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RESUMEN 

Un calentador es un dispositivo termodinámico que utiliza energía para elevar la 

temperatura del agua. La forma de proporcionar esta energía puede ser mediante 

combustión de Gas LP, energía eléctrica con sistemas calefactores por resistencia o 

inducción magnética, además de los calentadores con captación de energía solar. 

Un calentador de agua domestico tradicional en general incluye un depósito de agua de 

considerable tamaño, emplea principalmente Gas LP como fuente de ignición, además de 

generar emisiones CO2, ocasiona pérdidas por combustión incompleta, grandes recorridos 

de agua y por periodos de espera del agua caliente para usarse. 

El sistema de calentamiento de agua desarrollado es eléctrico instantáneo por resistencia. 

No produce emisiones y no utiliza combustibles fósiles. Se pretende que sea instalado en 

punto de uso para eliminar significativamente perdidas de energía por el recorrido del agua 

caliente en tubería.  

También se le integró un control inteligente de temperatura y de flujo para que el sistema 

encienda y proporcione la potencia únicamente para que el agua de salida alcance la 

temperatura programada por el usuario. Así mismo será posible controlar el caudal de 

forma automática o manual en las etapas de la ducha cuando no se requiera el flujo 

máximo, por ejemplo, para el enjabonamiento, aplicar champú, etc.  

El sistema permitirá ahorrar agua al eliminar el proceso de temple. Ya que al ser instantáneo 

e instalarse en punto de uso proporcionara una respuesta en tiempo real a los parámetros 

ingresados por el usuario. 
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ABSTRACT 

A heater is a thermodynamic device that uses energy to raise the temperature of the water. 

The way to provide this energy can be by combustion of LP gas, electrical energy with 

heating systems of electrical resistance or magnetic induction, or solar energy collection. 

The traditional domestic water heater usually includes a water big size tank, it mainly uses 

LP gas as a source of ignition, in addition to generating CO2 emissions, it causes energy 

losses due to incomplete combustion, large water routes and waiting periods for hot water 

to be used. 

The water heating system developed is instantaneous electrical by resistance. It does not 

produce emissions and does not use fossil fuels. It is intended to be installed at the point of 

use to significantly eliminate energy losses from the path of hot water in the pipeline. 

An intelligent temperature and flow control were also integrated so that the system turns 

on and provides only the power necessary for the outlet water reaches the temperature 

programmed by the user. It will also be possible to control the flow rate automatically or 

manually in the shower stages when the maximum flow rate is not required, for example, 

for lathering, shampooing, etc. 

The system will save water by eliminating the quenching process. Since being instantaneous 

and installed at the point of use will provide a real-time response to the parameters entered 

by the user. 
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1.   Antecedentes 

Un calentador de agua es un dispositivo termodinámico que utiliza energía para elevar 

su temperatura a la de confort o requerida para realizar diversas actividades de higiene 

y aseo personal como son: 

1. Ducharse/lavarse las manos 

2. Lavar trastes y ropa 

El agua caliente tiene diversas aplicaciones y ventajas como son para relajar los 

músculos, aliviar la migraña, limpiar los poros, entre otras. 

Caudal mínimo requerido de agua caliente 

Tipo de aparato Flujo (Litros/Min) 

Lavabo 3.9 

Ducha 5 

Tina 12 

Fregadero 6 

Tabla I-A. Caudal mínimo requerido de agua caliente 

La temperatura de confort para las actividades de aseo e higiene personal es de 25-30º 

C. El calentador distribuye agua caliente a los diversos dispositivos que se tienen 

instalados en el hogar (Ilustración I-1), los cuales requieren un mínimo de flujo de agua 

caliente para poder funcionar correctamente (Tabla I-A). El calentador debe de contar 

con la potencia necesaria para elevar el agua a una temperatura de confort y mantener 

el flujo mínimo en cada uno de los aparatos instalados. 

 

Ilustración I-1 Distribución de agua caliente para uso doméstico 
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En la actualidad existen gran variedad de modelos y sistemas domésticos para 

calentamiento de agua, se pueden clasificar de la siguiente manera (Ilustración I-1): 

 

Ilustración I-2 Clasificación de calentadores por sistema de calentamiento 

Por combustión de Gas LP o Natural, los que usan energía eléctrica que se subdividen 

por resistencia eléctrica o inducción magnética. También existen los de captación de 

energía solar, los cuales son complementarios de los sistemas anteriores. 

El prototipo que se está desarrolló es a base de calentamiento por resistencia eléctrica.  

Así mismo los calentadores domésticos pueden clasificarse de acuerdo con su velocidad 

de calentamiento (Ilustración I-3).  

 

Ilustración I-3. Clasificación de calentadores por velocidad de calentamiento 
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Los calentadores de depósito, que cuentan con un tanque de almacenamiento de 30-50 

litros, pero su tiempo de recuperación es desde media hora hasta dos horas completas. 

Existen los calentadores de paso, rápida recuperación, los cuales tienen un depósito 

mucho más pequeño (6 – 12 litros) pero su tiempo de recuperación es de 4-8 minutos.  

Finalmente, los calentadores de paso instantáneos no tienen tanque de 

almacenamiento, el agua se calienta a la temperatura deseada a medida que pasa a 

través de ellos. Por consiguiente, el pico de energía que requieren es muy alto, pero son 

más eficientes que los otros sistemas ya que no requieren de tiempo de espera ni de 

calentamiento adicional del agua para este propósito. 

El sistema que se está desarrollando será del tipo instantáneo. 

 

2.   Planteamiento del problema 

La temperatura del agua recomendable para actividades de aseo e higiene personal es 

de 35-45°C, si la temperatura ambiente es menor a ese rango resulta necesario el 

calentarla para llegar a dicha temperatura.  

Las actividades de higiene personal se realizan de forma cotidiana por la mayoría de las 

personas, generando un alto impacto en cuanto a la cantidad de energía utilizada 

(Ilustración I-4). En promedio, el 65% del total de energía consumida en los hogares 

corresponde precisamente a la empleada para calentar el agua [1]. 

 

Ilustración I-4. Consumo de energía por uso final [1] 

6.9%

7.0%

2.8%

65.0%

17.2%

1.1%

Consumo de Energia por Uso Final. Mexico,2014.

Conservacion de alimentos
Enfriamiento del espacio
Iluminacion
Calentamiento del agua
Coccion de alimentos
Otros usos
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En 2016, el parque de calentadores llegó a las 16,056,124 unidades [2]. 

 

Ilustración I-5, Tipo de combustible usado en calentadores [2] 

La mayoría de los calentadores de agua domésticos que existen actualmente en el 

mercado requieren combustibles fósiles (Ilustración I-5), lo que produce emisión de 

contaminantes y gases efecto invernadero y que requieran una alta cantidad de energía 

para llevar el agua a la temperatura deseada debido a su baja eficiencia. 

Adicionalmente, se desperdicia gran cantidad de agua por la distancia del 

calentamiento al punto de uso. 

El consumo de agua por habitante promedio diario en México es de 366 litros [3], 

ocupando el quinto lugar de los países que tienen mayor demanda de este líquido [4]. 

Siendo uno de los aparatos que más consume, se plantea la posibilidad de reducir 

cuando menos el 20% de consumo de agua en la ducha (Tabla I-B). 

Consumos de agua por aparato sanitario 

Lavabo 15 litros por servicio 

Ducha 108 litros por servicio (en 15 min) 

Tina 320 litros por servicio 

Fregadero 50 litros por servicio 

Tabla I-B Consumos de agua por aparato sanitario [3] 

83.5%

8.6%
7.2%

0.7%

Calentadores por tipo de combustible usado

Gas LP

Leña

Gas Natural

Paneles Solares
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Por lo anterior se propone un sistema doméstico para calentar agua que tenga 

posibilidades de competir en el mercado, que sea compacto y pueda instalarse en el 

mismo punto de uso con el fin de reducir las pérdidas energéticas y de agua en el 

recorrido. Al sistema propuesto se integrará un control basado en algoritmos de 

inteligencia artificial con el objeto de asegurar que el sistema transfiera únicamente la 

cantidad de energía requerida para proporcionar la temperatura de confort y flujo 

deseado por cada usuario, reduciendo así costos de operación y evitando desperdicio 

de agua.   

 

3.   Justificación 
Debido al alto consumo de combustibles fósiles y el desperdicio de agua a nivel mundial, 

se ha creado la necesidad de fabricar calentadores que utilicen energías alternas. Con 

el propósito de reducir las emisiones contaminantes originadas por la quema de estos 

combustibles y hacer más eficiente el consumo del agua.  

Así mismo, en los últimos 20 años ha habido un decremento substancial de las reservas 

probadas de hidrocarburos para el país (Ilustración I-6), si se continua con la tendencia, 

se prevé que estas reservas se terminen en el mediano plazo [5].  

 

Ilustración I-6. Reservas probadas de Hidrocarburos [5] 
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Según datos de la Agencia Internacional de Energía, México es de los países que más 

consumen energía proveniente de combustibles fósiles con el 90.4% (Ilustración I-7) y 

ocupando el 4to a nivel global generando una emisión de 6 toneladas de CO2 anuales 

per cápita [6]. En contraste con otros países más desarrollados como los de la Unión 

Europea, que tienen la clara tendencia a depender cada vez menos de este tipo de 

combustibles para generar su energía requerida. De hecho, estos países tienen 

planeado prohibir totalmente el uso de este tipo de combustibles para el año 2040. 

De los sistemas que existen actualmente (Tabla I-C), se descartan en primera instancia 

los que utilizan algún combustible fósil por las razones ya comentadas, quedando como 

opciones los eléctricos por inducción y resistencia. Por su bajo costo y alta eficiencia se 

determina construir el prototipo con un sistema eléctrico por resistencia.  

 

Ilustración I-7. Consumo de energía procedente de combustibles fósiles. [6] 
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También es necesario eliminar las perdidas energéticas por recorrido en tubería, por lo 

que se plantea que el sistema tenga la posibilidad de ser instalado en el punto de uso, 

en la ducha. Para esto se requiere que sea compacto, estético y sobre todo que sea 

seguro de uso, con los dispositivos necesarios para evitar que el usuario no tenga 

contacto alguno con la energía eléctrica de forma deliberada o accidental.  

Característica Gas LP/Natural 
Eléctricos por 

resistencia 

Eléctricos por 

inducción. 

Emisiones Altas. Sin emisiones 

Eficiencia Baja Alta 

Vida Útil Larga Corta Media 

Mantenimiento 

requerido 
Medio Alto Bajo 

Inversión inicial Baja Media Alta 

Seguridad Media Baja Media 

Recorridos de agua Alto Bajo, en punto de uso 

Tabla I-C. Ventajas y desventajas de los sistemas de calentamiento 

 

3.1 Ventajas competitivas del sistema 

• Fuente de energía eléctrica a 220VCA, ya que la tarifa doméstica ofertada por CFE 

es la misma para 220V 2F y 127V 1F. También se requiere un calibre de cable y 

protecciones menores, y se reduce el efecto Joule, aumentando la eficiencia de los 

cables.  

• Considerar los parámetros de entrada como temperatura y flujo para regular 

eficazmente la temperatura de salida. Actualmente los calentadores solo aumentan la 

temperatura, no la regulan. Ocasionando una ducha irregular, desperdiciando agua, 

energía y tiempo al intentar templar el agua caliente con el agua fría. 

• Instalación en punto de uso. (Ilustración II-6) Los calentadores tradicionales 

actualmente tienen largos recorridos de agua (8-10 m), ocasionando pérdidas de 

energía de hasta un 20% solo por recorrido. El sistema es seguro, compacto y estético 

para colocarse en punto de uso resultando en recorridos de no más de 1 metro.  
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• Ajuste de flujo para diferentes etapas de la ducha (Ilustración I-9) con el fin de 

ahorrar agua. No todas las etapas de la ducha requieren el mismo flujo, por ejemplo, 

para enjabonar cuerpo, aplicar champú o acondicionador el usuario puede seleccionar 

el modo de espera y el sistema reducirá el flujo al mínimo, pero siempre mantendrá la 

temperatura.  

• Aprendizaje de hábitos de cada usuario. Al ser un sistema inteligente almacena y 

aprende los gustos y preferencias de cada usuario y ajusta los parámetros 

automáticamente como temperatura, flujo, duración de cada etapa etc.  

• Ahorro económico del más del 40% en energía y agua.  

 

 

Ilustración I-8. Instalación tradicional de sistemas de calentamiento 
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Ilustración I-9. Etapas de la ducha 

 

3.2 Ahorro esperado 

3.2.1 Costo de ducha en calentador tradicional 

Se toma como ejemplo el siguiente modelo de calentador el cual es de rápida 

recuperación con combustión a Gas LP. Se toman los datos del catálogo del fabricante 

(Tabla I-F). 

Capacidad  16 lt 

Eficiencia  82 % 

Carga térmica 8700 W 

Diferencia de temperatura 25 °K 

Densidad 0.997 Kg/m3 

Calor especifico del agua 4184 J/Kg °K 

Caudal 6 lt/min 

Tiempo promedio de ducha 15 min 

tiempo de templado 3 min 

Poder Calorífico Superior Gas LP 26.100629 MJ/lt 

Precio Gas LP 9.91 $/lt 
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Temperatura promedio BH 10.95 °C 

Temperatura salida 30 °C 

Tabla I-D Datos del fabricante de un calentador marca Calentador Rheem modelo RHRRMX-06 [7] . 

