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PRESENTACIÓN
Este proyecto trata acerca del diseño y construcción de un prototipo de ducha
eléctrica de alta eficiencia la cual tiene como objetivo principal reducir el consumo
de energía eléctrica y de agua potable .
La idea del proyecto nace del hecho de que este sistema de calentamiento de
agua es extremadamente ineficiente pero es uno de los más utilizados en la
ciudad lo cual representa un consumo de energía eléctrica y de agua muy
elevados, además según mediciones realizadas previas al proyecto se determina
que el agua que fluye hacia el desagüe después del baño posee cierto poder
calórico que puede ser reutilizado.
El calor que puede transferir el agua de baño se reutiliza en un intercambiador de
calor que precalienta el agua que ingresa a la ducha de manera que la resistencia
calefactora no tiene que trabajar todo el tiempo para calentar el agua de baño, es
decir, que la ducha debería apagarse para mantener la temperatura de baño
adecuada, este control de encendido y apagado de la ducha se logra adaptando
un sistema de control que abre o cierra el circuito de la ducha eléctrica
dependiendo de la temperatura del agua que está saliendo de la ducha.
Finalmente se adapta a la ducha un sistema de ahorro de agua por efecto Venturi
el cual ofrece un baño confortable con un menor consumo de agua ya que esta se
atomiza adecuadamente con una menor apertura de la válvula de paso gracias a
la elevación de la velocidad del fluido.
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RESUMEN
En el presente proyecto se diseña y construye un prototipo de ducha eléctrica de
alta eficiencia, el cual consiste en un sistema de ducha eléctrica convencional
repotenciado por medio de la adaptación de un sistema de recuperación de calor
que precalienta el agua de baño y que, conjuntamente con un sistema de control,
reducen el consumo de energía eléctrica y se adapta además un sistema de
ahorro de agua por efecto Venturi.
En los capítulos 1, 2 y 3 se hace un levantamiento general de información en lo
referente al funcionamiento de un sistema de ducha eléctrica convencional y la
teoría básica de los temas que enmarcan a los sistemas adicionales que se
instalarán para obtener la reducción de consumo eléctrico y de agua potable,
estos son el intercambiador de calor, el sistema de control y el sistema de ahorro
de agua por efecto Venturi.
Seguidamente, en el capítulo 4 se presentan 3 alternativas de diseño para los tres
sistemas, de entre las cuales se selecciona la más conveniente de acuerdo a la
calificación más alta que obtenga cada una de ellas según parámetros
preestablecidos.
Habiendo seleccionado la alternativa más óptima, se procede a dimensionar cada
uno de los sistemas: intercambiador de calor, sistema de control y sistema de
ahorro de agua por efecto Venturi, se seleccionan componentes y materiales que
se van a utilizar, se definen formas y geometrías de los sistemas para finalmente
construir un prototipo que satisfaga las condiciones de diseño.
En el capítulo 5 se resume el proceso de construcción, e instalación del prototipo y
además se realiza un cálculo del costo del mismo.
En el capítulo 6 el prototipo se somete a las pruebas pertinentes, unas para
determinar si cada sistema cumple con su función comparando los resultados
ix

teóricos con los prácticos, y otras para establecer si se obtienen o no los
resultados de ahorro en el consumo de energía eléctrica y agua potable. Se
compara el nuevo sistema de ducha eléctrica de alta eficiencia con sistemas
existentes en el mercado como la misma ducha eléctrica convencional y el
calefón.
En el capítulo 7 se hacen conclusiones acerca de las pruebas y resultados
obtenidos, se realizan recomendaciones y se verifica el alcance de los objetivos
planteados en el proyecto.
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CAPITULO 1
1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA DUCHA
ELÉCTRICA CONVENCIONAL
1.1. INTRODUCCIÓN
Las duchas eléctricas son unidades muy pequeñas instaladas a poca distancia del
lugar donde se requiere el agua caliente. Son alimentados con electricidad y se
activan automáticamente por flujo o manualmente con un interruptor. Su uso se
reduce a unas pocas aplicaciones comerciales o domésticas.
Una ducha eléctrica tiene un consumo eléctrico elevado que va de 1500 a 4400
watts por hora diaria lo que equivale al consumo de aproximadamente 44 focos de
100 watts encendidos por 1 hora, sin embargo es muy utilizada en el país debido
a la facilidad y a lo económico de su instalación.
Consta de una resistencia eléctrica que a través del efecto joule calienta el agua
que entra a la ducha, este método de calentamiento es

uno de los más

ineficientes y costosos ya que requiere de una cantidad de energía excesiva para
un tiempo de uso demasiado corto. Por esto y por

la popularidad de estos

artefactos en el país es necesario que se busquen métodos que los hagan más
eficientes en cuanto a la utilización de

los recursos. Con estos antecedentes el

objetivo de este capítulo es estudiar a profundidad los principios físicos con los
que funciona una ducha de este tipo así como sus partes constitutivas.

1

1.2. CONCEPTOS GENERALES
1.2.1. ENERGÍA ELÉCTRICA
Se la define como

una forma de energía

producida por una diferencia de

potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica que
fluye por un conductor colocado entre dichos puntos, con el objetivo de obtener
trabajo.
La energía eléctrica puede transformarse en otros tipos de energía como energía
luminosa, energía mecánica y energía térmica, esta última es la base del presente
proyecto.

1.2.2. ENERGÍA TÉRMICA
La energía térmica es la energía liberada en forma de calor y que se da por el
movimiento de las partículas que constituyen la materia. Un cuerpo que se
encuentre a menor temperatura tendrá un movimiento de partículas menor, en
consecuencia liberará menor cantidad de calor, es decir, tendrá un valor más
bajo de energía térmica que uno que se encuentre a mayor temperatura.
El calor es la

transferencia de energía que se da , de un cuerpo de mayor

temperatura a uno de menor temperatura.
Se la puede obtener en la naturaleza como resultado de una reacción química
exotérmica como la combustión de algún combustible, por una reacción nuclear de
fisión o fusión o mediante energía eléctrica, por efecto joule. La energía
geotérmica es otra importante fuente de energía térmica existente en la naturaleza
pero mucho más difícil de aprovechar.
La energía térmica puede ser transformada en energía eléctrica mediante un
motor térmico como es el caso de las centrales termoeléctricas, o en trabajo
mecánico como es el caso de los motores de avión, autos, o barcos.
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1.3. RESISTENCIA ELÉCTRICA
1.3.1. GENERALIDADES
Resistencia eléctrica es toda oposición al paso de corriente impidiendo así el flujo
libre de electrones dentro de un circuito eléctrico cerrado. Cualquier material,
artefacto e incluso persona puede presentar un obstáculo o resistencia al paso de
corriente dependiendo de su naturaleza.
Normalmente los electrones tratan de fluir ordenadamente en un circuito eléctrico
y esto ocurre cuando no existe una resistencia elevada que impida su circulación,
es decir a menor resistencia mayor orden existe entre los electrones (Figura 1.1),
pero cuando la resistencia es elevada los electrones tratan de fluir generando un
desorden, chocando entre sí y con los átomos del material y finalmente liberando
energía en forma de calor.

Figura 1.1(A) Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico es decir de baja resistencia. (B)
Electrones fluyendo por un mal conductor eléctrico es decir de alta resistencia. [Internet 1]

Este efecto hace que la temperatura del conductor se eleve especialmente en los
lugares donde la resistencia es más alta. Además hace que el agua que circula
por una ducha eléctrica se caliente al entrar en contacto con la resistencia que
posee.
El comportamiento de una resistencia depende mucho del tipo de corriente que
circule por ella ya que si se hace circular corriente continua esta actúa como una
resistencia ideal, es decir transformando toda la energía eléctrica en calor.
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La cantidad de calor disipado por una resistencia es proporcional a la intensidad
de corriente que atraviesa sobre el material y a la caída de tensión o voltaje que
aparece en sus bornes, este es expresado como potencia
7 8 9:;

(1.1)

Donde
P: potencia en watts [W]
V: voltaje en voltios [V]
I: intensidad de corriente en amperes [A]

Si la corriente que atraviesa la resistencia es alterna y de baja frecuencia la
resistencia actúa como una resistencia ideal, es decir, como si atravesara
corriente continua, siendo la diferencia mínima.
Si la corriente

es de alta frecuencia su comportamiento es completamente

diferente ya que la resistencia aumenta a medida que la frecuencia aplicada es
mayor, esto se

explica fundamentalmente por los

efectos inductivos que

producen los materiales que conforman la resistencia real.

1.3.2. LEY DE OHM
La unidad de medida de la resistencia eléctrica se la conoce como Ohm (Ω) y se
define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica una columna
de mercurio (Hg) de 106,3 cm de alto, con una sección transversal de 1 mm2, a
una temperatura de 0o Celsius.
La ley de Ohm llamada así en honor al físico alemán George Simmons Ohm que
fue quien la postuló relaciona la resistencia eléctrica “R” Ohm (Ω), el voltaje o
tensión “V” (V) y la intensidad de corriente “I “en amperes (A).
Debido a que unos materiales tienen mayor o menor resistencia al flujo de
corriente cuando esta varía, la intensidad de corriente también varía pero de una
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forma inversamente proporcional. Es decir a medida que la resistencia aumenta la
corriente disminuye y viceversa, esto se cumple siempre y cuando la tensión o
voltaje se mantenga constante.
Por otro lado y de acuerdo con la propia ley, el valor de la tensión o voltaje es
directamente proporcional a la intensidad de la corriente; por tanto, si el voltaje
aumenta o disminuye, la intensidad de la corriente que circula por el circuito
aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la
resistencia conectada al circuito se mantenga constante.
En resumen el postulado de la ley de Ohm es el siguiente “La intensidad de la
corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente
proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la
resistencia del mismo" [Internet 2].
Esta ley se la representa matemáticamente de la siguiente forma
;8

<

=

(1.2)

Donde
R: resistencia eléctrica medido en ohmios [Ω]

Cómo la ley de Ohm no se cumple cuando existe una variación de temperatura por
el conductor, ya que al variar esta varía también la resistencia, mientras que la
temperatura en el conductor depende de la intensidad de corriente y el tiempo
que fluye a través de este.
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1.3.3. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE UN MATERIAL AL
PASO DE CORRIENTE
La resistencia al paso de corriente de un material depende de su resistividad, su
longitud y de su sección teniendo como fórmula de cálculo la siguiente relación

>8?

@

A

(1.3)

Donde

?: resistividad del material [Ω. m]

L: longitud del material [m]

S: sección del material [BB ], para un conductor cilíndrico [C 8 D : E  ]

1.4. EFECTO JOULE
1.4.1. DEFINICIÓN
La electricidad es un fenómeno cuyos efectos sobre materiales conductores son
de gran utilidad como la luz o la calefacción.
Esta transformación de energía se produce debido a la resistencia eléctrica que
posee cada material como se analizó anteriormente, es decir, si se aplica un flujo
de corriente a un elemento conductor, este presenta una oposición al movimiento
de los electrones lo cual desemboca en el calentamiento de dicho elemento, esto
debido al choque violento de los electrones sobre los átomos del material cuyas
vibraciones producen el calentamiento, y si la temperatura se eleva lo suficiente
puede producir luz por la incandescencia del conductor.
En definitiva, el efecto Joule provoca una pérdida de energía eléctrica, la cual se
transforma en calor.
El efecto joule está presente en la cotidianidad. Por ejemplo, se emplea para
generar calor mediante calefactores eléctricos, elementos de calentamiento de
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agua o como fuente lumínica. Pero también tiene efectos indeseables en los
circuitos, ya que provoca su calentamiento: motores eléctricos, bombillas de
iluminación, cables, etc.; con el consiguiente riesgo de incendio y las inevitables
pérdidas de energía.
Es posible calcular la cantidad de calor que puede producir una corriente eléctrica
en cierto tiempo, por medio de la ley de Joule.
Por ejemplo en el caso del calentador eléctrico (Figura 1.2) en el que, idealmente,
todo el trabajo realizado por la energía eléctrica es transformado en calor. Si el
calentador funciona con un voltaje V y una intensidad I durante un cierto tiempo, el
trabajo realizado es

W = VxI

(1.4)

Donde
W: trabajo realizado en joules [J].

Figura 1.2 Circuito del calentador eléctrico
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Según la ley de Ohm:

V = RxI

y reemplazando en la ecuación 1.4

W = RxI 2

(1.5)

Entonces según la definición del efecto Joule: el calor que desarrolla una corriente
eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la resistencia y
al cuadrado de la intensidad de la corriente.
Es decir, si se eleva la intensidad o el voltaje, o si se prolonga el tiempo de
aplicación de la corriente eléctrica en un conductor, entonces se liberará mayor
cantidad de energía calorífica y viceversa.
Haciendo las transformaciones correspondientes puede obtenerse el valor del
calor generado por el paso de la corriente por el conductor. Si cada J (Joule)
equivale a 0,24 cal (calorías), de la Ecuación 1.4 la cantidad de calor obtenido
será
F 8 0.24J9J;

(1.6)

Ó
F 8 0.24J>J; 

(1.7)

Donde
Q: calor expresado en calorías [Ca]

1.4.2. APLICACIONES DEL EFECTO JOULE
Los dispositivos eléctricos que son utilizados para la calefacción utilizan el
principio del efecto Joule. Poseen una resistencia eléctrica que permite obtener un
régimen de calor equivalente a la potencia.
Una ducha eléctrica aprovecha el efecto Joule producido en un filamento que
transmite el calor generado al agua que será utilizada para el baño. Por dicho
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filamento circulan corrientes muy elevadas que permiten obtener temperaturas de
aproximadamente 30-450 oC, valores que dependen del lugar donde se instale la
ducha, es decir, la temperatura será mayor en climas templados o tropicales que
en climas fríos.
Sin embargo, como se explicó anteriormente, si se llega a la temperatura
adecuada en el filamento junto con condiciones y materiales adecuados se puede
obtener luminiscencia como en la lámpara de tungsteno conocida comúnmente
como bombilla de luz. Sus filamentos, cuyo punto de fusión es muy elevado, al ser
recorridos por una corriente eléctrica, se calientan y pueden alcanzar altas
temperaturas

(aproximadamente 2500º C), volviéndose incandescentes

y

emitiendo una gran cantidad de luz.
Otra aplicación muy conocida en la industria es la producción de dispositivos de
protección o fusibles, utilizados en electrodomésticos, automóviles, maquinaria,
etc. Su funcionamiento se basa en hacer uso de filamentos de cierto material cuyo
amperaje o resistencia al paso de la electricidad esta preestablecido; al momento
de aplicar un flujo de corriente que sobrepase dicho valor se genera, debido al
efecto Joule, el calor suficiente como para fundir el filamento cortando así el flujo
eléctrico en el caso de una sobrecarga.
Actualmente en las construcciones modernas se utilizan los llamados interruptores
termomagnéticos (automáticos). Estos poseen un sistema formado por un
elemento bimetálico el cual al calentarse se dilata con lo cual se abre el interruptor
y se corta el fluido eléctrico. El fusible y el interruptor automático también protegen
a un circuito eléctrico cuando ocurre un “cortocircuito”. Sin duda el efecto joule es
muy beneficioso en las aplicaciones que se han enumerado, sin embargo, en otras
situaciones es un efecto indeseado y la razón por la que aparatos eléctricos y
electrónicos se sobrecalientan por lo que requieren la utilización de mayor
espacio, energía y elementos adicionales ajenos al circuito propiamente dicho
como ventiladores o disipadores de calor, que eviten que el artefacto se funda.
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1.5. TECNOLOGÍAS ACTUALES
1.5.1. RESISTENCIA CALENTADORA
Gracias a los avances en materias tecnológicas en nuestra civilización, el
calefactor eléctrico es un aparato que se ha convertido en una forma cómoda,
rápida, limpia, compacta y hasta elegante, de obtener calor.
Entre las aplicaciones más conocidas de la resistencia calefactora se tienen los
elementos de las estufas para calentar el ambiente, los secadores para el pelo,
las resistencias de las planchas para la ropa, las hornillas de las cocinas, las
resistencias de tostadores y hornos industriales, los calentadores en los hervidores
de agua y fermentadores, los alambres para evitar el congelamiento en
refrigeradores y el empañamiento en vidrios de las ventanas traseras de
automóviles, los calefactores en peceras e invernaderos, etc. Los calefactores
resistivos generan calor proporcionalmente al cuadrado de la corriente eléctrica
que fluye a través de ellos. Es importante aclarar que la utilización de la
resistencia calefactora le significa al consumidor un considerable crecimiento en
su tasa de consumo diario de electricidad ya que este es un dispositivo en el que
se

producen

gran

cantidad

de

pérdidas

pues

se

requieren

potencias

considerablemente altas para ponerlos en funcionamiento y de eficiencias muy
bajas..

1.5.2. RESISTENCIAS CALEFACTORAS COMERCIALES
-

Alambre de níquel cromo

Este es un alambre muy fino sin recubrimiento que posee dos características
que lo hacen un buen productor de calor:
-

Su resistencia es muy pequeña a comparación del alambre de cobre lo que
hace que una pequeña sección de este alambre sea capaz de calentarse
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considerablemente, por lo que es utilizado en calentadores de pan,
secadoras, etc.
Es un material que no se oxida cuando se calienta.

-

Resistencias selladas

Son resistencias calentadoras en chaquetas de cobre cromado

para

inmersión. Aquí el alambre de níquel-cromo se cubre con cerámica y después
se enchaqueta con cobre cromado o con incolo (níquel 45%, cromo 30%,
hierro 22%, cobre 3%).El incolo se lo usa ya que es más resistente al oxido a
temperaturas más elevadas. Puede resistir hasta temperaturas que alcancen
los 800°C.Mientras que las enchaquetadas en cobre s on utilizadas para
calentamiento de líquidos por inmersión.
En general este tipo de resistencias se las usa

en cocinas eléctricas,

calentadores de agua, duchas eléctricas, hornos eléctricos o cafeteras.
-

Resistencias cerámicas

Mientras que la mayoría de cerámicos tienen un coeficiente resistivo térmico
negativo, estas resistencias cerámicas lo tienen positivo al igual que los
metales; sin embargo se diferencian de estos, ya que su comportamiento con
el calor no es lineal como lo es en los metales, que cuando se los calienta su
resistencia aumenta. Las resistencias cerámicas

cuando se sobrepasa su

umbral de temperatura pierden conductividad y de esta forma actúan como
termostato y resistencia, debido a que son conductores cuando están fríos y
como resistencia cuando se calientan.
Las resistencias cerámicas son hechas principalmente de titanato de bario o
titanato de plomo (BaTiO3 o PbTiO3).

-

Lámparas de calor

Este tipo de lámparas fue la primera forma de generar luz a través de energía
eléctrica aunque en la actualidad se diseñan dependiendo de las aplicaciones
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para generar calor y no luz ya que su filamento incandescente al mantenerse
a bajas temperaturas no produce una luz que esté dentro del espectro visible.
Estas

lámparas están constituidas por un filamento de wolframio que se

calienta por efecto joule alcanzando temperaturas considerables que permitan
emitir la energía calorífica suficiente para una determinada aplicación. Para
evitar que el filamento se queme con el contacto del aire, se lo rodea con una
ampolla de vidrio que se la ha hecho al vacio o se la llena con gas, el conjunto
se lo termina con soportes que permitan la conducción de

corriente y un

casquillo roscado normalizado que sirve para que se lo conecte a la luminaria.
Este tipo de lámparas se las utiliza en la industria en secado de pintura en
túneles y talleres de chapa y pintura ,calentamiento y mantención del calor de
comidas

,secado

de

papel,

secado

de

lacas,

tintas

de

imprimir,

precalentamiento de madera antes del lacado, esterilización por calor.

