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Resumen 

 

Se presenta el análisis energético de un prototipo de 

laboratorio de un calentador de agua de paso, diseñado 

para un flujo de 11 L/min, en condiciones de flujo no 

permanente. La evaluación experimental se realizó de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana. El prototipo se 

construyó empleando como base un calentador de agua de 

paso comercial, el cual se adaptó e instrumentó 

completamente para obtener mediciones confiables de las 

variables físicas requeridas para la evaluación, para el 

registro de estas variables se realizó un programa en el 

software Lab-View. La evaluación se realizó para un flujo 

de 9, 10, 11, 12 y 13 L/min, en periodos de 1 min. Los 

resultados obtenidos muestran que el consumo de gas L.P. 

que se registró no varió en todos los casos. La temperatura 

máxima del agua fue de 44 °C para el flujo de 9 L/min, 

con 84 % de eficiencia y la mínima registrada de 35.5 °C 

para los 13 L/min, con una eficiencia de 67 % la cual fue 

la más baja registrada. En ningún caso se obtuvo la 

eficiencia reportada por el fabricante de 87 %. 

 

Calentador de agua, eficacia energética, software Lab-

View 

Abstract 

 

This paper presents the energy analysis of a laboratory 

prototype of a step water heater, designed for a flow of 11 

L/min, in non-steady flow conditions. The experimental 

evaluation was conducted in accordance with the Mexican 

official standard. The prototype was built using as a basis 

a commercial step water heater, which was fully adapted 

and implemented to obtain reliable measurements of 

physical variables required for the evaluation, for the 

registration of these variables a program was developed in 

the Lab-View software. The evaluation was at 9, 10, 11, 

12, and 13 L/min, in periods of 1 minute. The results show 

that the consumption of LP gas recorded remained 

unchanged in all cases. The maximum water temperature 

was 44 ° C for 9 L/min flow, with 84% efficiency and the 

recorded minimum was 35.5 ° C for the 13 L/min, with an 

efficiency of 67%, which was the lowest registered. In any 

case efficiency reported by the manufacturer of 87% was 

obtained.  

 

Water heater, energy efficiency, Lab-View software 
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Introducción 

 

En el pasado la satisfacción de la necesidad de 

agua caliente se hacía de forma muy 

rudimentaria e ineficiente, por ejemplo, se 

colocaban los recipientes con agua directamente 

bajo la radiación solar, o se utilizaba la 

combustión de algunos productos de origen 

orgánico como el carbón y la leña. La primera 

patente que se registró de un calentador de agua 

con almacenamiento automático fue en 1889 

(Patente US443797, 1889) y lo hizo el ingeniero 

noruego radicado en Pennsylvania, USA, Edwin 

Ruuden 1889, su funcionamiento era semejante 

a un generador de vapor, pero de dimensiones 

menores. Rápidamente se popularizó y a partir 

de entonces este dispositivo ha sufrido muchos 

cambios con la finalidad de mejorar su manejo y 

la eficiencia termodinámica.  

 

Estos equipos se han hecho indispensables 

en todos los hogares del mundo por la 

comodidad del servicio que proporcionaban, 

principalmente porque su fuente energía es el 

gas LP. De todos los calentadores que más se ha 

desarrollado y comercializado es el de tanque de 

almacenamiento con controles automáticos, los 

cuales permiten a sus usuarios olvidarse 

prácticamente de ellos de su operación diaria, ya 

que únicamente necesitan el abastecimiento del 

gas y por supuesto del agua.  

 

Hasta los años 90´las eficiencias térmicas 

de éstos se encontraban entre los valores de 35% 

y 67.4%, y por ello se realizaron algunas mejoras 

con el objetivo de incrementarlas. Por ejemplo, 

se le agregaron deflectores, lo que elevó la 

eficiencia del 68 al 80 % (Tajwar S. S., Saleemi 

A.R., Ramzan N., Naveed S., 2011). La 

combustión se ve fuertemente influenciada por 

las condiciones ambientales la cual afecta 

también su eficiencia, este análisis lo realizaron 

(Bussman W. R., Baukal, C.E., 2009).  

