir: E = 

f(x1, x2, x3......xn). Por ejemplo, para un gas que se comporta 

idealmente la ecuación de estado es: 

 

 
 
La termodinámica trata con estados de equilibrio. Esta última 

palabra define un estado de balance. En un estado de equilibrio 
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no existen potenciales desbalanceados (o fuerzas impulsoras) 

dentro del sistema, y éste no experimenta cambios cuando es 

aislado de sus alrededores. 

Por lo anterior se puede afirmar que los estados de equilibrio 

termodinámico son aquellos que involucran un estado de 

equilibrio mecánico, térmico y químico.   

Un sistema está en equilibrio termodinámico cuando no se 

observa ningún cambio en sus propiedades termodinámicas a 

lo largo del tiempo. Los estados de equilibrio son, por 

definición, estados independientes del tiempo. 

Un sistema en equilibrio termodinámico satisface: 

1. Equilibrio mecánico (ningunas fuerzas desequilibradas) 

2. Equilibrio térmico (ningunas diferencias de la 

temperatura) 

3. Equilibrio químico 

 
El equilibrio mecánico exige que las propiedades mecánicas 

del sistema, como la presión, sean  uniformes y constantes a 

través de todo el sistema e igual a la presión exterior si las 

paredes son flexibles. El equilibrio térmico exige que la 

temperatura sea uniforme y constante a través de todo el 

sistema e igual a la temperatura exterior si las paredes son 

diatérmicas. El equilibrio químico exige que la estructura interna 

y la composición química del sistema sean  constantes y 

uniformes a través de todo el sistema. 



C a p í t u l o  2 | 56 

 

Si en un sistema hay dos fases, se encuentra en la fase de 

equilibrio cuando la masa de cada fase alcanza un nivel de 

equilibrio y permanece allí. 

Un estado de no equilibrio es un estado con intercambios netos 

de masa o energía y sus parámetros característicos dependen 

en general de la posición y del tiempo. Si no dependen del 

tiempo, pero necesitan de la intervención del entorno para 

mantener sus valores se dice que se trata de un estado 

estacionario fuera del equilibrio. 

 
2.1.4 Procesos y ciclos 
 

Cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro 

experimentado por un sistema es un proceso, es decir, una 

transformación que produce un cambio desde un estado inicial 

hasta un estado final. Pero conocer el proceso significa no sólo 

conocer los estados final e inicial sino las interacciones  

experimentadas por el sistema mientras está en comunicación 

con su medio o entorno (transferencia de trabajo, transferencia 

de calor, transferencia de masa, transferencia de entropía). 

Una transformación o proceso se representa, generalmente, del 

modo siguiente: 

Sistema estado inicial                     Sistema estado final 
 
Donde la flecha indica transformación o proceso. Por ejemplo, 

si el sistema es una cantidad n de un gas cuya presión y 
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volumen cambian, permaneciendo constantes la cantidad n del 

gas y su temperatura T, durante todo el transcurso del proceso, 

se trata de un proceso isotérmico y se representa como sigue: 

 
Proceso 

Sistema (n1,   P1,   V1,   T1)                        Sistema (n1,  P2,  V2,   T1) 

Isotérmico 
 

Donde los subíndices 1 y 2 representan los estados inicial y 

final respectivamente. 

La serie de estados por los que pasa un sistema durante este 

proceso es una trayectoria del proceso, figura 2-9. Para 

describir completamente un proceso se deben especificar sus 

estados inicial y final, así como la trayectoria que sigue y las 

interacciones con los alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2-9 Proceso entre los estados 

1 y 2 y su trayectoria. 
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Ahora bien, imaginemos un proceso que se lleve a cabo a 

través de infinitas etapas, como en la figura 2-10, en las cuales 

el sistema va pasando sucesivamente por cada uno de los 

infinitos estados de equilibrio, representados por  los infinitos 

puntos situados a lo largo de una curva continua que une los 

estados inicial y final en un diagrama de estado. En este caso, 

los cambios experimentados por las variables de estado, al 

pasar el sistema de un estado de equilibrio a otro 

infinitesimalmente próximo, tendrían que ser infinitesimalmente 

pequeños, cambios infinitesimales, y se representan 

simbólicamente con la letra d, por ejemplo, dP o dV, en lugar 

de Δ, que representa un cambio finito. Evidentemente que un 

proceso de esta naturaleza sería demasiado lento. Emplearía 

un tiempo infinitamente grande. No sería un proceso real, sino 

un proceso ideal, imaginario. Sin embargo, procesos como 

este son de enorme importancia en termodinámica.  Cuando un 

proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el 

sistema permanece infinitesimalmente cerca de un estado de 

equilibrio, estamos frente a un proceso cuasiestático o 

reversibles o de cuasiequilibrio y en los diagramas de estado 

quedan representados por curvas continuas. 
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Un proceso de este tipo puede considerarse lo suficientemente 

lento como para permitir al sistema ajustarse internamente de 

modo que las propiedades de una de sus partes no cambien 

más rápido que las de otras, figura 2-11. Cuando un gas en un 

dispositivo de cilindro-émbolo se comprime de forma repentina, 

las moléculas cercanas a la superficie del émbolo no tendrán 

suficiente tiempo para escapar y se concentrarán en una 

pequeña región frontal del émbolo, de modo que ahí se creará 

una región de alta presión.  

 

 

 

 

T

1 

P 

1 

2 

P1 

P2 

V1 V2 V 
Figura 2-10 Diagrama de estado de 

un proceso de cuasiequilibrio. 

Figura 2-11 Proceso de compresión 

con y sin cuasiequilibrio. 
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Como resultado de esta diferencia de presión, ya no se puede 

decir que el sistema está en equilibrio, lo cual hace que todo el 

proceso no sea de cuasiequilibrio. Sin embargo, si el émbolo se 

mueve lentamente, las moléculas tendrán tiempo suficiente 

para redistribuirse y no habrá concentración de moléculas al 

frente del émbolo. Como resultado, la presión dentro del 

cilindro siempre será uniforme y aumentará con la misma 

rapidez en todos los lugares. Puesto que el equilibrio se 

mantiene todo el tiempo, se trata de un proceso de 

cuasiequilibrio. 

Un proceso sin cuasiequilibrio se denota con una línea 

discontinua, mientras que con una línea continua el que si 

posee cuasiequilibrio, figura 2-12. 

Al contrario del proceso cuasiestático, descrito anteriormente, 

los procesos reales o irreversibles son aquellos en los cuales 

se producen cambios bruscos y finitos en las variables de 

estado. Son los procesos naturales o espontáneos.  

           

 

 

 

 

                          Figura 2-12 Un proceso con y sin cuasiequilibrio. 

 

Propiedad B 

Estado 1 

Estado 2 

Trayectoria 

del proceso 
A 

M B 

N 

P 

V 

Propiedad   

A 
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El prefijo iso- se usa con frecuencia para designar un proceso 

en el que una propiedad particular permanece constante. Por 

ejemplo un proceso isotérmico, es aquel durante el cual la 

temperatura T permanece constante; un proceso isobárico es 

en el que la presión  P se mantiene constante; un proceso 

isocórico, isométrico o isovolumétrico es aquel donde el 

volumen específico permanece constante. 

Se dice que un sistema ha experimentado un ciclo si regresa a 

su estado inicial al final del proceso, es decir, para un ciclo los 

estados inicial y final son idénticos. 

2.1.5 Procesos de flujo estable 

 
Los términos estable y uniforme se usan con frecuencia en 

ingeniería, y es importante comprender claramente su 

significado. Estable significa que no hay cambio con el tiempo y 

su contrario es inestable o transitorio. Sin embargo, uniforme 

significa ningún cambio con la ubicación en una región 

específica. 

En ingeniería, un gran número de dispositivos operan por 

largos periodos bajo las mismas condiciones y se clasifican 

como dispositivos de flujo estable. Los procesos en los que se 

utilizan tales dispositivos se pueden representar 

razonablemente bien mediante un proceso un poco idealizado, 

llamado proceso de flujo estable, que es posible definir como 

un proceso durante el cual un fluido fluye de forma estable por 
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un volumen de control, figura 2-13. Es decir, las propiedades 

del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del 

volumen de control, pero en algún punto fijo permanecen sin 

cambio durante todo el proceso. Por lo tanto, el volumen, la 

masa y el contenido total de energía E del volumen de control 

permanecen constantes durante un proceso de flujo estable, 

figura 2-14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En este punto es importante destacar que el concepto de 

coordenadas termodinámicas resulta de las gráficas de estas 

variables termodinámicas. En determinada cantidad de gas, por 

ejemplo, las coordenadas termodinámicas (P, V, T) 

corresponden a las coordenadas de la gráfica cartesiana (x, y, 

z). Cada punto o estado de equilibrio se caracteriza por tres 

Figura 2-13 Cuando existe flujo estable el 

contenido de masa y energía es constante. 

Figura 2-14 Proceso de flujo estable: 

el fluido fluye estable. 
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coordenadas termodinámicas, que satisfacen la relación de 

gases ideales.  

En tres dimensiones, las coordenadas termodinámicas definen 

la superficie termodinámica P, V, T. En el caso de una 

sustancia como  (dióxido de carbono), esa superficie se ve 

indica en la figura 2-15. Recuérdese que las sustancias reales 

pasan por cambios de fase y que hay tres regiones bien 

definidas de fase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-15 Superficie PVT para una sustancia real (CO2). 

Para visualizar mejor estos procesos, conviene representarlos 

gráficamente en diagramas de estado, es decir, en gráficas 

cuyos ejes coordenados serán las variables de estado del 
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sistema. Los diagramas de procesos son muy útiles para tener 

una representación visual del proceso. Algunas propiedades 

comúnmente usadas como coordenadas son temperatura T, 

presión P y volumen V (o volumen específico v). En la figura 2-

16 se muestra el diagrama P-V de un proceso de compresión 

de un gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Temperatura 

 

Como se mencionó anteriormente la temperatura de un objeto 

está directamente relacionada con la energía cinética promedio 

Figura 2-16 Diagrama P-V de un 

proceso de compresión. 
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de los átomos y moléculas que componen dicho objeto, 

además de ser una propiedad intensiva. 

Toda escala debe referirse a puntos fijos, los cuales deben 

corresponder a estados térmicos perfectamente definidos, con 

este respecto, las distintas escalas térmicas son: 

 
Centígrada: 

O también conocida como Celsius, que asigna al cero al 

estado térmico correspondiente al punto de congelación del 

agua y 100 grados al punto de ebullición del agua, 

designándose con la abreviatura °C. 

Fahrenheit: 

Que establece los grados 32 y 212 para los estados térmicos 

mencionados, designándose con la abreviatura °F. 

 
Estas dos escalas son relativas, esto es, el punto 

correspondiente al cero fue establecido arbitrariamente por los 

científicos. Frecuentemente es necesario utilizar las 

temperaturas absolutas o temperaturas termodinámicas en 

lugar de los valores relativos. En las escalas  absolutas las 

temperaturas son independientes de cualquier sustancia 

termométrica. 
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Kelvin: 

Escala absoluta relacionada con los grados Centígrados, a la 

cual corresponden  los grados 273 y 373 para los estados 

térmicos mencionados, designándole la abreviatura K. 

Rankine: 

Escala absoluta relacionada con los grados  Fahrenheit, a la 

cual corresponden los grados 460 y 672 para los estados 

térmicos mencionados, designándole la abreviatura R. 

 

Las relaciones entre las temperaturas relativas y absolutas se 

establecen matemáticamente como sigue: 

 

                       

        

 
2.1.7 Presión 
 

La presión se define como una fuerza normal que ejerce un 

fluido por unidad de área. Se habla de presión solo cuando se 

trata de gas o líquido, mientras que la contraparte de la presión 

en los sólidos es el esfuerzo normal. Puesto que la presión se 

define como fuerza por unidad de área, tiene como unidad 

Newton por metro cuadrado (N/m2), también conocido como 

pascal (Pa). Es decir, 
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La unidad de presión pascal es demasiado pequeña para las 

presiones que se suscitan en la práctica, de ahí que sus 

múltiplos kilopascal ( ) y megapascal (

) se usen más comúnmente. Otras tres unidades de 

presión de uso extendido, principalmente en Europa, son bar, 

atmosfera estándar y kilogramo fuerza por centímetro 

cuadrado: 

 

 

 

 
Como se puede observar las unidades de presión bar, atm y 

kgf/  son casi equivalentes entre sí. En el sistema inglés, la 

unidad de presión es la libra fuerza por pulgada cuadrada 

(lbf/  o psi), y . 

 
La presión real en una determinada posición se llama presión 

absoluta y se mide respecto al vacío absoluto (es decir, 

presión cero absoluta). Sin embargo, la mayor parte de los 

dispositivos para medir la presión se calibran a cero en la 

atmósfera, por lo que indican la diferencia entre la presión 

absoluta y la atmosférica local; esta diferencia es la presión 

manométrica. Las presiones por debajo de la atmosférica se 
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conocen como presiones de vacío y se miden mediante 

medidores de vacío que indican la diferencia entre las 

presiones atmosférica y absoluta. Las presiones absoluta, 

manométrica y de vacío son todas positivas y se relacionan 

entre sí mediante: 

 

 

 
  
Esto se ilustra en la figura 2-17. 

Al igual que otros medidores de presión, el que se utiliza para 

medir la presión del aire en una llanta de automóvil indica la 

presión manométrica, de manera que una lectura común de 32 

psi (2.25 kgf/ ) indica una presión de 32 psi por arriba de la 

presión atmosférica. En un lugar donde ésta tiene un valor de 

14.3 psi, por ejemplo, la presión absoluta en la llanta es 

. Es importante mencionar que en las 

relaciones y tablas termodinámicas casi siempre se usa la 

presión absoluta como parámetro estándar. Con mucha 

frecuencia se agregan las letras “a” (para la presión absoluta) y 

“g” (para la presión manométrica) a las unidades de presión, 

así, se tienen las unidades psia y psig. 
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2.1.8 Calor 
 

Los cambios de estado en un sistema son producidos por 

interacciones con el entorno o medio a través del calor y del 

trabajo, que son dos distintos modos de la transferencia de 

energía. Durante estas interacciones es necesario considerar 

equilibrio termodinámico, además de la dirección hacia donde 

fluye el calor (si el calor es absorbido o cedido por el sistema) 

para que las ecuaciones sean válidas al relacionar una con otra 

de las propiedades del sistema, figura 2-18. 

El calor es una forma de transferencia de energía debido 

únicamente a la diferencia de temperatura. Se representa con 

la letra Q. 

Figura 2-17 Presión absoluta, manométrica y de vacío. 
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La transferencia de calor puede alterar el estado del sistema, y 

se transmite del sistema de mayor temperatura al de menor 

temperatura y solo ocurre cuando hay una diferencia de 

temperatura cuando se alcanza el equilibrio térmico cesa la 

transferencia de calor. 

Los cuerpos “no contienen” calor; el calor es energía en tránsito 

y se identifica mientras ésta pasa a través de los límites del 

sistema. 

La cantidad de calor necesaria para ir de un estado a otro es 

dependiente de la trayectoria, esto es, la cantidad de calor 

transmitida cuando el sistema sufre un cambio de estado, 

depende de la trayectoria que siga el sistema durante el 

cambio de estado. 

Un proceso adiabático es aquel donde no se transfiere calor y 

así, Q = 0. 

La convención de signos utilizada para una cantidad de calor Q 

es opuesta a la que se utiliza para el trabajo. El calor añadido a 

un sistema se da con un valor positivo, en tanto que el calor 

extraído de un sistema se da con un valor negativo. 

Sistema Q>0 Q<0 
Calor absorbido 

por el sistema 

Calor cedido 

por el sistema 

 
Figura 2-18 Convenio de signos para el calor. 
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La caloría (cal) se define como la cantidad de energía 

transferida necesaria para incrementar la temperatura de 1 g 

(gramo) de agua en un grado desde 14.5 °C hasta 15.5 °C. 

Btu (British thermal unit), unidad térmica británica, se define 

como la cantidad de energía transferida, requerida para 

incrementar la temperatura de 1 libra de agua en un grado, 

desde 63 °F hasta 64 °F. Es igual a 

 .  

Como ya se mencionó en el Sistema Internacional la unidad de 

energía es el joule (J) cuando se describen procesos térmicos, 

entonces se tiene que 1 cal = 4.186 J. 

Debido a que el calor es una diferencial inexacta, escribiremos 

 

2.1.9 Trabajo 
 

Como ya se mencionó el calor es una manera de transferencia 

de energía en un sistema en virtud solamente de la diferencia 

de temperatura. Cualquier otro mecanismo de transferencia de 

energía en un sistema se llama trabajo. 

