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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el ahorro de energía y la disminución de contaminantes se han 

convertido en una constante en todos los procesos, ya que se ve reflejado en la 

economía y es una prioridad para el beneficio de la humanidad. 

 

Por esta razón se debe hacer uso de la tecnología y los conocimientos científicos 

para utilizarse como herramientas prácticas, con la finalidad de ver reflejada la 

reducción de costos y emisión de contaminantes; por un lado del beneficio del país  

y por otro del beneficio del ser humano.  

 

Se busca con urgencia una reducción en el desperdicio de la energía; esto 

derivado a que en la actualidad existe una escasez en los recursos naturales y en 

especial los energéticos. Es importante se ahorre energía hasta en lo mas mínimo,  

así sea en un una casa, negocio pequeño o en una industria, donde se utilicen 

recursos naturales no renovables, en este caso los energéticos extraídos del 

subsuelo. 

 

Es en las casas habitación donde podemos marcar una gran diferencia, ya que 

aquí existe un gran desperdicio de energía, ya sea eléctrica o calorífica. Un 

consumo excesivo de combustible es en un calentador de agua, ya que este 

dispositivo se encuentra haciendo su función aun si no es necesaria la utilización 

de agua caliente. 

 

La idea de este proyecto es la de adaptar un dispositivo que permita que el 

encendido y apagado de un calentador de agua sea programado, es decir que el 

usuario programe la hora de entrada en funcionamiento del calentador de agua, de 

forma que se eliminen los consumos de combustible innecesarios, además de que 

este funcionara a una hora en especifico tanto en el encendido como en el 

apagado. 
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La realización de este proyecto atiende a estas necesidades. Con este dispositivo 

se pueden lograr altos beneficios y además cumple satisfactoriamente con las 

necesidades, comodidad y el alcance económico de los usuarios.  

 
a) OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un sistema de acoplamiento  para  controlar el encendido del  termostato 

de un calentador automático de agua domestico. 

 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Controlar el termostato con el que se encuentra equipado el calentador. 

• Diseñar el circuito con el cual se controlara el funcionamiento. 

• Proponer el medio mas adecuado para realizar la función del control del 

dispositivo. 

• Realizar la presentación del proyecto.  

 
c) ALCANCE 
Se diseñara el montaje mecánico de un dispositivo que realizara el control del 

termostato de un calentador de agua automático, de forma que regule el 

encendido y apagado  del calentador a una hora en específico, evitando de esta 

forma que se tenga un consumo innecesario de combustible. 

 

El encendido y apagado será de forma automática, a la hora que el usuario lo 

desee, es decir que el programara el momento en el cual se hará esta función, con 

la opción a que se tengan varias programaciones subsecuentes, es decir que se 

tengan varias programaciones almacenadas, para los casos en que tenga uso de 

agua caliente en varias horas del día. Este diseño solo será de forma teórica, de 

forma que se especificara la forma de instalación del dispositivo, las tolerancias y 

medios para hacer la misma, de forma que sea lo mas fácil de entender para 

cualquier técnico que se encuentre capacitado en la instalación de calentadores. 
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d) METAS 
Diseñar el montaje de un dispositivo, capaz de controlar el termostato interno de 

un calentador de agua domestico; el cual se enfocará exclusivamente al 

calentador de agua automático. 

 

Logrando con esto, poder programar el tiempo de encendido y apagado del 

calentador, según las necesidades del o los usuarios. Evitando el consumo 

innecesario de combustible (gas), reflejado en un ahorro en la economía del 

usuario y por lo tanto del país. 

 

La instalación del dispositivo debe de ser rápida y fácil, de forma que cualquier 

persona sea capaz de instalarlo, además que el mantenimiento debe de ser 

mínimo, para que este sea de fácil acceso económico. 

 

e) MISION 

Lograr que por medio del dispositivo se minimice el consumo innecesario de 

combustible (gas), logrando un ahorro en la economía del usuario, 

específicamente en el calentamiento de agua para casa habitación. 

 

Así mismo con este dispositivo también se logra disminuir el índice de 

contaminación producto de la combustión del gas consumido, ya que estará 

funcionando por un periodo menor que el de un calentador que no este equipado 

con el dispositivo. 
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f) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad existe un desperdicio y una falta de aprovechamiento de energía 

en todo el país; una gran cantidad de este desperdicio es causado en nuestros 

hogares, debido a una falta de cultura para el ahorro de energía. 

 

En este caso en particular,  existe un gasto de combustible (Gas) innecesario, 

específicamente en los calentadores de agua domésticos; mas aun cuando no se 

encuentra algún usuario  que requiera agua caliente para su consumo.  

 

El calentador automático realiza una función de encender y apagar 

constantemente de acuerdo a dos parámetros principales: la temperatura del agua 

y la temperatura ambiente, provocando un consumo constante hasta que se 

termina la carga de gas. 

 

Esta función de encendido y apagado esta regulada por el termostato que se 

encuentra integrado en el mismo sistema del calentador, de acuerdo a su 

calibración de temperatura máxima y mínima, realiza la función de calentamiento 

de agua. Este ciclo es repetitivo y conlleva un consumo de energía que no es 

aprovechado para alguna aplicación práctica o beneficio del ser humano. 

 

El nivel medio de la población en México, utiliza en su hogar normalmente un 

calentador automático de 40 lts de agua, el cual este tipo de calentador es 

conectado en la mayoría de los casos a un tanque de combustible de 20 kgs.  

 

En promedio es consumido en un lapso aproximado de 3 semanas. Por lo que 

este consumo se ve reflejado en la economía del usuario, lo que se busca hacer 

es minimizar este consumo de forma que el lapso de recarga del tanque sea mas 

prolongado, ya que el dinero que es destinado para la recarga de este tanque 

puede ser utilizado para otras funciones o gastos que sean necesarios en el 

hogar. 
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g) JUSTIFICACION 

• Si se tiene un calentador de encendido automático, este funciona por un 

termostato, el cual cuando detecta una baja de la temperatura activa el 

encendido automático de la flama, esto teniendo el piloto encendido. 

• Aunque se tenga un calentador de PASO o de RAPIDA RECUPERACION, 

esto implica un gasto innecesario de combustible. 

• Lo que se intenta con este dispositivo es evitar un consumo innecesario del 

combustible. 

• Este dispositivo se encargaría de realizar el encendido a la hora 

programada, evitando así la molestia al usuario, se encargaría de eliminar 

el consumo de combustible innecesario. 

• En el mercado ya existen Timers programables, Termostatos y 

Calentadores, pero un dispositivo en el cual se reúnan los tres elementos 

de este proyecto no, por lo que representaría un avance en cuestión de 

ahorro de combustible. 

• Con la elaboración de este dispositivo se tendría un ahorro de combustible, 

lo cual se vería representado en la economía del usuario, dándole un 

ahorro, que puede ser aprovechado en otras áreas de su hogar. 

• Se tendría una penetración bastante buena, pues el producto no existe en 

el mercado y no se tendría competencia en el mercado, Además de que se 

están construyendo muchas unidades habitacionales, por lo que se tiene un 

buen punto de venta en estas construcciones. 
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Básicamente existen 4 componentes que se tienen que conjuntar para la 

realización de nuestro proyecto, ya que estos tienen que estar trabajando en 

conjunto para el correcto funcionamiento. 

 

Los elementos que deben de funcionar en conjunto son: 

 

• Termostato 

• Calentador de Agua 

• Temporizador 

• Microcontrolador  

 

A continuación les presentamos las características que deben reunir cada uno de 

los componentes que son indispensables en este proyecto: 

 

1. TERMOSTATO 
El termostato es un componente de un sistema de control empleado para 

mantener temperatura en un punto o rango predeterminado de un sistema o 

ambiente y los hay de muchos tipos, digitales, analógicos, mecánicos, 

electrónicos, proporcionales, una o más etapas, etc.  

 

Pueden ser tan simples como una lámina bimetálica hasta tan complejos como un 

microprocesador. 

 

Los termostatos son dispositivos que permiten cerrar o abrir un circuito eléctrico en 

función de la temperatura. Es un instrumento que mantiene una temperatura 

regular. Normalmente forma parte de un sistema de calefacción. 
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2. CALENTADORES 
Son los encargados de transmitir la energía necesaria al agua para que esta sea 

utilizada en algún proceso que requiera el fluido a una temperatura por encima de 

la temperatura ambiente, regulando la cantidad de energía suministrada 

dependiendo de variables específicas como son: 

 

• Cantidad de agua 

• Temperatura ambiente 

• Ciclo de uso del agua  

 

Los calentadores de agua objeto de esta Norma se clasifican de la manera 

siguiente: 

 
De acuerdo a su carga térmica 

Doméstico, cuya carga térmica máxima es de 35 kW. 

Comercial, cuya carga térmica es mayor de 35 kW y menor o igual a 108 kW. 

 
De acuerdo a su funcionamiento 
Calentador de agua tipo almacenamiento. 

Calentador de agua de paso de rápida recuperación. 

Calentador de agua de paso tipo instantáneo: 

 
A su vez, los calentadores de agua tipo almacenamiento se clasifican como sigue: 

 
De acuerdo a su sistema de encendido 
Automáticos, los cuales están provistos de un termostato. 

Semiautomáticos, los cuales están provistos de una válvula semiautomática. 
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De acuerdo a su aislamiento térmico y al recubrimiento interior de su 
depósito 
Clase “A” con aislamiento térmico y depósito galvanizado. 

Clase “B” con aislamiento térmico y depósito porcelanizado. 

Clase “C” sin aislamiento térmico y depósito galvanizado. 

Clase “D” sin aislamiento térmico y depósito porcelanizado. 

 
Los calentadores de agua de paso de rápida recuperación se clasifican de 
acuerdo a su aislamiento térmico y al recubrimiento interior de su depósito: 
Clase “A” con aislamiento térmico y depósito galvanizado. 

Clase “B” con aislamiento térmico y depósito porcelanizado. 

Clase “C” sin aislamiento térmico y depósito galvanizado. 

Clase “D” sin aislamiento térmico y depósito porcelanizado. 

 
Los calentadores de agua de paso tipo instantáneo se clasifican en: 
 
De acuerdo al flujo de agua y gas 
Tipo 1.- Flujo de agua fijo y flujo de gas variable. 

Tipo 2.- Flujo de agua variable y flujo de gas variable. 

Tipo 3.- Flujo automático de agua y flujo automático de gas. 

 
De acuerdo a la presión de apertura 
Clase A.- Menor o igual a 9,8 kPa. 

Clase B.- Mayor a 9,8 kPa y menor o igual a 19 kPa. 

Clase C.- Mayor a 19 kPa y menor o igual a 98 kPa. 

Clase D.- Mayor a 98 kPa. 

 
En el caso del proyecto que estamos desarrollando los calentadores a los que nos 

vamos a enfocar son a los calentadores de agua de tipo domestico que sean 

automáticos. 
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3. TEMPORIZADORES (TIMERS) 
Un temporizador es un aparato mediante el cual, podemos regular la conexión ó 

desconexión de un circuito eléctrico electrónico o mecánico; pasado un tiempo 

desde que se le dio dicha orden. 

 

El temporizador es un tipo de relee auxiliar, con la diferencia sobre estos, que sus 

contactos no cambian de posición instantáneamente. Los temporizadores se 

pueden clasificar en: 

 

• Térmicos. 

• Neumáticos. 

• De motor sincrono 

• Electrónicos.  

 

Los temporizadores pueden trabajar a la conexión o a la desconexión. 

 

A la conexión: cuando el temporizador recibe tensión y pasa un tiempo hasta que 

Conmuta los contactos. 

A la desconexión: cuando el temporizador deja de recibir tensión al cabo de un 

Tiempo conmuta los contactos. 

 

A continuación describimos el funcionamiento de algunos tipos de temporizadores: 

 

3.1 Temporizador a la conexión. 
Es un relee cuyo contacto de salida conecta después de un cierto retardo a partir 

del instante de conexión de los bornes de su bobina. A1 y A2, a la red. El tiempo 

de retardo es ajustable mediante un potenciómetro o regulador frontal del aparato 

si es electrónico. También se le puede regular mediante un potenciómetro remoto 

que permita el mando a distancia; este potenciómetro se conecta a los bornes con 

las letras Z1 y Z2 y no puede aplicarse a los relees de los contactos. 
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3.2 Temporizador a la desconexión. 
Es un relee cuyo contacto de salida conecta instantáneamente al aplicar la tensión 

de alimentación en los bornes A1 y A2 de la bobina. Al quedar sin alimentación, el 

relee permanece conectador durante el tiempo ajustado por el potenciómetro 

frontal o remoto, desconectándose al final de dicho tiempo... 

 

3.3 Temporizadores térmicos. 
Los temporizadores térmicos actúan por calentamiento de una lamina bimetalica. 

El tiempo viene determinado por el curvado de la lámina. 

 

Constan de un transformador cuyo primario se conecta a la red, pero el 

secundario, que tiene pocas espiras y esta conectado en serie con la lamina 

bimetalica, siempre tiene que estar en cortocircuito para producir el calentamiento 

de dicha lamina, por lo que cuando realiza la temporización se tiene que 

desconectar el primario y deje de funcionar 

 

3.4 Temporizadores neumáticos.  
El funcionamiento del temporizador neumático esta basado en la acción de un 

fuelle que se comprime al ser accionado por el electroimán del relee. 

 

Al tender el fuelle a ocupar su posición de reposo la hace lentamente, ya que el 

aire ha de entrar por un pequeño orificio, que al variar de tamaño cambia el tiempo 

de recuperación del fuelle y por lo tanto la temporización. 

 

3.5 Temporizadores de motor sincrono. 
Son los temporizadores que actúan por medio de un mecanismo de relojería 

accionado por un pequeño motor, con embrague electromagnético. Al cabo de 

cierto tiempo de funcionamiento entra en acción el embrague y se produce la 

apertura o cierre del circuito. 
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3.6 Temporizadores electrónicos. 
El principio básico de este tipo de temporización, es la carga o descarga de un 

condensador mediante una resistencia. Por lo general se emplean condensadores 

electrolíticos, siempre que su resistencia de aislamiento sea mayor que la 

resistencia de descarga: en caso contrario el condensador se descargaría a través 

de su insuficiente resistencia de aislamiento. 

 

3.7 Temporizadores para arrancadores estrella triángulo. 
Es un temporizador por pasos destinado a gobernar la maniobra de arranque 

estrella triángulo. Al aplicarle la tensión de alimentación, el contacto de estrella 

cierra durante un tiempo regulable, al cabo del cual se abre, transcurre una pausa 

y se conecta el contacto de triángulo.  

 

Ahora hemos escogido las diferentes clases de temporizadores y los hemos 

aplicado a los relees con lo que tenemos las siguientes temporizaciones: 

 

• Mecánica o neumática 

• Magnética (relees de manguito). 

• Térmicas (relees de bilamina). 

• Eléctrica (relees de condensador). 

 
3.8 Temporización neumática. 
Un relee con temporización neumática consta esencialmente de tres partes 

principales: 

• Un filtro por donde penetra el aire comprimido, un vástago de latón en 

forma de cono, solidario con un tornillo de regulación para el paso de aire 

un fuelle de goma y un resorte antagonista situado en el interior de este 

fuelle. El tornillo de regulación asegura la regulación progresiva de la 

temporización; las gamas de temporización cubren desde 0.1 segundos a 1 

hora. 
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• Una bobina electromagnética para corriente continua o alterna, según los 

casos. 

• Un juego de contactos de ruptura brusca y solidaria al temporizador 

neumático por medio de un juego de levas y palancas. 

El relee de retardo a la desconexión tiene el siguiente funcionamiento: 

cuando se desexcita la bobina, el contacto solidario con ella tarda cierto 

tiempo en soltarse, debido a la acción del temporizador neumático. Al 

soltarse este contacto, actúa sobre un micro ruptor, que desconecta el 

circuito de mando. 

La temporización puede ser a la excitación o a la des excitación de la 

bobina o combinando ambos efectos. 

 

3.9 Temporización magnética. 
En este caso, se trata de relees cuya bobina esta alimentada exclusivamente por 

corriente continua. 

 

La temporización magnética se consigue ensartando en el núcleo magnético del 

relee, un tubo de cobre. Este tubo puede tener el espesor de algunos milímetros y 

rodear al núcleo en toda su longitud, constituyendo una camisa o bien puede ser 

de un diámetro igual a la base del carrete de la bobina y una longitud limitada, y en 

este caso se llama manguito; el manguito puede ser fijado delante, es decir, en la 

parte de la armadura o detrás, es decir, en la parte opuesta de la armadura. En 

ambos casos, como se verá enseguida los efectos de retardo serán distintos. 

 

• Con camisa de cobre ( retardo a la desconexión)  

• Con manguito de cobre, lado armadura (retardo a la conexión y a la 

desconexión).  

• Con manguito de cobre, lado culata ( retardo a la desconexión)  
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La camisa o el manguito de cobre actúan como una espira en cortocircuito; la 

corriente inducida en esta espira cortocircuitada se opone a las variaciones del 

flujo que la han engendrado, lo que origina el efecto de retardo.  

 

Como dicho efecto aumenta con la intensidad de la corriente inducida, será 

conveniente una camisa maciza de metal buen conductor como el cobre, 

directamente enfilada sobre el núcleo; de esta forma, se obtiene un buen retardo a 

la desconexión, mediante los relees de camisa, pero aumentando el efecto de 

atracción. 

 

En los relees de manguito, cuando éste está en la parte anterior significa que el 

arrollamiento esta situado más atrás, aumentado el flujo dispersor y reduciendo 

por consiguiente, la eficacia de la bobina en la atracción; como consecuencia, se 

obtiene retardo tanto a la conexión como a la desconexión del relee. 

 

Si el manguito está situado en la parte posterior del relee se obtiene solamente un 

retardo a la desconexión del relee, dada la posición del arollamiento respecto a la 

armadura. 

 

3.10 Temporización térmica 
Los relees térmicos o dispositivos que utilizan procedimientos térmicos para la 

temporización, pueden incluirse en los siguientes grupos: 

 

• Relees de biláminas  

• Relees de barras dilatables.  

  

3.10.1 Relees de biláminas 
Recordemos que una bilamina esta constituida por dos laminas metálicas, 

acopladas en paralelo y atravesadas por la corriente eléctrica, que las calienta por 

el efecto Joule. 
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Como los coeficientes de dilatación de las dos láminas son distintos cuando se 

calientas una atrae a la otra y cuando se enfrían vuelve a la posición inicial. 