 

Estos equipos también se pueden 

combinar con algún sistema de aire 

acondicionado utilizados en el calentamiento de 

algunos espacios dentro de las casas-habitación 

(Der J. P., Kostiuk L. W., McDonald A. G., 

2017). Con la finalidad de mejorar aún más el 

aprovechamiento de la energía actualmente se ha 

desarrollado un nuevo tipo de calentador de 

agua, el llamado instantáneo, el cual no tiene 

tanque de almacenamiento de agua y cuando se 

hace pasar el agua de inmediato se activa el 

sistema de alimentación de gas iniciando así el 

calentamiento del fluido.  

Este calentador se ha beneficiado en su 

eficiencia con el desarrollo de los sistemas 

electrónicos de ignición y detección del flujo de 

agua. En México las eficiencias que reportan sus 

fabricantes son muy cercanas al 90 % de acuerdo 

al análisis realizado en el Laboratorio Nacional 

de Protección al Consumidor, (Revista del 

Consumidor. 2011). Se evaluaron 33 modelos de 

17 marcas de calentadores de agua a gas; en lo 

que respecta a los calentadores de agua de paso 

tipo instantáneo se verificó la capacidad de 

calentamiento (L/min) con un incremento de 

temperatura (ΔT) mínimo de 25°C, la presión 

máxima de trabajo (que debe ser de 0.45 MPa) y 

la presión hidrostática mínima requerida para la 

apertura del control para suministro de gas en 

MPa.  

 

Para su realización se utilizó la norma 

mexicana NOM- 020-SEDG-2003 (la 

actualización de esta norma publicada en 2012 

es: NOM-011-SESH-2012), la cual establece las 

condiciones mínimas de seguridad, los métodos 

de prueba a los que deben ser sometidos para 

garantizar que cumplan con dichas 

especificaciones, el marcado y la información 

comercial para los calentadores de agua tipo 

almacenamiento, de paso de rápida recuperación 

y de paso tipo instantáneos que utilizan como 

combustible gas LP o gas natural y que 

proporcionan únicamente agua caliente con 

carga térmica no mayor de 108.0 kW. La NOM-

003-ENER-2011, establece los niveles mínimos 

de eficiencia térmica que deben cumplir los 

calentadores para uso doméstico y comercial.  

 

La eficiencia térmica mínima con base al 

poder calorífico inferior para los calentadores de 

agua tipo instantáneo según esta norma es de 

84%. En este trabajo se presenta la evaluación 

experimental de un calentador de agua del tipo 

instantáneo para analizar su comportamiento 

termodinámico, el cual se instaló, instrumentó y 

evaluó, las condiciones de evaluación son de 

flujo no permanente.  

 

Las variables físicas que se obtuvieron 

son: la temperatura del agua en la entrada y 

salida y el flujo volumétrico, el cual se varió 

cada minuto; el consumo de gas L.P.; la 

temperatura de los gases de combustión a la 

entrada y salida del cambiador de calor 

compacto, y el flujo másico de los gases a la 

salida de la chimenea.  
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Descripción del equipo utilizado 

 

El calentador de agua del tipo instantáneo 

elegido es de 11 L/min de capacidad, sus 

dimensiones físicas son 0.63 m de altura, 0.34 m 

de ancho y un espesor de 0.18 m. La tubería por 

donde circula el agua es de 0.0125 m de diámetro 

nominal de cobre, y el diámetro de la sección de 

escape de los gases de combustión es de 0.10 m. 

En su interior hay dos secciones de 

calentamiento, la primera es un serpentín aletado 

de 5 pasos, de 0.248 m largo por 0.138 m de 

ancho y una altura de 0.05 m, además tiene 72 

aletas de 0.001 m de espesor. Posteriormente la 

tubería forma un serpentín en espiral de dos 

vueltas completas, que va hacia la parte inferior 

del calentador.  

 

Las especificaciones del calentador en la 

placa son: a) tipo de calentador: instantáneo; b) 

tipo de gas utilizado: gas L.P.; c) capacidad de 

calentamiento: 11 L/min; d) carga térmica: 13 

kW; e) presión hidrostática mínima: 0.0095 

MPa; f) presión máxima de trabajo: 0.45 MPa. 