El trabajo en termodinámica siempre representa un intercambio 

de energía entre un sistema y su entorno, y presenta 

dimensiones de energía, además, igual que el calor, tiene 
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dirección y dependiendo de esta se considera positivo o 

negativo, figura 2-19. 

Cuando un sistema sufre una transformación, este puede 

provocar cambios en su entorno. Si tales cambios implican el 

desplazamiento (variación) de las fuerzas que ejerce el entorno 

sobre el sistema, o más precisamente sobre la frontera entre el 

sistema y el entorno, entonces se ha producción un trabajo. 

Dependiendo del origen físico de las fuerzas aplicadas al 

sistema se distinguen diferentes formas de trabajo realizado. 

Podemos tener trabajo de movimiento reciproco (un pistón-

cilindro, levantando un peso), trabajo eléctrico y magnético (un 

motor eléctrico), trabajo químico, trabajo de la tensión 

superficial, el trabajo elástico, etc. 

El trabajo mecánico ocurre cuando una fuerza que actúa sobre 

el sistema lo mueve una cierta distancia. Tal como en mecánica 

este trabajo se define por la integral 

 

donde F es la componente de la fuerza que actúa en la 

dirección del desplazamiento dl. En forma diferencial esta 

ecuación se escribe: 
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En termodinámica, a menudo se encuentra trabajo efectuado 

por una fuerza distribuida sobre un área, por ejemplo, por una 

presión P que actúa a través de un volumen V, como en el 

caso de una presión de fluido ejercida sobre un pistón. En esta 

situación, el trabajo diferencial se expresa más 

convenientemente como: 

 
 

Figura 2-19 Convenio de signos para el trabajo. 

 

2.2 ENERGÍA Y TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 
 

Al abordar el diseño de un calentador de agua se deben 

considerar muchos parámetros, los cuales interactúan entre 

ellos para el correcto funcionamiento del sistema. Uno de estos 

parámetros es la energía, cuya observancia es fundamental 

para lograr los objetivos de eficiencia planteados en el diseño 

de dicho sistema. 

Generalmente se llama fuerza a todo lo que es capaz de actuar 

sobre una cosa cualquiera; la energía representa la manera 

como actúa una fuerza o la fuente de la cual emana; indica la 

potencia de la fuerza o su rapidez de acción. 

Sistema W<0 W>0 
Trabajo realizado 

sobre el sistema 

Trabajo 

realizado por el 

sistema 
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En el sentido que le da la física, la energía es una noción 

abstracta, relacionada con todas las manifestaciones de fuerza, 

movimiento, campo gravitacional, campo eléctrico, campo 

magnético, calor, etc. 

En el análisis termodinámico, con frecuencia es útil considerar 

dos grupos para las diversas formas de energía que conforman 

la energía total E de un sistema: macroscópicas y 

microscópicas. Las formas macroscópicas de energía son las 

que posee un sistema como un todo en relación con un cierto 

marco de referencia exterior, como las energías cinética y 

potencial. Las formas microscópicas son las que se 

relacionan con la estructura molecular de un sistema y el grado 

de actividad molecular. La suma de todas las formas 

microscópicas de energía se le denomina energía interna de 

un sistema y se denota mediante U. La porción de energía 

interna de un sistema relacionada con la energía cinética de las 

moléculas se llama energía sensible. 

Un sistema en la fase gaseosa se encuentra a un nivel más alto 

energía interna que el de la fase sólida o líquida. La energía 

interna relacionada con la fase de un sistema se llama energía 

latente. 

La energía se puede transferir hacia o desde un sistema en 

tres formas: calor, trabajo y flujo másico. 
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1. Transferencia de calor, Q. La transferencia de calor 

hacia un sistema (ganancia de calor) incrementa la 

energía de las moléculas y por consiguiente la del 

sistema; asimismo, la transferencia de calor desde un 

sistema (pérdida de calor) la disminuye, ya que la 

energía transferida como calor viene de la energía de 

las moléculas del sistema. 

2.  Transferencia de trabajo, W. Una interacción de 

energía que no es causada por una diferencia de 

temperatura entre un sistema y sus alrededores es el 

trabajo. Un émbolo ascendente, un eje rotatorio y un 

alambre eléctrico que cruzan la frontera del sistema se 

relacionan con interacciones de trabajo. La 

transferencia de trabajo a un sistema (es decir, el 

trabajo realizado sobre el sistema) incrementa la 

energía de este, mientras que la transferencia de 

trabajo desde el sistema (es decir, el trabajo realizado 

por el sistema) la disminuye, puesto que la energía 

transferida como trabajo viene de la energía contenida 

en el sistema. Los motores de automóvil y las turbinas 

hidráulicas, de vapor o de gas, producen trabajo 

mientras que los compresores, las bombas y los 

mezcladores consumen trabajo. 
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3. Flujo másico, m. El flujo másico que entra y sale del 

sistema funciona como un mecanismo adicional de 

transferencia de energía. Cuando entra masa a un 

sistema, la energía de éste aumenta debido a que la 

masa lleva consigo energía (de hecho, la masa es 

energía). De igual modo, cuando una cantidad de masa 

sale del sistema, la energía de éste disminuye porque la 

masa que sale se lleva algo consigo. Por ejemplo, 

cuando cierta cantidad de agua caliente sale de un 

calentador y es reemplazada por agua fría en la misma 

cantidad, el contenido de energía del tanque de agua 

caliente llamado volumen de control, disminuye como 

resultado de esta interacción de masa. 

2.2.1 Transferencia de calor por conducción 
 

El calor se puede transferir de tres formas distintas: 

conducción, convección y radiación; todo los modos de 

transferencia de calor requieren que exista una diferencia de 

temperatura y todos pasan del ámbito de alta temperatura a 

uno de menor temperatura. 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas 

más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos 

energéticas, como resultado de sus interacciones. La 

conducción puede ocurrir en sólidos, líquidos o gases; en estos 

últimos dos la conducción se debe a las colisiones de las 
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moléculas durante su movimiento aleatorio, mientras que en los 

sólidos se debe a la combinación de la vibración de las 

moléculas en una red y el transporte de energía mediante 

electrones libres. Por ejemplo, una bebida enlatada fría que se 

halla en una habitación caliente, alcanza por conducción la 

temperatura de la habitación como resultado de la transferencia 

de calor de ésta a la bebida, a través de la lata de aluminio, 

figura 2-20. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Así, se observa que la tasa de conducción de calor  que 

pasa por una capa de espesor constante  es proporcional a 

la diferencia de temperatura  en la capa y el área A normal a 

la dirección de la transferencia de calor, mientras que es 

inversamente proporcional al espesor de la capa. Por lo tanto, 

 

Figura 2-20 Transferencia de calor 

por conducción. 
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Donde la constante de proporcionalidad  es la conductividad 

térmica del material, la cual es una medida de la capacidad del 

material para conducir calor. 

La tabla 2-1 muestra el valor de la conductividad térmica de 

algunos materiales como el cobre y la plata, que son buenos 

conductores eléctricos y también lo son para el calor, por lo 

tanto tienen valores altos de . 

En el caso límite, cuando , la ecuación anterior se 

reduce a la forma diferencial: 

 

que se conoce como ley de Fourier de la conducción de 

calor, en honor a J. Fourier, quien la expresó por primera vez 

en su texto sobre la transferencia de calor en 1822. Aquí, dT/dx 

es el gradiente de temperatura, el cual es la pendiente de la   

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-1 Conductividades térmicas 

de algunos materiales a temperatura 

ambiente. 
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curva de temperatura en un diagrama T-x (la razón de cambio 

de T con respecto a x), en la ubicación x. La relación anterior 

indica que la tasa de conducción de calor en una dirección es 

proporcional al gradiente de temperatura en esa misma 

dirección. El calor es conducido en la dirección de temperatura 

decreciente, y el gradiente de temperatura se vuelve negativo 

cuando la temperatura disminuye con x creciente. Por 

consiguiente, se agrega un signo negativo en la ecuación 

anterior para hacer la transferencia de calor en la dirección x 

positiva una cantidad positiva. 

2.2.2 Transferencia de calor por convección 

 
La convección es el modo de transferencia de energía entre 

una superficie sólida y el líquido o gas adyacente que está en 

movimiento, y tiene que ver con los efectos combinados de 

conducción y movimiento del fluido: mientras más rápido sea 

éste mayor es la transferencia de calor por convección. 

Considere el enfriamiento de un bloque caliente mediante aire 

frío aplicado sobre su superficie de la figura 2-21. La energía se 

transfiere primero a la capa de aire adyacente a la superficie 

del bloque por conducción. Esta energía es llevada después 

desde la superficie por convección; es decir, por los efectos 

combinados de conducción dentro del aire, debidos al 

movimiento aleatorio de sus moléculas y a su movimiento 
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macroscópico o en masa, que elimina el aire caliente cerca de 

su superficie y lo reemplaza por aire frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Existe convección forzada si el fluido es forzado a fluir en un 

tubo o sobre una superficie por medios externos, como un 

ventilador, una bomba o el viento. En cambio, se trata de 

convección libre (o natural) si el movimiento del fluido es 

ocasionado por las fuerzas de flotación inducidas por 

diferencias de densidad debidas a la variación de temperatura 

en el fluido, figura 2-22. 

 

 

 

 

Figura 2-21 Transferencia de 

calor por convección. 

Figura 2-22 Enfriamiento de un huevo 

cocido por convección forzada y natural. 
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Los procesos de transferencia de calor en los que hay un 

cambio de fase de un fluido se consideran también como 

convección debido al movimiento del fluido durante el proceso; 

por ejemplo, el ascenso de las burbujas de vapor durante la 

ebullición o el descenso de gotas de líquido durante la 

condensación. 

La tasa de transferencia de calor por convección  se 

determina a partir de la ley de enfriamiento de Newton, 

expresada como: 

 

Donde h es el coeficiente de transferencia de calor por 

convección, A es el área superficial en la cual tiene lugar la 

transferencia de calor,  es la temperatura de la superficie y  

es la temperatura del fluido lejos de la superficie. 

2.2.3 Transferencia de calor por radiación 

 
La radiación es la energía que emite toda la materia en 

diferentes cantidades en forma de ondas electromagnéticas (o 

fotones) como resultado de cambios en las configuraciones 

electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la 

conducción y la convección, la transferencia de calor por 

radiación no requiere la presencia de un medio interventor. De 

hecho, la transferencia de calor por radiación es la más rápida 
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(se lleva a cabo a la velocidad de la luz) y no sufre atenuación 

en un vacío. 

En los estudios de transferencia de calor es de interés la 

radiación térmica, que es la forma de radiación emitida por los 

cuerpos debido a su temperatura. Esta es diferente de las otras 

formas de radiación, como los rayos x, los rayos gamma, las 

microondas, las ondas de radio y de televisión, que no están 

relacionadas con la temperatura. Finalmente todos los cuerpos 

que se encuentran a una temperatura arriba del cero absoluto 

emiten radiación térmica. 

La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, 

líquidos y gases emiten, absorben o transmiten radiación en 

diversos grados. Sin embargo la radiación suele considerarse 

un fenómeno superficial para los sólidos que son opacos a la 

radiación térmica, como los metales, la madera y las rocas, ya 

que las radiaciones emitidas por las regiones interiores de un 

material de ese tipo nunca pueden llegar a la superficie, y la 

radiación incidente sobre esos cuerpos suele absorberse en 

unas cuantas micras hacia adentro de dichos sólidos. 

La razón máxima de la radiación que se puede emitir desde 

una superficie a una temperatura termodinámica  (en K o R) 

es expresada por la ley de Stefan-Boltzmann como: 
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Donde , o bien, 

 es la constante de Stefan-Boltzmann. La superficie 

idealizada que emite radiación a esta razón máxima se llama 

cuerpo negro y la radiación emitida por éste es la radiación 

del cuerpo negro, figura 2-23.  

 

 

 

 

 
La radiación emitida por todas las superficies reales es menor 

que la emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura y 

se expresa como: 

 

En donde    es la emisividad de la superficie. La emisividad 

cuyo valor está en el intervalo , es una medida de 

cuán próxima está una superficie de ser un cuerpo negro, para 

lo cual . 

Otra importante propiedad relativa a la radiación de una 

superficie es su absortividad , la cual es la fracción de la 

fracción de la energía de radiación incidente sobre una 

superficie que es absorbida por ésta. 

Figura 2-23 Radiación de un cuerpo negro. 
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En general, tanto  como  de una superficie dependen de la 

temperatura y de la longitud de onda de la radiación. La ley de 

Kirchhoff de la radiación afirma que la emisividad y la 

absortividad de una superficie a una temperatura y longitud de 

onda dadas son iguales. En muchas aplicaciones prácticas, las 

temperaturas de la superficie y de la fuente de radiación 

incidente son del mismo orden de magnitud, y la absortividad 

promedio de una superficie se considera igual a su emisividad 

promedio. La razón a la cual una superficie absorbe la 

radiación se determina a partir de la siguiente ecuación y se 

ilustra en la figura 2-24. 

 

Donde  es la razón a la cual la radiación incide sobre 

la superficie y  es la absortividad de la superficie. Para las 

superficies opacas (no transparentes), la parte de la radiación 

incidente no absorbida por la superficie se refleja. 

 

 

 

 

 

Figura 2-24 Absorción de la radiación 

incidente sobre una superficie opaca. 
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2.3 TERMODINÁMICA DE LA COMBUSTIÓN 

Tal vez el proceso térmico de mayor interés práctico por su 

escala de utilización mundial, siendo a la vez muy fácil de 

realizar y muy difícil de estudiar, sea el proceso de reacción 

química exotérmica automantenida por conducción de 

calor y difusión de especies, conocido como combustión. 

El proceso de combustión es muy importante porque aún hoy 

en día, aunque tiende a disminuir (96% en 1975, 90% en 1985 

y 80% en 1995, cifra que se ha mantenido casi sin cambio en 

los últimos años), la mayor parte de la producción mundial de 

energía se hace por combustión de petróleo, carbón y gas 

natural. Y no solo es importante el estudio de la combustión 

controlada de los recursos primarios usados en la producción 

de trabajo y calor, sino que también es preciso estudiar los 

procesos de combustión incontrolada (incendios) para luchar 

contra ellos de una manera eficiente y prevenir los daños que 

generan. Además, cada vez es más importante analizar la 

combustión controlada de materiales de desecho (incineración), 

con el fin de minimizar la contaminación ambiental. 

La combustión es un proceso que se lleva a cabo mediante una 

reacción química y es muy fácil de realizar porque genera 

mucha entropía y por tanto su viabilidad (tendencia a 

reaccionar) es muy alta; mucha energía ordenada en los 
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enlaces químicos se transforma bruscamente en energía 

térmica (desordenada) de las partículas producidas. De hecho, 

el mundo que nos rodea está integrado por mezclas reactivas, 

a veces, basta con forzar localmente la reacción (chispa) para 

que se autopropague, normalmente formando un frente 

luminoso (llama). 

2.3.1 Reacciones químicas en un proceso de combustión 

Cualquier material que puede quemarse para liberar energía 

recibe el nombre de combustible. La mayoría de los 

combustibles se componen principalmente de hidrógeno y 

carbono. Reciben el nombre de combustibles hidrocarburos 

y se denotan por la fórmula general . Los combustibles 

hidrocarburos existen en todas las fases, por ejemplo el carbón, 

la gasolina y el gas natural. 

El proceso químico tiene lugar mediante: 

Básicamente, cuando se quema un hidrocarburo, el hidrógeno 

contenido en éste se combina con el oxígeno del aire para 

producir agua, el carbono se combina con el oxígeno del aire 

para formar bióxido de carbono y, además, se libera energía en 

forma de calor: 
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La oxidación de los componentes de los combustibles en 

conjunto con un  oxidante o comburente. 

El gas natural es producido en pozos de gas o pozos de 

petróleo ricos en gas natural. Principalmente está compuesto 

de metano, pero también contiene pequeñas cantidades de 

etano, propano, hidrógeno, helio, dióxido de carbono, 

nitrógeno, sulfato de hidrógeno y vapor de agua. 

El gas licuado de petróleo (LPG, por sus siglas en inglés) es un 

subproducto del procesamiento del gas natural o de la 

refinación del petróleo crudo. Consiste principalmente de 

propano (casi 90%) y por lo tanto el LPG generalmente se 

conoce como propano. Sin embargo, también contiene 

cantidades variables de butano, propileno y butileno, además 

de pequeñas concentraciones de azufre. 

El oxidante empleado con mayor frecuencia en los procesos de 

combustión es el aire. El oxígeno puro O2, se emplea como 

oxidante sólo en algunas aplicaciones especializadas, como el 

corte y la soldadura, donde no se puede utilizar aire. 