 

3.10.2 Relees de barras dilatables 
Constituyen una mejora de los anteriores, los contactos se mueven cuando la 

diferencia de temperatura entre dos barras dilatables idénticas alcanza el valor 

deseado, estando una de las barras calentada eléctricamente por la corriente de 

mando. 

 

De esta forma las variaciones de temperatura ambiente actúan de la misma 

manera sobre la posición de las dos barras dilatables, sin tener efecto alguno 

sobre la posición de los contactos. Por consiguiente, solo la barra calentada 

eléctricamente manda los contactos. De esta forma, se obtiene temporizaciones 

comprendidas entre 2 segundos y 4 minutos, con una precisión de un 10 %. 

 

3.11 Temporización electrónica 
La temporización electrónica está muy extendida. Se utiliza con relees 

electromagnéticos cuya bobina está prevista para ser alimentada con corriente 

continua. Para obtener una buena temporización, la tensión continua debe 

estabilizarse por ejemplo con ayuda de un diodo Zener. 

 

El principio básico de este tipo de temporización es la carga o descarga de un 

condensador " C " mediante una resistencia " R”. Por lo general se emplean 

condensadores electrolíticos de buena calidad, siempre que su resistencia de 

aislamiento sea bastante mayor que la resistencia de descarga R: en caso 

contrario, el condensador C se descargaría a través de su insuficiente resistencia 

de aislamiento. 
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Como podemos ver, no estaríamos inventando el hilo negro, solo realizaríamos 

una aplicación; con el fin de utilizar elementos ya existentes dentro del mercado, 

de forma que se tengan refacciones para el dispositivo. 

 

Como ya vimos, los tres componentes deben de trabajar en conjunto para que el 

proyecto pueda funcionar correctamente. 

 

Un calentador de agua domestico de tipo automático es en el cual nos vamos a 

basar, pues este es el calentador de agua mas común entre los hogares de las 

familias mexicanas. 

 

Este tipo de calentador en toda su estructura contiene 2 de los dispositivos que se 

necesitan para el funcionamiento del proyecto, es decir: Calentador y Termostato. 

Es por eso que el diseño lo vamos a basar en este tipo de calentador, ya que de 

esta forma solo tenemos que agregar el tercer dispositivo para su funcionamiento 

el Temporizador. 

 

4. Microcontrolador 
Es un circuito programable que contiene todos los componentes de un 

computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea 

determinada y debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio 

dispositivo que lo gobierna 

 

El microprocesador es un computador dedicado. En su memoria solo reside un 

programa destinado a una aplicación determinada, sus líneas de entrada/salida 

soportan el conexionado de los sensores y actuadotes del dispositivo a controlar y 

todos los recursos complementarios disponibles tienen como única finalidad 

atender sus requerimientos. Una vez programado y configurado el 

microcontrolador solo sirve para gobernar la tarea asignada. 
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4.1 Arquitectura interna 
Un micro posee todos los componentes de un computador pero con unas 

características fijas que no pueden alterarse 

 

Las principales partes de un  microprocesador son: 

 

• Procesador 

• Memoria no volátil para contener el programa 

• Memoria de lectura y escritura para guardar el programa 

• Líneas de E/S para los controladores periféricos 

• Recursos auxiliares 

 Circuito de reloj 

 Temporizadores 

 Perro guardián 

 Protección ante fallos de alimentación 

 

4.2 Selección del micro 
De acuerdo la las tareas a la que se refiera el micro se ha seleccionado el tipo 

adecuado a esta además de evaluar las siguientes características que nos han 

orillado a seleccionarlo: 

 

• Sencillez de manejo 

• Buena información 

• Precio 

• Buen promedio de parámetros: velocidad, consumo, alimentación, etc. 

• Diseño rápido 

• Disponibilidad inmediata 
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4.3 Programación 
Los leguajes de alto nivel utilizados en micro son el C  el BASIC y el 

Ensamblador de los que comercializan varias empresas que comercializan 

versiones de compiladores e intérpretes para diversas familias de 

microcontroladores. En el caso de los PIC ser utiliza el C PCM de la empresa CCS 

y el interprete PBASIC de PARALLAX  
 

Posteriormente se tratara un capitulo para el conocimiento mas profundo de lo que 

es un microcontrolador. 
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Para aplicar el temporizador debemos de conocer los componentes que se 

afectan, en este caso el calentador en su funcionamiento es directamente afectado 

por el termostato, ya que este cuando realiza su función, da la orden al calentador 

para que la flama se encienda o se apague, según sea el caso. 

 

Así que es por esta razón que al elemento que ya se tiene que es el calentador no 

se le modificara en su estructura, ya que el elemento que se encarga de permitir 

su funcionamiento es el termostato, es este al que debemos de modificar para que 

el proyecto sea posible en su funcionamiento, dicha modificación se realizara 

adaptándole un dispositivo controlado por un temporizador, que dará el 

funcionamiento adecuado al dispositivo. 

 

A continuación daremos a conocer las partes que integran el termostato de un 

calentador de agua domestico del tipo automático, así como cual es su función: 

 
Fig. 2.1 Termostato armado 

 

En la figura 1.1 tenemos una vista  del termostato con el cual todos los 

calentadores de agua del tipo domestico funcionan, este es con el cual nosotros 

de forma manual podemos regular el encendido de el calentador de agua, pues 

con la perilla reculamos la temperatura a la que queremos el agua. 
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Esto nos lleva a que si lo tenemos a una temperatura baja, el calentador va a estar 

encendiendo muchas mas ocasiones, debido a la perdida de temperatura, 

lógicamente no va a ser por un periodo de tiempo muy prolongado, pero si mas 

continuo. 

 

Por otra parte, si lo ponemos a que tengamos la temperatura máxima el calentador 

no va a funcionar en varias ocasiones, pero si va a funcionar por mas tiempo, 

dependiendo de la perdida de energía que se tenga por factores como el clima y el 

medio ambiente. 

 

Por norma en un calentador de agua tipo automático de una capacidad de 40 lts. 

Requiere que se tenga un periodo de calentamiento de temperatura ambiente de 

25ºC)  a temperatura de uso máxima de 50ºC de 22 min. 

 

En la práctica con temperatura muy similar se tienen resultados similares, estos 

variaron de 25 a 32 min.; y en un periodo en el cual no se utilizo el agua caliente, 

el periodo de recuperación fue variado, pero se encontró en un rango de 40 a 65 

min. 

 

Con el agua utilizándose continuamente se tuvo un periodo de recuperación que 

se encontró entre 10 a 15 min. 
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Fig. 2.2 Despiece de termostato 

 

Para modificar y programar el funcionamiento del termostato debemos primero 

comprenderlo por esta razón en esta parte trataremos de explicar su 

funcionamiento.  

 

FUNCIONAMIENTO 
Para explicar el funcionamiento del termostato utilizaremos algunas figuras que 

nos auxiliaran para su mejor entendimiento. 

Es importante mencionar que en el mercado existen marcas y modelos diferentes 

uno del otro, pero que el cambio es meramente en su forma y estética, el 

funcionamiento básico es similar que el expuesto. 

 

El termostato del calentador debe realizar algunas funciones previas a su 

funcionamiento ordinario, por esta razón dividiremos sus actividades en tres 

funciones básicas: 
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I. ENCENDIDO DEL PILOTO. El usuario debe presionar el botón de 

encendido por otro lado y simultáneamente deberá proveer de una flama 

expuesta directamente a el termocople, el termocople es un dispositivo  

que transmite la señal calorífica hacia la bobina, que es un elemento 

transductor y por lo tanto convierte la señal calorífica en electromagnética 

al hacer que se contraiga (posición cerrada) y se mantenga cerrada. Al 

encontrarse en esta posición la bobina permite libre paso de gas hacia el 

piloto, así pues, el usuario deja de presionar el botón sin que por esto 

modifique posición la bobina  

II. ENCENDIDO DEL QUEMADOR. Cuando el piloto se halla encendido (si 

no fuese así no se podrá seguir adelante) el usuario deberá girar la perilla 

para dar libre paso al fluido a que encienda el quemador del calentador 

III. CONTROL DE TEMPERATURA DEL AGUA. El quemador se mantendrá 

encendido y el sensor de temperatura que se encuentra dentro del tanque 

de almacenamiento de agua, utilizará una de las propiedades físicas que 

contienen todos los metales la dilatación. De acuerdo a la temperatura del 

metal del que esta compuesto el sensor de temperatura (cobre), se 

dilatara proporcionalmente hasta llegar a el punto que el agua contenga la 

temperatura seleccionada (fría, tibia, caliente), en este momento se 

provocaran varias reacciones en cadena, el mismo sensor empuja a el 

elemento accionador que a su vez mandara la señal a la cubierta la cual 

modifica la forma de la laina cóncava (hasta ese momento) en convexa, 

esto provoca que se accione el diafragma cerrando el paso del fluido 

hacia el quemador. De forma inversa que en el proceso anterior cuando la 

temperatura de agua baja, el sensor de temperatura se contraerá 

provocando inversamente la misma reacción.   
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Los componentes que integran al termostato se muestran a continuación, los 

cuales veremos uno a uno y explicaremos su funcionamiento. 

 

 

 

Bobina  

Alojamiento 
de bobina 

Alojamiento de 
la cubierta, la 
laina cóncava y 
el diafragma  

Cavidad para 
la perilla 
reguladora de 
temperatura 

Entrada de 
combustible (Gas LP) 

 
 

Fig. 2.3 Alojamiento interno del termostato 

 

La imagen muestra el cuerpo del termostato, en el se alojan todos los elementos 

que realizan la función de regular el funcionamiento del calentador de agua 

 

 

 

 

Tope de temperatura 
máxima y mínima de 
calentamiento 

Alimentación 
de piloto 

Elemento 
accionador 

Soportes del 
sensor de 
temperatura 

Cubierta de la 
laina cóncava 

Sensor de 
temperatura 

Fig. 2.4 Componentes traseros del termostato 
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Laina 
cóncava 

Fig. 2.5 Alojamiento interno posterior del termostato 

 

Esta es la parte posterior del cuerpo del termostato, en esta parte se encuentran 

colocados los dispositivos que transmiten la información entre si, estas partes son: 

laina cóncava; sensor de temperatura, accionador, cubierta transmisora de 

temperatura 

 

El sensor de temperatura, se encuentra en la parte posterior del termostato y se 

aloja en la parte interna del tanque de agua es de cobre con un recubrimiento 

plástico para evitar la corrosión de la  varilla. 

 

   
Fig. 2.6 Acercamiento del nivelador de temperatura                  Fig. 2.7 Vista superior del termostato, mostrando la bobina 

 

Después del nivelador de temperatura, se coloca la varilla reguladora de 

temperatura, de esta forma esta completada la parte que se utiliza para sensar la 

temperatura del agua que se encuentra en el depósito del calentador. 
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Fig.2.8 Diafragma 

 

Este diafragma se encuentra alojado en la parte frontal del termostato, su función 

es la de permitir el regreso de la laina térmica para cuando se ha perdido la 

temperatura del agua permitiendo que se encienda el calentador de forma 

automática. 

 
Fig. 2.9 Colocación del diafragma 

 

Quedando colocado de esta forma 
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Fig. 2.10 Colocación y muestra del solenoide 

 

El solenoide esta montado en una de las salidas de gas del termostato, este se 

encarga de evitar que al apagarse el piloto exista una fuga de gas, que podría 

llegar a escaparse y provocar una intoxicación si el calentador se encuentra dentro 

de la casa habitación, o que se tenga una perdida del mismo. 

 

 

Perilla reguladora 
de la flama del 
piloto 

Fig. 2.11 Colocación de tapa y perilla del termostato 

 

La figura muestra la parte frontal del termostato; de esta forma se resguardan los 

componentes que se tienen de forma interna, la cubierta tiene una junta de corcho, 

para evitar la existencia de alguna fuga. 
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La perilla se encuentra en la parte frontal del termostato y con esta el usuario 

decide la temperatura a la que desea que se caliente el agua que va a utilizar, 

como podemos ver en la parte interna se tiene un ranurado, que es por medio de 

este que se controla la profundidad de el nivelador de temperatura, dando el 

espacio necesario a la laina térmica, de forma que tenga un mayor o menor tiempo 

de recuperación, de acuerdo a las condiciones  que se deseen.  

 
Fig. 2.12 Colocación de perilla 

Quedando montada como aparece en la figura. 
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CAPITULO III 

BREVE 
INTRODUCCION A 

LOS MICRO 
CONTROLADORES 
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QUE ES UN MICROCONTROLADOR? 
Es un circuito programable que contiene todos los componentes de un 

computador. 

 

Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y debido a 

su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio dispositivo que lo gobierna. 

 

El microprocesador es un computador dedicado. En su memoria solo reside un 

programa destinado a una aplicación determinada, sus líneas de entrada/salida 

soportan el conexionado de los sensores y actuadotes del dispositivo a controlar y 

todos los recursos complementarios disponibles tienen como única finalidad 

atender sus requerimientos. Una vez programado y configurado el 

microcontrolador solo sirve para gobernar la tarea asignada. 

 

ARQUITECTURA INTERNA 
Un micro posee todos los componentes de un computador pero con unas 

características fijas que no pueden alterarse 

 

Las principales partes de un  microprocesador son: 

• Procesador: 
La necesidad de conseguir elevados rendimientos en el procesamiento de 

las instrucciones a desembocado en el empleo generalizado de 

procesadores de arquitectura Harvard frente a los tradicionales que siguen 

la arquitectura de Von Neumann esta ultima se caracteriza por que la UCP 

(Unidad Central de Proceso9 se conectaba con una memoria única, donde 

existían datos e instrucciones a través de un sistema de buses como se 

muestra en la siguiente figura1.5. 
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En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones 

y la memoria de datos y cada una dispone de su sistema de buses para el 

acceso. Esta dualidad además de propiciar el paralelismo, permite la 

adecuación del tamaño de las palabras y los buses a los requerimientos 

específicos de las instrucciones y de los datos. También la capacidad de 

cada memoria es diferente. 

 

El procesos de posmodernos microcontroladores responde a la arquitectura 

RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducida), que se 

identifica por poseer un repertorio de instrucciones maquina pequeño y 

simple, de forma que la mayor parte de las instrucciones se ejecuta en un 

ciclo de instrucción. 

 

Otra aportación frecuente que aumenta el rendimiento del computador es el 

fomento del paralelismo implícito, que consisten en la segmentación del 

procesador (pipe-line), descomponiéndolo en estas para poder procesar 

una instrucción diferente en cada una de ellas y trabajar con varias a la vez. 

 

El alto rendimiento y elevada velocidad que alcanzan los modernos 

procesadores, como el posee los microcontroladores PIC, se debe la 

conjunción detrás técnicas. 

 

- Arquitectura Harvard. 

- Computador tipo RISC. 

- Segmentación. 

 

• Memoria no volátil para contener el programa 
El microcontrolador esta diseñado para que en su memoria de programas y 

almacén en todas las instrucciones del programa de control. No hay 

posibilidad de utilizar memorias externas de ampliación. 
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Como el programa a ejecutar siempre es el mismo, debe estar grabado de 

forma permanente. Los tipos de memoria adecuados para soportar esta 

función admiten cinco versiones diferentes: 

 

1ª. ROM con mascara. 
En este tipo de memoria el programa se graba en el chip durante el proceso 

de su fabricación mediante el uso de “mascaras”. Los altos costos de 

diseño e instrumental solo aconsejan usar este tipo de memoria cuando se 

precisan series muy grandes. 

 

2ª. EPROM 
La grabación de esta memoria se realiza mediante un dispositivo físico 

gobernado desde un computador personal, que recibe el un nombre de 

grabador. La superficie de la capsula del microcontrolador existe una 

ventana de cristal por la que se puede someter al chip de la memoria a 

rayos ultravioletas para producirse borrado y emplearla nuevamente. Es 

interesante la memoria EPROM en la fase de diseño y depuración de los 

programas, pero su costo unitario es elevado. 

 

3ª. OTP (Programable una vez) 
Este modelo de memoria solo se puede grabar unas ves por parte del 

usuario, utilizando el mismo procedimiento que con la memoria EPROM. 

Posteriormente no se puede borrar. Su bajo precio y la sencillez de la 

grabación aconsejan este tipo de memoria para prototipos finales y series 

de producción cortas. 
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4ª. EEPROM. 
La grabación es similar a las memorias OTP y EPROM, pero el borrado es 

mucho mas sencillo al poderse efectuar de la misma forma que el grabado, 

o sea, eléctricamente. Sobre el mismo zócalo del grabador puede ser 

programada y borrada tantas veces como se quiera, lo cual la hace ideal en 

la enseñanza y la creación de los nuevos proyectos. El fabuloso PIC16C84 

dispone de 1K palabras de memoria EEPROM para contener instrucciones 

y también tiene algunos bytes de memoria de datos de este tipo para evitar 

que cuando se retira la alimentación se pierda información. 

 

Aunque regarantiza 1,000,000 de ciclos de escritura/borrado en una 

EEPROM, todavía su tecnología de fabricación tiene obstáculos para 

alcanzar capacidades importantes y el tiempo de escritura de las misma es 

relativamente grande y con elevado consumo de energía. 

 

5ª. FLASH. 
Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir 

y borrar el circuito al igual que las EEPROM, pero suelen disponer de mayor 

capacidad que estas ultimas. El borrado solo es posible con bloques 

completos y no se puede realizar sobre posiciones completas. En las 

FLASH se garantiza 1000 ciclos de escritura/borrado. Son muy 

recomendables en aplicaciones en las que sea necesario modificar el 

programa a lo largo de la vida del producto, como consecuencia del 

desgaste o cambios de piezas, como sucede con los vehículos. Por sus 

mejores prestaciones esta sustituyendo a la memoria EEPROM para 

contener instrucciones. De esta forma Microchip comercializa dos 

microcontroladores prácticamente iguales, que solo se diferencian en que la 

memoria del programa de uno de ellos es tipo EEPROM y la del otro tipo 

FLASH. Se trata del PIC16C84 y el PIC16F84, respectivamente.  
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• Memoria de lectura y escritura para guardar el programa 
Los datos que manejan los programas varían contiuamente, y esto exige 

que la memoria que los contiene debe ser de lectura y escritura por lo que 

la memoria RAM estática (SRAM), es la mas adecuada, aunque sea volátil. 