1.5.3. FUNCIONAMIENTO DE UNA DUCHA ELÉCTRICA
1.5.3.1. Partes constitutivas
Una ducha eléctrica convencional simple consta, como se muestra en la Figura 1.3, de las
siguientes partes:

-

Entrada de agua

-

Ducto de salida de agua

-

Rociador o atomizador

-

Válvula de membrana

-

Contactor

-

Resistencia calefactora

-

Línea de fase

-

Línea de neutro

-

Conexión a tierra
12

-

Empaque

1.5.3.2. Funcionamiento
La ducha eléctrica posee dos líneas de alimentación, la primera es una línea de
alimentación de agua y la segunda de alimentación de corriente eléctrica. Dichas
entradas se encuentran en la parte posterior de la ducha.
Para la alimentación de agua se utiliza una tubería PVC de media pulgada. El
agua ingresa directamente a la cámara de calentamiento donde se acumula hasta
generar

la presión necesaria para activar la válvula de membrana la cual se

desplaza hacia arriba (Figura 1.4) abriendo el paso para que el agua una vez
calentada se dirija hacia al atomizador o rociador.

Figura 1.4 Esquema de funcionamiento de una ducha eléctrica convencional

Para el sistema eléctrico se dispone de tres cables uno que es fase o positivo
otro que es neutro o negativo y otro que es la tierra (Figura 1.5)
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La fase y el neutro están conectados al respectivo interruptor el cual es activado
por medio del desplazamiento de la válvula de membrana, es decir en el momento
que ingresa el agua y se genera la presión en la cámara de calentamiento. La
salida del interruptor se conecta en los extremos de la resistencia calefactora
(figura 1.3) para que el momento que se cierre el circuito la corriente eléctrica
circule por la misma y generando, por efecto joule, su calentamiento y por ende el
calentamiento del agua dentro de la cámara.

Figura 1.5 Acometida para ducha eléctrica

La línea de tierra se encuentra en contacto con el ingreso del agua con lo cual se
evita el cortocircuito.

14

1.6. ESQUEMA

DE

INSTALACIÓN

DE

UNA

DUCHA

CONVENCIONAL
Según el esquema mostrado en la Figura 1.6,, a la entrada de la ducha se requiere
instalar una válvula para el control del flujo de agua. A continuación de la válvula
se coloca la ducha a una altura promedio que permita un baño confortable y
posteriormente el agua
a que ha sido calentada en la ducha tiene su salida por el
rociador para luego de pasar por el cuerpo de la persona ser evacuada hacia un
sumidero. En la conexión eléctrica se requiere instalar un interruptor o un breaker
para controlar el paso de electricidad
electricidad hacia la ducha y protegerla de un eventual
cortocircuito.

Figura 1.6 Esquema de instalación de una ducha eléctrica convencional
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1.7. ESQUEMA PROPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA
DUCHA DE ALTA EFICIENCIA
Para el caso de la instalación de una ducha eléctrica de alta eficiencia se requiere
un conjunto adicional de elementos que permita un mayor aprovechamiento de los
recursos (energía eléctrica y agua). Los sistemas propuestos son:
-

Unidad de ahorro de energía eléctrica

-

Sistema de ahorro de agua

1.7.1. UNIDAD DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La unidad de ahorro de energía eléctrica está compuesta por dos sistemas
-

Sistema de recuperación de calor

-

Sistema de control de temperatura de confort

Estos dos sistemas al trabajar en conjunto permiten el ahorro de energía eléctrica
como se explicará más adelante.
El sistema de recuperación de calor se instala a la entrada de la ducha antes de la
válvula de control de flujo de agua, como se muestra en el esquema de la Figura
1.7; mientras que el sistema de control actuará sobre el circuito de la ducha
eléctrica dependiendo de los datos que se obtengan del sensor de temperatura
conectado en la salida de agua de la misma. En la Figura 1.7 se plantea un
esquema que representa la idea de la adaptación del sistema de control
Adicionalmente al intercambiador se adapta una tubería que funciona como by
pass la cual permite trabajar a la ducha como una ducha eléctrica convencional,
es decir, se inhabilita al intercambiador. Con esto se facilitará la toma de datos al
momento de realizar las pruebas respectivas para la comparación de los dos
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sistemas. Esta tubería de by pass posee una válvula que controla este sistema
siempre y cuando la válvula de control de flujo de agua se cierre completamente.

1.7.2. SISTEMA DE AHORRO DE AGUA POR EFECTO VENTURI

Para completar el esquema es necesario adicionar el sistema de ahorro de agua
que consiste en una boquilla que se acopla a la salida de la ducha como se
muestra en la Figura 1.7.

Figura 1.7 Esquema de instalación de una ducha eléctrica de alta eficiencia con sistema de control

CAPÍTULO 2
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO DE UN SISTEMA DE
DUCHA ELÉCTRICA DE ALTA EFICIENCIA
2.1. UNIDAD DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Para obtener resultados de ahorro de energía eléctrica, deben trabajar
conjuntamente los dos sistemas antes mencionados de la siguiente manera:
El intercambiador de calor se encarga de recuperar la energía calórica remanente
del agua ya usada en el baño para elevar la temperatura del agua de alimentación
a la ducha, mientras que el sistema de control actúa sobre el consumo de energía
eléctrica dependiendo de la temperatura del agua que ingresa a la ducha, es decir,
mientras mayor sea la temperatura del agua, menor deberá ser el consumo de
electricidad.
2.1.1. FUNCIÓN DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR

Este sistema le permitirá a la ducha recuperar el calor del agua que ha sido
utilizada en el baño, por medio de la instalación de un intercambiador de calor.
El agua que se desecha al bañarse tiene una temperatura mayor a la que circula
originalmente por las cañerías, esta debe entrar en contacto con la tubería por la
que recorre el agua limpia que ingresa a la ducha. Estando en relativo contacto los
dos fluidos gracias al intercambiador, se produce el fenómeno de transferencia de
calor con lo que se consigue que se eleve la temperatura del fluido que entra a la
ducha, es decir, se realiza un precalentamiento del agua.
Durante todo el proceso de recuperación de calor se requiere que, en lo posible,
todas las tuberías y accesorios que componen el sistema se encuentren aislados
térmicamente para evitar el exceso de pérdidas de calor.
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2.1.1.1. Formas de transferencia de calor

La transferencia de calor se produce por la diferencia de temperaturas que existe
en un cuerpo o entre cuerpos; transferencia de calor (o calor) es la energía en
tránsito debido a una diferencia de temperaturas [Incropera, 1999].
Este fenómeno puede llevarse a cabo en tres formas diferentes:
-

Conducción

-

Convección

-

Radiación

2.1.1.1.1. Conducción

La conducción es un fenómeno asociado al movimiento interatómico

e

intermolecular, el calor se transmite de una partícula más energética (mayor
temperatura) a otra menos energética (menor temperatura) debido a su interacción
sin producirse movimientos macroscópicos. Este fenómeno es característico de
elementos sólidos aunque teóricamente puede producirse también en fluidos y
gases.
-

Ley de Fourier

El modelo matemático para la transferencia de calor por conducción se lo conoce
como ley de Fourier.
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Figura 2.1 Conducción de calor unidimensional en una pared plana

Para una pared plana cuyo coeficiente de conducción es k, con conducción de
calor unidireccional como en la Figura 2.1, con una distribución de temperatura
T(x)
q"x = −k

dT
dx

(2.1)

Donde
q”x: flujo de calor por unidad de área en la dirección x en [W/m2]
dT/dx: gradiente de temperatura [oC/m]

 W 
k: conductividad térmica en  o 
m C 
Según la ley de Fourier el flujo de calor es la velocidad con que este se transfiere
en la dirección x por unidad de área perpendicular a dicha dirección y proporcional
al gradiente de temperatura en la misma dirección dT/dx.
El valor del factor k depende de la capacidad de transmitir calor que tenga el
material y además depende de la temperatura a la que se encuentre el sólido, sin
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embargo, por facilidad de cálculo se considera un k constante correspondiente a la
temperatura promedio del sólido.
Para los materiales anisótropos (las propiedades dependen de la dirección que se
considere) la conductividad térmica depende de la dirección considerada. Por
ejemplo, la conductividad térmica de la madera en sentido transversal a la fibra es
diferente a la que se tiene en sentido paralelo a la misma [Internet 3].
Si la pared se encuentra en condiciones de estado estable con una distribución de
temperatura lineal, el gradiente de temperatura se expresa como
dT
T 1− T 2
=−
dx
L

(2.2)

Por lo que el flujo de calor sería
q"x = − k

T1 − T 2
L

(2.3)

Donde
T1: temperatura correspondiente a la cara caliente de la pared [oC]
T2: temperatura correspondiente a la cara fría de la pared [oC]
L: longitud de la pared correspondiente a la dirección x [m]
El calor transferido qx [W] se obtiene del producto del flujo de calor por el área de
transferencia perpendicular a la dirección x
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q x = q"x × A

(2.4)
Donde
qx: calor transferido en [W]
As: área de transferencia perpendicular a la dirección x en [m2]
2.1.1.1.2. Convección

Esta forma de transferencia de calor combina dos mecanismos. Uno es el ya
mencionado en la conducción, que se produce por la difusión o movimiento
intermolecular y el otro es debido a un movimiento global macroscópico del fluido.
La transferencia de energía se produce entre una superficie sólida y un fluido.
Mientras mayor sea el movimiento del fluido, mayor será la transferencia de calor
por convección pero si este carece de movimiento prevalecerá la transferencia por
el movimiento intermolecular (difusión).
-

Ley de enfriamiento de Newton

El modelo matemático para la transferencia de calor por convección se lo conoce
como ley de enfriamiento de Newton.

Figura 2.2 Flujo de calor por convección en una pared plana.
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La ecuación de flujo de calor por convección se escribe como
q" = h(Ts − T∞ )

(2.5)

Donde
W 
q”: flujo de calor por convección por unidad de área en  2  .
m 
 W 
h: coeficiente de convección en  2 o 
m C 

El coeficiente h es una característica del fluido que depende de varios factores
relacionados con las condiciones de la capa limite, la cual se verá afectada por la
geometría de la superficie, propiedades del fluido, naturaleza del movimiento del
fluido y un conjunto de propiedades termodinámicas y de transporte del mismo.
Se requiere realizar un estudio de las formas en que se puede determinar el
coeficiente h dependiendo del sistema o proceso que se analice aunque en la
mayoría de los casos, la convección viene expresada como una condición de
frontera donde basta conocer ciertas propiedades del fluido en contacto para
seleccionar el valor de una tabla.
El calor transferido qx [W] se obtiene del producto del flujo de calor por el área
superficial en contacto con el fluido
q = q"× A

(2.6)

Donde
q: calor transferido en [W]
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As: área superficial en contacto con el fluido en [m2]
Sin embargo si la temperatura del fluido es mayor a la temperatura de la superficie
y el sentido del flujo de calor es contrario (hacia la superficie) la ecuación puede
escribirse como
q" = h(T∞ − Ts )

(2.7)

Se debe aclarar que un flujo de calor nunca puede ser negativo, si se obtiene
dicho resultado en la resolución de un problema esto quiere decir que el sentido
del flujo es contrario al que se asumió al inicio del cálculo.
La ecuación que plantea esta ley se puede usar en general para cualquier caso
dependiendo de las características que plantee el problema como por ejemplo una
pared plana, un cilindro, una esfera, etc., es decir, dependerá de la determinación
del área superficial.
Dentro del mecanismo de transferencia de calor por convección se pueden
distinguir dos tipos diferentes determinados por la naturaleza de su flujo, así se
puede tener:
Convección natural o libre: es aquella que se desarrolla con un fluido cuyo
movimiento se debe a la diferencia de densidades entre el aire en contacto con
una superficie caliente y el externo frio o ambiental. El aire caliente menos denso
y por ende menos pesado asciende y es reemplazado por aire ambiental por
gravedad generando un ciclo natural que determina la transferencia de calor por
convección libre.
Convección forzada: esta se debe a un fluido cuyo movimiento es ocasionado por
medios externos como elementos mecánicos (ventilador, bomba, etc.) o vientos
atmosféricos.
Estos dos tipos de convección pueden estar presentes simultáneamente como en
el caso de un conjunto de placas de circuito en el que existe convección natural
con el aire ambiental pero se puede inducir un flujo forzado adicional con un
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ventilador en la misma dirección o en dirección contraria al empuje natural
contribuyendo así al enfriamiento de las placas.
2.1.1.1.3. Radiación

Este tipo de transferencia de calor se produce debido a cambios en las
configuraciones electrónicas de elementos que se encuentran a una temperatura
finita. Esta se puede dar tanto en sólidos como fluidos (gases o líquidos).
La energía emitida se trasmite por medio de ondas electromagnéticas (fotones) y
puede darse inclusive en el vacío a diferencia de la conducción y convección que
requieren medios físicos.
-

Determinación del flujo de calor por radiación

Por lo general dentro de la ingeniería se supone casos de intercambio de calor por
radiación donde la fuente emisora se encuentra a una temperatura Talr
correspondiente a las paredes de un horno o de un cuarto, esta temperatura es
diferente a la de una superficie más pequeña denominada Ts, la cual es irradiada.
Para esta condición se considera aproximadamente a la irradiación igual a la
emisión de un cuerpo negro que se encuentra a la temperatura Talr de modo que
se tiene
G = σTalr4 .

(2.8)

Donde
G: irradiación de los alrededores [W/m2]

σ : constante de Stefan Boltzman ( σ = 5.67 × 10 −8 W / m 2 ⋅ K 4 ).
La irradiación G es la velocidad a la que la energía es irradiada por unidad de
superficie del objeto.
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Si además se considera a la superficie irradiada como superficie gris, se tiene que
α=Ű y por lo tanto el flujo de calor se escribe como

(

q"rad = εσ Ts4 − Talr4

)

(2.9)

Donde
q”alr: flujo de calor por radiación por unidad de área [W/m2]
Ű: emisividad.

Ts: temperatura absoluta de la superficie irradiada en [K]
Talr: temperatura absoluta de los alrededores [K]
La emisividad es una característica propia de la superficie emisora y se encuentra
en el rango 0≤Ű≤1
Esta expresión proporciona la diferencia entre la energía térmica que se libera
debido a la emisión por radiación y la que se gana debido a la absorción por
radiación [Incropera, 1999].
Suele ser conveniente expresar el flujo de calor como una analogía con la
transferencia por convección
q"rad = hr A(Ts − Talr )

(2.10)

Donde
hr: coeficiente de transferencia de calor por radiación
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(

hr ≡ εσ (Ts + Talr ) Ts2 + Talr2

)

(2.11)

A: superficie irradiada en [m2]
2.1.1.2. Resistencia térmica

Para facilitar la comprensión de lo que es una resistencia térmica puede hacerse
una analogía entre un sistema eléctrico y un sistema térmico. Para un sistema
eléctrico una resistencia viene dada por la ley de Ohm en la que
,

R=

Es ,1 − Es , 2
I

,
donde (Es,1-Es,2) es la diferencia de potencial entre dos puntos

diferentes de un conductor e I es el flujo de corriente. Análogamente se tiene que
la resistencia térmica de conducción y convección es

Conducción:

Convección:

R=

R=

Ts ,1 − Ts , 2
qx

=

L
kA

Ts − T∞
1
=
q
hA

Teniendo estas analogías resulta muy conveniente representar problemas en
forma de circuitos como en un sistema eléctrico para facilitar el cálculo de la
resistencia térmica total como se presenta en la Figura 2.3 y Figura 2.4.
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Figura 2.3 Circuito térmico equivalente para una pared compuesta en serie, [Incropera, 1999].
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Figura 2.4 Circuitos térmicos equivalentes para una pared compuesta en serie-paralelo, [Incropera,
1999].

2.1.1.3. Coeficiente global de transferencia de calor

El coeficiente global de transferencia de calor está relacionado con la resistencia
térmica total de un sistema y viene dado por la fórmula
U=

1
Rtot A

(2.12)
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Donde
U: coeficiente global de transferencia de calor en [W/m2]
Rtot: resistencia térmica total en [1/W]
A: superficie de transferencia en [m2]
El valor de la resistencia térmica total es igual a la suma de todas las resistencias
presentes en el sistema, por ejemplo si se transmite el calor desde un fluido a un
lado de una pared compuesta hacia otro que se encuentra en el otro lado de la
pared (Figura 2.5) la expresión sería
Rtot =

1
L
1
+
+
h1 A kA h2 A

(2.13)

Figura 2.5 Transferencia de calor a través de una pared plana. (a) Distribución de temperatura. (b)
Circuito térmico equivalente, [Incropera, 1999].
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2.1.1.4. Intercambiador de calor

El intercambiador de calor es un dispositivo que permite la transferencia de calor
entre dos fluidos separados por una pared sólida y que se encuentran a diferentes
temperaturas.

2.1.1.4.1. Tipos de intercambiadores
Los intercambiadores de calor pueden clasificarse según el arreglo de los flujos o
según se construcción. Se pueden tener los siguientes tipos:
-

Intercambiador de calor de tubos concéntricos

En este tipo de intercambiador los dos fluidos, caliente y frio, recorren tuberías
concéntricas.

Los

fluidos

pueden ir

en el

mismo sentido denominado

intercambiador de flujo paralelo (Figura 2.6a), o en sentido contrario denominado
intercambiador de contraflujo (Figura 2.6b).

Figura 2.6 Intercambiador de calor de tubos concéntricos. (a) Flujo paralelo. (b) Contraflujo.
[Incropera, 1999].

-

Intercambiador de calor de flujo cruzado

Este intercambiador se caracteriza por que sus fluidos se cruzan, es decir, son
perpendiculares entre sí. Se pueden diferenciar dos tipos, el primero que se
denomina intercambiador de flujo cruzado sin mezclar (Figura 2.7a) ya que el flujo
cruzado se limita en una dirección con la utilización de aletas que impiden su
desplazamiento en la dirección y, mientras que el segundo se denomina
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intercambiador de flujo cruzado mezclado (Figura 2.7b) debido a que el
movimiento del flujo cruzado no se ve limitado por ninguna pared.

Figura 2.7 Intercambiador de flujo cruzado. (a) Con aletas y ambos fluidos sin mezclar. (b) Sin
aletas con un fluido mezclado y el otro sin mezclar. [Incropera, 1999].

-

Intercambiador de calor de tubos y coraza

Este tipo de intercambiador (Figura 2.8a) posee tubos por los que pasa uno de los
fluidos y que atraviesan una coraza por la que recorre el segundo fluido. Los tubos
o la coraza pueden tener diferentes pasos como se muestra en la Figura 2.8b.
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Figura 2.8 Intercambiador de calor de tubos y coraza. (a) Un paso por la coraza y uno por los
tubos. (b) Dos pasos por la coraza y cuatro por los tubos. [Incropera, 1999].