 
En una base molar o de volumen, el aire seco está compuesto 

por 20.9% de oxígeno, 78.1% de nitrógeno, 0.9% de argón y 

pequeñas cantidades de dióxido de carbono, helio, neón e 

hidrógeno. En el análisis de los procesos de combustión, el 

argón en el aire se trata como nitrógeno, en tanto que los 
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gases que existen en cantidades muy pequeñas se descartan. 

De modo que el aire seco puede considerarse 

aproximadamente como 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno 

en números molares. Por consiguiente, cada mol de oxigeno 

que entra en una cámara de combustión será acompañado por 

0.79/0.21=3.76 moles de nitrógeno. 

 

La presencia de nitrógeno influye de manera considerable en el 

resultado de un proceso de combustión, pues este suele entrar 

a la cámara de combustión en grandes cantidades a 

temperatura baja, y salir a temperaturas considerablemente 

altas, absorbiendo una gran proporción de la energía química 

liberada durante la combustión, y con ello, una pequeña 

fracción de nitrógeno reacciona con oxígeno formando gases 

peligrosos como el óxido nítrico. 

El aire que entra en la cámara de combustión contiene algo de 

vapor de agua (o humedad), que también es digno de 

consideración. En casi todos los procesos de combustión, la 

humedad en el aire y el agua que se forma durante la 

combustión puede tratarse como un gas inerte, como el 

nitrógeno. Sin embargo, a temperaturas muy altas un poco de 

vapor de agua se descompone en , así como en 

. Cuando los gases de combustión se enfrían por 
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debajo del punto de rocío o temperatura de rocío, es decir, la 

temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua 

contenido en el aire, produciendo rocío, neblina o cualquier tipo 

de nube, una parte de esta humedad se condensa, entonces se 

vuelve importante predecir la temperatura de punto de rocío 

debido a que las gotas de agua suelen combinarse con el 

dióxido de azufre que puede estar presente en los gases de 

combustión, formando ácido sulfúrico, el cual es muy corrosivo. 

El combustible debe llevarse arriba de su temperatura de 

ignición para iniciar la combustión, además, muchas veces es 

muy útil estudiar la ignición de un combustible con la suposición 

de que la combustión es completa. Un proceso de combustión 

es completo si todo el carbono en el combustible se 

transforma en CO2, todo el hidrógeno se transforma en H2O y 

todo el azufre (si existe) se transforma en SO2. Esto es, si 

todos los componentes de un combustible que son  susceptible 

de reaccionar se queman totalmente en el proceso de 

combustión.  

Por el contrario, un proceso de combustión es incompleto si 

los productos de combustión contienen algo de combustible no 

quemado. 

La cantidad mínima de aire necesaria para la combustión 

completa de un combustible recibe el nombre de aire 

estequiométrico o teórico. De manera que cuando un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_%28fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
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Tabla 2-2 Reacciones químicas del proceso de combustión y su energía 

liberada. 

 

Combustible 

 

Reacción 

 

Moles 

 

Peso/Masa 

molecular 

 

Calor de 

combustión 

(PCS) 

C a CO  1 + ½ = 1 12 + 16 = 28 2.222 kcal/kg 

C a CO2  1 + 1 = 1 12 + 16 = 28 7.833 kcal/kg 

CO a CO2  1 + ½ = 1 28 + 16 = 44 2.414 kcal/kg 

Hidrógeno H2 + ½O2 = H2O 1 + ½ = 1 2 + 16 = 18 33.945 kcal/kg 

S a SO2 S + O2 = SO2 1 + 1 = 1 32 + 32 = 64 2.211 kcal/kg 

Metano CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 1 + 2 = 1 + 2 16 + 64 = 44 + 36 13.264 kcal/kg 

Etano C2H6 + O2 = 2CO2 + 3H2O 1 +  = 2 + 3 30 + 112 = 88 + 54 12.403 kcal/kg 

Propano C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H20 1 + 5 =3 + 4 44 + 160 =132 + 72 ------- 

Butano C4H10 + O2 = 4CO2 + 5H20 1 +  = 4 + 5 58 + 208 = 176 + 

90 

------- 

Acetileno C2H2 + O2 = 2CO2 + H2O 1 +  = 2 + 2 26 + 80 = 88 + 18 11.945 kcal/kg 

Etileno C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O 1 + 3 = 2 +2 28 + 96 = 88 + 36 12.020 kcal/kg 
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combustible se quema por completo con aire teórico, no estará 

presente el oxígeno sin combinar como producto final. El 

proceso de combustión ideal durante el cual un combustible se 

quema por completo con aire teórico se conoce como 

combustión estequiométrica de ese combustible. 

Otro término empleado en conjunto con la combustión de 

combustibles es el poder calorífico del combustible, que se 

define como la cantidad de calor liberado cuando un 

combustible se quema por completo en un proceso de flujo 

estable y los productos vuelven al estado de los reactivos. En 

otras palabras, el poder calorífico de un combustible es igual al 

valor absoluto de la entalpía de combustión del combustible. Es 

decir: 

 

La entalpía es la cantidad de energía de un 

sistema termodinámico que éste puede intercambiar con su 

entorno. Por ejemplo, en una reacción química a 

presión constante, el cambio de entalpía del sistema es el calor 

absorbido o desprendido en la reacción. En un cambio de fase, 

por ejemplo de líquido a gas, el cambio de entalpía del sistema 

es el calor latente, en este caso el de vaporización. En un 

simple cambio de temperatura, el cambio de entalpía por cada 

grado de variación corresponde a la capacidad calorífica del 

sistema a presión constante. Matemáticamente, la entalpía H 
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es igual a U + PV, donde U es la energía interna, P es la 

presión y V es el volumen. H se mide en Joules. 

H = U + PV 

Cuando un sistema pasa desde unas condiciones iniciales 

hasta otras finales, se mide el cambio de entalpía (ΔH). 

ΔH = Hf – Hi 

2.4 MANUFACTURA CONSCIENTE CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

Solo en Estados Unidos, cada año se desechan nueve millones 

de automóviles de pasajeros y aproximadamente 300 millones 

de llantas, de las cuales cerca de 100 millones se reutilizan de 

diversas maneras. Cada año se desechan más de cinco mil 

millones de kilogramos de productos plásticos, y cada tres 

meses las industrias y los consumidores desechan aluminio 

suficiente para reconstruir la flota aérea comercial del país.  

 
Se utilizan lubricantes y refrigerantes en la mayoría de las 

operaciones de manufactura; diversos fluidos y solventes que 

se utilizan en productos manufacturados para limpieza y que 

contaminan el aire y las aguas durante sus uso; se desechan 

por año productos industriales como arena con aditivos 

empleada en los procesos de fundición de metales; agua, 

aceite y otros fluidos de las instalaciones de tratamiento por 
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calor y de las operaciones de recubrimiento; escoria de las 

fundiciones y de las operaciones de soldadura. 

Los efectos adversos de estas actividades, el daño que 

provocan al medio ambiente y al ecosistema de la Tierra, y 

finalmente, su efecto sobre la calidad de vida humana han 

desencadenado la creación de numerosas leyes y reglamentos 

que mitiguen el impacto al ambiente. 

Se puede ganar mucho, tanto en términos económicos como 

ambientales, mediante un análisis cuidadoso y detallado de los 

productos, su diseño, los tipos de materiales que se utilizan en 

su fabricación, los procesos de manufactura y las prácticas 

empleadas para elaborarlos, así como los desperdicios 

producidos. 

Para dicho análisis se pueden seguir algunos lineamientos: 

 Reducir el desperdicio de materiales mediante el 

refinamiento del diseño del producto y la reducción de la 

cantidad de materiales utilizados. 

 Reducir el uso de materiales peligrosos en productos y 

procesos. 

 Realizar investigación y desarrollo en productos 

ambientalmente seguros y en tecnologías de 

manufactura. 
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 Asegurar el adecuado manejo y disposición de todo 

desecho. 

 Realizar mejoras en el reciclamiento, tratamiento de 

residuos y reutilización de materiales. 

La ingeniería concurrente integra el diseño y la manufactura de 

un producto con vistas a optimizar todos los elementos 

incluidos en su ciclo de vida. Este método reduce los cambios 

en el diseño y la ingeniería de un producto y el tiempo y los 

costos comprendidos en llevarlo desde su diseño conceptual 

hasta su producción e introducción en el mercado. 

El ciclo de vida típico de un producto nuevo consta de las 

siguientes etapas: 

a) Arranque 

b) Crecimiento rápido en el mercado 

c) Madurez 

d) Declinación 

En este sentido un producto bien diseñado es: 

 Funcional (diseño) 

 Bien manufacturado (producción) 

 Bien empacado (debe llegar a salvo al usuario final) 

 Durable (funciona efectivamente para el propósito 

destinado) 
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 Conservable (tiene componentes que se pueden 

reemplazar o reparar o a los que se les puede dar 

mantenimiento) 

 Un recurso eficiente (se puede desarmar para reciclar 

los componentes) 

2.4.1 El Ciclo de Vida de un producto 

El ciclo de vida se puede definir como las etapas consecutivas 

y vinculadas de un producto o un sistema de servicios, 

incluyendo: 

 La extracción de los recursos naturales. 

 El procesamiento de las materias primas. 

 La manufactura de los productos. 

 El transporte y la distribución del producto al cliente. 

 El uso, mantenimiento y reutilización del producto. 

 La disposición del producto o recuperación y reciclaje 

de sus componentes. 

Básicamente, todos estos factores se aplican a cualquier 

artículo, pero cada tipo de producto tiene su propio ciclo de 

vida y sus propios materiales metálicos y no metálicos, que se 

han procesado como partes individuales y se han ensamblado. 

2.4.2 Las Normas ISO y la normatividad mexicana 

Con el creciente comercio internacional, la manufactura global 

y la competencia sensible al precio, han aparecido numerosas 

opciones de productos industriales y de consumo. De manera 
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creciente, los consumidores están demandando productos de 

alta calidad y servicios de bajo costo, y están buscando 

proveedores que puedan responder a esta demanda en forma 

consistente y confiable. 

A su vez, esta tendencia ha creado la necesidad de 

conformidad y consenso internacional en relación con el 

establecimiento de métodos de control de calidad, confiabilidad 

y seguridad de un producto. 

La ISO 14000 es una familia de normas que se publicaron por 

primera vez en septiembre de 1996 y se refieren a los 

Sistemas de Administración Ambiental (EMS, por sus siglas 

en inglés). Trata de la forma en que las actividades de una 

organización afectan el ambiente durante la vida de sus 

productos. Estas actividades pueden ser internas o externas a 

la organización; van desde la producción hasta la disposición 

final del producto después de su vida útil e incluyen efectos en 

el ambiente, como contaminación, generación y disposición de 

desechos, ruido, disminución de los recursos naturales y uso 

de la energía. La familia de normas ISO 14000 tiene varias 

secciones: Lineamientos para la Auditoría Ambiental, 

Evaluación Ambiental, Etiquetas y Declaraciones Ambientales, 

y Administración Ambiental. 
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La normatividad mexicana o las NOM es el conjunto de 

regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos, 

especificaciones, procedimientos y metodología que permiten a 

las distintas dependencias gubernamentales establecer 

parámetros evaluables para evitar riesgos a la población, a los 

animales y al medio ambiente. De esta forma, tienen como 

principal objetivo prevenir los riesgos a la salud, la vida y el 

patrimonio y por lo tanto son de observancia obligatoria. Están 

presentes en prácticamente todo lo que te rodea, agua 

embotellada, licuadoras, llantas, ropa, etc. 

De estas normas existen dos tipos básicos en la legislación 

mexicana: las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las 

Normas Mexicanas (NMX). Sólo las NOM son de uso 

obligatorio en su alcance y las segundas solo expresan una 

recomendación de parámetros o procedimientos, aunque en 

caso de ser mencionadas como parte de una NOM como de 

uso obligatorio, su observancia será entonces en este sentido. 

A lo largo del siguiente capítulo se mencionarán las normas 

ISO y las NOM que son la base del presente trabajo y que 

dictarán la forma de proceder en el análisis.  
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CAPÍTULO 3: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El sabio: una luz, una tea, una gruesa tea que no ahúma. 

Un espejo horadado por ambos lados. 

Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices. 

Él mismo es escritura y sabiduría. 

Es camino, guía veraz para otros. 

Conduce a las personas y a las cosas, es guía en los negocios humanos. 

El sabio verdadero es cuidadoso (como un médico) y guarda la tradición. 

Suya es la sabiduría transmitida, él es quien la enseña, sigue la verdad. 

Maestro de la verdad, no deja de amonestar. 

Hace sabios los rostros ajenos, los hace tomar una cara, los hace 

desarrollarla. 

Les abre los oídos, los ilumina. 

Es maestro de guías, les da su camino, de él uno depende. 

Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos.  

Hace que en ellos aparezca una cara (una personalidad). 

Regula el camino de las cosas, dispone y ordena.  

Aplica su luz sobre el mundo. 

Conoce lo que es de este mundo y la región de los muertos (es hombre serio). 

Cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. 

Gracias a él la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. 

Conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos cura. 

  

Miguel León Portilla, Huehuehtlahtolli Testimonios de la antigua 

palabra, México, 1991.  
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3.1 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) 

Por definición, el análisis del ciclo de vida (ACV) es la 

recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los 

impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a 

través de su ciclo de vida. La norma que permite la certificación 

del estudio es la ISO 14040:2006. 

Los objetivos generales del ACV se podrían enumerar como 

sigue: 

 Obtención de información clave y específica asociada a 

la producción de bienes. 

 Identificación de los puntos críticos en los procesos 

productivos. 

 Optimización del sistema a corto plazo y reducción del 

impacto ambiental. 

 Planeación estratégica a largo plazo. 

 Ingresar a nichos de mercado diferenciales. 

 Ofrecer a los consumidores una información clara, 

pertinente y utilizable. 

La metodología considera una serie de fases de trabajo 

interrelacionadas, que siguen una secuencia más o menos 

definida, aunque en ocasiones es posible realizar un estudio no 

tan ambicioso sin tomar en cuenta alguna fase. De acuerdo con 

la ISO14040:2006, el ACV consta de cuatro fases: definición de 

los objetivos y el alcance, análisis del inventario, evaluación del 

impacto e interpretación de resultados, figura 3-1. 
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Las fases activas o dinámicas, en las que se recopilan y 

evalúan los datos, son la segunda y la tercera. Las fases 

primera y cuarta pueden considerarse como fases estáticas. A 

partir de los resultados de una fase pueden reconsiderarse las 

hipótesis de la fase anterior y reconducirla hacia el camino que 

ofrezca el nuevo conocimiento adquirido. El ACV es, por lo 

tanto, un proceso que se retroalimenta y se enriquece a medida 

que se realiza. 

Estos son algunos ejemplos de categorías de impactos 

ambientales asociados al Análisis del Ciclo de Vida de 

productos y servicios: 

 Impactos sobre los recursos renovables 

 Impactos sobre los recursos no-renovables 

 Potencial de calentamiento global (Huella de carbono) 

 Potencial de deterioro de la capa de ozono 

 Potencial de acidificación 

Figura 3-1 Etapas de un ACV 
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 Potencial de creación foto-química de ozono 

 Uso de energía 

 Uso de agua 

 Toxicidad (humana, terrestre, acuática) 

3.1.1 Circular grupo GISSA
4
 

GISSA es una compañía controladora mexicana que a través 

de sus Subsidiarias, ha integrado dos sectores de negocios: El 

Sector Fundición y El Sector de Artículos para la Construcción. 

Sector Construcción:  

Las ventas del Sector Construcción representaron el 50% de 

las ventas del Grupo. Este sector de negocio contribuyó con el 

30%, operó a través de tres unidades de negocio: 

recubrimientos, calentadores y fluida, los cuales generaron el 

58%, 33% y 9% de los ingresos del Sector en 2014, 

respectivamente. La participación del mercado de estos 

negocios en México es de 17% para recubrimientos cerámicos 

y la participación del negocio de calentadores para agua, a 

nivel Norteamérica es de un 7% medido en unidades vendidas. 

Para la manufactura de sus productos, los principales negocios 

del Sector, utilizan una variedad importante de materias primas 

y energéticos; entre los más importantes destacan: 

 

                                                 
4
 Tomado de http://www.gis.com.mx/download/financiera/infoanua2014.pdf, pág. 44.  

http://www.gis.com.mx/download/financiera/infoanua2014.pdf
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 Arenas 

 Barros  

 Esmaltes y colorantes 

 Acero laminado 

 Pintura en polvo 

 Termostatos 

 Empaques de cartón 

 Material para soldadura 

 Gas natural 

El área de abastecimientos se ha encargado de desarrollar y 

calificar a más de un proveedor, para que abastezca las 

diferentes materias primas y materiales del sector. El negocio 

de calentadores para agua, tiene una ciclicidad significativa, 

que muestra los volúmenes más importantes de ventas en el 

periodo comprendido entre octubre y febrero.  

