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RESUMEN  

El presente proyecto final de carrera tiene como objeto el diseño de un sistema 
que permita el ahorro de agua en su proceso de calentamiento. 

Hoy en día en la mayoría de viviendas se desperdicia gran cantidad de agua 
mientras el usuario espera la llegada del agua caliente. Esto es debido a que el 
agua almacenada en la tubería de agua caliente suele estar a una temperatura 
baja y a que el suministro de agua caliente por parte de la caldera doméstica no 
es instantáneo. 

El objetivo es poder encontrar un sistema que permita el aprovechamiento de 
este volumen de agua que hoy en día va directo al desagüe y, en la medida de lo 
posible, sin tener que cambiar los hábitos de consumo de los usuarios. 

RESUM 

 

El present projecte final de carrera té com a objectiu el disseny d’un sistema que 
permeti l’estalvi d’aigua en el seu procés d’escalfament. 

Avui dia a la majoria de vivendes es malgasta una gran quantitat d’aigua mentre 
l’usuari espera l’arribada de l’aigua calenta. Això es degut a que l’aigua 
emmagatzemada a la canonada d’aigua calenta acostuma a tenir una 
temperatura baixa i a que el subministrament d’aigua calenta per part de la 
caldera domèstica no es instantani. 

L’objectiu es poder trobar un sistema que permeti l’aprofitament d’aquest volum 
d’aigua que avui dia va directe al desguàs i, en la mesura que sigui possible, 
sense haver de cambiar els hàbits de consum dels usuaris.  

ABSTRACT 

This final project aims to design a system for saving water on the hot water 
heating process.  

Today in most homes is wasted large amounts of water while the user waits for 
the arrival of hot water. This is because the water stored in the hot water pipe is 
usually at a low temperature and the hot water supply by the domestic boiler is 
not instantaneous.  

The goal is to find a system that allows the use of this volume of water that now 
goes directly to the drain and if it’s possible without having to change the habits 
of users. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto 
 

El presente proyecto final de carrera tiene como objeto el diseño de un sistema 
que permita el ahorro de agua en su proceso de calentamiento, en instalaciones 
de agua caliente sanitaria (ACS). 

Nuestro objetivo principal es poder encontrar un sistema que nos permita no 
desperdiciar el agua que en la actualidad se desaprovecha mientras se alcanza la 
temperatura idónea en cualquier instalación de ACS, tanto para si es un 
aprovechamiento total o un aprovechamiento parcial.  

En la actualidad no se encuentra ningún sistema que supla esta carencia en las 
instalaciones de suministro de ACS, a excepción de las viviendas de nueva 
construcción donde el Código Técnico de la Edificación (CTE) obliga a incluir una 
tubería de recirculación.  

Por este motivo se parte de cero en la búsqueda y diseño de una solución. El uso 
de componentes estandarizados será complicado. A pesar de todo se tratará de 
hacer un diseño lo más económico posible. 

Se pretende que el equipo sea lo más fácil de montar posible y finalmente otro 
de los objetivos a lograr es que el equipo tenga un mercado lo más amplio 
posible.   
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1.2. Justificación del proyecto  
 

Partiendo de la premisa de que el agua es un bien escaso e insustituible surge la 
necesidad de solventar la problemática existente con la finalidad de reducir el 
consumo.  

Cuando abrimos un grifo de nuestra vivienda, en la mayoría de casos, se debe 
dejar circular el agua un rato hasta que alcanza la temperatura deseada. Durante 
este proceso son numerosos los litros de este bien tan preciado que se pierden 
por el desagüe. Para muchos usos es mayor el agua que se pierde al agua 
consumida. Por ejemplo, para lavarnos las manos se malgasta más agua 
esperando a  que llegue caliente que en la propia acción de lavarse las manos.  

La necesidad del ahorro de agua y del no desaprovechamiento de la misma, 
justifican con creces nuestro esfuerzo para dar solución a este problema, o al 
menos mitigarlo. La construcción responsable de inmuebles debe aplicar nuevas 
tecnologías con el fin de minimizar el impacto medioambiental. 

Otro criterio a tener en cuenta es el criterio económico. Si además de lograr 
aprovechar esa agua que hoy en día se desperdicia, se lograra también un 
ahorro a nivel económico, la solución será aún más atractiva, siendo el criterio 
económico un plus motivacional pero no el prioritario, que como ya se ha 
comentado, sería la necesidad de minimizar el impacto medioambiental. 

 

1.3. Alcance 
 

Se pretende realizar el diseño de un equipo que cumpla o satisfaga el máximo de 
requisitos previamente fijados descritos e el capítulo 2: Requisitos de diseño. 

Una vez se tenga el diseño del equipo hecho, se realizará un presupuesto lo más 
detallado posible con el objetivo de conocer, a posteriori, la viabilidad o no del 
producto, tanto por parte del posible cliente como por parte de la empresa que 
quisiera comercializarlo.  

No se pretende que sea un proyecto acabado y preparado para una inmediata 
comercialización. Se pretende encontrar y describir un principio de 
funcionamiento que pudiera dar solución al problema y la selección de los 
componentes que en un principio se crean indispensables.  

Resumidamente la metodología a seguir se resume en los siguientes puntos: 

• Estudio de mercado de posibles productos que den solución al problema 

• Discusión de las diferentes alternativas que se pueden plantear y selección 
de una de ellas. 
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• Diseño de la alternativa seleccionada. 

a. Serpentín (pérdidas de carga). 

b. Calentamiento del agua (uso de resistencia eléctrica, y transmisión 
del calor). 

c. Control del agua (desviar el agua de la instalación hacia el serpentín 
o hacia el punto de consumo). 

d. Resistencia mecánica de los elementos de sujeción del serpentín. 

 

• Realización de planos de piezas particulares y ensambles generales. 

• Realización de un presupuesto. 

a. Coste de diseño. 

b. Coste componentes a fabricar. 

c. Coste componentes a comprar. 

d. Coste de montaje. 
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CAPÍTULO 2: 

REQUISITOS DE 

DISEÑO 

 

2.1. Estudio de la demanda de ACS 
 

El primer paso para el dimensionamiento del sistema de ahorro es conocer, de la 
forma más precisa posible, cuál es la demanda de agua caliente sanitaria en las 
viviendas. 

El consumo de agua y en concreto de ACS en una vivienda no es constante a lo 
largo del año, ya que en invierno se consume más ACS que en verano. Al mismo 
tiempo no todas las viviendas consumen lo mismo. Factores como el número de 
personas que conviven en la vivienda, repercuten de manera directa en el 
consumo.  

Por este motivo y ante tal abanico de variables, para el dimensionado del equipo 
nos basaremos en la normativa que se enumera a continuación que permite 
cuantificar el volumen de agua necesario de ACS por persona: 

 

• Documento Básico de ahorro de energía HE 4: contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria (incluido en el CTE). 
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Lo primero que debemos calcular es la demanda de ACS diaria. Se fija como 
temperatura de referencia la de 40ºC para nuestro diseño y en función del 
criterio de demanda se establece un consumo concreto: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Debido a que el proyecto va encaminado hacia un uso doméstico nos quedamos 
con las dos primeras opciones, viviendas unifamiliares y viviendas 
multifamiliares, escogiendo el consumo más desfavorable que es el consumo 
mayor. Tenemos un consumo de 30 litros por persona y día. En función del 
número de personas, el consumo de ACS resultará: 

 

    consumo personas usuarioV =nº �V      (1) 

Donde: 

• consumoV : volumen total de ACS en la vivienda [l]. 

• personasnº : número de personas en la vivienda. 

• usuarioV : volumen diario de ACS por usuario [l].  

 

Nº personas Consumo [l] 

1 30 

2 60 

3 90 

4 120 

5 150 

Tabla 2_Consumo de ACS en viviendas. 

Tabla 1_Demanda de referencia a 60 ºC (CTE)  
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Otro dato interesante para conocer la magnitud del problema que nos 
encontramos es el volumen de agua que se pierde mientras el usuario espera la 
llegada del agua a la temperatura de confort. Para poder dar respuesta a este 
interrogante se han generado tres perfiles de familias diferentes atribuyéndoles a 
cada perfil unos hábitos de consumo de ACS diarios.  

Para poder cuantificar el volumen de agua desaprovecha se considerará que el 
caudal circulante es el caudal mínimo que se debe garantizar según el Código 
Técnico de la Edificación, a pesar de que esta normativa no es de aplicación para 
viviendas construidas anteriormente a la entrada en vigor del Real Decreto. 
Encontramos que este caudal mínimo oscila entre los 0,04 l/s para un lavamanos 
hasta los 16,66 l/s que se requieren en un hidrante de diámetro 110 mm. Si nos 
limitamos al uso doméstico, el rango de caudales mínimos a garantizar en una 
instalación se mantiene entre los 0,04 l/s y los 0,30 l/s. 

Conociendo el caudal mínimo circulante de agua y el tiempo de espera necesario 
para obtener el agua a temperatura de confort se logrará conocer el volumen 
mínimo de agua desaprovechada.  

 

Los tres perfiles de consumo de ACS generados son: 

 

• Perfil 1: 1 miembro. 

• Perfil 2: 3 miembros.  

• Perfil 3: 5 miembros. 

 

Los resultados son evidentes. El volumen de agua desperdiciada, como es lógico 
es directamente proporcional al número de miembros que conviven en la 
vivienda.  

 

Vemos que el volumen de agua desperdiciada por día y por perfil es: 
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 PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 

Por día 13 25 37 

Por persona/día 13 8,33 7,4 

Por mes 390 750 1110 

Por persona/mes 390 250 222 

Por año 4745 9125 13505 

Por persona/año 4745 3041,66 2701 

Tabla 3_Volumen de agua desperdiciada para tres perfiles de consumo 

 

Como se puede observar en la tabla de resultados anterior, éstos son claros. El 
volumen de agua que hoy en día se pierde para el consumo de agua caliente es 
alto.  

 

En el anexo 1: Cálculos justificativos y en concreto en el apartado 1.1. 
Estimación del agua desperdiciada, se pueden conocer en detalle los cálculos 
realizados para obtener los resultados de volumen de agua desperdiciados 
resumidos en la tabla 3.  

 

2.2. Requerimientos del producto  
 

Una vez terminada la valoración del problema existente de los apartados 
anteriores nos disponemos a fijar las características ideales del producto. Debido 
a que el proyecto se realiza con un enfoque comercial, antes de plantearse 
cualquier problema de diseño se determinan las especificaciones ideales del 
producto. Se clasifican estas especificaciones ideales desde tres puntos de vista 
distintos, estableciendo los requerimientos del cliente, los requerimientos 
técnicos y finalmente los requerimientos económicos del producto.  

Una vez finalizada la etapa de diseño del producto, se analizarán cuáles de los 
requerimientos ideales se han satisfecho y cuales no.  

 

A continuación se muestra una tabla con todos los requerimientos: 
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Requerimientos cliente  

 Agua caliente instantánea (tiempo) 

 Ahorrar agua 

 Evitar costes energéticos adicionales 

 Precio competitivo 

 Fácil instalación 

 Tamaño reducido 

 Vida útil (garantía, amortización…) 

 Mantenimiento mínimo 

 Compatibilidad con instalación actual 

 No cambiar hábitos de uso 

 Capacidad control temperatura por parte del cliente 

  

Requerimientos técnicos  

 Aparato único para cada sección de instalación 

 Posibilidad combinación con calefacción 

 No interferencia con tubería agua fría 

 Funcionalidad a diferentes presiones 

 Control temperatura agua caliente 

 Posibilidad conectar-desconectar sistema 

 Fabricación y montaje prácticos 

  

Requerimientos económicos  

 Materiales normalizados 

 Uso energético eficiente 

 Minimización Numero piezas y componentes 

  

Tabla 4_  Requerimientos del cliente, técnicos y económicos del producto. 
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CAPÍTULO 3: 

EVOLUCIÓN DEL 

DISEÑO. 

Como ya se ha comentado, cuando un usuario abre un grifo solicitando agua 
caliente, ésta tarda un rato en salir a la temperatura de confort. Esto se debe a 
dos motivos: 

• El agua almacenada en el tramo de tubería que va des de el punto de 
consumo hasta la caldera seguramente sea agua fría, a pesar de 
encontrarse en la tubería de agua caliente. 

• La caldera normalmente instalada, no proporciona un caudal de agua 
caliente de forma instantánea sino que se requiere de un tiempo de 
preparación necesario. Durante este tiempo el agua que se moviliza no 
está a la temperatura de confort. 

Los dos volúmenes de agua descritos en los dos puntos anteriores se pierden por 
el desagüe. 

Por estos motivos el sistema diseñado basa su principio de funcionamiento en 
almacenar esta agua fría localizada en la tubería de agua caliente. Este volumen 
de agua almacenado se calienta para que esté disponible cuado el usuario solicite  
agua caliente, consumiendo inicialmente el agua almacenada. De esta manera 
conseguimos satisfacer uno de los requisitos de diseño y evitamos tener que 
cambiar los hábitos de consumo de los usuarios.  

La forma más fácil de almacenar agua, es en un depósito, pero para el uso que 
se le quiere dar no resulta práctico porque un depósito presenta el inconveniente 
de que el agua caliente contenida se mezcla con el agua fría proveniente de las 
tuberías. 
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La solución a este problema ha de contemplar una forma eficaz de almacenar el 
agua, es decir, que permita almacenarla, pero que al mismo tiempo se pueda 
calentar externamente sin complicaciones. 

Para satisfacer los requisitos anteriores, se ha llegado a la conclusión de que el 
agua se almacenará en un serpentín de diámetro interior de 20 mm, 
satisfaciendo la siguiente extraída del CTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del proceso de desarrollo teórico del serpentín, ha habido varios 
prototipos, que por unos motivos u otros han ido cambiando, generando otras 
modificaciones en las que algunas han sido desechadas, y otras se han seguido 
mejorando.   

Como el agua a almacenar es diferente en cada vivienda, el tamaño del serpentín 
variará según el caso. Para evitar tener que hacer diferentes serpentines, el 
diseño del producto se basará en la fabricación modular, en la que sólo habrá 
una única medida de serpentín, de manera que dependiendo de la cantidad de 
agua a almacenar se utilizará uno o más módulos. Se instalará una única unidad 
de control independientemente del número de módulos. 

Funcionamiento: 

• Accionamos el grifo de agua caliente.  

• Se establece un caudal de agua en la tubería de ACS. 

• Medimos la temperatura en la entrada de la unidad de control, y en 
función de su valor, se dirige al serpentín (electroválvula NA) o se permite 
su paso hacia el punto de consumo (electroválvula NC). 

• Mientras no se detecte la temperatura de consigna, el agua del serpentín 
será la que saldrá por el grifo, y el agua fría que se encontraba en la 
tubería irá almacenándose en el serpentín. 

Tabla 5_Tabla 4.3 HS 4 12 del CTE_ Diámetros mínimos de alimentación. 
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• Cuando el sensor detecte una temperatura de consigna aceptable, el  
termostato cerrará el circuito eléctrico cerrando la electroválvula 2 y 
abriendo la electroválvula 1, dejando pasar el agua proveniente de la 
caldera directamente hasta el punto de consumo. Funcionamiento normal. 

 

En el siguiente esquema se ilustra las dos vías de circulación del agua hasta 
alcanzar el punto de consumo en función de la temperatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6_Elementos de la envolvente de control. 

 

Componente Cantidad Numero 

Electroválvula NC 1 1 

Electroválvula NA 1 2 

Termostato 1 3 

Desviación T 2 4 

Codo 90º 2 5 

Tabla 7_Componentes direccionamiento del agua. 

 

 

 

 

A continuación se mostrará un esquema para poder ver de manera esquemática 
la evolución en el diseño del sistema. Posteriormente se explicará con más 
detalle el por qué de las elecciones tomadas. 
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3.1. Fase 1 
Como se puede ver en el esquema, al inicio se optó por dos diseños de 
serpentines desde dos puntos de vista diferentes, que presentaban ventajas e 
inconvenientes particulares.  