 

Hay microcontroladores que también disponen con memoria de datos una 

de lectura y escritura no volátil, del tipo EEPROM. De esta forma, un corte 

en el suministro de la alimentación no ocasiona la perdida de la información, 

que esta disponible al reiniciarse el programa. 

 

La memoria tipo EEPROM y la tipo FLASH puede describirse y borrarse 

eléctricamente. Sin necesidad de sacar el circuito integrado del zócalo del 

grabador, pueden ser escritas y borradas numerosas veces. 

 

• Líneas de E/S para los controladores periféricos 
A excepción de dos patitas destinadas a recibir la alimentación, otras dos 

para el cristal de cuarzo, que regulan la frecuencia de trabajo y una mas 

para provocar el reset, las patitas restantes de un microprocesador sirven 

para soportar su comunicación con los periféricos externos que controla. 

 

Las líneas ES que se adaptan con los periféricos manejan información en 

paralelo y se agrupan en conjuntos de ocho, que reciben el nombre de 

puertas. Hay modelos con líneas que soportan la comunicación en serie; 

otros disponen de conjuntos de líneas que implementan puertas de 

comunicación para diversos protocolos. 

 

• Recursos auxiliares 
Según las aplicaciones a las que se orienta el fabricante cada modelo de 

micro incorporan una diversidad de complementos que refuerzas la 

potencia y la flexibilidad del dispositivo. 
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 Entre los recursos mas comunes se citan los siguientes: 

 

- Circuito de reloj, encargad de generar los impulsos que sincronizan el  

funcionamiento de todo el sistema. 

–Temporizadores, orientados a controlar los tiempos. 

-Perro guardián, destinado a provocar un reinicialización cuando el 

programa queda bloqueado. 

-Protección ante fallos de alimentación, protege de los fallos de 

alimentación 

 

SELECCIÓN DEL MICRO 
De acuerdo la las tareas a la que se refiera el micro se ha seleccionado el tipo 

adecuado a esta además de evaluar las siguientes características que nos han 

orillado a seleccionarlo: 

 

• Sencillez de manejo 

• Buena información 

• Precio 

• Buen promedio de parámetros: velocidad, consumo, alimentación, etc. 

• Diseño rápido 

• Disponibilidad inmediata 

 

PROGRAMACIÓN 
Los leguajes de alto nivel utilizados en micro son el C el BASIC y el Ensamblador 
de los que comercializan varias empresas que comercializan versiones de 

compiladores e intérpretes para diversas familias de microcontroladores. En el 

caso de los PIC ser utiliza el C PCM de la empresa CCS y el interprete PBASIC de 

PARALLAX  
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CAPITULO IV 
 

ESTUDIO DE 
MERCADO 
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OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
Al haber un consumo extra de combustible en un calentador de agua domestico, 

este se tiene que minimizar, pues representa un gasto innecesario para el 

consumidor, pues a la larga es combustible que al ser desperdiciado representa 

un gasto el cual puede ser utilizado en otra aplicación. 

 

Ya sea que se lo ahorre para las compras de lo necesario en su hogar o para que 

este sea utilizado en la elaboración de los alimentos del hogar. 

 

Es por esto que se necesita saber si a los usuarios les interesa adquirir este 

dispositivo, el cual en un momento representara un gasto extra para el hogar, pero 

que a la larga se vera reflejado en el mejor aprovechamiento del gas que se tiene 

dispuesto para las necesidades de la casa. 

 

Cabe mencionar que el INFONAVIT y la CONAE (Comisión Nacional para el 

Ahorro de la Energía), suscribieron en agosto pasado un convenio de colaboración 

para fomentar el ahorro y uso eficiente de la energía de las viviendas que oferten a 

los trabajadores, así como la incorporación de tecnologías para el 

aprovechamiento de la energía renovable. 

 

La encuesta se ha realizado a 50 personas,  en esta se dan a la opinión 

principalmente para saber que tipo de calentador es el que se utiliza más en la 

población,  el tiempo estimado que les dura una carga de gas  
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CUESTIONARIO 
1. ¿QUE TIPO DE CALENTADORES TIENE EN SU CASA? 
a) AUTOMÁTICO    b)  SEMI AUTOMÁTICO c)   DE PASO 

d)  ENCENDIDO ELECTRONICO e)  NINGUNO 
 
2. ¿TIENE UD. UNA HORA ESPECIFICA EN LA QUE UTILICE AGUA 

CALIENTE? 
a) SI      ¿A QUE HORA?______________________________________ 
b) NO 
3. ¿CUÁNTAS VECES UTILIZA EL AGUA CALIENTE EN EL DÍA? 
___________________________________________________________ 
 
4. ¿REPRESENTA UNA MOLESTIA PARA USTED EL ENCENDIDO DE SU 

CALENTADOR? 
a) SI   b)  NO 
 
5. ¿CUANDO ENCIENDE SU CALENTADOR LO APAGA O LO DEJA 

ENCENDIDO TODO EL DÍA? 
a) LO APAGO b)  LO DEJO ENCENDIDO  c)LO APAGO DESPUES DE                         

CIERTO TIEMPO 
 
6. ¿APROXIMADAMENTE CUANTO DURA SU CARGA DE TANQUE? 
a) 2 SEMANAS    b)  3 SEMANAS     c)  4 SEMANAS 

d) OTRO _____________________________________________ 
 
7. ¿CONSIDERA USTED EL CONSUMO DE GAS ADECUADO? 
a) POCO           b)  NORMAL     c)   EXCESIVO 
 
8. ¿SI EXISTIERA UN DISPOSITIVO QUE LE REDUZCA EL CONSUMO DE 

GAS EN SU CALENTADOR DE AGUA Y LO ENCENDIERA A 
DETRMINADA HORA LO COMPRARIA? 

a) SI          b)  NO       c)  NO LO SE 
 
9. ¿CUANTO SERIA LO QUE ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR EL? 
a) $200 – 500       b)  $500 -800       c)  Mas de $800 

d) OTRO_____________________________________________ 
 
10. ¿CONOCE USTED ALGUN DISPOSITIVO QUE LE OFREZCA ESAS 

VENTAJAS? 
a) SI       b)  NO 
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HOJA DE RESULTADOS 
 
1. ¿QUE TIPO DE 
CALENTADOR TIENE 
EN SU CASA? 

AUTOMÁTICO 
30 

SEMIAUTO 
10 

PASO     
10 

ELECTRONICO 
0 

NINGUNO 
0 

2. ¿TIENE UD. UNA 
HORA ESPECIFICA EN 
LA QUE UTILICE 
AGUA CALIENTE? 

SI             
35 

NO           
15 

   

3. ¿CUÁNTAS VECES 
UTILIZA EL AGUA 
CALIENTE EN EL DÍA? 

1 A 3         
25 

3 A 5        
15 

5 A MAS 
10 

  

4. ¿REPRESENTA 
UNA MOLESTIA PARA 
USTED EL 
ENCENDIDO DE SU 
CALENTADOR? 

SI             
10 

NO          
40 

   

5. ¿CUANDO 
ENCIENDE SU 
CALENTADOR LO 
APAGA O LO DEJA 
ENCENDIDO TODO EL 
DÍA? 

LO APAGO  
15 

LO DEJO 
ENCENDIDO 

25 

DESPUES 
DE 

TIEMPO 
10 

  

6. 
¿APROXIMADAMENTE 
CUANTO DURA SU 
CARGA DE TANQUE? 

2 SEMANAS 
10 

3 SEMANAS 
0 

4 
SEMANAS 

15 

OTRO          
25 

 

7. ¿CONSIDERA 
USTED EL CONSUMO 
DE GAS ADECUADO? 

POCO        
15 

NORMAL  
35 

EXCESIVO 
0 

  

8. ¿SI EXISTIERA UN 
DISPOSITIVO QUE LE 
REDUZCA EL 
CONSUMO DE GAS 
EN SU CALENTADOR 
DE AGUA Y LO 
ENCENDIERA A 
DETRMINADA HORA 
LO COMPRARIA? 

SI             
35 

NO          
10 

NO LO SE 
5 

  

9. ¿CUANTO SERIA 
LO QUE ESTARIA 
DISPUESTO A PAGAR 
POR EL? 

$200 A $500 
25 

$500 A 800 
15 

+ DE $800 
10 

  

10. ¿CONOCE USTED 
ALGUN DISPOSITIVO 
QUE LE OFREZCA 
ESAS VENTAJAS? 

SI             
0 

NO          
50 
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GRAFICACION DE RESULTADOS 
 

1. ¿QUE TIPO DE CALENTADOR TIENE EN SU CASA?

AUTOMÁTICO SEMIAUTOMATICO DE PASO ELECTRONICO NINGUNO
 

En esta pregunta el 60% de los encuestados mencionaron tener un calentador de 

agua Automático, 20% Semiautomático y 20% de Paso 

2. ¿TIENE UD. UNA HORA ESPECIFICA EN LA QUE UTILICE AGUA CALIENTE?

SI NO
 

Al responder a esta pregunta el 70% de los encuestados menciono que tenia una 

hora específica para la utilización de agua caliente y 30% no la tiene. 
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3. ¿CUÁNTAS VECES UTILIZA EL AGUA CALIENTE EN EL DÍA?

1--3 3--5 5--+
 

Con los resultados de esta: pregunta el 50% de los encuestados menciono que 

utiliza agua caliente de 1 a 3 veces, 30% menciono que la utiliza de 3 a 5 veces y 

el 20% indico que lo utiliza mas de 5 veces en el día. Nos indica que es poca la 

cantidad de agua caliente que se utiliza en un hogar, por lo que la aplicación del 

dispositivo es posible 

4. ¿REPRESENTA UNA MOLESTIA PARA USTED EL ENCENDIDO DE SU 
CALENTADOR?

SI NO
 

Al contestar a esta pregunta el 80% de los encuestados menciono que no 

representa una molestia el encendido de su calentador, el 20% restante indico que 

si le representa una molestia, esto debido a que el encendido es muy espaciado 

por las costumbres de los usuarios. 
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5. ¿CUANDO ENCIENDE SU CALENTADOR LO APAGA O LO DEJA 
ENCENDIDO TODO EL DÍA?

LO APAGO ENCENDIDO DESPUES DE TIEMPO
 

En esta pregunta el 50% de los encuestados indico que deja encendido su 

calentador indefinidamente, el 30% indico que lo apaga de inmediato al terminar 

de utilizar el agua caliente y el 20% menciono que lo apagaba después de un 

tiempo que no sabia cuanto era, los resultados nos indican que si se tiene un 

desperdicio de gas, ya que hay periodos de tiempo en los cuales no es necesaria 

o no se utiliza el agua caliente, por lo que el mantener el agua caliente es de cierta 

forma innecesario. 

6. ¿APROXIMADAMENTE CUANTO DURA SU CARGA DE TANQUE?

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS OTRO
 

A esta pregunta el 50% de los encuestados indico que su carga de gas variaba, 

pues dependía del uso de gas para la cocina o porque tiene instalado tanque 

estacionario, el 30% indico que su carga de gas duraba por lo menos 4 semanas y 

el 20% que su carga de gas duraba 2 semanas. 
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7. ¿CONSIDERA USTED EL CONSUMO DE GAS ADECUADO?

POCO NORMAL EXCESIVO
 

Con esta pregunta el 70% de los encuestados respondió que consideraba el 

consumo de su carga de gas normal, y el 30% restante consideraba que era poco 

el consumo que tenia. 

8. ¿SI EXISTIERA UN DISPOSITIVO QUE LE REDUZCA EL CONSUMO DE GAS 
EN SU CALENTADOR DE AGUA Y LO ENCENDIERA A DETRMINADA HORA LO 

COMPRARIA?

SI NO NO LO SE
 

A esta pregunta el 70% de los encuestados indico que si estarían dispuestos a 

pagar por un dispositivo que le permitiera tener un ahorro en cuestión de su 

consumo de gas, 20% menciono que no, que no lo veía necesario y el 10% indico 

que no lo sabía, que tendría que ver los beneficios que le ofrecería. Por lo que 

podemos decir que aunque la mayoría considera el consumo de gas ya sea poco 

o normal, si estarían dispuestos a adquirir el dispositivo, es decir que están 

interesados en el ahorro de combustible y por ende de dinero. 
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9. ¿CUANTO SERIA LO QUE ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR EL?

200 - 500 500 - 800 800 A +
 

A esta pregunta el 50% de los encuestados indico que pagaría de $200 a $500; el 

30% que pagaría $500 a $800 por el dispositivo y 20% que pagaría de $800 a más 

por el mismo. 

10. ¿CONOCE USTED ALGUN DISPOSITIVO QUE LE OFREZCA ESAS 
VENTAJAS?

SI NO
 

A esta pregunta el 100% de los encuestados menciono que no conocía ningún 

dispositivo que ofreciera estas ventajas.  
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UN CALENTADOR  
 

Características promedio de  calentadores domésticos automáticos. 

 

Capacidad volumétrica: 38lt 

∆T: 25 a 50 °C 

Tiempo de recuperación: 22min 

Carga energética: 3 Kw 

 

De acuerdo a la tabla 3 un calentador consume 0.80 kg/h y  tomando en cuenta 

las características específicas en promedio de los calentadores  la duración del 

encendido es de 22 min., además de acuerdo a la tabla 1 el precio del GAS LP 

proyectado para el mes de abril del 2007 es de  $9.35 por kilogramo,  por lo tanto: 

 

Para obtener el consumo de gas en kg/min tenemos que: 

 

0.8 kg/h x 1h / 60 min =  0.0133 Kg / min. 
 

En 22 minutos, tiempo del encendido tenemos un consumo de GAS LP igual a: 

 

22 min. x 0.0133 Kg/min. = 0.29 Kg. 
 

Lo cual tiene un costo de: 

 

0.29 Kg x $ 9.35 = $ 2.71 
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Ahora, según las encuestas realizadas, se utiliza en promedio en casas habitación 

tanque de 20 Kg de GAS LP, y haciendo el cálculo del número de veces que 

enciende el calentador hasta que se acaban los 20 Kg. tenemos que: 

 

20 Kg / 0.29 Kg ═ 69 numero de veces que enciende el calentador hasta terminar       

20 Kg de GAS LP. 

 

Tomando datos de las mismas encuestas, el promedio de duración del tanque de 

20 Kg de GAS LP es de 21.75 días, el número de veces que se enciende por día 

es: 

 

69 veces / 21.75 días = 3.17 veces por día,  

 

Lo cual tendría un costo de: 

 

3.17 x $ 2.71 = $ 8.60 de GAS LP por día 

 

Con la aplicación del dispositivo se tendría un ahorro diario de: 

 

$ 8.60 –  $2.71 ═ $ 5.89 

 

La duración de un tanque de 20 Kg de gas LP, utilizando el dispositivo es 69 días, 

ya que se encendería 1 vez al día hasta terminar 20 Kg de gas LP, por lo tanto, el 

porcentaje de ahorro de gas LP es: 

 

(21.75 / 69) x (100%) = 31.52 % de ahorro de gas 
 

Conclusión: Utilizando el dispositivo esperamos obtener un ahorro de 31.52%. lo 

cual representa un importante ahorro para el consumidor. 
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AMORTIZACION 
Tomando en consideración el ahorro diario calculado y el coste del dispositivo 

tenemos: 

Ahorro diario $ 5.89; 

Costeo: $ 356.00 

 356 / 5.89 ═ 60.44 días 

 

En base a los resultados obtenidos y las encuestas realizadas el proyecto es 

rentable para realizarlo, ya que representa un ahorro importante tanto económico 

como energético además de la comodidad que brinda. 
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DATOS A TOMAR EN CUENTA 
En las siguientes graficas se da a conocer la variación de precios que ha tenido el 

gas LP por kilogramo. En la primera grafica se da la variación del precio que ha 

tenido el gas desde agosto del 2001 a abril de 2007, estos precios ya están 

estipulados por el mismo gobierno, en los cuales no se puede incrementar este 

costo por ningún proveedor.  

 

En la segunda grafica se muestra la misma variación pero por litro de gas LP, esto 

nos ayuda para ver que aunque los precios varíen de acuerdo a la oferta y 

demanda siempre tienden a incrementarse, lo cual observamos que los usuarios al 

tener un ahorro en su consumo también representará un ahorro para su economía. 
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Tabla 3 Consumo de calentadores de agua 
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CAPITULO V 
 

 PLANEACION 
DEL PROYECTO 
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GENERALIDADES 
En la planeación del proyecto se llevan a cabo varias actividades, las cuales 

van desde la concepción del dispositivo, pasando por el estudio de mercado 

para ver si es viable la elaboración del mismo hasta llegar al diseño del mismo, 

dando las ventajas que se tienen al aplicarlo en nuestros hogares. 

 

Algunas de las actividades que son indispensables para llevar a cabo el 

proyecto son: 

 
ESTUDIO DE MERCADO 
Este punto es uno de los mas importantes, debido a que es a partir de este 

punto que se puede saber si es viable o no para realizar el proyecto, ya que es 

en este que sabemos si la idea es viable para realizarse, de acuerdo a la 

encuesta proporcionada por las personas encuestadas. 

 

Aquí podemos ver que el problema o la necesidad se esta cubriendo, ya que de 

acuerdo a la encuesta realizada sabemos al 100% todos los puntos que se 

deben de estimar para la satisfacción de dicha necesidad o problema, y 

también nos da la pauta para saber otros puntos que son necesarios cubrir, es 

decir, la encuesta nos indica si hay alguna necesidad que se pueda cubrir de 

forma extra, que la misma es importante para el usuario final. 

 

LOS PRINCIPIOS DEL MUESTREO 
El muestreo es una actividad que  realiza en casi todos los campos de la 

investigación de mercados. 

 

Las ventajas del muestreo, con relación a un censo, incluyen ahorro de dinero y 

de tiempo, obtención de información más exacta y el evitar la destrucción o 

contaminación de todos los elementos de la población. 
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Un elemento es la unidad sobre la cual se busca información. Una población es 

un conjunto de elementos definidos antes de la selección de la muestra. Ésta 

se define en términos de: a) elementos, b) unidades de muestreo, c) alcance y 

d) tiempo. Una unidad de muestreo es el elemento o los elementos disponibles 

para la selección en alguna etapa del proceso de muestreo. Un marco muestral 

es una lista de todas la unidades de muestreo disponible para la selección en 

una etapa del proceso del muestreo. 

 

Los pasos en el proceso de muestreo son: a) definir la población, b) identificar 

el marco muestral, c) decidir sobre el tamaño de la muestra, d) seleccionar un 

procedimiento específico mediante el cual se determinará la muestra y e) 

seleccionar físicamente la muestra. 