La importancia de los productos del sector dentro del mismo, 

así como en el consolidado, se muestran enseguida5 en la tabla 

3-1:   

 

Productos % sobre Ventas Sector 
% sobre Ventas 

Consolidadas 

Recubrimientos Cerámicos  58 29 

Calentadores para Agua  33 16 

Fluida 9 5 

TOTAL 100 50 

Tabla 3-1 Porcentaje de ventas por sector del Grupo GISSA 

                                                 
5
 Ibíd., pág. 49.  



103| I n g e n i e r í a  d e l  P r o y e c t o  

 

3.1.2 Proceso de Fabricación de los Calentadores de Agua6 

Las materias primas principales para la manufactura de un 

calentador son: acero laminado, componentes, pintura en 

polvo, material para soldadura, granalla de fierro y esmaltes. El 

proceso de fabricación se describe de la siguiente manera: 

a) Recepción de materia  prima: 

En la recepción de materia prima, todos los materiales son 

revisados de acuerdo a las especificaciones requeridas.   

b) Corte de lámina: 

En este proceso se cortan todas las piezas requeridas para el 

calentador de acuerdo al plan de producción, y el material es 

acomodado en tarimas y enviado a las diferentes celdas de 

producción. 

c) Celdas  de  producción:   

En estas celdas se procesan todas las piezas que conforman la 

parte exterior del calentador (tapa exterior, base exterior, 

puerta, difusor y cuerpo exterior). Las piezas pasan por 

diversos procesos de manufactura que se describen como 

sigue.     

 

                                                 
6
 Ibíd., pág. 50. 
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d) Pintura: 

Todas las piezas que vienen de las celdas de fabricación pasan 

al proceso de pintado, este se divide en tres partes: lavado, 

pintado y curado.    

e) Lavado: 

Las piezas pasan a unas tinas de lavado manual en las cuales 

se remueve toda la grasa que pudieran tener, a través de 

desengrasantes y componentes químicos. 

f) Pintado: 

Cuando se han lavado las piezas, se cuelgan en la cadena 

transportadora en la línea de pintura, esta cadena pasa a 

través de unas cabinas de aplicación de pintura en polvo, las 

cuales depositan la cantidad de material que se adhiere a las 

piezas electrostáticamente. 

g) Curado: 

Ya que se han pintado estas piezas pasan a través de un horno 

de curado donde permanecen cerca de 12 minutos a una 

temperatura aproximada de 180°C para finalmente salir y ser 

llevadas a la línea de ensamble. 

h) Troquelado (tapa, cuerpo y fondo), Embutido (tapa y 

fondo):   
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En esta operación se troquelan las diferentes formas 

necesarias a las piezas que forman el tanque utilizando 

prensas troqueladoras de diferentes tamaños.   

i) Rolado de tanque:   

Este proceso se lleva a cabo pasando la hoja del tanque a 

través de unos rodillos los cuales le dan una forma cilíndrica 

que será el depósito del calentador.   

j) Desengrasado (tapas  y coples): 

Las tapas del tanque de almacenamiento y los coples que lleva 

dicha tapa, pasan por el proceso de desengrasado. Se colocan 

en una cabina con percloroetileno durante un tiempo 

aproximado de 5 a 10 minutos. Esto evitará la generación de 

humos y garantizará la soldadura.   

k) Soldadura tapas: 

Esta operación se lleva a cabo la unión de la tapa con el 

tanque bajo los métodos de arco sumergido, Microalambre y 

electrodo revestido. 

l) Granallado: 

El tanque pasa por un proceso de granallado para preparar la 

superficie de la lámina en el proceso de esmaltado y así 

garantizar la calidad y la adherencia del esmalte. 
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m) Lavado: 

Al salir de la granalladora se colocan los tanques en una 

cadena transportadora la cual se introduce en una lavadora 

que le retira el exceso de polvo que quedó en la superficie 

granallada. 

 
n) Esmaltado: 

Al salir del proceso de lavado el tanque se direcciona a las 

cabinas de esmaltado en donde se aplica por aspersión la 

cubierta interior del tanque la cual estará en contacto con el 

agua. 

 
o) Horneado: 

Al salir del proceso de esmalte el tanque se direcciona al horno 

de porcelanizado el cual le dará la terminación al esmalte 

definitiva al pasar por un proceso de horneado que alcanza una 

temperatura de 830°C. Al finalizar el horneado en esta área se 

ensambla el tanque y la tapa inferior a través de un proceso de 

soldadura de micro alambre y soldadura de electrodo revestido. 

 
p) Ensamble:  

En esta área llegan todos los componentes que conforman el 

producto final, tanque, partes exteriores pintadas, quemador, 

sub ensambles, etiquetas, instructivos y empaque en donde a 
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través de una línea de ensamble automatizada, dividida en 

estaciones de trabajo, se va armando el calentador. 

 
3.1.3 Canales de Distribución7 

Los canales de distribución varían para cada uno de los 

sectores en que la compañía participa. Los negocios del Sector 

Fundición venden sus productos directa o indirectamente a 

fabricantes de automóviles, vehículos y maquinaria para uso 

agrícola, industrial y de la construcción, mientras que los 

negocios del Sector Construcción venden sus productos a 

distribuidores que se encargan de hacerlos llegar a los usuarios 

finales. Por ejemplo, los productos para el sector construcción 

se comercializan a través de una amplia red de distribuidores 

independientes, localizados principalmente en México y en 

Estados Unidos, algunos de los cuales son exclusivos. Los 

distribuidores en México están localizados en todo el territorio 

nacional, mientras que los distribuidores en Estados Unidos 

están localizados principalmente en la región conocida como 

“Sun Belt” (Centro y Sur de ese país). 

Los negocios de calentadores de agua y recubrimientos 

también distribuyen sus productos a través de algunas de las 

principales cadenas de venta al menudeo de artículos para la 

construcción conocidas como “Home Centers”, mientras que el 

                                                 
7
 Ibíd., pág. 53 – 54. 
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negocio hogar también vende sus productos a través de 

autoservicios o directamente a cadenas de restaurantes y 

hoteles. Los negocios del sector incurren a lo largo del año en 

gastos de promoción y publicidad, tanto para apoyar la venta 

de los productos actuales, como para reforzar el lanzamiento 

de nuevos diseños y marcas. Todos los negocios del sector 

tienen áreas comerciales y de mercadotecnia que apoyan y 

dan seguimiento a cualquier requerimiento de los clientes.  

En el ejercicio 2014, el negocio de recubrimientos del sector 

construcción, invirtió de manera importante en la actualización 

y remodelación de los puntos de venta de sus distribuidores, 

así como en la capacitación del personal de atención al 

consumidor de sus distribuidores. Respecto de las unidades de 

negocio recubrimientos y calentadores, la compañía 

implementó en el año 2014 la estrategia de incrementar sus 

ventas de exportación a Estados Unidos y en el mercado 

nacional, desplazar producto a través de medianas y pequeña 

constructoras regionales. De esta forma el negocio de 

calentadores incrementó en 10% sus ventas respecto del año 

2013. 

Con el objetivo de atender mejor a sus clientes y de tener una 

mejor disponibilidad de sus productos, los negocios cuentan 

con centros de distribución en cada una de sus plantas y en las 

principales ciudades del país. 
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3.2 PARÁSITOS EN LOS SISTEMAS DE ACS 
 

Los sistemas de preparación de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

están muy extendidos en nuestra sociedad. En la actualidad 

consideramos el agua caliente como un requisito de confort 

imprescindible en nuestras vidas. Los sistemas de preparación 

y distribución de agua caliente evolucionaron de la mano de la 

ingeniería hidráulica y energética hasta el punto de poder 

convertirse en un bien común al alcance de la mayoría de la 

población. El desarrollo de la industria electrónica permitió la 

evolución de técnicas de regulación automática capaces de 

garantizar una distribución de agua adecuada a las 

necesidades de confort de cada usuario. La evolución de los 

distintos sistemas de aislamiento, intercambiadores, etc., ha 

permitido la fabricación de sistemas con mayor rendimiento. 

Las fuentes alternativas de energía, por ejemplo la energía 

solar, son cada vez más utilizadas, permitiendo la obtención de 

agua caliente de calidad con menor impacto en el medio 

ambiente y un considerable ahorro energético. 

Las instalaciones de ACS, si no son convenientemente 

diseñadas y mantenidas, pueden convertirse en focos 

amplificadores de la bacteria Legionella, causante de la 

enfermedad conocida como legionelosis, entre muchas otras, 

por ello, cualquier instalación de ACS, supone un cierto riesgo 

de transmisión de Legionelosis. 
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Las instalaciones de ACS sin tanque acumulador, 

denominadas comúnmente como sistemas instantáneos, 

generan agua caliente al momento de la demanda. Este tipo de 

instalaciones son consideradas como “instalaciones con menor 

probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella”. El 

agua es calentada inmediatamente antes de su utilización, lo 

que no permite su almacenamiento a temperaturas adecuadas 

para el desarrollo de la bacteria.  

No obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta que la red 

de suministro ofrece, entre el generador de calor y los 

elementos terminales, un cierto volumen de agua. Cuando no 

existe demanda, la temperatura del agua en el volumen 

existente en la red de suministro disminuye, pudiendo crear un 

entorno favorable para el desarrollo de la bacteria.  

Las instalaciones de ACS con acumulador ofrecen un volumen 

de agua, que en función de la temperatura de almacenamiento, 

podrían crear un entorno adecuado para el desarrollo de 

Legionella. Por ello es importante garantizar que la temperatura 

del agua en los acumuladores no descienda de 70 °C. 

3.2.1 Legionella pneumophila 

La legionelosis, enfermedad del legionario o, en ámbitos no 

especializados, legionella es una enfermedad infecciosa 

potencialmente fatal causada por una bacteria Gram negativa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Legionella_pneumophila
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
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aeróbica, del género Legionella. Y un 90% de los casos de 

legionelosis es causada por Legionella pneumophila, un 

organismo ubicuo acuático que prospera en condiciones 

relativamente normales de temperatura.  

La infección puede manifestarse de dos formas distintas: 

 La fiebre de Pontiac, que es la forma más leve de 

infección y cursa benévolamente. 

 La enfermedad del legionario, nombre de la enfermedad 

y forma más severa de infección, que cursa con 

neumonía atípica y fiebre muy alta. 

Datos y cifras8 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la bacteria 

Legionella  pneumophila se describió por primera vez en 1977, 

como causa de un brote de neumonía grave registrado en 1976 

en un centro de convenciones en los Estados Unidos de 

América. 

Se la ha asociado a brotes relacionados con sistemas hídricos 

artificiales deficientemente mantenidos, en particular torres de 

enfriamiento o condensadores de evaporación utilizados para 

sistemas de acondicionamiento de aire y refrigeración 

                                                 
8
 Tomado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs285/es/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aerobiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Genus
https://es.wikipedia.org/wiki/Legionella
https://es.wikipedia.org/wiki/Legionella_pneumophila
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_de_Pontiac
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs285/es/
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industrial, sistemas de agua fría y caliente en edificios públicos 

y privados, e instalaciones de hidromasaje. 

A nivel mundial, la Legionella pneumophila, transmitida por el 

agua, es la principal causante de infección e incluso brotes 

epidémicos. La Legionella pneumophila y otras especies afines 

suelen encontrarse en lagos, ríos, arroyos, aguas termales y 

otros sistemas hídricos. Otras especies, incluida la Legionella 

Longbeachae, se pueden hallar en mezclas de tierra para 

macetas. 

Hábitat y desarrollo 

Las bacterias viven y crecen en medios acuáticos a 

temperaturas comprendidas entre los 20 °C (70 °F) y 50 °C 

(120 °F), y un óptimo de 35 °C (95 °F). Las bacterias Legionella 

pueden sobrevivir y proliferar parasitando protozoos libres o 

dentro de las biopelículas que se forman en los sistemas de 

agua. Pueden causar infecciones en células humanas por 

medio de un mecanismo similar al que utilizan para infectar 

protozoos. La infección también puede producirse por 

aspiración de agua o hielo contaminados, sobre todo en 

pacientes hospitalizados vulnerables, o por exposición del 

recién nacido durante los partos en el agua. No hay transmisión 

directa de persona a persona. 
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Condiciones propicias para dañar al ser humano 

Para que la bacteria entrañe riesgo para las personas es 

necesario que colonice los sistemas hidráulicos construidos por 

el hombre (tuberías, llaves y conexiones; cisterna; tinacos; 

depósito y serpentín de los calentadores), a través de las redes 

de distribución de agua, además, para su desarrollo la bacteria 

requiere de la temperatura adecuada que permita su 

proliferación, figura 3-2, pero también necesita de otros 

elementos: nutrientes apropiados (amebas, óxidos, lodos y 

suciedad en general, todo ello sin duda, presente en el agua de 

alimentación de los sistemas hidráulicos).                               

Figura 3-2 La Legionella en función de la temperatura. 
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Por último, para conseguir su máximo crecimiento requiere un 

hábitat de agua estancada o con poca velocidad de circulación. 

Análisis de los puntos de riesgo 

La tabla 3-2 muestra los factores que influyen en el desarrollo 

de la legionella: 

 Temperatura: 20 a 45 °C (es el parámetro más 

influyente) 

 Suciedad 

 Estancamiento 

Se tiene que los puntos de mayor riesgo son: 

 Depósitos de ACS: tanques de almacenamiento, el 

serpentín, incluso la misma tubería 

 Depósitos de agua fría de consumo humano: tinacos, 

llaves y conexiones 

 Zonas ocultas: cisterna 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-2 Condiciones favorables para la proliferación de la Legionella. 
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Medidas preventivas generales 

Las medidas preventivas mínimas se basan en la eliminación, o 

reducción, de zonas sucias mediante un buen diseño y el 

mantenimiento de las instalaciones, y evitando las condiciones 

que favorecen la supervivencia y multiplicación de la bacteria, 

mediante el control de la temperatura del agua y la 

desinfección continua de la misma. 

Criterios de diseño y mantenimiento 

 Se deben evitar los estancamientos y prever los puntos 

de purga necesarios que permitan vaciar totalmente las 

instalaciones. 

 Todos los equipos serán fácilmente accesibles. 

 Se utilizarán materiales capaces de resistir las 

desinfecciones (por temperatura, cloro u otros 

elementos). 

 La temperatura del agua fría se mantendrá por debajo 

de los 20 °C, si lo permiten las condiciones climáticas, 

por lo que las tuberías dispondrán del correspondiente 

aislamiento térmico. 

 La instalación permitirá que el agua alcance una 

temperatura de 70 °C.   
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 Evitar zonas de estancamiento del agua, como tuberías 

de desviación, equipos y aparatos de reserva, tramos de 

tuberías de fondo ciego, etc. 

 En cualquier caso, los circuitos deberán someterse a 

una limpieza a fondo antes de su puesta en servicio. 

 Los depósitos de ACS deberán estar fuertemente 

aislados; estarán dotados de boca de registro para la 

limpieza y de vaciado en el punto más bajo. 

 Para los depósitos son indicados los aceros inoxidables 

y algunos revestimientos protectores del acero común. 

 Para las tuberías son indicados el cobre, el acero 

inoxidable y algunos materiales plásticos resistentes a la 

presión y a la temperatura. 

 La tubería de acometida a la cabeza difusora de las 

regaderas o llaves, quedará vacía cuando no estén en 

uso. 

 La limpieza y desinfección se realizará, como mínimo 

una vez al año. 

 Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando 

incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias 

y enjuagar con agua limpia. 

 Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de 

uso normales.  
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 Vaciar el sistema y, si fuese necesario, limpiar a fondo 

las paredes de los depósitos acumuladores, realizar las 

reparaciones necesarias y enjuagar con agua limpia. 

 Los elementos desmontables como llaves y regaderas 

se limpiarán a fondo con los medios adecuados que 

permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias 

y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l 

de cloro, durante 30 minutos, enjuagando 

posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de 

material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar 

otro desinfectante. 

 Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se 

cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma 

solución durante el mismo tiempo. La frecuencia de 

estas actuaciones se aumentará cuando: 

o Se detecte alguna deficiencia 

o Se sustituya o repare una parte de la instalación 

o Se detecte suciedad durante una revisión 

 Además de la limpieza y desinfección anual, también se 

realizarán en las siguientes circunstancias: 

o Antes de la puesta en marcha inicial y tras un 

periodo prolongado de parada 

o Cuando tras la revisión rutinaria se considere 

necesario 
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o Después de un brote o sospecha de brote 

 Si los tanques y depósitos están muy contaminados con 

materia orgánica, deben ser desinfectados con cloro. 