En el diseño de la izquierda se optó por reducir las pérdidas de carga del agua al 
mínimo para evitar tener que utilizar un grupo de impulsión. Para ello se hizo un 
diseño circular en forma de espiral, para evitar que se produzcan cambios de 
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dirección bruscos del agua al pasar por su interior. El principal inconveniente era 
que ocupaba demasiado espacio, para el volumen de agua que almacenaba. 
Además, planteaba la incógnita de si sería eficiente calentar el agua contenida, 
porque presentaba demasiado espacio entre tubos. 

En el de la derecha se optó por almacenar el mayor volumen de agua en el 
menor espacio posible. Para ello se hizo un diseño en forma de S, intentando 
reducir al máximo los espacios entre tubo y tubo. En este segundo diseño, si se 
producen cambios de dirección bruscos del agua al pasar por su interior, pero en 
cambio, aparte de tener un mayor volumen de agua almacenada respecto al 
espacio que ocupa, tiene la ventaja que los tubos que contienen el agua están 
prácticamente en contacto, facilitando la operación de calentar el agua. 

Otra ventaja es que facilita la colocación de más serpentines, cosa que resulta 
muy práctico, ya que dependiendo de la instalación de agua de cada vivienda, la 
cantidad de agua que se quiera almacenar será mayor o menor, por lo que se 
pondrán más o menos serpentines en relación con este aspecto. 

Entre estos dos diseños se optó por escoger la versión más compacta el que 
tiene forma de S,  que tenía como principales ventajas el poder almacenar más 
agua, con un tamaño inferior al otro, y la opción de agregar tantos serpentines 
como se necesiten sin que esta unión represente un gran aumento en la relación 
tamaño-agua almacenada.  

3.2. Fase 2 
Una vez decidido el modelo de partida, se trató de evolucionar el concepto con el 
objetivo de mejorar las características del serpentín para que se adapte a las 
necesidades requeridas. 

Para poder calentar el agua del interior de los tubos con este diseño, se optó por 
el uso de resistencias eléctricas, que por contacto con los tubos, éstos se 
calientan, y a la vez calientan el agua. 

Para aprovechar al máximo las resistencias, se añadió paralelamente otro 
serpentín, de manera que con una misma resistencia se calentará el doble de 
agua. 

Esta modificación presentó la posibilidad de interconectar los tubos de diferentes 
maneras, para obtener una disposición de la entrada y salida de agua diferentes. 

Como se observa en el esquema, el diseño de la izquierda, ofrece la posibilidad 
de añadir más módulos de serpentín uno al lado del otro, y facilita la colocación 
de las resistencias entre los tubos, ya que los codos tienen una disposición que 
facilita esta operación. 

El diseño de la derecha, ofrece tanto la posibilidad de añadir más módulos de 
serpentín uno encima del otro como uno al lado del otro, pero en éste, la 
colocación de las resistencias entre los tubos resulta difícil, ya que la disposición 
de los codos dificulta esta operación. 

En esta segunda fase, también se diseñó la caja para el módulo  de los dos 
serpentines, y el aislante para disminuir las pérdidas. 

Entre estas dos disposiciones del serpentín, se optó por escoger la versión que 
facilita la colocación de las resistencias, porque, aunque el otro ofrezca más 
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variedad de conectar un módulo con otro, la colocación de las resistencias resulta 
prácticamente imposible, o muy poco probable de colocarlas.  

3.3. Fase 3 
Desde el punto de vista práctico, el serpentín diseñado tiene unos codos que son 
imposibles de fabricarse mediante el doblado del tubo de cobre, por lo que el 
serpentín  se tiene que dividir en varias piezas, que más tarde se unirán 
mediante soldadura. Serán tres piezas que se repiten  para forman el serpentín. 
Una será el codo, que se fabricará mediante fundición en cobre. Otra será el 
tramo de tubo recto, que se obtendrá  de un tubo de cobre  22 mm comercial. Y 
finalmente, otro tramo de tubo recto como el anterior, pero con la diferencia que 
irá roscado por uno de sus extremos. Este último irá en la parte inicial y final del 
serpentín, y serán estos, los que sobresalgan de la caja para ser roscados con el 
resto del sistema. 

En esta fase también se ha observado que el contacto de los tubos con la 
resistencia es insuficiente, por lo que también se diseña un adaptador para la 
resistencia para que aumente dicho contacto, mejorando la conductividad del 
calor. 

3.4. Fase 4 
Solucionado los problemas de construcción del serpentín, se presenta otro, que 
tiene que ver con la sujeción del módulo a la pared o donde se quiera colocar. 
Según el diseño anterior, el peso recae sobre la caja, que será de plástico, y no 
será lo suficientemente dura como para soportar el peso de la caja. 

Para ello se crean unos soportes para sujetar el serpentín a la pared, que dejan a 
la caja en un plano decorativo, para tapar todo los componentes del módulo. 
Para poner estos soportes se modifica la caja para que se puedan sujetar 
directamente a  la pared. 

En el diseño de los soportes, se plantea dos tipos de sujeción con el serpentín, 
uno mediante tornillos que facilita esta operación, pero hace que aumente el 
tamaño de la caja, y otro que permite mantener las medidas, pero tiene un 
sistema de sujeción al serpentín más complejo. 

Entre estos dos soportes, se optó por escoger la versión que facilita el montaje 
del módulo, es decir, el que sujeta el serpentín mediante tornillos.  

3.5. Fase 5 
En esta fase sólo se han modificado tres cosas. La primera es el soporte, que se 
ha modificado para que en vez de fabricarse por fundición, se fabricara por 
estampación. La segunda es la caja, que como consecuencia del soporte se ha 
tenido que aumentar algo el tamaño. Y la tercera es el aislante, que también se 
ha modificado por el soporte, ya que el diseño del anterior no era posible. 
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CAPÍTULO 4:     

DISEÑO: PÉRDIDAS 

DE CARGA      

 

4.1. Tipos de presión 
 

En primer lugar comentar que se distingue entre dos tipos de presiones, la 
presión estática y la presión dinámica: 

• presión estática: es la presión que ejerce el fluido sobre las paredes que lo 
contienen cuando se encuentra en reposo. 

• presión dinámica: presión que ejerce el fluido sobre las paredes que lo 
contienen cuando se encuentra en movimiento. Este valor dependerá de la 
velocidad y rugosidad de la tubería.  

Se debe garantizar en los puntos de consumo un valor de presión mínimo 
estipulado en CTE. 

4.2. Tipos de regimenes de fluidos 
 

En el paso de flujo de fluido por las tuberías, hay dos tipos de régimen de fluidos. 
Cuando la velocidad  media del fluido es pequeña, las láminas de fluido se 
desplazan en líneas rectas, pero a medida que el caudal se incrementa, llega un 
momento en que se alcanza una velocidad en donde las láminas comienzan a 
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ondularse y se rompen en forma brusca y difusa. La velocidad a la cual ocurre, 
se llama velocidad crítica. 

El tipo de flujo que existe a velocidades más bajas que la crítica, se conoce como 
régimen  laminar. Este régimen se caracteriza por el deslizamiento de capas 
cilíndricas concéntricas una sobre otra de manera ordenada. La velocidad del 
fluido es máxima en el eje de la tubería y disminuye rápidamente hasta anularse 
en la pared de la tubería. 

El tipo de flujo que existe a velocidades mayores que la crítica, se conoce como 
régimen turbulento. En este tipo de régimen hay un movimiento irregular e 
indeterminado de las partículas del fluido en direcciones transversales a la 
dirección principal del flujo. La distribución de velocidades en el régimen 
turbulento es más uniforme a través del diámetro de la tubería que en régimen 
laminar. 

 

 

 

 

 

 

El régimen de flujo en tuberías, depende del diámetro de la tubería, de la 
densidad y la viscosidad del fluido y de la velocidad del flujo. El valor numérico 
de una combinación adimensional de estas cuatro variables, conocido como el 
número de Reynolds, puede considerarse como la relación de las fuerzas 
dinámicas de la masa del fluido respecto a los esfuerzos de deformación 
ocasionados por la viscosidad. 

  
  (2) 

 

El régimen de flujo en tuberías se considera como laminar si el número de 
Reynolds es menor que 2000 y turbulento si el número de Reynolds es superior a 
4000. Entre estos dos valores está la zona denominada “crítica” donde el 
régimen de flujo es impredecible, pudiendo ser laminar, turbulento o de 
transición. 

En tuberías comerciales se suele definir la frontera entre flujo laminar y de 
transición en un valor de Re=2300, el cual es denominado como Reynolds crítico. 

4.3. Pérdida de carga 
 

El flujo de los fluidos en tuberías está siempre acompañado de rozamiento de las 
partículas del fluido entre sí y, consecuentemente, por la pérdida de energía 
disponible. Una forma de expresión de la aplicación de la ley de la conservación 
de la energía al flujo de fluidos en una tubería es el teorema de Bernoulli. El 
balance de energía puede escribirse para dos puntos del fluido, y las perdidas por 

Fuerzas de inercia
Re

Fuerzas viscosas

cD cD

v

ρ
µ

= = =

Figura 2_Perfil de flujo turbulento. Figura 1_Perfil de flujo laminar. 
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rozamiento en la tubería desde el punto uno al punto dos, se expresa como la 
pérdida de altura en metros de fluido. 

           (3) 
     

 

También puede escribirse: 

           (4) 

 El factor de fricción depende de las condiciones de flujo en la que nos 
encontremos. Para condiciones de flujo laminar, la fricción dependerá sólo del 
número de Reynolds, mientras que para el flujo turbulento, dependerá del 
número de Reynolds, y  del tipo de pared de la tubería. 

La pérdida de energía disponible en el paso del flujo de fluido por tubería puede 
deberse a dos motivos: 

1. Debido al rozamiento que ofrecen las tuberías de trazado principales 
(tramos rectos), llamadas pérdidas de carga principal o pérdidas de carga 
lineal. 

2. Debido a obstáculos que encuentra el agua en su circulación, Llamadas 
pérdidas de carga secundarias o pérdidas de carga localizadas. 

 

4.4. Pérdidas de carga principales 
 

Como se ha dicho en el apartado anterior, estas pérdidas son debidas al 
rozamiento que ofrecen las tuberías en tramos rectos. 

Hipótesis de trabajo para flujo de tuberías, será: Flujo viscoso, estacionario e 
incompresible. Para el cálculo de estas pérdidas se utilizaran las siguientes 
ecuaciones: 

Ecuación de continuidad: 

  (5) 

  

Ecuación de Bernoulli:          

  
  (6) 

 

Ecuación de Momentum: 

  
  (7) 

  

2 2

1 1 2 2
1 2

1 22 2
f

P C P C
gZ gZ w

ρ ρ
+ + = + + +

( ) ( )
, ,i i i i i isc e sc s

i i

Ac Ac cteρ ρ= =∑ ∑

2 2

1 1 2 2
1 2

1 22 2
f

P C P C
gZ gZ w

ρ ρ
+ + = + + +

( ) ( )
, ,

i i i i

vc sc s sc e

F m c m c= −∑ ∑ ∑& & &



Milanés Rey, Damián y Vicente Cayuelas, Rubén  

 - 24 - 

Además debido a las características del sistema a estudiar, se considerará 
tubería horizontal, y de diámetro constante., con lo que las ecuaciones 
anteriores: 

 

Ecuación de continuidad:         (8) 

1 2m m=& &  

Ecuación de Bernoulli: 

            (9) 

 

Ecuación de Momentum: 

            (10) 

  

Combinándolas, obtenemos: 

            (11) 

 

Según las condiciones de régimen laminar o turbulento tendremos: 

 

Régimen laminar (Relación de Poiseuille):  

            (12) 

 

  

Donde:       (13) 

 

Régimen turbulento (Relación de Darcy-Weisbach): 

            (14) 

 
coeficiente de fricciónf =       

 

Como se ha dicho anteriormente, el factor de fricción (f) depende de las 
condiciones de flujo en la que nos encontremos. 

Para condiciones de flujo laminar, la fricción dependerá sólo del número de 
Reynolds, como se ha podido ver: 

            (15) 

 

Para el flujo turbulento, dependerá del número de Reynolds, y  del tipo de pared 
de la tubería. 

            (16) 
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Para determinar el factor de fricción en régimen no se puede predecir 
analíticamente, por lo que se determina a partir del análisis dimensional y 
resultados experimentales. Para determinarlo, existen diversos métodos: 

 

 

Diagrama de Moody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blasius. Tubería lisa y 2300 <Re<100.000. 

            (17) 

 

Swamee y Jain. 10E-6<ε/D<10e-2 y 5,0 E03 < Re <1,0 E09. 

            (18) 

 

 

Haaland. Tubería rugosa y Re>2300. 

            (19) 

 

 

 

 

 

( )0,25
0,316

Re
f =

2

0,9

5,74
1,325 ln 0,27

Re
f

D

ε −
  = +  

  

1,1

1 6,9
1,8log

3,7 Re

D

f

ε  
  = − +
  
   

Figura 1_Diagrama de Moody 
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4.5. Pérdidas de carga secundarias 
 

Las pérdidas secundarias son debidas a obstáculos que encuentra el fluido en su 
circulación a través de válvulas, bifurcaciones, codos etc. Estas pérdidas de 
presión pueden clasificarse: 

• 1. Rozamiento en las paredes de la tubería. 

• 2. Cambios de dirección del flujo. 

• 3. Obstrucciones en el paso del flujo. 

• 4. Cambios repentinos o graduales en la superficie y contorno del paso del 
flujo. 

Los conceptos que a menudo se usan para llevar a cabo el cálculo de estas 
pérdidas son la “longitud equivalente L/D”, y  “coeficiente de resistencia K”, que 
se determinan experimentalmente. 

Coeficiente de resistencia K 

El flujo por una válvula o accesorio en una tubería causa una pérdida de energía 
que se expresa como la pérdida de altura en metros de fluido. 

            (20) 

 

En la mayor parte de las válvulas o accesorios las pérdidas por fricción (punto 1), 
a lo largo de la longitud real de flujo, son mínimas comparadas con las pérdidas 
debidas a uno o más de los otros tres puntos enumerados. 

Por ello, el coeficiente de resistencia K se considera independiente del factor de 
fricción y del número de Reynolds, y puede tratarse como constante para 
cualquier condición de flujo, incluida la de régimen laminar. 

Longitud equivalente L/D 

La relación L/D es la longitud equivalente en diámetros de tubería recta que 
causa la misma pérdida de presión que el obstáculo, en las mismas condiciones 
de flujo. Mientras que el coeficiente de resistencia K es constante para cualquier 
condición de flujo, el valor de L/D variará según las diferentes condiciones de 
flujo, ya que se calcula como si fueran perdidas de carga principales. 

            (21) 

 

4.6. Pérdidas de carga totales 
 

La pérdida de carga total se obtendrá de la suma de las pérdidas principales y las 
secundarias. 

2 2

    ó    ,   donde   
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( )1 0,25 0,5 curva curvahélice

r
K n f K K

d
π = − + + 

 

Pérdidas de carga principales: 

            (22) 

 

Pérdidas de carga secundarias: 

            (23) 

 

Combinando las expresiones se obtiene que la pérdida de carga total de una 
instalación hidráulica es: 

            (24)

            

 

 

 

Toda la teoría anterior, ha sido extraida del libro Crane, flujo de fluidos, citado en 
la bibliografía.  

4.7. Cálculo de pérdidas de carga 
En este apartado se mostraran los diferentes cálculos que se han hecho referente 
a las pérdidas de carga, tanto el estudio del producto final, como para saber las 
pérdidas que tenía un serpentín de otro. 

 

4.7.1. Serpentín circular 

La pérdida de carga debida al paso del flujo del fluido por  curvas de más de 90°, 
tales como tuberías en hélice o curvas de expansión, es menor que la suma de 
pérdidas en el número total de curvas de 90” contenidas en la hélice, 
consideradas por separado. 