La cantidad de energía para elevar la temperatura de una sustancia un incremento de 

temperatura ∆T, está dada por (Ecuación I-1): 

𝑸 = 𝒎𝑪𝒑∆𝑻 

Ecuación I-1 

Donde m es la masa de la sustancia, en este caso, agua y Cp es su calor especifico. 

Considerando entonces la densidad del agua 𝜌 y su calor especifico 𝐶𝑝, a 30°C son:  

𝜌 = 997.0 
𝐾𝑔

𝑚3;  𝐶𝑝 = 4,184 
𝐽

𝑘𝑔 °𝐾
 

El volumen a calentar son 16 lts = 0.016 m3 por lo que la masa será de: 

𝑚 = (997.0 
𝐾𝑔

𝑚3) (0.016 𝑚3) =15.952 kg 

 De acuerdo con la NOM-003-SENER-2011 [8] el incremento mínimo de temperatura de 

un calentador instantáneo es: 

∆𝑇 = 25℃ ó 25° K  

El calor requerido para elevar 25° K o C la temperatura del agua es de ( 

Ecuación I-1) 

𝑄 = (15.952 kg) (4,184 
𝐽

𝑘𝑔 °𝐾
) (25°𝐾) = 1,668,579 J  

Considerando la carga térmica del aparato: 

𝐶𝑇 = 8700 𝑊  

Perdidas por combustión del 18%: 

𝐶𝑇 = 8700 𝑊(0.18) = 1566 W 

Perdidas por recorrido de agua del 20%: 

𝐶𝑇 = 8700 𝑊(0.2) = 1740 𝑊  

𝐶𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 = 8700 − 1566 − 1740 = 5394 𝑊 
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Para conocer en cuanto tiempo se llegará a la temperatura deseada, se divide el calor 

requerido entre la potencia que suministra el sistema: 

𝑇 =
𝑄

𝐶𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙
= 

1,668,579 𝐽

5394 𝐽/𝑠
=309.33 s =5.15 min 

Considerando un tiempo de ducha de 15 min y un 108 lt de volumen total requerido. 

Si la capacidad del sistema es de 16 lt se requiere encender 108/16 = 7 veces en total 

durante la ducha 

Calculando tiempo total que requiere funcionar el sistema. 

𝑇 = 7 ∗ 5.15 𝑚𝑖𝑛 = 36.08 𝑚𝑖𝑛 

Para el consumo de gas LP del sistema es el P.C.S entre la carga térmica requerida: 

𝐶 =
𝐶𝑇

𝑃𝐶𝑆 𝐺𝑎𝑠𝐿𝑃
=

8700 𝑊

26.100
𝑀𝐽

𝑙𝑡

= 0.00033 
𝑙𝑡

𝑠
= 0.01995 

𝑙𝑡

𝑚𝑖𝑛
(36.08min) = 0.721 𝑙𝑡  gas por 

ducha 

Considerando un precio de Gas LP de Octubre 2018 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 11.01
$

𝑙𝑡
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 11.01
$

𝑙𝑡
(0.721 𝑙𝑡) = $𝟕. 𝟗𝟑 por cada ducha 

 

3.2.2 Costo de ducha en sistema propuesto. 

Se considera como temperatura de entrada la temperatura de bulbo húmedo promedio 

para la Ciudad de México, así como una temperatura de 30° C determinada por el 

usuario. 

𝑇𝑏ℎ = 10.95º 𝐶 

𝑇𝑠𝑎𝑙 = 30º 𝐶 

La diferencia de temperatura requerida entonces será: 

∆𝑇 = 19.05º 𝐶 𝑜 º𝐾 

Al ser calentador instantáneo se calcula flujo másico con 6 lt/min. 

𝑞 = 6
𝑙𝑡

𝑚𝑖𝑛
= 0.1 

𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
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�̅� = (0.997 
𝐾𝑔

𝑙𝑡
) (0.1 

𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
 ) = 0.0997

𝐾𝑔

𝑠
  

De acuerdo con la Ecuación I-1 la potencia requerida será: 

𝑃 = 𝑚𝐶𝑝∆𝑇 

𝑃 = (0.0997
𝑘𝑔

𝑠
) (4,184 

𝐽

𝑘𝑔 °𝐾
) (19°𝐾)  

P= 𝟕, 𝟗𝟒𝟔  
𝑱

𝒔
  𝒐 𝑾 

Considerando pérdidas del 5% 

𝑷 = 𝟖. 𝟑𝟒𝟑 𝒌𝑾   

Se convierte a KW*hr con 15 min de uso del sistema. 

𝑷𝒌 = (𝟖. 𝟑𝟒𝟑 𝒌𝑾)(𝟎. 𝟐𝟓 𝒉𝒓) = 𝟐. 𝟎𝟓 𝒌𝑾𝒉𝒓 

 Calculando costo total con la tarifa CFE sin subsidio 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 = 𝟐. 𝟖 
$

𝒌𝑾𝒉𝒓
  

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝟐. 𝟖 
$

𝒌𝑾𝒉𝒓
 ) (𝟐. 𝟎𝟓 𝒌𝑾𝒉𝒓) = $𝟓. 𝟖𝟒 por ducha. 

Ahorro de agua: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (. 018 𝑚3) (2.79 
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑚3 ) = 0.0522 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠  

Calculando Porcentaje de ahorro: 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 =
𝟕.𝟗𝟑+.𝟎𝟓𝟐𝟐−𝟓.𝟖𝟒

𝟕.𝟗𝟑
 = 27.0% 

Sin considerar: 

• Subsidio de CFE 

• Sistemas complementarios de energía eólica o solar. 

• Temperatura de entrada mayor a la calculada. 

 

4.   Estado del Arte 

Como estado del arte (Tabla I-E), se analizaron varias patentes, muchas de ellas 

intentan llegar al objetivo, controlar la potencia y temperatura con base a las 

necesidades del usuario. Ninguna de ellas se pensó para controlar también el flujo, el 
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cual es una variable importante ya que este también depende del calor requerido para 

alcanzar la temperatura deseada. 

 

Año Colaboradores Observaciones 

2018 

(Patente) 

Claude Lesage [6]  Calentamiento por resistencia doble 

Interfaz para computadora 

Control de potencia dependiendo de la necesidad 

2018 

(Patente) 

Sergiu Gabriel MIHU 

[7]  

⁻ Control de potencia por medio de PID. 

⁻ Control de flujo electrónico. 

⁻ Selector de temperatura. 

2018 

(Patente) 

David E. Seitz  [11]  ⁻ Calentador instantáneo de resistencia 

⁻ Compacto para punto de uso 

⁻ Sensores en entrada y salida de agua. 

⁻ Puede instalarse de forma horizontal o vertical. 

2012 

(Articulo) 

Hector Sarnago, 

Arturo Mediano [5]  

⁻ Convertidor resonante directo AC/AC para inducción. 

⁻ Eficiencia del 96% 

⁻ El voltaje de salida es el doble que el de entrada, reduciendo 

la corriente requerida. 

⁻ Pruebas a 3600W. 

2003 

(Patente) 

Nicholas Bassill, 

Clifford Jamerson [8] 

⁻ Calentador de inducción para cocina 

⁻ Filtro de armónicos 

⁻ Control electrónico de temperatura. 

1995  

(Patente) 

Luis Bolivar [12] ⁻ Eléctrico, no requiere tanque de almacenamiento,  

⁻ Interruptor de flujo variable. 

⁻ Tiene dos cámaras de calentamiento con entradas de 

diferente tamaño para evitar que los calefactores queden 

expuestos y se quemen. 

Tabla I-E. Estado del Arte 

5.   Estudio comercial 
De los calentadores que existen actualmente en el mercado (Tabla I-F), solo se tiene una 

marca mexicana, dos alemanas y una estadounidense, las marcas alemanas son las 

únicas que pueden llegar a alcanzar el flujo mínimo requerido de agua caliente.  
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Tampoco cuentan con un controlador de temperatura como el que se pretende 

desarrollar. Únicamente se regula la potencia eléctrica. 

Marca: 
 

Calorex Rheem Stiebel Eltron Bosch 

Modelo: COX-IE-602 RTX3-08 DHC-E Tempra Tronic 3000C 

Precio aproximado 3,000 pesos 4,700 pesos 5,000 pesos 6,000 pesos 

Sistema de 

calentamiento: 

Resistencia 

eléctrica 

Resistencia 

eléctrica 

Inducción 

Magnética 

Resistencia 

eléctrica 

Potencia: 6 kW 7 kW 9.6 kW 9.5 kW 

Flujo máximo: 3.5 lt/min  4.3 lt/min 5.6 lt/min 5.4 lt/min 

Garantía: 2 años  2 años  7 años  2 años  

Tabla I-F. Estudio Comercial 

6.   Objetivos 

6.1 Objetivo General 

Implementar una solución tecnológica que contribuya a resolver la problemática del 

gasto innecesario de recursos en las actividades domésticas donde se requiera agua 

caliente y a disminuir la emisión de contaminantes por el uso combustibles fósiles.  

6.2 Objetivos específicos 
a. Desarrollar un dispositivo de uso doméstico para regular la temperatura de 

agua con una eficiencia competitiva, compacto y para instalación en sitio de 

uso.  

b. Diseñar el elemento de control de temperatura, considerando todas las 

variables involucradas en el proceso. 

c. Desarrollar la interfaz gráfica y el sistema inteligente que ofrezca ventajas 

competitivas respecto a otros productos en el mercado. 
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7.   Hipótesis 

Es posible aumentar la eficiencia real a un sistema de calentamiento de agua domestico 

reduciendo los recorridos en tubería, además de considerar el flujo y temperatura de 

entrada para controlar la potencia suministrada y variables de salida. 
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1.   Energía Calorífica. 

En la experiencia cotidiana, frecuentemente se pueden observar diversos fenómenos 

termodinámicos naturales y artificiales. Se asume con facilidad, por ejemplo, que si un 

cuerpo o sustancia tiene una temperatura más arriba o abajo que la del ambiente, este 

tardará un tiempo determinado en “enfriarse” o “entibiarse” hasta tener la temperatura 

ambiente, pero nunca sobrepasar esta en cualquier sentido. Sin embargo, todo este tipo 

de manifestaciones físicas están conceptualizadas bajo las leyes de la termodinámica. 

 

Ilustración II-1. Equilibrio térmico de dos sustancias [9] 

La termodinámica es la ciencia del calor: de como los cuerpos y los sistemas físicos 

responden al calor, y de cómo el calor puede ser usado para impulsar otros procesos 

[10]. En una forma simple, el calor se puede definir como un tipo de energía mediante 

la cual los cuerpos aumentan su temperatura. En las siguientes líneas se ampliará esta 

definición. 

En todos los materiales que se conocen, las moléculas se encuentran en continuo 

movimiento de traslación, rotación y vibración por lo que poseen energía cinética. La 

suma de todas las formas microscópicas de energía se llama energía interna de un 

sistema y se denota por U [11]. Este concepto fue concebido por primera vez por 

Rudolph Clausus y William Rankine a mediados del siglo XIX.  

Esta propiedad física, en términos termodinámicos se conoce como calor sensible, la 

cual está estrechamente relacionada con la temperatura y fase de una sustancia. A 

medida que aumenta la energía cinética de las moléculas –calor sensible- aumenta 

proporcionalmente su temperatura. De hecho, la temperatura es una forma de medir la 

cantidad de energía interna de una sustancia o cuerpo. 
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Solamente cuando un cuerpo está a punto de cambiar de fase, es decir de solido a 

liquido o líquido a gas. La temperatura no aumenta ya que la energía interna es utilizada 

para vencer las fuerzas que unen las moléculas haciendo que disminuya su densidad. A 

esta energía, asociada con el cambio de fase de un sistema se le conoce como calor 

latente (Ilustración II-2). 

Hielo a -10° C Hielo a 0° C
Calor 

sensible
Agua a 0°C Agua a 20° C

Calor 
latente

Calor 
sensible

Fusión

 

Ilustración II-2. Calor Sensible y Calor Latente. 

 

1.1 Definiciones de Unidades de Temperatura y Calor 
En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad con la que se mide cualquier tipo de 

energía es el Joule y se representa como (J), la cual no tiene una definición específica 

para el calor y es una unidad derivada de las básicas de este Sistema de Unidades. 

Sin embargo, otras unidades que aún están en uso son el BTU (British Termal Unit), en 

el Sistema Ingles, que se define como la energía necesaria para elevar 1º F la 

temperatura 1 libra masa de agua (1 Btu = 1.055056 kJ). Otra unidad muy usada, del 

sistema mks, es la caloría (4.1868 J), la cual se define como la energía necesaria para 

elevar 1ºC la temperatura de 1 gramo de agua a 14.5ºC. Sin embargo, estas unidades no 

son oficiales y por consiguiente no están plenamente reconocidas por la comunidad 

científica. 

Así mismo, existen tres escalas diferentes con las cuales se mide habitualmente la 

temperatura. La escala Celsius, la escala Farenheit y la escala Kelvin o Absoluta [12]. 

La escala Celsius fue ideada por el Astrónomo Anders Celsius en 1742 quien propuso la 

expansión de una columna de mercurio para la medición de la temperatura.  La escala 

se elaboró a partir del punto de congelación del agua a 0° y de su punto de ebullición 

con una presión de 1 atm. Se dividió entre 100 partes iguales para obtener en cada una 

de ellas lo que se conoce como 1 °C. 