-

Intercambiador de calor compacto

El intercambiador de calor compacto es utilizado para casos en los que al menos
uno de los dos fluidos es un gas y se requieren grandes ganancias en
transferencia
Según sea la necesidad del diseño los intercambiadores tienen diferentes
variaciones en su construcción como puede ser la adición de pasos múltiples,
fluidos mezclados y no mezclados, diferentes configuraciones de tubos, etc.

2.1.1.4.2. Análisis del intercambiador de calor
Para realizar el análisis del intercambiador existen dos métodos utilizados en la
actualidad, el uno denominado de la diferencia de temperatura media logarítmica
(DTML) y el método del número de unidades de transferencia (NTU). A
continuación se describe cada uno de ellos.
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-

Método de la diferencia de temperatura media logarítmica

Para la aplicación de este método deben tomarse en primer lugar las siguientes
consideraciones:

•

Las pérdidas de calor con el ambiente son despreciables.

•

Transferencia de calor por conducción despreciable en la dirección axial de
la tubería.

•

Los cambios en la energía cinética y potencial despreciable.

•

El factor de convección h es constante a lo largo de la tubería.

•

Calores específicos constantes (no dependen de la temperatura).

Con las consideraciones tomadas se puede definir el flujo de calor para un
intercambiador de calor con distribución de temperaturas, como se indica en la
Figura 2.9
q 8 UAΔTP

(2.14)

Donde
q: calor transferido por el intercambiador [W]
U: coeficiente global de transferencia [W/m2]
A: área total de transferencia [m2]
QRS : diferencia de temperatura media adecuada para el intercambiador [oC, K]
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Figura 2.9 Distribución de temperatura para un intercambiador de flujo cruzado (izquierda) y flujo
paralelo (derecha). [Welty, 2009]

Como se muestra en la Figura 2.9 la diferencia de temperaturas entre el fluido
caliente y el fluido frío varia de la entrada a la salida, por lo que el objetivo del
diseño es encontrar un valor promedio adecuado denominado QRS que se pueda
introducir en la ecuación 2.14.

Para realizar el análisis del método de la diferencia de temperatura media
logarítmica se hace referencia al caso del intercambiador de calor de flujo paralelo
de la Figura 2.10, tomando en cuenta que los resultados obtenidos se los puede
utilizar luego para cualquier tipo de intercambiador.
Se realiza un balance de energía para cada uno de los elementos diferenciales y
se tiene
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TU 8 VBWX YZ,X TRX \ V]X TRX

(2.15)

TU 8 BW^ YZ,^ TR^ \ V]^ TR^

(2.16)

Figura 2.10 Análisis de flujo de calor a través de un intercambiador de calor de flujo paralelo.
[Long, 2009]

Donde los subíndices c y h hacen referencia a los fluidos frío y caliente
respectivamente.
De la ecuación 2.14, la transferencia de calor para un elemento diferencial de área
superficial se tiene
TU 8 _T`QR

(2.17)

QR 8 RXa R^

(2.18)

Donde

Es la diferencia de temperaturas local entre los fluidos frio y caliente. [Incropera,
1999].
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Para determinar la solución de la ecuación 2.17 se sustituyen la ecuación 2.15 y
2.16 en la forma diferencial de la ecuación 2.17, obteniéndose la siguiente
expresión
1
1
T b∆R c 8 VTU d f g
]X ]^

Reemplazando dq por la ecuación 2.17 e integrando la ecuación a lo largo del
intercambiador de calor se obtiene
∆k

o

o

hi j∆kl n 8 V_` jp f p n
m

q

r

(2.19)

Ch y Cc pueden reemplazarse por las expresiones obtenidas de un balance de
energía realizado a la entrada (subíndice i) y salida (subíndice o) del
intercambiador tanto del fluido frio y caliente, resultando la siguiente expresión
∆R
_`
stRX,u VR^,u v_tRX,x VR^,x vy
hi d
g8V
∆Ro
U

Con ∆Ro 8 tRX,u V R^,u v y ∆R 8 tRX,x VR^,x v, mientras que para el caso de contraflujo

se tiene ∆Ro 8 tRX,u V R^,x v z ∆Ro 8 tRX,x V R^,u v, quedando el flujo de calor como
U 8 V_`

∆R V ∆Ro
∆R
hi j  n
∆Ro

Comparando esta expresión con la ecuación 2.14, se obtiene la expresión para
∆RS{ , que es una diferencia de temperatura media logarítmica

∆RS{ 8

∆kl a∆km
∆}

{|j∆}l n
m

(2.20)

El flujo de calor será entonces
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U 8 _`QRS{

(2.21)

Inclusión del factor F para intercambiadores de flujo cruzado
Siendo el intercambiador de flujo paralelo el caso ideal para el análisis de la
diferencia de temperatura media logarítmica, es necesario incluir un factor de
corrección denominado factor F para el caso complejo de intercambiadores de
calor de flujo cruzado y de tubos y coraza, bajo la suposición de condiciones de
contraflujo.
Entonces la fórmula para la determinación del calor transferido por el
intercambiador se escribe como
U 8 _~`QRS{,p

(2.22)

Donde
F: factor de corrección para intercambiadores de calor de flujo cruzado y de tubos
y coraza.
QRS{,p : diferencia de temperatura media logarítmica asumiendo el caso de

contraflujo !, - #

Este factor puede obtenerse de tablas o de la gráfica presentada en el Anexo C
-

Método del número de unidades de transferencia NUT

El método DTML es de fácil aplicación, sin embargo, en el caso de desconocer las
temperaturas de salida de los fluidos el problema se vuelve más complejo ya que,
debido al logaritmo presente en la ecuación, la solución de la misma se realiza por
medio de iteraciones. Es por esto que resulta adecuado direccionar el diseño
hacia la definición de la eficiencia del intercambiador de calor, con lo que el
problema se ve considerablemente simplificado.
38

La eficiencia del intercambiador de calor se define como
8

pq tkq, akq, v

p tkq, akr,

8
v

pq tkr, akr, v

p tkq, akr, v

(2.23)

Donde Cmin corresponde al menor entre Ch y Cc. entonces la eficiencia puede
interpretarse como
8

Ei/EiY T YhE Eh
Ei/EiY T YhE BáJB /h

El calor transferido puede expresarse ahora como
U 8 ]Su| tRX,u VR^,u v

(2.24)

Ahora debe introducirse una nueva expresión denominada número de unidades de
transferencia o NUT cuya expresión es
_R 8



p

(2.25)

La cual es una comparación entre la capacidad calorífica del intercambiador y la
capacidad calorífica del fluido.
Partiendo de la ecuación 2.19 puede establecerse la siguiente relación
hi j

bopr /pq ctkr, akr, v∆km
∆km

n 8 V_` j

o

pq

o

f n
pr

(2.26)

Reemplazando la expresión de NUT de la ecuación 2.24 en la ecuación 3.25 se
tiene
8

oaZ!abop /p ck#
oap /p

(2.27)

Para el caso del intercambiador de contraflujo
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8

oaZ!aboap /p ck#
oabp /p cZ!aboap /p ck#

(2.28)

Donde la eficiencia ε es función solamente de Cmin/Cmax y NUT. [Lienhard 2008]
La forma gráfica de las ecuaciones 2.27 y 2.28 se presenta en la Figura 2.11.

Figura 2.11 Eficiencias para intercambiadores de calor de flujo paralelo y contraflujo. [Lienhard
2008]

-

Factor de suciedad

Después de cierto tiempo de funcionamiento del intercambiador de calor, los
componentes del mismo se ven afectados por el contacto directo que tienen con el
fluido ya que este puede llevar diversos depósitos los cuales crean capas
denominadas de suciedad o incrustaciones, las cuales alteran el coeficiente global
de transferencia de calor, es decir, se adiciona una resistencia al sistema
denominada factor de suciedad.
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2.1.1.4.3. Intercambiador de flujo cruzado
Para la recuperación de calor del agua usada de la ducha de alta eficiencia, se va
a utilizar un intercambiador de calor de flujo cruzado debido a que este presenta
un diseño apropiado para el tipo de flujo que se tiene a la salida de la ducha.
El agua que sale de la ducha no se encuentra en un flujo uniforme ya que tiene
que pasar por el cuerpo de la persona que se está bañando, por lo que es
importante que la captación del fluido sea la más apropiada y que ofrezca la
menor pérdida de calor posible, esto se obtiene con un intercambiador de calor de
flujo cruzado ya que el agua puede pasar directamente a una carcasa que permite
el intercambio directo de calor con la tubería de agua fría sin perdidas de calor en
captadores de agua o tuberías adicionales que direccionen el flujo.
-

Componentes del intercambiador de flujo cruzado

El intercambiador de calor de flujo cruzado, y en especial el diseñado para este
proyecto, consta de las siguientes partes esenciales:
Tubería o serpentín de agua fría
Esta tubería se coloca dentro de la carcasa y es la que transporta el agua fría
proveniente de la red de distribución. El serpentín está construido de un material
con un factor de conducción de calor muy alto de modo que se facilite la
transferencia de calor entre los fluidos frio y caliente. Además debe poseer una
longitud adecuada con los pasos requeridos para obtener la cantidad de calor
transferido suficiente para calentar el agua al valor establecido en los parámetros
de diseño.
Carcasa de captación de agua caliente
En este componente se recolecta el agua caliente que ha sido usada por la
persona que se está bañando. El objetivo de este elemento es mantener una
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cantidad de agua caliente tal que cubra el serpentín que transporta agua fría, de
modo que se produzca el fenómeno de transferencia de calor entre el fluido frio y
el caliente, es decir, que el agua que entra de la cañería se caliente con el agua
acumulada en la carcasa.
Plataforma
La plataforma es una rejilla que a la vez que soporta a la persona de pie posee
agujeros que permiten el paso del agua caliente hacia la carcasa. Esta debe
poseer la resistencia necesaria para soportar a una persona de peso promedio.
Base del sistema
Como su nombre lo indica este elemento soporta a la plataforma y al
intercambiador de calor. Esta se caracteriza también por servir como aislante
térmico para la carcasa.
Los componentes del intercambiador deben ser únicamente los necesarios y de un
costo moderado ya que de esto depende que la relación costo beneficio sea la
apropiada.
-

Condición especial de funcionamiento

Es importante señalar una condición de operación especial del intercambiador de
calor diseñado en este proyecto.
Debido a que las temperaturas que se manejan dentro del sistema son
relativamente bajas y muy cercanas entre sí, puede asumirse como equivalentes
los valores de Ch y Cc, pues sus valores se diferencian tan solo por décimas.
En este caso se tendría que Cc/Ch = 1, y por ende el valor de ∆T es constante a

través de todo el intercambiador y por lo tanto ∆ 8 ∆ 8 ∆ , y la distribución

de temperatura se representaría como se muestra en la Figura 2.12.
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Figura 2.12 Distribución de temperaturas a través del intercambiador con capacitancias térmicas de
flujo equivalentes. [Incropera 2009]

2.1.2. FUNCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Habiendo diseñado un equipo de recuperación de calor que precalienta el agua
que ingresa a la ducha no tendría sentido terminar el diseño en este punto ya que
no se ha obtenido ningún beneficio al reutilizar el calor del agua caliente. Es por
eso que resulta indispensable instalar un dispositivo que controle el sistema
eléctrico para que este disminuya su consumo de energía cuando el agua que
ingresa a la ducha es mayor a la normal obtenida de la cañería.
En principio lo que se busca es que el sistema de control reduzca el consumo de
electricidad disminuyendo, de alguna manera, el trabajo que realiza la resistencia
calefactora, es decir, debido a que el agua que ingresa a la ducha se encuentra
precalentada, se requiere menor cantidad de calor transferido hacia el fluido para
elevarlo a la temperatura de confort y por ende la resistencia debe calentarse
menos durante un menor período, lo que desemboca en un menor consumo
eléctrico. El sistema de control tomará el dato de temperatura a la salida de la
ducha (temperatura de confort) el cual será procesado y finalmente se enviara una
señal a un actuador que apague la ducha cuando la temperatura del agua es
mayor a un rango establecido y viceversa.
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2.1.2.1. Componentes fundamentales de un sistema de control

Los componentes básicos de un sistema de control pueden describirse como:
1. Objetivos de control
2. Componentes del sistema de control
3. Resultados o salidas

La relación básica entre los tres componentes se ilustra en la Figura 2.13. En
términos más técnicos, los objetivos se pueden identificar como entradas o
señales actuantes u, y los resultados también se llaman salidas, o variables
controladas, y. En general el objetivo de un sistema de control es controlar las
salidas en alguna forma prescrita mediante las entradas a través de los elementos
del sistema de control. [Kuo, 1996]

Figura 2.13 Componentes básicos de un sistema de control. [Kuo; 1996]

2.1.2.2. Clasificación de los sistemas de control

Los sistemas de control pueden clasificarse como: sistemas de control de lazo
abierto y sistemas de control de lazo cerrado.

2.1.2.2.1. Sistemas de control de lazo abierto
Estos sistemas se caracterizan por que la acción de control es independiente de la
salida del sistema. La precisión de estos sistemas viene dada por la calibración
que se realice sobre este, es decir, la precisión con que se establezca o se
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restablezca entre las entradas y las salidas, determinará la exactitud del sistema.
Además estos sistemas no presentan problemas de inestabilidad como los que se
manifiestan en un sistema de control por lazo cerrado.
Un sistema de control de lazo abierto consta de dos componentes principales: el
controlador y el proceso controlado como se muestra en la Figura 2.14, una señal
de entrada r establecida actúa sobre un controlador el cual envía una señal
actuante u sobre un proceso controlado del cual resulta la variable que se desea
controlar y.

Figura 2.14 Componentes básicos de un sistema de control de lazo abierto. [Kuo, 1996]

2.1.2.2.2. Sistemas de control de lazo cerrado
En este sistema la acción de control es dependiente, en alguna forma, de la salida.
Dentro de dicho sistema existe una relación entre la entrada y la salida, mientras
que la diferencia entre las dos se utiliza como medio de control, es decir, la señal
de la salida es comparada con el valor preestablecido de la entrada y la diferencia
entre las dos es detectada y relacionada de modo que el sistema sea capaz de
corregir el error. También se los conoce como sistemas de control con
retroalimentación o realimentados y trabajan con mayor precisión que un sistema
de control de lazo abierto.
Un ejemplo del ciclo que desempeña este sistema se encuentra representado en
la Figura 2.15, en la que se observa el control de velocidad de un motor en ralentí.
En un principio ingresa una señal de velocidad deseada ωr, la cual es comparada
con la señal de salida ω, la diferencia entre estas dos señales establecida por el
par de carga TL, es receptada por el transductor de velocidad y el detector de
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error. Finalmente el controlador decodifica la diferencia encontrada y envía una
señal para corregir el error.

Figura 2.15 Diagrama de bloques de un sistema de control de velocidad en ralentí en lazo cerrado.

2.1.2.3. El control automático

El control automático es un proceso mediante el cual se busca mantener en
funcionamiento un sistema dentro de parámetros establecidos sin intervención del
operario. El control automático le permite a un sistema obtener una señal de salida
acorde a lo establecido en las entradas sin la intervención de un factor externo que
corrija los errores. En este tipo de control el operario establece un valor
predeterminado el cual es comparado con la salida del sistema mientras que un
actuador corrige el error existente entre las dos señales, todo esto sin intervención
del operario en el proceso. Obviamente este conjunto de procesos resulta ser un
sistema de control con retroalimentación o de lazo cerrado.
Un ejemplo claro de control automático se muestra en la Figura 2.16.
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Figura 2.16 Calentador de agua con controlador automático de temperatura.

En esta figura el sistema de control se encarga de: sensar la temperatura del agua
a la salida del intercambiador, comparar el valor con el requerido, la diferencia que
se halla se procesa de modo que se genere una señal que activa un actuador, que
en este caso es una válvula, la cual controla el flujo del vapor de calentamiento de
modo que se pueda elevar o disminuir la temperatura del agua hasta llegar al valor
establecido en la entrada.
2.1.2.4. Controlador, microprocesador y micro controlador

El controlador es un dispositivo diseñado para gobernar un proceso o un conjunto
de procesos. Por ejemplo el controlador de un horno se encarga de sensar la
temperatura del mismo y comparar este valor con uno prefijado, generando así las
señales necesarias hacia un actuador o actuadores que corrijan los errores y
mantengan el valor de temperatura acorde al valor prefijado. Los controladores se
fabricaban con componentes de lógica discreta y posteriormente se emplearían
microprocesadores los cuales se rodeaban de chips de memoria y de entradas y
salidas E/S, sobre una tarjeta de circuito impreso. Actualmente los componentes
de un controlador se han podido compilar en una sola tarjeta o chip denominado
Microcontrolador el cual consiste en un sencillo computador instalado en un chip
dentro de un circuito integrado.
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Los componentes que generalmente se disponen en un microcontrolador son los
siguientes:
-

Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso).

-

Memoria RAM para contener los datos.

-

Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.

-

Líneas de E/S para comunicarse con el exterior.

-

Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, puertas
serie y paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores
Digital/Analógico, etc.).

-

Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo
el sistema.

El microprocesador posee una mayor capacidad de manejo de memoria y se
puede trabajar con palabras de mayor longitud (16 bits, 32bits, etc.) además de
manejar grandes volúmenes de datos por lo que son empleados en la fabricación
de sistemas informáticos.
El microcontrolador por el contrario posee un mayor número y complejidad de
dispositivos de comunicación y presta facilidades para el control en tiempo real por
lo que es utilizado en sistemas mínimos.

2.2. SISTEMA DE AHORRO DE AGUA POR EFECTO VENTURI
2.2.1. FUNCIÓN DEL SISTEMA DE AHORRO DE AGUA

Para mejorar la eficiencia de una ducha eléctrica convencional se debe considerar
como parte primordial el sistema de ahorro de agua ya que este es un recurso
natural no renovable de vital importancia.
El sistema de ahorro de agua se basa en principios básicos de la mecánica de
fluidos que se los puede apreciar

en la cotidianidad, como por ejemplo la

conservación de masa, conservación de energía y, como una aplicación de
ambos, el efecto Venturi; por medio del cual se busca obtener el ahorro de agua.
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El sistema de ahorro

de agua consistirá en un dispositivo

que posee un

estrangulamiento el cual produce una elevación de la velocidad del fluido y una
disminución en la presión (efecto Venturi). El ahorro de agua aproximado que se
espera conseguir es de por lo menos un 25 %.
Este sistema se adaptará a una ducha eléctrica convencional.
A continuación se estudian un conjunto de fenómenos que influyen en el diseño
del sistema de ahorro de agua por efecto Venturi.

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS

Lo que se presenta en la Figura 2.17 muestra una manera ordenada de clasificar
los diferentes tipos de flujos.