Otros procedimientos para combatir la Legionella 

Rayos ultravioleta y ultrasonidos 

 Los tratamientos con rayos ultravioleta liberan la 

legionella de las amebas y fragmentos de biopelículas  

 ninguna formación de depósitos  

 sin protección frente a nuevas infecciones por legionella 

en biopelículas  

 Costes de inversión muy elevados y necesidad de 

mucho espacio 

Ultrafiltración 

 ningún formación de depósitos  

 Las biopelículas no se descomponen, por lo que no se 

previene la reinfección por legionella 

La incrustación que se adhiere con mayor frecuencia, 

dependiendo de la composición del agua de aporte, es el 

carbonato cálcico, que se precipita de la solución bajo ciertas 

condiciones fisicoquímicas del agua (dureza, alcalinidad y pH) 

cuando ésta se calienta. La capa de carbonatos que se forma 
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sobre las superficies de intercambio térmico, dura y 

homogénea, no solamente perturba la circulación del agua 

porque aumenta la pérdida de carga, con reducción de 

diámetros de tuberías, sino que también reduce el coeficiente 

de transmisión de calor por ser un excelente aislante térmico.  

La precipitación de las sales disueltas en el agua se puede ver 

favorecida con el aumento de la temperatura del agua, 

particularmente aumenta bruscamente por encima de los 50 

°C. Debido a la necesidad de producir agua caliente a 60 °C o 

más, es conveniente que, si el agua fría tiene carácter 

incrustante puede ser sometida a un tratamiento adecuado 

para la prevención de incrustaciones calcáreas (por ejemplo, 

tratamiento de descalcificación, dosificación de inhibidores o 

tratamientos físicos). 

3.2.2 Entamoeba histolytica 

En el apartado anterior se mencionó que las amebas (ver ) 

forman parte de los nutrientes necesarios para la proliferación 

del parásito Legionella pneumophila, causante de la 

enfermedad de la legionella, sin embargo, no es el único 

parásito potencialmente dañino para el ser humano. 

La ameba es un parásito intestinal del tipo Entamoeba 

histolytica. Son pequeños organismos que viven como 

parásitos intestinales en humanos y perros. Al inicio de su ciclo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Legionella_pneumophila
http://salud.ccm.net/faq/9544-parasitos-definicion


C a p í t u l o  3 |120 

 

de vida, antes de llegar a la fase parasitaria, se encuentran en 

estado latente en un quiste cubierto de quitina, una sustancia 

que las protege del exterior. 

La amebiasis es la enfermedad parasitaria que producen las 

amebas al entrar en contacto con el intestino de su 

hospedador. 

La OMS9 estima en unos 50 millones al año los nuevos 

contagios por amebiasis. Es la tercera enfermedad parasitaria 

más importante del mundo. El número de contagios varía de un 

país a otro y causa hasta 70.000 muertes al año en los países 

menos desarrollados donde el saneamiento es deficiente. 

Las amebas se encuentran sobre todo en países cálidos, pero 

cada vez es más habitual localizarlas en países de climas fríos. 

 
De acuerdo con el Dr. José Alejandro Amado de León10, 

Médico General, dentro de las enfermedades parasitarias del 

aparato digestivo, la amibiasis es una de las más contagiosas y 

según datos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), se estima que aproximadamente 30 millones de 

mexicanos pueden llegar a padecerla. 

 

                                                 
9
 Tomado de http://salud.ccm.net/faq/6324-las-amebas-unos-parasitos-que-causan-

la-amebiasis  
10

 Tomado de http://sumedico.com/las-amibas-un-problema-de-cuidado/  

http://salud.ccm.net/faq/6324-las-amebas-unos-parasitos-que-causan-la-amebiasis
http://salud.ccm.net/faq/6324-las-amebas-unos-parasitos-que-causan-la-amebiasis
http://sumedico.com/las-amibas-un-problema-de-cuidado/


121| I n g e n i e r í a  d e l  P r o y e c t o  

 

La amebiasis se contagia al ingerir agua o alimentos 

contaminados por heces fecales, al consumir los quistes que se 

encuentran en alimentos extraídos del suelo, como por ejemplo 

verduras o tubérculos. 

Inclusive se puede producirse una infección por amebas por 

tocar insectos (moscas o cucarachas) infectados con dicho 

parásito, una superficie contaminada: un teléfono, los 

pasamanos del transporte público, la manija de una puerta, 

entre otros y entonces preparar o ingerir alimentos sin haberse 

lavado las manos adecuadamente. 

La amebiasis tiene un componente de enfermedad venérea y 

se puede contraer a través de relaciones sexuales por vía anal 

y bucal. 

Además, sus huevecillos o quistes se encuentran en el aire, 

porque la materia fecal se disemina mediante la defecación al 

aire libre, drenajes defectuosos, riego con aguas negras e 

incluso la deficiente higiene personal. 

3.2.3 Coliformes totales y termotolerantes en agua para 
consumo humano 

El crecimiento de la población a nivel mundial y el aumento del 

uso del agua para diferentes actividades, ha incrementado los 

niveles de contaminación. Esta contaminación está relacionada 

con los vertidos de origen doméstico e industrial a los cuerpos 
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de agua. En el caso de los residuos de origen doméstico, la 

carga contaminante está representada por altos porcentajes de 

materia orgánica y microorganismos de origen fecal. 

La denominación genérica Coliformes designa a un grupo de 

especies bacterianas que tienen ciertas características 

bioquímicas en común e importancia relevante como 

indicadores de contaminación del agua y los alimentos. 

Coliforme significa con forma de coli, refiriéndose a la bacteria 

principal del grupo, la Escherichia coli, descubierta por el 

bacteriólogo alemán Theodor von Escherich en 1860. Von 

Escherich la bautizó como bacterium coli "bacteria del 

intestino”. 

El grupo coliforme está formado por los siguientes géneros: 

 Escherichia 

 Klebsiella 

 Enterobacter 

 Citrobacter 

Se han considerado como indicadores de contaminación fecal 

en el control de calidad del agua destinada al consumo humano 

en razón de que, en los medios acuáticos, los coliformes son 

más resistentes que las bacterias patógenas intestinales y 

porque su origen es principalmente fecal. Por tanto, su 

ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_indicadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_von_Escherich
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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Además, su número en el agua es directamente proporcional al 

grado de contaminación fecal; mientras más coliformes se 

aíslan del agua, mayor es la gravedad de la descarga de 

heces. 

Desde el punto de vista de salud pública, la diferenciación entre 

los coliformes totales y los coliformes fecales es importante, ya 

que permite asegurar con alto grado de certeza que la 

contaminación que presenta el agua es de origen fecal. 

La presencia de coliformes en el suministro de agua es un 

indicio de que el suministro de agua puede estar contaminado 

con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. 

Generalmente, las bacterias coliformes se encuentran en 

mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los 

sedimentos del fondo. 

De acuerdo con la NOM-127-SSA1-1994, el agua abastecida 

por el sistema de distribución no debe contener E. coli o 

coliformes fecales u organismos termotolerantes en ninguna 

muestra de 100 mL. Los organismos coliformes totales no 

deben ser detectables en ninguna muestra de 10 mL; en 

sistemas de abastecimiento de localidades con una población 

mayor a 50 000 habitantes; estos organismos deberán estar 

ausentes en el 95% de las muestras tomadas en un mismo sitio 

de la red de distribución, durante un periodo de doce meses de 

un mismo año. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Heces
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coliformes_totales&action=edit&redlink=1
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Finalmente en la NOM-179-SSA1-1998, se detalla un 

“Programa de Análisis de Calidad del Agua”, que establece los 

requisitos y especificaciones que deberán observarse en las 

actividades de control de la calidad del agua para uso y 

consumo humano. 

3.3 EFICIENCIA DE LOS CALENTADORES A GAS 

Existen un sin número de variables que determinan la eficiencia 

de un equipo calentador de agua, tantas como el nivel de 

exactitud que se requiera y el enfoque que se necesite. Se 

iniciará entonces con el análisis de la fórmula de la eficiencia 

para los equipos calentadores de agua.  

En esta tesis se considerarán las variables que dicten las 

siguientes cinco directrices, las primeras dos ya se han visto en 

las dos secciones anteriores y las últimas tres se irán 

explicando conforme se avance en la lectura. 

1. Declaración ambiental de grupo GISSA 

2. Recomendaciones para evitar la proliferación de 

parásitos en los sistemas de agua caliente sanitaria 

(ACS) 

3. Condiciones ideales de confort térmico 

4. Condiciones de operación de la unidad 

5. Transferencia de calor (descripción de intercambiador de 

calor y quemador) 
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La eficiencia, (Çengel & Boles, 2006), indica qué tan bien se 

realiza un proceso de conversión o transferencia de energía. 

Por regla general, la eficiencia de un equipo que quema 

combustible se basa en el poder calorífico del combustible, 

que como ya se dijo, es la cantidad de calor liberado cuando se 

quema por completo una cantidad unitaria de combustible y los 

productos de la combustión se enfrían a la temperatura 

ambiente. 

La eficiencia o desempeño se expresa en términos de la salida 

deseada y la entrada requerida, de la siguiente manera: 

 

El método directo para calcular la eficiencia de una caldera se 

define como la relación entre la energía aprovechada en la 

transformación del agua en vapor, o en el caso de un 

calentador (una caldera de baja potencia), la energía 

aprovechada para elevar la temperatura del agua a un cierto 

rango, y la energía suministrada por el combustible, expresada 

normalmente en forma de porcentaje: 
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Según la NOM-003-ENER-2011, la eficiencia térmica de un 

calentador se define como la relación existente entre el calor 

que es absorbido por el agua y el consiguiente calor que es 

liberado por el combustible, expresado este valor en 

porcentaje. 

3.3.1 Condiciones ideales de confort térmico 

Son las condiciones de funcionamiento del calentador relativas 

al confort térmico del(los) usuario(s).  Se considerarán cuatro 

servicios (duchas) para el análisis. Ahora bien, se debe conocer 

la temperatura promedio en la ciudad de México. 

Las figuras 3-3 y 3-4 representan dos gráficas11 de las 

temperaturas mínima y máxima en la ciudad de México durante 

el periodo de 1920 a 2008. 

                                                 
11

 Tomado de 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/cop16_30092010_05_01_tejeda.pdf  

Figura 3-3 Temperatura mínima anual. Periodo 1920-2008 

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/cop16_30092010_05_01_tejeda.pdf
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Se puede prescindir de las temperaturas de los últimos ocho 

años que no están contemplados en las gráficas, de esta 

manera, considerando solo los valores mínimo y máximo, se 

tiene que la temperatura promedio anual en la ciudad de 

México es de 16.6 °C y la temperatura mínima oscila entre los 

6 y 8 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número de servicios y cantidad de agua por número de 
servicios 

Los consumos de agua varían de acuerdo a los hábitos de 

cada persona. Depende de cuantas veces al día se bañe una 

persona y del tiempo que tarde en hacerlo, además, es muy 

importante tomar en cuenta el tiempo de la instalación 

hidráulica y el estado en el que esta se encuentra, ya que una 

Figura 3-4 Temperatura máxima anual. Periodo 1920-2008 
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instalación vieja acarrea más problemas al momento de instalar 

cualquier equipo nuevo, sea del tipo que sea, debido a la 

acumulación de sedimentos o la incompatibilidad con 

accesorios ahorradores. 

Precisamente para hacer un uso eficiente del agua al momento 

de bañarse es que se creó la NOM-008-CNA-1998, que dicta 

las especificaciones que deben cumplir las regaderas 

ahorradoras. De acuerdo a esta norma, las regaderas se 

clasifican conforme a su intervalo de presión estática de 

operación para la cual están diseñadas, esto se ilustra en la 

tabla 3-3: 

Tipo de 

regadera 

Límite inferior Límite superior  

Niveles de 

edificación 

Presión 

kPa 

(kgf/cm2) 

Gasto 

mínimo 

(L/min) 

Presión  

kPa 

(kgf/cm2) 

Gasto 

máximo 

(L/min) 

Baja 

presión 
20 (0.2) 

4 L/min 

98 (1)  

 

10 L/min 

1 a 4 

Media 

presión 
98 (1) 

 

294 (3) 

De 4 a 12 o equipo 

hidroneumático 

Alta presión 294 (3) 

 

588 (6) 

Más de 12 o 

equipo 

hidroneumático 

Tabla 3-3 Clasificación de las regaderas de acuerdo a su intervalo de presión 
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Si la regadera tiene un consumo menor de 4 L/min, entonces 

se considera que se trata de una “regadera de grado 

ecológico”, sin embargo, en las pruebas efectuadas en el 

laboratorio de la PROFECO, resultó que un flujo menor de 

agua no permitía que el sensor de flujo12 se activara, para 

iniciar así el proceso de calentamiento. 

Tomando como referencia un flujo de 4 L/min a baja presión, se 

tiene que, para cuatro servicios el gasto total es de: 

 

 

Temperatura de confort para la ducha 

La temperatura del agua para la ducha depende de cada 

persona, de la hora en que lo haga, de la estación del año y de 

la temperatura del agua de suministro, que según la NMX-

ES-001-NORMEX-2005, es de 15.45 °C, ver tabla 3-4. 

Clima Tagua (°C) Ejemplo  

 Anual  Dic-julio  

Tropical 26 23.5-28.6 Chetumal, Q. R. 

Templado 15.45 13.6-17.3 D. F. 

Semiárido 22.5 15.1-29.9 Monterrey 

Tabla 3-4 Temperatura promedio del agua para los climas prevalecientes en el 

país 

                                                 
12

 Vea el apéndice A para una descripción de los diferentes tipos de sensor 
de flujo.  
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Además, según la NOM-003-ENER-2011, la temperatura del 

agua que entregan los calentadores con depósito es de 70 °C 

(se apaga el termostato), y en el caso de los calentadores sin 

depósito (instantáneos), es de 25 °C por encima de la 

temperatura del agua de alimentación, aproximadamente 40 

°C. De esta forma, y tomando en cuenta la temperatura media 

corporal que es de 36.5 °C, se puede decir que la temperatura 

de confort para la ducha es de entre 38 y 44 °C. 

3.3.2 Condiciones de operación de la unidad 

Las condiciones de operación de la unidad se caracterizan por 

todas las posibles variables a que pueda estar sujeto el 

calentador y que dictan el comportamiento del calentador. Por 

ejemplo, la temperatura del agua a la entrada y a la salida del 

calentador, el tamaño de la unidad, es decir, el volumen de 

agua que la unidad debe de calentar, la altitud y la consiguiente 

presión atmosférica local, la entalpía y el poder calorífico del 

combustible. Para ello se presentan los datos del calentador, 

comparándolo con otro calentador con depósito de 40 L:  

1) Calentador de agua a gas sin depósito instantáneo 

marca CINSA: 

 Caudal o Flujo de agua (tamaño de la unidad): 4.0 

L/min 

 Carga térmica de calentador: 6.97 kW 

 Tipo de combustible: Gas LP 
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 Presión de gas: 2.74 kPa (27.53 g/cm2) 

 Presión hidrostática mínima para la apertura del 

suministro de gas: 0.0098 MPa 

 Presión máxima de trabajo: 0.45 MPa (4.5 

kg/cm2) 

 Serpentín de cobre con baño de estaño 

 
2) Calentador de agua a gas de almacenamiento marca 

MAGAMEX: 

 Capacidad: 40 L 

 Tipo de combustible: Gas LP 

 Presión hidrostática máxima de trabajo: 0.63 MPa 

(6.5 kg/cm2) 

 Carga térmica: 3.20 kW 

 Tiempo máximo de recuperación de 25 °C a 50 

°C: 21 min 

 Serpentín de cobre con baño de estaño 

La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmosfera 

que rodea a la tierra sobre todos los objetos que se hallan en 

contacto con ella; esta cambia con la altitud, a mayor altitud 

menor presión atmosférica, tabla 3.5. 

Altura (m) Presión (hPa) 

0 1013.25 

1 000 898.75 

5 000 540.21 

10 000 264.36 

15 000 120.45 

Tabla 3-5 Variación de la presión con respecto a la altura
13

 

                                                 
13

 Tomado de http://www.metas.com.mx/guiametas.html  

http://www.metas.com.mx/guiametas.html
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La presión atmosférica local es la presión en el lugar de 

funcionamiento del calentador, en este caso, la presión en la 

ciudad de México que es de 585 mm de Hg o 78 kPa. 

La densidad del combustible, en este caso gas propano, es de 

2.01 kg/cm3, y la del aire es de 1.2 kg/m3. 

La temperatura de la flama de combustión14, que se 

compone, en primer lugar,  de la temperatura de la llama al 

momento de la combustión, conocida como temperatura de 

ignición, que es la temperatura necesaria para causar la 

combustión, y en segundo lugar, de la temperatura de los 

productos de la combustión teóricamente alcanzada si no se 

pierde energía al ambiente exterior, es decir, la máxima 

temperatura de la llama, conocida como temperatura de la 

flama adiabática, tabla 3-6.  