 

En el muestreo probabilística, cada elemento de la población tiene una 

oportunidad conocida de ser seleccionado. En el muestreo aleatorio simple, 

cada elemento tiene una oportunidad igual de ser seleccionado. En el muestreo 

no probabilístico, la selección de elementos se basa parcialmente en el criterio 

del investigador. 

 

Los procedimientos de muestreo no probabilísticos incluyen el uso de muestras 

por conveniencia, por juicios y por porrateo. Las muestras por conveniencia se 

seleccionan con base en la opinión experimental del investigador y las 

muestras por porrateo, con base en la distribución de la población definida a 

través de las características de control. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA Y ERROR NO MUESTRAL. 
Nadie debe aceptar el tamaño de muestra generado por una formula 

estadística. Una razón para no hacerlo es la existencia de errores no 

muestrales. Algunos errores no muestrales serán mas grandes a medida que 

aumenta el tamaño de la muestra, por ejemplo, errores de no respuesta, 

errores del entrevistador, errores en el procesamiento de datos y errores en el 

análisis de datos. Por tanto, una disminución en el error muestral se presentan 

a expensas de un aumento en el error no muestral. El publico en general 

también parece creer que las muestras grandes son necesariamente mejores 

que las pequeñas, lo cual es incorrecto, pero la empresa que realiza la 

investigación, debe estar al tanto de esta percepción. Los investigadores deben 

responder a esta percepción para uso externo, pero nunca deben dejarse 

engañar por el mismo razonamiento para informes de uso interno. Más grande, 

no necesariamente significa mejor, además, una muestra muy pequeña puede 

generar una precisión estadística aun nivel aceptable para las necesidades de 

quien toma las decisiones de marketing. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA Y OTROS FACTORES 
Un estudio de investigación de mercados es siempre un compromiso entre la 

elegancia técnica y las limitaciones prácticas que enfrentan los investigadores. 

Estas limitaciones afectan la decisión sobre el tamaño de la muestra, algunas 

de estas son: 

 Objetivos de estudio 

 Limitaciones de tiempo 

 Limitaciones de costo 

 Aceptabilidad de la audiencia y política 

 Procedimientos de análisis de datos. 
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Calculo de la desviación estándar. 
 

x1 3 0.01
x2 3 0.01
x3 4 0.81
x4 2 1.21
x5 2 1.21
x6 4 0.81
x7 3 0.01
x8 4 0.81
x9 3 0.01
x10 3 0.01

ΣXi= 31

Σ(Xi - Media Xi)²= 4.9

Media Xi= 3.1

No. Encuesta duración por 
semana

(Xi - Media 
Xi)²

 
 

RECOPILACION DE INFORMACION 
Este punto es muy importante, ya que a partir de la información que se 

obtenga, ya sea de o que existe en el mercado  o los puntos necesarios para la 

formulación de la idea, será la base del diseño del dispositivo. 

 

Esto por la razón que es muy simple, si el dispositivo ya existe, se tiene que ver 

la forma de mejorar el mismo, de forma que se satisfaga la necesidad que se 

tiende a cubrir, tomando como base lo realizado con anterioridad, dando esto a 

una variación en el diseño anterior. 

 

Si el dispositivo no existe es aun mas importante, ya que se tendrá que hacer 

una selección de los materiales necesarios, si es que se va a realizar algún 

maquinado,  se tendrá que seleccionar los componentes ya existentes, de 

forma que se conozcan por completo las funciones de estos y se llegue a tener 

un desempeño en el cual se integren los mismos elementos ya existentes y los 

que se haya tenido que maquinar, para que tengan un acoplamiento y 

funcionamiento que satisfaga por completo las necesidades del usuario. 
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DISEÑO 
Esta parte es básicamente la reunión de los otros dos puntos, ya que en base a 

esto sabemos como quedaría el mismo dispositivo, es decir, de acuerdo a la 

recopilación de la información, se podría saber con que materiales, elementos 

(piezas movibles, motores, circuitos, etc.), se puede contar para la elaboración 

del mismo. 

 

En el diseño como tal, sabemos como se acoplaran todos los elementos que se 

necesiten, de forma que realicen la función necesaria para la  satisfacción de la 

necesidad que se tiene. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO 
 

1. Planteamiento 

2. Investigación de mercado 

3. Especificaciones de diseño 

4. Diseño de soportes de sujeción 

5. Diseño de mecanismos de acople 

6. Selección del sensor de tiempo 

7. Diseño de transductor de movimiento 

8. Elaboración de prototipo 

9. Prueba funcional 

10. Ajustes de diseño 

11. Reporte preliminar 

12. Revisión final 

13. Presentación del proyecto  

 

Los puntos mas importantes son el estudio de mercado y el diseño como tal del 

dispositivo, pues estos son los que nos dan la pauta para saber si es factible o 

no el desarrollo del dispositivo, ya que de acuerdo a las respuestas que se 

hagan en la encuesta, podremos saber las necesidades de la población en 

cuestión del ahorro de energía, por ende el ahorro de dinero; además de que 

esta parte nos indica el precio por el cual estaría dispuesto a pagar un cliente. 
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En el diseño nos proponemos hacerlo de la forma mas sencilla, esto para que 

cualquier persona, sin necesidad de una preparación técnica excesiva pueda 

hacer la instalación de dicho dispositivo, también para la selección de los 

materiales y de los elementos que se tengan que adquirir para la elaboración 

del mismo, ya que hay elementos que ya se encuentran en el mercado, por lo 

mismo se pueden utilizar para que se lleve a cabo el dispositivo. 

 

Este paso es el que se lleva mas tiempo, pues es necesario que se estudie la 

forma mas adecuada para la elaboración del mismo,  ya que si se tiene un solo 

error en el diseño se tiene un atraso en todo el proyecto que lo puede hacer 

alargarse a mas del doble de tiempo, por lo mismo no se concluiría en el 

tiempo estimado. 

 

Es por esta razón que se debe de hacer una planeación de las actividades, 

esto para evitar algún retrazo en los tiempos programados, es decir, cada 

actividad no debe de pasar de un tiempo estimado, pues si se llega a atrasar la 

actividad por lo mismo atrasaría todo el desarrollo del proyecto. 

 

Además con la planeación de las actividades se asegura el tiempo de 

realización del proyecto aparte que se ve cual es la ruta crítica que se tendrá 

que seguir para la elaboración del mismo proyecto. 

 
RUTA CRÍTICA 
Son los pasos con los cuales se tiene un mayor tiempo de elaboración o causa 

un conflicto, pues no se puede avanzar si no se tiene finalizado el paso 

anterior, por lo que es en los puntos donde se debe de tener mas cuidado, esto 

para no afectar al desarrollo del proyecto, ya que se tendrán que realizar varias 

operaciones al mismo tiempo, por lo mismo se tendrá que distribuir el trabajo 

de forma mas eficaz a fin de evitar un posible cuello de botella que paralizara 

las operaciones y afectara a las demás operaciones establecidas. 

 

De acuerdo a las actividades que tenemos se realizo un cálculo de la ruta 

crítica que se tendrá, por lo que quedo de la manera siguiente: 
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Fig. 5.1 Ruta critica 

 

De acuerdo a esta imagen se tiene que los pasos que son más conflictivos que 

forman la ruta crítica son: 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
 

ACTIVIDAD DURACION PREDECESORA
1 7   
2 21 1 
3 10 2 

4 3 3 
5 7 3 
6 4 3 
7 10 6 
8 20 4, 5, 7 
9 1 8 
10 10 9 
11 3 10 
12 3 11 
13 1 12 

 

Listado de los pasos que componen ruta critica 
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DIAGRAMA DE GANTT 
El total del los pasos que se tienen podemos sacar un tiempo estimado de 

duración del proyecto, es decir, como habrá algunos de ellos que se puedan 

realizar al mismo tiempo o a intervalos iguales se tiene que sacar una grafica 

de Gantt con la cual estableceremos el tiempo planeado de elaboración del 

proyecto, desde su concepción hasta la finalización, por lo que se tiene el 

siguiente diagrama y listado de pasos a seguir para el desarrollos del proyecto. 

 

ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

1                             

2                         

3                           
4                             

5                             

6                             

7                             

8                         

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             
 

Grafica de Diagrama de GANTT 
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CAPITULO VI 
 

 EJECUCION Y 
CONTROL DEL 

PROYECTO 
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El diagrama de GANTT nos da la pauta en cuestión de la planeación del 

proyecto, ya que en el se enlistan todas las actividades que son necesarias 

para la elaboración del proyecto, llegando a su ultima actividad. 

 

Como se vio en el capitulo anterior la planeación completa del proyecto lleva 

varias semanas, ya que renecesita llegar a tener una participación conjunta de 

todos los integrantes del equipo, además de varias actividades que son 

necesarias y que en algunos casos se tienen que realizar al mismo tiempo. 

 

Dentro de las actividades que tenemos para el proyecto esta el de realizar un 

estudio de mercado, el cual ya se realizo, que en conclusión nos dio la pauta 

para saber que el mismo proyecto es viable, ya que en este por los resultados 

de las encuestas realizadas, sabemos que es posible realizar la venta de un 

dispositivo como el que tenemos planeado realizar,  pues el mismo cliente nos 

dice que mientras se consiga disminuir el consumo de la carga de gas en lo 

mas posible y que esta lleva a un ahorro de la economía del usuario lo 

aceptarían. 

 

A pesar que nuestro objetivo particular del proyecto no implica la fabricación de 

un prototipo, si lo debemos de dejar de forma que sea útil para todo tipo de 

termostato, ya que aunque cambie el tipo de calentador automático o la marca 

este siempre tiene un termostato que nos sirve para controlar el 

funcionamiento. 

 

En nuestro caso en particular, nos estamos basando en un termostato del 
tipo: IUSACONTROL  con una presión de entrada de 3.1 kPa con una 
temperatura de operación de 70ºC +/-5ºC con el código 496056 
 
El cual es ocupado en varios calentadores, de la marca IUSA o en CALOREX, 

MAGAMEX, CINSA por lo que es uno muy conocido y  funcional. 

 

Basándonos en este termostato podemos hacer el diseño de la base que 

contendrá tanto la parte mecánica como la eléctrica.  
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Entendamos que el proyecto en la parte de diseño se compone de 2 partes, 

Mecánica y Electrónica. 

 

DISEÑO MECANICO 
Para el diseño tanto mecánico se tuvo que hacer varias selecciones, 

principalmente en los materiales que se utilizarían, ya que estos son necesarios 

para poder tener un buen funcionamiento de todos los elementos que 

componen el dispositivo, ya que sus características físicas y propiedades del 

material a utilizar son importantes para el buen funcionamiento del elemento. 

 

En nuestro caso mecánicamente fueron necesarios varios elementos que se 

encuentran dentro del mercado en diferentes materiales, para uso exclusivo de 

nuestro proyecto fueron necesarios los siguientes: 

 

• MESA DE SUJECION DEL DISPOSITIVO  
Para esta parte se presentaron varias opciones del material a utilizar, como 

fueron: 

 Acero: este elemento tiene una resistencia mecánica elevada, permite 

una estructura mucho más rígida y robusta, no disipa el calor de forma 

adecuada y es muy pesado el mismo material, da un soporte elevado al 

mismo termostato que a la larga por el mismo peso del material causara 

una fatiga en el elemento, llevando a una falla en dicho elemento, su 

periodo de oxidación sin recubrimiento es corto, por lo que se 

presentaría un riesgo de corrosión prematuro si no se tiene un 

recubrimiento adecuado. Su costo tiende a ser elevado. 

 

 Aluminio: este elemento tiene una resistencia mecánica media, permite 

una estructura rígida pero no muy robusta, disipa el calor de forma 

rápida y adecuada, el material es liviano y da un soporte que es 

suficiente para el termostato sin que a la larga afecte a la misma 

estructura, su periodo de oxidación es bastante largo, por lo que no 

tendrá una corrosión prematura aun no tenga un recubrimiento. Su costo 

es bajo con respecto a otros materiales. 
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 Acrílico: este elemento es de una resistencia mecánica baja, permite 

una estructura rígida a bajas temperaturas, pero esta cambia con el 

aumento de temperatura, la estructura no es muy robusta, no disipa el 

calor y este afecta el desempeño del mismo material, corriendo el riesgo 

de afectar el desempeño del dispositivo. No es afectado por corrosión, 

pero si por los cambios de temperatura y mas aun por el medio 

ambiente, ya que al estar en el exterior este tiende a cuartearse o hasta 

romperse, afectando la estructura del mismo dispositivo. Su costo es 

elevado por el termoformado que llevaría para tener la estructura 

deseada. 

 

 Madera: ofrece una resistencia mecánica baja, permite una estructura 

rígida, afectándose por el paso del tiempo y del medio ambiente, 

necesita de un recubrimiento especial para evitar ser dañado 

severamente por el medio ambiente. Su costo es bajo pero cualquier 

cambio en su estructura por la variación de humedad provocaría un 

desajuste al mismo dispositivo. 

 

• ZAPATA DE SUJECION A TERMOSTATO 
Para este elemento se tuvieron las mismas opciones que para la mesa de 

soporte, solo que en estas se utilizo el acero, ya que por a forma que se tenia 

contemplada, es necesaria una resistencia mecánica mucho mayor, además 

que estas piezas por su tamaño el peso que representan es muy bajo, por lo 

que no influyen en el mismo. 

 

• ACOPLAMIENTO PARA AMBAS PARTES 
Para esta parte se tuvieron varios elementos a utilizar, que fueron 

 Conjunto Tornillo y Tuerca: este conjunto permite una sujeción 

bastante buena para ambos elementos, el problema es que cuando se 

tiene una vibración en la parte que se encuentra este conjunto tiende a 

aflojarse, por lo que no es conveniente, a pesar que en nuestro caso en 

particular no se tiene una vibración. 
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 Remaches: estos elementos tienen la facultas de ser permanentes 

hasta que se decida a remover la pieza que se encuentra unida, da una 

fijación muy fuerte y estable que permite que no se tenga un movimiento 

entre las partes que se están sujetando, ya que en nuestro caso no se 

va a requerir que se desarme tanto la mesa como las zapatas, estos son 

los elementos que se van a utilizar para la sujeción de ambas partes 

 

• ACOPLAMIENTO DE MOTOR A MESA DE SUJECION 
Para acoplar el motor a la mesa de sujeción se decidió sacar ventaja de la 

estructura del mismo motor, esto es, en el motor tiene un espacio en el cual 

entraría un tornillo de cuerda fina, es por esta razón que en la mesa de sujeción 

se le dio un espacio suficiente para la entrada del motor (flecha) y se hicieron 

perforaciones para que se pudiera montar el motor en la misma mesa, 

aprovechando así la misma estructura del motor.   

 

• SUJETADOR DE PERILLA 
Esta parte solo se decidió por hacerla en acero, ya que este material nos ofrece 

una resistencia mecánica superior a todos los elementos anteriores, el cual 

soportara la torsión a la que sea sometido por el motor.  

 

Todas las partes se han diseñado de acuerdo a la estructura del termostato, 

pues lo que se busca es aprovechar la estructura de este mismo para tener una 

mejor sujeción del mismo mecanismo, de esta forma no afectar a la misma 

estructura del termostato ni su funcionamiento interno. 
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Las partes mecánicas que se tienen en el dispositivo son: 

 
Fig. 6.1 Base de montaje de dispositivo 

 

 
Fig. 6.2 Zapatas de sujeción a la estructura del termostato 
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Fig. 6.3 Montaje de las zapatas en la base de dispositivo 

 
Fig. 6.4 Vista posterior de acoplamiento de motor de paso a ase de dispositivo 
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Fig. 6.5 Vista frontal de sujeción de motor de pasos a base de dispositivo 

 
Fig. 6.6 Acoplamiento de las zapatas de sujeción a estructura de termostato 
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Fig. 6.7 Montaje del dispositivo a la estructura del termostato, propuesta de colocación de cto. electrónico. 

 

Estos son los elementos básicos que conforman nuestro diseño mecánico con 

estos se tiene el espacio suficiente y la forma especifica para tener un 

acoplamiento correcto al termostato de forma que no se tiene una fallo que 

implique un movimiento inesperado del mecanismo o algo por el estilo. 

 

Como se menciono anteriormente lo que se busca es aprovechar la estructura 

del mismo termostato de forma que no se modifique en ningún momento el 

desempeño del funcionamiento del termostato ni del calentador, esto nos da 

principalmente 2 ventajas: 

 

• No se modifica en ningún momento la estructura internadle 

termostato, por lo que no se tendría una modificación que 

necesite una instalación que implique un maquinado. 

• El acoplamiento tomando en cuenta este termostato es tan simple 

que lo puede hacer sin ningún problema el mismo usuario, ya que 

las entradas de sujeción son colocadas exactamente en las 

entradas del mismo termostato. 

 

A continuación se describe la forma de acoplamiento de la parte mecánica: 
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BITÁCORA DE ARMADO MECÁNICO 
1. Las partes se maquinan (corte de placas) de forma que coincidan con la 

estructura del termostato. 

2. Se hacen los dobleces adecuados para las zapatas de sujeción, estos 

deben de ser hechos de forma exacta, para que permita el acoplamiento 

correcto de la placa de sujeción. 

3. Corte y adaptación del sujetador de la perilla, el cual llevara 3 barrenos 

que se encontraran en los extremos del mismo sujetador y en su parte 

central de forma que permitan la entrada de tornillos prisioneros para 

sujetar la perilla y la flecha del motor. 

4. Se hace el barreno correspondiente para el acoplamiento del motor, es 

decir, para que pase la flecha del motor. 

5. Se hacen los barrenos de acoplamiento del motor a la mesa de soporte, 

estos deben de hacerse en los lugares que se tienen establecidos por el 

motor, de forma que no se tenga una variación en su acoplamiento, es 

decir debe de quedar concéntrico a la flecha del motor. 

6. Se realizan las perforaciones de acoplamiento de la mesa de soporte 

con las zapatas de sujeción,  

7. Acoplamiento  de las zapatas de sujeción al cuerpo del termostato, 

sustituyendo los tornillos por unos mas largos que permitan la fijación del 

las mismas zapatas de forma estable. 

8. Inclusión del motor a la mesa de soporte de forma que nos permita 

montar el en el sujetador de la perilla. 

9. Ajuste de la flecha del motor al sujetador de perilla. 

10. Acoplamiento de la mesa de soporte a las zapatas de sujeción, esto se 

hará por medio de remaches, de forma que se tenga una sujeción 

estable y rígida a las mismas zapatas. 