Figura 2.17 Clasificación de los flujos

-

Flujo Viscoso

Un flujo viscoso es aquel en que

los efectos de la viscosidad, es decir el

rozamiento, son importantes. El estudio del movimiento de este tipo de fluidos es
más complejo de estudiar, sin embargo el físico Gabriel Stokes perfecciono las
ecuaciones básicas para el estudio de un fluido viscoso incompresible, se las
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conoce como ecuaciones de Navier –Stokes y son tan complejas que solamente
se las puede aplicar a flujos sencillos, como el flujo que circula en el interior de
una tubería recta.
-

Flujo no viscoso

En un flujo no viscoso se asume a la viscosidad del fluido como cero,
Evidentemente, tales flujos no existen sin embargo, se tienen numerosos
problemas en los que esta hipótesis puede simplificar el análisis y al mismo tiempo
ofrecer resultados aceptables.
-

Flujo Laminar

Este se da cuando el fluido fluye en capas de una manera uniforme y regular sin
que exista una mezcla macroscópica del fluido perteneciente a las diferentes
capas o laminas fluidas. Este tipo de flujo se observa cuando se abre un grifo de
agua lentamente hasta que el chorro es uniforme y estable. [Daily; Harleman;
1975].

-

Flujo Turbulento

Este tipo de flujo

se caracteriza porque las partículas del fluido se mueven

irregularmente y casi al azar, siguiendo trayectorias fluctuantes y erráticas
produciéndose una mezcla del volumen en todas las direcciones tanto lateral
como en la dirección del flujo principal.
Osborn Reynolds puso de manifiesto la dependencia del tipo de flujo laminar o
turbulento con la velocidad del mismo. Para definir si un flujo es laminar o
turbulento deben analizarse las características del fluido como densidad ρ,
viscosidad µ,

velocidad del flujo ν; además la configuración y tamaño de la

50

tubería, es decir, el diámetro D. El número de Reynolds se define por la siguiente
ecuación

8




(2.29)

Donde
: Número de Reynolds
?: Densidad

D: diámetro
: Velocidad del flujo
µ: viscosidad del fluido

Experimentalmente se ha demostrado que:
 <2300 el flujo es laminar

 >2300 El flujo es turbulento

Este número indica el cambio inminente de flujo laminar a turbulento, sin embargo
como se dijo antes este número se ha obtenido empíricamente. En ocasiones se
ha logrado mantener un flujo lamiar

en condiciones sumamente controladas

alcanzando números de Reynolds sumamente altos (ℜ=40000).

-

Flujo Irrotacional
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Es aquel en el que la velocidad angular es nula (ω = 0) en todos los puntos del
flujo.
-

Flujo Rotacional

Es aquel en el que la velocidad angular en algún punto fijo del flujo es diferente
de cero (ω≠0).
-

Flujo Unidimensional

El flujo unidimensional se define como aquel en que todas sus propiedades y
características están en función de una sola coordenada espacial y de tiempo en
una tubería o ducto. Se supondría que la presión, velocidad, densidad y todas las
propiedades del fluido que atraviesa la tubería no cambian a lo largo de esta, es
decir, se mantienen constantes en el tiempo y en cualquier sección transversal.
En la realidad un flujo nunca es unidimensional ya que la velocidad varía en la
sección transversal, sin embargo, si la diferencia no es muy grande o si interesan
los efectos promedio sobre la sección transversal, puede suponerse que existe un
flujo unidimensional. Por ejemplo, en tuberías y ductos este supuesto es
usualmente aceptable.

Figura 2.18 Comparación flujo unidimensional y un flujo real [Shames; 1995]

-

Flujo bidimensional
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Se distingue por la condición de que todas las propiedades y características del
flujo son funciones de dos coordenadas cartesianas, por ejemplo X y Y; por
consiguiente, no cambian a lo largo de la dirección z en un instante dado. Todos
los planos perpendiculares a la dirección z tendrán, en el instante dado, el mismo
patrón de líneas de corriente. En la realidad, se supone un flujo bidimensional para
la mayor parte de los problemas de alas y de presas, y se hacen “correcciones en
los extremos” para modificar los resultados en forma apropiada. [Shames; 1995].

2.2.3. TUBO DE CORRIENTE

Un tubo de corriente (Figura 2.19) o también llamado filamento de flujo es un tubo
pequeño imaginario en el cual sus fronteras son líneas de corriente, al igual que
en los ductos reales lo son las paredes del mismo. Por consiguiente un tubo de
corriente actúa como un ducto impermeable con paredes de espesor nulo y con
sección transversal infinitesimal. Las fronteras en un ducto real o en un sólido
sumergido en un fluido son líneas de corriente. Si las fronteras son paredes
solidas la velocidad no posee componente normal.

Figura 2.19 Tubo de corriente [Shames; 1995]

-

Caudal
53

Caudal es la cantidad de fluido

que pasa por un conducto por unidad de tiempo,

y se la puede definir como la cantidad de volumen que pasa por una sección
transversal por unidad de tiempo, se la define con la siguiente ecuación
F8

<

∆¡

(2.30)

Donde
V: volumen [m3]
∆t: intervalo de tiempo [s]

Suponiendo que la velocidad es la misma en todos los puntos de la sección o área
A.

Si se considera que  es la velocidad del fluido que se desplaza una distancia ∆h

en un tiempo ∆, entonces la ecuación del desplazamiento queda definida de la
siguiente manera

∆h 8 . ∆

(2.31)

Por otra parte si se tiene un cilindro de base de sección A y altura ∆h el volumen

de este cilindro se define como

9 8 `. ∆h

(2.32)

F 8 `. 

(2.33)

Reemplazando adecuadamente

Donde
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F: caudal [m3/s]

A: sección por la que atraviesa el fluido [m2]
∆h: desplazamiento del fluido o altura del cilindro [m]
: velocidad con la que el fluido se mueve [m/s]

2.2.4. PRINCIPIO Y ECUACIÓN DE CONTINUIDAD DE MASA

Con excepción de los efectos cuánticos y relativistas, todos los movimientos de los
fluidos deberán satisfacer el principio de conservación de la materia. Si se analiza
el movimiento de un fluido, es evidente el estudio de transferencia de masa. Por
ejemplo el aire puede sufrir cambios en su densidad, velocidad y temperatura, sin
embargo permanece identificable como una mezcla estable de gases. El agua, el
benceno o el mercurio pueden ser comprimidos, calentados y acelerados, pero a
menos que un cambio de fase ocurra, estos líquidos podrán ser considerados
como homogéneos.
En los fluidos homogéneos, la ley de la conservación de la materia lleva a una
expresión, conocida como la ecuación de continuidad la cual relaciona el tiempo y
las variaciones espaciales de la densidad y la velocidad. Para un fluido nohomogéneo, el principio de conservación de la materia deberá ser satisfecho por
cada componente o especie de la mezcla de fluidos. [Shames; 1995]
-

Ecuación de la continuidad

Para medir la velocidad de flujo en un conducto cerrado es necesario aplicar el
principio de continuidad. Considerando el ducto que se muestra en la Figura 2.20
se dice que un flujo se mueve de la sección 1 a la sección 2 con una rapidez
constante y en consecuencia la cantidad de fluido que atraviesa por cualquier
sección del ducto también es constante
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Figura 2.20 Flujo de fluidos y la ecuación de la continuidad [MOTT; 1996]

Dicho esto si no se agrega, se almacena o se quita fluido en la sección 1 o 2, la
masa de fluido que pasa por la sección 1 debería ser la misma que fluye a través
de la sección 2, en un instante dado, esto se puede definir de mejor manera en
función de la rapidez de flujo de masa de la siguiente forma
¢o£ ¢

(2.34)

Sabiendo que ¢ 8 ? . `.  por lo tanto la ecuación (3.34) puede escribirse como
?o `o o 8 ? ` 

(2.35)

Si el fluido es incompresible entonces la ?o,? son iguales y la ecuación 2.35
quedaría

`o o 8 ` 

(2.36)

Como se sabe que F 8 `, la ecuación (3.36) queda expresada como
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Fo 8 F

(2.37)

La ecuación 2.37 de la continuidad aplicada a flujos indica que la rapidez de flujo
de volumen es la misma en cualquier sección. Esta se la puede aplicar con un
mínimo error también a los gases para bajas velocidades, es decir, menor que
100 m/s.

2.2.5. PRINCIPIO DE BERNOULLI

El análisis de un problema de ductos, como el de la Figura 2.20, considera toda la
energía del sistema. El principio de conservación de energía manifiesta que la
energía ni se crea ni se destruye, si no que se puede transformar de un tipo de
energía a otro.
Cuando se va analizar el flujo de un conducto se debe tener en consideración tres
tipos de energía. Del ducto que se muestra en la Figura 2.21 se toma un elemento
de fluido que esté dentro de un sistema de flujo. Este está localizado a una
elevación z, una velocidad  y una presión P.

En este sistema se pueden obtener tres formas de energía
-

Energía Potencial

-

Energía Cinética

-

Energía de flujo o trabajo de flujo

Figura 2.21 Elemento de fluido dentro de un ducto.
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La energía total E del elemento es:
¤ 8 ¤Z f ¤^ f ¤¥ 8 ¦§ f

¨l
©

f

¨ª
«

(2.38)

Donde
P: energía potencial en [N-m]
w: masa del elemento de fluido [kg]
z: elevación con respecto a la referencia [m]
: velocidad del flujo en [m/s]
g: gravedad en [m/s2]
Todos estos términos se expresan en unidades de energía. Newton-metro (N-m)
en el sistema internacional o en pies-libra (pie/lb) en el sistema inglés.
Tomando como ejemplo el ducto que se muestra en la Figura 2.20 por el cual se
mueve un fluido de la sección 1 a la sección 2 y en las cuales los valores de
Presión, altura y velocidad son diferentes en cada sección y si en el trayecto del
fluido de la sección 1 a la sección 2 no existen perdidas de energía, entonces el
principio de conservación de energía se cumple en el sistema expresándose
matemáticamente de la siguiente manera
¤o 8 ¤
¨ªm
«

f ¦§o f

¨m l
©

8

¨ªl
«

f ¦§ f

¨l l
©

(2.39)

Cancelando w en la ecuación (3.39) se obtiene la ecuación
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(2.40)

A esta ecuación se la conoce como ecuación de Bernoulli.
2.2.5.1. Restricciones a la ecuación de Bernoulli

A pesar de que la ecuación de Bernoulli es muy utilizada para resolver problemas
que se presentan en la mecánica de fluidos existen ciertas restricciones para su
uso las cuales deben tomarse en cuenta para el cálculo:
1. Es aplicable solo para fluidos incompresibles, ya que se asume que el peso
específico es el mismo en las dos secciones
2. No puede existir mecanismos adicionales entre las dos secciones que
agreguen o quiten energía al sistema, ya que la energía total del fluido debe
ser constante.
3. No pueden existir perdidas por fricción.
4. La transferencia de calor hacia afuera o hacia adentro del fluido debe ser
nula.
En general ningún sistema cumple con dichas restricciones, sin embargo al existir
una de ellas, el error obtenido es despreciable y la ecuación es muy útil cuando lo
único que se quiere obtener es la estimación de un resultado.
2.2.5.2. Efecto Venturi

El efecto Venturi se explica a través del principio de continuidad de masa y el
principio de Bernoulli. Si el caudal de un flujo se mantiene constante y se
disminuye su sección, necesariamente la velocidad del flujo aumenta, esto
obedece a la ley de la conservación de la energía ya que si la energía cinética
aumenta, la energía determinada por la presión disminuye forzosamente.
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El efecto Venturi consiste en que la corriente de un fluido dentro de un conducto
cerrado disminuye la presión del fluido al aumentar la velocidad cuando pasa por
una zona de sección menor.

Figura 2.22 Tubo Venturi [www.fisica.usach.cl/~ctoledo/medicina/.../apun1fluido20099.doc]

2.2.5.2.1. Funcionamiento del Tubo Venturi
En el tubo Venturi de la Figura 2.22 el fluido que pasa a través de la sección 1 se
acelera cuando pasa por la garganta (reducción de sección), y en consecuencia
del aumento de velocidad disminuye su presión. Luego a este flujo se lo expande
atreves del cono divergente del mismo diámetro de la tubería principal. En la
pared de la tubería de entrada sección 1 y en la garganta de la sección 2 se
localizan dos ramificadores de presión que se encuentran conjugados con un
manómetro diferencial de tal forma que la diferencia de alturas h es un indicador
de la diferencia de presión h1-h2.
Las ecuaciones de energía (2.40) y de continuidad (2.37) pueden combinarse para
calcular la velocidad de flujo.

2.2.5.2.2. Efecto Venturi y ahorro de agua
El efecto Venturi es la base del sistema de ahorro de agua que se diseñará.
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Al disminuir la presión de salida del agua, esta es acelerada por el efecto Venturi
obteniendo un área de rociado igual a la de un rociador convencional, pero con
una apertura menor de la válvula de paso, es decir, con un menor flujo másico.
En una primera fase se acelerará el agua de entrada del sistema a través de una
reducción de sección, esto permitirá que se genere el efecto Venturi, y finalmente
como segunda etapa se procederá a atomizar la salida del flujo con un rociador, lo
que permitirá dosificar el agua adecuadamente. El atomizado del agua permitirá
cubrir una mayor área de mojado con un consumo mínimo de agua y dando
además una sensación de comodidad y relax.
Como se observa en la Figura 2.23, el ahorro de agua se consigue al tener que
abrir en menor porcentaje la válvula de paso, obteniendo un área de mojado
similar pero con un flujo másico menor gracias a que el agua es expulsada con
una mayor velocidad.

Figura 2.23 Esquema comparativo de consumo de agua entre una ducha convencional y un
sistema de ahorro por efecto Venturi.
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CAPITULO 3
3. ALTERNATIVAS SELECCIÓN Y DISEÑO DEL
PROTOTIPO

3.1. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO DE LA UNIDAD
DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3.1.1. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE
RECUPERACIÓN DE CALOR
3.1.1.1. Planteamiento del problema

En la actualidad es necesario diseñar sistemas que permitan economizar los
recursos naturales y energéticos debido a la emergencia ecológica por la que
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atraviesa el planeta. Es conocido que una ducha eléctrica es de los artefactos que
más electricidad y agua consumen en un hogar debido a la resistencia que se
usa para calentar el agua. El sistema de recuperación de calor tendrá como uno
de sus objetivos conseguir una disminución considerable en cuanto a consumo
eléctrico se refiere, ya que servirá para precalentar el agua que entra a la ducha
consiguiendo así que la intensidad de corriente requerida por la resistencia para
calentar el agua sea menor.
Por otro lado el sistema de recuperación de calor contribuirá ecológicamente
dándole un uso al agua que originalmente se va por el sumidero, ya que consistirá
en un intercambiador de calor que aprovechará la temperatura de dicha agua para
el precalentamiento en la entrada de la ducha, con esto se consigue utilizar de una
manera más eficiente y responsable este recurso natural no renovable haciendo
de una ducha eléctrica usual un sistema altamente eficiente.
3.1.1.2. Definición de los parámetros de funcionamiento del sistema de recuperación
de calor.

El sistema de recuperación de calor es el más importante dentro del proyecto ya
que del buen diseño de este dependerá una buena parte de la eficiencia de la
ducha, por lo que es de suma importancia definir los parámetros que se deben
tomar en cuenta en el diseño para un buen funcionamiento del intercambiador de
calor.
Uno de los parámetros que se puede determinar en un primer cálculo es el caudal
del agua ya que este debe ser tal que permita el ahorro deseado que en este caso
es de aproximadamente el 25%, (caudal de ahorro = 0,25 x caudal original de la
ducha); obtenido este valor se calcula el flujo másico del agua necesario para el
diseño del intercambiador.
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Debido a la disposición perpendicular de los flujos caliente y frío, debe diseñarse
un intercambiador que evite al máximo las pérdidas. La coraza deberá contener el
fluido de modo que este se mantenga en un nivel apropiado tal, que la tubería
siempre esté en contacto con el agua de calentamiento. Para esto se realiza un
sumidero que permita el desfogue constante de agua para que el nivel de fluido en
la coraza sea estable y el agua fría se evacúe.
Entre las temperaturas que pueden ser medidas y que son necesarias para el
diseño se tienen:

-

Temperatura del agua a la salida de la ducha (temperatura de confort)

-

Temperatura del agua caliente a la entrada del intercambiador.

-

Temperatura del agua fría (red de distribución de agua potable) a la entrada
del intercambiador.

Por disponibilidad y ahorro de espacio el intercambiador deberá limitarse a una
sección de 0,5m x 0,5m, la cual corresponde al área que abarcara el chorro de
agua generado por el sistema de ahorro. Este chorro es determinado en base a la
distancia entre hombros de una persona promedio, siendo esta medida la más
considerable.
3.1.1.3. Planteamiento de las alternativas de diseño.

3.1.1.3.1. Alternativa # 1
El primer sistema es un intercambiador de flujo paralelo o contraflujo dependiendo
de la posición de la entrada de agua caliente y el desagüe como se muestra en la
Figura 3.1.
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Figura 3.1 Alternativa # 1 de diseño para el sistema de recuperación de calor

Este consta de un captador de agua el cual dirige el flujo del chorro procedente de
la ducha hacia la entrada del agua caliente. Posee también una coraza la cual
contiene el agua que calienta el fluido frio. El desagüe se encuentra en la parte
baja del intercambiador y la tubería de cobre atraviesa la coraza con un número
de pasos determinado.

3.1.1.3.2. Alternativa # 2
La segunda alternativa propone un intercambiador de flujo cruzado como muestra
la Figura 3.2.
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Figura 3.2 Alternativa # 2 de diseño para el sistema de recuperación de calor

Este, al igual que la primera propuesta, consta de un captador de agua el cual
dirige el fluido caliente hacia el centro de la coraza y el desagüe desfoga el líquido
a la misma altura de la entrada del agua caliente. De igual manera el fluido frio
atraviesa la coraza por medio de la tubería con el número de pasos determinado.

3.1.1.3.3. Alternativa # 3
En la alternativa #3 se propone un intercambiador de calor de flujo cruzado en el
cual se omite el sistema de captación de agua caliente (Figura 3.3).

Figura 3.3 Alternativa # 3 de diseño para el sistema de recuperación de calor
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En este intercambiador el agua caliente entra directamente a la coraza, evitando
así la perdida de calor al momento de transportar el fluido por el captador, además
se adiciona un conjunto de sumideros que permiten un desfogue más uniforme del
agua que ya ha sido utilizada en el proceso de transferencia.
Debe aclararse que para cualquiera de las alternativas debe adaptarse un rejilla
que a manera de plataforma mantenga a la persona suspendida sobre el
intercambiador y a la vez permita el paso del agua caliente.
3.1.1.4. Análisis de las alternativas propuestas

El análisis de las alternativas propuestas para cualquiera de los sistemas, se
basara en el método de evaluación. [Carles Riba, 2002].

Para seleccionar la alternativa más apropiada es necesario analizar criterios que
abarquen las características más relevantes que debe tener el sistema de
recuperación de calor, las cuales influyen considerablemente en el diseño.
El sistema de recuperación de calor debe ser de bajo costo, que ocupe un espacio
considerablemente reducido, fácil de construir, de fácil montaje teniendo en cuenta
el tipo de materiales que se va a utilizar y que cumpla con el objetivo de
precalentar el agua que ingresa a la ducha.
Habiendo analizado las características más importantes de este sistema se puede
realizar una comparación cualitativa que se muestra en la Tabla 3.1, con los
siguientes criterios

-

Costo

-

Construcción

-

Montaje

-

Funcionalidad

-

Espacio
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Tabla 3.1 Comparación cualitativa de las alternativas de diseño del sistema de recuperación de
calor

COSTO

CONSTRUCCION

MONTAJE

FUNCIONALIDAD

ESPACIO

ALTERNATIVA # 1

ALTERNATIVA # 2

ALTERNATIVA # 3

Costo considerable

Costo considerable

debido a la dificultad

debido a la dificultad de

de construcción.

construcción.