Esto es debido a que la pérdida de presión en una curva se compone de: 

• La pérdida debida a la curvatura. 

• La pérdida excesiva en la tangente corriente abajo. 

• La pérdida debida a la longitud. 

Pero la pérdida excesiva en la tangente corriente abajo se produce solo una vez 
en la hélice. 

De manera que la pérdida de carga en una hélice mediante la longitud 
equivalente (Klongitud) será: 

            (25) 

 

El serpentín circular a estudiar, está formado por dos hélices, y una curva de 
180º de radio corto. 
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( ) 60
56 1 0,25 0,5�12 12 471,6

20héliceK f f f fπ = − + + = 
 

( ) 100
56 1 0,25 0,5�15,5 15,5 657,73

20héliceK f f f fπ = − + + = 
 

= = =4 4�14 56n N

= = =4 4�14 56n N

Datos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hélice 1 Hélice 2 

r(mm) 60 100 

d(mm) 20 20 

N 14 14 

Tabla 9_Datos de la hélice 

Hélice 1 

Curva 90º 

            (26) 

 

La hélice 1 tiene 14 vueltas, y cada vuelta contiene 4 curvas de 90º, así que el 
número de curvas de 90º que contiene la hélice es de:     

(27) 

   

            (28) 

  

Hélice 2 

Curva 90º 

            (29) 

 

Interpolación 

            (30) 

 

La hélice 2 tiene 14 vueltas, y cada vuelta contiene 4 curvas de 90º, así que el 
número de curvas de 90º que contiene la hélice es de:    (31) 

   

            (32) 

3

1

3

2

0,00004

0,0003

m
V

s

m
V

s

=

=

&

&

20
3 12

60 longitud

r
tabla K f

d
= = → → =

4 1420
5

100 6 17
longitud

longitud

K fr
tabla

d K f

→ =
= = → →

→ =

( )
( ) ( )17 14

14 5 4 15,5
6 4longitud

f f
K f f

−
= + − =

−

Figura 5_Curva de 180º de 
radio corto 

Tabla 8_Cálculo de K Figura 4_Curva de 90º 
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            (33) 

 

Según normativa, el caudal volumétrico mínimo que se debe suministrar, es 
30,00004V m s=&   y el máximo 30,0003V m s=& . Por ello, se realizaran los 

cálculos para cada uno de los caudales volumétricos, y para cada caudal, se 
estudiara un rango de temperatura de 0ºC a 60ºC.  

En este apartado solo se mostrara el cálculo para un caudal volumétrico y para 
una temperatura, el resto de cálculos se harán mediante el programa ofimático 
de cálculo Excel. 

Cálculo para un caudal volumétrico de 30,0003V m s=&  y una temperatura de 
20ºC. 

Para saber en qué régimen se encuentra el sistema, se necesita calcular el 
Reynolds. Para ello se necesita saber la velocidad, el diámetro, y la viscosidad 
cinemática. 

 

Se sabe que D=0,02m, y que el valor de la viscosidad cinemática se extrae de 
una tabla. 

 

Temperatura (ºC) ν (m2/s) 

0 1,788E-06 

10 1,307E-06 

20 1,005E-06 

30 8,02E-07 

40 6,62E-07 

50 5,55E-07 

60 4,75E-07 

Tabla 10_Cálculo de la viscosidad cinemática 

 

Calculo de la velocidad 

            (34) 

 

 

Calculo Reynolds 

             (35) 

 

Estamos en régimen turbulento. 
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Calculo de las pérdidas: 

Como las hélices y la curva de 180º se han calculado mediante la longitud 
equivalente, para calcular las pedidas se utilizará la formula de perdidas 
principales para régimen turbulento. 

            (36) 

 

Para poderlas calcular se necesita saber el factor de fricción, que se calculará 
mediante la ecuación de Haaland. 

            (37) 

 

 

Para el cobre se sabe que ε=0,0000015 m 

            (38) 

 

 

 

 

 

Así que las pérdidas del serpentín circular son de: 

            (39) 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de cálculos realizados con Excel se muestran en la siguiente página. 
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Pérdidas S circular diámetro interior de 20mm mediante longitud equivalente 

V (m3/s) Temp (ºC) C (m/s) D (m) ν (m
2
/s) Re Flujo ε (m) f K longitud/f wf s.circular (J/kg) 

0,00004 0 0,12732395 0,02 0,000001788 1424,20531 Laminar 0,0000015 - 1179,33 0,429569029 

0,00004 10 0,12732395 0,02 0,000001307 1948,33901 Laminar 0,0000015 - 1179,33 0,314008233 

0,00004 20 0,12732395 0,02 0,000001005 2533,81004 Turbulento 0,0000015 0,04695445 1179,33 0,4488512 

0,00004 30 0,12732395 0,02 0,000000802 3175,16096 Turbulento 0,0000015 0,04357001 1179,33 0,416498341 

0,00004 40 0,12732395 0,02 0,000000662 3846,64515 Turbulento 0,0000015 0,04097379 1179,33 0,391680318 

0,00004 50 0,12732395 0,02 0,000000555 4588,25061 Turbulento 0,0000015 0,03878873 1179,33 0,370792631 

0,00004 60 0,12732395 0,02 0,000000475 5361,00861 Turbulento 0,0000015 0,03700291 1179,33 0,353721488 

0,0003 0 0,95492966 0,02 0,000001788 10681,5398 Turbulento 0,0000015 0,03042187 1179,33 16,35814299 

0,0003 10 0,95492966 0,02 0,000001307 14612,5426 Turbulento 0,0000015 0,02800817 1179,33 15,06027297 

0,0003 20 0,95492966 0,02 0,000001005 19003,5753 Turbulento 0,0000015 0,02620609 1179,33 14,09127721 

0,0003 30 0,95492966 0,02 0,000000802 23813,7072 Turbulento 0,0000015 0,02479992 1179,33 13,33516306 

0,0003 40 0,95492966 0,02 0,000000662 28849,8386 Turbulento 0,0000015 0,02369662 1179,33 12,74190731 

0,0003 50 0,95492966 0,02 0,000000555 34411,8796 Turbulento 0,0000015 0,02275109 1179,33 12,23348947 

0,0003 60 0,95492966 0,02 0,000000475 40207,5646 Turbulento 0,0000015 0,02196674 1179,33 11,81173782 
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( ) ( )2 22 223 120 377,69L S D mmπ π= + = + =

π π= = =180 2 2 12,5 78,54cL R mm

4.7.2. Serpentín modular 

Para poder estimar las pérdidas del serpentín modular y compararlas con el 
anterior, primero se tendrá que calcular la longitud del primero, para determinar 
cuántos tramos rectos y curvas de radio corto de 180º le corresponden a este 
serpentín a estudiar. 

Para calcular la longitud de la hélice de manera fácil, se utilizará la siguiente 
similitud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiendo que: 

 Hélice 1 Hélice 2 

D(mm) 120 200 

S(mm) 23 23 

N 14 14 

Longitud hélice 1 

             (40) 

            (41) 

 

Longitud hélice 2 

             (42) 

            (43) 

 

Longitud curva de radio corto 180º 

            (44) 

Longitud total          (45) 

1801 2 5287,69 8802,35 78,54 14168,58TOT chélice héliceL L L L mm= + + = + + =  

 

Para calcular el número de tramos rectos y el número de codos se sabe que el 
orden de sucesión es:  

( )22L S Dπ= +

2 14�628,74 8802,35heliceL NL mm= = =

1 14�377,69 5287,69heliceL NL mm= = =

( ) ( )2 22 223 200 628,74L S D mmπ π= + = + =

Figura 2_Parámetros geométricos de una hélice 
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50 � 34�50 1700longitud lTOT longitud lTOTK f K N K K f f= → = → = =

+1 1 2 2tramo recto  + codo tramo recto  + codo  + ...+ tramo recton

= + = + =1 180 78,54 323 401,54c trectoL L L mm

= = =35�323 11305trectoL NL mm

 

Por ello se calculara la longitud para un tramo recto más un codo. 

Sabiendo que: 

 C. 180º T. recto 

l(mm) 78,54 323 

d(mm) 20 20 

Tabla 11_Características 

            (46) 

 

            (47) 

 

Por lo tanto tenemos 35 tramos rectos, y 34 Curvas de radio corto de 180º 

Una vez estimada la cantidad de tramos rectos y curvas de radio corto de 180º, 
se realizaran los cálculos de pérdidas de carga mediante la longitud equivalente 
de las curvas. Se sabe que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12_Características  

Curvas de radio corto de 180º 

            (48) 

 

Tramo recto 

            (49) 

 

Como en el apartado anterior se ha dicho, la normativa estipula que el caudal 
volumétrico mínimo, que se debe suministrar, es 30,00004V m s=&   y el 
máximo 30,0003V m s=& . Por ello, se realizaran los cálculos para cada uno de 

 C. 180º T. recto 

l(mm) 78,54 323 

D(mm) 20 20 

N 34 35 

3

1

3

2

0,00004

0,0003

m
V

s

m
V

s

=

=

&

&

1

14168,59
35,29 35

401,54
TOTL

N
L

= = = →

Figura 3_Curva de 180º de radio corto 
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0,9549·0,02
Re 23813,7072

8,020 07
= = =

−
cD

v E

2

2

0,0003
0,9549

0,02
2

V m
V cA c

A sπ
= → = = =

 
 
 

&
&

los caudales volumétricos, y para cada caudal, se estudiara un rango de 
temperatura de 0ºC a 60ºC.  

En este apartado solo se mostrara el cálculo para un caudal volumétrico y para 
una temperatura, el resto de cálculos se harán mediante el programa ofimático 
de cálculo Excel. 

Cálculo para un caudal volumétrico de 30,0003V m s=&  y una temperatura de 
30ºC. 

Para saber en qué régimen se encuentra el sistema, se necesita calcular el 
Reynolds. Para ello se necesita saber la velocidad, el diámetro, y la viscosidad 
cinemática. 

Se sabe que D=0,02m, y que el valor de la viscosidad cinemática se extrae de 
una tabla. 

 

Temperatura (ºC) ν (m2/s) 

0 1,788E-06 

10 1,307E-06 

20 1,005E-06 

30 8,02E-07 

40 6,62E-07 

50 5,55E-07 

60 4,75E-07 

Tabla 13_Cálculo de la viscosidad cinemática 

 

Calculo de la velocidad 

            (50) 

 

 

Calculo Reynolds 

             (51) 

 

 

Estamos en régimen turbulento. 

 

Calculo de las perdidas: 

Como la curva de 180º se ha calculado mediante la longitud equivalente, para 
calcular las pedidas se utilizará la formula de perdidas principales para régimen 
turbulento. 
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180

2 2

2 2
= + = +

TOT trecto c

m m
f f f longitud

c cL
w w w f K

D

1,1

1 6,9
1,8log

3,7 Re

D

f

ε  
  = − +
  
   

            (52) 

 

Para poderlas calcular se necesita saber el factor de fricción, que se calculará 
mediante la ecuación de Haaland. 

            (53) 

 

 

Para el cobre se sabe que ε=0,0000015 m      (54) 

             

 

 

 

 

Así que las pérdidas del serpentín modular son de: 

            (55) 

 

            (56) 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de cálculos realizados con Excel se muestran en la siguiente página. 

2 2
1,1 1,1

1 1
0,0248

0,0000015
6,9 6,90,021,8log 1,8log3,7 Re 3,7 23813,7072

ε
= = =
         
         − + − +                        

f

D

180

2 2 2

2 2 2

 
= + = + = + 

 
TOT trecto c

longitudm m m
f f f longitud

Kc c cL L
w w w f K f

D D f

2 211305 0,9549
0,0248 1700 25,6141

2 20 2

   = + = + =   
  

TOT

longitud m
f

K cL J
w f

D f kg
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Pérdidas S modular diámetro interior de 20 mm mediante longitud equivalente 

     (m
3
/s) Temp (ºC) C (m/s) D (m) ν (m

2
/s) Re Flujo ε (m) f L/D K longitud/f wf s.modular (J/kg) 

0,00004 0 0,12732395 0,02 0,000001788 1424,20531 Laminar 0,0000015 - 565,25 1700 0,825113618 

0,00004 10 0,12732395 0,02 0,000001307 1948,33901 Laminar 0,0000015 - 565,25 1700 0,603145133 

0,00004 20 0,12732395 0,02 0,000001005 2533,81004 Turbulento 0,0000015 0,04695445 565,25 1700 0,862150697 

0,00004 30 0,12732395 0,02 0,000000802 3175,16096 Turbulento 0,0000015 0,04357001 565,25 1700 0,800007518 

0,00004 40 0,12732395 0,02 0,000000662 3846,64515 Turbulento 0,0000015 0,04097379 565,25 1700 0,752337208 

0,00004 50 0,12732395 0,02 0,000000555 4588,25061 Turbulento 0,0000015 0,03878873 565,25 1700 0,712216265 

0,00004 60 0,12732395 0,02 0,000000475 5361,00861 Turbulento 0,0000015 0,03700291 565,25 1700 0,679426115 

0,0003 0 0,95492966 0,02 0,000001788 10681,5398 Turbulento 0,0000015 0,03042187 565,25 1700 31,42062307 

0,0003 10 0,95492966 0,02 0,000001307 14612,5426 Turbulento 0,0000015 0,02800817 565,25 1700 28,92768211 

0,0003 20 0,95492966 0,02 0,000001005 19003,5753 Turbulento 0,0000015 0,02620609 565,25 1700 27,06644087 

0,0003 30 0,95492966 0,02 0,000000802 23813,7072 Turbulento 0,0000015 0,02479992 565,25 1700 25,61410133 

0,0003 40 0,95492966 0,02 0,000000662 28849,8386 Turbulento 0,0000015 0,02369662 565,25 1700 24,47457924 

0,0003 50 0,95492966 0,02 0,000000555 34411,8796 Turbulento 0,0000015 0,02275109 565,25 1700 23,49801331 

0,0003 60 0,95492966 0,02 0,000000475 40207,5646 Turbulento 0,0000015 0,02196674 565,25 1700 22,68791525 

V&
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4.7.3. Serpentín modular de 2 

 

En el apartado anterior, se han hecho los cálculos para poder estimar las 
perdidas del serpentín modular y compararlas con el serpentín circular, por lo 
que se ha calculado la longitud del circular, y a partir de ahí, se han calculado un 
número de tramos rectos y curvas de radio corto de 180º. Pero el número de 
tramos rectos y curvas, no coinciden con las medidas del serpentín a estudiar, 
por lo que se han de volver a realizar los cálculos. 

El objetivo del serpentín es que sea lo más compacto posible, de manera que si 
es necesario añadir más unidades, no aumente el tamaño considerablemente. 
Por eso se ha decidido que el serpentín tenga la siguiente distribución.  

 

 

Tabla 14_Características 

 

 

 

 

 

Una vez estimada la cantidad de tramos rectos y curvas de radio corto de 180º, 
se realizaran los cálculos de pérdidas de carga mediante la longitud equivalente 
de las curvas. Se sabe que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15_Características del serpentín modular de 

 

 

 C. 180º T. recto 

N 19 20 

 C. 180º T. recto 

l(mm) 78,54 323 

D(mm) 20 20 

N 19 20 

3

1

3

2

0,00004

0,0003

m
V

s

m
V

s

=

=

&

&

Figura 4_3D del serpentín modular 

Figura 5_Curva de 180º de radio corto 
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50 � 19�50 950longitud lTOT longitud lTOTK f K N K K f f= → = → = =

0,9549·0,02
Re 34411,8796

5,550 07
= = =

−
cD

v E

2

2

0,0003
0,9549

0,02
2

V m
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= → = = =

 
 
 

&
&

= = =20�323 6460trectoL NL mm

Curvas de radio corto de 180º 

            (57) 

 

Tramo recto 

            (58) 

 

Como se ha dicho en los apartados anteriores, la normativa estipula que el 
caudal volumétrico mínimo, que se debe suministrar, es 30,00004V m s=&   y el 
máximo 30,0003V m s=& . Por ello, se realizaran los cálculos para cada uno de 
los caudales volumétricos, y para cada caudal, se estudiara un rango de 
temperatura de 0ºC a 60ºC.  