11. En la misma mesa de soporte se dejara el espacio suficiente para que 

ahí se coloque el circuito electrónico en su parte posterior y frontal, es 

decir, en la parte posterior se colocara el circuito electrónico y en la parte 

frontal se colocara el display con el teclado que recibirá las ordenes del 

usuario (programación de alarmas de funcionamiento). 
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Con este diseño se tienen gastos en su fabricación, el cual se tiene el  

siguiente: 

 

COSTEO 
 

Elementos del 
dispositivo 

Costo $ 

Motor a pasos 80.00 
Lámina de aluminio 30.00 
Lámina de acero 5.00 
Tornillos de sujeción 10.00 
Circuito electrónico 160.00 
Mano de obra y plusvalía 71.00 

Total 356.00 
 
Así que tenemos que el dispositivo es accesible para una familia sin tener que 
desembolsar una cantidad grande de dinero 
 

DISEÑO ELECTRÓNICO 
De acuerdo a la necesidad que se tiene de controlar el funcionamiento del 

termostato, se optó por un control electrónico, pues este tiene una exactitud en 

su funcionamiento que cubre la necesidad que el mismo dispositivo requiere 

para realizar su función. 

 

Como se vio en capítulos anteriores este dispositivo tiene que estar trabajando 

de forma programada y exacta, esto por medio del microcontrolador que llevara  

integrado en el circuito electrónico, dando así el giro de forma exacta para su 

funcionamiento, sin perjudicar el termostato que ya se encuentra instalado en el 

mismo calentador. 

 

El diseño electrónico es una parte muy importante en el desarrollo del 

dispositivo, ya que la programación es la que se encargara de hacer toda la 

función, por lo mismo se propone que el dispositivo sea controlado por un  

circuito electrónico, que dará un movimiento giratorio al motor para que realice 

la función de controlar el funcionamiento de la perilla. 
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Dicho circuito deberá de contener: 

• TIMER que se encargara de recibir la programación del usuario, en 

forma de alarmas, es decir, se podrá programar la hora de encendido y 

apagado, según las necesidades del usuario. 

• MICROCONTROLADOR que es el que llevara en su memoria la función 

de los movimientos programados del motor, de forma que reciba las 

indicaciones del usuario y de la orden en el momento adecuado para su 

funcionamiento. 

• MOTOR DE PASO que se encargara de realizar el movimiento de la 

perilla de forma exacta, este será activado por la programación que se 

tiene en el microprocesador. 

• DISPLAY CON TECLADO donde el usuario introducirá las alarmas de 

funcionamiento. 

 

Consideramos que esta es la mejor opción para controlar el dispositivo, ya que 

como se menciono anteriormente el control seria de forma exacta y precisa 

para el correcto funcionamiento. 
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CAPITULO VII 
MARCO LEGAL 
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NORMA Oficial Mexicana NOM-020-SEDG-2003  
En esta norma se especifican los procedimientos para realizar un calentador de 

agua de tipo domestico y comercial que utilizan como combustible GAS LP, 

dándonos la pauta para el diseño del mismo dispositivo. 

 

Esto porque para cualquier modificación que se le haga a un calentador de 

agua debe de seguir los pasos necesarios para la fabricación de los mismos, 

es decir, la tubería, conexiones, acoplamientos, etc., deben de llevar una 

especificación adecuada para no afectar el funcionamiento del calentador. 

 

Aun siendo que en el dispositivo no se afecta la estructura del calentador o de 

alguna tubería, si es claro que se tiene que tomar en cuenta esta norma, ya 

que el termostato, aunque no es una parte interna del calentador, si es parte 

primordial del funcionamiento del mismo, ya que este es el que regula el 

encendido y apagado del calentador de agua, siendo este automático o 

manual. 

 

De la norma ocupamos una parte en concreto, que fue la construcción del 

mismo calentador, es decir, las especificaciones. Esta parte de la norma nos 

sirvió para ver las partes internas del calentador, con que especificaciones se 

fabrican y de ahí ver la forma de cambiar el funcionamiento sin necesidad de 

afectar su estructura interna. 

 

Es por esta razón que se decidió a afectar solo el funcionamiento externo del 

calentador, es decir: directamente  el termostato. 

 

PATENTE DE ALGÚN DISPOSITIVO 
Este tema es de importancia para nosotros y para cualquier persona o grupo de 

personas que se encuentren desarrollando algún dispositivo, pues en nuestro 

caso es lo que aplica, ya que debemos de estar atentos a que este dispositivo 

al no encontrarse en el mercado, y ser una solución a una necesidad que se ha 

tenido, que aunque se han desarrollado múltiples tipos de calentadores, no se 

han atacado a la gran mayoría de los que se encuentran en el mercado. 
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Para realizar una patente son necesarios hacer varios trámites que deben de 

ser sustentados con la investigación y con el soporte de todo el estudio de la 

aplicación y factibilidad del mismo. 

 

A continuación damos a conocer unos aspectos de la realización de la patente: 

 

EL SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES 
El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de 

patente individuales para cada país en el que se desee la protección para cada 

patente, con excepción de los sistemas regionales de patentes como lo son la 

Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, por su siglas en 

francés), la Organización Regional Africana para la Propiedad Industrial 

(ARIPO, por sus siglas en inglés), el sistema Europeo de Patentes y el sistema 

para la patente Euroasiática. 

 

Es posible, siguiendo la vía clásica del Convenio de París, buscar la 

reivindicación de la prioridad de una presentación anterior para solicitudes 

presentadas posteriormente en el extranjero, pero deben presentarse 

solicitudes posteriores dentro de los doce meses siguientes a la fecha de 

presentación de la primera solicitud. Esa necesidad conduce al solicitante a 

preparar y presentar solicitudes de patente en todos los países en los que 

desee proteger su invención y esto en el plazo de un año tras la presentación 

de su primera solicitud.  

 

¿QUÉ ES EL PCT ? 
Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 

es un acuerdo de cooperación internacional en materia de patentes. De hecho, 

se trata esencialmente de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el 

signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda 

y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las 

solicitudes. El Tratado no dispone la concesión de “patentes internacionales”: la 

tarea y la responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera 

exclusiva a cada una de las oficinas de patentes de los países donde se solicita 
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la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países (las 

oficinas designadas). El PCT no entra en competencia con el Convenio de 

París, sino que lo complementa. En realidad, se trata de un acuerdo especial 

concertado en el marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los 

Estados que ya son parte en ese Convenio. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PCT 
El principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer más eficaz y más 

económico –desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y 

de las oficinas encargadas de administrarlo- el procedimiento a seguir para 

solicitar la protección de una patente de invención cuando se quiere obtener 

esa protección en varios países.  

• Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la 

“Oficina Receptora”) de presentación de una solicitud única (la “solicitud 

internacional”), redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos 

en cada uno de los países parte del Tratado que el solicitante mencione 

(“designe”) en su solicitud. 

• Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola 

oficina de patentes, la oficina receptora. 

• Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que 

conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos 

pertinentes del estado de la técnica (esencialmente, los documentos de 

patentes publicados relativos a invenciones anteriores), los que tal vez 

habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; 

este informe se entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a 

las demás partes interesadas. 

• Dispone la publicación internacional centralizada de las solicitudes 

internacionales y de los informes de búsqueda internacional, así como 

su comunicación a las Oficinas designadas.  
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• Prevé la posibilidad de someter la solicitud a un examen preliminar 

internacional, que proporciona un informe a las oficinas que habrán de 

determinar si conviene o no conceder una patente, así como al 

solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención 

cuya protección se reivindica responde a ciertos criterios internacionales 

de patentabilidad. 

 

El procedimiento descrito en el párrafo precedente se denomina usualmente la 

‘’fase internacional’’ del procedimiento PCT, mientras que se habla de “fase 

nacional” para describir la parte final del procedimiento de concesión de 

patentes, que, tal como se indicó, es tarea de las oficinas designadas, es decir, 

las oficinas nacionales (en la terminología del PCT, se habla de Oficinas 

“nacionales”, fase “nacional” y tasas 6 Guía del Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes “nacionales”, incluso en el caso de una oficina regional de 

patentes), de los Estados designados en la solicitud internacional, o que actúen 

en su nombre. 

 

El Tratado también tiene como objetivos principales asegurar que las oficinas 

de patentes de los Estados contratantes sólo concedan patentes sólidas, 

facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demás sectores 

interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayudar 

a los países en desarrollo a acceder a la tecnología. 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DEL PCT? 
¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD INTERNACIONAL? 
Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar 

una solicitud internacional. En la mayoría de los casos, las solicitudes 

internacionales pueden presentarse en la oficina nacional que actúa en calidad 

de oficina receptora del PCT. En México, el IMPI actúa como oficina receptora. 
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE UNA SOLICITUD INTERNACIONAL? 
A partir de la fecha de presentación internacional, una solicitud internacional 

produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del 

PCT que el solicitante haya designado en su solicitud (o los mismos efectos 

que una solicitud de patente europea si el solicitante quiere obtener tal patente 

con efecto en un Estado designado parte en el Convenio sobre la Patente 

Europea, o como una solicitud para una patente OAPI si el solicitante así lo 

desea). 

 

NORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES 
El PCT establece ciertas normas aplicables a las solicitudes internacionales. La 

solicitud preparada con arreglo a esas normas, que se aplican en todos los 

Estados contratantes, será aceptada por esos Estados y no será necesario 

introducir posteriormente modificaciones, debido a diferencias de las normas 

nacionales o regionales (con los gastos que ello implica). 

 

REQUISITOS PARA UNA SOLICITUD 
La solicitud del PCT (Internacional) deberá presentarse en la oficina autorizada 

(en México, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y deberá 

acompañarse por los siguientes documentos (original y 3 copias, una para 

acuse de recibo) 

• Un petitorio (solicitud PCT/RO/101) que incluirá: 

• Una descripción 

• Una o varias reivindicaciones 

• Un resumen 

• Uno o varios dibujos (cuando sean necesarios) 

 

Deberá redactarse en español (en su caso, para la búsqueda en el idioma 

prescrito por la Autoridad Internacional) y además devengará las tasas 

estipuladas. El petitorio contendrá (Art. 4 Regla 3 y 4). 
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• Una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada 

de acuerdo con el PCT, la cual está contenida en el petitorio. 

• Título de la invención 

• Datos del solicitante, Inventor y Representante o mandatario del 

solicitante (apellidos con letras mayúsculas y nombres con letras 

minúsculas) 

• Deberá firmarlo el solicitante o el mandatario (con un poder por 

separado en su caso) 

• El reclamo de prioridad (de conformidad con el Convenio de París) 

• Indicar la protección para los tipos de invención (patentes de invención o 

modelos de utilidad) 

 
La Descripción (Art. 5 Regla 5) 
Deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa. 

Comenzando por el título de la invención 

Especificar el sector técnico a que se refiere la invención 

Guía del Tratado de Cooperación en 19 Materia de Patentes 

• Indicar la técnica anterior, es decir los documentos técnicos relativos a 

ese sector técnico que constituyan el estado anterior de la técnica o la 

tecnología conocida relativa a la solicitud 

• Divulgar la invención en términos que permitan la comprensión del 

problema técnico y su solución 

• Exponer las ventajas de la invención respecto a la técnica anterior 

• Describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos 

• Realizar la invención reivindicada 

• Indicar la forma en que la invención puede ser explotada en la industria 
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Las Reivindicaciones (Art. 6 Regla 6) 

• Definirán el objeto de la invención cuya protección se solicita, serán 

claras y concisas, y deberán fundamentarse enteramente en la 

descripción. 

• Respecto a la estructura y la redacción de las reivindicaciones, los 

requisitos del PCT son similares a los que se acepta en la mayoría de 

las oficinas de Patentes. 

• Se numerarán en forma consecutiva con números arábigos. 

 

Los Dibujos (Art. 7 Regla 7) 

• Sólo se exigen cuando son necesarios para comprender la invención. 

• La presentación tardía de dibujos da lugar, en ciertas condiciones, a una 

corrección de la fecha de presentación internacional. 

 

Resumen (Regla 8) 

• Sólo sirve a los efectos de la información técnica. En particular, esto 

significa que no puede utilizarse con el fin de interpretar el alcance de la 

protección solicitada 

• El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación contenida en la 

descripción, las reivindicaciones y los dibujos, preferiblemente de 50 a 

150 palabras 

• Deberá redactarse de tal forma que permita una clara comprensión del 

problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema 

mediante la invención y del uso o usos principales de la invención 

 

Para mayor detalle en la elaboración del documento de patente consulte la 

Guía del Usuario de Patentes y Modelos de Utilidad, disponible en el IMPI y en 

la página del IMPI en Internet: http://www.impi.gob.mx. 
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CONCLUSIONES DE RESULTADOS 
De acuerdo a las respuestas proporcionadas por las personas encuestadas, se 

puede decir que la elaboración de este proyecto es viable, pues no lo hay en el 

mercado, además de que a todos los encuestados les interesa mucho el ahorro 

de combustible, pues es una forma de ahorrar dinero y energía, en este caso el 

gas lp hasta un 30%, y mientras signifique un ahorro para el hogar lo 

comprarían, además de que el precio es accesible, ni muy barato, ni muy caro, 

pues saldría de su presupuesto y la inversión se recuperaría en un tiempo muy 

prolongado.  

 

 
 
 
 
 



    
ENCENDIDO PROGRAMABLE PARA CALENTADOR DE AGUA   

 83 

 
 
 

GLOSARIO 
TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ENCENDIDO PROGRAMABLE PARA CALENTADOR DE AGUA   

 84 

 
Aire primario: Aire suministrado que se mezcla con el combustible dentro del 

quemador. 

Aire secundario: Aire suministrado a la flama en la zona de combustión. 

Calentador de agua tipo almacenamiento: Aparato para proporcionar agua 

caliente, el cual cuenta con un depósito para almacenar el agua, una cámara 

de combustión y un termostato o una válvula semiautomática. Los combustibles 

usados para incrementar la temperatura del agua son gas licuado de petróleo o 

gas natural. 

Calentador de agua de paso de rápida recuperación: Aparato para calentar 

agua de manera continua a una temperatura uniforme, al paso por uno o más 

intercambiadores de calor, el cual cuenta con una cámara de combustión y una 

válvula termostática. Los combustibles usados para incrementar la temperatura 

del agua son gas licuado de petróleo o gas natural. 

Calentador de agua de paso tipo instantáneo: Aparato para calentar agua 

en forma instantánea y continua, el cual cuenta con un circuito tubular para que 

circule el agua, una cámara de combustión y un control para el suministro de 

gas, pudiendo tener un dispositivo para regular el flujo de agua. Los 

combustibles usados para incrementar la temperatura del agua son gas licuado 

de petróleo o gas natural. 

Cámara de combustión: Espacio del calentador donde se lleva a cabo la 

combustión. 

Capacidad del quemador: Cantidad máxima de calor por unidad de tiempo 

que es capaz de liberar el quemador del calentador. 

Capacidad volumétrica: Cantidad de agua que el calentador de agua tipo 

almacenamiento es capaz de almacenar en su depósito, expresada en litros. 

Carga térmica: Cantidad de calor que absorbe una determinada masa de agua 

en el calentador para elevar su temperatura en un cierto intervalo. 

Circuito tubular: Sistema de tubería en forma de serpentín por el cual circula 

el agua para su calentamiento y que forma parte del cuerpo interior de un 

calentador de agua de paso tipo instantáneo. 

Colector de calor: Dispositivo compuesto por un sistema de tubos aletados 

que permiten una mejor captación directa de calor, incrementando así la 

eficiencia de calentamiento del agua. 
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Colector de gases: Dispositivo que conduce al exterior los gases producto de 

la combustión a través del difusor o tubo para chimenea. 

Combustible: Material que durante el proceso de oxidación es capaz de liberar 

energía rápidamente en forma de calor y luz. 

Combustión: Reacción de oxidación rápida de un combustible durante la cual 

se producen calor y luz. 

Control para el suministro de gas: Dispositivo que permite el flujo de gas al 

piloto y quemador, el cual es accionado por la presión ejercida por el paso del 

agua a través del calentador de agua tipo instantáneo. Además, debe estar 

provisto de un sistema de seguridad contra falla de flama y puede contar con 

un elemento sensor de seguridad para detectar altas temperaturas. 

Cuerpo exterior: Camisa, forro de vista o acabado exterior del calentador. 

Cuerpo interior para calentador de agua de paso tipo instantáneo: 
Conjunto de intercambiador de calor y un control para el suministro de gas, 

para incrementar la temperatura del agua, la cual circula por el circuito tubular 

desde la entrada hasta la salida. 

Cuerpo interior para calentador de agua de paso de rápida recuperación: 
Conjunto de uno o varios intercambiadores de calor para incrementar o 

mantener la temperatura del agua, en los cuales circula el agua desde la 

entrada hasta la salida. 

Depósito: Parte del calentador donde se almacena el agua caliente o por 

calentar. 

Deflector: Dispositivo que evita la salida directa de los gases producto de la 

combustión. 

Difusor: Dispositivo que asegura y retarda la salida de los gases producto de 

la combustión, evitando un tiro inverso y el exceso de tiro de la chimenea. 

Dispositivo de drenado: Tapón o válvula que se utiliza para permitir la salida 

de los sedimentos o partículas sólidas contenidas en el agua, para evitar su 

acumulación en el depósito. 

Espera: Dispositivo con un orificio a través del cual se suministra el 

combustible. 

Piloto: Dispositivo que consta de un conducto para gas, un elemento de 

soporte, un orificio limitador y un difusor de salida donde se produce una o más  
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flamas, con las cuales se mantiene caliente el termopar o sensor de flama que 

enciende el quemador. 

Presión máxima de trabajo: Máxima presión a que puede someterse el 

depósito o el cuerpo interior del calentador cuando está funcionando. 

Quemador: Dispositivo para el transporte final del gas o la mezcla de gas -aire 

a la zona de combustión para producir una flama carburada. 

Superficie de calentamiento: Superficie que transmite el calor de las flamas o 

gases producto de la combustión al agua por calentar. 

Termopar: Dispositivo que consta de la unión de dos metales distintos y que 

tiene la característica de generar una fuerza electromotriz debido a una 

diferencia de temperatura en sus extremos, la cual energiza una bobina para 

permitir el flujo de gas hacia el piloto y/o quemador. 

Tiempo de recuperación: Tiempo que requiere el calentador para elevar la 

temperatura del agua almacenada en el depósito de 298K a 323K (25°C a 

50°C). 