Difícil construcción

Difícil construcción

debido a que se

debido a que se

Construcción más

requiere de dos partes

requiere de dos partes

sencilla por omisión del

una de captación del

una de captación del

sistema de captación de

agua y la otra de

agua y la otra de

agua.

intercambio de calor

intercambio de calor.

Montaje complejo

Montaje complejo

Mayor pérdida de

Mayor pérdida de calor

calor ya que el agua

ya que el agua de

de calentamiento pasa

calentamiento pasa

primero por un sistema

primero por un sistema

de captación y luego

de captación y luego

se pone en contacto

se pone en contacto

con el fluido que se va

con el fluido que se va

a precalentar (sin

a precalentar (sin

mezclar).

mezclar).

Requiere de mayor

Requiere de mayor

espacio ya que está

espacio ya que está

compuesto de dos

compuesto de dos

partes.

partes.

Costo Moderado

Montaje sencillo.
La transferencia de calor
es más eficiente. El agua
de calentamiento pasa
directamente a la coraza
para precalentar
consiguiendo así
disminuir perdidas de
energía calórica.

Al estar constituido de
una sola parte el espacio
que utiliza es menor.

El orden de prioridad para los criterios es el siguiente:
Funcionalidad > fabricación = Montaje > Costo = espacio
La ponderación para los criterios se establece de la siguiente manera:
Mayor (>): 1; Igual (=): 0.5; Menor (<): 0

68

Tabla 3.2 Ponderación de los criterios de selección para el diseño del sistema de recuperación de calor
CRITERIOS

FUNCIONALIDAD

COSTO

ESPACIO

FABRICACIÓN

MONTAJE

∑ +1

PONDERADO

1

1

1

1

5

0,33

0,5

0

0

1,5

0,10

0,5

1

3

0,20

0

2,5

0,17

3

0,20

15

1,00

FUNCIONALIDAD
COSTO

0

ESPACIO

0

0,5

FABRICACIÓN

0

1

0,5

MONTAJE

0

1

0

1

SUMA

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de funcionalidad es el siguiente:
Alternativa # 3 > Alternativa # 2 > Alternativa # 1

Tabla 3.3 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de recuperación de calor según el criterio de funcionalidad
FUNCIONALIDAD
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA#1

ALTERNATIVA#2

ALTERNATIVA#3

∑ +1

PONDERADO
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ALTERNATIVA#1

0

ALTERNATIVA#2

1

ALTERNATIVA#3

1

0

1

0,17

0

2

0,33

1

3

0,50

SUMA

6

1

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de costo es el siguiente:
Alternativa # 3 > Alternativa # 2 = Alternativa # 1
Tabla 3.4 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de recuperación de calor según el criterio de costo
COSTO
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA#1

ALTERNATIVA#1
ALTERNATIVA#2

0,5

ALTERNATIVA#3

1

ALTERNATIVA#2

ALTERNATIVA#3

∑ +1

PONDERADO

0,5

0

1,5

0,25

0

1,5

0,25

1

3

0,50

SUMA

6

1,00

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de espacio es el siguiente:
Alternativa # 3 > Alternativa # 2 = Alternativa # 1
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Tabla 3.5 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de recuperación de calor según el criterio de espacio
ESPACIO
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA#1

ALTERNATIVA#1
ALTERNATIVA#2

0,5

ALTERNATIVA#3

1

ALTERNATIVA#2

ALTERNATIVA#3

∑ +1

PONDERADO

0,5

0

1,5

0,25

0

1,5

0,25

1

3

0,5

SUMA

6

1

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de fabricación es el siguiente:
Alternativa # 3 > Alternativa # 2 = Alternativa # 1
Tabla 3.6 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de recuperación de calor según el criterio de fabricación
FABRICACIÓN
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA#1

ALTERNATIVA#1
ALTERNATIVA#2

0,5

ALTERNATIVA#3

1

ALTERNATIVA#2

ALTERNATIVA#3

∑ +1

PONDERADO

0,5

0

1,5

0,25

0

1,5

0,25

1

3

0,50

SUMA

6

1,00

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de montaje es el siguiente:
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Alternativa # 3 > Alternativa # 2 = Alternativa # 1
Tabla 3.7 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de recuperación de calor según el criterio de montaje
MONTAJE
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA#1

ALTERNATIVA#2

ALTERNATIVA#3

∑ +1

PONDERADO

0,5

0

1,5

0,25

0

1,5

0,25

1

3

0,5

SUMA

6

1

ALTERNATIVA#1
ALTERNATIVA#2

0,5

ALTERNATIVA#3

1

3.1.2. Selección de la mejor alternativa de diseño de diseño del sistema de recuperación de control.
Tabla 3.8 Conclusiones para la selección de la mejor alternativa de diseño del sistema de recuperación de calor
CONCLUSIONES

CR 1

CR 2

CR 3

CR 4

CR 5

∑

ALTERNATIVA # 1

0,056

0,025

0,050

0,042

0,050

0,222

3

ALTERNATIVA # 2

0,111

0,025

0,050

0,042

0,050

0,278

2

ALTERNATIVA # 3

0,167

0,050

0,100

0,083

0,100

0,500

1

PRIORIDAD

Se concluye que la alternativa # 3 cumple de manera más satisfactoria con los requerimientos que han sido
preestablecidos, por lo que el diseño se enfocará en el propuesto por dicha alternativa.
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3.1.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE
CONTROL DE TEMPERATURA DE CONFORT
Se requiere instalar un sistema de control que mantenga la temperatura del agua a
la salida de la ducha dentro de un valor cercano al de confort. Según se espera, la
temperatura a la salida de la ducha no va a ser constante ya que el intercambiador
de calor según pase el tiempo irá elevando dicho valor, con lo que, el hecho de
mantener la temperatura del agua a la temperatura de confort debe resultar en una
disminución de consumo eléctrico, al requerir menor transferencia de calor hacia el
agua, por lo cual, la ducha no funcionará todo el tiempo sino solamente cuando
sea necesario.
3.1.3.1. Planteamiento del problema
El control de temperatura es uno de los principales aspectos que se debe analizar
ya que las duchas eléctricas convencionales utilizan un flujo de corriente eléctrica
constante, por lo que el control de temperatura no es muy eficiente, pues se lo
realiza aumentando o disminuyendo el flujo de agua, es decir, cuando se aumenta
el flujo de agua (válvula totalmente abierta) esta no tiene tiempo suficiente para
calentarse por lo que se obtiene un agua a menor temperatura mientras que si se
disminuye el flujo de agua (válvula parcialmente abierta) esta tiene tiempo de
calentarse lo suficiente para alcanzar una mayor temperatura.
El presente proyecto adaptará a una ducha eléctrica convencional un sistema de
control de temperatura automático. El funcionamiento de la ducha dependerá de la
temperatura de precalentamiento con la que entre el agua a la ducha, para así
disminuir el consumo eléctrico de la misma.
Este sistema de control de temperatura tendrá como objetivo principal disminuir el
consumo eléctrico en por lo menos un 20%, haciéndolo mucho más eficiente ya
que permitirá que una ducha eléctrica convencional realice el mismo trabajo de
calentar el agua pero con un menor consumo de energía eléctrica apagando la
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ducha cuando la temperatura del agua se eleve demasiado y encendiéndola
cundo la temperatura se reduce por debajo de la temperatura de confort.

3.1.3.1.1. Alternativa #1
La alternativa #1(Figura 3.4) es un sistema de control electrónico que consta de un
microcontrolador PIC 16F877A. Este se encarga de procesar la señal de un
sensor de temperatura LM35, manteniendo este dato dentro de cierto rango que
se encuentra grabado en la memoria EPROM del PIC. El actuador que utiliza el
sistema es un relé que abre o cierra el circuito de la ducha para reducir el
calentamiento de la resistencia cuando esto sea necesario. El sistema permite
además visualizar por medio de una pantalla LCD, el comportamiento de la
temperatura dentro del rango establecido y también el comportamiento de la
temperatura tanto a la entrada como a la salida del serpentín del intercambiador
de calor.

Figura 3.4 Alternativa # 1 de diseño para el sistema de control de temperatura
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3.1.3.1.2. Alternativa #2
En esta alternativa (Figura 3.5) se presentan tres variaciones importantes dentro
del circuito con respecto a la alternativa #1. La primera es que se utiliza un
microcontrolador PIC 16F84A. El microcontrolador procesa una señal de un
sensor LM35 manteniendo un ambiente dentro de un rango de temperatura
preestablecido. En segundo lugar la visualización de datos del proceso se lo
realiza mediante una interfaz que interactúa con un computador.
El actuador en este caso es un potenciómetro controlado por un servomotor el
cual es a su vez activado por una señal del microcontrolador por el PIC. La
desventaja de este sistema es su elevado costo y la limitada potencia del
elemento calefactor que se va a controlar.

Figura 3.5 Alternativa # 2 de diseño para el sistema de control de temperatura
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3.1.3.1.3. Alternativa # 3
El controlador ELT-GP3 Modutronic modelo estándar 0611041 marca ELTHERM,
mostrado en la Figura 3.6, regula calentadores conectados a un punto fijo
determinado. El limitador apaga el calentador si se llega a una temperatura de
sobrecalentamiento. El monitoreo es realizado sobre la base de los límites de
temperatura preestablecidos. Si se excede el límite o no se alcanza, contactos
libres de potencial se conectan (K3/K4).
En este caso el contacto se conecta a la resistencia calefactora de la ducha. Este
sistema se lo obtiene por pedido ya que debe ser importado y funciona con 220 V
por

lo

que

sería

necesario

adaptar

un

transformador

de

voltaje.

Figura 3.6 Alternativa # 3 de diseño para el sistema de control de temperatura

3.1.4. Análisis de las alternativas propuestas.
Para la selección de la alternativa más adecuada es de gran importancia tomar
en cuenta criterios que nos permitan analizar las características más notables
que debe poseer el sistema, las cuales van a influir en el diseño.
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El sistema de control debe ser funcional, es decir que cumpla con el objetivo de
controlar eficazmente el paso de corriente a la ducha, su costo debe ser
relativamente bajo para así poseer una relación costo beneficio adecuada , fácil
de instalar y manipular ya que al ser un dispositivo que va a estar al alcance de
cualquier persona ,este debe ser de fácil programación para evitar inconvenientes
en su funcionamiento y además la complejidad de los circuitos debe ser
relativamente sencilla

ya que al realizar un sistema de control demasiado

complejo sus costos pueden aumentar injustificadamente .
Habiendo analizado las características más importantes de este sistema se puede
realizar una comparación cualitativa que se muestra en la Tabla 3.9, con los
siguientes criterios

-

Funcionalidad

-

Costo

-

Instalación

-

Complejidad
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Tabla 3.9 Comparación cualitativa de las alternativas de diseño para el sistema de control
de temperatura
ALTERNATIVA # 1

ALTERNATIVA # 2

ALTERNATIVA # 3
Mayor costo debido a

COSTO

Mayor costo debido a la

que este no se encuentra

utilización de un

en el mercado nacional

servomotor

por lo cual se debería

Costo moderado.

importar.
Difícil instalación ya que

INSTALACION

Fácil instalación ya

Instalación más compleja

al trabajar con de

que solo se requiere

ya que se requiere

220V.para su instalación

tomas de energía

elementos adicionales

se debería armar primero

eléctrica

para el ordenador

un transformador de
voltaje

COMPLEJIDAD

Complejidad
adecuada

Muy funcional ya que
controla temperatura
FUNCIONALIDAD

No muy sencillo ya que

Sencillo ya que todo el

se debe programar para

circuito viene armado

controlar el servomotor.

listo para instalar

Este circuito controla
elementos de potencias
bajas y por ende la

eficazmente
obteniendo una
respuesta
relativamente estable

ducha debería ser de
menor potencia con lo
que el sistema se vuelve

Este circuito es muy
funcional ya que controla
eficazmente la
temperatura

inestable

El orden de prioridad para los criterios es el siguiente:
Funcionalidad >Costo > Complejidad> Instalación
La ponderación para los criterios se establece de la siguiente manera:
Mayor (>): 1; Igual (=): 0.5; Menor (<): 0
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Tabla 3.10 Ponderación de los criterios de selección para el diseño del sistema de control de temperatura
CRITERIOS

COSTO

INSTALACION

COMPLEJIDAD

FUNCIONALIDAD

∑ +1

PONDERADO

1

1

0

3

0,30

0

0

1

0,10

0

2

0,20

4

0,40

10

1,00

COSTO
INSTALACION

0

COMPLEJIDAD

0

1

FUNCIONALIDAD

1

1

1
SUMA

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de costo es el siguiente:
Alternativa # 1 > Alternativa # 2 > Alternativa # 3
Tabla 3.11 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de control de temperatura según el criterio de costo
COSTO
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA#1

ALTERNATIVA#1
ALTERNATIVA#2

0

ALTERNATIVA#3

0

ALTERNATIVA#2

ALTERNATIVA#3

∑ +1

PONDERADO

1

1

3

0,50

1

2

0,33

0

1

0,17

SUMA

6

1

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de instalación es el siguiente:
Alternativa # 3> Alternativa # 1> Alternativa # 2
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Tabla 3.12 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de control de temperatura según el criterio de instalación
INSTALACION
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA#1

ALTERNATIVA#1
ALTERNATIVA#2

0

ALTERNATIVA#3

1

ALTERNATIVA#2

ALTERNATIVA#3

∑ +1

PONDERADO

1

0

2

0,33

0

1

0,17

1

3

0,50

SUMA

6

1,00

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de complejidad es el siguiente:
Alternativa # 1> Alternativa #2 > Alternativa # 3
Tabla 3.13 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de control de temperatura según el criterio de complejidad
COMPLEJIDAD
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA#1

ALTERNATIVA#1
ALTERNATIVA#2

0

ALTERNATIVA#3

0

ALTERNATIVA#2

ALTERNATIVA#3

∑ +1

PONDERADO

1

1

3

0,60

0

1

0,20

0

1

0,20

SUMA

5,00

1,00

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de funcionalidad es el siguiente:
Alternativa # 3> Alternativa #1> Alternativa # 2
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Tabla 3.14 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de control de temperatura según el criterio de funcionalidad
FUNCIONALIDAD
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA#1

ALTERNATIVA#2

ALTERNATIVA#3

∑ +1

PONDERADO

1

0

2

0,33

0

1

0,17

3

0,50

6

1,00

ALTERNATIVA#1
ALTERNATIVA#2

0

ALTERNATIVA#3

1

1
SUMA

3.1.5. Selección de la mejor alternativa de diseño del sistema de control de temperatura de confort.
Tabla 3.15 Conclusiones para la selección de la mejor alternativa de diseño del sistema de control de temperatura
CONCLUSIONES

CR 1

CR 2

CR 3

CR 4

∑

ALTERNATIVA # 1

0,150

0,033

0,120

0,133

0,437

1

ALTERNATIVA # 2

0,100

0,017

0,040

0,067

0,223

3

ALTERNATIVA # 3

0,050

0,050

0,040

0,200

0,340

2

PRIORIDAD

Por los resultados obtenidos en la tabla 3.15 se llega a la conclusión que la alternativa # 1 es la que mejor cumple con los
parámetros de diseño requeridos.
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3.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO DEL SISTEMA
DE AHORRO DE AGUA

3.2.1. ANÁLISIS DEL DISEÑO ORIGINAL DEL ROCIADOR DE LA DUCHA
ELÉCTRICA
Desde la invención de la ducha eléctrica, el diseño del rociador ha sido enfocado
en distribuir el agua en un área que abarque lo suficiente para cubrir buena parte
del cuerpo, sin embargo no se tomaba en cuenta que el consumo de agua era
muy elevado.

Figura 3.7 Diseño original del rociador de una ducha eléctrica

Este consumo excesivo de agua se debe a que el disco rociador posee un gran
volumen como se observa en la Figura 3.7, pues para que el agua sea atomizada
se aprovecha la presión del agua generada por la fuerza de gravedad más nunca
se pensó en elevar la velocidad del fluido para tener el mismo resultado y con un
menor consumo de agua.
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3.2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una ducha eléctrica convencional está diseñada simplemente para calentar agua
sin tomar en cuenta en su diseño el consumo del líquido.
Es por eso que en el presente proyecto se plantea el diseño de un sistema que
permita un ahorro significativo de agua, basándose en el efecto Venturi, ya que
elevando la velocidad del fluido reduciendo el área de la sección de la tubería de
salida de la ducha, se disminuye la cantidad de agua consumida al tener que abrir
en menor porcentaje la válvula de paso y se obtiene el mismo resultado de
atomización que un rociador normal de ducha.
Sin embargo este diseño presenta problemas de construcción y montaje, debido al
tamaño reducido de sus piezas por lo cual deberán estudiarse varias alternativas
que resuelvan estos problemas.

3.2.3. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE AHORRO AGUA
El parámetro más importante que se debe analizar es la reducción del caudal en la
ducha ya que con esto se obtiene un volumen menor de agua consumida. Se
plantea reducir el consumo de agua en aproximadamente un 25%. Para obtener
esta reducción de caudal sin afectar el confort de la persona al bañarse, debe
diseñarse una nueva boquilla rociadora que a pesar de la disminución de caudal
ofrezca un chorro de agua agradable. Para esto el sistema de ahorro posee un
estrangulamiento que produce un efecto Venturi y expulsa el agua a una velocidad
mayor en forma de un chorro que abarca buena parte del cuerpo y a la vez reduce
el consumo de agua ya que se requiere una menor apertura de la válvula de paso.
Según diseños existentes en el mercado, la reducción de sección de la tubería
tiene aproximadamente una relación de 10/4 en el diámetro, sin embargo este
valor debe establecerse adecuadamente dependiendo de los resultados de
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pruebas previas a la construcción del sistema y tomando en cuenta, datos propios
de la ducha que se adquiera.
Otro parámetro que debe tomarse en cuenta es la forma del rociador que debe
atomizar el agua de forma que se cubra un área igual a la que cubre una ducha
normal. El atomizador deberá poseer menos o más pequeños agujeros para que
no se pierda la velocidad ganada por el efecto Venturi.
La presión del agua es un factor importante dentro del sistema ya que si existen
pérdidas considerables el elemento ahorrador puede no cumplir el objetivo de
ahorro de agua y de chorro adecuado. Entonces deberán considerarse las
variaciones de presión dentro de toda la tubería desde la entrada del
intercambiador hasta la salida de la ducha.

3.2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO
3.2.4.1. Alternativa # 1
Esta alternativa consiste en la construcción de una boquilla que se enrosca en el
mismo lugar donde se instala el rociador original de la ducha.

Figura 3.8 Alternativa # 1 de diseño para sistema de ahorro de agua
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La boquilla mencionada posee una única reducción para aumentar la velocidad del
fluido por efecto Venturi, esta se obtiene por medio de un taladro concéntrico con
la tubería, sin embargo, el diámetro de dicho agujero debe tener una dimensión tal
que permita realizar las perforaciones correspondientes al rociador como se
observa en la Figura 3.8, es decir que se requiere una reducción no muy grande
para facilitar el maquinado de los agujeros atomizadores.
3.2.4.2. Alternativa # 2
La segunda alternativa que se propone es un sistema formado por tres
componentes como se muestra en la Figura 3.9: boquilla (1), tapa (2) y rociador
(3).