Escala Farenheit, propuesta por su homónimo y que aún se utiliza en varios países 

anglosajones para fines domésticos. Un punto se estableció al colocar un termómetro 

en una mezcla de agua, hielo y cloruro de amonio a 0°F (-17.8° C) y como punto alto, la 
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temperatura normal del cuerpo 100°F (+37.7° F). De la misma forma, este rango se 

dividió entre 100 partes iguales para obtener una resolución de 1° F. 

 

Ilustración II-3. Diagrama de fase de una sustancia [13] 

El grado Kelvin, el cual es una definición básica del Sistema Internacional, definida por 

la 1/273.16 parte de la temperatura del punto triple del agua (Ilustración II-3). El punto 

triple de cualquier sustancia es aquel donde coexisten en equilibrio los tres estados de 

fase: solido, líquido y gaseoso. En el caso del agua este punto se encuentra precisamente 

a 273.16° K (0.01° C) y con una presión de 611.73 Pa. El cero absoluto, es decir a 0° K, 

es el límite inferior posible que puede alcanzar un sistema y está definido por las leyes 

de la termodinámica. 

1.2 Calor especifico de una sustancia 

De acuerdo con la definición básica, el calor especifico es la cantidad de energía 

requerida para elevar la temperatura un grado de temperatura. una unidad de masa de 

una sustancia [11]. Existen dos tipos de calores específicos; a volumen y a presión 

constante. Para estas dos propiedades se utilizan los acrónimos Cv y Cp, 

respectivamente. El calor especifico a presión constante es mayor que el de volumen 

constante porque se requiere mayor energía para aumentar el volumen del sistema. 

Estos valores dependen en gran medida de la temperatura de la sustancia y su fase. 

Cuando se trata de un gas ideal, las ecuaciones para determinar el cambio energía 

interna U y la entalpia H por un incremento de temperatura, son: 
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𝛥𝑈 = 𝑚𝑐𝑣𝛥𝑇 
Ecuación II-1 

𝛥𝐻 = 𝑚𝑐𝑝𝛥𝑇 
Ecuación II-2 

  

Las unidades utilizadas para estas propiedades son kJ/kg · °C o kJ/kg · K. Estas son 

unidades son idénticas ya que un incremento en ºC es igual a un incremento en ºK.  

A la relación entre ambos calores (Cp/Cv) se le denomina índice adiabático y 

comúnmente se denomina con la literal gamma (). Cuando este cociente es muy 

cercano o igual a 1 (Tabla II-A), significa que ambos valores son iguales. Esta 

característica es exclusiva de las sustancias incompresibles. Es decir, son todas aquellas 

en las cuales no cambia su densidad especifica con el incremento o decremento de 

presión o temperatura.   

Sustancia 
Calores específicos a 25ºC Índice 

adiabático () Cp, kJ/kg ºK Cp, kJ/kg ºK 

Aire 1.005 0.7180 1.400 

Vapor de Agua, H2O 1.865 1.403 1.329 

n-Hexano, C6H14 1.654 1.558 1.062 

Isobutano, C4H10 1.663 1.520 1.094 

Tabla II-A. Ejemplos de calor especifico e índice adiabático de algunos gases [11] 

 

Es posible afirmar que todas las sustancias en su fase líquida y solida son 

incompresibles, por lo que su Cp es casi igual a Cv (Tabla II-B). Quedando únicamente 

la temperatura como variable a considerar para calcular su energía interna.    

𝛥𝑈 = 𝑚𝑐𝑝𝛥𝑇 

Ecuación II-3 

Regresando a la definición básica, se tiene entonces que la energía necesaria para 

incrementar la temperatura en un valor 𝛥𝑇 , una sustancia de masa m, se deben 

multiplicar estos dos factores por el calor especifico de la sustancia (Ecuación II-3).  
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Sustancia 
Calores específicos a 20ºC 

C, J/kg ºK 

Plata 230 

Cobre 390 

Acero o Fierro 450 

Vidrio 840 

Alcohol Etilico 2,400 

Agua 4.184 

Tabla II-B. Ejemplos de calor especifico de algunos líquidos y sólidos (sustancias incompresibles) 

 

1.3 Conceptos de Calor y Trabajo 

A pesar de que la unidad de Calor, Trabajo es la misma (Joule) y son usadas cuando 

existe una interacción energética, estas unidades también tienen diferencias radicales 

en cuanto a la definición de cada una. Cuando esta interacción no involucra algún 

cambio de temperatura se identifica como trabajo. Un ejemplo claro es un bloque jalado 

por un polipasto a través de una pendiente. 

Sin embargo, cuando se requiere un cambio de temperatura para llevar a cabo esta 

interacción, se le denomina Calor y básicamente todas las maquinas térmicas están 

asociadas a este principio de funcionamiento, desde un pistón en un motor de 

combustión interna hasta una turbina de vapor. 

Ya sea en el caso del polipasto o de un motor de combustión interna, la energía del 

sistema disminuye a medida que se realiza el trabajo. La capacidad de un sistema para 

realizar un trabajo por unidad de tiempo se le denomina potencia y en el Sistema 

Internacional tiene sus unidades en Watts (W). Cuando se trata de un fenómeno 

termodinámico, la cantidad de calor transferida con respecto al tiempo se denomina 

razón de transferencia de calor y usualmente se denota por �̇�. Esta propiedad tiene las 

unidades de J/s lo que equivale a un Watt. 

Cuando se conoce la razón de transferencia de calor �̇�, se puede calcular entonces la 

cantidad de calor transferida en un intervalo de tiempo, a partir de la ecuación 

(Ecuación II-4): 

𝑄 = �̇�∆𝑇 

Ecuación II-4 
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1.4 Primera Ley de la Termodinámica 

 La primera Ley de la Termodinámica, establece que, durante de un proceso la energía 

no se puede crear ni destruir, solo transformarse. A este enunciado también se le conoce 

como principio de conservación de la energía. Dicho de una forma mas técnica, se puede 

enunciar que, durante la ejecución de cualquier proceso, el cambio de energía (aumento 

o disminución) de la energía total de un sistema, es igual a la energía que entró al 

sistema menos la energía que salió de él durante el proceso. Precisamente, las formas 

de energía que se definieron en líneas anteriores (calor, trabajo, flujo másico) se aplican 

cabalmente a este principio.  

Por ejemplo, tomando en cuenta que el trabajo realizado siempre es una pérdida de 

energía, la cantidad de calor ∆𝑄 requerida para realizar dicho trabajo será igual a la 

energía interna del sistema ∆𝑈 menos la cantidad de trabajo realizado ∆𝑊. 

∆𝑄 = ∆𝑈 − ∆𝑊 

Ecuación II-5 

Reacomodando la ecuación (Ecuación II-5) y su concepto, se puede enunciar que el 

incremento de energía interna en un sistema termodinámico es igual al incremento 

total del calor aplicado al sistema más el incremento del trabajo desarrollado.  

∆𝑈 = ∆𝑄 + ∆𝑊 

Ecuación II-6 

Así mismo, debido a que la energía puede ser transferida desde o hacia un sistema, el 

cambio de energía debe ser la energía que entra menos la energía que sale. Dicho 

cambio siempre será cero cuando el sistema permanezca estacionario, es decir, que no 

cambie de estado. 

𝐸𝑒𝑛𝑡 − 𝐸𝑠𝑎𝑙 = ∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

Ecuación II-7 

Con esta ecuación (Ecuación II-7) es como se calcula el balance de energía de cualquier 

sistema. 

Cuando no influyen en gran medida efectos del tipo eléctricos, magnéticos, de tensión 

superficial o gravitatorios, es decir, para sistemas compresibles simples, se puede 

asumir que el cambio de energía total de un sistema es igual al cambio de energía 

interna.  

∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = ∆𝑈𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

Ecuación II-8 
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Existen dos casos de estudio con los que es posible realizar un balance de energía, uno 

de ellos es un sistema cerrado de masa fija y el otro se denomina sistemas de flujo 

estacionario. Para efectos de la aplicación y del proyecto desarrollado se dedicarán las 

siguientes líneas para explicar el segundo caso. 

 

1.4.1 Balance de energía en sistemas de flujo estacionario 

La gran mayoría de los aparatos termodinámicos de uso cotidiano, como calentadores 

de agua, sistemas de enfriamiento o calentamiento del ambiente requieren de un flujo 

de masa hacia adentro y hacia afuera del sistema. Al volumen contenido dentro de el en 

un instante de tiempo se le denomina volumen de control. Con esto, es posible 

analizarlo como condiciones estacionarias de operación, es decir, que el contenido total 

de energía permanece constante o que no hay cambio de cantidad de energía. Por lo 

tanto, la cantidad de energía que entra al sistema en ese instante (calor, trabajo, 

transferencia de masa) es la misma que sale. 

Se tiene también que la cantidad de masa por unidad de tiempo, que se desplaza a través 

de una sección transversal de un dispositivo (ej. una tubería), se denomina flujo másico 

y se generalmente se denota con la letra �̇�.  El flujo masico depende de forma directa 

del Área de la sección transversal 𝐴, el componente perpendicular a A de la velocidad 

del fluido 𝕧 y de la densidad de este 𝜌.  

Generalmente, y sin un error de aproximación considerable, se puede considerar que el 

flujo de una sustancia a través de un conducto es unidimensional, es decir que todas sus 

propiedades (masa, velocidad), cambian linealmente en una sola dirección. Y por 

consiguiente son uniformes y tienen valores muy similares en toda la sección 

transversal a considerar. De esta forma, la ecuación para calcular la cantidad de flujo 

masico a través de una tubería, se expresa (Ecuación II-9): 

�̇� = 𝜌𝕧𝐴 

Ecuación II-9 

De la misma forma, el volumen de un fluido que transita a través de una tubería, se 

denomina flujo volumétrico �̇� y se calcula como (Ecuación II-10): 

�̇� = 𝕧𝐴 =
�̇�

𝜌
 

Ecuación II-10 
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Debido a que se considera un sistema con flujo estacionario, la masa que entra y la que 

sale siempre será la misma, por consiguiente, la velocidad y el flujo masico 

permanecerán constantes dentro del volumen de control (Ilustración II-4). 

 

 

 

Generalmente también los cambios de energía cinética y potencial pueden ser 

despreciados en este tipo de sistemas, ya que no tienen interacción de trabajo 

considerable. Por consiguiente, el balance de energía puede reducirse a la expresión 

(Ecuación II-11): 

�̇� = �̇�∆ℎ = �̇�𝐶𝑝∆𝑇 

Ecuación II-11 

Se recordará que �̇� es la velocidad de transferencia de calor, que en este caso es hacia 

dentro o afuera del volumen de control. Sus unidades son en el Sistema Internacional 

J/s o W. Esta ecuación es la base para realizar el balance de energía con un sistema de 

flujo estacionario, el cual se aplica al caso de estudio de este proyecto. 

 

2.   Energía Eléctrica 

2.1 Carga y corriente eléctrica 

La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Los átomos se componen 

de partículas eléctricamente cargadas (positivas y negativas) y generan fuerzas de 

atracción (cargas diferentes) o repulsión (cargas iguales) debido a los campos 

electromagnéticos que poseen.  Todos los cuerpos están cargados eléctricamente, sin 

embargo, no es posible notarlo cuando la suma de las cargas positivas y negativas son 

iguales y estas quedan neutralizadas. Únicamente se dice que un cuerpo esta “cargado 

eléctricamente” cuando existe un desbalance hacia algún lado entre sus cargas. 

Los cuerpos cargados ejercen fuerzas entre sí y esto tiene muchas aplicaciones 

industriales, por ejemplo, la pintura electrostática en polvo, el fotocopiado, entre otras. 

Volumen de Control 
�̇� 

T1 

�̇� 

T2 

Ilustración II-4. Volumen de control en condiciones estacionarias 
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En cualquiera de estas siempre existe un cuerpo cargado negativamente (partículas de 

tóner) y otro cargado positivamente (hoja de papel). 

 Las cargas negativas se denominan electrones y las positivas, protones. La unidad 

utilizada para medir la carga eléctrica en el Sistema Internacional es el Coulomb (C). 

Charles Couloumb fue quien midió cuantitativamente la atracción y repulsión eléctricas 

y dedujo la ley que las gobierna [14]. 

Las cargas que permanecen estacionarias se le denomina carga estática. El conjunto de 

cargas que circula a través de un conductor se denomina corriente eléctrica. La 

intensidad de corriente eléctrica es definida por la suma total de cargas q que circulan 

por un conductor en un tiempo determinado t. Su unidad es el Ampere (A).  

𝐼 =
𝑞

𝑡
 

Ecuación II-12 

En una fuente de corriente siempre se considera que fluye del polo positivo al polo 

negativo, mientras que el flujo de cargas circula en dirección contraria, del polo 

negativo al positivo. En este caso, al ser cargas negativas son electrones 

 

 

 

2.2 Diferencia de potencial 

Cuando se tienen dos depósitos de agua instalados a diferentes alturas conectados por 

una tubería, la fuerza requerida para mover el agua de un depósito a otro será la presión 

ejercida por la diferencia de alturas. El agua siempre se desplaza del depósito instalado 

a una altura mayor hacia el que tiene una altura menor (Ilustración II-6). Hablando 

I I 

e- -  + 
Ilustración II-5. Dirección del flujo de electrones y corriente eléctrica 
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eléctricamente, se requiere una diferencia de potencial o un voltaje para mover una 

carga de un punto A hacia un punto B, tal como en el ejemplo de los depósitos de agua. 