En este apartado solo se mostrara el cálculo para un caudal volumétrico y para 
una temperatura, el resto de cálculos se harán mediante el programa ofimático 
de cálculo Excel. 

Cálculo para un caudal volumétrico de 30,0003V m s=&  y una temperatura de 
50ºC. 

Para saber en qué régimen se encuentra el sistema, se necesita calcular el 
Reynolds. Para ello se necesita saber la velocidad, el diámetro, y la viscosidad 
cinemática. 

Se sabe que D=0,02m, y que el valor de la viscosidad cinemática se extrae de 
una tabla. 

 

Temperatura (ºC) ν (m2/s) 

0 1,788E-06 

10 1,307E-06 

20 1,005E-06 

30 8,02E-07 

40 6,62E-07 

50 5,55E-07 

60 4,75E-07 

Tabla 16_Cálculo de la viscosidad cinemática 

 

Cálculo de la velocidad 

            (59) 

 

Cálculo Reynolds 

            (60)  
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180

2 2

2 2
= + = +

TOT trecto c

m m
f f f longitud

c cL
w w w f K

D

1,1

1 6,9
1,8log

3,7 Re

D

f

ε  
  = − +
  
   

180

2 2 2

2 2 2

 
= + = + = + 

 
TOT trecto c

longitudm m m
f f f longitud

Kc c cL L
w w w f K f

D D f

2 26460 0,9549
0,0228 950 13,2052

2 20 2

   = + = + =   
  

TOT

longitud m
f

K cL J
w f

D f kg

 

Estamos en régimen turbulento. 

 

Calculo de las perdidas: 

Como la curva de 180º se ha calculado mediante la longitud equivalente, para 
calcular las pedidas se utilizará la formula de perdidas principales para régimen 
turbulento. 

            (61) 

 

Para poderlas calcular se necesita saber el factor de fricción, que se calculará 
mediante la ecuación de Haaland. 

            (62) 

 

 

Para el cobre se sabe que ε=0,0000015 m      (63) 

     

 

 

 

 

Así que las pérdidas del serpentín modular de 2 son de: 

            (64) 

 

            (65) 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de cálculos realizados con Excel se muestran en la siguiente página. 

2 2
1,1 1,1

1 1
0,0228

0,0000015
6,9 6,90,021,8log 1,8log3,7 Re 3,7 34411,8796

ε
= = =
         
         − + − +                        

f

D
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Pérdidas S modular de 2 de diámetro interior de 20 mm mediante longitud equivalente 

   (m
3
/s) Temp (ºC) C (m/s) D (m) ν (m

2
/s) Re Flujo ε (m) f L/D K longitud/f wf s.modular de 2 (J/kg) 

0,00004 0 0,12732395 0,02 0,000001788 1424,20531 Laminar 0,0000015 - 323 950 0,463688174 

0,00004 10 0,12732395 0,02 0,000001307 1948,33901 Laminar 0,0000015 - 323 950 0,338948794 

0,00004 20 0,12732395 0,02 0,000001005 2533,81004 Turbulento 0,0000015 0,04695445 323 950 0,484501859 

0,00004 30 0,12732395 0,02 0,000000802 3175,16096 Turbulento 0,0000015 0,04357001 323 950 0,449579327 

0,00004 40 0,12732395 0,02 0,000000662 3846,64515 Turbulento 0,0000015 0,04097379 323 950 0,422790096 

0,00004 50 0,12732395 0,02 0,000000555 4588,25061 Turbulento 0,0000015 0,03878873 323 950 0,400243375 

0,00004 60 0,12732395 0,02 0,000000475 5361,00861 Turbulento 0,0000015 0,03700291 323 950 0,381816331 

0,0003 0 0,95492966 0,02 0,000001788 10681,5398 Turbulento 0,0000015 0,03042187 323 950 17,65741228 

0,0003 10 0,95492966 0,02 0,000001307 14612,5426 Turbulento 0,0000015 0,02800817 323 950 16,25645705 

0,0003 20 0,95492966 0,02 0,000001005 19003,5753 Turbulento 0,0000015 0,02620609 323 950 15,21049739 

0,0003 30 0,95492966 0,02 0,000000802 23813,7072 Turbulento 0,0000015 0,02479992 323 950 14,39432777 

0,0003 40 0,95492966 0,02 0,000000662 28849,8386 Turbulento 0,0000015 0,02369662 323 950 13,75395183 

0,0003 50 0,95492966 0,02 0,000000555 34411,8796 Turbulento 0,0000015 0,02275109 323 950 13,20515216 

0,0003 60 0,95492966 0,02 0,000000475 40207,5646 Turbulento 0,0000015 0,02196674 323 950 12,74990227 

V&
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4.7.4. Serpentín modular de 2 con termostato 

 

 

Para controlar las resistencias del serpentín que calentaran el agua, es necesario 
que uno de los módulos contenga un termostato. Por ello, se repetirán los 
cálculos del apartado anterior, añadiendo las pérdidas de carga del termostato. 

 

 

 

Tabla 17_Datos iniciales. 

 

 

 

 

 Se sabe que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. 180º T. recto 

l(mm) 78,54 323 

D(mm) 20 20 

N 19 20 

Tabla 18_Características. 

 

 

El coeficiente de resistencia del termostato es de K=2,6  

  

 

 C. 180º T. recto Termostato 

N 19 20 1 

3

1

3

2

0,00004
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=

=
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Figura 6_3D serpentín modular 2. 

Figura 7_Codo 180º de radio corto. 
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= = =20�323 6460trectoL NL mm

Curvas de radio corto de 180º 

            (66) 

 

Tramo recto  

            (67) 

 

Como se ha dicho en los apartados anteriores, la normativa estipula que el 
caudal volumétrico mínimo, que se debe suministrar, es 30,00004V m s=&   y el 
máximo 30,0003V m s=& . Por ello, se realizarán los cálculos para cada uno de 
los caudales volumétricos, y para cada caudal, se estudiara un rango de 
temperatura de 0ºC a 60ºC.  

En este apartado solo se mostrara el cálculo para un caudal volumétrico y para 
una temperatura, el resto de cálculos se harán mediante el programa ofimático 
de cálculo Excel. 

Cálculo para un caudal volumétrico de 30,0003V m s=&  y una temperatura de 
40ºC. 

Para saber en qué régimen se encuentra el sistema, se necesita calcular el 
Reynolds. Para ello se necesita saber la velocidad, el diámetro, y la viscosidad 
cinemática. 

Se sabe que D=0,02m, y que el valor de la viscosidad cinemática se extrae de 
una tabla. 

 

Temperatura (ºC) ν (m2/s) 

0 1,788E-06 

10 1,307E-06 

20 1,005E-06 

30 8,02E-07 

40 6,62E-07 

50 5,55E-07 

60 4,75E-07 

Tabla 19_Cálculo de la viscosidad cinemática. 

 

Cálculo de la velocidad 

            (68) 

 

 

 

50 � 19�50 950longitud lTOT longitud lTOTK f K N K K f f= → = → = =
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Cálculo Reynolds 

             (69) 

 

Estamos en régimen turbulento. 

 

Cálculo de las pérdidas: 

Como la curva de 180º se ha calculado mediante la longitud equivalente, para 
calcular las pedidas se utilizará la formula de perdidas principales para régimen 
turbulento. 

            (70) 

 

Para poderlas calcular se necesita saber el factor de fricción, que se calculará 
mediante la ecuación de Haaland. 

            (71) 

 

 

Para el cobre se sabe que ε=0,0000015 m      (72) 

 

 

 

 

 

Así que las pérdidas del serpentín modular de 2 son de:    (73) 

            

 

            (74)

            

 

 

 

Pérdidas por termostato         (75) 

 

Pérdidas totales 

            (76) 

 

El resto de cálculos realizados con Excel se muestran en la siguiente página. 
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Pérdidas S modular de 2 con termostato mediante longitud equivalente 

V (m3/s) Temp 

(ºC) 

C (m/s) D (m) ν (m2/s) Re Flujo ε (m) f L/D K longitud/f K wf  (J/kg) 

0,00004 0 0,127323 0,02 0,000001788 1424,2053 Laminar 0,0000015 - 323 950 2,6 0,48476298 

0,00004 10 0,127323 0,02 0,000001307 1948,3390 Laminar 0,0000015 - 323 950 2,6 0,3600236 

0,00004 20 0,127323 0,02 0,000001005 2533,8100 Turbulento 0,0000015 0,046954 323 950 2,6 0,505576666 

0,00004 30 0,127323 0,02 0,000000802 3175,1609 Turbulento 0,0000015 0,043570 323 950 2,6 0,470654133 

0,00004 40 0,127323 0,02 0,000000662 3846,6451 Turbulento 0,0000015 0,040973 323 950 2,6 0,443864902 

0,00004 50 0,127323 0,02 0,000000555 4588,2506 Turbulento 0,0000015 0,038788 323 950 2,6 0,421318181 

0,00004 60 0,127323 0,02 0,000000475 5361,0086 Turbulento 0,0000015 0,037002 323 950 2,6 0,402891137 

0,0003 0 0,954929 0,02 0,000001788 10681,539 Turbulento 0,0000015 0,030421 323 950 2,6 18,84287013 

0,0003 10 0,954929 0,02 0,000001307 14612,542 Turbulento 0,0000015 0,028008 323 950 2,6 17,4419149 

0,0003 20 0,954929 0,02 0,000001005 19003,575 Turbulento 0,0000015 0,026206 323 950 2,6 16,39595524 

0,0003 30 0,954929 0,02 0,000000802 23813,707 Turbulento 0,0000015 0,024799 323 950 2,6 15,57978562 

0,0003 40 0,954929 0,02 0,000000662 28849,838 Turbulento 0,0000015 0,023696 323 950 2,6 14,93940968 

0,0003 50 0,954929 0,02 0,000000555 34411,879 Turbulento 0,0000015 0,022751 323 950 2,6 14,39061001 

0,0003 60 0,954929 0,02 0,000000475 40207,564 Turbulento 0,0000015 0,021966 323 950 2,6 13,93536012 
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90 9030 � 2�30 60longitud c TOT longitud c TOTK f K N K K f f= → = → = =

4.7.5. Sistema de control 

 

El funcionamiento del sistema a estudio desvía o no el agua en función de la 
temperatura del agua. Para que esto sea posible, se utilizan codos, desviaciones 
en T, electroválvulas y termostatos que producen perdidas de energía del fluido. 
Por eso, en este apartado se determinará las pérdidas producidas por estos 
elementos. 

 

  Codo 90º  Desviación T  Electroválvula NC Electroválvula NA Termostato 

D(mm) 20 20 20 20 20 

N 2 2 1 1 1 

Directo  20f 
K 30f 

Desv     60f 
5,6 5,7 2,6 

Tabla 20_Cálculo de pérdidas en accesorios 

 

Como se puede observar en la tabla, se tienen los datos de las perdidas por 
longitud equivalente, y por coeficiente K, por lo que se tendrán que calcular 
según sus métodos. 

Para los accesorios de longitud equivalente tenemos: 

Codo de 90º 

            (77) 

 

Desviación en T 

Según si el paso del flujo del fluido se desvía o continúa la trayectoria se 
producen perdidas de diferente valor. Por eso se distinguen entre pérdidas 
directas (el flujo no se desvía) y perdidas de desviación (el flujo se desvía). 

 

 

 

 

 

 

 

Al haber dos desviaciones en T, se pueden dar diversas combinaciones en las que 
el flujo pase por una desviación y una directa, por dos desviaciones, o por 
ninguna desviación. En el sistema de estudio coincide que según se desvíe el 
agua habrá dos desviaciones, o ninguna desviación. 

Desviación T, directo. 

Figura 9_Flujo desviado 
90º 

Figura 8_Flujo directo 
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20 � 2�20 40longitud TdirTOT longitud TdirTOTK f K N K K f f= → = → = =

60 � 2�60 120longitud TdesvTOT longitud TdesvTOTK f K N K K f f= → = → = =

            (78) 

 

Desviación T, desviación. 

            (79) 

 

Como las pérdidas se calculan mediante la longitud equivalente, estas variarán 
según las diferentes condiciones de flujo. Por ello, como en los anteriores 
cálculos de pérdidas de longitud equivalente, se realizaran los cálculos para los 
caudales volumétricos 30,00004V m s=& , y 30,0003V m s=& , y para cada 
caudal, se estudiará un rango de temperatura de 0ºC a 60ºC.  

En este apartado solo se mostrara el cálculo para un caudal volumétrico y para 
una temperatura, el resto de cálculos se harán mediante el programa ofimático 
de cálculo Excel. 

Cálculo para un caudal volumétrico de 30,0003V m s=&  y una temperatura de 
10ºC. 

Para saber en qué régimen se encuentra el sistema, se necesita calcular el 
Reynolds. Para ello se necesita saber la velocidad, el diámetro, y la viscosidad 
cinemática. 

Se sabe que D=0,02m, y que el valor de la viscosidad cinemática se extrae de 
una tabla. 

 

Temperatura (ºC) ν (m2/s) 

0 1,788E-06 

10 1,307E-06 

20 1,005E-06 

30 8,02E-07 

40 6,62E-07 

50 5,55E-07 

60 4,75E-07 

Tabla 21_Cálculo de la viscosidad cinemática 

 

Cálculo de la velocidad 

            (80) 

 

 

Cálculo Reynolds 

             (81) 
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Estamos en régimen turbulento. 

 

Cálculo de las pérdidas: 

Como los accesorios anteriores se han calculado mediante la longitud 
equivalente, para calcular las pedidas se utilizará la fórmula de pérdidas 
principales para régimen turbulento. 

Al haber dos posibilidades de recorrido, se calcularán las pérdidas para cada uno 
de los recorridos. También se ha de decir, que el termostato está en una posición 
anterior a la desviación del flujo, por lo que se tendrá en cuenta en ambas 
situaciones. 

Recorrido para el serpentín. 

Este recorrido está formado por la desviación en T directa, por dos codos, por un 
termostato, y por  una electroválvula NA. Estos dos últimos no se calculan ahora. 

            (82) 

 

Recorrido de vuelta a la tubería 

Este recorrido está formado por la desviación en T de desviación 90º, por un 
termostato, y por  una electroválvula NC. Estos dos últimos no se calculan ahora. 

            (83) 

 

 

Para poder calcular las pérdidas se necesita saber el factor de fricción, que se 
calculará mediante la ecuación de Haaland. 

            (84) 

 

 

Para el cobre se sabe que ε=0,0000015 m      (85) 

 

 

 

 

 

Así que las pérdidas del sistema de control según el recorrido son de: 

Recorrido para el serpentín. 

Interviene la desviación en T directa, por dos codos, por un termostato, y por  
una electroválvula NA. 

Pérdidas por desviación en T directa, y por dos codos 

            (86) 

 

2 2
1,1 1,1

1 1
0,0280
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Pérdidas por un termostato, y por  una electroválvula NA. 

 

 

            (87) 

Pérdidas totales 

            (88) 

 

Recorrido de vuelta a la tubería 

Este recorrido está formado por la desviación en T de desviación 90º, por un 
termostato, y por  una electroválvula NC. 

Pérdidas por desviación en T de desviación 90º. 

            (89) 

 

Pérdidas por un termostato, y por  una electroválvula NC. 