Gas combustible Temperatura de ignición (°C) Temperatura de flama adiabática (°C)  

Gas natural 482 - 632 1 950 

Propano comercial 493 - 604 1 980 

Butano comercial 65 1 970 

Tabla 3-6 Temperaturas de combustión de algunos combustibles 

                                                 
14

 Tomado de http://webserver.dmt.upm.es/mems/people/files/Intro.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://webserver.dmt.upm.es/mems/people/files/Intro.pdf


133| I n g e n i e r í a  d e l  P r o y e c t o  

 

Como se mencionó anteriormente, el poder calorífico también 

juega un papel fundamental, debido a que es el parámetro que 

determina la eficiencia de un equipo que quema combustible. 

En la tabla 3-7 se muestra el poder calorífico inferior (PCI) de 

algunos gases combustibles. 

Fórmula Nombre PCI 

  
kJ/m3 

CO 
Monóxido de 

carbono 
11915.4 

CO2 Dióxido de carbono 0.0 

CH4 Metano 33873.1 

C3H8 Propano 86290.4 

H2S 
Sulfuro de 

Hidrógeno 
21860.8 

Tabla 3-7 Poder calorífico inferior de algunos gases combustibles 

El poder calorífico para un determinado combustible tiene 

siempre el mismo valor, sin embargo, se hace la distinción 

entre poder calorífico inferior (PCI) y poder calorífico superior 

(PCS), debido a que no todo el calor que se genera en el 

proceso de combustión se puede aprovechar en la práctica.  

Como se dijo antes (volver a la sección 2.3.1 ), la mayoría de 

los combustibles y en especial los hidrocarburos están 

compuestos por carbono e hidrógeno, que al arder se 

combinan con el oxígeno del aire formando dióxido de carbono 

y agua. De esta forma, para el buen funcionamiento de una 
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caldera, es necesario que los gases quemados salgan por el 

conducto de humos (la chimenea) a una temperatura mínima 

para generar el tiro térmico (efecto sifón) necesario para una 

combustión completa. Esta temperatura se encuentra por 

encima de los 100 °C, por lo cual el vapor de agua producido 

no se condensa y así, se pierde cierta cantidad de calor latente 

o de cambio de fase, alrededor del 10% para el caso de los 

gases licuados15. 

Como se dijo antes, una reacción química como es el caso de 

la combustión es siempre exotérmica, es decir, libera energía al 

exterior. De esta forma, representa la diferencia de energía 

interna entre su estado final (productos) y su estado inicial 

(reactivos), es decir: 

 

La mayoría de las reacciones se llevan a cabo a presión 

constante, esto se debe al trabajo que se realiza en los 

laboratorios y en recipientes abiertos, es decir, a un valor de 

presión atmosférica constante. En los procesos a presión 

constante es frecuente que a medida que transcurre la reacción 

exista un pequeño cambio de volumen, que producirá un 

trabajo de expansión: 

                                                 
15

 Fuente: Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE, Secretaría de 
Energía, SENER, http://es.slideshare.net/ernestopando/eficiencia-en-calderas-y-
combustion  

http://es.slideshare.net/ernestopando/eficiencia-en-calderas-y-combustion
http://es.slideshare.net/ernestopando/eficiencia-en-calderas-y-combustion
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De esta forma, de acuerdo al primer principio de la 

termodinámica tenemos: 

 

Despejando  y desarrollando la ecuación anterior se tiene: 

 

 

Así, finalmente tenemos que, la entalpía de combustión o 

calor a presión constante es igual a: 

 

Y como se trata de una reacción exotérmica, entonces: 

 

En muchos casos no es posible determinar experimentalmente 

la entalpía de reacción de un proceso; como por ejemplo la 

entalpía de formación del CO, no es medible en un calorímetro. 

En estos casos la ley de Hess es especialmente útil: 

 ---Ec. 1 

 

   Ec. 2 

   Ec. 3 
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A partir de estas dos reacciones podemos calcular el calor de la 

primera. Tendremos que colocarlas de forma que sumadas nos 

den la que buscamos, lo mismo con los calores. Buscamos en 

ellas la sustancia clave que aparece en la ecuación problema, 

esa sustancia la colocamos en la misma posición y con el 

mismo coeficiente, de esta manera la ecuación 2 permanece 

inalterable, pues el carbono aparece como reactivo y con 

coeficiente 1, sin embargo la ecuación 3 se invierte pues el CO 

aparece como reactivo y en la ecuación 1 como producto 

aunque con el mismo coeficiente. Lo mismo que hacemos con 

las ecuaciones lo hacemos con los calores: 

 

 

____________________________________ 
                       

 

3.3.3 Descripción general del intercambiador de calor y el 
quemador 

En los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros, ocurre 

que el calor debe ser transferido de un lugar a otro, o bien, de 

un fluido a otro. El intercambiador de calor es el dispositivo 

que permiten realizar dicha tarea. 

En los intercambiadores de calor los fluidos utilizados no están 

en contacto entre ellos, el calor es transferido del fluido con 

mayor temperatura hacia el de menor temperatura al 
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encontrarse ambos fluidos en contacto térmico con las paredes 

metálicas que los separan. 

Dentro de los diferentes tipos de intercambiadores de calor que 

existen, según la dirección relativa que existe entre los dos 

flujos de fluido, se tienen tres categorías: Flujo paralelo, 

Contraflujo y Flujo cruzado. 

Flujo paralelo 

Como se ilustra en la figura 3-5, existe un flujo paralelo cuando 

el flujo interno o de los tubos y el flujo externo o de la carcasa, 

ambos fluyen en la misma dirección. En este caso, los dos 

fluidos entran al intercambiador por el mismo extremo y estos 

presentan una diferencia de temperatura significativa. Como el 

calor se transfiere del fluido con mayor temperatura hacia el 

fluido de menor temperatura, la temperatura de los fluidos se 

aproximan la una a la otra, tratando de alcanzar el equilibrio 

térmico entre ellos.  

Figura 3-5 Intercambiador de calor de flujo paralelo 
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Debe quedar claro que el fluido con menor temperatura nunca 

alcanza la temperatura del fluido más caliente.  

Intercambiador de Contraflujo 

Como se ilustra en la figura 3-6, existe contraflujo cuando los 

dos fluidos fluyen en la misma dirección pero en sentido 

opuesto. Cada uno de los fluidos entra al intercambiador por 

diferentes extremos. Debido a que el fluido con menor 

temperatura sale en contraflujo del intercambiador de calor en 

el extremo donde entra el fluido con mayor temperatura, la 

temperatura del fluido más frío se aproximará a la temperatura 

del fluido de entrada. Este tipo de intercambiador resulta ser 

más eficiente que el anterior, además, el intercambiador de 

contraflujo puede presentar la temperatura más alta en el fluido 

frío y la más baja en el fluido caliente una vez realizada la 

transferencia de calor en el intercambiador.  

 
 Figura 3-6 Intercambiador de Contraflujo 
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Flujo Cruzado  

En la figura 3-7 se muestra como en el intercambiador de calor 

de flujo cruzado uno de los fluidos fluye de manera 

perpendicular al otro fluido, esto es, uno de los fluidos pasa a 

través de los tubos mientras que el otro pasa alrededor de 

dichos tubos formando un ángulo de 90°.  

Los intercambiadores de flujo cruzado son comúnmente usados 

donde uno de los fluidos presenta cambio de fase, por lo tanto, 

se tiene un fluido atravesando el intercambiador en dos fases. 

Un ejemplo típico de este tipo de intercambiador se encuentra 

en los serpentines de los calentadores modernos.  

En la actualidad, la mayoría de los intercambiadores de calor 

no son puramente de flujo paralelo, contraflujo o flujo cruzado; 

estos son comúnmente una combinación de los dos o tres tipos 

Figura 3-7 Intercambiador de flujo cruzado 
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de intercambiador. La razón de incluir la combinación de varios 

tipos en uno solo, es maximizar la eficacia del intercambiador 

dentro de las restricciones propias del diseño, que son: 

tamaño, costo, peso, eficacia requerida, tipo de fluidos, 

temperaturas y presiones de operación, que permiten 

establecer la complejidad del intercambiador. 

Quemador 

Un mechero, o más correctamente un quemador, como los 

que se usan en los calentadores, es un dispositivo que quema 

combustible en régimen estacionario y se usa para generar y 

estabilizar una llama de forma controlada y segura, que debe 

realizar las siguientes funciones: 

 Suministrador: debe aportar los reactantes a la velocidad 

que se van quemando. 

 Mezclador: debe mezclar combustible y comburente 

dentro de los límites de ignición. 

 Encendedor: debe suministrar la energía de ignición 

para desencadenar la reacción. 

 Estabilizador: debe anclar la llama en una posición 

estable, determinando la forma y dirección de esta. 

Rango del quemador 

El rango de operación de un quemador se expresa como la 

relación entre su máxima capacidad (para quemar 

combustible), dividida entre su mínima capacidad controlable. 
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Tipos de quemadores para gas 

Básicamente existen dos tipos de quemadores de gas: de baja 

presión, también conocidos como atmosféricos y de alta 

presión o mecánicos. La segunda clasificación es debida a la 

forma como obtienen aire para realizar la combustión. 

Quemadores atmosféricos o de baja presión: 

Usualmente éstos operan entre los 2.5 y los 10 mbar, es el más 

común en los equipos calentadores, figura 3-8. El quemador es 

un dispositivo simple al cual se le introduce el gas en la zona 

de la garganta, mientras que el aire para la combustión es 

succionado desde la parte posterior. La capacidad de estos 

quemadores está limitada aproximadamente a 1 MW. 

Estos quemadores se emplean para combustibles gaseosos 

(butano, propano, gas natural). Una parte del aire que se 

necesita para la combustión, el aire primario, se introduce en el 

Figura 3-8 Diagrama de un quemador de baja presión 
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quemador por la misma corriente de gas que sale de un 

inyector (por efecto Venturi). El aire secundario, es decir, el 

restante, se obtiene del aire del ambiente de alrededor de la 

llama, por difusión. En este tipo de quemador la combustión 

tiene altos niveles de exceso de aire. 

La energía de activación se logra mediante una llama piloto, 

que debe estar encendida permanentemente o en el caso de 

los calentadores instantáneos por medio de un sensor de flujo 

que activa el sistema electrónico de encendido. 

La regulación de gas se obtiene por variación de presión en el 

inyector (abriendo--  

y cerrando la válvula de gas), lo cual permite que el quemador 

pueda ser modulante con relativa facilidad. 

Contenido de azufre 

Anteriormente, en la sección 2.3.1 , se dijo que había que 

considerar el contenido de azufre; en este punto se debe 

retomar aquella afirmación debido a que es importante conocer 

el contenido de azufre (S) de los combustibles ya que esto 

determina la cantidad de SO2 que aparecerá en los humos de 

salida, como resultado de la combustión.  

El SO2 se oxida lentamente a SO3 (trióxido de azufre) que es el 

responsable de las llamadas lluvias ácidas. Una forma de 

reducir la formación de SO3 es controlar el exceso de aire, de 
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forma tal que se emplee el “mínimo” exceso de aire posible.  

Las reacciones de oxidación del S y SH2 son las siguientes:  

En la combustión: 

 

 

 
Debido a esto, si bien el contenido de azufre sería favorable 

por la gran liberación de calor que representa en la reacción, es 

más bien indeseable debido a que ese calor liberado durante la 

reacción no se puede aprovechar, además, el SO2 se combina 

con H2O, producto de la oxidación de los hidrógenos del 

combustible, dando lugar a la formación de H2SO4 que es 

sumamente corrosivo. 

 
Pérdidas de calor 

Finalmente es importante hablar de las pérdidas de calor que 

existen en el calentador, dentro de estas se consideran: 

 Pérdidas de calor sensible en gases de combustión 

 Pérdidas por combustible no quemado 

 Pérdidas por radiación 

 Pérdidas de calor en purgas y otros 

 

Además de los problemas que se tienen en el quemador, el 

hogar y los derivados de la relación aire/combustible para 

obtener una combustión completa y eficiente, existen otras 

fuentes de pérdidas de calor y eficiencia. 
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Perdidas de calor en los gases de combustión: 

Esta es probablemente la fuente de pérdida de calor más 

importante y, por lo mismo, se debe reducir al máximo posible. 

Las pérdidas se producen debido a la temperatura y volumen 

de los gases que salen por la chimenea: a mayor temperatura 

de los gases, menor es la eficiencia del calentador. 

Los gases pueden estar demasiado calientes por una de dos 

razones: 

1. El quemador está produciendo más calor que el que se 

requiere para la carga específica del calentador. 

Esto indica que el control de temperatura del calentador está 

en un nivel muy alto, cuando se requiere un nivel de 

temperatura menor (sobre todo en época de verano), o que el 

caudal de agua es poco, peso suficiente para activar el sensor 

de presión. 

2. El hogar del calentador no está funcionando correctamente y 

el calor no se está transfiriendo al agua. 

Esto significa que las superficies de calefacción y/o el serpentín 

están sucias o con incrustación de sedimentos, resultado del 

propio proceso de combustión, y además, como veremos más 

adelante, son también responsables de algunos parásitos 

dañinos para el ser humano, por lo que requieren de limpieza. 
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Se debe tener cuidado al reducir la temperatura de los gases 

de combustión, ya que demasiado enfriamiento puede reducir 

la temperatura de los gases por debajo del punto de rocío, lo 

que aumenta la posibilidad de corrosión por la formación de 

ácido nítrico, ácido sulfúrico y agua. 

Pérdidas por radiación 

Debido a que el calentador se encuentra a una mayor 

temperatura que el medio ambiente donde se encuentra, una 

parte de su calor se transfiere a su alrededor. Un aislamiento 

dañado o mal diseñado aumentará considerablemente el 

potencial de pérdida de calor por radiación. 

En las calderas de menor potencia el porcentaje de pérdida por 

radiación puede variar desde 1.3 % hasta 3.0 %. 

Pérdidas en purgas 

El objetivo de esta operación es la extracción de sólidos 

disueltos y en suspensión dentro de la caldera, ya que al 

vaporizarse el agua, la concentración de sólidos aumenta en el 

agua que queda, lo cual se traduce en problemas de 

incrustaciones importantes debido a que reducen 

significativamente la tasa de transferencia de calor del 

combustible al agua, reduciendo con ello la eficiencia de la 

caldera. 
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La purga se realiza extrayendo el agua del interior del 

calentador, que es donde se encuentran concentrados los 

sólidos disueltos y en suspensión e introduciendo agua de 

alimentación con una concentración muy baja.   

Perdidas por combustibles no quemados 

Se les llama inquemados a los productos de la combustión 

que no se han oxidado y por tanto representan una pérdida de 

calor, esto debido a la formación de monóxido de carbono CO.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

“Hermano, te haré una pregunta de hombre a hombre. Como si 

fuera una sonda la lanzo a tu alma para indagar su profundidad. 

Eres joven y has planeado contraer matrimonio y procrear hijos. 

Sin embargo ¿tienes derecho a aspirar a la paternidad? 

¿Eres el vencedor de ti mismo, el triunfador, el dueño de tus 

sentidos, el señor de tus virtudes? 

¿O tu deseo es gobernado por el impulso animal y la necesidad 

física? ¿O la soledad? ¿O tal vez tu disgusto contigo mismo? 

Mi deseo es que tu victoria y libertad ansíen la paternidad. 

Debes erigir monumentos vivientes a tu victoria y liberación. 

También debes progresar edificando. Sin embargo antes tú 

mismo debes ser un edificio bien erigido en cuerpo y alma. 

¡Tu procrear debe ser un crear algo superior a ti! ¡Para eso ha de 

servirte el matrimonio!”… 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Así hablaba Zaratustra, 

Alemania, 1883-1885. 
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Existen diferencias significativas entre un calentador de 

depósito tradicional y otro sin depósito: 

Los calentadores con depósito tradicionales proporcionan un 

buen flujo de agua con una temperatura estable para varios 

servicios simultáneos, además, pueden instalarse a una 

distancia considerable de la regadera o llave sin una pérdida 

considerable de temperatura.  

Una vez que estos calentadores han elevado la temperatura 

del agua, se corta el suministro de gas y la temperatura del 

agua se mantienen a 70°C en promedio, lo que significa una 

enorme pérdida de energía al calentar agua en exceso, ya que 

al agua del depósito no será utilizada en su totalidad. Estas 

unidades no requieren una presión mínima para operar 

adecuadamente con llaves monomando y tienen una buena 

resistencia al agua dura, sin embargo, requieren del piloto 

encendido todo el tiempo para que operen de forma automática 

lo que aumenta el consumo de gas. 