Así mismo, algunos autores [15] consideran el voltaje como el trabajo realizado W por 

unidad de carga q (Ecuación II-13). Su unidad en el SI es el volt y la letra para 

representarlo es la V.   

𝑉 =
𝑊

𝑞
 

Ecuación II-13 

 

 

Ilustración II-6. Analogía entre un circuito hidráulico y uno eléctrico 

 

2.3 Resistencia eléctrica 

La propiedad intrínseca de los materiales en la cual se oponen al flujo de la corriente, 

se denomina resistencia. La resistencia está representada por la letra R y en el SI su 

unidad es el ohm (Ω). La resistencia de cualquier material es directamente proporcional 

a su longitud e inversamente proporcional a su área de sección transversal. 

Matemáticamente esto se escribe: 

𝑅∞
𝑙

𝐴
 

Ecuación II-14 

hab 

DEPÓSITO A 

DEPÓSITO B 

Flujo = Intensidad de corriente 

Tubería = Conductor 

Diferencia de potencial 

Agua circulando = 

Corriente eléctrica 
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A esta expresión se le añade una constante de proporcionalidad para que sea posible 

hacer la equivalencia. En este caso será el valor de resistividad del material ρ en donde 

su unidad es Ω
𝑚𝑚2

𝑚
, quedando como (Ecuación II-15): 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
 

Ecuación II-15 

De acuerdo con lo anterior, la resistividad de un determinado material es la resistencia 

que tiene en un metro de longitud y 1 mm2 de sección transversal. Por lo tanto, si un 

material tiene una resistividad baja, será buen conductor. Contrariamente a uno que 

tiene resistividad alta que será mal conductor (Tabla II-C). 

Material ρ  𝛀
𝒎𝒎𝟐

𝒎
 

Aluminio 0.026 

Bronce 0.13 – 0.29 

Carbón 100 – 1000 

Cobre 0.01750 

Hierro 0.10-0.14 

Mercurio 0.95 

Níquel 0.44 

Nicromo 1.10 

Oro 0.022 

Plata 0.016 

Platino 0.094 

Tabla II-C. Coeficiente de resistividad de algunos materiales a 15° C [16] 

 

2.3.1 Efectos de la temperatura sobre la resistencia eléctrica 

Como ya se explicó en la sección anterior, el aumento de la energía interna se traduce 

en un aumento de temperatura. Al aumentar la energía interna los átomos vibran más 

rápido por lo que se conduce a una mayor dispersión de electrones y en consecuencia 

en un aumento de la resistencia eléctrica. 
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2.4 Ley de Ohm 

Las leyes eléctricas son necesarias para analizar cualquier circuito eléctrico de forma 

eficaz y para determinar los diferentes parámetros como al corriente, voltaje y 

resistencia. La ley de Ohm es una de las leyes más importantes en el análisis de circuitos 

y puede ser aplicada a cualquier red eléctrica de forma general o por partes.   

Un físico alemán, George Simon Ohm, estableció la relación entre el voltaje y la corriente 

dada una resistencia. Concluyó que la corriente I que circula por un circuito eléctrico 

cerrado, es directamente proporcional al voltaje aplicado V, e inversamente 

proporcional a la resistencia eléctrica R que experimenta. Este enunciado, 

matemáticamente se puede expresar:  

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

Ecuación II-16 

Aunque sea sencilla, esta ley tiene muchas aplicaciones generales y específicas para 

resolver las variables involucradas en circuitos resistivos. Por ejemplo, si se desea 

limitar la corriente que pasa a través de un dispositivo electrónico, se puede calcular 

fácilmente la resistencia a instalar para lograr el efecto deseado. Sin embargo, al 

momento de aplicar esta ley es necesario considerar que aplica solo para conductores 

sólidos, también es importante considerar el calentamiento de los circuitos.  

 

2.5 Energía y Potencia Eléctrica  

El concepto de energía descrito en secciones anteriores es el mismo. Se define como la 

capacidad de un sistema para realizar un trabajo. Esta definición aplica para cualquier 

tipo de energía como calorífica, eléctrica o mecánica.  

Sin embargo, eléctricamente también se define como la resultante de una diferencia de 

potencial entre dos puntos capaz de producir una intensidad de corriente eléctrica. La 

unidad con la que se mide por conveniencia es el Watt hora Wh, lo que en realidad 

equivale a 3600 Joules. La Comisión Federal de Electricidad hace el cobro de su tarifa 

por cada kW hr consumido. 

Se explicó también que la potencia es la capacidad de realizar un trabajo por unidad de 

tiempo. Se mide en Watts lo cual es equivalente a (J/s). Matemáticamente se desarrolla 

de la siguiente forma: 
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𝑃 =
𝑊

𝑡
 

Ecuación II-17 

Si a la Ecuación II-17 se le añade el termino Q (unidad de carga), quedaría como: 

𝑃 =
𝑊

𝑞
∙
𝑞

𝑡
 

Ecuación II-18 

Como se ha descrito, el termino 
𝑊

𝑞
 es el mismo que el de la Ecuación II-13 y equivale a 

la diferencia de potencial. Así mismo, el termino 
𝑞

𝑡
 equivale a la Intensidad de Corriente 

(Ecuación II-12). Sustituyendo estos términos, la Ecuación II-18 para calcular la 

potencia en un circuito eléctrico quedaría: 

𝑃 = 𝑉𝐼 

Ecuación II-19 

Cuando no se conoce algún término como el Voltaje o la Intensidad, es posible aplicar 

la ley de Ohm y sustituirla en la Ecuación II-19 para calcular la potencia del circuito sin 

problema (Ecuación II-20 y Ecuación II-21). 

𝑃 = (𝐼𝑅)𝐼 = 𝐼2𝑅 

Ecuación II-20 

𝑃 = 𝑉
𝑉

𝑅
=

𝑉2

𝑅
 

Ecuación II-21 

 

2.6 Conversión de energía eléctrica en calorífica 

 En líneas anteriores se definió que el calor es la cantidad de energía interna de un 

sistema o cuerpo. La energía interna es la suma de todas las energías a nivel 

microscópico que originan rotación, traslación y vibraciones de las moléculas. Al 

aumentar la energía interna, aumenta el calor y por consiguiente la temperatura del 

cuerpo en cuestión. 

Si se hace pasar un flujo de electrones (corriente eléctrica) a través de un conductor, 

estos empiezan a colisionar con sus moléculas y parte de la energía de los electrones es 

transferida hacia las moléculas del conductor, provocando que aumente sus 
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vibraciones y movimientos y en consecuencia, la energía interna, el calor y la 

temperatura del conductor (Ilustración II-7). A esto se le conoce como efecto Joule.  

Ya se describió que el grado de resistencia depende del material del conductor. Entre 

más grande es la oposición, mayor será el impacto de los electrones con las moléculas 

y por consiguiente el efecto Joule. También, si la sección transversal es más pequeña en 

relación con la intensidad de corriente, el conductor sufre el mismo efecto. 

 

Ilustración II-7. Liberación de calor tras colisión de electrones con moléculas. 

 

En diversas aplicaciones, el efecto Joule poder ser deseable o indeseable. Es indeseable 

cuando se trata de un conducir la corriente de un punto a otro, ya que el aumento 

excesivo de temperatura provoca efectos nocivos como fusión de los conductores y 

aislantes, corto circuitos e incluso incendios y daños a la salud. 

 

Ilustración II-8, Resistencia calefactora [17] 

c 

 

  

e- 

e
-
 

e
-
 

e
-
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 Sin embargo, este efecto también puede ser aprovechado en otro tipo de aplicación: 

convertir energía eléctrica en calorífica (Ilustración II-8). Haciendo los cálculos 

adecuados se puede lograr una eficiencia de más del 90%. Es decir, la energía eléctrica 

casi se convierte en su totalidad en calorífica. Esta energía puede ser aprovechada en 

muchas aplicaciones industriales como calentar aire, agua o cualquier otra sustancia. 

Convirtiéndose en un proceso eficiente, limpio y, con las adecuaciones pertinentes, 

también seguro. 

Para calcular la energía calorífica que va a producir la corriente eléctrica, basta con 

multiplicar cualquiera de las ecuaciones (Ecuación II-19, Ecuación II-20, Ecuación 

II-21) por el tiempo transcurrido t y por el factor de eficiencia 𝜂. 

  

𝐸 = 𝑉𝐼𝑡 ∙ 𝜂 

Ecuación II-22 

𝐸 = 𝐼2𝑅𝑡 ∙ 𝜂 

Ecuación II-23 

𝐸 =
𝑉2

𝑅
𝑡 ∙ 𝜂 

Ecuación II-24 

2.7 Corriente continua y alterna 

Existen dos tipos de corriente con las cuales funcionan los diferentes aparatos 

eléctricos, la Corriente Continua y Corriente Alterna. La corriente continua, como su 

nombre lo indica, se refiere a que el flujo de electrones y la diferencia de potencial 

siempre permanece constante y en el mismo sentido (Ilustración II-9) Generalmente 

este tipo de corriente es generada por las pilas electrolíticas.  

 

Ilustración II-9. Gráfica de corriente continua 

V 

t 



Capítulo II. MARCO TEÓRICO 

- 33 - 
 
 

Por otro lado, la corriente alterna cambia su valor con respecto al tiempo. La más 

utilizada es una onda senoidal que, como se indica, a medida que transcurre el tiempo 

el voltaje y la corriente cambian en función de este (Ecuación II-25). Esta forma es la 

más utilizada para generar, transmitir y distribuir en grandes distancias y cargas. Ya 

que reduce perdidas y efecto Joule.  

𝑣(t) = A ∙ sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑) 

Ecuación II-25 

De la Ecuación II-25, se le conoce como frecuencia angular 𝑓  al numero de ciclos 

completos que la onda realiza en un segundo. Al tiempo total que la onda realiza un 

ciclo completo se le conoce como periodo y este es el inverso de la frecuencia 𝑇 =
1

𝑓
.  

Al término 2𝜋𝑓  se le conoce como la velocidad angular y 𝜑  representa el ángulo de 

desfase donde comienza la onda (Ilustración II-10). 

El termino A define la amplitud, el cual es valor absoluto máximo que tomará la onda. 

Es decir, cuando el valor del seno sea 1 o cuando a los /2 radianes. 

 

Ilustración II-10. Representación de una oscilación sinusoidal 

Al ser una onda de tipo variable, tiene diferentes valores característicos como son: 

Valor instantáneo, es el valor que toma el voltaje v(t) en un tiempo t determinado. 

Valor pico-pico, (Vpp) Es la diferencia del máximo positivo menos su máximo positivo. 

Si es una onda centrada el Vpp será igual a 2A. 
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Valor medio (Vmed). Es equivalente al área que forma la senoide con las abscisas. En 

otras palabras, es el promedio de todos los valores de la curva. Se calcula con la 

Ecuación II-26:  

𝑉𝑚𝑒𝑑 = 2
𝐴

𝜋
 

Ecuación II-26 

 

Valor efectivo o cuadrático medio. (Vrms). Es la energía, trabajo realizado y potencia 

transferida equivalente en corriente continua que proporciona una onda de corriente 

alterna. Es el valor que se mide en un multímetro, (Ecuación II-27). 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝐴

√2
 

Ecuación II-27 

 

2.7.1 Sistemas Trifásicos. 

Como ya se explicó en la sección anterior, la corriente alterna se utiliza en gran medida 

sobre todo para grandes distancias y distribución doméstica. Sin embargo, para hacer 

más eficiente la generación y transmisión se utilizan generadores de tres fases. Una de 

las ventajas más notorias es que se utiliza únicamente ¾ partes de sección transversal 

de conductor en un sistema de tres hilos para transmitir la misma corriente que en uno 

de un solo hilo. La forma de lograr esto es instalar tres bobinas con sus dos polos cada 

120° alrededor del inductor (Ilustración II-11).  

De este modo se obtienen 3 ondas senoidales iguales de igual amplitud y defasadas cada 

una a 120° (Ilustración II-12).  Quedando entonces las funciones de cada una como las 

ecuaciones (Ecuación II-28, Ecuación II-29, Ecuación II-30).  

𝑣𝑎𝑛 = 𝑣𝑎𝑛 sin𝜔𝑡 

Ecuación II-28 

𝑣𝑏𝑛 = 𝑣𝑏𝑛 sin(𝜔𝑡 − 120°) 

Ecuación II-29 
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𝑣𝑐𝑛 = 𝑣𝑐𝑛 sin(𝜔𝑡 − 120°) 

Ecuación II-30 

Por Ley de Faraday, cuando el polo norte del inductor hace contacto con el lado positivo 

de la bobina se genera un voltaje positivo, y cuando hace contacto con el lado negativo 

se genera un voltaje negativo. 

 

Ilustración II-11. Diagrama esquemático de un generador de tres fases 

 

Ilustración II-12.Onda de corriente alterna trifásica desfasada a 60 Hz. 
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En el suministro estándar domestico de C.F.E., se tienen tres líneas y un neutro a 60 Hz.  

Existen diferentes formas de conectarse a la red eléctrica, una de ellas es conectando el 

neutro con una sola fase con la cual se obtendrán 127V.  También se pueden conectar 

dos fases a 2 y 3 hilos y 3 fases a 3 y 4 hilos (Ilustración II-13). Siempre será más 

eficiente conectar a 3 fases, sin embargo, la mayoría de los aparatos domésticos solo 

soporta máximo 2 fases. 