            (90) 

 

Pérdidas totales 

            (91) 

 

El resto de cálculos realizados con Excel se muestran en la siguiente página. 
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Pérdidas Sistema de control de recorrido para serpentín mediante longitud equivalente y coeficiente K 

   (m3/s) Temp (ºC) C (m/s) D (m) ν (m
2
/s) Re Flujo ε (m) f K longitud/f K wf sist. control 1 (J/kg) 

0,00004 0 0,12732395 0,02 0,000001788 1424,20531 Laminar 0,0000015 - 100 8,3 0,103702103 

0,00004 10 0,12732395 0,02 0,000001307 1948,33901 Laminar 0,0000015 - 100 8,3 0,093903251 

0,00004 20 0,12732395 0,02 0,000001005 2533,81004 Turbulento 0,0000015 0,04695445 100 8,3 0,105337113 

0,00004 30 0,12732395 0,02 0,000000802 3175,16096 Turbulento 0,0000015 0,04357001 100 8,3 0,102593788 

0,00004 40 0,12732395 0,02 0,000000662 3846,64515 Turbulento 0,0000015 0,04097379 100 8,3 0,100489371 

0,00004 50 0,12732395 0,02 0,000000555 4588,25061 Turbulento 0,0000015 0,03878873 100 8,3 0,098718222 

0,00004 60 0,12732395 0,02 0,000000475 5361,00861 Turbulento 0,0000015 0,03700291 100 8,3 0,097270693 

0,0003 0 0,95492966 0,02 0,000001788 10681,5398 Turbulento 0,0000015 0,03042187 100 8,3 5,171417087 

0,0003 10 0,95492966 0,02 0,000001307 14612,5426 Turbulento 0,0000015 0,02800817 100 8,3 5,061365616 

0,0003 20 0,95492966 0,02 0,000001005 19003,5753 Turbulento 0,0000015 0,02620609 100 8,3 4,979200678 

0,0003 30 0,95492966 0,02 0,000000802 23813,7072 Turbulento 0,0000015 0,02479992 100 8,3 4,915086804 

0,0003 40 0,95492966 0,02 0,000000662 28849,8386 Turbulento 0,0000015 0,02369662 100 8,3 4,864782331 

0,0003 50 0,95492966 0,02 0,000000555 34411,8796 Turbulento 0,0000015 0,02275109 100 8,3 4,821671595 

0,0003 60 0,95492966 0,02 0,000000475 40207,5646 Turbulento 0,0000015 0,02196674 100 8,3 4,785909624 

V&
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Pérdidas Sistema de control de recorrido de vuelta a la tubería mediante longitud equivalente y coeficiente K 

    (m
3
/s) Temp (ºC) C (m/s) D (m) ν (m

2
/s) Re Flujo ε (m) f K longitud/f K wf sist. control 2 (J/kg) 

0,00004 0 0,12732395 0,02 0,000001788 1424,20531 Laminar 0,0000015 - 120 8,2 0,110176501 

0,00004 10 0,12732395 0,02 0,000001307 1948,33901 Laminar 0,0000015 - 120 8,2 0,098417879 

0,00004 20 0,12732395 0,02 0,000001005 2533,81004 Turbulento 0,0000015 0,04695445 120 8,2 0,112138514 

0,00004 30 0,12732395 0,02 0,000000802 3175,16096 Turbulento 0,0000015 0,04357001 120 8,2 0,108846523 

0,00004 40 0,12732395 0,02 0,000000662 3846,64515 Turbulento 0,0000015 0,04097379 120 8,2 0,106321222 

0,00004 50 0,12732395 0,02 0,000000555 4588,25061 Turbulento 0,0000015 0,03878873 120 8,2 0,104195844 

0,00004 60 0,12732395 0,02 0,000000475 5361,00861 Turbulento 0,0000015 0,03700291 120 8,2 0,102458809 

0,0003 0 0,95492966 0,02 0,000001788 10681,5398 Turbulento 0,0000015 0,03042187 120 8,2 5,40323673 

0,0003 10 0,95492966 0,02 0,000001307 14612,5426 Turbulento 0,0000015 0,02800817 120 8,2 5,271174964 

0,0003 20 0,95492966 0,02 0,000001005 19003,5753 Turbulento 0,0000015 0,02620609 120 8,2 5,17257704 

0,0003 30 0,95492966 0,02 0,000000802 23813,7072 Turbulento 0,0000015 0,02479992 120 8,2 5,09564039 

0,0003 40 0,95492966 0,02 0,000000662 28849,8386 Turbulento 0,0000015 0,02369662 120 8,2 5,035275022 

0,0003 50 0,95492966 0,02 0,000000555 34411,8796 Turbulento 0,0000015 0,02275109 120 8,2 4,98354214 

0,0003 60 0,95492966 0,02 0,000000475 40207,5646 Turbulento 0,0000015 0,02196674 120 8,2 4,940627774 

V&
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f total 1 f modulo de 2 2 f modulo de 2 con termostato f sistema de controlw =N w +N w +w

4.7.6. Pérdidas de carga totales del sistema 

 

El sistema se ha diseñado por módulos para adaptarse a las necesidades de los 
diferentes usuarios, las pérdidas de carga serán proporcionales al número de 
módulos instalados.  

Como mínimo se instalará un módulo con termostato y su correspondiente 
sistema de control. 

Resultando las pérdidas de carga del equipo: 

            (92) 

 

Donde:  

N1: número de módulos de 2. 

N2: número de módulos de 2 con termostato. 
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CAPÍTULO 5:     

DISEÑO: 

CALENTAMIENTO DEL 

AGUA 

 

5.1. Elementos para calentar el molde 
Con el objetivo de calentar el agua depositada en el serpentín se emplea un 
sistema de calentamiento por resistencia eléctrica de tipo cartucho. Las 
resistencias de tipo cartucho se denominan así porque tienen la particularidad de 
tener una forma cilíndrica, que las conexiones salen por uno de sus extremos y 
que su función principal es el calentamiento de bloques metálicos.  

Los componentes de una resistencia eléctrica son: 
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φdensidad

W
W =

πL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura (5) 

   

En cuanto a la resistencia eléctrica se parte de la oferta del fabricante de 
resistencias eléctricas de cartucho. Como datos de partida tenemos la potencia 
que suministra la resistencia y el área activa de la misma ya que el fabricante 
nos facilita la longitud activa. De esta manera podemos calcular la densidad de 
carga que es capaz de proporcionar la resistencia mediante la siguiente 
expresión: 

            (92) 

 

 

Este valor son los W/cm2 que es capaz de proporcionar la resistencia eléctrica 
siendo pues un dato de entrada.   

La resistencia se puede fabricar para cualquier longitud, a pesar de que el 
fabricante recomienda el uso de longitudes no excesivamente grandes.  

 

5.2. Diseño del molde 
 

Para ello se diseño un molde o matriz de cobre que desempeñará dos funciones. 
Por un lado alojará en su interior la/s resistencias eléctricas y al mismo tiempo 
facilitará el transporte de calor entre la fuente (resistencia eléctrica) y el receptor 
(agua) haciendo las funciones de cambiador.  

 

 

Figura 10_Componentes de una resistencia eléctrica 



Milanés Rey, Damián y Vicente Cayuelas, Rubén  

 - 58 - 

 

 

5.3. Conjunto resistencia-molde y tubería 
 

Se dispone pues de la siguiente ubicación relativa del conjunto molde-resistencia 
y la tubería donde se almacena el agua a calentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo de calor se establece entre la resistencia eléctrica y el agua almacenada, 
con origen en la resistencia (generación de calor) y final en el agua.  

Como se puede observar en la figura anterior obtenemos para la superficie 
externa de la tubería de un gradiente de temperaturas para los diferentes puntos 
constituyentes de la misma, debido a que las distancias de cada uno de estos 
puntos hasta la fuente generación de calor son diferentes.  

Además disponemos de un problema transitorio. Queremos encontrar cuál es la 
velocidad de calentamiento y enfriamiento de nuestro sistema. Por lo que la 
hipótesis de régimen estacionario no sería posible.  

Por estos motivos se decide hacer uso de software de dinámica de fluidos. En 
concreto la simulación se realiza mediante Comsol Multiphysics 4.0. 

 

5.4.   Modelado transferencia de calor 
El método científico pretende la obtención de leyes generales que permitan 
describir los fenómenos naturales. Para llevar a cabo este propósito se hace uso 
de ecuaciones matemáticas. La resolución de estas ecuaciones matemáticas se 
realiza partiendo de una serie de condiciones previas o de contorno consideradas 

Figura 11_Posición relativa cambiador y tuberías. 
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por el usuario. Sin embargo muchas de estas ecuaciones no permiten la 
obtención de soluciones analíticas por lo que se decide hacer simplificaciones que 
permitan la obtención de las soluciones analíticas, o un análisis dimensional para 
detectar las variables de influencia o finalmente se opta por la experimentación. 

En la actualidad, gracias al uso y evolución de los ordenadores disponemos de 
una nueva técnica de análisis: estudio computacional de los flujos  conocida 
también como Dinámica de fluidos computacional (DFC). Esta nueva técnica 
permite resolver las ecuaciones del flujo mediante la discretización previa del 
dominio del problema. Discretización que se lleva a cabo tanto a nivel espacial 
como temporal.   

5.4.1. Dinámica de fluidos computacional. 

Resumidamente podemos definir a la dinámica de fluidos computacional al 
conjunto de conocimientos y técnicas mediante el cual se resuelven los modelos 
matemáticos que gobiernan los fenómenos de la fluidodinámica utilizando 
software informático. De esta manera este método nos permite predecir y 
manipular la fluidodinámica de cualquier equipo de proceso industrial, pero aún 
utilizando ecuaciones simplificadas y ordenadores de altas prestaciones sólo se 
consiguen soluciones aproximadas. 

El campo de aplicación de los métodos DFC es muy amplio. Entre las numerosas 
aplicaciones destacamos el estudio de equipos para la transmisión de calor, tales 
como calderas, intercambiadores, hornos, secadores, etc.  

Las ecuaciones que permiten describir el comportamiento de fluidos y de 
transferencia de calor son ecuaciones en derivadas parciales (versión diferencial) 
o ecuaciones integro-diferenciales (versión integral). Para resolver estas 
ecuaciones de debe realizar dos discretizaciones, una espacial y otra temporal. 
De esta manera se aproximas los valores de las propiedades de interés para los 
diferentes nodos de la malla de cálculo. Partimos de ecuaciones que se 
transforman en sistemas de ecuaciones para cada nodo que son los que se 
resuelven.  

Destacar que la solución que se obtiene por un método numérico es aproximada. 
Las diferencias entre el proceso real y la simulación dependerán en gran medida 
de la calidad de la discretización realizada.  

 

5.4.2. Ecuaciones fundamentales 

Las ecuaciones fundamentales en las que se basa la dinámica de fluidos 
computacional son:  

• Conservación de masa. 

• Segunda ley de newton. 

• Conservación de la energía. 

 

Para describir el flujo de fluidos se emplean las ecuaciones de Navier-Stokes y 
balances de energía sobre volúmenes de control. Es decir, sobre pequeños 
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volúmenes de control definidos dentro de la geometría del sistema, además de 
los modelos de turbulencia cuando son requeridos. Las ecuaciones sirven para 
solucionar las iteraciones que realiza DFC del flujo de fluidos y los balances de 
energía y están basadas en las ecuaciones de Navier-Stokes. Los balances son 
generalizados, el usuario puede decidir el número de balances a solucionar según 
la discretización realizada (número de elementos que constituyen el sistema) 

5.4.3. Metodología de trabajo para las  simulaciones 

La metodología para realizar cualquier estudio mediante técnica de CFD son: 

 

• Preproceso: se define la geometría del sistema a estudiar. Esta geometría 
se discretiza o divide en celdas conformando de esta manera el conjunto 
en forma de malla. Existen diferentes métodos de discretización. En este 
paso se establecen también las condiciones iniciales, las condiciones de 
contorno.  

• Simulación: resolución de las ecuaciones que rigen el sistema.  

• Postproceso: se analizan los datos obtenidos. Valoración crítica de los 
mismos.  

 

5.4.4. Métodos de discretización 

 

• Volúmenes finitos  

Este método consiste en dividir el sistema de estudio en pequeños elementos o 
volúmenes de control contiguos sobre los que se aplican las ecuaciones de 
conservación. Se fija un nodo en el centroide de cada volumen  donde se evalúan 
las variables de interés. Seguidamente se conocer los valores en la superficies de 
control mediante interpolación.  

 

• Diferencias finitas 

Es el más antiguo y también el más sencillo de usar cuando las geometrías son 
sencillas. El punto de partida son las ecuaciones de conservación en forma 
diferencial. El dominio de la solución es cubierto por una malla y en cada punto 
de la malla, la ecuación diferencial es aproximada a partir de los valores nodales 
de las funciones. 

En principio es posible aplicar las diferencias finitas a cualquier tipo de malla pero 
es usual utilizarlo con mallas estructuradas con las que este método es 
particularmente simple y efectivo y con el que pueden obtenerse esquemas de 
orden superior muy fácilmente. 
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• Elementos finitos 

Se subdivide el sistema en un conjunto de elementos generalmente no 
estructurados. En 2D se utilizan elementos tipo triángulo o cuadriláteros y en 3D 
se usan tetraedros o hexaedros. Para este método las ecuaciones están 
multiplicadas por funciones de formas antes de integrarse sobre el dominio. Las 
ecuaciones que se deben resolver se obtienen imponiendo la selección de una 
solución óptima de entre un conjunto de funciones permitidas.  

Una gran ventaja de los elementos _nitos es la facilidad con la que trata 
geometrías complejas pues las mallas son muy fáciles de refinar. Por otra parte, 
el método es relativamente fácil de analizar matemáticamente y presenta 
algunas propiedades óptimas para cierto tipo de ecuaciones. Su principal 
desventaja, la cual es compartida por todos los métodos que utilizan mallas no 
estructuradas, es que es más difícil encontrar métodos eficaces para la 
manipulación de las matrices resultantes. 

5.4.5. Simulación multifísica con Comsol 

La simulación de transferencia de calor que se lleva a cabo en este proyecto se 
realiza mediante el software Comsol 4.0. Este software se basa en el método de 
los elementos finitos anteriormente descrito. 

El mismo software dispone de las herramientas necesarias para realizar las tres 
fases de trabajo para la realización de simulaciones que son el preproceso, la 
simulación y el postproceso.  

La secuencia de pasos a realizar para trabajar con Comsol es: 

• Selección de los modelos físicos a usar e introducción de la geometría. 

• Especificación de las propiedades físicas y las condiciones iniciales y de 
contorno para los subdominios a estudiar. 

• Definición de la malla (etapa de resolución). 

• Ejecución del motor de cálculo (resolución del problema). 

• Representación gráfica de los resultados. 

5.5.  Simulación con comsol 

5.5.1. Objetivo de la simulación  

Los objetivos que se pretenden satisfacer con la simulación con Comsol son: 

 

• Representar la temperatura del agua en función del tiempo. 

• Fijar un tiempo de calentamiento del agua que se considere adecuado. 

• Fijar potencia eléctrica necesaria para las resistencias eléctricas.  
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Se fija una temperatura de confort del agua de 40ºC (313,15 K) y una 
temperatura mínima del agua de 35 ºC (308,15 K), temperaturas en las que la 
sensación térmica que se tiene es suficiente.  

Para realizar los cálculos se debe conocer el salto térmico que debe producirse en 
el agua. Según la “Agència d’energia de Barcelona” , los valores mensuales de la 
temperatura del agua fría, tanto si proviene de la red pública como del 
suministro propio, a no ser que se pudiese probar fehacientemente mediante una 
certificación de una entidad homologada que la temperatura del suministro es 
superior, serán los de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

5.5.2. Simulación en 2D 

Para agilizar el proceso de cálculo en computador y aprovechando la simetría 
existente se decide realizar la simulación en dos dimensiones.  

5.5.3. Preproceso 

Comsol permite la simulación de múltiples problemas físicos. Para el caso a 
estudiar se pretende realizar un análisis transitorio de la transferencia térmica 
entre una resistencia eléctrica y el agua almacenada en la tubería. Por este 
motivo se utiliza el paquete “Heat transmission” de Comsol y en concreto nos 
decantamos por “heat transmission in solids” ya que dicha transmisión de calor 
se lleva a cabo a través del cambiador de calor de cobre y la misma tubería 
hasta alcanzar el agua. 