Figura 3.9 Alternativa # 2 de diseño para sistema de ahorro de agua

La boquilla es en si el cuerpo del sistema pues en uno de sus extremos posee una
rosca interna con la que se acopla a la tubería de salida de la ducha, mientras que
en el otro extremo se practica una rosca externa en la cual embona la tapa.
Además en su interior posee dos cambios de sección, uno correspondiente al
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generador del efecto Venturi y el otro cónico que distribuye el agua hacia el
rociador.
La tapa es un anillo que posee una rosca interna para acoplarse con la boquilla de
forma que, por medio de un alojamiento cónico, sostenga el rociador.
El rociador es un disco cónico que se acopla en la tapa y es el encargado de
atomizar el agua por medio de pequeños agujeros pasantes distribuidos
estratégicamente en su superficie.
3.2.4.3. Alternativa # 3
Este sistema consta de dos piezas como se muestra en la Figura 3.10: boquilla (1)
y cilindro de efecto Venturi (2).

Figura 3.10 Alternativa # 3 de diseño para sistema de ahorro de agua

La boquilla al igual que en las alternativas anteriores dispone de una rosca interna
para acoplarse con la ducha. Además posee una segunda perforación concéntrica
para el alojamiento del cilindro de efecto Venturi, este agujero es ciego ya que en
su extremo inferior se realizan las perforaciones correspondientes al rociador.
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El cilindro de efecto Venturi se acopla en el alojamiento practicado en la boquilla y
aumenta la velocidad del agua por medio de un agujero de menor sección
realizado en su interior.

3.2.5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Para seleccionar la alternativa más apropiada es necesario analizar criterios que
abarquen las características más relevantes que debe tener el sistema de ahorro
de agua, las cuales influyen considerablemente en el diseño.
El sistema de ahorro de agua debe ser en primer lugar no muy costoso ya que es
un sistema que se adiciona a una ducha eléctrica, fácil de construir debido al
tamaño reducido de sus piezas y a la falta de tecnología para construirlas, de fácil
montaje y que cumpla con el objetivo de ahorrar agua.
Habiendo analizado las características más importantes de este sistema se puede
realizar una comparación cualitativa que se muestra en la Tabla 3.16, con los
siguientes criterios

-

Costo

-

Construcción

-

Montaje

-

Funcionalidad.
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Tabla 3.16 Comparación cualitativa de las alternativas de diseño para el sistema de ahorro de agua
ALTERNATIVA # 1

ALTERNATIVA # 2

ALTERNATIVA # 3
Mayor costo debido al

COSTO

Costo moderado.

Mayor costo debido al

número de piezas pero

número de piezas.

menor que la alternativa
2.

CONSTRUCCION

Difícil construcción

Fácil construcción ya que

Difícil construcción

debido a la dificultad

el rociador se puede

debido a la dificultad de

de obtener diámetros

adaptar de uno existente

obtener diámetros muy

muy pequeños.

en el mercado.

pequeños.

Fácil montaje con un

Fácil montaje con un

diseño adecuado.

diseño adecuado.

Fácil montaje pues
MONTAJE

consta de una sola
pieza.

Se pueden obtener
El ahorro de agua se
ve limitado por la
FUNCIONALIDAD

reducción de
diámetro que se
realice.

buenos resultados de
ahorro ya que es posible
reducir el diámetro tanto
como se necesite,
además de la posibilidad
de una mejor distribución

Se pueden obtener
buenos resultados de
ahorro ya que se puede
reducir el diámetro tanto
como se necesite

del agua al atomizarla.

El orden de prioridad para los criterios es el siguiente:
Construcción = Funcionalidad > Montaje > Costo
La ponderación para los criterios se establece de la siguiente manera:
Mayor (>): 1; Igual (=): 0.5; Menor (<): 0
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Tabla 3.17 Ponderación de los criterios de selección para el diseño del sistema de ahorro de agua
CRITERIO

COSTO

CONSTRUCCION

MONTAJE

FUNCIONALIDAD

∑+1

PONDERADO

0

0

0

1

0.1

1

0.5

3.5

0.35

0

2

0.2

3.5

0.35

10

1

COSTO
CONSTRUCCION

1

MONTAJE

1

0

FUNCIONALIDAD

1

0.5

1
SUMA

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de costo es el siguiente:
Alternativa # 1 > Alternativa # 2 > Alternativa # 3

Tabla 3.18 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de ahorro de agua según el criterio de costo
COSTO
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA # 1

ALTERNATIVA # 1
ALTERNATIVA # 2

0

ALTERNATIVA # 3

0

ALTERNATIVA # 2

ALTERNATIVA # 3

∑+1

PONDERADO

1

1

3

0,50

1

2

0,33

0

1

0,17

SUMA

6

1
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El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de construcción es el siguiente:
Alternativa # 2 > Alternativa # 3 > Alternativa # 1
Tabla 3.19 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de ahorro de agua según el criterio de construcción
CONSTRUCCION
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA # 1

ALTERNATIVA # 1
ALTERNATIVA # 2

1

ALTERNATIVA # 3

1

ALTERNATIVA # 2

ALTERNATIVA # 3

∑+1

PONDERADO

0

0

1

0,17

1

3

0,50

0

2

0,33

SUMA

6

1

El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de montaje es el siguiente:
Alternativa # 1 > Alternativa # 2 = Alternativa # 3
Tabla 3.20 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de ahorro de agua según el criterio de montaje
MONTAJE
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA # 1

ALTERNATIVA # 1
ALTERNATIVA # 2

0

ALTERNATIVA # 3

0

ALTERNATIVA # 2

ALTERNATIVA # 3

∑+1

PONDERADO

1

1

3

0,5

0,5

1,5

0,25

0,5

1,5

0,25

SUMA

6

1
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El orden de prioridad para las alternativas según el criterio de funcionalidad es el siguiente:
Alternativa # 2 > Alternativa # 3 > Alternativa # 1
Tabla 3.21 Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de ahorro de agua según el criterio de funcionalidad
FUNCIONALIDAD
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA # 1

ALTERNATIVA # 1
ALTERNATIVA # 2

1

ALTERNATIVA # 3

1

ALTERNATIVA # 2

ALTERNATIVA # 3

∑+1

PONDERADO

0

0

1

0,17

1

3

0,50

0

2

0,33

SUMA

6

1
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3.2.6. Selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de ahorro de agua
Tabla 3.22 Conclusiones para la selección de la mejor alternativa de diseño para el sistema de ahorro de agua

CONCLUSIONES
ALTERNATIVA #
1
ALTERNATIVA #
2
ALTERNATIVA #
3

COSTO

CONSTRUCCION MONTAJE FUNCIONALIDAD

∑

PRIORIDAD

0,05

0,058

0,1

0,058

0,267

3

0,033

0,175

0,05

0,175

0,433

1

0,017

0,117

0,05

0,117

0,3

2

Se concluye que la alternativa # 2 cumple de manera más satisfactoria con los requerimientos que han sido
preestablecidos, por lo que el diseño se enfocará en el propuesto por dicha alternativa.
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3.3. SELECCIÓN DE MATERIALES Y DISEÑO DEL PROTOTIPO
La selección de materiales se enfoca únicamente en el sistema de
recuperación de calor y en el sistema de ahorro de agua ya que el sistema de
control no se diseña ni se construye, simplemente es adaptado a la unidad de
ahorro de energía eléctrica luego de un proceso de selección.
3.3.1. SELECCIÓN

DE

MATERIALES

PARA

EL

SISTEMA

DE

RECUPERACIÓN DE CALOR
3.3.1.1. Selección del material para el serpentín del intercambiador de calor
Es de conocimiento general dentro de la ingeniería que uno de los materiales
recomendados para su uso en procesos de transferencia de calor es el metal
por lo que la tubería deberá ser de un material metálico con las mejores
propiedades pero además debe ser de un costo razonablemente bajo.
Dentro del mercado se puede encontrar tubería de cobre fabricada
específicamente para procesos de transferencia de calor conocida como
“tubería de cobre para refrigeración”. Esta se la puede encontrar en diferentes
diámetros y longitudes y a un costo moderado.
Se selecciona la tubería con las siguientes características:
Material: cobre.
Diámetro nominal: ½ pulgada.
Tipo: M para agua potable.
Espesor de pared: aproximadamente 0,7 mm.

Se selecciona tubería de diámetro ½ pulgada para evitar pérdidas excesivas de
presión del agua dentro del intercambiador debido al cambio brusco de
sección.
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3.3.1.2. Selección del material para la carcasa
La carcasa es un elemento que se encuentra en contacto directo con el agua
de calentamiento por lo que es indispensable que su material sea un mal
conductor de calor para evitar pérdidas ya que se trabaja con fluidos a
temperaturas muy bajas y las mínimas perdidas afectan el óptimo
funcionamiento del intercambiador. Un material que puede estar en contacto
con el agua sin presentar problemas y que además es un material aislante es el
plástico el cual se lo puede encontrar en diferentes presentaciones, en este
caso sería necesario disponer de planchas de dicho material. El material que
reúne las características antes mencionadas es el acrílico el cual se lo puede
encontrar en el mercado en forma de planchas de diferentes espesores y
tamaños.
El material escogido es:
Material: Plancha de acrílico transparente
Espesor: 6 mm.
3.3.1.3. Selección del material para la plataforma
La plataforma debe estar fabricada de un material resistente para que pueda
soportar el peso de la persona. Además, debido a que se encuentra en
contacto directo con el agua de calentamiento, debe estar fabricada de un
material no conductor de calor o aislado térmicamente y además debe resistir
al contacto del agua. El material que reúne estas propiedades, si se le realiza
un tratamiento adecuado, es el acero ya que es de fácil conformado y tiene una
alta resistencia mecánica, se encuentra sin dificultad en el mercado en
diferentes tipos y espesores con lo que se facilita la formación de la rejilla que
permitirá el paso del agua que cae de la ducha hacia el intercambiador de
calor.
El material escogido es:
Acero: A-36
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Tipo: platina de ½”, ángulo de ¾”.
Espesor: 2,5 mm.
3.3.1.4. Selección del material para la base del sistema
La base del sistema soporta todo el peso del intercambiador más el peso de la
persona que se esté bañando, por esto, debe estar fabricada de un material
resistente pero que también actúe como material aislante ya que también rodea
por los lados y por debajo a la carcasa. La base del sistema no necesariamente
estará en contacto directo con el agua de calentamiento por lo que su
interacción con el agua no es de mucho interés.
Un material fácil de obtener, procesar y que además reúne las características
mencionadas es la madera la cual es muy resistente y posee un factor de
conducción muy bajo, es decir, actúa muy bien como material aislante.
El material seleccionado para la construcción de la base del sistema es:
Material: Madera
Tipo: Pino
Espesor mínimo: 3 pulgadas
Para evitar el deterioro de la madera por el contacto con el agua, debe
aplicarse al menos tres capas de pintura anticorrosiva.
3.3.2. SELECCIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AHORRO DE
AGUA
3.3.2.1. Selección del material para el tubo de efecto Venturi
El sistema de ahorro de agua es el primer elemento que entra en contacto con
el agua de calentamiento ya que se encuentra a la salida de la ducha, es por
esto que debe estar construido de un material no conductor de calor y que no
se deteriore por el contacto con el agua. Debe ser maquinable para que se
realice el roscado, la reducción de área necesaria para crear el efecto Venturi y
el alojamiento para la instalación del sensor de temperatura.
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Para obtener un gran ahorro en material y maquinado, se pueden utilizar
accesorios de PVC los cuales se adaptan fácilmente ya que poseen roscas
internas en sus dos extremos, mientras que el efecto Venturi se puede generar
rellenando el tubo como se explicará más adelante. El alojamiento del sensor
puede realizarse con un taladro.
El material seleccionado para el tubo de efecto Venturi es:
Material: PVC
Tipo: neplo ½ pulgada rojo (para agua caliente)

Así se obtiene un tubo, que produzca el efecto Venturi, de bajo costo y con un
coeficiente de conducción de calor muy bajo.
3.3.2.2. Selección del material para el rociador
El rociador de igual manera deberá ser de un material no conductor por lo que
se puede extraer el rociador de una ducha pequeña plástica y adaptarlo al tubo
de efecto Venturi realizando las adecuaciones necesarias según sea necesario
y lo indiquen los cálculos que se realicen más adelante.

3.3.3. DISEÑO DEL PROTOTIPO
Como se indicó en el capítulo 2, el diseño del prototipo se enfocará en tres
sistemas que conforman la ducha de alta eficiencia.
Debe establecerse un orden lógico que permita un diseño continuo, es decir,
que en el transcurso de los cálculos y dimensionamiento, exista el menor
número de interrupciones y errores. Esta discontinuidad en el diseño puede
darse debido a que en cálculos que se realizan en un sistema se requieren
datos que deben estar dimensionados previamente en otro, por lo tanto, es
imposible lograr una continuidad total en el diseño pero si se puede obtener un
orden que permita una importante reducción en los errores e interrupciones.
Una vez diseñados los sistemas es importante realizar una adecuada selección
de materiales que permita obtener costos y resultados razonables.
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3.3.4. SELECCIÓN DE LA DUCHA ELÉCTRICA CONVENCIONAL
La selección de la ducha eléctrica convencional es el primero y el más
importante de los pasos dentro del proyecto ya que de aquí se obtienen los
parámetros necesarios para el diseño del sistema de recuperación de calor y
de ahorro de agua, para lo cual los requerimientos técnicos de la ducha deben
ser los siguientes:
-

Forma

Para no tener problemas con la adaptación del sistema de ahorro de agua es
necesario que la ducha disponga de un rociador enroscado y de fácil
desmontaje como se muestra en la Figura 3.11.

Figura 3.11 Ducha con rociador extraído

Este tipo de ducha permitirá una fácil adaptación de la boquilla del sistema de
ahorro ya que posee un tubo roscado a la salida de agua de la ducha donde
originalmente se acoplaba el rociador convencional.

-

Requerimientos eléctricos de la ducha

La ducha eléctrica debe ser capaz de calentar el agua mínimo hasta la
temperatura de confort para que el intercambiador de calor sea capaz de
arrancar. Es posible determinar la temperatura de confort a la salida de una
ducha con una termocupla, obteniendo los siguientes valores
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Tabla 3.23 Determinación de la temperatura de confort

Temperatura de confort ()
30
29
29
28
30
Promedio: 29,2
Se toma como temperatura de confort para el proceso de diseño el valor de
30 .
Posteriormente, para seleccionar la ducha se propone dos alternativas las
cuales serán sometidas a las pruebas correspondientes con las que se
establecerá si cumplen o no los requerimientos planteados.
3.3.4.1. Alternativa # 1: Ducha eléctrica de encendido automático con
temperatura de agua seleccionable.
Aunque esta es una opción adecuada ya que se podría seleccionar la
temperatura inicial del agua de la ducha ya sea mayor o menor, no ha sido
posible encontrar en el mercado duchas de este tipo que cumplan con los
requerimientos físicos, es decir, no posee un rociador roscado extraíble que
permita la adaptación del sistema de ahorro de agua con facilidad como se
muestra en la Figura 3.12.
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Figura 3.12 Ducha eléctrica de encendido automático con temperatura de agua seleccionable
sin rociador adaptable

3.3.4.2. Alternativa # 2: Ducha eléctrica

de encendido automático

sin

seleccionador de temperatura
La segunda opción es utilizar una ducha que no tenga control de temperatura
pero si el rociador desmontable. La ventaja de esta opción es que se la puede
encontrar fácilmente en el mercado. Para que la ducha cumpla con todos los
requisitos, debe someterse a pruebas en las que se medirá la temperatura
máxima que logra alcanzar con un mismo caudal y comparar con el valor de
confort requerido.
Se dispone de tres tipos de ducha con características diferentes, las cuales se
presentan en la Tabla 3.24.
Tabla 3.24 Tabla de características de las tres opciones de ducha eléctrica.

DUCHA

POTENCIA INTENSIDAD
(W)

(A)

1

2500

2
3

TEMPERATURA MÁXIMA (oC)
Medida Medida Medida

Promedio

1

2

3

17

41,6

41,9

42

41,83

3300

37

42,5

42,3

42

42,26

3500

35

52,6

52,2

51,7

52,16
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Con los resultados obtenidos se concluye que cualquier ducha puede ser
utilizada ya que a pesar de la variación de su potencia, todas son capaces de
alcanzar la temperatura de confort y tomando en cuenta que el caudal se
reduce al adaptar el sistema de ahorro, se garantiza que el agua se puede
calentar mucho más.
Para evitar problemas dentro de la construcción y adaptación de la ducha se
elige la ducha 3.

3.3.5. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE

LA TEMPERATURA Vs.

TIEMPO DE LA DUCHA ELÉCTRICA SELECCIONADA
Para tener una idea clara del comportamiento original de la ducha eléctrica se
toman datos para obtener un gráfico Temperatura

Vs

Tiempo, el cual será

comparado con el grafico que genere la ducha eléctrica de alta eficiencia.

Tabla 3.25 Tabla de datos de la ducha eléctrica convencional.

t(s)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

T(oC)
14
26
26
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29

100

35

TEMPERATURA (grados celcius)

30
25
20
15
10
5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

TIEMPO (segundos)

Figura 3.13 Gráfico temperatura Vs. tiempo de la ducha eléctrica convencional seleccionada

3.3.5.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR
El primer sistema en diseñar será el de recuperación de calor, ya que de este
dependerán

algunos

factores

que

posteriormente

afectarán

el

dimensionamiento y diseño del sistema de ahorro de agua y la adaptación del
sistema de control.
3.3.5.1.1. Determinación del caudal de ahorro
En una primera instancia la ducha debe instalarse de manera sencilla para la
toma de datos, como se muestra en la Figura 3.14, esto se puede realizar con
una manguera y un adaptador que se conecta en una llave de agua roscada.