 

Ilustración II-13. Conexión monofásica, bifásica y trifásica. 

 

3.   Calentadores domésticos. 

Un calentador de agua es un dispositivo termodinámico que utiliza energía para elevar 

su temperatura a la de confort o requerida para realizar diversas actividades de higiene 

y aseo personal como son: 

1. Ducharse/lavarse las manos 

2. Lavar trastes y ropa 

La temperatura de confort para las actividades de aseo e higiene personal es de 25-30º 

C. El calentador distribuye agua caliente a los diversos dispositivos que se tienen 

instalados en el hogar (Ilustración I-1), los cuales requieren un mínimo de flujo de agua 

caliente para poder funcionar correctamente (Tabla I-A). El calentador debe de contar 

con la potencia necesaria para elevar el agua a una temperatura de confort y mantener 

el flujo mínimo en cada uno de los aparatos instalados. 

En la actualidad existen gran variedad de modelos y sistemas domésticos para 

calentamiento de agua, se pueden clasificar de la siguiente manera (Ilustración I-1): 
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Ilustración II-14 Clasificación de calentadores por sistema de calentamiento 

Por combustión de Gas LP o Natural, los que usan energía eléctrica que se subdividen 

por resistencia eléctrica o inducción magnética. También existen los de captación de 

energía solar, los cuales son complementarios de los sistemas anteriores. 

Así mismo los calentadores domésticos pueden clasificarse de acuerdo con su velocidad 

de calentamiento (Ilustración I-3).  

 

Ilustración II-15. Clasificación de calentadores por velocidad de calentamiento 
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Los calentadores de depósito, que cuentan con un tanque de almacenamiento de 30-50 

litros, pero su tiempo de recuperación es desde media hora hasta dos horas completas. 

Existen los calentadores de paso, rápida recuperación, los cuales tienen un depósito 

mucho más pequeño (6 – 12 litros) pero su tiempo de recuperación es de 4-8 minutos.  

Finalmente, los calentadores de paso instantáneos no tienen tanque de 

almacenamiento, el agua se calienta a la temperatura deseada a medida que pasa a 

través de ellos. Por consiguiente, el pico de energía que requieren es muy alto, pero son 

mas eficientes que los otros sistemas ya que no requieren de tiempo de espera ni de 

calentamiento adicional del agua para este propósito. 

 

4.   Instrumentación y Control. 

Un instrumental es un dispositivo que mide o manipula variables físicas del proceso 

tales como flujo, temperatura, nivel o presión. Los instrumentales pueden ser tan 

simples como válvulas y transmisores y tan complejos como analizadores. Los 

instrumentales a menudo comprenden sistemas de control de procesos variados. El 

control de procesos es una de las principales ramas de la instrumentación aplicada. 

La instrumentación juega un papel importante tanto en la recopilación de información 

del campo como en el cambio de los parámetros del campo y como tal, son una parte 

clave de los bucles de control. 

 

Ilustración II-16. Termostato variable de horno eléctrico 
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Un ejemplo sencillo de un sistema de instrumentación es un termostato mecánico, 

utilizado para controlar la temperatura del ambiente interior de un horno eléctrico 

doméstico (Ilustración II-16). El sistema detecta la temperatura con una tira bimetálica. 

Muestra la temperatura con una aguja en el extremo libre de la tira. Activa el horno 

mediante un interruptor de mercurio. A medida que la tira gira el interruptor, el 

mercurio hace contacto físico (y por lo tanto eléctrico) entre los electrodos. 

Otro ejemplo de un sistema de instrumentación es un sistema de seguridad para el 

hogar. Dicho sistema consta de sensores (detección de movimiento, interruptores para 

detectar aperturas de puertas), algoritmos simples para detectar intrusiones, control 

local (armar / desarmar) y monitoreo remoto del sistema para que la policía pueda ser 

convocada. La comunicación es una parte inherente del diseño. 

 

4.1 Medición 

La instrumentación se puede usar para medir ciertos parámetros de campo (valores 

físicos) a través de sensores. Los parámetros por medir pueden ser, entre otros:  

• Presión (diferencial o estática) 

• Flujo  

• Temperatura 

• Nivel de líquidos 

• Densidad  

• Viscosidad 

• Voltaje 

• Corriente 

Para que sea posible interpretar el valor físico de estos parámetros se utilizan 

transmisores. Los transmisores son dispositivos que producen una señal analógica, 

generalmente en forma de una señal de corriente eléctrica de 4-20 ma, aunque son 

posibles muchas otras opciones que usan voltaje, frecuencia o presión. 

Esta señal puede usarse para controlar otros instrumentos directamente o puede 

enviarse a un sistema con microcontrolador, donde puede interpretarse en valores 

legibles y usarse para controlar otros dispositivos y procesos en el sistema. 

A pesar de los avances tecnológicos, dispositivos como, manómetros, termómetros o 

tacómetros de caratula también forman parte de la instrumentación de un sistema o 

proceso (Ilustración II-17). 
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Ilustración II-17. Panel de instrumentación de una turbina de vapor [18] 

4.2 Control 

Además de medir los parámetros de campo, la instrumentación también es responsable 

de proporcionar la capacidad de modificar algunos parámetros de campo mediante 

actuadores como solenoides, válvulas, disyuntores y relevadores. Estos dispositivos 

pueden cambiar un parámetro de campo y proporcionan capacidades de control 

remoto o automatizado. 

 

5.   Inteligencia Artificial 

Existen varias definiciones de muchos autores de la inteligencia artificial, sin embargo, 

una de las más aceptadas es el conjunto de modelos matemáticos que hace que las 

maquinas traten de emular las funciones humanas.   

Aun cuando parece un término novedoso, prácticamente desde la época de Aristóteles 

se empezó a interpretar e imitar el funcionamiento de la mente humana. En el siglo 

pasado fue cuando tuvo su mayor auge y se desarrollaron la mayoría de los modelos, 

pero en los últimos años fue catapultada por el crecimiento acelerado de la capacidad 

computacional. 

Tanto el cerebro humano o un modelo de inteligencia artificial “aprende” por si mismos 

en base a ejemplos y generalmente sin programar las reglas de una tarea específica. Por 

ejemplo, cuando se le enseña un humano la letra “A”, este aprende las características 

generales de la letra (forma, número de líneas, tamaño, proporción). Es decir, reconoce 

un patrón y sabe en lo sucesivo que cualquier letra con esas características será la letra 
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“A”. El entrenamiento y programación de una modelo de inteligencia artificial sigue el 

mismo concepto: aprendizaje y reconocimiento. 

El abanico de aplicaciones que se abre con este concepto es muy grande, desde el 

reconocimiento de objetos o personas hasta la predicción de tendencias e incluso 

detección de enfermedades en etapas tempranas.  

 

5.1 Redes Neuronales Artificiales 

Este modelo fue desarrollado por Olexiy  H. Ivakhnenko en 1965 con la publicación de 

un artículo titulado “Cybernetic Predicting Device”, un algoritmo supervisado de 

aprendizaje profundo del tipo perceptrón multicapa Feedforward con funciones de 

activación polinomial [19]. 

Las redes neuronales artificiales fueron inspiradas en homologas biológicas que 

constituyen el cerebro humano y de otras especies (Ilustración II-18). Están 

compuestas de nodos o neuronas que procesan y comparten la información con otros 

nodos de la red.  

 

Ilustración II-18. Red Neuronal Biológica [20]. 

Así también, cada neurona de la red artificial llamada percepton recibe, procesa y envía 

información hacia otras neuronas de la red. Procesa los datos a través de una función 

matemática llamada de activación. 
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Ilustración II-19. Neurona biológica y artificial [21] 

Al igual que una natural, una neurona artificial cuenta con varios elementos que 

funcionan de manera similar (Ilustración II-19). 

• Un conjunto de entradas (𝑥1, 𝑥2, ⋯ 𝑥𝑛)  

• Los pesos sinápticos (𝑤1, 𝑤2, ⋯𝑤𝑛). 

• Una función de agregación, Σ. 

• Una función de activación, f.  

• Una salida, Y. 

Se puede decir que las entradas de la neurona son estímulos del exterior y la salida es 

la respuesta a ese estímulo. Los pesos sinápticos son datos que inicialmente tienen un 

valor aleatorio, pero conforme la neurona aprende y evoluciona estos parámetros se 

van modificando para obtener una salida deseada. Tal como lo haría una red neuronal 

biológica. 

La salida de la red Y en este modelo está dada por la Ecuación II-31: 

𝑌 = 𝑓 (∑𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

Ecuación II-31 

De acuerdo con el requerimiento y la tarea que realizara la neurona, se determina la 

función de activación (Tabla II-D).  
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 Función Rango Gráfica 

Lineal o Identidad 𝑦 = 𝑥 [−∞,+∞] 

 

Escalón 
𝑦 = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑥) 

𝑦 = 𝐻(𝑥) 

{−1,+1} 

{0, +1} 
 

Sigmoide 
𝑦 =

1

1 + 𝑒−𝑥
 

𝑦 = tanh (x) 

[0, +1] 

[−1,+1] 
 

ReLu 
𝑦 = 0 →  𝑥 ≤ 0 

𝑦 = 𝑥 →  𝑥 ≥ 0 
{0, 𝑥} 

 

Sinusoidal 𝑦 = 𝐴 ∙ sin (𝑤𝑥 + 𝜑) [−1,+1] 

 

Tabla II-D. Funciones de activación de las redes neuronales 

 

5.1.1 Redes neuronales monocapa  

Está claro que para conformar una Red Neuronal se necesitan varias neuronas como las 

descritas. En las RNA’s estas se van acomodando por capas o columnas de neuronas de 

acuerdo con la cantidad de entradas, cantidad de posibles salidas, la función de 

activación y la tarea a realizar.  

Uno de los arreglos más sencillos es el arreglo en red de monocapa (Ilustración II-20), 

en el cual únicamente se interconectan horizontalmente las entradas a una capa de 

neuronas de salidas requeridas.  

Este tipo de arreglo por lo general utiliza la función de activación tipo escalón. 
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Ilustración II-20. Red Neuronal Monocapa [22] 

5.1.2 Redes neuronales multicapa 

Cuando existe la necesidad de realizar algoritmos más complejos se va creando la red 

neuronal con un mayor número de columnas o capas. De la misma forma que la red 

monocapa, las neuronas se van conectando horizontalmente hasta llegar a la capa de 

salida. Todas las conexiones están definidas por los pesos y en la fase de entrenamiento 

es cuando se definen sus valores. 

 

Ilustración II-21. Red Neuronal Multicapa 

Para determinar los pesos tanto de las capas de entrada y salida y las intermedias, existe 

un método llamado backpropagation o retroalimentado. El cual consiste en asignar en 
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una primera ronda valores aleatorios a los pesos. Y en función a las salidas obtenidas y 

su error con los pesos se retroalimenta en sentido inverso para ajustar sus valores. Así 

sucesivamente hasta obtener las salidas deseadas. 

 

Ilustración II-22. Método BackPropagation [23] 
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1.   Métodos y materiales  

Se desarrolla un sistema eléctrico de calentamiento instantáneo de agua corriente con 

control inteligente de temperatura.  

El calentamiento se efectuará por resistencia eléctrica por su economía y para lograr 

un precio competitivo en el mercado.  

 Se tiene contemplada una duración de 2 años para el proyecto, con actividades 

relacionadas con revisión del estado del arte, pruebas e implementación de dispositivos 

y elementos y la programación del sistema inteligente e interfaz gráfica.  

El sistema de manera general contara con los siguientes elementos (Ilustración III-1): 

 

Ilustración III-1. Diagrama esquemático 

1. Una fuente de Voltaje de 220VAC, suministrada por CFE.  

 

2. El control de potencia sera por encendido y apagado de pulsos de corriente 

alterna mediante un relevador de estado solido y detector de cruce por cero.  

 

3. 3 (tres) elementos calefactores (resistencias) de 4500W cada una. 
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4. 2 (dos) sensores de temperatura RTD-PT100 uno a la entrada para el agua 

fria y otro a la salida para el agua caliente. 

 

5. 1 (Un) sensor de flujo por pulsos de Efecto Hall. 

 

6. Una servovalvula proporcional para controlar el flujo de agua de acuerdo con 

las necesidades del sistema y usuario. 

 

7. Interfaz gráfica en el cual el usuario puede configurar los parámetros de 

temperatura y flujo deseado. 

 

8. Sistema de control inteligente embebido en una tarjeta de desarrollo en 

donde se compensarán estos parámetros y calculará que potencia y flujo 

debe entregar el sistema. 

Como se tiene un sistema con capacidad de proporcionar una potencia de 10 kW reales, 

el usuario debe tener una instalación eléctrica especial y contar con un interruptor 

termomagnético exclusivo para el sistema de 50A a 220V a dos fases. Se deben tener 

todas las condiciones necesarias para que el sistema pueda operar de forma segura.   

Con esta potencia el sistema deberá ser capaz de entregar un incremento de 

temperatura de 25° C a un flujo de 6 lt/min. A menor flujo la temperatura será mayor y 

viceversa. 

Existen dos formas de implementar un sistema termodinámico a partir de una idea 

conceptual, uno de ellos es la forma experimental la cual consiste en la realización de 

pruebas y toma de mediciones a partir de un modelo. La otra forma es la analítica, la 

cual se basa en el análisis y elaboración de cálculos. En la siguiente tabla se enumeran 

y comparan las ventajas y desventajas de cada metodología. 