Una vez identificado el tipo de problema a estudiar y el paquete del programa a 
utilizar, se debe elaborar la geometría del sistema. Utilizamos las herramientas 
de dibujo del programa, las cuales nos permiten importar directamente la 
geometría desde el archivo 2D creado en Autocad. 

Una vez comprobado que la importación se ha realizado correctamente mediante 
la exploración directa de la geometría, se deben establecer las condiciones 
iniciales (propiedades físicas) y de contorno de nuestro sistema. Para ello es 
importante especificar los dominios del sistema, para posteriormente atribuir a 
cada dominio su material. Los materiales se seleccionan de la librería de Comsol.  

 

El programa enumera automáticamente los diferentes dominios del sistema: 

 

 

 

 

 

Tabla 22_Temperatura del agua fría (Agencia d’energia de Barcelona). 
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A continuación se resumen los dominios del sistema con sus respectivos 
materiales y características principales: 

 

 

 
Descripción Material k (W / mK)  3ρ (kg / m )  Cp (kJ / kg K)  

1 
Cambiador 

calor 
Cobre 400 8700 0,385 

2 Tubería Cobre 400 8700 0,385 

3 Tubería Cobre 400 8700 0,385 

4 
Agua 

localizada 
tubería 

Agua 0,98 1000 4,18 

5 
Agua 

localizada 
tubería 

Agua 0,98 1000 4,18 

6 Tubería Cobre 400 8700 385 

7 Tubería Cobre 400 8700 385 

8 
Agua 

localizada 
tubería 

Agua 0,98 1000 4,18 

9 
Agua 

localizada 
tubería 

Agua 0,98 1000 4,18 

Tabla 23_Resumen de los subdominios y características de los materiales. 

Figura 12_Dominios de nuestro sistema 
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De forma automática Comsol enumera las diferentes fronteras del sistema, tal y 
como se ve a continuación: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como condiciones de contorno se tiene en cuenta el flujo de calor debido a la 
convección natural existente entre la frontera de nuestro problema y el aire que 
lo envuelve. Para simular las condiciones más desfavorables suponemos una 
temperatura exterior del aire de 10 ºC con un coeficiente de convección 
h=20 2(W / m K) . 

También se considera el flujo de calor que genera la resistencia eléctrica desde el 
centro del cambiador de calor.  

Resumidamente tenemos: 

 

Contorno Condición de 
contorno 

h 2(W / m K)  Tinf (K) Observaciones 

1,2,3,4,10,11,12, 
14, 19, 29, 32, 34, 
35, 38, 39 

Heat flux 20 273,15+10 Convección 
natural del 
sistema con el 
entorno 

 

Contorno Condición de 
contorno 

q  Observaciones 

21,22,23, 24  Heat flux Función de la 
resistencia 

Se simula para los 
diferentes modelos 
de resistencia 
ofertados. Consultar 
anexo 1: Cálculos 
justificativos  

Figura 13_Fronteras del sistema 
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Tabla 24_ Condiciones de contorno del problema 

 

Como ya se ha dicho la generación de calor se produce en la resistencia eléctrica. 
Con el fin de poder identificar un tiempo de calentamiento adecuado y la 
potencia necesaria se realiza la simulación para las diferentes densidades de 
carga que nos proporcionan las resistencias del fabricante. En el anexo 1 y en el 
apartado 1.2. Transmisión de calor se pueden consultar los diferentes tiempos de 
calentamiento obtenidos para los diferentes resistencias simuladas. 

Una vez se tiene la geometría y las condiciones iniciales y de contorno fijadas se 
procede a la discretización del dominio de nuestro sistema. Para nuestro caso, ya 
que se trata de un problema bidimensional, se han empleado elementos 
triangulares de tres nodos.  

La malla con la que se ha hecho la simulación posee 6706 elementos de tamaño 
mínimo de 0,8225 mm .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4. Proceso 

Una vez se ha elaborado la malla del sistema se procede a iniciar el proceso de 
cálculo de Comsol. 

 

 

Figura 14_Visualización de la malla del sistema 
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5.5.5. Postproceso. Resultados.  

 

En esta etapa se analizan los resultados obtenidos. Para ello nos servimos de las 
gráficas que el programa elabora para el sistema donde se representa la 
temperatura en función del tiempo. Nosotros hacemos uso de dos tipos de 
gráficas: 

 

• Tipo 1 (plot 2D_Surface): se representa, mediante una gama cromática, 
los diferentes valores de temperatura para nuestro sistema. 

• Tipo 2 (plot 1D_Point): se representa la temperatura frene al tiempo de un 
punto concreto del sistema, previamente fijado.  

 

Después de analizar las gráficas se ha podido comprobar que la zona central del 
agua de la tubería es la que tiene más dificultades para calentarse. Por este 
motivo se representa la temperatura de un punto central en función del tiempo 
para asegurarnos de su correcto calentamiento. Debido a la doble simetría del 
sistema, sólo es necesario obtener las gráficas para un punto del interior de una 
de las cuatro tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden visualizar todas las gráficas temperatura-tiempo para todas las 
simulaciones realizadas en el anexo 1 y en el apartado 1.2. Transmisión de calor. 

 

 

Figura 15_Localización del punto de estudio 
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5.5.6. Conclusiones 

Una vez obtenidas las diferentes gráficas para toda la gama de resistencias 
eléctricas que se simulan, se debe concretar con que potencia nos quedamos. 
Tendremos dos premisas básicas para dar respuesta al interrogante: 

• Se requiere de un tiempo de calentamiento lo suficientemente bajo para 
que nos permita un calentamiento del agua para usos lo más consecutivos 
posibles.  

• Se pretende que la elección implique un gasto energético lo mínimo 
posible.  

 

Por estos motivos se selecciona resistencia de 350 W ya que con ella el tiempo 
de calentamiento hasta los 40ºC es de 242,86 s, es decir de cuatro minutos 
aproximadamente. Consideramos que esta resistencia satisface las dos premisas 
anteriormente enumeradas.  

Para la resistencia seleccionada se obtiene la siguiente gráfica temperatura-
tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de calentar toda el agua del serpentín se utilizarán cinco moldes 
con sus resistencias, que permitirá calentar los 20 tramos rectos del serpentín de 
manera homogénea, siendo la potencia total a instalar de 1750W. 

 

 

 

 

Figura 16_Temperatura (K)  Vs  Tiempo (s)  (350 W) 
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CAPÍTULO 6:     

DISEÑO: 

RESISTENCIA 

MECÁNICA 

En este apartado se hará una comprobación de que las piezas de sujeción 
diseñadas, que sujetan el serpentín, aguanten el peso del mismo. Como la pieza 
a estudiar tiene una geometría compleja, se utilizará el programa cosmos Works, 
incluido en el paquete de Solid Works Profesional. El programa nos permite 
introducir fuerzas o presiones y restricciones, para el cálculo de la resistencia de 
los elementos de sujeción. 

Para saber el peso al que está sometido los soportes es necesario saber el peso 
que es necesario que aguante. 

Para saber el peso del serpentín cargado, se calculara la longitud del serpentín, 
que mediante las aéreas del perfil del agua, y del tubo de cobre, se calcularan los 
volúmenes, que a su vez, multiplicado por el peso específico, será el peso del 
serpentín. 
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= + + = + + =180� � � 19�78,54 18�323 2�386 8078,26c trecto trectoroscL N L N L N L mm

 

6.1. Cálculos previos 
 

Sabiendo que: 

 

 C. 180º T. recto T. recto 
roscado 

  Peso especifico 
(Kg/m3)  

l(mm) 78,54 323 386  Agua 1000 

D int(mm) 20 20 20  Cobre 8900 

D ext(mm) 22 22 22    

N 19 18 2    

Tabla 25_Datos iniciales 

 

 

 

 

  

 

      

       (93) 
 

 

Área tubería de cobre. 

            (94) 

 

Volumen tubería cobre. 

            (95) 

 

Peso tubería cobre. 

            (96) 

 

Área interna de la tubería (agua). 

            (97) 

 

 

2 2 2 2

2int
int

22 20
65,97

2 2 2 2

ext
tuberia ext

D D
A A A mmπ π π π       = − = − = − =      

      

3 4 3· 65,97·8078,26 532950,65 5,33·10tuberia tuberiaV A L mm m−= = = =

( ) ( )4· 5,33·10 ·8900 9,81 46,53tuberia tuberia cobreP V P g N−= = =

2 2

2int 20
314,16

2 2
agua

D
A mmπ π   = = =  

  

Figura 17_Datos iniciales 
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Volumen del agua contenida en la tubería. 

            (98) 

 

Peso del agua en la tubería. 

            (99) 

 

 

Como el serpentín también contiene los adaptadores de la resistencia y las 
resistencias, también se tiene que calcular su peso. 

El peso de las resistencias se obtiene del fabricante, pero el del adaptador se 
tiene que calcular siguiendo el mismo principio de antes, es decir, calcular su 
volumen, y multiplicarlo por su peso específico. Se sabe que su longitud son 323 
mm, y que las medidas de su perfil en milímetros son: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura, el perfil del adaptador se puede simplificar 
como un cuadrado de costado 25 mm, al que se le restan una circunferencia de 
radio 11 mm (cuatro cuartos de los laterales), y otra de radio 4 mm. 

Área adaptador de cobre.         (100) 

            
  

 

Volumen adaptador de cobre. 

            (101) 

 

Peso adaptador de cobre. 

            (102) 

 

Como hay 5 adaptadores, tenemos que su peso total es: 

            (103) 

 

Del fabricante se sabe que cada resistencia tiene una masa de 200 g, con lo que 
el peso de las 5 resistencias es: 

3 3 3· 314,16·8078,26 2537860,23 2,54·10aguatuberia aguatuberiaV A L mm m−= = = =

( ) ( )3· 2,54·10 ·1000 9,81 24,90aguatuberia aguatuberia aguaP V P g N−= = =

2 2

2 2 2 2 211 4
11 4 25 ·11 ·4 194,60

2 2

cir cir
adaptador cuadreado cir cir

R R
A A A A b mmπ π π π   = − − = − − = − − =   

   

3 5 3· 194,60·323 62856,38 6,29·10adaptador adaptadorV A L mm m−= = = =

( ) ( )5· 6,29·10 ·8900 9,81 5,49adaptador adaptador cobreP V P g N−= = =

5· 5·5,49 27,45
TOTadap adaptador
P P N= = =

Figura 18_Dimensiones cambiador de calor. 
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            (104) 

            (105) 

 

Una vez calculado los componentes del serpentín, se calculara el peso del 
aislante empleado. Para ello se sabe que el aislante tiene una masa de 
0,25Kg/m2. Para poder calcular el peso del aislante, primero se debe calcular la 
superficie de aislante utilizada para cubrir el serpentín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular esta superficie, se calculará el área de los rectángulos. Se puede 
observar que hay rectángulos con la misma superficie, por lo que solo se 
calculará el área de un total de cuatro rectángulos. 

Para no confundirse, se numeraran según el tamaño del rectángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5· 5·1,96 9,80resistencias resitenciaP P N= = =

· 0,2·9,81 1,96resistencia resitenciaP M g N= = =

Figura 19_Dimensiones del aislante (mm). 

Figura 20_Cálculo área aislante 
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1 2 3 4

2 2

2· 2· 2·96330 2·18330 11609 10575

          251504 0,252

TOTaisl rect rect rect rectA A A A A

mm m

= + + + = + + + =

= =

2

1 1 1· 390·247 96330rectA b h mm= = =

2

2 2 2· 390·47 18330rectA b h mm= = =

2

3 3 3· 47·247 11609rectA b h mm= = =

( ) 2

4 4 4· 47· 247 22 47·225 10575rectA b h mm= = − = =

· · 0, 252·0,25·9,81 0,62aislante TOTaisl aislP A P g N= = =

Área rectángulo 1. 

            (106) 

Área rectángulo 2. 

            (107) 

Área rectángulo 3. 

            (108) 

Área rectángulo 4. 

            (109) 

Área total del aislante. 

            (110) 

 

Peso del aislante. 

            (111) 

 

Una vez calculados los pesos, se tienen que sumar para saber el peso total del 
serpentín.           (112) 

 

 

 

Como la caja también esta sujetada por los soportes, también se tendrá en 
cuenta su peso. 

Para calcularlo, se utilizara el método empleado con el aislante, es decir, se 
descompondrá la caja en rectángulos, y se calculara su área, seguidamente se 
multiplicará por su espesor para saber si volumen, y finalmente se multiplicara 
por el peso especifico del materias de la caja. 

 

El tamaño de la caja es el siguiente: 

 

 

 

• Espesor: 3 mm. 

• Peso específico: 1300 Kg/m3 

• Cotas en milímetros. 

 

 

 

 

46,53 24,90 27,45 9,80 0,62

       109,3

serpentin tuberia aguatuberia TOTadap resistencias aislanteP P P P P P

N

= + + + + = + + + +

=

Figura 21_Dimensiones de la caja 
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1 2 3

2 2

2· 2· 2· 2·118728 2·26112 2·18624

          326928 0,327

TOTcaja rect rect rectA A A A

mm m

= + + = + + =

= =

2

1 1 1· 408·291 118728rectA b h mm= = =

2

2 2 2· 408·64 26112rectA b h mm= = =

2

3 3 3· 64·291 18624rectA b h mm= = =

4 3· 0,327·0,003 9,81·10caja TOTcajaV A espesor m−= = =

4· · 9,81·10 ·1300·9,81 12,51caja caja PVCP V P g N−= = =

Para calcular esta superficie, se calculará el área de los rectángulos. Se puede 
observar que hay rectángulos con la misma superficie, por lo que solo se 
calculará el área de un total de cuatro rectángulos. 

Para no confundirse, se numerarán según el tamaño del rectángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área rectángulo 1. 

            (113) 

Área rectángulo 2. 

            (114) 

Área rectángulo 3. 

            (115) 

Área total de la caja. 

            (116) 

 

Volumen de la caja. 

            (117) 

Peso de la caja. 

            (118) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22_Área de la caja. 
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6.2. Estudio 1_Soportes 
 

Una vez se sabe el peso, se tienen que plantear  las restricciones y las 
condiciones de trabajo.  

Sabiendo que el serpentín ha sido diseñado para ser colocado en una sola 
posición, y que dispone de dos elementos de sujeción, el peso a aplicar a cada 
soporte será la mitad del peso calculado, mientras que las restricciones estarán 
en los agujeros de sujeción en la pared.  

Cada uno de los soportes, está formado por dos piezas, sujetadas por medio de 
tornillos, por lo que cada parte del soporte soportara una cuarta parte del peso 
total. 

La segunda parte del soporte, llamada soporte 2, transmitirá el peso a la parte 
del soporte llamada soporte 1, mediante los tornillos mencionados 
anteriormente. 

La simulación se realizara con las piezas soporte 1 y soporte 2, y con las 
restricciones mencionadas anteriormente, que se explicaran con más detalle a 
continuación. 

Diseño del conjunto del soporte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23_Soporte 1 Soporte 2 y montaje.  
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• Material 

El material de la pieza es Acero 1.5714 (16NiCr4), cuyas propiedades son las 
siguientes: 

 

Acero 1.5714 (16NiCr4) 

Propiedad Valor Unidades 

- Módulo elástico 2.1e+011 N/m
2
 

- Coeficiente de Poisson 0,28   

- Módulo cortante 7.9e+010 N/m
2
 

- Coeficiente de expansión térmica 1,1e-0,005   

- Densidad 7800 Kg/m
3
 

- Conductividad Térmica 14 W/m K 

- Calor específico 440 J/Kg k 

- Límite de tracción 9.0083e+008 N/m
2
 

- Límite elástico 2.9559e+008 N/m
2
 

Tabla 26_Características Acero 16NiCr4 

El conjunto de piezas del soporte tiene un volumen total de 4,83�10-5 m2 y una 
masa de 0,377 Kg. 