101

Figura 3.14 Instalación sencilla de la ducha para la toma de datos

a

b

Figura 3.15 (a) Captación del agua; (b) Medición del volumen

Posteriormente con la ayuda de un recipiente y una probeta es posible
determinar el volumen de agua que sale de la ducha en un tiempo determinado
como se muestra en la Figura 3.15, obteniéndose los siguientes datos
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Tabla 3.26 Datos de volumen y tiempo para una ducha convencional

Tiempo (s) Volumen (lts.) Volumen (m3)
Medida 1 30

3,17

0,00317

Medida 2 30

3,12

0,00312

Medida 3 30

3,15

0,00315

Medida 4 30

3,1

0,0031

Medida 5 30

3,16

0,00316

Promedio

0,00314

Las mediciones se realizan verificando que la presión del agua sea la suficiente
para activar el Contactor de la ducha eléctrica.
El caudal Q que fluye por la ducha convencional está definido por la ecuación
2.30
3
Vol 0,00314
−4  m 
Q=
=
= 1,046 × 10  
t
30
 s 

El ahorro que se espera es del 25% en consumo de agua pero para
contrarrestar errores en los cálculos se planteará una reducción en el volumen
de agua consumida del 30%, obteniendo un volumen de ahorro VolA de

[ ]

VolA = Vol × (1 − 0,3) = 0,00314× (1 − 0,3) = 0,002198 m 3
Con este valor es posible determinar el caudal de ahorro Qa

QA =

 m3 
Vol A 0,002198
=
= 7,32 ×10 −5  
t
30
 s 

3.3.5.1.2. Medición de temperaturas para el dimensionamiento del intercambiador
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Para realizar las mediciones se

utiliza los datos obtenidos de una ducha

eléctrica ya instalada pues estos valores se consideran constantes e
independientes del tipo de ducha.
Ya que el rango de temperatura del agua que se va a manejar está entre los
10oC y 30oC es posible determinar por medio de una termocupla tipo J las
siguientes temperaturas (Figura 3.16):
-

Temperatura de confort: 30 

Temperatura del agua de calentamiento: 25 

Temperatura de entrada del agua fría (red de distribución de agua
potable): 12-14 

Figura 3.16 Localización de los puntos de medición de temperaturas

3.3.5.1.3. Determinación de la temperatura del agua precalentada
Para determinar la longitud de la tubería es necesario plantear una temperatura
aproximada a la que se requiere que salga el agua precalentada.
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En este caso se calcula la temperatura como el promedio entre la temperatura
de la entrada del agua fría y la temperatura a la entrada del agua de
calentamiento.

Tc2 =

[ ]

Th1 + Tc1 25 + 12
=
= 18.5 o C = 291.5[K ]
2
2

(3.1)

Donde:
Tc2: temperatura del agua precalentada [oC], [K]
Th1: temperatura de entrada del agua de calentamiento [oC], [K]
Tc1: temperatura de entrada del agua de la cañería [oC], [K]
Sin embargo para tomar en cuenta las posibles pérdidas por elementos ajenos
al diseño como los que se pueden presentar en la construcción o por

la

variación de la masa de la persona que se esté bañando se eleva la
temperatura del agua precalentada a 19[oC]
3.3.5.1.4.

Determinación del flujo másico del agua

El flujo másico dentro del intercambiador, tanto en los tubos como en la coraza,
se determina con el caudal calculado en el punto anterior. Este flujo es el
mismo ya que el caudal se mantiene constante debido a que el agua de
precalentamiento se obtiene de la salida de la ducha.
Es necesario establecer las propiedades termofísicas del agua evaluadas a la
temperatura media del agua entre la entrada a los tubos y la salida de los
tubos. La temperatura de evaluación es

Tm =

[ ]

Tc1 + Tc2 12 + 19
=
= 15.5 o C = 288.5[K ]
2
2

(3.2)

Donde
Tm: temperatura media de los tubos [oC], [K]
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Las propiedades termo físicas del agua a 15.5 oC se muestran en la Tabla 3.27.
Tabla 3.27 Propiedades termofísicas del agua

TEMPERATURA Cp. [kJ/Kg] ρ [Kg/m3]
15.5

4,185

1000

El flujo másico está definido por:

m& = QA × ρ = 7,32 × 10−5 × 1000 = 0,0732[ Kg / s]

(3.3)

Donde

m& : Flujo másico del agua en los tubos y en la coraza
3.3.5.1.5. Determinación del calor transferido
El calor transferido puede ser determinado con la expresión de la ecuación 2.15
y 2.17, para este caso y debido a los datos que se poseen, el ∆T corresponde
a la diferencia de temperaturas entre la entrada de agua fría Tc1 y la salida Tc2
obteniendo el siguiente valor de calor transferido

q& = m& × Cp × ∆T = m& × Cp × (Tc 2 − Tc 1 ) = 0,0732 × 4,185 × (19 − 12 ) = 2.144[ KJ / s ]

Donde
UW : calor transferido en el intercambiador !KJ/s#

Cp: calor específico evaluado a Tm !KJ/Kg#

3.3.5.1.6. Determinación de la temperatura a la salida de la coraza
Una vez determinado el calor transferido, es posible calcular la temperatura del
agua a la salida de la coraza despejando Th2, de la expresión de flujo de calor
para el lado del fluido caliente

106

Th2 = Th1 −

q&
1,838
= 298 −
= 291[k ] = 18[ o C ]
m& × Cp
0,0732 × 4,185

3.3.5.1.7. Diseño del intercambiador de calor por el método de temperatura media
logarítmica
-

Coeficiente de convección para el flujo interior de la tubería

Debido a que el fluido se encuentra en movimiento provocado por la presión de
la red de distribución de agua potable, el análisis se realiza en base a la
transferencia de calor por convección forzada. Para determinar el tipo de flujo
se utiliza el valor del número de Reynolds comparándolo dentro de los rangos
establecidos en el capítulo 2.
Según el proceso de selección de materiales, el diámetro de tubería que se
utilizará en el intercambiador será de
Tabla 3.28 Diámetros de la tubería de cobre para el intercambiador

Diámetro

Milímetros Metros

Externo (De)

12,7

0,0127

Interno (Di)

11,2

0,0112

La velocidad del fluido se determina usando la ecuación 2.33 de la siguiente
manera
QA
Q A × 4 7,32 × 10 −5 × 4
v=
=
=
= 0,742m / s
Ai π × Di 2
π × 0,0112 2

El valor de viscosidad cinemática se obtiene de la Tabla 3.29 para la
temperatura Tm.

107

Tabla 3.29 Tabla de viscosidades del agua a diferente temperatura [http://www.cepis.opsoms.org/bvsacd/scan/007697/07697-04.pdf]
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Ya que la temperatura media no tiene correspondencia directa en la tabla se
procede a interpolar, obteniendo los siguientes valores

Tabla 3.30 Interpolación para la determinación de la viscosidad cinemática del agua a 15,5 C

Temperatura (oC) Viscosidad Cinemática (m2/s)
15

1,140x10-6

15.5

1,125 x10-6

16

1,110 x10-6

Con los datos obtenidos se calcula el número de Reynolds haciendo uso de la
expresión definida por la ecuación 2.29
8

®

8

0,0112 ® 0,742
8 7,397 ® 10´
1,125 ® 10a±

En un flujo completamente desarrollado el número de Reynolds crítico que
corresponde al inicio de la turbulencia es 2300.
Entonces se concluye que el flujo que circula dentro de la tubería del
intercambiador es turbulento.
-

Determinación del número de Nusselt

Se establece del número de Prandtl utilizando la Tabla 3.31.
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Tabla 3.31 Propiedades del agua a presión de saturación
[http://www.sc.ehu.es/nmwgoari/materiala/tablas%20y%20diagramas.pdf]

Ya que la temperatura media no tiene correspondencia directa en la tabla se
procede a interpolar, obteniendo los siguientes valores
Tabla 3.32 Interpolación para la determinación del número de Prandtl a 15,5 oC

Temperatura (oC) Prandtl
0

13,7

15.5

8.5

20

7

Según Petukhov [Incropera, 1999# el factor de fricción se determina con la
siguiente expresión
 8 b0,790bln  c V 1,64ca

(3.4)

La cual es válida para tuberías lisas y números de Reynolds entre
3000≤  ¶ 5x106

El factor de fricción es
 8 b0,790 ® ln b7,572J10´ c V 1,64ca 8 0,0343
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Con los valores obtenidos se determina el criterio para el cálculo del número de
Nusselt.
Reynolds se encuentra en el rango: 3000 < 7,397 ® 10´ < 5x106

-

-

Prandtl se encuentra en el rango: 0,5 < 8,5< 1000

-

Flujo de calor y temperatura uniformes.

Entonces el criterio que abarca estos rangos es el de Gnielinski [Incropera,
1999], en el que se plantea la siguiente expresión para la determinación del
número de Nusselt

· 8

· 8

¥
j ¹¸nbaoºººcª»

m¹
l
l
¥
oo.¼j ¹¸n jª» ¹½ aon

¾0,034¹8À b7,572 ® 10´ V 1000c8.34
1 f 12.7 ¾0,034¹8À

o¹


j8.34

¹
´

V 1n

(3.5)

8 64.21

Las propiedades para el cálculo de esta expresión se evalúan a la temperatura
media.
-

Determinación del coeficiente de convección hi

Para el cálculo del coeficiente se parte de la definición del número de Nusselt
· 8

X®u
Á

(3.6)

De donde
Â8

· ® Ã 56,15 ® 403,65
Å
8
8 2,31 ® 10± Ä  Æ

0,0112
B -

El factor de conducción k se obtiene de la tabla A1 [Incropera, 1999] que se
encuentra en el anexo D.
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3.3.5.1.8. Coeficiente de convección para el flujo exterior de la tubería
-

Determinación del número de Nusselt

Ya que el empuje que produce el movimiento del fluido externo es producido
por la fuerza gravitatoria, se concluye que el proceso de transferencia de calor
es por convección natural.
El número de Grashof se define bajo la siguiente expresión:

ÇE 8

 ½ :∆k:È:©

b3.7)

l

De donde el diámetro es conocido y se obtiene de la Tabla 3.28.
Además se debe determinar las propiedades termo físicas

tomando como

referencia la temperatura de película externo el cual se define de la siguiente
manera
RX f RXo R^ R^o 291 f 298 292 f 285
f
f
2
2
2
2
R¥ 8
8
8 291.5
2
2
β8

1
1
8
8 3.431x10a´
K 291.5

La viscosidad cinemática se obtiene de la Tabla 3.29 evaluados a la
temperatura Tf.
Ya que la temperatura de película no tiene correspondencia directa en la tabla
se interpola, obteniendo los siguientes valores
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Tabla 3.33 Interpolación para la determinación de la viscosidad cinemática del agua a 19oC

Temperatura (oC) Viscosidad Cinemática (m2/s)
0

1,789x10-6

18.5

1,064x10-6

20

1,006 x10-6

.Entonces el número de Grashof queda de la siguiente manera:
ÇE 8

x ´ : ∆R : Ë : + 0.0127´ : 6 : 3.431J10a´ : 9.8
8
8 0.365J10±

a±


b1,069J10 c

Para establecer el valor del número de Prandtl se utiliza la Tabla 3.31.
Ya que la temperatura media no tiene correspondencia directa en la tabla se
procede a interpolar, obteniendo los siguientes valores.
Tabla 3.34 Interpolación para la determinación del número de Prandtl

Temperatura (oC) Prandtl
273

13,7

292

7.5

293

7

El criterio a tomar en cuenta para el cálculo es para cilindros horizontales
ÇE : 7E 8 0.365J10± : 7,5 8 2,74J10±
En consecuencia para este valor se tiene un número de Nusselt definido por lo
siguiente
· 8 Ì : ÇE  : 7E ¥

(3.8)
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Para valores Gr*Pr<10¸ corresponde lo siguiente:
B=0.47
e=0.25
f=0.25
Calculando para estos valores el número de Nusselt que se obtiene es
· 8 0.47 : b0.365J10± cº.Í *b7.5cº.Í 8 19,114
-

Determinación del coeficiente de convección he

Para el cálculo del coeficiente se parte de la definición del número de Nusselt
que se definió antes por la ecuación 2.6
· 8

Â ® 
Ã

De donde:
Â 8

· ® Ã 189.114 ® 403,85
Å
8
8 5.73 ® 10Í Ä  Æ

0,0127
B -

El factor de conducción k se obtiene de la tabla A1 [Incropera, 1999] que se
encuentra en el anexo D
-

Coeficiente de convección por suciedad en la parte exterior de la
tubería

Se ha tomado en cuenta un coeficiente de convección por acumulación de
suciedad en el exterior de la tubería semejante al de aceite de templado por su
composición y viscosidad ya que no existen datos de este factor para agua
jabonosa.En la Tabla 3.35 se puede obtener la resistencia térmica que nos
permite obtener el coeficiente de convección.
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Tabla 3.35 Resistencias de ensuciamiento normales de un intercambiador de calor
[http://www.termica.webhop.info/]

o

>Î 8 X

Ïq

ÂÔX 8

8 0.0007 Ð

Sl Ñ
Ò

Ó

(3.9)

1
B 8 1.428J10´ Õ
Ö
0.0007
Å

3.3.5.1.9. Dimensionamiento del intercambiador de calor por el método de la
temperatura media logarítmica
Una vez calculados todos los datos de temperatura tanto de entrada como de
salida

del

intercambiador

correspondiente,

se

realiza

así
los

como

los

cálculos

coeficientes
necesarios

de
para

convección
diseñar

el

intercambiador de calor. En la Tabla 3.36 se resumen los datos obtenidos en
cálculos anteriores.
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Tabla 3.36 Datos obtenidos para el intercambiador de calor

Temperatura (ºk)

Coeficiente de Convección (w/m2 K)

Tc1

286

hi

2,37x106

Tc2

292

he

5,75x105

Th1

298

hse

1.428x103

Th2

292

Kcobre

403.65

Calor Transferido en el Intercambiador de
Calor(KJ/s)
Q

1.83

Las consideraciones a tomar en cuenta para el diseño son las siguientes
-

Calores específicos constantes

-

El intercambiador es del tipo de contraflujo

-

La acumulación de suciedad que se da en el intercambiador es solo
externa

Tomando en cuenta estas consideraciones

se procede a diseñar el

intercambiador de calor a partir de la ecuación (2.14):
U 8 _`~∆RS{
Esta expresión nos permitirá encontrar la longitud necesaria de transferencia
del intercambiador de calor a partir del cálculo de UA, pero para lo cual es
necesario calcular previamente la temperatura media logarítmica ∆Tml y el
factor de corrección F.
-

Cálculo de la temperatura media logarítmica

La temperatura media logarítmica para el intercambiador que se va a diseñar
en este proyecto está definida por la ecuación 2.20.
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∆RS{ 8
De donde:

∆kl a∆km
×Ø b∆kl ⁄∆km c

∆Ro 8 RXo V R^ 8 298 V 292 8 6!°] #

∆R 8 RX V R^o 8 291 V 285 8 6 !°] #
Debido a que el

valor de ∆T2 es igual al de

∆T1 la temperatura media

logarítmica queda de la siguiente manera
∆RS{ 8 ∆Ro 8 ∆R 8 6 !°] #

-

Cálculo del factor de corrección F

F conocido como factor de corrección se lo halla haciendo uso de graficas
que permiten conocer el valor de dicho coeficiente F el cual depende del tipo
de intercambiador que se requiera diseñar. Para poder utilizar estas graficas es
necesario encontrar las siguientes relaciones.
k ak

Üa¸±

Û 8 krl akrm 8 Ü¸a¸± 8 0.54
qm

Ý8

rm

kqm akql
krl akrm

Ü¸aÜ

8 Üa¸± 8 1

(3.10)

(3.11)

Una vez obtenidos estos valores se recurre a la gráfica de la Figura 3.17 que
se ajusta al tipo de intercambiador que se diseña.
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Figura 3.17 Factor de corrección para un intercambiador de calor en contraflujo con ambos
fluidos sin mezclar.

En la Tabla 3.37 se pueden observar los resultados obtenidos.
Tabla 3.37 Factor de corrección para el intercambiador de calor

-

Y

0.5

Z

1

F=0.75

Calculo del UA y de la longitud de transferencia necesaria

A partir de la ecuación 2.14 de transferencia
U 8 _`~∆R

se obtiene
_` 8

UW
~ : ∆T
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Reemplazando y calculando los datos conocidos en la ecuación:
_` 8

.oÞÞ

º.¼Í:±

8 0.476 ß

-.¹
C°- à

_` 8 476.5sÅ¹- y
Finalmente se procede a obtener el área de transferencia exterior e interior en
función de la longitud L que es la que se desea conocer.
` 8 D : x : á 8 D : 0.0127 : á 8 0.0398á

(3.12)

`u 8 D : u : á 8 D : 0.0112 : á 8 0.0351á

(3.13)

De la definición del coeficiente global de transferencia se obtiene la siguiente
expresión que toma en cuenta la convección dentro y fuera de la tubería, así
también los factores de suciedad y la transferencia por conducción que se da
en las paredes de la misma.
o

8X


o

â â

fX

o

ãâ â

o

fX f
 


@|b â¹ c

ä@Ñ

(3.14)

Reemplazando y despejando los datos conocidos en la ecuación se obtiene la
longitud necesaria:
o

o

o

o

8 Í,¼´oºå :º.º´Ü¸@ f o.Þ¸oº½ :º.º´Ü¸@ f .´ooºæ :º.º´Ío@ f
Þ¼±.Í

@|tº.ºo¼¹º.ºoov
ä:Þº´.¸Í@

1
1
1
0.12
á 8 476.5 : Ä
f
f
f
Æ
22.80J10´ 56.83 81.08J10´ 2.53J10´
á 8 8,43!B#
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3.3.5.1.10.

Método de la efectividad (NUT)

Este método se lo utiliza para obtener la efectividad lo cual nos dará una idea
de la cantidad real de calor transferido por el intercambiador de calor que se h
diseña, para obtener dicho valor de efectividad
Temperaturas medias

es necesario conocer

las

del fluido caliente y del fluido frio, además de sus

respectivos calores específicos

que

ya fueron obtenidos en cálculos

anteriores.
Tmc=15.5 [˚C]; cpc=4.191 [KJ/Kg˚K]
Tmh=21,5 [˚C] ; cph=4.181 [KJ/Kg˚K]
A partir de estos datos se puede obtener la capacitancia térmica para ambos
fluidos definida por las ecuaciones siguientes

]p 8 BW : YZ^

]X 8 BW : YZX

(3.15)
(3.16)

Reemplazando en ambas expresiones:
]p 8 4.191 : 0.073 8 0.3059 !-.//˚-#
]X 8 4.181 : 0.073 8 0.3052!-.//˚-#

El calor máximo transferido por el intercambiador se puede determinar a partir
de la ecuación 2.24

USç 8 ]Su| bRXu V R^u c

-.
USç 8 0,3052 : b25 V 12c 8 3,96! #
/˚-

Para poder calcular la efectividad es importante conocer la relación entre la
capacitancia térmica mínima y máxima.
]Su| 0. ,3052
8
8 0,99
]Sç
0,3059
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El número de unidades de transferencia NUT se define por la ecuación 2.25
estudiada en capítulos anteriores:
_R 8



p

De donde
_R 8

0.489
8 1.60
0,3052

Una vez obtenida el NUT y la relación entre las capacitancias térmicas se
puede acudir a las gráficas de Kays-London que nos facilitan la obtención de la
efectividad del intercambiador de calor que se desea diseñar como se muestra
en la Figura 3.18.

Figura 3.18 Efectividad de un intercambiador de calor de flujo cruzado y ambos fluidos sin
mezclar.
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Para

]Su|
8 0,99
]Sç
_R 8 1.60

La efectividad obtenida es  8 58%

Esta efectividad está dentro de los parámetros de diseño para un
intercambiador de este tipo.
3.3.5.2. Cálculo y dimensionamiento del aislamiento necesario en la carcasa.
Es necesario obtener una idea de la cantidad de calor que se pierde a través
de las paredes de la carcasa del intercambiador, ya que la cantidad de aislante
que se utiliza dependerá de estas pérdidas
La tabla indica los datos obtenidos en la carcasa .los cuales ayudaran al
cálculo y dimensionamiento del aislamiento.
Tabla 3.38 Datos obtenidos en la carcasa del intercambiador de calor

DATOS
T1 [˚C]

25

T2 [˚C]

20

T3 [˚C]

15

kAcrilico [w/m.K]

0,19

KL Lana de vidrio [w/m.K]

0,05

Aefectiva [m 2]

0,406

L1 [m.]