Tubo de inmersión o vena: Tubo metálico o de plástico resistente a la 

corrosión, que se utiliza para hacer llegar el agua fría al fondo del depósito, 

además de realizar el efecto antisifón. 

Tubo de tiro: Tubo metálico que como parte del depósito transmite al agua el 

calor de los gases producto de la combustión, mientras los conduce hacia el 

exterior. 

Válvula semiautomática: Válvula de operación manual que controla el 

suministro de gas al quemador o quemadores y que cuenta con un sistema de 

seguridad contra falla de flama. Puede contar además con reguladores de 

presión, tanto para el quemador como para el piloto. 

Válvula termostática (Termostato): Válvula automática que controla el 

suministro de gas al quemador o quemadores, manteniendo la temperatura del 

agua entre límites preestablecidos. Consta básicamente de un sistema de 

seguridad contra falla de flama, un dispositivo de control y dirección de gas, 

válvula principal y un sensor de temperatura para accionar la válvula de gas. 

Puede contar además con reguladores de presión, tanto para el quemador 

como para el piloto y con un interruptor eléctrico o sensor de seguridad para 

detectar temperaturas excesivas. 
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ANEXO A 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SEDG-2003, CALENTADORES 
PARA AGUA QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O NATURAL, 
DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL. REQUISITOS DE SEGURIDAD, 
MÉTODOS DE PRUEBA Y MARCADO. 
 
Especificaciones  
 

1 Calentador de agua tipo almacenamiento  

1.1 Tubo de inmersión o vena  

Los calentadores deben contar con un tubo de inmersión o vena, excepto 

cuando la alimentación del agua fría sea por el fondo o por la parte lateral 

inferior. Este tubo o vena debe cumplir con lo siguiente:  

_ Si es metálico, debe estar protegido contra la corrosión.  

_ Estar colocado en la entrada de agua fría.  

_ Contar con uno o más orificios, ubicados a una distancia máxima de 152 mm 

de la parte superior del depósito, comprobándose de acuerdo a 7.1.  

 

1.2 Tiempo de recuperación  

El tiempo de recuperación de los calentadores debe cumplir con lo indicado en 

la tabla 1, o con lo marcado por el fabricante si es menor, comprobándose de 

acuerdo a 7.3.  

Tabla 1. Tiempo máximo de recuperación de los calentadores  

Capacidad  

(litros)  

Tiempo  

(minutos)  

Menor o igual a 25  

Mayor de 25 y menor o igual a 38  

Mayor de 38 y menor o igual a 46  

Mayor de 46 y menor o igual a 77  

Mayor de 77 y menor o igual a 100  

Mayor de 100 y menor o igual a 133 

Mayor de 133 y menor o igual a 220 

Mayor de 220 y menor o igual a 280 

Mayor de 280  

21  

22  

24  

30  

42  

56  

68  

75  

85  
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1.3 Resistencia hidrostática  

El depósito del calentador debe soportar una presión hidrostática de 1,27 MPa 

sin presentar fugas de agua ni deformaciones permanentes, comprobándose 

de acuerdo a 7.4.  

 

1.4 Termostato  

El calentador automático debe estar provisto con un termostato que sea 

resistente a la corrosión, capaz de soportar una presión de 1,27 MPa en sus 

partes que están en contacto con el agua y de 3,4 kPa en las partes que están 

en contacto con el gas.  

 

1.5 Válvula semiautomática  

El calentador semiautomático debe estar provisto de una válvula 

semiautomática que sea resistente a la corrosión, capaz de soportar una 

presión de 3,4 kPa en las partes que estén en contacto con el gas.  

 

1.6 Termopar  

El calentador debe estar provisto de un termopar que sea resistente a la 

corrosión.  

 

1.7 Piloto  

El calentador puede estar provisto de un piloto o sistema de encendido 

electrónico, que sea resistente a la corrosión.  

 

1.8 Cámara de combustión  

La cámara de combustión debe estar construida de tal forma que evite que las 

partículas incandescentes salgan del calentador, comprobándose visualmente 

durante las pruebas.  

 

1.9 Combustión  

La concentración máxima de monóxido de carbono (CO) producido durante la 

combustión, medida en la salida del difusor, debe cumplir con lo indicado en la 

tabla 2, comprobándose de acuerdo a 7.5.  
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Tabla 2. Concentración máxima de Monóxido de carbono (CO)  

Condiciones  Presión de prueba  Concentración  

de  Gas L.P.  Gas Natural (ppm)  

prueba  (kPa)  (kPa)  

1 Normal  2,74  1,76  200  

2 Aumentada  3,23  2,25  400  

 

1.10 Resistencia de las flamas a las corrientes de aire  

a) Al someterse el calentador, funcionando únicamente con el piloto encendido, 

a una corriente de aire con una velocidad mínima de 18 km/h, las flamas no 

deben extinguirse, comprobándose de acuerdo a 7.6.  

b) Al someterse el calentador, funcionando con el piloto y el quemador 

encendidos, a una corriente de aire con una velocidad mínima de 26 km/h, las 

flamas no deben extinguirse ni salir de la cámara combustión, comprobándose 

de acuerdo a 7.6.  

 

1.11 Carga térmica  

La carga térmica de los calentadores, debe cumplir con lo marcado por el 

fabricante, comprobándose de acuerdo a 7.3.  

 

1.12 Temperatura de los gases de combustión  

La temperatura de los gases de combustión no debe exceder de 350ºC, 

comprobándose de acuerdo a 7.7.  

 

1.13 Difusor  

Los calentadores deben estar provistos de un difusor, comprobándose 

visualmente.  

 

1.14 Temperatura de las partes operadas manualmente  

La temperatura de las partes operadas manualmente no debe exceder de 55ºC 

comprobándose de acuerdo a 7.8.  
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1.15 Materiales  

Todos los materiales utilizados en la fabricación de los calentadores incluyendo 

componentes y accesorios no deben deformarse, fundirse ni mostrar fugas de 

gas o agua durante su funcionamiento normal, comprobándose visualmente 

durante las pruebas.  

 

1.16 Controles de operación y drenado  

El calentador debe disponer de controles adecuados para su operación y de un 

dispositivo de drenado, los cuales deben estar ubicados en un lugar accesible 

que facilite su manejo, además de estar localizados en un ángulo no mayor a 

90º con respecto al centro de la puerta, comprobándose de acuerdo a 7.9.  

 

1.17 Tuberías y conexiones  

Las tuberías y conexiones para gas deben ser de acero al carbón, cobre, latón 

o aluminio, resistentes a la corrosión y soportar una presión neumática de 

0,686 MPa.  

 

Los niples y coples deben ser de acero al carbón negros o galvanizados, como 

mínimo cédula 40, con cuerda tipo NPT, NPS o cualquier otra para tubo y 

soportar una presión hidrostática de 1,27 MPa, comprobándose de acuerdo a 

7.4.  

 

Toda la tubería, conexiones para gas y los niples y coples para agua deben 

contar con un certificado de calidad, el cual debe contener como mínimo la 

siguiente información:  

 

Nombre y dirección del fabricante, nombre y firma del responsable o 

representante legal, fecha y lote de fabricación, especificaciones y referencia a 

las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas aplicables o en su defecto 

las internacionales, regionales o las del país de origen.  
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1.18 Aislamiento térmico  

Los calentadores clase A y B deben contar con aislamiento térmico de fibra de 

vidrio o similar, comprobándose visualmente.  

1.19 Protección contra la corrosión  

El área del depósito para agua del calentador que se encuentra en contacto 

con dicho líquido debe estar protegida contra la corrosión, ya sea con un 

galvanizado o un porcelanizado, comprobándose de acuerdo a 7.10.  

 

1.19.1 Los depósitos clase A y C deben cumplir con lo siguiente:  

_ Ser galvanizados por inmersión en caliente.  

_ Espesor mínimo de la película de galvanizado de 0,0635 mm.  

_ El material del galvanizado, con una masa mínima de zinc de 0,448 kg/m2, 

comprobándose con un certificado de calidad del fabricante que deberá 

contener como mínimo la siguiente información: 

 

Nombre y dirección del fabricante, nombre y firma del responsable o 

representante legal, fecha y lote de fabricación, especificaciones y referencia a 

las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas aplicables o en su defecto 

las internacionales, regionales o las del país de origen.  

 

1.19.2 Los depósitos clase B y D deben cumplir con lo siguiente:  

_ Ser porcelanizados en su interior.  

_ Tener un espesor mínimo de 0,15 mm de porcelanizado.  

_ Contar con ánodo de sacrificio.  

 

1.20 Acabado  

El acabado exterior del calentador debe ser a base de esmalte horneado o 

similar, comprobándose visualmente.  

 

1.21 Capacidad volumétrica  

La capacidad para almacenamiento de agua en el depósito del calentador debe 

ser la marcada por el fabricante con una tolerancia de ± 5%, comprobándose 

de acuerdo a 7.2.  
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2 Calentador de agua de paso de rápida recuperación  

2.1 Tubo de inmersión o vena  

El calentador debe contar con un tubo de inmersión o vena excepto cuando la 

alimentación de agua fría se haga por el fondo o por la parte lateral inferior. 

Este tubo o vena debe cumplir con lo siguiente:  

 

_ Si es metálico, debe estar protegido contra la corrosión.  

_ Estar colocado en la entrada de agua fría.  

_ Contar con uno o más orificios, ubicados a máximo 152 mm de la parte 

superior del depósito, comprobándose de acuerdo a 7.1.  

 

2.2 Capacidad de calentamiento  

La capacidad del calentador debe permitir elevar la temperatura del agua de 

entrada como mínimo 25ºC proporcionando el flujo de agua especificado en 

placa por el fabricante, mismo que no debe ser menor a 2 L/min en las 

máximas condiciones de operación, comprobándose de acuerdo a 7.11.  

 

2.3 Presión máxima de trabajo  

La presión máxima de trabajo del o los depósitos, en condiciones normales de 

operación, no debe exceder de 0,45 MPa, la cual se indicará en la placa o 

etiqueta de identificación, comprobándose de acuerdo a 7.4.  

 

2.4 Resistencia hidrostática  

El o los depósitos del calentador deben ser capaces de soportar una presión 

hidrostática de 0,686 MPa sin presentar fugas de agua ni deformaciones 

permanentes, comprobándose de acuerdo a 7.4.  

 

2.5 Termostato  

El calentador automático debe estar provisto de un termostato que sea 

resistente a la corrosión, capaz de soportar una presión de 1,27 MPa en sus 

partes que están en contacto con el agua y de 3,4 kPa en las partes que están 

en contacto con el gas.  
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2.6 Termopar  

El calentador debe estar provisto de un termopar que sea resistente a la 

corrosión.  

2.7 Piloto  

El calentador puede estar provisto de un piloto o sistema de encendido 

electrónico, que sea resistente a la corrosión.  

 

2.8Cámara de combustión  

La cámara de combustión debe estar construida de tal forma que evite que las 

partículas incandescentes salgan del calentador, comprobándose visualmente 

durante las pruebas.  

 

2.9 Combustión  

La concentración máxima de monóxido de carbono (CO) producido durante la 

combustión, medida en la salida del difusor, debe cumplir con lo indicado en la 

tabla 2, comprobándose de acuerdo a 7.5.  

 

2.10 Resistencia de las flamas a las corrientes de aire  

a) Al someterse el calentador, funcionando únicamente con el o los pilotos 

encendidos a una corriente de aire, con una velocidad mínima de 19 km/h, las 

flamas no deben extinguirse, comprobándose de acuerdo a 7.6.  

b) Al someterse el calentador, funcionando con el o los pilotos y el o los 

quemadores encendidos a una corriente de aire, con una velocidad mínima de 

19 km/h, las flamas no deben extinguirse, comprobándose de acuerdo a 7.6.  

 

2.11 Carga térmica  

La carga térmica de los calentadores, debe cumplir con lo marcado por el 

fabricante, comprobándose de acuerdo a 7.7.  

 

2.12 Temperatura de los gases de combustión  

La temperatura de los gases de combustión no debe exceder de 350ºC, 

comprobándose de acuerdo a 7.7.  
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2.13 Difusor  

Los calentadores deben estar provistos de un difusor, comprobándose 

visualmente.  

 

2.14 Temperatura de las partes operadas manualmente.  

La temperatura de las partes operadas manualmente no debe exceder de 

55ºC, comprobándose de acuerdo a 7.8.  

 

2.15 Materiales  

Todos los materiales utilizados en la fabricación del calentador incluyendo 

componentes y accesorios no deben fundirse o presentar deformaciones 

visibles durante su funcionamiento normal, comprobándose visualmente 

durante las pruebas.  

 

2.16 Controles de operación y drenado  

El calentador debe disponer de controles adecuados para su operación y de un 

dispositivo de drenado, los cuales deben estar ubicados en un lugar accesible 

que facilite su manejo, además de estar localizados en un ángulo no mayor a 

90º con respecto al centro del frente del calentador, comprobándose de 

acuerdo a 7.9.  

 

2.17 Tuberías y conexiones  

Las tuberías y conexiones para gas deben ser de acero al carbón, cobre, latón 

o aluminio, resistentes a la corrosión y soportar una presión neumática de 

0,686 MPa.  

 

Los niples y coples deben ser de acero al carbón negros o galvanizados, como 

mínimo cédula 40, con cuerda tipo NPT, NPS o cualquier otra para tubo y 

soportar una presión hidrostática de 1,27 MPa, comprobándose de acuerdo a 

7.4.  

Toda la tubería, conexiones para gas y los niples y coples para agua deben 

contar con un certificado de calidad, el cual debe contener como mínimo la 

siguiente información:  
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2.18 Aislamiento térmico  

Los calentadores clase A y B deben contar con aislamiento térmico de fibra de 

vidrio o similar, esto se comprobará visualmente.  

 

2.19Protección contra la corrosión 

El área del o los depósitos para agua del calentador que se encuentra en 

contacto con dicho líquido debe estar protegida contra la corrosión, ya sea con 

un galvanizado o un porcelanizado, exceptuando a los calentadores con 

depósito de acero inoxidable ya que no lo requieren, comprobándose de 

acuerdo a 7.10.  

 

2.19.1 Los depósitos clase A y C deben cumplir con lo siguiente:  

_ Ser galvanizados por inmersión en caliente.  

_ Espesor mínimo de la película de galvanizado de 0,0635 mm.  

_ El material del galvanizado, con una masa mínima de zinc de 0,448 kg/m2, 

comprobándose con un certificado de calidad del fabricante que deberá 

contener como mínimo la siguiente información:  

 

2.19.2 Los depósitos clase B y D deben cumplir con lo siguiente:  

_ Ser porcelanizados en su interior.  

_ Tener un espesor mínimo de 0,15 mm de porcelanizado.  

_ Contar con un ánodo de sacrificio.  

2.20 Acabado  

El acabado exterior del calentador debe ser a base de esmalte horneado o 

similar o de acero inoxidable, comprobándose esto último con hoja de 

especificaciones u otro documento similar emitido por el fabricante.  

 

3 Calentador de agua de paso tipo instantáneo  

3.1 Capacidad de calentamiento  

La capacidad del calentador debe permitir elevar la temperatura del agua de 

entrada 25ºC proporcionando el flujo de agua especificado en placa por el 

fabricante, mismo que no debe ser menor a 2 L/min, en las máximas 

condiciones de operación, comprobándose de acuerdo a 7.11.  
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3.2 Resistencia hidrostática  

Todo el circuito tubular del calentador debe ser capaz de soportar una presión 

hidrostática de 0,686 MPa sin presentar fugas ni deformaciones notables, 

comprobándose de acuerdo a 7.4.  

 

3.3 Control para el suministro de gas  

El calentador debe estar provisto de un control para el suministro de gas que 

sea resistente a la corrosión, capaz de soportar una presión mínima de 1,27 

MPa en sus partes que están en contacto con el agua sin presentar fugas y una 

presión de  

3,4 kPa en sus partes que están en contacto con el gas.  

 

3.4 Termopar  

El calentador debe estar provisto de un termopar que sea resistente a la 

corrosión.  

 

3.5 Piloto  

El calentador puede estar provisto de un piloto o sistema de encendido 

electrónico, que sea resistente a la corrosión.  

 

3.6 Cámara de combustión  

La cámara de combustión debe estar construida de tal forma que evite que las 

partículas incandescentes salgan del calentador, comprobándose visualmente 

durante las pruebas.  

 

3.7Combustión  

La concentración máxima de monóxido de carbono (CO) producido durante la 

combustión, medida en la salida del colector de gases o en la salida del difusor, 

debe cumplir con lo indicado en la tabla 2, comprobándose de acuerdo a 7.5.  
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3.8 Resistencia de las flamas a las corrientes de aire.  

a) Al someterse el calentador funcionando únicamente con el piloto encendido 

a una corriente de aire con una velocidad mínima de 19 km/h, las flamas no 

deben extinguirse, comprobándose de acuerdo a 7.6.  

b) Al someterse el calentador, funcionando con el piloto y quemador 

encendidos a una corriente de aire con una velocidad mínima de 19 km/h, las 

flamas no deben extinguirse, comprobándose de acuerdo a 7.6.  

 

3.9 Carga térmica  

La carga térmica de los calentadores domésticos, debe ser menor o igual a 35 

kW y para los comerciales, mayor de 35 kW y menor o igual a 108 kW, 

comprobándose de acuerdo a 7.11.  

 

3.10 Temperatura de los gases de combustión  

La temperatura de los gases de combustión no debe exceder de 350ºC, 

comprobándose de acuerdo a 7.7.  

 

3.11 Difusor  

Los calentadores deben estar provistos de un difusor, comprobándose 

visualmente.  

 

3.12 Temperatura de las partes operadas manualmente  

La temperatura de las partes operadas manualmente no debe exceder de 55ºC 

comprobándose de acuerdo a 7.8.  

 

3.13 Materiales  

Todos los materiales utilizados en la fabricación de los calentadores incluyendo 

componentes y accesorios no deben deformarse, fundirse ni mostrar fugas de 

gas o agua durante su funcionamiento normal, comprobándose visualmente 

durante las pruebas.  
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3.14 Controles de operación  

El calentador debe estar provisto de controles adecuados para su operación 

que estén ubicados en un lugar accesible que facilite su manejo, además de 

estar localizados en un ángulo no mayor a 90º con respecto al centro de la 

parte frontal del calentador, comprobándose de acuerdo a 7.9.  