En los calentadores de paso tanto instantáneos como de rápida 

recuperación la temperatura del agua a la salida del sistema 

(en la regadera) se incrementa 25°C con respecto a la 

temperatura del agua a la entrada de este (la entrada del 

calentador), por lo tanto depende de la temperatura del agua 

en el tanque de almacenamiento y en última instancia de la 



C a p í t u l o  4 |149 

 

temperatura ambiente. Eso significa que si el agua de entrada 

al calentador se encuentra a 8°C (temperatura promedio en 

invierno en la Cd. De México), el agua a la salida tendrá una 

temperatura aproximada de 33°C. 

Los calentadores de rápida recuperación no requieren una 

cercanía considerable con la llave o la regadera, resisten muy 

bien el agua dura y no requieren flujo mínimo de presión de 

agua, sin embargo, también requieren del piloto encendido 

para su operación automática. 

Los calentadores instantáneos tienen el consumo más bajo de 

gas debido a que no usan piloto, sino un sensor de flujo que 

detecta el flujo de agua al abrir la llave o la regadera. Estas 

unidades tienen la necesidad de drenarse con mayor 

frecuencia para aumentar su vida útil y requieren una presión y 

flujo de agua mínima para su operación.   

Existen diversos parámetros que dictan las pérdidas de calor 

de un calentador, sin embargo, la mayoría son despreciables y 

la que realmente se debe tomar en consideración es la pérdida 

de calor en los gases a la salida de la chimenea. 

Para obtener una alta eficiencia en la caldera es necesario 

controlar, con bastante precisión, la cantidad de aire que se 

suministra al proceso de combustión: 
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 Demasiado aire reducirá la temperatura del hogar y 

arrastrará una buena parte del calor útil. 

 Poco aire producirá una combustión incompleta, se 

escapará por la chimenea mucho combustible sin 

quemar y se producirá humo. 

Sin embargo, en la práctica, existe un buen número de 

obstáculos para obtener una combustión completa 

(estequiométrica): 

 Las condiciones en las que opera el quemador no son 

perfectas y es imposible asegurar la mezcla de las 

moléculas de carbón, hidrógeno y oxígeno. 

 Algunas de las moléculas de oxígeno se combinarán con 

moléculas de nitrógeno para formar óxidos de nitrógeno 

( ). 

Para asegurar una combustión completa se debe suministrar 

una cantidad extra de aire o “exceso de aire” para evitar la 

formación de inquemados, es decir, combustible no quemado. 

Esta acción tiene su efecto sobre la eficiencia de la caldera. 

Además el verdadero indicador de un proceso de combustión 

completa es el monóxido de carbono CO, debido a que este es 

un inquemado, un producto indeseable en la combustión y que 

se debe reducir al mínimo para evitar una combustión 

incompleta por defecto de aire, además de la proliferación de 
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hollín en el quemador que provoca una prematura oxidación del 

mismo y la consecuente proliferación de un gas tóxico y 

potencialmente mortal. 

El gradiente de temperatura de los calentadores de paso, 

instantáneos o de rápida recuperación, a la entrada de agua 

fría y la salida de agua caliente debe ser mayor a 28 °C. Se 

asume que las pérdidas de temperatura en la línea de agua 

caliente sean de 7 °C, por lo que el gradiente de temperatura 

deberá ser como mínimo de 35 °C.  
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CONCLUSIONES 

Los calentadores de agua sin tanque de almacenamiento 

ahorran energía de dos maneras: al no tener tanque de 

almacenamiento no hay necesidad de mantener el agua 

almacenada continuamente caliente, por lo tanto no existen 

perdidas de calor residual en el interior del mismo; además, 

estas unidades generalmente calientan el agua más 

eficientemente que los calentadores de agua a gas de tipo 

estanque debido a la disposición del quemador.  

Los calentadores de agua con depósito convencionales 

mantienen cierta cantidad de agua a una temperatura 

constante, 24 horas al día o hasta el siguiente uso.  

A las unidades por demanda (instantáneos o de rápida 

recuperación) se les debe determinar su tamaño 

cuidadosamente para su uso previsto. Una unidad pequeña 

puede proporcionar agua caliente solamente para una llave o 

regadera a la vez, por lo que generalmente se necesitan un 

modelo de mayor capacidad o varias unidades para 

proporcionar agua caliente para un uso específico.  

Al eliminar las pérdidas de calor y al aumentar la eficiencia, los 

calentadores de agua por demanda pueden ahorrar desde un 

10% hasta un 70%, dependiendo de la calidad del equipo en 
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general, es decir, la calidad en los materiales que se usaron en 

su fabricación, los procesos de fabricación, el número de 

elementos de seguridad de la unidad y, en última instancia, del 

costo del equipo. 

De manera general se puede afirmar que el calentador de paso 

instantáneo o de rápida recuperación ahorra más gas e incluso 

agua, dependiendo de los hábitos de consumo. 

Según el tamaño del calentador se puede afirmar que el precio 

es similar en ambos casos. 

Recomendaciones generales: 

 Revisar qué tipo de gas utiliza en el domicilio (L. P. o 

Natural) 

 Considerar el espacio donde instalará el calentador. 

 Considerar el tiempo de la instalación, si es una 

instalación antigua requerirá adaptaciones para instalar 

una nueva unidad y esto incrementará los gastos de 

instalación. 

 Tomar en cuenta la distancia mínima y máxima que 

sugiere el proveedor para la instalación de una nueva 

unidad (solo en el caso de un calentador de paso). 

 Verificar si tiene instalado un hidroneumático, algunos 

equipos no están diseñados para trabajar con 
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sobrepresión, lo cual también afecta una vieja 

instalación. 

 Considerar el tiempo de garantía que le ofrece cada 

proveedor. 

 Definir el número de servicios que requiere cubrir. Estos 

pueden ser simultáneos o uno a la vez. 

1 Servicio = 1 Regadera de 7 L/Min o 1 Lavadora o 1 

Lavavajillas o 1 Fregadero 

½ Servicio = 1 Lavabo de 4 L/Min 

2 ½ o más = 1 Tina (Dependiendo del tamaño) 

Generalmente los fabricantes toman el nivel del mar como 

punto de referencia para determinar los servicios que cubre una 

unidad y asumen que se utilizan regaderas economizadoras. 

Esto puede afectar considerablemente el desempeño de una 

determinada unidad. Es decir, entre mayor altura menor 

eficiencia de un calentador. Por ejemplo, un calentador de paso 

que suministra 9 Litros por minuto en ciudades a nivel del mar 

(Acapulco, Veracruz, Vallarta), en la Ciudad de México solo 

proporciona 7.5 Litros por minuto. 

 



 

 

APÉNDICES 

 
 

“Es la hora de reconocer que la historia de la humanidad, es la historia del 

suicidio de la materia viva, a la cual la casualidad cósmica le otorgó la 

capacidad de razonar, y que no sabía qué hacer con esta capacidad casual y 

fatal. Y no le halló mejor uso que la creación de los medios más eficaces para 

cometer el suicidio total… ¡Qué asombroso progreso! ¡El florecimiento de la 

razón!... Es la hora de admitir que fracasamos vergonzosamente, sin utilizar ni 

la centésima parte de lo que nos había dado la naturaleza. Y si en el cosmos 

existiese la razón universal, ésta nos debe mirar con repugnancia ¡macacos 

desaforados! ¡Esto es lo que somos!... 

 
…Hoy quiero hablar con ustedes de muerto a muerto, es decir, con 

franqueza… Nuestro fatal y maravilloso destino consistió en que pretendimos 

alcanzar lo inalcanzable, en querer ser mejores de lo que nos hizo la 

naturaleza… Hallábamos fuerza para ser compasivos, contrariamente a las 

leyes de la subsistencia, para sentirnos dignos de sí mismos, si bien fuimos 

pisoteados, para crear obras de arte, conscientes de que eran inútiles y 

efímeras. Hallábamos fuerzas para amar ¡Señor mío, lo que nos costó todo 

esto! Pues el tiempo implacable destruía cuerpos, ideas y sentimientos, ¡pero 

el hombre continuaba amando! Y el amor creó el arte que plasmó nuestra 

nostalgia supraterrestre por un ideal, nuestra infinita desesperación y clamor 

de horror, un lamento de seres pensantes y solitarios, en ese gélido e 

indiferente desierto del cosmos… Cada uno tiene su propio salto de 

conciencia… Para mí todo habrá terminado y la muerte no es tan terrible 

cuando ya nada existe.” 

 
Konstantín Lopushanski, Vyacheslav Rybakov, 

Cartas de un hombre muerto, URSS, 1986.
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APÉNDICE A: TIPOS DE SENSOR DE FLUJO 

La utilización de las nuevas tecnologías en la industria para la 

mejora de los resultados en el control de sus procesos se 

incrementa de forma progresiva, como consecuencia de una 

demanda creciente en los diferentes productos y servicios 

existentes en el mercado; de esta manera, la necesidad de 

implantar mejoras en los métodos dicta el camino a seguir, 

particularmente en el campo de los sensores. Los sensores 

son elementos que “censan o miden” las distintas variables, 

indican los errores, recogen los datos y transmiten esta 

información al sistema de control de proceso.  

El sensor de flujo es un dispositivo que instalado en línea con 

una tubería, permite determinar el momento en el que está 

circulando un fluido. 

Estos son del tipo apagado/encendido; determinan cuándo está 

o no circulando un fluido, los principales son: 

De pistón 

Es el más común de los sensores de flujo. Este tipo de sensor 

de flujo se recomienda cuando se requiere detectar caudales 

entre 0,5 LPM y 20 LPM. 

Consiste en un pistón que cambia de posición, empujado por el 

flujo circulante y que regresa a su posición inicial por gravedad 

o por medio de un resorte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pist%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Resorte
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Además, el pistón contiene en su interior un imán permanente. 

Cuando el pistón se mueve el imán se acerca y activa un reed 

switch o interruptor de lengüeta, que es un dispositivo eléctrico 

activado por un campo magnético y hace que cierre o abra 

(según sea la configuración) el circuito eléctrico. 

El área entre el pistón y la pared del sensor determina su 

sensibilidad, y por ende a qué caudal se activará el sensor. 

Figura A 1 Sensor de flujo tipo pistón 

Figura A 2 Diagrama de un sensor de flujo tipo pistón 

https://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
https://es.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlowSwitch.jpg
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De paleta o compuerta 

Este modelo es recomendado para medir grandes caudales, de 

más de 20 LPM. 

Su mecanismo consiste en una paleta que se ubica 

transversalmente al flujo que se pretende detectar. El flujo 

empuja la paleta que está unida a un eje que atraviesa 

herméticamente la pared del sensor de flujo y apaga o 

enciende un interruptor en el exterior del sensor. Para ajustar la 

sensibilidad del sensor se recorta el largo de la paleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A 3 Sensor de flujo tipo paleta 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FSpaleta.png
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De elevación o tapón 

Este modelo es de uso general. Es muy confiable y se puede 

ajustar para casi cualquier caudal. Su mecanismo consiste en 

un tapón que corta el flujo. Del centro del tapón surge un eje 

que atraviesa herméticamente la pared del sensor. Ese eje 

empuja un interruptor ubicado en el exterior del sensor. 

Para ajustar la sensibilidad del sensor se perforan orificios en el 

tapón. 

 
Figura A 4 Diagrama de un sensor de elevación 

Finalmente, para determinar el tipo de sensor de flujo se deben 

tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Caudal de disparo: se debe seleccionar un sensor más 

sensible si se requiere detectar flujos muy bajos. 

 Pérdida de presión: al colocar cualquier objeto en el 

paso de un fluido se está reduciendo en alguna medida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n


160|A p é n d i c e  A  

 

 

su presión. La presión de salida siempre va a ser menor 

a la de entrada, siendo el sensor de tapón el que más 

reduce la presión y el sensor de paleta el menos 

intrusivo. 

 Impurezas en los fluidos: los sólidos en los fluidos 

pueden obstruir el sensor de pistón. En cambio, el 

sensor de paleta es el que menos se ve afectado por los 

sólidos. 

 Tipo de fluido: se debe seleccionar un sensor que esté 

fabricado con materiales que soporten el tipo de fluido 

que vamos se va a detectar. La temperatura, presión, 

acidez y densidad son factores que se deben tomar en 

cuenta para seleccionar los materiales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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APÉNDICE B: NOM-003-ENER-2011   

Norma Oficial Mexicana NOM-003-ENER-2011, Eficiencia 
térmica de calentadores de agua para uso doméstico y 
comercial. Límites, método de prueba y etiquetado. 
(EXTRACTO). 

Introducción 

La elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana, 
responde a la necesidad de incrementar el ahorro de energía y 
la preservación de recursos energéticos; además de proteger al 
consumidor de productos de menor calidad que pudieran 
ingresar al mercado nacional. 

Objetivo 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los niveles mínimos de 
eficiencia térmica que deben cumplir los calentadores de agua 
para uso doméstico y comercial y el método de prueba que 
debe aplicarse para verificarlos. 

Establece además los requisitos mínimos para información al 
público sobre los valores de eficiencia térmica de estos 
aparatos. 

Campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana se aplica a los calentadores de 
agua para uso doméstico y comercial, que se comercializan en 
los Estados Unidos Mexicanos, que utilicen gas licuado de 
petróleo o gas natural como combustible y que proporcionen 
únicamente agua caliente en fase líquida. 

Los aparatos para calentamiento de agua con una carga 
térmica mayor de 108,0 kW y presiones absolutas máximas de 
trabajo de 600,0 kPa y temperaturas superiores a 360,15 K 
(87,0ºC) son considerados como calderas y no están 
comprendidos dentro del campo de aplicación de esta Norma 
Oficial Mexicana. 
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Referencias 

La presente Norma Oficial Mexicana se complementa con la 
siguiente norma vigente o la que la sustituya: 

NOM-008-SCFI-2002   Sistema general de unidades de 
medida. 

Símbolos y abreviaturas 

ρa     Densidad del agua (se considera igual a 1000 kg/m3). 

cpa   Capacidad térmica específica del agua, igual a 4186 
J/kg°C para el intervalo                de temperatura de 270,15 K a 
360,15 K (-3 a 87°C). 

Ef      Eficiencia térmica del calentador (%). 

Fp     Factor de corrección por presión (adimensional). 

Ft      Factor de corrección por temperatura (adimensional). 

i        Iésimo componente del gas combustible. 

ma    Masa del agua (kg). 

n       Número de componentes del gas combustible. 

Pbar Presión barométrica del lugar de prueba (Pa). 

Pc     Presión manométrica medida en la tubería de 
alimentación del gas combustible al calentador (Pa). 

PCI   Poder calorífico del gas combustible a condiciones ISO 
(J/m3). 

PCIi   Poder calorífico del iésimo componente del gas 
combustible a condiciones ISO (J/m3). 

Piso   Presión a condiciones ISO (101,325 kPa) a la que se 
reporta el PCIi. 

qma   Flujo másico del agua (kg/s). 

qvc    Flujo volumétrico del gas combustible (m3/s). 

T1a   Temperatura inicial del agua (°C). 

T2a   Temperatura final del agua (°C). 
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Tc     Temperatura medida en la tubería de alimentación de gas 
combustible al calentador (K). 

Tiso   Temperatura a condiciones ISO (288,65 K) a la que se 
reporta el PCIi. 

Va     Volumen de agua calentada (m3). 

Vc     Volumen de gas combustible consumido (m3). 

yi      Fracción molar del iésimo componente del gas 
combustible (adimensional). 

Instrumentos: 

FQI   =   Totalizador indicador de flujo. 

PI     =   Indicador de presión. 

PC    =   Regulador de presión. 

TI      =   Indicador de temperatura. 

Clasificación 

Los calentadores cubiertos por la presente Norma Oficial 
Mexicana se clasifican de acuerdo a su carga térmica y 
funcionamiento como sigue: 

De acuerdo a su carga térmica 

Calentador doméstico: cuya carga térmica máxima es de 35,0 
kW. 

Calentador comercial: cuya carga térmica es mayor de 35,0 
kW, hasta 108,0 kW. 

De acuerdo a su funcionamiento 

Calentador de Almacenamiento 

Calentador de Rápida recuperación 

Calentador Instantáneo 

Especificaciones 

Eficiencia térmica 
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La eficiencia térmica de los calentadores cubiertos por esta 
Norma Oficial Mexicana debe ser la indicada en la tabla B-1, 
determinada como se indica en 9.6 

Eficiencia Térmica (%) 

Tipo 

de calentador 
Volumen (L) Eficiencia 

Almacenamiento 

1 40 76 

+40 - 62 77 

+62 - 106 79 

+106 - 400 82 

Rápida Recuperación   82 

Instantáneo   84 

Tabla B 1 Eficiencia térmica con base en el PCI 

Temperatura de agua caliente 

La temperatura del agua caliente que se obtiene a la salida de 
los calentadores de agua para uso doméstico o comercial se 
muestra en la tabla B-2. 