 

El dispositivo totalmente instrumentado, 

se ubica en un sistema de recirculación del agua, 

para evitar el desperdicio del fluido, los 

elementos de medición y control exteriores son: 

una motobomba centrífuga con un motor de 370 

W de potencia, su función es la proporcionar la 

cantidad de fluido requerido (4); una válvula de 

globo para el control del flujo volumétrico (3); 

dos manómetros tipo Bourdon, para medir la 

presión a la entrada y salida del dispositivo (1-

2); el calentador de agua instantáneo (7); perilla 

de control de calentamiento, suministro de gas 

L.P. (6); medidor del flujo de gas L.P. (5); 

válvula de globo (8); tubería de descarga, según 

se muestra a detalle en la Figura 1. 

 

En el interior se instalaron cuatro 

termopares tipo K para medir la temperatura en 

la pared de la tubería del cambiador de calor; el 

primero se colocó a la entrada del dispositivo, el 

segundo a la salida del cambiador se calor 

compacto, de esta manera se sabe el incremento 

de la temperatura en él. El tercer termopar se 

ubicó a la salida del serpentín, con este se mide 

la temperatura con la que sale el agua del 

calentador. Finalmente, el cuarto termopar 

proporciona la temperatura de salida de los gases 

de escape y se coloca exactamente a la salida del 

dispositivo.  

 

 

Para la medición de la temperatura de los 

gases de combustión se instalaron tres 

termopares del tipo bayoneta ubicados a la salida 

del quemador, a la entrada y salida del 

cambiador de calor compacto. En la Figura 2 se 

presenta el diagrama de la ubicación de los 

medidores de temperatura descritos 

anteriormente. 

 

 
 

Figura 1 Instalación del prototipo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La medición del flujo volumétrico de agua 

suministrado al calentador se realizó con un 

medidor de flujo del tipo ultrasonido, marca 

Dynamic Fluid System, con exactitud de 1 mL/s. 

y el medidor de consumo de gas tiene una 

resolución de 0.010 𝑚3/ℎ y una exactitud de 

4.4 𝑥  10−3 L/s, su marca comercial es Wizit. 

Para el registro de los valores de temperatura se 

utilizó el software Lab-View, el cual fue 

programado adecuadamente, las mediciones de 

las presiones, del flujo volumétrico y del 

consumo de gas L.P. se realizaron manualmente. 
 

 
 

Figura 2 Ubicación de los termopares 

Fuente: Elaboración Propia 
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Consideraciones teóricas 

 

Para el volumen de control mostrado en la figura 

3, considerando que el agua de entrada y salida 

tiene el mismo flujo másico; el gas empleado es 

L.P. y que se suministra por el conjunto de 

toberas del quemador en forma simétrica y que 

para lograr su combustión entra el flujo másico 

de aire requerido la suma de éstas son los gases 

de combustión que salen por la chimenea; el 

único suministro requerido de energía eléctrica 

es para el electrodo que proporciona la chispa de 

ignición, la cual es suministrada por dos baterías 

alcalinas tamaño C de 1.5 𝑉 cada una conectadas 

en serie, finalmente el volumen de control pierde 

calor, hacia el medio ambiente, a través de la 

cubierta del calentador, entonces la ecuación de 

conservación de la energía es: 

 

 
 
Figura 3. Volumen de control del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

 
𝑑𝐸𝑣𝑐

𝑑𝑡
=  �̇�𝑒 + �̇�𝑠 +  �̇� + �̇�    (1) 

 

Donde 𝐸𝑣𝑐 es la energía dentro del 

volumen de control, �̇�𝑒 es el flujo de energía que 

entra y �̇�𝑠 es la que sale, �̇� la potencia y �̇� es el 

flujo de calor. Sustituyendo en esta ecuación las 

variables físicas conocidas o determinadas es: 

 

𝐶𝑐

𝑑𝑇𝑓

𝑑𝑡
=  �̇�

𝑠𝑢𝑚
− �̇�𝐶(𝑇𝑓 − 𝑇𝑒) − 𝑈𝐴(𝑇𝑓 − 𝑇𝑒)         (2) 

 

Donde 𝐶𝑐 es la capacitancia térmica del 

calentador; 𝑇𝑓 es la temperatura del fluido; �̇�𝑠𝑢𝑚 

es el flujo de calor suministrado; �̇� es el flujo 

másico del agua, 𝑇𝑒 es la temperatura con la que 

entra al calentador; 𝑈  es el coeficiente de 

transferencia de calor entre el calentador y el 

medio que lo rodea y 𝐴 es el área exterior del 

calentador.  