 

3.15 Tuberías y conexiones.  

Las tuberías y conexiones para gas deben ser de acero al carbón, cobre, latón 

o aluminio, resistentes a la corrosión y soportar una presión neumática de 

0,686 MPa.  

 

Los niples y coples deben ser de acero al carbón negros o galvanizados, como 

mínimo cédula 40, con cuerda tipo NPT, NPS o cualquier otra para tubo, y 

soportar una presión hidrostática de 1,27 MPa, comprobándose de acuerdo a 

7.4.  

Toda la tubería, conexiones para gas y los niples y coples para agua deben 

contar con un certificado de calidad, el cual deberá contener como mínimo la 

siguiente información:  

 

3.16 Presión de apertura del control de suministro para gas  

El calentador debe abrir su control para el suministro de gas según la clase, 

cuando se alimente agua a las siguientes presiones:  

Clase A.- Menor o igual a 9,8 kPa.  

Clase B.- Mayor a 9,8 kPa y menor o igual a 19 kPa.  

Clase C.- Mayor a 19 kPa y menor o igual a 98 kPa.  

Clase D.- Mayor a 98 kPa.  

Lo anterior se comprueba de acuerdo a 7.12.  

 

3.17 Acabado  

El acabado exterior del calentador debe ser a base de esmalte horneado o 

similar, comprobándose visualmente.  
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ANEXO B 
TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES 
GUIA DEL USUARIO 
 
Introducción 

El sistema tradicional de patentes 

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de 

patente individuales para cada país en el que se desee la protección para cada 

patente, con excepción de los sistemas regionales de patentes como lo son la 

Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, por su siglas en 

francés), la Organización Regional Africana para la Propiedad Industrial 

(ARIPO, por sus siglas en inglés), el sistema Europeo de Patentes y el sistema 

para la patente Euroasiática. 

 

Es posible, siguiendo la vía clásica del Convenio de París, buscar la 

reivindicación de la prioridad de una presentación anterior para solicitudes 

presentadas posteriormente en el extranjero, pero deben presentarse 

solicitudes posteriores dentro de los doce meses siguientes a la fecha de 

presentación de la primera solicitud. Esa necesidad conduce al solicitante a 

preparar y presentar solicitudes de patente en todos los países en los que 

desee proteger su invención y esto en el plazo de un año tras la presentación 

de su primera solicitud. 

 

Ello conlleva gastos de traducción, honorarios para los agentes de patentes de 

los diferentes países y gastos relativos a las tarifas establecidas por las oficinas 

de patentes, todo ello en un momento en el que el solicitante aún no sabe si 

tiene alguna posibilidad de obtener una patente y si su invención es 

verdaderamente nueva, habida cuenta del estado de la técnica. 

 

La diferencia principal entre el sistema nacional clásico de patentes que acaba 

de ser descrito y los sistemas regionales mencionados más arriba consiste en 

que una patente regional se otorga por una sola oficina de patentes para varios 

Estados. Por otra parte, el procedimiento es idéntico y las explicaciones dadas 

en los dos párrafos precedentes son igualmente válidas. 
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Historia del PCT 

Para solventar algunos problemas planteados por el sistema tradicional, el 

Comité Ejecutivo de la Unión de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial, en Septiembre de 1966, invitó a las BIRPI (predecesoras de la 

OMPI) a que estudiasen urgentemente solicitudes destinadas a reducir las 

duplicaciones, tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de 

patentes. En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto de tratado internacional 

que presentaron a un Comité de Expertos. En varias reuniones celebradas 

durante los años siguientes, se elaboraron proyectos revisados, adoptándose 

finalmente un “Tratado de Cooperación en Materia de Patentes”, en una 

conferencia diplomática celebrada en Washington D.C., en junio de 1970. El 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o ‘’PCT’’, entró en vigor el 24 

de enero de 1978 y comenzó a funcionar el 1° de junio siguiente, con un primer 

grupo de 18 Estados contratantes. A julio del 2006, 132 Estados han ratificado 

el PCT o se han adherido al mismo, este aumento notable ha puesto en 

evidencia el interés suscitado por el Tratado. 

 

La presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT comenzó el 1° 

de junio de 1978. Hasta 2005, la Oficina Internacional de la OMPI recibió los 

ejemplares originales de 121,232 solicitudes internacionales. 

 

¿Qué es el PCT? 

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 

es un acuerdo de cooperación internacional en materia de patentes. De hecho, 

se trata esencialmente de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el 

signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda 

y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las 

solicitudes. El Tratado no dispone la concesión de “patentes internacionales”: la 

tarea y la responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera 

exclusiva a cada una de las oficinas de patentes de los países donde se solicita 

la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países (las 

oficinas designadas). El PCT no entra en competencia con el Convenio de 

París, sino que lo complementa. En realidad, se trata de un acuerdo especial  
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concertado en el marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los 

Estados que ya son parte en ese Convenio. 

 

Principales objetivos del PCT 

El principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer más eficaz y más 

económico –desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y 

de las oficinas encargadas de administrarlo- el procedimiento a seguir para 

solicitar la protección de una patente de invención cuando se quiere obtener 

esa protección en varios países. 

 

� Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la 

“Oficina Receptora”) de presentación de una solicitud única (la “solicitud 

internacional”), redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada 

uno de los países parte del Tratado que el solicitante mencione (“designe”) en 

su solicitud; 

� Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina 

de patentes, la oficina receptora; 

� Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que 

conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes 

del estado de la técnica (esencialmente, los documentos de patentes 

publicados relativos a invenciones anteriores), los que tal vez habrá que tener 

en cuenta para determinar si la invención es patentable; este informe se 

entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a las demás partes 

interesadas; 

� Dispone la publicación internacional centralizada de las solicitudes 

internacionales y de los informes de búsqueda internacional, así como su 

comunicación a las Oficinas designadas; y 

� Prevé la posibilidad de someter la solicitud a un examen preliminar 

internacional, que proporciona un informe a las oficinas que habrán de 

determinar si conviene o no conceder una patente, así como al solicitante, 

emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención cuya protección se 

reivindica responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad. 
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El procedimiento descrito en el párrafo precedente se denomina usualmente la 

‘’fase internacional’’ del procedimiento PCT, mientras que se habla de “fase 

nacional” para describir la parte final del procedimiento de concesión de 

patentes, que, tal como se indicó, es tarea de las oficinas designadas, es decir, 

las oficinas nacionales (en la terminología del PCT, se habla de Oficinas 

“nacionales”, fase “nacional” y tasas 6 Guía del Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes “nacionales”, incluso en el caso de una oficina regional de 

patentes), de los Estados designados en la solicitud internacional, o que actúen 

en su nombre. 

 

El Tratado también tiene como objetivos principales asegurar que las oficinas 

de patentes de los Estados contratantes sólo concedan patentes sólidas, 

facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demás sectores 

interesados a la información técnica relacionada con las invenciones, y ayudar 

a los países en desarrollo a acceder a la tecnología. 

 

¿Cómo funciona el sistema del PCT? 

¿Quién puede presentar una solicitud internacional? 

Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar 

una solicitud internacional. En la mayoría de los casos, las solicitudes 

internacionales pueden presentarse en la oficina nacional que actúa en calidad 

de oficina receptora del PCT. En México, el IMPI actúa como oficina receptora. 

 

¿Cuáles son los efectos de una solicitud internacional? 

A partir de la fecha de presentación internacional, una solicitud internacional 

produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del 

PCT que el solicitante haya designado en su solicitud (o los mismos efectos 

que una solicitud de patente europea si el solicitante quiere obtener tal patente 

con efecto en un Estado designado parte en el Convenio sobre la Patente 

Europea, o como una solicitud para una patente OAPI si el solicitante así lo 

desea). 
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Normalización de las solicitudes internacionales 

El PCT establece ciertas normas aplicables a las solicitudes internacionales. La 

solicitud preparada con arreglo a esas normas, que se aplican en todos los 

Estados contratantes, será aceptada por esos Estados y no será necesario 

introducir posteriormente modificaciones, debido a diferencias de las normas 

nacionales o regionales (con los gastos que ello implica). 

 

Costos de una solicitud internacional 

El establecimiento y presentación de una solicitud internacional ocasiona un 

solo conjunto de gastos, que son pagaderos en una sola moneda y a una sola 

oficina (la oficina receptora). 

 

Las tasas adeudadas a la oficina receptora por una solicitud internacional son 

tres: 

• La denominada tasa de transmisión, destinada a remunerar el trabajo de la 

Oficina Receptora; 

• La tasa de búsqueda, destinada a remunerar el trabajo de la Administración 

encargada de la búsqueda internacional; y 

• La tasa internacional, destinada a remunerar el trabajo de la oficina 

internacional. 

Los montos se señalan más adelante. 

¿En qué idioma se presenta la solicitud internacional? 

El idioma en el que debe presentarse una solicitud internacional depende de 

las exigencias de la oficina receptora en la que se presenta esa solicitud, y se 

trata normalmente del idioma nacional. Los principales idiomas en los que 

pueden presentarse solicitudes internacionales son: alemán, español, francés, 

inglés, japonés y ruso; en el momento actual también se aceptan otros idiomas: 

danés, finlandés, holandés, noruego y sueco. En México se presentarán en 

español, y cuando se designa como Autoridad para la búsqueda a Estados 

Unidos o la Oficina Sueca se deberá presentar una traducción al inglés. Si se 

designa a la Oficina Europea se podrá presentar en inglés, francés o alemán. 
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La función de la oficina receptora 

La oficina receptora en el IMPI percibe las tasas y, tras haber procedido al 

examen de formalidades del petitorio y asignado una fecha de Presentación 

internacional, envía un ejemplar de la solicitud internacional (denominado 

ejemplar “original”) a la oficina internacional de la OMPI, y otro (denominado 

“copia para la búsqueda”) a la Administración encargada de la búsqueda 

internacional designada por el solicitante. 

 

La oficina receptora percibe las tasas PCT y transfiere la tasa de búsqueda a la 

Administración encargada de la búsqueda internacional y la tasa internacional a 

la oficina internacional. 

 

La búsqueda internacional 

Cada solicitud internacional es objeto de una búsqueda internacional, es decir, 

de una búsqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la 

literatura conexa a la de patentes, redactados en los idiomas en los que se 

presentan la mayoría de las solicitudes de patentes (alemán, español, francés, 

inglés, japonés y ruso). El alto nivel de esa búsqueda viene garantizado por las 

normas internacionales que establece el PCT por lo que respecta a la 

documentación, las calificaciones de los examinadores y los métodos de 

búsqueda de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, 

las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la Asamblea de la  

Unión del PCT (órgano administrativo supremo creado por el PCT) ha 

designado especialmente para proceder a las búsquedas internacionales, y que  

tienen el compromiso de observar las normas y los plazos del PCT. 

 

¿Quién realiza la búsqueda internacional? 

Las siguientes oficinas han sido designadas para México como Autoridad 

encargada de la búsqueda internacional: la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (ES), la Oficina Europea de Patentes (EP), la Oficina Sueca de 

Patentes (SE) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de 

América (US). 
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¿Qué documentación se consulta? 

Las administraciones encargadas de la búsqueda internacional están obligadas 

a poseer, por lo menos, la documentación mínima del PCT definida en el 

Tratado, ordenada convenientemente a los fines de la búsqueda. De forma 

general, puede decirse que comprende los documentos de patentes publicados 

desde 1920 por los grandes países industrializados, así como ciertos artículos 

de literatura distinta de las de patentes. 

 

El informe de búsqueda internacional 

Los resultados de la búsqueda internacional se consignan en un informe de 

búsqueda internacional, que se entrega al solicitante en el curso del cuarto o 

quinto mes después de la presentación de la solicitud. Las referencias del 

estado anterior de la técnica pertinente en el informe de la búsqueda 

internacional, permiten al solicitante evaluar las oportunidades que tiene de 

obtener una patente en o para los países designados en su solicitud 

internacional de patente. 

 

Utilidad del informe de búsqueda internacional 

Un informe de búsqueda favorable, es decir, conteniendo citas sobre el estado 

de la técnica que no obstaculizarían la concesión de una patente, ayuda al 

solicitante en la posterior tramitación de su solicitud en las Oficinas designadas. 

El alto nivel de la búsqueda internacional garantiza al solicitante que toda 

patente concedida será “sólida”, es decir, que tendrá pocas posibilidades de ser 

atacada con éxito y que, de esta forma, puede considerarse como una base 

válida para inversiones o licencias, es decir, para la explotación industrial en los 

mercados y la consecuente generación de riqueza. 

 

El informe de la búsqueda internacional permite al solicitante determinar, a la 

luz del estado de la técnica definido en los documentos citados en el informe de 

búsqueda, si tiene interesen continuar solicitando una protección para su 

invención en los Estados designados, o si es preferible para él, modificar 

primero las reivindicaciones de su solicitud internacional, con el objetivo de 

distinguir mejor su invención del estado de la técnica. 
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Publicación internacional 

La publicación internacional tiene dos objetivos principales: dar a conocer al 

público la invención, es decir, de forma general, diseminar el progreso 

tecnológico realizado por el inventor y, adicionalmente, dar a conocer la 

amplitud de la protección que el inventor podrá obtener a fin de cuentas. 

 

¿Qué se publica? La oficina Internacional publica un folleto PCT que contiene, 

en conjunto, una página de portada en la que figuran los datos bibliográficos 

extraídos de la petición, así como las indicaciones tales como el símbolo de la 

Clasificación Internacional de Patentes (IPC) atribuido por la Administración 

encargada de la búsqueda internacional, el resumen y uno o varios dibujos, la 

descripción, las reivindicaciones y el informe de búsqueda internacional. Si las 

reivindicaciones de una solicitud internacional han sido modificadas, se 

publican a la vez las que fueron presentadas y las que han sido modificadas, 

cuando éstas se notifican a la Oficina internacional. 

 

¿Cuándo tiene lugar la publicación? En general, tiene lugar 18 meses después 

de la fecha de prioridad de la solicitud internacional. ¿En qué idioma se publica 

el folleto? El folleto se publica en el idioma en el que fue presentada la solicitud 

internacional, a condición de que ese idioma sea alemán, español, francés, 

inglés, japonés o ruso (no obstante, si la solicitud internacional se publica en 

alemán, español, francés, japonés o ruso, el título de la invención, el resumen y 

el informe de búsqueda internacional también se publican en inglés). Si la 

solicitud internacional ha sido presentada en otro idioma, se publica traducida 

al inglés. 

 

¿Cómo se seleccionan los folletos relativos a un sector tecnológico? La 

publicación de cada folleto se anuncia en la Gaceta del PCT disponible en 

Internet: http://www.wipo.int, que relaciona las solicitudes internacionales 

publicadas en forma de rúbricas que reproducen las páginas de portada de los 

folletos. Cada número de la Gaceta del PCT también contiene un índice de 

clasificación que permite seleccionar las solicitudes internacionales publicadas 

en función de los sectores tecnológicos. 

http://www.wipo.int/
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¿Cómo se distribuyen las publicaciones? El folleto y la Gaceta del PCT se 

envían gratuitamente y de forma sistemática por la Oficina Internacional a todos 

los Estados contratantes del PCT. También se proporcionan al público, previa 

petición, y contra pago de su importe. 

 

Examen preliminar internacional facultativo 

Cuando el solicitante ha recibido el informe de búsqueda internacional, tiene la 

posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de tener una 

opinión sobre la cuestión de si la invención de la que solicita protección 

responde total o parcialmente a los siguientes criterios: ¿parece nueva, parece 

implicar una actividad inventiva y parece susceptible de aplicación industrial?  

 

El examen preliminar internacional, previsto en el Capítulo II del PCT, es 

facultativo. La solicitud internacional no se somete automáticamente a examen 

preliminar internacional, sino sólo cuando el solicitante presenta una petición 

expresa de examen preliminar internacional, en la que menciona su voluntad 

de utilizar los resultados de ese examen en tal o cual Estado designado en la 

solicitud internacional (en el procedimiento del Capítulo II, esos Estados se 

denominan “Estados elegidos”, lo que les distingue de los “Estados 

designados” para Capítulo I). 

 

Administraciones encargadas del examen preliminar internacional 

Al igual que las administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las 

Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son 

designadas por la Asamblea de la Unión del PCT. Las oficinas que han sido 

nombradas a este título, son las mismas que han sido nombradas 

administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Para México, son 

Autoridad para dicho examen, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 

Unidos (US), la Oficina Europea de Patentes (EP), la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (ES) y la Oficina Sueca (SE). 
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Los resultados del examen preliminar internacional 

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe 

que se suministra al solicitante y a las “Oficinas Elegidas” (que son las oficinas 

de los Estados elegidos, o que actúan en su nombre), por conducto de la 

Oficina Internacional, la que también está encargada de traducirlo si fuese 

necesario. Las opiniones emitidas sobre la patentabilidad de la invención en 

función de los criterios internacionales mencionados anteriormente 

proporcionan al solicitante elementos aún más sólidos para evaluar sus 

posibilidades de obtener patentes y facilitan a las oficinas elegidas un mejor 

elemento de apreciación para su decisión de conceder una patente. Cuando se 

conceden patentes sin examen de fondo, el informe de examen preliminar 13 

Guía del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes internacional 

constituye una sólida base que permite evaluar la validez de esas patentes a 

los que se interesan en la invención (por ejemplo, para adquirir la licencia). 

 

¿Cómo y cuándo las Oficinas Designadas en la solicitud internacional reciben 

los documentos de la solicitud? 

Normalmente, al momento de la publicación de la solicitud internacional (pero 

lo más tarde al vencer el mes 22 a partir de la fecha de prioridad), la Oficina 

Internacional comunica la solicitud internacional a todas las oficinas 

correspondientes, a fin de que se tramite en dichas oficinas, porque tal como se 

explicó anteriormente, el PCT sólo es un sistema de presentación, y no influye 

en la concesión de patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de las 

Oficinas de Patentes. Las oficinas son las únicas que decidirán si debe 

concederse una patente. El informe de búsqueda internacional y, en su caso, el 

informe de examen preliminar internacional, están destinados únicamente a 

facilitarles su tarea. 

 

¿Cuándo comienza el procedimiento en las Oficinas Designadas? 