Calentador Funcionamiento 
Temperatura de 
corte 
en ºC 

Incremento 
mínimo 
de temperatura 
ºC 

Doméstico 

Almacenamiento 70 ± 5 (1)   

Rápida Recuperación   25 (2) 

Instantáneo   25 (2) 

Comercial 

Almacenamiento de baja 
temperatura 

70 ± 5 (1)   

Almacenamiento de alta 
temperatura 

82 ± 5 (1)   

Rápida Recuperación   25 (2) 

Instantáneo   25 (2) 

Tabla B 2 Temperaturas de agua caliente  
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(1) Sin flujo de agua hasta el corte del interruptor(es) por 
temperatura (termostato). 

(2) Mayor que el agua de alimentación. 

9. Métodos de prueba 

9.1 Fundamento del método 

El método directo de prueba para verificar la eficiencia térmica 
de los calentadores consiste fundamentalmente en calcular la 
fracción de la energía liberada por el combustible que es 
aprovechada por el agua para elevar su temperatura. 

La carga térmica de los calentadores de almacenamiento 
domésticos y comerciales corresponde al calor necesario para 
elevar la temperatura del agua contenida en el depósito de 
almacenamiento hasta el punto de corte de combustible, y para 
los calentadores de rápida recuperación e instantáneos de tipo 
doméstico y comercial, es la cantidad de calor necesaria para 
elevar como mínimo 25 grados Kelvin (25ºC) la temperatura del 
agua suministrada al equipo durante su paso por éste. 

9.2 Aparatos y equipo 

Para realizar la prueba de eficiencia térmica de un calentador 
de agua para uso doméstico o comercial, de acuerdo a su 
funcionamiento, se debe contar como mínimo con la 
instrumentación y equipo instalados que se describe en la tabla 
B-3 y cualquiera de las tres opciones descritas en la tabla B-4. 
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Variable Clave Servicio Intervalo 

mínimo 

Tipo de 
calentador 

        Alm. RR Ins. 

Flujo(3) FQI-1 

FQI-2 

Agua 
caliente(1) 

Gas 
combustible 

0,05 a 0,25 
dm3/s 

0,05 a 0,35 
dm3/s 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Presión 

Presión 

Presión 

Regulador 

Presión (4) 

PI-1 

PI-2 

PI-3 

PC-1 

Barómetro 

Agua fría 

Agua caliente 

Gas 
combustible 

Gas 
combustible 

Atmósfera 

0 a 30 kPa 

0 a 30 kPa 

0 a 5 kPa 

3 a 1,200 
kPa 

Hasta 102 
kPa 

  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Temperatura 
(2) 

TI-1 

TI-2 (5) 

TI-3 

Agua fría 

Agua caliente 

Gas 
combustible 

270 a 380 K 

(-10 a 
107°C) 

270 a 380 K 

(-10 a 
107°C) 

270 a 380 K 

(-10 a 
107°C) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tiempo Cronómetro   0 a 1,5 h X X X 

Tabla B 3 Instrumentos y equipo para la prueba de eficiencia térmica 
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Opción Descripción 

A Un cromatógrafo de gases u otro analizador, con el fin de obtener la 
composición del gas combustible, para posteriormente calcular el PCI 
del combustible utilizado durante la prueba. 

B Un gas combustible de composición conocida cuyo componente 
principal sea: 

PROPANO, para los calentadores que usan como gas combustible, y 
así lo marcan en su placa de datos, "Gas LP". 

Y, METANO, para los calentadores que usan como gas combustible, y 
así lo marcan en su placa de datos, "Gas natural". 

Ambos con una proporción molar mínima del 95% (certificada). 

C El equipo necesario para tomar, de manera confiable, dos muestras de 
gas combustible durante de la prueba de eficiencia térmica para su 
análisis por un tercero. 

    Tabla B 4 Opciones de equipo y material para la obtención de la 

composición de gas combustible 

En la figura B-1 se muestra el esquema de la instalación 
requerida para realizar la prueba de eficiencia térmica de los 
calentadores de almacenamiento: 

Nota: Colocar (sumergir) el sensor de temperatura en posición 
horizontal o vertical a la salida del agua caliente a una distancia 
de 25 mm ± 5 mm medidos a partir de la parte inferior de la  

Figura B 1 Esquema para la prueba de eficiencia 

térmica en calentadores de almacenamiento 
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tapa superior del depósito del calentador. Para el caso del agua 
fría, colocar el sensor al paso del flujo de agua. 

En la figura B-2 se muestra el esquema de la instalación 
requerida para realizar la prueba de eficiencia térmica de los 
calentadores de rápida recuperación: 

Nota: Colocar el sensor de temperatura en posición horizontal 
o vertical a la salida del agua caliente (conexión del niple o 
cople) a no más de 120 mm, para el caso del agua fría, el 
sensor se colocará al paso del flujo de agua. 
 
En la figura B-3 se muestra el esquema de la instalación 
requerida para realizar la prueba de eficiencia térmica de los 
calentadores instantáneos. Nota: Colocar el sensor de 
temperatura en posición horizontal o vertical a la salida del 
agua caliente a no más de 120 mm, para el caso del agua fría, 
el sensor se colocará al paso del flujo de agua. 

Figura B 2 Esquema para la prueba de eficiencia 

térmica en calentadores de rápida recuperación 
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Figura B 3 Esquema para la prueba de eficiencia térmica en calentadores 
instantáneos 
 
9.3 Calentadores domésticos y comerciales de 

almacenamiento. 

El procedimiento para la medición de la eficiencia térmica para 
calentadores tipo almacenamiento debe cubrir las siguientes 
etapas: 

Etapa de preparación. 

Instalar el calentador de acuerdo a la figura B-1. 

Conectar el calentador a la línea de alimentación del agua fría y 
hacerle circular agua, para verificar que no existan fugas en las 
conexiones realizadas, durante la instalación. 

Conectar el calentador a la línea de alimentación del gas 
combustible, y verificar que no existan fugas de gas en las 
conexiones realizadas, durante su instalación. 

Encender el piloto del calentador y ajustar a la presión que 
indica la tabla B-5, de acuerdo al tipo de gas con el que se 
vaya a probar. Ya que se ajustó la presión apagar el piloto. 
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Gas de prueba Presión del gas (1) (kPa) 

Natural 1,7 

L.P. 2,7 

Tabla B 5 Presión de gas combustible 
(
1

)
 Presión manométrica. 

Etapa de precalentamiento. 

Estabilizar la temperatura del agua fría dentro del calentador, 
aceptando una variación de 1ºC, como máximo, ya que se 
estabilizó se deja de hacer circular el agua, y se nivela el agua 
del calentador. 

Encender el piloto. 

Encender el (los) quemador(es), en este momento se comienza 
a registrar el tiempo, y se debe colocar la perilla del control de 
temperatura en el punto máximo. 

Dejar que el agua se caliente, hasta que la válvula termostática 
cierre el flujo de gas hacia el quemador, en este momento se 
detiene el cronómetro. 

Colocar las perillas de la válvula termostática en posición de 
apagado. 

Etapa de prueba. 

Se circula agua para estabilizar las temperaturas entre la 
entrada y la salida, permitiéndose una variación máxima de 
2ºC. 

Nivelar el agua del calentador, hasta su capacidad volumétrica 
máxima. 

Encender el piloto. 

Registrar las temperaturas de inicio del agua, la lectura inicial 
del medidor de gas, la lectura del termómetro que está en la 
línea de gas, y la lectura del barómetro. 
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Encender el (los) quemador(es), en este momento se comienza 
a registrar el tiempo, y se debe colocar la perilla del control de 
temperatura en el punto máximo. 

En caso de contar con la opción A de la tabla B-4, para el 
análisis del gas combustible se deben de empezar a hacer los 
análisis, desde el inicio de la prueba. 

En el caso de que se emplee la opción C de la tabla B-4, se 
tomará una muestra del gas combustible, al inicio de la prueba, 
otra muestra se tomará al término de la prueba, para que 
posteriormente sean analizadas por un tercero. 
Dejar que el agua se caliente, hasta que la válvula termostática 
cierre el flujo del gas hacia el quemador en este momento se 
detiene el cronómetro. 

Colocar las perillas de la válvula termostática en la posición de 
apagado. 

Registrar la temperatura final, del agua en el drenado y por 
medio del termómetro que está dentro del calentador, la lectura 
final del medidor de gas, la lectura del termómetro que está en 
la línea de gas y la lectura del barómetro. 

Vaciar el calentador por medio de la línea de drenado, en 
recipientes de peso conocido, para determinar el peso del agua 
calentada. 

Con los datos registrados, obtener la eficiencia térmica, 
aplicando lo establecido en el punto 9.6. 

Resultados. 

El resultado de la eficiencia térmica debe ser como mínimo lo 
establecido en la tabla 1, de acuerdo a la capacidad del 
calentador, y nunca menor a lo establecido por el fabricante. 

9.4 Calentadores domésticos y comerciales de rápida 

recuperación. 

La prueba de eficiencia térmica de estos calentadores se debe 
realizar de acuerdo a la siguiente condición: 
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Con el flujo de agua que indica el fabricante del calentador, se 
debe obtener un incremento mínimo de temperatura de 25ºC, 
entre la temperatura del agua de entrada y la de salida. 

Etapa de preparación. 

Instalar el calentador de acuerdo a la figura B-2. 

Conectar el calentador a la línea de alimentación del agua fría y 
hacerle circular el agua, para verificar que no existan fugas en 
las conexiones realizadas, durante la instalación. 

Conectar el calentador a la línea de alimentación del gas 
combustible, y verificar que no existan fugas en las conexiones 
realizadas, durante la instalación. 

Encender el piloto del calentador y ajustar a la presión que 
indica la tabla B-5, de acuerdo al tipo de gas con el que se 
vaya a probar. Ya que se ajustó la presión apagar el piloto. 

Etapa de precalentamiento. 

Estabilizar la temperatura del agua fría dentro del calentador, 
aceptando una variación de 1ºC, como máximo, además de 
ajustar el flujo de agua de acuerdo a lo indicado por el 
fabricante del calentador. 

Encender el piloto. 

Encender el (los) quemador(es), en este momento se comienza 
a registrar el tiempo, y se debe colocar la perilla del control de 
temperatura en el punto máximo. 

Dejar que el agua se caliente, hasta que se alcance una 
estabilización en el incremento de la temperatura, el cual debe 
ser como mínimo de 25ºC. 

Etapa de prueba. 

Iniciar el periodo de prueba, de 30 minutos. 

Registrar la presión barométrica inicial del lugar de prueba, así 
como la temperatura del agua en la salida del calentador, en la 
entrada del calentador, registrar también la lectura del 
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termómetro que está en la línea del gas y la lectura inicial del 
medidor de gas, en este momento se iniciará a tomar el tiempo. 

En caso de que se tenga medidor para agua, se debe registrar 
la lectura inicial, en el momento en que se empieza a registrar 
el tiempo. 

En caso de que no se tenga el medidor de agua, se debe 
empezar a recolectar el agua, en recipientes de peso conocido, 
y se debe ir registrando el peso del agua calentada durante los 
30 minutos de prueba. 

En el caso de contar con la opción A de la tabla B-4, para el 
análisis del gas combustible se deben de empezar a hacer los 
análisis, desde el inicio de la prueba. 

En caso de que se emplee la opción C de la tabla B-4, se 
tomará una muestra del gas combustible, al inicio de la prueba, 
y una última al término de la prueba, para que posteriormente 
sean analizadas por un tercero. 

A los cuatro minutos de iniciada la prueba se deben registrar 
los siguientes datos; temperatura del agua en la entrada y en la 
salida, temperatura del gas combustible en la línea, todos estos 
datos se deben ir registrando cada 5 minutos, hasta el final de 
la prueba. 

Apagar el calentador. 

Con los datos registrados, obtener la eficiencia térmica, 
aplicando lo establecido en el punto 9.6. 

Resultados. 

El resultado de la eficiencia térmica debe ser como mínimo lo 
establecido en la tabla B-1, de acuerdo a la capacidad del 
calentador, y nunca menor a lo establecido por el fabricante. 
Además de cumplir con el incremento mínimo de temperatura 
de 25ºC, sobre la temperatura del agua en la entrada del 
calentador, con el flujo de agua que indica el fabricante. 

9.5 Calentadores domésticos y comerciales instantáneos. 
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La prueba de Eficiencia Térmica de estos calentadores se debe 
realizar de acuerdo a la siguiente condición: 

Con la presión de alimentación de agua mínima, de apertura de 
la válvula, que indica el fabricante del calentador, se debe de 
obtener un incremento mínimo de temperatura de 25ºC, entre 
la temperatura del agua de entrada y la de salida, además del 
flujo de agua que se especifica. 

Etapa de preparación. 

Instalar el calentador de acuerdo a la figura B-3. 

Conectar el calentador a la línea de alimentación del agua fría y 
hacerle circular el agua, para verificar que no existan fugas en 
las conexiones realizadas, durante la instalación. 

Conectar el calentador a la línea de alimentación del gas 
combustible, y verificar que no existan fugas en las conexiones 
realizadas, durante la instalación. 

Encender el piloto del calentador, y ajustar a la presión que 
indica la tabla B-5, de acuerdo al tipo de gas con el que se 
vaya a probar. Ya que se ajustó la presión apagar el piloto. 

Etapa de precalentamiento. 

Encender el piloto. 

Poner las perillas de los controles de este tipo de calentadores 
en la posición de encendido, para que el paso de agua permita 
el encendido de los quemadores. 

Permitir el flujo de agua fría hacia el calentador, regulando a la 
presión que indica el fabricante, la prueba se efectuará bajo 
esta condición. 

Si el calentador enciende a una presión de alimentación de 
agua menor de 19,0 kPa (200 g/cm2 ), y a la presión que 
enciende da el incremento de temperatura mayor o igual a 
25ºC y el flujo de agua mínimo según lo indicado por el 
fabricante, la prueba se efectuará bajo esta condición. 
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Pero si el calentador no da el incremento de temperatura mayor 
o igual a 25ºC y el flujo de agua mínimo según lo indicado por 
el fabricante, se incrementa la presión hasta que nos 
proporcione las condiciones antes citadas, sin rebasar la 
presión de 350 g/cm2. 

Si aún en la condición e) no ha proporcionado las condiciones 
antes citadas, se ajustará la presión de alimentación de agua a 
la que indica el fabricante y se empezará a ajustar los controles 
de flujo de agua así como las de gas hasta obtener la condición 
del incremento de temperatura y el flujo de agua según lo 
indicado por el fabricante. 

Dejar que el agua se caliente, hasta que se alcance una 
estabilización en el incremento de la temperatura, el cual debe 
ser como mínimo de 25ºC. 

Etapa de prueba. 

Iniciar el periodo de prueba de 30 minutos, si el calentador 
cuenta con dispositivo de corte de seguridad por tiempo, se 
desconectará de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 
para permitir la continuidad de la prueba. 

Registrar la presión barométrica inicial del lugar de prueba, así 
como la temperatura del agua en la entrada del calentador, en 
la salida del calentador, registrar también la lectura del 
termómetro que está en la línea del gas y la lectura inicial del 
medidor de gas, en este momento se iniciará a tomar el tiempo. 

En caso de que se tenga medidor para agua, se debe registrar 
la lectura inicial, en el momento en que se empieza a registrar 
el tiempo. 

En caso de que no se tenga el medidor de agua, se debe 
empezar a recolectar el agua, en recipientes de peso conocido, 
y se debe ir registrando el peso del agua calentada durante los 
30 minutos de prueba. 

En el caso de contar con la opción A de la tabla 4, para el 
análisis del gas combustible se deben de empezar a hacer los 
análisis, desde el inicio de la prueba. 
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En caso de que se emplee la opción C de la tabla 4, se tomará 
una muestra del gas combustible, al inicio de la prueba, otra 
muestra se tomará al término de la prueba para que 
posteriormente sean analizadas por un tercero. 

A los cuatro minutos de iniciada la prueba se deben registrar 
los siguientes datos; temperatura del agua en la salida y en la 
entrada, temperatura del gas combustible 
en la línea y la presión de la línea del gas, todos estos datos se 
deben ir registrando cada 5 minutos, hasta el final de la prueba. 

Apagar el calentador. 

Con los datos registrados, obtener la eficiencia térmica, 
aplicando lo establecido en el punto 9.6. 

Resultados. 

El resultado de la eficiencia térmica debe ser como mínimo lo 
establecido en la tabla 1, de acuerdo a la capacidad del 
calentador, y nunca menor a lo establecido por el fabricante. 
Además de cumplir con el incremento mínimo de temperatura 
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de 25ºC, sobre la temperatura del agua en la entrada del 
calentador, con el flujo de agua que indica el fabricante. 

 

El cálculo del poder calorífico inferior se hace de acuerdo a la 
composición del combustible obtenido en su análisis, utilizando 
la siguiente fórmula: 
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