Metodología experimental Metodología analítica 

Sistema físico Real Sistema físico Ideal 

Caro Barato 

Tardado Mas rápido 

Mas preciso Solo es aproximación 

Ilustración III-2. Metodología de desarrollo 
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1.1 Dispositivos de seguridad requeridos 

El sistema requiere de varios dispositivos para garantizar la seguridad física del usuario 

en caso de falla temporal o permanente de alguno de los elementos, evitando el contacto 

del agua con la corriente.  

Las protecciones que se requieren son: 

• Interruptor termomagnético 3P para sobrecargas y cortocircuito. 

• Interruptor diferencial 1P+N para fuga de corriente en las resistencias. 

• Termostato NC calibrado a 55ºC acoplado a la tubería para evitar calentamiento 

excesivo del sistema. 

• Válvula de alivio a 75 psi para proteger el sistema de una sobrepresión. 

 

Ilustración III-3. Interruptor termomagnético 3P marca ABB 

 

 

 

Ilustración III-4. Interruptor diferencia 1P maraca TAIXI 
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Ilustración III-5. Termostato NC a 55°C 

 

 

Ilustración III-6. Válvula de alivio de sobrepresión 

2.   Resultados esperados 
Se espera construir un sistema con capacidad de proporcionar una potencia de 10 kW 

reales, el usuario debe tener una instalación eléctrica especial y contar con un 

interruptor termomagnético diferencial exclusivo para el sistema de 63A a 220V a dos 

fases. Se deben tener todas las condiciones necesarias para que el sistema pueda operar 

de forma segura.   

Con esta potencia el sistema será capaz de entregar cuando menos un incremento de 

temperatura de 25° C a un flujo de 6 lt/min. A menor flujo la temperatura será mayor y 

viceversa. 

Se pretende implementar un control mediante un algoritmo de inteligencia artificial 

que permita al sistema suministrar de forma precisa y eficiente la potencia requerida 

para alcanzar la temperatura y flujo deseada por el usuario, considerando los 

parámetros iniciales, los hábitos de cada usuario y las diferentes etapas de la ducha.  

El sistema será capaz de aprender y autorregularse de acuerdo con las diferentes 

condiciones de uso con el fin de obtener la eficiencia máxima. También controlar el flujo 
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de agua de forma automática o manual, almacenar las preferencias de cada usuario y 

realizar recomendaciones para evitar desperdicio de energía y agua. 

El controlador se integrará a un sistema instantáneo de calentamiento eléctrico para 

instalarse en punto de uso y proporcionar una respuesta en tiempo real a los 

parámetros ingresados por el usuario. 

Este sistema, se implementará en un sistema embebido tipo Raspberry Pi, se conectará 

a dos sensores de temperatura para la entrada y salida, un sensor de flujo. Para 

actuadores se enlazará a un relevador de estado sólido y una electroválvula 

proporcional modulante para el flujo de agua. 

Como lenguaje de programación se utilizan Python 3.7 en un sistema operativo 

Raspbian. Se utiliza un algoritmo de Redes Neuronales este se entrena de un banco de 

datos adquirido con base a la potencia real requerida para llegar a la temperatura 

requerida, considerando diferentes condiciones de temperatura inicial y flujo. 

La instrumentación por implementar son dos sensores de temperatura tipo PT100, un 

sensor de flujo con sensor hall, cada uno de estos con un convertidor de señal analógico 

digital. Los actuadores serán 3 Relevadores de Estado Sólido (SSR) para controlar la 

potencia en cada una de las resistencias y una servoválvula proporcional modulante 

para control de flujo. 

3.   Cronograma de actividades 

 1er 
Semestre 

2do 
Semestre 

3er 
Semestre 

4to 
Semestre 

Revisión del estado del arte X X   

Asignaturas X X X  

Estudio de ventajas competitivas del 
producto. 

X X   

Diseño de Elementos 
Termodinámicos. 

 X X  

Diseño de Elementos de Control  X X  

Diseño de Interfaz Grafica   X X 

Fabricación de prototipo y pruebas   X X 

Escritura de tesis X X X X 
Tabla III-A. Cronograma de actividades 
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4.   Experimentación 

4.1 Cálculo la de potencia teórica del sistema 

De acuerdo a la Ecuación I-1 se calcula la transferencia de calor requerida para lograr 

el incremento de temperatura deseado: 

�̇� = �̅�𝑪𝒑∆𝑻  

La densidad del agua 𝜌 y su calor especifico 𝐶𝑝 son:  

𝜌 = 997.0 
𝐾𝑔

𝑚3;  𝐶𝑝 = 4,184 
𝐽

𝑘𝑔 °𝐾
 

De acuerdo con la NOM-003-SENER-2011 [8] el incremento de temperatura será: 

∆𝑇 = 25℃ ó 25° K  

Flujo másico requerido para ducha: 

𝑄 = 6
𝑙𝑡

𝑚𝑖𝑛
= 0.1 

𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
  

�̅� = (0.997 
𝐾𝑔

𝑙𝑡
) (0.1 

𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
 ) = 0.0997

𝐾𝑔

𝑠
  

Con los datos anteriores, se obtiene la potencia con la Ecuación I-1: 

𝑃 = (0.0997
𝑘𝑔

𝑠
) (4,184 

𝐽

𝑘𝑔 °𝐾
) (25°𝐾)  

P= 𝟏𝟎, 𝟏𝟒𝟔 𝑾  

 

4.2 Prueba estática a máxima potencia 

Se realizo la primera prueba bajo las siguientes condiciones: 

• Elemento calefactor: Resistencia marca Calorex 4,500 W con 12.4 Ohms. 

• Volumen de agua: 3.5 litros@21º C 

• Voltaje: 127 V, 1F-2H 

• Sensor de temperatura: Tipo K, precisión de 1º C en multímetro. 

Resultados: 

• Incremento de temperatura alcanzado: 25º C 

• Tiempo requerido: 4.30 minutos. 

• Corriente aplicada: 10.7 Amperes. 

• Potencia aplicada: 1,358 Watts. 
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Ilustración III-7. Montaje de resistencia para prueba estática 

 

4.3 Prueba estática con potencia modulada. 
Se realizo una segunda prueba estática con una temperatura predefinida con el fin de 

verificar que los componentes y sensores contemplados, funcionen correctamente.  

Se utilizó el siguiente material:  

• Control PID de temperatura REX-C100FK02, (Ilustración III-8) 

• Sensor RTD PT100 (Ilustración III-9) 

• Relevador de estado sólido de 40 A. (Ilustración III-10) 

• Multimedidor electrónico PZEM-022  (Ilustración III-11) 

 

 

Ilustración III-8. Control de temperatura REX-C100FX2 
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Ilustración III-9. Sensor RTD PT100 

 

Ilustración III-10. Relevador de Estado Sólido marca Fortek 

 

 

Ilustración III-11. Multimedidor electrónico PZEM-022 

Se configura un incremento de temperatura de 10°C y se conecta la resistencia a 127V, 

logrando llegar al valor deseado aplicando una potencia de 1.07 kW. 
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También se verifica que la instrumentación y resistencia funcionen con la potencia 

modulada. 

Durante la prueba el relevador de estado sólido sufrió calentamiento excesivo, por lo 

que se prosiguió a realizar el diseño e implementación de un disipador de calor 

acoplado a la tubería de agua fría con el fin de aprovechar por el sistema la energía 

disipada. 

 

Ilustración III-12. Arreglo de relevadores de estado solido 

4.4 Resultados de la prueba estática: 

• El elemento calefactor tiene una capacidad menor que la especificada por el 

fabricante, entrega 2,354 W a 220V. 

• Para calentar el mismo volumen de agua en un minuto se requieren 5,639 W. 

• Por consiguiente, para obtener un incremento de 25° C de 6 litros de agua en un 

minuto, se requieren 10,017.0 Watts. 

• Se determina realizar una prueba en agua corriente para corroborar los datos 

anteriores. 
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4.5 Diseño preliminar de prototipo 
Se insertan 3 elementos calefactores en tubería estándar de cobre de 1” diámetro y las 

conexiones apropiadas para que circule el agua y se agrega la instrumentación 

requerida para realizar la medición de las variables correspondientes. Además se 

considera interfaz estándar domestica de 1/2“NPT a la entrada y salida del sistema 

(Ilustración III-13). 

 

Ilustración III-13. Diseño preliminar de prototipo 

Se coloca también un sensor de flujo, sensor de temperatura y 2 válvulas de cierre 

rápido para controlar el flujo de agua. Todos estos instrumentos se adquirieron con 

conexión NPT de 1/2". 

 

Ilustración III-14. Sensor de flujo, efecto Hall marca SEI 

Sensor de 
temperatura 

Sensor de 
temperatura 

Sensor de 

flujo 

Resistencia
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Ilustración III-15. Sensor de temperatura RTD – PT100 

 

Ilustración III-16. Válvula de bola manual 1/2" 

4.6 Prueba dinámica a potencia máxima.  

Con el sistema ensamblado se procede a realizar una prueba en máxima potencia con 

agua fluyendo, con el fin de verificar la potencia máxima del sistema y determinar su 

eficiencia.    

Se conectaron las tres resistencias a 220V a 2 Fases en paralelo, obteniendo una 

potencia total de 10.62 kW reales y se permitió circular el agua a un flujo máximo de 6 

litros por minuto. Con estos parámetros se obtuvo un incremento de temperatura de 

25° C la cual será la especificada al usuario final. Obteniendo entonces una eficiencia 

energética de: 

Potencia teórica: 10.16 kW 

Potencia real: 10.62 kW 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎  
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𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 10.62 − 10.146 = 0.46 𝑘𝑊  

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (1 −
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
) ∙ 100 

%𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (1 −
0.46

10.146
) ∙ 100 = 𝟗𝟓. 𝟒% 

Esta eficiencia se encuentra dentro del rango esperado de operación del sistema. 

 

Ilustración III-17 Prototipo montado para realizar pruebas 

Al realizar la prueba una resistencia sufrió un daño de funcionamiento. Se observó un 

calentamiento excesivo en un punto lo que ocasiono la fusión y ruptura del material. Al 

consultar con el fabricante se determinó que la falla fue debido a un defecto de 

fabricación. Se reemplaza la resistencia con las reservas de verificar exactamente la 

vida útil de estas resistencias. 

 

Ilustración III-18. Daño en una de las resistencias 
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4.7 Prueba dinámica a potencia modulada. 

Se lleva a cabo también la prueba dinámica usando el controlador PID y un relevador 

de estado sólido para cada una de las resistencias. Se usa la misma señal de control para 

modular la potencia al mismo tiempo. Se habilita uno de los sensores de temperatura 

PT100 a la salida para comprobar en tiempo real el resultado del calentamiento. 

 

Ilustración III-19. Puesta en marcha del prototipo 

 

Ilustración III-20. Controlador PID en funcionamiento. 
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Un problema presentado fue que el controlador no lograba llegar la temperatura de 

salida a deseada, una de las causas fue el cambio muy rápido de variable al ser agua 

corriente. Otro de los motivos, el sensor de salida del agua al estar lejos de la salida de 

las resistencias tardaba mucho en registrar la temperatura resultante. Como el 

controlador no tenía tiempo de implementar la acción de corrección se produjo una 

oscilación de 5-10ºC arriba y debajo de la temperatura deseada. 

La solución que se implementó fue ajustar los parámetros PID con el fin de sobre 

amortiguar el sistema para así darle tiempo al controlador de ejercer la acción de 

corrección. Otra de las soluciones realizadas fue mover el sensor de temperatura lo mas 

cerca posible de la salida de las resistencias para poder obtener una lectura mas rápida 

y que el controlador pueda ejercer la acción conducente. 

Con lo anterior se produjo una oscilación mucho menor por lo que se procedió a tomar 

lectura de la energía requerida para las diferentes condiciones que podría requerir el 

sistema, con un flujo constante de 2, 4 y 6 litros por minuto e incrementos de 

temperatura de 10ºC hasta llegar a la potencia máxima. 

 

Ilustración III-21. Multimedidor registrando la potencia máxima. 

 

Ilustración III-22. Máxima temperatura registrada 



Capítulo III. DESARROLLO 

- 61 - 
 
 

Se registraron y graficaron estos valores con el fin corroborar el comportamiento del 

sistema y alimentar el algoritmo de control que se implementará. 

∆T (ºC) 
Potencia requerida (kW) 

2  lt/min 4 lt/min 6 lt/min 

28 6.70 9.32 10.65 

24 5.28 8.21 9.51 

19 3.07 6.35 7.81 

14 1.93 5.42 6.39 

9 1.25 3.52 5.26 

4 0.79 2.11 2.86 

2 0.39 1.06 1.43 

Tabla III-B. Potencia requerida vs Incremento de temperatura 

 De la gráfica se observa que el comportamiento es prácticamente lineal, por lo que 

obteniendo la ecuación de primer grado para cada uno de los flujos, se puede calcular 

la energía requerida prácticamente para cualquier valor de incremento de temperatura. 

 

Ilustración III-23. Potencia requerida para mantener la temperatura 
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5.   Resultados de experimentación 

Después de realizar satisfactoriamente las pruebas planeadas y analizar los resultados 

se concluye lo siguiente. 

• El sistema tiene la capacidad para cumplir y exceder el incremento de 

temperatura requerido por la NOM-003-SENER-2011 de 25ºC con un flujo 

máximo de 6 litros/min.    