La tramitación de una solicitud internacional en las Oficinas Designadas (es 

decir, la fase nacional) no comienza sino hasta la expiración de un plazo que va 

de 20 hasta 30 meses a partir de la fecha de prioridad de la solicitud 

internacional, a menos que el solicitante pida su tramitación anticipada.  
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Procedimiento en las Oficinas Designadas 

Tras haber recibido un informe de búsqueda internacional y, en su caso, un 

informe de examen preliminar internacional, y tras haber tenido la posibilidad 

de modificar las reivindicaciones de su solicitud, el solicitante puede decidir, 

con conocimiento de causa, si tiene posibilidades de obtener patentes en los 

Estados designados. Si estima que no tiene ninguna posibilidad, puede retirar 

su solicitud, o bien no hacer nada; en este último caso, la solicitud internacional 

perderá los efectos de una solicitud nacional o regional y concluye el 

procedimiento. En este caso, el solicitante habrá economizado grandes gastos, 

a saber, todos los que habría implicado la utilización de la vía clásica del 

Convenio de París: no ha tenido que pagar ni por presentaciones ni 

traducciones en las oficinas nacionales y regionales, no ha tenido que designar 

mandatarios locales y no ha tenido que pagar tasas a esas oficinas, cosas 

todas ellas que la utilización de la vía clásica del Convenio de París le habría 

obligado a hacer en los 12 meses siguientes a la fecha de prioridad, y sin que 

todavía hubiera tenido buenos elementos para evaluar sus posibilidades de 

obtener una patente. 

 

¿Qué debe hacer el solicitante para iniciar la fase nacional y cuándo? 

Cuando se decide continuar el procedimiento, y sólo en ese momento, el 

solicitante debe pagar a las Oficinas designadas las tasas nacionales prescritas 

y proporcionarles, si lo exigen, traducciones de su solicitud internacional en sus 

idiomas oficiales; también puede verse obligado a designar un mandatario 

local. El suministro de la traducción y el pago de las tasas nacionales deben 

tener lugar dentro de los 20 a 30 meses siguientes a la fecha de prioridad 

mencionada anteriormente. Desde el comienzo de la tramitación nacional, se 

aplican los procedimientos nacionales ordinarios, sin perjuicio de algunas 

excepciones que corresponden al procedimiento del PCT (por ejemplo, en lo 

que respecta a las cuestiones de forma y de contenido de la solicitud 

internacional y el suministro de copias del documento de prioridad). 
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Informe sobre la fase internacional y la fase nacional 

La OMPI ha publicado una “Guía del Solicitante PCT”. El primer volumen de 

esa Guía proporciona información general a los usuarios del PCT (relacionada 

con la fase internacional); el segundo volumen facilita información sobre el 

procedimiento en las oficinas designadas y elegidas (fase nacional). En la 

Gaceta del PCT (Sección IV, Notificaciones e informaciones de carácter 

general), se publica regularmente información complementaria. 

Acciones básicas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 

En esencia, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es un sistema 

mundial para la presentación múltiple simplificada de solicitudes de patente. 

 

¿Desea usted proteger su invención en varios países? 

Si es así, debe considerar las ventajas que le ofrece la presentación de una 

solicitud “internacional” de patente en el marco del PCT. Mediante la 

presentación de una solicitud internacional de patente, puede obtener 

protección para una invención simultáneamente en un gran número de países. 

 

¿Desea usted evaluar sus posibilidades de proteger su invención antes de 

incurrir en gastos importantes en otros países? 

En tal caso, debe tener en cuenta que el ‘’informe de búsqueda internacional” 

contiene una lista de documentos pertinentes sobre el estado de la técnica que 

usted puede evaluar y que se envía a todos los países en los que surte efecto 

su solicitud internacional, el cual le proporciona más información sobre la 

patentabilidad de su invención antes de que incurra en los elevados gastos del 

procedimiento de concesión de patentes en cada uno de esos países. 

 

¿Desea usted conservar sus posibilidades de proteger su invención mientras 

investiga su potencial comercial en el extranjero? 

Si es así, debe considerar el tiempo suplementario que economiza cuando 

presenta una solicitud internacional de patente. 
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¿Desea usted poseer patentes sólidas en el extranjero? 

En tal caso, debe tener en cuenta los beneficios de las normas internacionales 

que se aplican por las “Administraciones encargadas de la búsqueda 

internacional” y las ‘’Administraciones encargadas del examen preliminar 

internacional”, al realizar la búsqueda internacional y el examen preliminar 

internacional de su solicitud. 16 Guía del Tratado de Cooperación en Materia 

de Patentes ¿Cuáles son los actos básicos sobre el PCT? 

A continuación se indican los hechos básicos que usted deberá conocer sobre 

el PCT. 

 

• Es el derecho de todo mexicano o residente a presentar una solicitud 

internacional de patente. Usted tiene derecho a presentar una solicitud 

internacional de patente si es nacional o residente de uno de los 128 Estados 

contratantes del PCT que se relacionan al final de este folleto. ¿Dónde debe 

presentar su solicitud internacional de patente? Puede presentar su solicitud 

internacional de patente en su oficina nacional de patentes, que actuará como 

Oficina Receptora del PCT o, salvo que no lo permita su legislación nacional, 

en la Oficina Internacional de la OMPI, en la dirección electrónica indicada en la 

última hoja del presente folleto. Si usted es nacional o residente de un país 

parte en el Convenio Europeo de Patentes, también puede presentar su 

solicitud internacional de patentes en la Oficina Europea de Patentes, si lo 

permite su legislación nacional. 

 

El efecto de su solicitud internacional de patente 

Su solicitud internacional de patente tiene efecto de una solicitud nacional de 

patente en los Estados contratantes del PCT que usted “designe” en su 

solicitud. 

 

Tendrá efecto de una solicitud europea de patente en aquellos Estados 

contratantes del PCT que también sean parte del Convenio Europeo de 

Patentes, a condición de que se designen para una patente europea (para 

algunos de esos Estados, sólo puede obtenerse una patente europea por 

conducto del PCT). Toda vez que su solicitud internacional de patente deberá  
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prepararse de conformidad con las normas internacionales efectivas en todos 

los Estados contratantes del PCT, no serán necesarias las adaptaciones 

posteriores para modificar los requisitos formales nacionales (o regionales) ni 

los gastos asociados con ellos. La concesión de una patente es 

responsabilidad de las oficinas nacionales, pero el comienzo de la tramitación 

de su solicitud ante esas oficinas (la “fase nacional”), que incluye el examen de 

fondo, se demora hasta el final del vigésimo o trigésimo mes desde la fecha de 

prioridad. 

 

Costo de la presentación de su solicitud internacional de patente 

Debido a que su solicitud internacional de patente es efectiva en todos los 

Estados contratantes del PCT designados, no tendrá que incurrir en los gastos 

que se le  generarían si usted preparara y presentara solicitudes separadas 

para todos esos Estados, debiendo pagar una única serie de tasas por la 

presentación de su solicitud internacional de patente en la oficina receptora del 

PCT. 

 

Puede obtener información actualizada sobre esas tasas en su Oficina 

receptora. Dichas tasas cubren la presentación, la búsqueda y la publicación de 

su solicitud internacional de patente, y son pagaderas en dólares o en su 

equivalente en su moneda y en la Institución bancaria designada por su Oficina 

(la oficina receptora).  

 

Las tasas nacionales en los Estados designados serán pagaderas mucho 

después, debido a que se habrá diferido la tramitación nacional si usted utiliza 

el PCT. En varios países y en la Oficina Europea de Patentes, las tasas 

nacionales son también inferiores para las solicitudes internacionales de 

patente a las que usted debería de pagar si presentara solicitudes nacionales 

separadas. 
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Reglamento del PCT 

Requisitos para una solicitud 

La solicitud del PCT (Internacional) deberá presentarse en la oficina autorizada 

(en México, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y deberá 

acompañarse por los siguientes documentos (original y 3 copias, una para 

acuse de recibo): 

• Un petitorio (solicitud PCT/RO/101) que incluirá: 

- Una descripción 

- Una o varias reivindicaciones 

- Un resumen 

- Uno o varios dibujos (cuando sean necesarios) 

 

Deberá redactarse en español (en su caso, para la búsqueda en el idioma 

prescrito por la Autoridad Internacional) y además devengará las tasas 

estipuladas. El petitorio contendrá (Art. 4 Regla 3 y 4). 

 

• Una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de 

acuerdo con el PCT, la cual está contenida en el petitorio. 

�Título de la invención 

�Datos del solicitante, Inventor y Representante o mandatario del solicitante 

(apellidos con letras mayúsculas y nombres con letras minúsculas) 

�Deberá firmarlo el solicitante o el mandatario (con un poder por separado en 

su caso) 

�El reclamo de prioridad (de conformidad con el Convenio de París) 

�Indicar la protección para los tipos de invención (patentes de invención o 

modelos de utilidad) 

 

• La Descripción (Art. 5 Regla 5) 

Deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa. 

Comenzando por el título de la invención 

Especificar el sector técnico a que se refiere la invención 

Guía del Tratado de Cooperación en 19 Materia de Patentes 
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 ♦Indicar la técnica anterior, es decir los documentos técnicos relativos a ese 

sector técnico que constituyan el estado anterior de la técnica o la tecnología 

conocida relativa a la solicitud 

♦Divulgar la invención en términos que permitan la comprensión del problema 

técnico y su solución  

♦Exponer las ventajas de la invención respecto a la técnica anterior 

♦Describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos 

♦Realizar la invención reivindicada 

♦Indicar la forma en que la invención puede ser explotada en la industria 

 

Las Reivindicaciones (Art. 6 Regla 6) 

♦ Definirán el objeto de la invención cuya protección se solicita, serán claras y 

concisas, y deberán fundamentarse enteramente en la descripción. 

♦ Respecto a la estructura y la redacción de las reivindicaciones, los requisitos 

del PCT son similares a los que se acepta en la mayoría de las oficinas de 

Patentes. 

♦ Se numerarán en forma consecutiva con números arábigos. 

 

Los Dibujos (Art. 7 Regla 7) 

� Sólo se exigen cuando son necesarios para comprender la invención. 

� La presentación tardía de dibujos da lugar, en ciertas condiciones, a una 

corrección de la fecha de presentación internacional. 

 

Resumen (Regla 8) 

� Sólo sirve a los efectos de la información técnica. En particular, esto significa 

que no puede utilizarse con el fin de interpretar el alcance de la protección 

solicitada  

� El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación contenida en la 

descripción, las reivindicaciones y los dibujos, preferiblemente de 50 a 150 

palabras 

� Deberá redactarse de tal forma que permita una clara comprensión del 

problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la 

invención y del uso o usos principales de la invención 
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Para mayor detalle en la elaboración del documento de patente consulte la 

Guía del Usuario de Patentes y Modelos de Utilidad, disponible en el IMPI y en 

la página del IMPI en Internet: http://www.impi.gob.mx. 

 

Requisitos materiales de la solicitud internacional (Regla 11) 

1. Formato A4 para todas las hojas (21 x 29.7 cm.) 

2. Márgenes mínimos y máximos para las hojas de texto y los dibujos (Regla 

11.6) 

3. Indicación de la referencia del expediente del solicitante o mandatario (Regla 

11.6 (f) y sección 109). 

 

•Un máximo de 12 caracteres 

•En el petitorio 

•En la esquina izquierda superior de cada hoja de la descripción, de las 

reivindicaciones y de los dibujos  

•Dentro de 1.5 cm. a partir del borde superior de la hoja 

 

4. Numeración de las hojas (Regla 11.7 y secciones 207 y 311 de las 

Instrucciones Administrativas) 

- Los números se colocarán en el centro de la parte superior o inferior de las 

hojas, pero no en el margen 

- Tres tantos: Petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Resumen y Dibujos 

 

5. Requisitos especiales para los dibujos (Regla 11.13) 

Se recomienda no incluir textos con los dibujos (así se evitan problemas con 

las traducciones para la fase nacional). 
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ANEXO C  
AYUDA PARA EL LLENADO DE FORMATOS RESPECTO A  LOS 
TRÁMITES DE INVENCIONES ANTE EL INSTITUTO  MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
TRÁMITES DE SOLICITUDES DE INVENCIÓN 

TRAMITE DE SOLICITUD DE TITULO DE PATENTE 

Para el trámite de solicitud de una patente, el solicitante debe considerar 

previamente que para lograr patentar una invención esta debe cumplir con tres 

requisitos fundamentales (art. 12 de la LPI): 

- Novedad (a nivel mundial) 

- Actividad Inventiva (que las innovaciones no sean obvias para alguien con 

conocimiento en el área) y 

- Aplicación Industrial (que la invención pueda ser producida o utilizada en 

cualquier rama de la actividad económica). 

La protección por patente es de 20 años improrrogables y es de tipo territorial, 

es decir, solo es válida donde se concede. No existe patente mundial o 

internacional. 

 

En caso de considerar que su invención es realmente novedosa e inventiva y 

desea hacer la solicitud de patente, la documentación que debe entregar en 

nuestra oficina o en su delegación de economía más cercana es la siguiente: 

- Formato de solicitud de solicitud de invención (4 ejemplares) 

- Formato único de ingresos por servicios (que puede recogerlo con nosotros o 

en su delegación de economía más cercana), el cual debe presentar el sello del 

banco. 

- Formato de descuento (en original y 2 copias), si es que aplica. 

- Escrito de solicitud (por triplicado y en el cual explique a detalle su invención y 

que debe tener un formato particular de acuerdo a la Ley de la PI, el 

reglamento de la LPI y a las reglas para la presentación de solicitudes ante el 

IMPI). 
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TRÁMITES DE SOLICITUDES DE INVENCIÓN 

TRAMITE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD 

Los requerimientos para registro de modelo de utilidad (art. 27 y 28 de la LPI) 

son novedad (a nivel mundial) y la aplicación industrial (que  a invención pueda 

ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica). 

 

El modelo de utilidad es aplicable a la mejora de una herramienta, máquina o 

aparato mecánico o eléctrico ya existente. No aplica a una invención química, 

biotecnológica o de proceso. 

 

La protección por modelo de utilidad es de 10 años improrrogables y es de tipo 

territorial, es decir, solo es válido donde se concede. No existe registro de 

modelo de utilidad mundial o internacional. 

 

En caso de considerar que su invención es realmente novedosa y desea hacer 

la solicitud de modelo de utilidad, la documentación que debe entregar en 

nuestra oficina o en su delegación de economía más cercana es la siguiente: 

 

- Formato de solicitud de invención (4 ejemplares) 

- Formato único de ingresos por servicios (que puede recogerlo con nosotros o  

en su delegación de economía más cercana), el cual debe presentar el sello del 

banco. 

- Formato de descuento (en original y 2 copias), si es que aplica. 

- Escrito de solicitud (por triplicado y en el cual explique a detalle su invención y 

que debe tener un formato particular de acuerdo a la Ley de la PI, el 

reglamento de la LPI y a las reglas para la presentación de solicitudes ante el 

IMPI). 
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TRÁMITES DE SOLICITUDES DE INVENCIÓN 

TRAMITE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL 

Los requerimientos para registro de diseño industrial son novedad (originalidad,  

es decir que no se preste a confusión con otro diseño ya existente a nivel 

mundial) y la aplicación industrial (que la invención pueda ser producida o 

utilizada en cualquier rama de la actividad económica). 

 

Por registro por diseño industrial se protege solo el aspecto ornamental del 

objeto o dibujo, es decir, se protege la forma externa del mismo, no el uso, 

materiales o utilidad. 

 

La protección por diseño industrial es de 15 años improrrogables y es de tipo 

territorial, es decir, solo es válido donde se concede. No existe registro de 

diseño industrial mundial o internacional. 

 

En caso de considerar que su producto es realmente novedoso (puesto que es 

resultado de un diseño exclusivo, que da por resultado que tenga un aspecto 

muy particular) y desea hacer la solicitud de diseño industrial, la documentación 

que debe entregar en nuestra oficina o en su delegación de economía más 

cercana es la siguiente: 

- Formato de solicitud de diseño industrial (4 ejemplares). 

- Formato único de ingresos por servicios (que puede recogerlo con nosotros o 

en su delegación de economía más cercana), el cual debe presentar el sello del 

banco. 

- Formato de descuento (en original y 2 copias), si es que aplica. 

- Escrito de solicitud (por triplicado y en cual debe plasmar las imágenes de su 

diseño, procurando que cumplan con un formato particular de acuerdo a la Ley 

de la PI, el reglamento de la LPI y a las reglas para la presentación de 

solicitudes ante el IMPI). Se le sugiere que presente dibujos detallados o 

fotografías digitalizadas nítidas pues debido a que se va a proteger el aspecto 

ornamental del producto, las características físicas del mismo deben ser lo más 

claras posible. 
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TRÁMITES DE BÚSQUEDA TECNOLÓGICA 

Antes de ingresar cualquier solicitud de invención es recomendable que realice 

la búsqueda tecnológica (independiente del trámite de solicitud de invención), 

ya que uno de los requisitos para proteger algo es que sea nuevo aquí en 

México y en cualquier parte del mundo. 

 

En caso de existir una invención igual o semejante, el título o registro en 

México no se puede conceder, sin embargo, puede ser explotada 

comercialmente si dicha anterioridad no tiene protección vigente a nivel 

nacional, por consecuencia, es útil para ver si podría invadir derechos en 

México. 

 

Si desea realizar la búsqueda tecnológica a través de páginas gratuitas, puede 

consultar en las siguientes direcciones: 

 

http://banapanet.impi.gob.mx/impi/welcome.pl MEXICO 

http://www.uspto.gov/patft/index.html E. U. A. 

http://ep.espacenet.com/ EUROPA 

http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl JAPON 

Por otro lado, cabe resaltar que dicha búsqueda tecnológica la puede realizar a 

través del IMPI solicitando una búsqueda del estado de la técnica (Artículo 21 

de las tarifas). Esta búsqueda tiene un costo de $1,102.00 pesos, pero tiene un 

50% de descuento cuando es solicitada por inventores, micro y pequeñas 

industrias, universidades, e institutos de investigación científica y tecnológica 

del sector público. 

 

Si desea realizar la búsqueda son necesarios los siguientes documentos que 

deben entregarse juntos en nuestra oficina o en la delegación de economía de 

su estado: 
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- Formato de solicitud de búsqueda (original y 2 copias) 

- Formato único de ingresos por servicios (que puede recogerlo con nosotros o 

en su delegación de economía más cercana). El cual debe presentar el sello 

del banco. 

- Formato de descuento (original y 2 copias) 

- Información adicional (es recomendable anexar dibujos, fotografías 

digitalizadas, diagramas o esquemas que ayuden a visualizar las 

características técnicas de su invención, señalando las componentes o partes 

de su invención). 
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