 

 

De acuerdo al desarrollo realizado por 

TESS, 2008 y presentado en (Grant P. W. 

,2010). La capacitancia térmica se determina 

como: 

 

𝐶𝑐 =  
�̇�𝐶(𝑇𝑓−𝑇𝑒)

𝑑𝑇𝑠
𝑑𝑡⁄

           (3) 

 

𝑇𝑠 es la temperatura del fluido a la salida 

del calentador. La temperatura del fluido 𝑇𝑓se 

determina como: 

 

𝑇𝑓 =  𝑇1 𝑒𝑎∆𝑡 +  
𝑏

𝑎
 𝑒𝑎∆𝑡 −

𝑏

𝑎
     (4) 

 

Donde 𝑇1 es la temperatura anterior y las 

constantes 𝑎 y 𝑏 se determinan con: 

 

𝑎 =  
−(�̇� 𝐶𝑝+𝑈𝐴)

𝐶𝑐
    

 (5) 

y 

𝑏 =  
�̇�𝑠𝑢𝑚−�̇�𝐶𝑇1−𝑈𝐴𝑇0

𝐶𝑐
    (6) 

 

El �̇�𝑠𝑢𝑚 se determina como el flujo 

volumétrico de gas suministrado en la prueba y 

con el poder caloríco inferior delgas utilizado 

(PCI), en este caso el gas L.P., la expresión es: 

 

�̇�𝑠𝑢𝑚 = 𝑣 𝑃𝐶𝐼      (7) 

 

Finalmente, la eficiencia del calentador se 

calcula como: 

 

𝜂 =  
�̇�𝐶(𝑇𝑓−𝑇𝑒)

�̇�𝑠𝑢𝑚
     (8) 

 

Metodología experimental 

 

Lo primero que se realizó fue evaluar el 

comportamiento del calentador para el flujo 

volumétrico de diseño, en este caso de 11 L/min, 

lo cual se hace regulando la abertura de la 

válvula de globo instalada en la entrada del 

prototipo. Se conectan los termopares a los 

módulos ADAMS y se activa el software en la 

computadora para su registro, las temperaturas 

se registrarán cada 5 segundos. Se anotan las 

presiones de entrada y salida del fluido y la 

medición inicial y final del medidor de gas. Se 

activa el encendido del calentador y se procede 

a realizar la prueba, la cual se realiza durante 10 

min.  
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Para tener la certeza de los valores 

obtenidos la prueba se llevó a cabo 3 veces y se 

obtiene el promedio de los resultados que es el 

reportado. Para hacer la prueba de variar el 

caudal a intervalos de 1 min, se inicia con un 

flujo de 9 L/min, se deja así por 60 s; 

posteriormente se abre un poco más la válvula 

para permitir el paso de 10 L/min; otra vez un 

minuto y así sucesivamente hasta alcanzar el 

flujo de 13 L/min.  

 

Una vez terminado esto, se deja enfriar el 

calentador para repetirla nuevamente, esto se 

realizó durante 6 días y los valores que se 

reportan son el promedio de estas evaluaciones. 

Para el registro de las temperaturas se utiliza un 

programa del software LabView, por otro lado, 

las presiones de entrada y salida, el consumo de 

gas L.P. y el flujo volumétrico se realiza por 

separado de manera manual. 

 

Resultados obtenidos 

 

Los resultados obtenidos para el caudal de 

diseño del calentador de 11 L/min, la presión del 

agua a la entrada del calentador es de 0.15 MPa 

y a la salida de 0.04 MPa, la apertura del 

suministro de gas L.P. del 40 % y la temperatura 

promedio del medio ambiente de 20 °C. 