 

• Restricciones 

El conjunto del soporte estará sujeto a la pared por medio de unos tornillos, por 
lo que las restricciones se situaran en los agujeros del soporte 1 destinados a ese 
fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie que permanecerá inmóvil en el estudio 

Figura 24_Señalización de las restricciones. 
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Como se estudian dos piezas, que están unidas mediante tornillos, también se 
tienen que poner restricciones en este sentido, es decir, en el modelo, se 
colocaran las restricciones que realizan los tornillos sobre las dos piezas. 

En total son cuatro tornillos, por lo que se colocarán 4 restricciones: 

 

Figura 25_ Restricciones de los tornillos  en el estudio 

 

• Cargas 

La carga que se aplicara será la mitad del peso del serpentín, calculado 
previamente, es decir, 54,65 N, en dirección normal a la superficie indicada 
utilizando una distribución uniforme. 

 

 

Figura 26_ Superficie donde se aplicará la carga de 54,65 N 
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El peso de la caja que se aplicara, también será la mitad, ya que hay dos 
soportes. La carga se aplicara en la parte superior del soporte 1, destinada a ese 
uso. La carga será de 6,26 N, en dirección normal a la superficie indicada, 
utilizando una distribución uniforme. 

 

Figura 27_ Superficie donde se aplicará la carga de 6,26 N 

 

• Propiedades del estudio 

 

- Tipo de malla: Malla sólida 

- Mallado utilizado: Malla estándar 

- Verificación jacobiana: 4 Points 

- Tamaño de elementos: 3.8227 mm 

- Tolerancia: 0.19114 mm 

- Número de elementos: 16483 

- Número de nodos: 31521 

Tabla 27_Información de la malla 

 

Los resultados del análisis de diseño están basados en un análisis estático lineal 
y se asume que el material es isotrópico. El análisis estático lineal presupone 
que:  

 

• El comportamiento del material es lineal, en consonancia con la ley de 
Hooke.  

• Los desplazamientos inducidos son lo suficientemente pequeños como 
para pasar por alto los cambios en la rigidez debidos a las cargas. 

• Las cargas se aplican lentamente para pasar por alto los efectos 
dinámicos. 
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Resultados 

 

• Tensiones: 

 

Figura 28_ Resultado del estudio de tensión según Von Mises 

 

 

La zona de la pieza con la mayor tensión está sometida a una tensión máxima de 
30,266 MPa. Por otro lado la zona con menor tensión está sometida a una 
tensión mínima de 0,006 MPa. 
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• Desplazamientos: 

 

Figura 29_ Resultados del estudio de desplazamientos 
 

 

El desplazamiento máximo de la pieza lo encontramos en el punto más alejado 
de la superficie fija (de la pared), en este punto, el desplazamiento es de 0,08 
mm. Como es lógico, en las zonas de sujeción de la pieza en la pared, 
encontramos que el valor de su desplazamiento es de 0. 
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• Factor de seguridad 

 

Figura 30_ Resultado del estudio del Factor de Seguridad 
 

En la imagen superior se puede ver que en ninguna zona de la pieza, el factor de 
seguridad es inferior a 1, es decir, que esta pieza sometida a las condiciones de 
carga que se han definido anteriormente, soportaría la tensión a la que está 
sometida. 

En zona de la pieza en que encontramos un factor de seguridad más pequeño es 
de 9,77. 
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6.3. Estudio 2_Escuadras de sujeción 
El estudio realizado, se ha realizado para el uso de un solo serpentín, pero para 
la colocación de múltiples serpentines, que no estén sujetos en la pared, se ha 
creado una escuadra que los sujetará a la pared. 

 

La simulación se realizara para una escuadra diseñada para soportar 4 módulos 
de serpentín. Para que la disposición de cargas sea la más exacta posible, se 
utilizaran 4 conjuntos de soportes con las condiciones del estudio anterior, con la 
diferencia de la restricción de fijación a la pared, que en este caso estará sujeto 
a la escuadra mediante pernos. La escuadra irá sujeta a la pared, con lo que las 
restricciones de fijación irán en los agujeros destinados a ello.  

 

Diseño del conjunto del soporte: 

 

Figura 31_ Escuadra con los 4 conjuntos de soporte 
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Material 

El material de la pieza es Acero 1.5714 (16NiCr4), cuyas propiedades son las 
siguientes: 

Acero 1.5714 (16NiCr4) 

Propiedad Valor Unidades 

- Módulo elástico 2.1e+011 N/m
2
 

- Coeficiente de Poisson 0,28   

- Módulo cortante 7.9e+010 N/m
2
 

- Coeficiente de expansión térmica 1,1e-0,005   

- Densidad 7800 Kg/m
3
 

- Conductividad Térmica 14 W/m K 

- Calor específico 440 J/Kg k 

- Límite de tracción 9.0083e+008 N/m
2
 

- Límite elástico 2.9559e+008 N/m
2
 

Tabla 28_Características acero 16NiCr4. 

Restricciones 

Todo el conjunto estará sujeto a la pared por medio de unos tornillos, por lo que 
las restricciones se situaran en los agujeros de la escuadra destinados a ese fin. 

 

Figura 32_ Superficie que permanecerá inmóvil en el estudio 
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Todas las piezas a estudiar están unidas mediante tornillos, por lo que también 
se tienen que poner restricciones en este sentido, es decir, en el modelo, se 
colocaran las restricciones que realizan los tornillos sobre las piezas. 

 

En total, las restricciones por tornillo que se colocaran a cada soporte son: 

 

Figura 33_ Restricciones de los tornillos  en el estudio 
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Cargas 

Las cargas que se aplicaran en cada conjunto de soporte, serán la mitad del peso 
del serpentín, y la mitad del peso de la caja, como en el estudio anterior. Las 
cargas de los soportes se transmitirán a la escuadra por medio de los pernos.  

 

Figura 34_ Superficie donde se aplicarán las cargas 

 

Propiedades del estudio 

 

- Tipo de malla: Malla sólida 

- Mallado utilizado: Malla estándar 

- Verificación jacobiana: 4 Points 

- Tamaño de elementos: 6,7682 mm 

- Tolerancia: 0.33841 mm 

- Número de elementos: 36492 

- Número de nodos: 72857 

Tabla 29_Información de la malla. 

 

Los resultados del análisis, como en el estudio anterior, están basados en un 
análisis estático lineal y se asume que el material es isotrópico.  
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Resultados 

 

• Tensiones: 

 

Figura 35_ Resultado del estudio de tensión según Von Mises 

 

 

La zona de la pieza con a mayor tensión está sometida a una tensión máxima de 
240,690 MPa. Por otro lado la zona con menor tensión está sometida a una 
tensión mínima de 0,008 MPa. 
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• Desplazamientos: 

 

Figura 36_ Resultados del estudio de desplazamientos 
 

 

El desplazamiento máximo de la pieza lo encontramos en el punto más alejado 
de la superficie fija (de la pared), en este punto, el desplazamiento es de 0,33 
mm. Como es lógico, en las zonas de sujeción de la pieza en la pared, 
encontramos que el valor de su desplazamiento es de 0. 
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• Factor de seguridad 

 

Figura 37_ Resultado del estudio del Factor de Seguridad 
 

En la imagen superior se puede ver que en ninguna zona de la pieza, el factor de 
seguridad es inferior a 1, es decir, que esta pieza sometida a las condiciones de 
carga que se han definido anteriormente, soportaría la tensión a la que está 
sometida. 

En zona de la pieza en que encontramos un factor de seguridad más pequeño es 
de 1,73. 
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CAPÍTULO 7:  

MONTAJE 

Una de las premisas que se ha tenido en cuenta en las evoluciones del diseño de 
producto ha sido la facilidad y rapidez en su montaje. 

El montaje se dividirá en dos partes, el montaje del serpentín con sus 
componentes, que es la parte que se encarga de almacenar y calentar el agua, y 
por otro lado, el montaje de los elementos de control, que se encargara de 
distribuir el agua para uno de los dos circuitos hidráulicos disponibles. 

7.1. Montaje serpentín y componentes 
Los componentes a ensamblar: 

 

Componente Imagen Cantidad 

Codo 

 
 
 
 
 
 
 

19 

Tubo recto 

 

 

 

 

 

18 
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Tubo recto con rosca 

 

 

 

 

 

2 

Resistencia 

 

 

 

 

5 

Adaptador resistencia 

 

 

 

 

 

5 

Termostato 

 

 

 

 

 

1 

Soporte 1 

 

 

 

 

 

2 

Soporte 2 

 

 

 

 

 

2 

Caja 

 

 

 

 

 

1 



Milanés Rey, Damián y Vicente Cayuelas, Rubén  

 - 90 - 

Tapa Caja 

 

 

 

 

1 

Aislante 

 

 

 

 

 

1 

Tabla 30_Resumen de componentes a ensamblar. 

 

Una vez se posee todos los componentes y equipos necesarios para ensamblar el 
producto se procede de la siguiente manera.  

7.1.1. Soldado de serpentín y cambiador. 

 

Los elementos a soldar son los tubos rectos de tubería, incluyendo los dos  tubos 
con rosca, codos 180º, y los adaptadores de la resistencia.  

Para la construcción del una sola unidad para realizar pruebas, la unión entre 
tubería recta y codo se realiza mediante soldadura blanda por capilaridad. Esta 
soldadura consiste en la unión de dos tubos de cobre que encajan perfectamente 
uno en el otro por medio de estaño.  

El proceso es el siguiente: 

• En primer lugar se calientan los tubos a unir. 
A continuación se aporta estaño, el cual al fundirse por efecto del calor, 
penetra por capilaridad entre los dos tubos, y al enfriarse, asegura al 
mismo tiempo el ensamblado de los tubos y su hermeticidad. 
La temperatura de fusión, se encuentra entre 200 y 250° 
aproximadamente. Se emplea principalmente en instalaciones de 
fontanería. 

• Al mismo tiempo se suelda también el cambiador de calor que alojará las 
resistencias eléctricas. El cambiador quedará ajustado entre las tuberías y 
por dos puntos de soldadura adicionales.  

Se requiere realizar 50 soldaduras. El tiempo de cada una de estas operaciones 
es de 4 min por lo que se requiere de 120 min para ensamblar el serpentín de 
cobre y el cambiador de calor.  
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Para una posible producción en serie, este método resulta lento y costoso, por lo 
que se podría emplear otro método más adecuado, que ahorrará tiempo y 
dinero. Este método consiste en la preparación de las piezas, unirlas, y realizar 
todas las soldaduras mediante un horno. 

En la fase de preparación de las piezas se distinguen tres procesos, el de 
limpieza, el de aplicación del fundente, y de secado. 

• Limpieza 

Para que el proceso de soldadura sea correcto, los productos deben prepararse 
para dicho proceso. El primer paso consiste en limpiar los productos quitándoles 
todo resto de aceite, suciedad, etc. antes del proceso de adición de fundente. 
Esto puede lograrse con un horno desengrasante térmico o un limpiador acuoso. 

• Aplicación de fundente  

Después de limpiar los productos, se aplica una lechada húmeda de fundente al 
núcleo mediante el pulverizado para la cobertura externa y la inmersión para la 
cobertura interna. El fundente se mezcla hasta alcanzar una forma de lechada 
con agua tratada, lo cual impide que se depositen sales naturales en el 
serpentín. 

• Secado 

Para secar las piezas, estas se introducen en un horno de secado.. El propósito 
del horno de secado es quitar el agua presente de la etapa de aplicación de 
fundente, para que el serpentín quede libre de humedad antes de ingresar al 
horno de soldadura. 

 
Finalmente, se introduce el serpentín montado en el horno de soldadura con una  
temperatura de funcionamiento por debajo de 750 °C.  

Todas estas operaciones tienen un tiempo de procesado de 30 minutos. 

 

 

 

Figura 38_Serpentín y cambiadores de calor ensamblados 
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7.1.2. Preparación resistencias eléctricas. 

 

Las resistencias eléctricas vienen del fabricante de manera individual. Como se 
necesitan 5 resistencias para cada unidad, se han de realizar las conexiones 
entre las diferentes resistencias, y con el resto de componentes con los que se 
conectarán. Las conexiones entre las resistencias se conectarán en paralelo para 
evitar que el fallo de una de ellas afecte al resto, y a la vez, éstas se conectan en 
paralelo a un conector que da al exterior de la caja. En el serpentín que lleve el 
termostato, el conjunto de resistencias, y el conector, irán conectados al 
termostato, mediante fastons. Se ha de decir que la función del conector que da 
al exterior de la caja es para alimentar al resto de resistencias de los otros 
serpentines si los hubiera, ya que solo habrá un termostato para controlar el 
resto de serpentines para ahorrar en componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los circuitos eléctricos tienen un sentido orientativo. 

El tiempo de esta operación es de 10 min. 

7.1.3. Inserción de las resistencias eléctricas 

 

Una vez realizadas todas las conexiones, y el ensamblado el serpentín con los 
respectivos cambiadores de calor, se procede a insertar las resistencias eléctricas 
en los agujeros cilíndricos de los cambiadores. Esta tarea se realiza por el lateral 

Figura 40_Serpentín sin termostato y 
dos conectores. 

Figura 39_Serpentín con termostato y 
un conector 
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del serpentín. Los cables de alimentación de las resistencias eléctricas salen por 
el extremo del cambiador por donde se han introducido.  

Una vez insertadas las 5 resistencias, se realiza la conexión con el termostato. 
Se requiere de 2 minutos para esta tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4. Colocación termostato 

Esta operación solo se realizara cuando el serpentín lleve termostato.  

Como dice el nombre de la operación, se colocara el termostato en la tubería del 
mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41_Inserción de las resistencias en los adaptadores 

Figura 42_Colocación del termostato en el serpentín. 
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7.1.5. Colocación del aislante térmico 

 

El aislante a instalar permite envolver el serpentín de tal manera que esté 
totalmente cubierto, ya que se puede cortar, y darle la forma adecuada, para 
permitir la salida de los cables a través del aislante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere de 7 minutos para esta tarea. 

 

7.1.6. Preparación de la caja del serpentín. 

La caja es puramente un elemento decorativo, y no soporta el peso de ninguna 
parte del serpentín, de eso se encargan los soportes diseñados. Para preparar la 
caja para introducir el serpentín, se tienen que fijar los dos elementos de 
sujeción llamados soporte 1 a la caja, por medio de tornillos con el objetivo de  
darle algo de sujeción a la caja. 

Se requiere de 3 minutos para esta tarea. 

 

7.1.7. Montaje del serpentín en la caja. 

Una vez preparada la caja, se posiciona el serpentín dentro de la caja, haciendo 
coincidir los agujeros de la caja con los tramos salientes del serpentín. 
Seguidamente, se colocan los dos elementos de sujeción restantes (soporte 2) 
que se fijan a la otra mitad de los soportes. Una vez sujetado el serpentín, se 
colocan los conectores en la caja, u se cierra con la tapa de la caja mediante 
tornillos. 

Figura 43_Colocación del aislante. 
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Figura 44_Montaje del serpentín en la caja 

 

Se requiere de 8 minutos para esta tarea. 

7.2. Envolvente de control 

Componente Cantidad Numero 

Electroválvula NC 1 1 

Electroválvula NA 1 2 

Termostato 1 3 

Desviación T 2 4 

Codo 90º 2 5 

Tabla 31_Elementos de la envolvente de control. 

7.2.1. Conexiones de tubería 

Como las electroválvulas se pueden dañar en la operación de soldadura, todas 
las piezas irán conectadas mediante rosca. Para un correcto sellado, se aplicará 
en la zona de roscado pasta de teflón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45_Componentes y conexiones elementos de control. 
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Se requiere de 10 minutos para esta tarea. 