 

• Se esta obteniendo una eficiencia del 95.3% respecto a la potencia teórica, la cual 

se encuentra dentro del rango esperado del sistema. 

 

• Es necesario adecuar el algoritmo de control para considerar y controlar las 

variables faltantes en el proceso. 

 

• Se ajustará la posición del sensor de temperatura de salida más cerca de la 

última resistencia, con el fin obtener una lectura más rápida y ejercer la acción 

de control más adecuada. 

 

• Se diseñará y realizará una prueba de vida acelerada a las resistencias para 

determinar incidencia de defectos de fábrica y duración. 

 

6.   Desarrollo del Sistema de Control Inteligente 

Un sistema embebido tiene como componentes electrónicos mínimos una tarjeta 

madre, microprocesador, memoria RAM y de almacenamiento. Generalmente y a 

diferencia de los sistemas de uso general son manufacturados y diseñados para un 

propósito especifico ya que por esta razón tienen recursos limitados. 

6.1 Selección de Sistema embebido 

En el mercado existen diferentes marcas y modelos de sistemas embebidos, de los 

cuales se enlistan a continuación con sus características principales (Tabla III-C). 

Por ser el adecuado a los requerimientos, además de tener el equilibrio entre capacidad 

y costo, se elige el sistema Raspberry Pi para implementar el sistema inteligente. Se 

utiliza el lenguaje de programación Python, versión 3.5.3. 
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Marca y Modelo 
Arduino MEGA 

2560 

Raspberry Pi 

B+ 
Jetson Nano 

Microprocesador AVR V2560 
4× ARM Cortex-

A53 

4x ARM 

Cortex-A57 

Voltaje de Operación 5 VDC 5 VDC 5 VDC 

Pines de propósito general 

(I/O) 
54 40 40 

Frecuencia de Reloj 16 MHz 1.4 Ghz 1.43 Ghz 

Largo 101.52 mm 82 mm 69.6 mm 

Ancho 53.3 mm 56 mm 45 mm 

Peso 37 g 50 g  

Costo $770 $859.8 $2,904 

Tabla III-C. Características de Sistemas Embebidos 

 

Ilustración III-24. Raspberry Pi 3 B+ 

La rutina principal del control inteligente inicia con los parámetros ingresados por el 

usuario, el sistema detecta y lee el flujo, si el flujo detectado no es el deseado, este se 

ajusta por medio de la servoválvula. Se realiza la lectura de las temperaturas de entrada 

y salida y se calcula su diferencia. Si esta diferencia no es la adecuada al usuario 

mediante el algoritmo de Redes Neuronales se ajusta el número de pulsos que 

encenderá el sistema. Con lo que se ajusta la potencia y se queda en espera a que el 

usuario modifique nuevamente los parámetros deseados o que lo apague (Ilustración 

III-25). 
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Ilustración III-25. Rutina principal del sistema de control inteligente 

6.2 Registro de variables. 

6.2.1 Señal de Temperatura. 

Para el registro de la temperatura se consideraron diferentes tipos de sensores 

electrónicos comerciales, el requisito es que su lectura se encuentre dentro del rango 

considerado, sean fácilmente adaptables para tomar la lectura correspondiente. 

Se enlistan algunos de ellos con sus características esenciales (Tabla III-D). 

Se selecciona el sensor RTD tipo PT100 por ser el que ofrece mayor sensibilidad y 

precisión en la lectura, con la desventaja que su costo y tiempo de respuesta es mayor 

que los otros tipos de sensores. Compensando esto con las ventajas competitivas que 

ofrece. 

 

INICIO

Detección y lectura de 
flujo

Usuario ingresa 
parámetros deseados 
(flujo y temperatura)

Lectura de 
temperatura de 

entrada

¿Flujo detectado es el  
deseado?

Ajuste de servoválvula a 
posición flujo requerido

Lectura de 
temperatura de 

salida

Cálculo de diferencia 
de temperaturas

Algoritmo de redes 
neuronales

¿Diferencia de 
temperatura es la 

requerida?

Ajuste de numero de 
pulsos encendidos

Ajuste de potencia

¿El usuario modifica 
parametros deseados?

FIN

SI

NO

NO

SI

SI

NO
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 Sensor Termocople RTD Encapsulado 

Tipo K PT100 LM35 

Repetibilidad (°C) 1-8 0.02-0.5 0.5° 

Desviación (°C) 1-20 0.01-0.1 0.01-.1 

Precisión (°C) ± 2.2°C  ±0.1°C ±1°C 

Sensibilidad (°C) 0.041 mV/°C 0.385Ω/°C 10 mV/°C 

Tiempo de respuesta (s) 2.9 7 2 

Rango de lectura (°C) 0°C a 1250 °C -50 a 300 °C  −55°C a 150°C 

Medición Directa Directa Indirecta 

Tabla III-D. Características de sensores de temperatura 

El elemento principal de este sensor es una cinta o hilo de platino con una resistencia 

eléctrica predeterminada a 100 Ohms a 0°C y 138.5 Ohms a 100°C. Esta resistencia tiene 

un comportamiento prácticamente lineal con las demás temperaturas dentro del rango 

del sensor. Si se aplica una corriente eléctrica se puede calcular la resistencia inducida 

por Ley de Ohm y por lo tanto la temperatura correspondiente. 

 

Ilustración III-26. Relación Temperatura/Resistencia en sensores PT100 
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Existen 3 configuraciones de conexión de este tipo de sensores [19], con dos, tres y 

cuatro hilos. Al ser un sensor resistivo, se debe que compensar la resistencia generada 

por la longitud del cable para evitar el error. Esto se logra añadiendo uno o dos hilos 

mas con el fin de que el instrumento que realiza la medición sume las resistencias en 

conjunto de ambos hilos y obtenga el error generado por ambos.  

 

Ilustración III-27. Arreglo de RTD con dos hilos. 

 

Ilustración III-28: Arreglo RTD con tres hilos. 

 

Ilustración III-29. Arreglo RTD con Cuatro Hilos. 

Como requisito el sensor debe estar adaptado para realizar una medición directa. Por 

lo que debe contar con una cuerda NPT y un sello hermético para que sea posible 

adaptarse a la tubería. Comercialmente, este tipo de sensores se encuentran con cuerda 

de 1/2" NPT (Ilustración III-9) 
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Según el manual ISA para medición de temperatura y control [20], la inmersión mínima 

de la sonda debe ser cuando menos el 10 veces el diámetro de esta. Se recomienda 

también que la sonda se instale de cara al sentido del flujo de agua, como se muestra en 

la figura, con el fin de asegurar una inmersión completa y obtener una medición más 

representativa. 

 

Ilustración III-30. Ubicación del sensor de temperatura, de acuerdo con el manual ISA. 

Como se indica anteriormente, se adquieren dos sensores de temperatura Tipo RTD 

(Resistance Temperature Detector) PT100 de 3 hilos para medir la temperatura a la 

entrada del agua fría y a la salida del agua caliente del sistema. 

Debido a que estos sensores tienen una señal de salida analógica y el sistema embebido 

no puede interpretarla tal cual, se requiere un convertidor para obtener una señal que 

pueda ser leída por el sistema embebido. 

Para lograr tal objetivo se usa un circuito encapsulado MAX31865 por cada sensor de 

temperatura, el cual amplifica y convierte la señal analógica de salida del RTD PT100 a 

una señal SPI (Serial Peripheral Interface) el cual tiene las siguientes características: 

• Voltaje de operación 3.3 – 5 VDC 

• 15 Bit de resolución del Convertidor Analógico Digital (0.03125°C) 

• Error máximo de 0.5° C 

• 21 ms de tiempo de conversión. 
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Ilustración III-31. Conexión recomendada del convertidor MAX31865 con un PT100 de 3 hilos [21] 

Al encapsulado se le conecta una Resistencia de referencia que sirve para identificar 

qué tipo de sensor se está conectando (PT100 o PT1000). En este caso se usa un PT100. 

También se le deben conectar capacitores como lo recomienda el fabricante (Ilustración 

III-31). 

 

Ilustración III-32, Modulo MAX31865 
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Comercialmente existe un módulo integrado para simplificar las conexiones, el cual ya 

cuenta con sus borneras y conexiones preestablecidas e incluye también los capacitores 

requeridos (Ilustración III-32).  

Este módulo es configurable para RTD de 2, 3 y 4 hilos. Por lo que se debe soldar en los 

jumpers correspondientes a 3 hilos. También se verifica que la Rref sea la indicada para 

los sensores PT100 (430 Ohms) (Ilustración III-33) .  

 

Ilustración III-33. Configuración de jumpers en modulo MAX31865 

Este módulo también tiene la versatilidad de poder multiplexar la señal SPI. 

Únicamente la señal de control CS es la que se conecta en un pin independiente de la 

Raspberry Pi, con esto, la rutina solicita los datos, el módulo se sincroniza y envía los 

datos a través de los pines configurados para SPI (Ilustración III-34). 

 

Ilustración III-34. Conexión de modulo MAX31865 
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Así mismo, existe una biblioteca en Python para inicializar el módulo y el protocolo de 

comunicación. Con esta biblioteca también se puede leer directamente el valor que está 

proporcionando el sensor PT100 (Ilustración III-35). 

INICIO

Inicializacion de protocolo 
SPI

Pines de control CS

Parametros de sensores

FIN

Lectura y registro de 
sensor 1

Lectura y registro de 
sensor 2

 

Ilustración III-35. Subrutina de lectura de temperatura 

6.2.2 Señal de flujo  

Se selecciona un sensor de flujo, efecto Hall marca Sea Yf-s201 (Ilustración III-14) con 

las siguientes características: 

• Rango de pulso: 1 – 30 l/min 

• Voltaje de operación: 3.5 – 24 VDC 

• Características de pulso: F=7Q (l/min)  

• Error ±5% 

• Pulsos por cada litro: 450 

El sensor admite un voltaje de entrada de 5 VDC por consiguiente la amplitud del pulso 

será del mismo valor, lo cual excede a lo permitido en la entrada de Raspbery Pi. Fue 

necesario implementar un divisor de voltaje para la Raspberry Pi no se dañe. 



Capítulo III. DESARROLLO 

- 71 - 
 
 

 

Ilustración III-36. Divisor de voltaje. 

Al tener una salida digital, se crea una subrutina para contar el número de pulsos que 

el sensor envía por cada segundo. Con esto es posible calcular el promedio de litros por 

minuto. 

INICIO

Deteccion de pulso en 
medidor de flujo

Suma 1 a contador de 
pulso

Registrar flujo

Flujo = (contador de 
pulsos*60)/450

Habilitar contador de 
pulsos

FIN

¿Contador de pulsos 
habilitado?

SI

Esperar 1 segundo

Deshabilitar contador de 
pulsos

Contador de pulsos = 0

NO

 

Ilustración III-37. Subrutina de medición de flujo 
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6.3 Control de variables  

6.3.1 Control de Potencia  

Para el control de potencia se usa el método de Control por Pulsos, es decir al tener 

como fuente una onda de corriente alterna con 120 pulsos por cada segundo (60 Hz), 

se puede controlar cuántos de estos pulsos se pueden prender y apagar dando como 

resultado la modulación de la potencia. 

En otras palabras, para lograr, por ejemplo, un 10% de potencia, se requieren encender 

solo 12 de los 120 pulsos o para el 50% de potencia, 60 de 120 pulsos. 

 

Ilustración III-38. Encendido y apagado de los pulsos. 

Para lograr esto sin afectar la calidad de la energía, se usa un relevador de estado sólido 

(SSR) (Ilustración III-10) que únicamente cambia de estado cuando la onda de corriente 

alterna cruza por el punto cero de voltaje. También se requiere un optoacoplador para 

identificar el momento exacto de este cruce.  

 

 

Ilustración III-39. Optoacoplador H11AA1 
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Al conectar este optoacoplador directamente a una línea y neutro con una resistencia 

limitadora de voltaje, da como resultado una salida digital con un pulso cada vez que se 

realice el cruce. Con esta señal se puede sincronizar correctamente la señal de salida 

para encender y apagar el relevador de estado sólido según se requiera.  

 

Ilustración III-40. Conexión del optoacoplador H11AA1 

 

Ilustración III-41. Señal de detección de cruce por cero 

Una vez sincronizada la señal del cruce por cero con la salida, se implementan 3 

relevadores por cada resistencia con la misma señal de activación. Se conectan en 

diferente pin de la Raspberry para no afectar la corriente de salida. Estas tres señales 

estarán sincronizadas. Conectando cada una de las resistencias en serie con la salida de 

los relevadores, obteniendo así la modulación de la potencia.               
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Ilustración III-42. Conexión de Relevadores y resistencias. 

 

Ilustración III-43. Subrutina de control de potencia 

 

INICIO

Deteccion de cruce por 
cero

Sumar 1 a contador de 
pulsos

¿Contador de pulsos es menor 
o igual a pulsos requeridos?

NO

APAGA SSR

FIN

SI

Enciende SSR

¿Contador de pulsos es 
igual a 120?

SI

Contador de pulsos = 0

NO
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Entonces, para la subrutina de control de potencia (Ilustración III-43) mediante la 

cantidad requerida de pulsos encendidos empieza con la detección de un cruce por cero, 

con el cual sumará 1 a un contador de pulsos, si el contador de pulsos es menor a los 

pulsos requeridos enciende la señal de los SSR’s, se repite la rutina hasta que el 

contador llega a los pulsos requerido y apaga el SSR. Una vez apagado, el sistema espera 

a que se complete el ciclo de los 120 pulsos (1 segundo) para reiniciar el contador y 

volver a iniciar la rutina.  