 

El agua de alimentación al calentador se 

mantuvo a una temperatura de 22.1 °C la cual 

varió ligeramente a 22.2 °C después de 180 s (3 

min) y posteriormente ya no se presentaron 

cambios hasta el final de la prueba, por lo tanto, 

en las gráficas únicamente se muestran los 

valores hasta los 300 s (5 min). En la gráfica 1 se 

muestran los resultados obtenidos.  

 

En los primeros 30 s el incremento de 

temperatura es bastante considerable, ya que el 

agua llega hasta 39.6 °C y después se hace de 

manera gradual de tal manera que a los 60 s se 

tiene una temperatura de 42.0 °C. El volumen de 

gas suministrado en el tiempo de evaluación fue 

de 0.046 𝑚3, dando por resultado un flujo 

másico de 3.46 𝑥 10−4 𝑘𝑔/𝑠, el cual se mantuvo 

prácticamente constante este consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 1 Comportamiento del calentador a caudal de 

diseño. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos cuando se 

aumentó el caudal de 9 hasta 13 L/min fueron los 

siguientes: Para un flujo de 9 L/min la 

temperatura se incrementa rápidamente, en los 

primeros 30 s se llegas hasta 43.0 °C y la 

máxima temperatura es de 44.0 °C; cuando se 

llega a los 60 s de cierra ligeramente la válvula 

de globo, la cual fue previamente calibrada para 

permitir el flujo de 10 L/min, ahora el proceso es 

contrario, la temperatura disminuye muy 

ligeramente en los primeros 30 s, ya que se 

alcanza un valor de 42.1 °C y se estabiliza en 

42.0 °C; se repite el proceso y ahora fluyen 11 

L/min, la temperatura disminuye gradualmente 

hasta un valor de 40.4 °C; para el flujo de 12 

L/min le corresponde una temperatura de 38.1 

°C y finalmente para 13 L/min de 35.5 °C que es 

la mínima registrada. En todos los casos la 

temperatura final disminuyó gradualmente en 

los primeros 30 s y posteriormente casi no fue 

así. El volumen consumido de gas L.P. en todos 

los casos fue constante de 0.046 𝑚3, en la 

gráfica 2, muestran estos resultados. 
 

 
 

Gráfica 2 Temperatura del agua de salida del calentador 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como la temperatura de entrada del agua 

al calentador es casi la misma ya que al inicio era 

de 22.1 °C y al final de la prueba, 5 minutos 

después, fue de 22.7 °C, entonces la gráfica de la 

diferencia de temperatura contra el tiempo es 

prácticamente similar, tal y como se presenta en 

la gráfica 3. 

 

 
 

Gráfica 3 Incremento de temperatura del agua  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Utilizando el desarrollo teórico presentado 

anteriormente se tiene que la eficiencia del 

calentador de agua que corresponde a cada flujo 

másico varía desde 84 % para el flujo de 9 

L/min, para el flujo de diseño de 11 L/min la 

eficiencia es 78 % y llegas hasta el 67 % para el 

flujo de 13 L/min. En todos los casos no se 

alcanza la eficiencia que se menciona en la placa 

de este que es del 87 %, la gráfica 4 muestra la 

eficiencia del calentador a los flujos empleados 

en la evaluación. 

 

 
 

Gráfica 4 Eficiencia del calentador  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Se instrumentó completamente un calentador de 

paso para convertirlo en un prototipo de 

laboratorio y evaluar su comportamiento 

termodinámico. Se midieron las variables físicas 

requeridas tales como temperatura en diversas 

secciones, medición del flujo volumétrico de 

agua y gas L. P. suministrado. La medición de 

temperaturas se realizó con la ayuda de un 

programa realizado en el software Lab-View.  

 

Primero se realizó la evaluación con el 

flujo volumétrico de diseño del calentador que 

es de 11 L/min, posteriormente, se hizo la 

evaluación del prototipo variando el flujo 

volumétrico con 9, 10, 11, 12 y 13 L/min. Las 

eficiencias encontradas fueron de 84 % para el 

flujo menor y de 67 % para el flujo máximo, la 

eficiencia para el flujo de diseño fue del 78 %, 

en ningún caso se logró la eficiencia que se 

reporta en la placa del éste que es del 87 %.  
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