7.2.2. Conexiones eléctricas 

 

Una vez realizada la operación anterior, se realizan las conexiones eléctricas del 
termostato con las electroválvulas. La conexión de las electroválvulas irá en 
paralelo. Estas, irán conectadas al termostato, que es el que las controlará.  

Todos los componentes de control trabajan a una tensión de 220V. 

Para evitar que el fallo de una de las electroválvulas corte el suministro de agua, 
se colocarán dos interruptores, uno en serie con las electroválvulas, y uno en 
paralelo con el termostato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuitos eléctrico tiene un sentido orientativo. 

 

Se requiere de 5 minutos para esta tarea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46_Esquema eléctrico orientativo 
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CAPÍTULO 8: 

PRESUPUESTO 

A continuación se adjunta un resumen del presupuesto para la fabricación del 
producto.  

Par la realización del presupuesto total del producto se ha tenido en cuenta los 
diferentes costes que repercuten en el total. Los costes tenidos en cuenta han 
sido: 

 

• Coste de diseño. 

• Coste componentes a fabricar. 

• Coste componentes a comprar. 

• Coste de montaje. 

 

Se entiende como coste de diseño al gasto en recursos humanos invertidos para 
el diseño del producto. Se tiene en cuenta las horas invertidas en el proceso de 
diseño. 

En los costes en componentes a fabricar se incluyen los gastos relativos a la 
fabricación de los componentes “de diseño propio”, componentes que se deben 
fabricar expresamente para el producto. Se tiene en cuenta los precios fijados 
por empresas externas.  
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Concepto Cantidad Precio unitario [€] Total [€]

Coste de diseño 1,00 2718,72

Coste componentes a fabricar 1,00 165,74

Coste componentes a comprar 1,00 256,18

Coste de montaje 1,00 42,48

TOTAL

Precio base 3183,12
IVA (18%) 572,96

TOTAL 3756,08

Como coste en componentes a comprar se incluyen los gastos relativos a los 
componentes ya existentes en el mercado que se requieren en el producto. Se 
adjunta la referencia de estos productos, su marca y precio unitario. 

Finalmente en los costes de montaje se incluyen los gastos en recursos humanos 
invertidos para el montaje de una unidad del producto. Se tiene en cuenta las 
horas invertidas en el proceso de montaje, desglosando el proceso en las 
pequeñas operaciones que se realizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costes anteriormente tabulados hacen referencia a una unidad de producto. 
Por este motivo los costes de diseño totales se engloban dentro de este 
presupuesto. Para una producción mayor de productos, los costes de diseño de 
dividirían entre el número de unidades provocando una bajada en el precio total. 

También se debe añadir que tanto que los costes de componentes a fabricar y a 
comprar bajarían considerablemente si se tratara de una producción de más 
unidades, puesto que se gozaría de descuentos especiales. 
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CAPÍTULO 9:   

ESTUDIO DE 

VIABILIDAD 

Para poder determinar si el sistema es viable desde el punto de vista económico 
se partirá del presupuesto descrito en el capítulo 8. 

Resulta interesante estudiar la viabilidad desde dos puntos de vista distintos: 

 

• Viabilidad para el cliente. 

• Viabilidad para la empresa que comercializa. 

 

En los apartados siguientes se realiza un pequeño estudio particular para los dos 
puntos de vista enumerados. 

 

9.1. Viabilidad para el cliente 
Todo producto va encaminado a satisfacer una necesidad o solucionar un 
problema y se dirige a un mercado concreto.  

Podemos definir que el producto será rentable para el cliente si le aporta un 
bienestar que sin él no poseía y/o si el producto le permite tener un ahorro  
económico determinado. 
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KWgasto mensual=gastodiario·31dias=4,62·31=143,22
h

El equipo proyectado por un lado permite un ahorro en volumen de agua pero 
por otro lado requiere de un consumo eléctrico. Seguidamente se hace una 
estimación de ambas variables. 

9.1.1. Gasto energético 

Para poder conocer el gasto que supone la instalación del equipo debemos 
conocer con que frecuencia se va a encender.  

Para la primera puesta en marcha del equipo éste debe ser capaz, en las 
condiciones más desfavorables, de elevar la temperatura del agua desde los 
10ºC hasta los 40ºC. Para esta operación el sistema requiere de un tiempo de 
calentamiento-funcionamiento de 242,86 segundos.  

El resto de encendidos del sistema se realizarán cuando se detecte que la 
temperatura de la tubería es de 35ºC o inferior. Se debe conocer cuál es la 
velocidad con la que el agua se enfría cuando se encuentra en la tubería. Se 
tiene pues un problema transitorio por lo  que se decide realizar una experiencia 
práctica que se puede consultar en el anexo 1: Cálculos justificativos en el 
apartado 1.3. Enfriamiento agua en tubería. 

Según la experiencia realizada para que  el agua a una temperatura inicial de 
40ºC se enfríe hasta los 35ºC pasan aproximadamente unos 856 segundos, es 
decir unos 14 minutos y 16 segundos.  

Esto quiere decir que el equipo deberá ponerse en marcha cada 14 minutos. 

Resultando el consumo eléctrico el que sigue: 

 

Datos: 

• Potencia instalada: 1750 W. 

• 1er encendido: duración 242,86 s 

• Número de encendidos posteriores: 103 encendidos de 90 s de duración al 
día. 

Con estos datos de funcionamiento podemos calcular el consumo diario del 
equipo: 

 

 

 

En un mes tendremos: 

 

 

 

Suponiendo una tarifa 2.0 A tenemos que el KW/h=0,120706€, por lo que la 
factura eléctrica mensual se incrementaría en: 

 

242,86 103·90
gasto energetico=1750·tiempo =1750( + )=4,62KW·h dia

3600 3600
funcionamiento
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143,22 ·0,120706€=17,29€KW
h

 

 

Para el usuario la instalación de este equipo supondría un incremento en la 
factura de la luz de unos 17 euros aproximadamente. 

 

9.1.2. Ahorro en agua 

 

En el apartado se cuantificó el volumen de agua que el usuario se ahorraría en 
función de unos hábitos de consumo supuestos. El detalle de este estudio se 
encuentra en el anexo 1 en el apartado 1.1. Estimación del agua desperdiciada.  

Para los diferentes perfiles estudiados a lo largo de un mes el ahorro sería: 

 

 PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 

Por día 13 25 37 

Por persona/día 13 8,33 7,4 

Por mes 390 750 1110 

Por persona/mes 390 250 222 

Por año 4745 9125 13505 

Por persona/año 4745 3041,66 2701 

Tabla 32_Agua desperdiciada para diferentes perfiles de consumo. 

 

En la factura del agua se paga más conforme más alto sea el consumo, tal y 
como se adjunta en el anexo 1 en el apartado 1.3. Factura del agua. Se 
distinguen tres tramos de consumos con sus precios específicos.  

Aquí, para los cálculos, se considera un precio medio de 30,91 € /m . 

 

El ahorro económico que supondría el no malgasto de esta agua sería: 
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 PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 

Por mes [l] 390 750 1110 

Ahorro mensual [€] 0,36 0,68 1,01 

Tabla 33_Ahorro de agua [en €]. 

 

Como se puede comprobar el beneficio económico que supondría el ahorro en 
agua es mínimo debido a que el precio de este bien en nuestro país es bajo.  

9.1.3. Conclusiones 

 

El ahorro mensual en agua en términos de litros es muy importante. Hablamos 
que para una familia de perfil 2 se tendría un ahorro de 750 l aproximadamente.  

Sin embargo si hablamos en términos económicos el usuario vería incrementada 
su factura de la luz aproximadamente unos 17€ mensuales, mientras que el 
ahorro económico en agua sería mínimo. 

 

Estos números no hacen más que verificar una de las premisas que ya se 
consideraron en la justificación del proyecto, donde ya se intuía que el ahorro 
económico en agua iba a ser mínimo o nulo para el cliente. 

Si se prioriza el criterio medioambiental por encima de los anteriores, aquí sí que 
el equipo supone un ahorro considerable de este bien tan preciado. 

 

9.2. Viabilidad para la empresa 
Para poder afirmar si el producto es rentable para la empresa se requiere 
conocer con exactitud: 

• Gasto que supone producto. 

• Nº productos a fabricar. 

• Precio producto de mercado. 

• Mercado exacto: nº clientes compra. 

No estamos a disposición de poder fijar con precisión ninguna de las variables 
anteriores.  

Lo único que se puede afirmar es que el abanico de clientes (mercado) del que 
dispondría el producto sería muy amplio. 

Lo que sería importante lograr es disminuir los costes de una unidad de 
producto, ya que como se ha podido comprobar en el capítulo 8: presupuesto, 
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estos son muy elevados. Para lograrlo se debería reducir los costes de diseño 
fabricando en serie el producto, ya que esto fragmentaría estos costes de diseño 
entre el total de unidades producidas.  

En el presupuesto realizado no se ha tenido en cuenta cualquier desembolso en 
maquinaria que requiere el montaje del equipo, como podría ser un equipo de 
soldadura, instalaciones adecuadas para realizar montaje, una red de 
instaladores disponible, etc. Estos factores hacen que el producto seguramente 
no sea rentable para una pequeña empresa que empiece de cero donde además 
se debería añadir el coste de la instalación del equipo en la vivienda en cuestión. 
Sin embargo para una empresa que disponga de medios suficientes quizás si que 
sea una vía de crecimiento del negocio. Además para este tipo de empresas, se 
pueden aprovechar el diseño de anteriores equipos parecidos y adaptarlos al 
equipo proyectado, logrando disminuir los costes de fabricación. Esto haría al 
producto más asequible.  
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1 2 · fP P wρ= +

 

CAPÍTULO 10: 

CONCLUSIONES 

Con el diseño del equipo ya realizado concluimos que algunos de los 
requerimientos ideales que se plantearon en el capítulo 2 se han logrado 
satisfacer y otros no. Referente a los requerimientos del cliente se ha logrado un 
producto capaz se suministrar agua caliente instantánea permitiendo al cliente 
mantener sus hábitos de uso. Se logra un ahorro de agua considerable pero, sin 
embargo, los costes energéticos para lograr lo anterior son inevitables y se 
tienen que tener en cuenta. Como se ha visto en el estudio de viabilidad, el 
precio para una unidad de producto es elevado y para que éste pudiera llegar a 
ser competitivo se requeriría de una producción en serie. El equipo es un añadido 
a la instalación existente, es un complemento. 

La limitación técnica más importante del equipo hace referencia a la presión. El 
circuito hidráulico en forma de  serpentín y los diferentes accesorios utilizados 
provocan una pérdida de carga en el agua. Por este motivo se debe garantizar 
que la presión de entrada a la vivienda menos la pérdida de carga del equipo sea 
mayor o igual a la presión mínima necesaria para el correcto funcionamiento del 
punto de consumo. Según establece el CTE esta presión mínima es de 100kPa 
para grifos comunes. Por lo que el correcto funcionamiento  del sistema 
dependerá de la zona, presión suministrada, temperatura, etc. Por estos motivos 
es posible que no se pueda colocar este equipo en determinadas viviendas. Por lo 
tanto tenemos: 

 

 

Si menospreciamos las cotas de altura, consideramos que el diámetro de la 
tubería y la densidad del agua son constantes, la expresión queda: 

 

Para que grifo tenga la presión mínima para su correcto funcionamiento se debe 
verificar que: 

2 2

1 1 2 2
1 2

1 22 2
f

P C P C
gZ gZ w

ρ ρ
+ + = + + +
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1 2 · fP P wρ≥ +
 

 

 Donde: 

  wf: calculada según expresión (92). 

  P1: presión de suministro de la vivienda. 

  P2: presión mínima necesario en el punto de consumo. 

 

El montaje del equipo se compone de operaciones sencillas, prácticas. Para la 
instalación del equipo en la vivienda se requiere de un instalador profesional. No 
se puede evitar un mínimo de obras. 

El equipo se acopla a la tubería de agua caliente por lo que no existe ninguna 
interferencia con la tubería de agua fría.  

De forma esquemática los requerimientos ideales satisfechos o no han sido: 

 

 

 

Requerimientos cliente  SI/NO 

 Agua caliente instantánea (tiempo) SI 

 Ahorrar agua SI 

 Evitar costes energéticos adicionales NO 

 Precio competitivo NO 

 Fácil instalación NO 

 Tamaño reducido SI 

 Vida útil (garantía, amortización…) - 

 Mantenimiento mínimo SI 

 Compatibilidad con instalación actual SI 

 No cambiar hábitos de uso SI 

 Capacidad control temperatura por parte del cliente SI 

   

Requerimientos técnicos   

 Aparato único para cada sección de instalación SI 

 Posibilidad combinación con calefacción NO 

 No interferencia con tubería agua fría SI 

 Funcionalidad a diferentes presiones SI 

 Control temperatura agua caliente SI 

 Posibilidad conectar-desconectar sistema SI 

 Fabricación y montaje prácticos NO/SI 
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4(1 · ) 2,5(1 2,1 10 ·(40 10)) 2,51oV V T x lβ −= + ∆ = + − =

2,51 2,5 0,01 1oV V V l cl∆ = − = − = =

Requerimientos económicos   

 Materiales normalizados SI 

 Uso energético eficiente NO 

 Minimización Numero piezas y componentes NO 

   

Tabla 34_Requerimientos ideales satisfechos o no. 

 

El producto proyectado iría más bien enfocado hacia viviendas que no tuvieran 
tubería de recirculación donde los usuarios que quieran tener agua caliente al 
instante sin que les importe en demasía la inversión en el producto, el aumento 
de la factura eléctrica y que no quieran realizar obras de magnitud considerable.  

Se podría tratar de mejorar el consumo eléctrico con el uso de resistencias de 
menor potencia aunque esto conllevaría el tiempo de funcionamiento para un 
mismo salto térmico del agua. 

Desde el punto de vista de eficiencia energética puede decirse que el agua al no 
circular le cuesta más ganar calor que si estuviera en movimiento. Se podría usar 
otro tipo de resistencia o un método de calentar. 

Para cada serpentín con termostato, se podría ampliar hasta tres módulos 
estándar más (sin termostato) ya que el termostato soporta una potencia 
máxima de 7300 W y cada serpentín consume 1750W.  

Debido al calentamiento del agua almacenada en el serpentín, ésta sufre una 
expansión volumétrica. Debido a que el salto térmico que se produce en el agua 
para el producto es pequeño esta expansión volumétrica es pequeña y creemos 
que no conllevaría ningún problema de sobrepresión. Tendríamos que: 

  

Por lo que tenemos un incremento del volumen de: 

 

Es algo que debería comprobarse. 

En vez de la utilización del serpentín, podría utilizarse un acumulador eléctrico 
pequeño de alguna marca comercial, ya que tendría la ventaja de que todo 
estaría ya homologado y comprobado, añadiendo previamente a su instalación la 
envolvente de control diseñada. Para esta posible alternativa, tenemos la 
incógnita del consumo que supondría su instalación ya que no conoceríamos con 
exactitud el número de veces que se pondría en funcionamiento y como se 
mezclaría el agua en su interior. Se debería de estudiar con más detalle. 

Desde el punto de vista económico no es viable, ya que el precio del consumo 
eléctrico es mayor que el ahorro de euros en agua.  

Desde el punto de vista ecológico se ahorra una cantidad considerable de agua, 
pero a cambio tiene un consumo eléctrico, con la respectiva contaminación que 
esto supone. El método más eficiente sería almacenar el agua, pero sin 
calentarla, usándola para otros usos como llenar la cisterna del inodoro, 
lavavajillas,etc, ya que de esta manera logramos ahorrar el agua sin un consumo 
eléctrico añadido.  
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CAPÍTULO 11: 

NORMATIVA 

Las normativas implicadas en el proyecto son: 

 

• CTE “Código técnico de la edificación”. 

 

• RITE “Reglamento instalaciones térmicas en edificios”. 

 

• REBT “Reglamento electrotécnico de baja tensión”. 
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