6.3.2 Regulación de flujo 

Para la regulación de flujo se usa una servoválvula de bola proporcional modelo TCN-

02TEX-KT con las siguientes características: 

• Voltaje de alimentación: AC230V 

• Torque 15 Nm 

• Angulo de rotación: 90º±2º 

• Tiempo de rotación abierto-cerrado: 15 s 

• Señal de control: 0 – 10 V 

 

Ilustración III-44. Servovalvula modelo TCN-02TEX-KT 

Esta servoválvula tiene la característica que, dependiendo del voltaje introducido en la 

señal de control, esta cambia de posición. Donde 0V es 0% abierta y 10V es 100% 

abierta. Para lograr una señal de control adecuada es posible utilizar una señal de salida 

de PWM de la Raspberry Pi combinado con un módulo que convierte esta señal en 

variación de voltaje 0-10V (Ilustración III-45). Esto se logra mediante 2 amplificadores 

operacionales y una fuente de voltaje externa de 12 VDC.  También cuenta con una 

resistencia variable para calibrar la señal de salida. 
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Ilustración III-45. Módulo de conversión PWM a 0-10V 

Entonces la forma de implementar esta válvula es conectar el PWM de salida de la 

Raspberry y una fuente de voltaje de 12VDC, en la salida del módulo conectarla a la 

señal de control del actuador de la válvula, la cual tendrá su propia alimentación de 

potencia con una fuente de 127 VAC (Ilustración III-46). 

 

Ilustración III-46- Conexión de servoválvula y modulo PWM 

La Raspberry cuenta con una biblioteca propia para implementar el PWM a través de 

software. Se puede configurar la frecuencia y el ciclo de trabajo. La frecuencia se define 

para 3 kHz. El ciclo de trabajo corresponderá al porcentaje de la válvula. 
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6.4 Red Neuronal 

6.4.1 Metodología  

Como todo modelo de Inteligencia Artificial se requiere crear una base de datos con sus 

respectivos conjuntos fundamental y prueba definidos mediante un método de 

validación, en este caso se usó el método Leave and Out 80/20 (Ilustración III-48). El 

algoritmo con el que se entrenará será una Red Neuronal multicapa con 3 neuronas de 

entrada y 120 neuronas de salida. Se está considerando una capa intermedia u oculta.  

Una vez entrenado el Conjunto Fundamental y calculados los pesos de cada neurona, se 

procede a validar los datos con el conjunto prueba verificando que se obtengan las 

salidas deseadas. Verificando esto se implementa el modelo ya entrenado en el sistema 

de control y se valida su funcionamiento. 

 

Ilustración III-47- Red Neuronal Implementada 

 

 

Ilustración III-48. Metodología de implementación Algoritmo de Inteligencia Artificial 
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6.4.2 Creación del banco de datos 

Una vez implementados los sistemas de control y lectura se procede a crear una rutina 

de prueba para que el sistema pueda registrar los valores de temperatura de salida, 

numero de pulsos y flujo. La rutina automáticamente aumenta el número de pulsos 

empezando desde cero hasta 120 (potencia 100%), cada vez que aumenta un pulso, 

espera 40 segundos para registrar las temperaturas (Ilustración III-49). Esto con el fin 

de que los sensores y resistencias puedan responder ante el cambio de potencia.  

INICIO

Pulsos encendidos = 0

FIN

Esperar 30 segundos

Registrar parametros

Suma 1 a pulsos 
encendidos

¿Pulsos encendidos 
menor que 120?

SI

¿Temperatura 2 
menor que 60º C?

NO

SI

Pulsos encendidos = 0

Mostrar mensaje de 
 prueba terminada 

NO

 

Ilustración III-49. Rutina de registro de datos. 

 

Se implementó también un control de seguridad por software de que si la temperatura 

de salida llega a 60º, termina la prueba aun cuando no haya llegado al 100% de potencia. 
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Una vez terminadas las pruebas se obtienen los archivos con extensión txt y los valores 

separados en coma. Los cuales contienen: Pulsos encendidos, Temperatura de entrada, 

Temperatura de Salida, Diferencia de Temperaturas y Flujo registrado. Se crea un 

archivo de texto por cada valor de flujo: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 y 6 lts/min. 

 

Ilustración III-50. Ejemplo de archivo de texto. 

 

6.4.3 Clasificación de Conjuntos Fundamental y Prueba 

Del banco de datos se obtuvieron 947 patrones, en los cuales las clases representan el 

numero de pulsos requeridos del 1 al 120, los rasgos son temperaturas de entrada y 

salida y flujo. En Excel se ordenan todos los datos aleatoriamente y se realiza la 

selección del conjunto fundamental con el 80% de los primeros datos, es decir con 758 

patrones (Ilustración III-51). 
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Ilustración III-51. Conjunto fundamental y prueba 

6.4.4 Implementación de Red Neuronal Backpropagation 

Se decidió emplear una red neuronal tipo Backpropagation para el aprendizaje de los 

patrones, en donde los patrones están dados por: 

𝑥𝑖
𝑛 =

[
 
 
 
 
 
𝑥1

𝑛

𝑥2
𝑛

.

.

.
𝑥𝑙

𝑛]
 
 
 
 
 

 

Ecuación III-1 

Siendo 𝑛=758  el número de patrones y 𝑙 = 5 el número de rasgos de cada patrón, por 

lo que la red neuronal queda como se muestra en la Ilustración III-52,  en donde es 

posible observar que la estructura de la red neuronal empleada es una 5,8,8,10, es decir 
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que tiene la primera capa está integrada por 5 neuronas, la segunda y tercera son capas 

ocultas y está integrada por 8 neuronas cada una, finalmente para la última capa se 

tiene la clase y debido a que se tienen total de clases de 773, es posible representarla 

en código binario con 10 neuronas que representan a cada dígito binario.  

 

 

Ilustración III-52. Red Neuronal Backpropagation  

Una vez que se tiene dado la estructura de la red neuronal, es posible establecer el 

algoritmo a seguir, siendo el primer paso inicializar de forma aleatoria el peso de cada 

una de las neuronas, el cual esta limitado en un rango de [0.1,0.9]. Posteriormente, se 

calcula las entradas netas para las neuronas que pertenecen a la segunda capa, esto 

considerando los valores derivados de las entradas de la primera capa a las cuales se 

les ingresa el valor del primer patrón que pertenece al Conjunto Fundamental. 

Para el ajuste de pesos de estas neuronas se tiene: 

𝑛𝑒𝑡𝑖
ℎ = ∑ 𝑤𝑗𝑖

ℎ𝑥𝑖 + 𝑤𝑗𝑛
ℎ 𝑥𝑖 +

𝑁−1

𝑖=𝑙

𝜃𝑗
ℎ 

Ecuación III-2 

Posteriormente, se determina el valor de las salidas de las neuronas ocultas de la 

segunda capa empleando: 
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𝑍𝑝𝑗 =
1

1 + 𝑒𝑛𝑒𝑡𝑝𝑗
 

Ecuación III-3 

Una vez que se realiza el proceso para cada neurona se calculó la entrada neta de la 

neurona de la segunda capa, para ello se emplea: 

  

𝑛𝑒𝑡𝑖
0 = ∑𝑤𝑘𝑗

0 𝑧𝑗 +

𝐿

𝑗=𝑙

𝜃𝑘
0 

Ecuación III-4 

Lo mismo se realiza para la tercera capa oculta, determinado los pesos netos de las 

neuronas de esta capa, en este punto ya es posible trabajar con la capa de salida en la 

cual se determina la clase por lo que se aplica. 

𝑍𝑘
0 =

1

1 + 𝑒𝑛𝑒𝑡𝑝𝑘
 

Ecuación III-5 

Se aplica la regla Delta basada en la función sigmoidal a las neuronas de salida 

𝛿𝑝𝑘
0 = 𝑍𝑝𝑘

0 (1 − 𝑍𝑝𝑘
0 )(1 − 𝑍𝑝𝑘

0 ) 

Ecuación III-6 

Se actualizan los pesos de las neuronas de salida  

∆𝑝𝑤𝑗𝑘
0 = 𝛿𝑜𝑘

0 𝑍𝑝𝑗 

Ecuación III-7 

Se aplica la regla delta basada en la función sigmoidal con derivación parcial 

𝛿𝑝𝑗 = 𝑍𝑝𝑖(1 − 𝑍𝑝𝑖)∑𝛿𝑝𝑘𝑤𝑘𝑗

𝑘

 

Ecuación III-8 
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Después, se actualizan los pesos de las conexiones de las neuronas de entrada y las 

ocultas: 

∆𝑝𝑤𝑗𝑖
ℎ = 𝛿𝑝𝑗𝑍𝑝𝑖  

Ecuación III-9 

Finalmente, se calcula el error de aprendizaje 

𝐸𝑝 =
1

2
∑ 𝛿𝑝𝑘

2

𝑀

𝑘=1

 

Ecuación III-10 

Si el error es aceptable, se continua con la siguiente clase del conjunto fundamental, 

de lo contrario se vuelven a calcular las entradas netas para las neuronas ocultas. 

 

6.4.5 Verificación de los datos de salida con el Conjunto Prueba 

Una vez realizado el entrenamiento se lleva a cabo la verificación del entrenamiento 

con el método predict en el cual regresa un arreglo con las entradas ingresadas del 

modelo entrenado.  

6.4.6 Implementación del modelo entrenado 

Ya validados los pesos de la Red Neuronal se implementan en la Raspberry Pi y se carga 

el algoritmo en la rutina principal para que cada vez que se requiera, devuelva los 

valores de la cantidad de pulsos y potencia de acuerdo a los parámetros ingresados. 

6.5 Interfaz Grafica 

En una primera etapa, se desarrolla una interfaz primitiva con las lecturas de los 

parámetros de flujo, temperatura actual, temperatura deseada, temperatura de entrada 

también se agregan varios botones de control como aumentar, disminuir temperatura, 

apagar sistema y realizar la rutina de registro de banco de pruebas. En etapas 

posteriores se desarrollará mas intuitiva y amigable para el usuario. 
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Ilustración III-53. Interfaz Gráfica desarrollada 
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1.   Diseño final de prototipo 

Después de realizar las pruebas físicas al prototipo se realizan las adecuaciones y 

reubicaciones correspondientes de sensores, el sensor de flujo se mueve en la entrada 

del agua fría para garantizar que la lectura sea a la misma temperatura. El sensor de 

temperatura número 2 se mueve inmediatamente después de la salida de la última 

resistencia para obtener la lectura inmediata de agua caliente. 
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2.   Capacidad máxima y mínima del sistema 

Con los datos obtenidos se observa que con el flujo mínimo de 2 litros por minuto el 

sistema solo puede operar al 55% de su potencia ya si se exceden 60º C de temperatura, 

el sistema empieza a generar cavitación y sobrecalentamiento en las resistencias. 

A un flujo máximo de 6 litros por minuto, se obtiene el incremento de temperatura de 

25º C. La eficiencia calculada en este punto es de 95.3% 

El Control por Pulsos proporciona una resolución de actuación de 1/120 segundos y de 

0.3ºC. 

El tiempo de respuesta del sistema al cambio de parámetros es de 25 segundos, debido 

principalmente al tiempo de reacción de las resistencias y a la lectura de la señal de 

temperatura. 

 

Ilustración IV-1. Incremento de temperatura vs pulsos encendidos. 

3.   Costo total de fabricación de prototipo 

El costo total ejercido fue de $24,201 pesos, que incluye diversos materiales adicionales 

como interruptores, contactos trifásicos, módulos y el controlador de temperatura. 
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1.   Discusión de Resultados 

 

• Si se implementan todos los dispositivos de seguridad tanto de software como 

de hardware, el sistema puede operar de forma completamente segura y se 

puede instalar en punto de uso. Sin embargo, de no atenderse las 

recomendaciones, si existe un riesgo de sobrecalentamiento y choque eléctrico 

en caso de falla de los dispositivos de control, sobre todo a flujos bajos. 

• La capacidad instalada del sistema cumple adecuadamente con la NOM-003-

SENER-2011 en cuanto a incremento de temperatura mínimo para calentadores 

instantáneos. 

• La eficiencia obtenida del 95.3% es competitiva con respecto a otros dispositivos 

en el mercado. 

• La resolución de cambio de temperatura es adecuada para la aplicación.  

• Aun cuando es posible mejorarla, el tiempo de respuesta sigue siendo muy bajo 

en comparación de los equipos que no son instalados en punto de uso. 

• Es necesario buscar un proveedor alternativo de resistencias ya que, de un total 

de 8 adquiridas, fallaron 2 por defecto de fabricación. Así mismo es posible 

reducir dimensiones del equipo con un diseño óptimo de estas. 

• El costo total excede cualquier aparato comercial en el mercado, sin embargo, 

debe tomarse en cuenta que es una fase de desarrollo y que se adquirieron 

materiales que normalmente no estarían considerados en su uso general. 
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2.   Trabajo a futuro 

• Realizar el diseño y desarrollo de la cubierta que sea capaz de proteger los 

dispositivos electrónicos del vapor de agua y salpicaduras. 

• Optimizar el espacio de conexiones para reducir las dimensiones físicas del 

sistema. 

• Mejorar la interfaz gráfica y agregarle funcionalidades atractivas al usuario. 

• Realizar un estudio financiero de costos de materiales y verificar factibilidad 

económica. 
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