0,004

El cálculo de la perdida de calor existente en la pared de la carcasa se da del
punto 1-2 como se muestra en la
Figura 3.19.
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Figura 3.19 Pared de transferencia de calor de la carcasa

Uoa 8
Uoa 8

` : Ãç^»u{u^x : bR V Ro c
á1

0,406 : 0,19 : b25 V 20c
8 96.42 !Å#
0.004

Este calor corresponde al transferido a través de las paredes de la carcasa y
que se debe mantener constante en el interior de la misma, con este
antecedente se procede a calcular el espesor del aislamiento necesario para
evitar una pérdida de calor considerable.
Uoa 8
á2 8

` : Ã{ç|ç Ô uÔ»ux : bR´ V R c
á2

0,406 : 0,05 : b20 V 15c
8 0.00105 !B#
93.42
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El espesor de lana de vidrio necesario es despreciable lo que indica que el
aislamiento no es esencial ya que no justifica poner una capa tan delgada de
lana de vidrio.

3.3.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE AHORRO DE AGUA POR EFECTO
VENTURI
Para facilitar el diseño del sistema de ahorro es posible basar los estudios en
sistemas que se encuentran en el mercado. En este caso se utilizará un
sistema de ahorro de agua Niágara Cedar Knolls, NJ 2.25 GPM Max S.A.
(Patente 5, 143,300) (Figura 3.20)

Figura 3.20 Sistema de ahorro de agua Niágara Cedar Knolls, NJ 2.25 GPM Max S.A. (Patente
143,300)

El sistema adquirido en el mercado tiene un diseño basado en el mismo
principio que el diseñado en este proyecto (efecto Venturi).
Luego de realizar algunas pruebas al sistema adquirido se pudo concluir que
este siempre cumple con las condiciones de ahorro de agua y confort para el
usuario (chorro a la salida de la ducha) a pesar de las variaciones de presión
existentes en la red de distribución de agua potable de la ciudad como se
muestra en la Figura 3.21. Según la Tabla 3.39 las velocidades mínimas y
máximas medidas no difieren mayormente, con lo que siempre se consigue el
efecto de atomización de agua.
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a

b

Figura 3.21 Funcionamiento del sistema de ahorro de agua adquirido a (a) máxima presión de
la red (b) al 50% de la presión de la red

Tabla 3.39 Comparación de velocidades del flujo de agua del sistema de ahorro de agua
adquirido en el mercado, con diferentes presiones

Presión máxima de la red
Volumen (m )
Caudal (m3/s)
0,00214
7,1E-05
0,0021
7,0E-05
0,00214
7,1E-05
0,00213
7,1E-05
0,00212
7,1E-05
50% de presión
Volumen (m3)
Caudal (m3/s)
0,00207
0,000069
0,00209
0,000070
0,00206
0,000069
0,00208
0,000069
0,00209
0,000070
3

Velocidad (m/s)
5,4
5,3
5,4
5,4
5,3
Velocidad (m/s)
5,2
5,3
5,2
5,2
5,3

Otra consideración que se debe tomar en cuenta es que la ducha no requiere
de una presión elevada para ser activada ya que con aproximadamente un 1/8
de vuelta de la llave de paso ya se cierra el contactor.
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Esto quiere decir que el sistema de ahorro que se diseñe será independiente
de la fluctuación de la presión que se tenga en la red de agua ya que, si se
tiene

la

estrangulación

significativamente,

en

adecuada,
consecuencia,

el

chorro

los

no

saltos

se
de

verá

afectado

presión

pueden

despreciarse.
Sin embargo el cálculo de las perdidas en la tubería es necesario para
comprobar que la caída de presión generada por los accesorios, necesarios
para el funcionamiento del intercambiador de calor, no es lo suficientemente
grande para afectar el funcionamiento del sistema de ahorro de agua.
3.3.6.1. Cálculo del diámetro de la sección de reducción para efecto Venturi
Para determinar el diámetro de sección estranguladora es necesario conocer
aproximadamente la velocidad del agua en la salida del sistema. Se puede
recurrir al sistema de ahorro por efecto Venturi adquirido en el mercado del que
se obtiene un dato promedio de velocidad que facilitará los cálculos.
En la Tabla 3.40 se tienen los datos tomados de velocidades del agua para el
sistema de ahorro por efecto Venturi.
Tabla 3.40 Datos de velocidad del agua a la salida del sistema de ahorro por efecto Venturi
Niagara Cedar Knolls, NJ 2.25 GPM Max S.A. (Patente 5, 143,300)

Tiempo: 30 segundos
Volumen (m3) Caudal (m3/s) Velocidad (m/s)
0,00214
7,1E-05
5,4
0,0021
7,0E-05
5,3
0,00214
7,1E-05
5,4
0,00213
7,1E-05
5,4
0,00212
7,1E-05
5,3
Promedio
5,36
Se mide la velocidad del fluido con una presión considerable (no en hora pico –
red libre solo para la ducha) ya que así se obtiene respectivamente el valor
máximo de velocidad a la que sale el fluido del sistema de ahorro adquirido en
el mercado, este será la base del análisis. Esta velocidad es la máxima
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admisible para ofrecer un baño confortable sin causar daño a la piel o alguna
sensación de golpe.
Teniendo determinada la velocidad máxima vmax que se requiere en el fluido a
la salida del sistema y el caudal de ahorro QA, puede determinarse el área de la
sección estranguladora Ae

[ ]

QA 2,15 × 10−5
Ae =
=
= 4,011× 10−6 m 2
vmax
5,36

De la fórmula de área de la circunferencia se obtiene el diámetro de la sección
estranguladora

de =

Ae × 4

π

=

4,011 × 10 −6 × 4

π

= 2,26 × 10 − 3 [m ]

3.3.6.2. Diseño del rociador
Posteriormente al establecimiento de la sección de reducción para el efecto
Venturi se procede a diseñar el rociador que se encargará solamente de
direccionar y atomizar adecuadamente el chorro de agua.
Lo que se requiere en el rociador es tener un área de agujeros igual o
aproximada a la de la sección de estrangulación para que no se pierda la
velocidad adquirida por el efecto Venturi. Para el caso se dispone en el
mercado de diferentes tipos de rociadores de regaderas convencionales que
son de fácil extracción y pueden ser utilizados en el sistema de ahorro
haciendo las adaptaciones necesarias.
La selección de un rociador del mercado se debe a que su fabricación requiere
del proceso de inyección si es de material polímero o de la utilización de
herramientas como brocas de 1mm – 1,5 mm de diámetro si es de metal,
procesos y elementos que merecen una mayor inversión o simplemente no se
disponen en el medio.
En este caso se trabajará con el rociador extraído de una regadera
convencional que se muestra en la Figura 3.22.
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Figura 3.22 Rociador extraído de una regadera convencional

A este rociador se le obstruirán el número necesario de agujeros hasta obtener
un área de desfogue igual o aproximado a la de la sección de
estrangulamiento. Los agujeros del anillo exterior se obstruyen con el empaque
que se coloca entre la tapa y la boquilla como se muestra en los planos de
construcción del Anexo G mientras que los agujeros de los anillos interiores se
taparán derritiendo el plástico.
3.3.6.3. Diseño de la geometría del sistema
Para la construcción del sistema de ahorro de agua por efecto Venturi no se
toman en cuenta ningún tipo de esfuerzos a los que se encuentra sometido ya
que estos son despreciables, es decir, este elemento es solo funcional, por lo
que la geometría del sistema está definida por tres parámetros importantes que
si se deben tomar en cuenta:
-

Dimensión de la rosca requerida: ½”-14NPT para el montaje en la ducha
eléctrica

-

Diámetro de estrangulación: de= 2,26mm

-

Dimensiones del rociador adquirido en el mercado mostradas en la
Figura 3.23.
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Figura 3.23 Dimensiones generales del rociador extraído de una ducha convencional

Además la forma y dimensiones se definen también por criterios de espacio y
ahorro de material.
En el anexo G se muestran las dimensiones y forma definitivas del sistema de
ahorro.

3.3.7. CÁLCULO Y VERIFICACIÓN DE PÉRDIDAS EN LA TUBERÍA
Por facilidad de cálculo se realizó un programa sencillo en una hoja de Excel el
cual permite determinar la caída de presión que se tiene en la tubería desde la
entrada del intercambiador hasta la salida de la ducha, con la opción de variar
diámetros de tubería, constantes de los accesorios, longitud de tubería,
rugosidad de la tubería, etc.
Según las consideraciones establecidas, la caída de presión no debe superar el
50% para un óptimo funcionamiento del sistema de ahorro de agua, por lo que
las pérdida, sumadas a una eventual caída de presión de la red de distribución
no deben superar este valor.
Hay que tomar en cuenta que en la red de distribución no se presentan caídas
de presión tan drásticas y según la ORDENANZA 3457 DEL CONSEJO
METROPOLITANO DE QUITO, la presión promedio en la red secundaria es de
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10 m.c.a lo cual corresponde a 98,1 Kpa. Este dato corresponde a la entrada
de la tubería, y sirve para determinar la presión a la salida de la ducha.
-

Verificación de la caída de presión en la tubería por medio un software
realizado en Microsoft Excel

Se introduce como primera instancia los datos obtenidos con la ayuda de tablas
y consideraciones iniciales, teniendo en cuenta los tramos según el esquema
mostrado en el Anexo G
Tabla 3.41 Datos obtenidos para el cálculo de las pérdidas en la tubería
DATOS
Viscosidad Dinámica µ (kg/ms.)

0,0008904

Densidad del agua δ(kg/m3)

1000
2

Viscosidad Cinemática γ= µ/ δ (m /s)

8,904E-07

3

Volumen Medido (m )

0,00314

tiempo (s)
Caudal medido
3
Q=Volumen medido /tiempo (m /s)
30%Q (m3/s)
Caudal de ahorro
3
Qa (m /s)
Presión de salida (Pa)

30
0,000104667
0,0000314
7,32667E-05
98100

LONGITUD DE TUBERÍA (m)
L 1-2

0,005

L 2-3

0,04

L 3-4

0,1

L 4-5

11

L 5-6

0

Se introduce el diámetro de la tubería utilizada para cada tramo, y el programa
se encarga de calcular el Área, la velocidad y el número de Reynolds para los
tramos correspondientes.
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Tabla 3.42 Tabla de cálculos referentes al diámetro de la tubería

DIÁMETROS
D1(m)

AÉREAS

0,012

A1(m2)

D2(m)

0,004

D3(m)

VELOCIDADES

NUMERO DE REYNOLDS

0,000113098

V1(m/s)

0,64781805

R1-2

26192,1044

A2(m2)

1,25664E-05

V2(m/s)

5,83036245

R2-3

8249,48171

0,0127

A3(m2)

0,000126677

V3(m/s)

0,57837311

R3-4

8249,48171

D4(m)

0,0127

A4(m2)

0,000126677

V4(m/s)

0,57837311

R4-5

8249,48171

D5(m)

0,0127

A5(m2)

0,000126677

V5(m/s)

0,57837311

R5-6

8249,48171

La rugosidad se obtiene a partir de tablas mostradas en el Anexo E para
tuberías de diferentes materiales.
Tabla 3.43 Tabla de rugosidades de la tubería

RUGOSIDAD(mm)

RUGOSIDAD RELATIVA

ε1

0,0015

ε/D1

0,000125

ε2

0,0015

ε/D2

0,000375

ε3

0,0015

ε/D3

0,00011811

ε4

0,0015

ε/D4

0,00011811

ε5

0,0015

ε/D5

0,00011811

Utilizando la ecuación de Bernoulli se calcula la pérdida de presión para cada
tramo, para lo cual es necesario determinar el factor de fricción f para el ramal
correspondiente, iterando la siguiente ecuación [Daily, 1969].

1
ε
D /ε
+ 2 log = 1,14 − 2 log1 + 9,35

D
f
R f







3.17

Es necesario determinar, con la ayuda de tablas mostradas en el Anexo E, las
constantes K de pérdidas por accesorios válvulas y contracciones.
-

Tramo 5-4

.Es importante recalcar que dentro de la longitud del tramo 5-4 se toma en
cuenta a la tubería del intercambiador correspondiente a 8,6m.
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Tabla 3.44 Factor de fricción para la tubería en el tramo 5-4

Factor de fricción f

0,01236

ε
1
+ 2 log
D
f

1,13935961


D/ε
1,14 − 2 log1 + 9,35

R f







1,13999895

Tabla 3.45 Factor K de pérdidas para la tubería en el tramo 5-4

FACTOR K DE PERDIDAS

ACCESORIO

# DE ACCESORIOS

K

K TOTAL

VÁLVULA
CODO
CONTRACCIÓN

1
20
0

1
0,7
1
Sumatoria

1
14
0
15

La presión para este tramo se define por la Ecuación
7Þ 8 7Í V §Þ V

fLv 2
Kv 2
v 4 2 − v52
V
−∑
2 gD
2g
2g

De donde el programa entrega los cálculos siguientes
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Tabla 3.46 Tabla de presiones calculadas para la tubería en el tramo 5-4

v5 2 − v 4 2
=
2g

0

Z4

2,045

fLv 2
Kv 2
+∑
=
2 gD
2g

-

0,99741118

P5

98100

P4

95057,6

Tramo 4-3

La longitud del tramo 4-3 toma en cuenta la altura de la ducha hasta llegar al
punto en el que se adapta el sistema de ahorro de agua.
Tabla 3.47 Factor de fricción para la tubería en el tramo 4-3

Factor de fricción f

0,01238

1
ε
+ 2 log
D
f

1,1320911


D/ε
1,14 − 2 log1 + 9,35

R f







1,13999668
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Tabla 3.48 Factor K de pérdidas para la tubería en el tramo 4-3
FACTOR K DE PERDIDAS

ACCESORIO

# DE ACCESORIOS

K

K TOTAL

VÁLVULA

1

0,7

0,7

CODO

1

0,7

0,7

CONTRACCIÓN

0

0

0

Sumatoria

1.4

La presión para este tramo se define por la Ecuación:
7´ 8 7Þ V §´ V

fLv 2
Kv 2
v3 2 − v 4 2
V
−∑
2g
2 gD
2g

De donde el programa entrega los cálculos siguientes
Tabla 3.49 Tabla de presiones calculadas para la tubería en el tramo 4-3

v3 2 − v 4 2
=
2g

0

Z4
0.1

fLv 2
Kv 2
+∑
=
2 gD
2g

0,05810441

P4
95057,6
P3
94899,5
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-

Tramo 3-2

La longitud del tramo 3-2 corresponde a la entrada del sistema de ahorro
de agua hasta antes del rociador.
Tabla 3.50 Factor de fricción para la tubería en el tramo 3-2
0,01566

Factor de fricción f

1
ε
+ 2 log
D
f


D/ε
1,14 − 2 log1 + 9,35

R f


1,13911756



 1,13999705


Tabla 3.51 Factor K de pérdidas para la tubería en el tramo 3-2
FACTOR K DE PERDIDAS

ACCESORIO

# DE ACCESORIOS

K

K TOTAL

CONTRACCIÓN

1

0.7

0.7

Sumatoria

0.7

La presión para este tramo se define por la Ecuación:
7 8 7´ V § V

v 2 2 − v3 2
fLv 2
Kv 2
V
−∑
2g
2 gD
2g

De donde el programa entrega los cálculos siguientes
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Tabla 3.52 Tabla de presiones calculadas para la tubería en el tramo 3-2

v 2 2 − v3 2
=
2g

0,04268674

Z2 [m]
0,04

fLv 2
Kv 2
+∑
=
2 gD
2g

0,101427

P3 [Pa]
94899,5
P2[Pa]
94715.4

-

Tramo 2-1

La longitud del tramo 2.-1 corresponde al espesor del rociador
Tabla 3.53 Factor de fricción para la tubería en el tramo 2-1
0,0125

Factor de fricción f

1
ε
+ 2 log
D
f

D/ε
1,14 − 2 log1 + 9,35

R f


1,13809194






1,13999965
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Tabla 3.54 Factor K de pérdidas para la tubería en el tramo 2-1
FACTOR K DE PERDIDAS

ACCESORIO

# DE ACCESORIOS

K

K TOTAL

CONTRACCIÓN

1

0.7

0.7

Sumatoria

0.7

La presión para este tramo se define por la Ecuación:
7o 8 7 V § V

fLv 2
Kv 2
v12 − v 2 2
V
−∑
2 gD
2g
2g

De donde el programa entrega los cálculos siguientes
Tabla 3.55 Tabla de presiones calculadas para la tubería en el tramo 2-1

v12 − v 2 2
=
2g

-0,08212974

Z1[m]
0.005

fLv 2
Kv 2
+∑
=
2 gD
2g

0,08687787

P2[Pa]
94715.4
P1 [Pa]
94705.6
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En conclusión, las pérdidas de presión en la tubería pueden
considerarse despreciables ya que la variación entre la entrada (98,100
Kpa) y la salida (94,705 Kpa ) es de solamente 3,3 Kpa

lo cual

corresponde al 3,36 % de la presión en la entrada; sin embargo, una vez
instalado el prototipo deberá verificarse que la caída de presión es
insignificante analizando si el flujo de agua a la salida de la tubería es el
adecuado para el correcto funcionamiento de todo el sistema..

3.3.8. DINÁMICA DE SISTEMAS DEL PROCESO
3.3.8.1. DIAGRAMA DE BLOQUES CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA
PROPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA DUCHA DE ALTA
EFICIENCIA
Representar el funcionamiento de la ducha de alta eficiencia por medio de un
diagrama de bloques, facilita la interpretación del proceso y la interacción de
sus componentes, además de proveer información necesaria para realizar un
análisis matemático.
Según el esquema de la Figura 1.7, el diagrama de bloques correspondiente
seria el representado en la Figura 3.24.
T de entrada
de agua de la
cañería

Temperatura de
salida

INTERCAMBIADOR

(sumidero)

DE CALOR
Temperatura a

Temperatura

la salida de la

de confort
+

RESISTENCIA
CONTROLADOR

ACTUADOR

ducha

CALEFACTORA (DUCHA)

-

SENSOR DE
TEMPERATURA
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Figura 3.24 Diagrama de bloques del esquema propuesto para la instalación de una ducha de
alta eficiencia.

3.3.8.2. ANÁLISIS MATEMÁTICO DEL SISTEMA
Se debe establecer el diagrama de bloques planteado anteriormente, con sus
respectivas
pectivas funciones de transferencia.
-

Controlador PIC 16F877A

El controlador de este sistema es de tipo proporcional ya que está configurado
como un amplificador con una ganancia ajustable, por lo que el bloque
correspondiente seria:
-

K1

Actuador

El actuador es un relé de resorte y bobina el cual tiene una respuesta
instantánea, por lo que la constante de tiempo
correspondiente sería:
-

entonces el bloque

K2

Sensor de temperatura LM35

Este es un sensorr de tipo proporcional ya que su función de transferencia es
(voltios) entonces el bloque correspondiente sería:
K3

el calor generado por la resistencia calefactora. Debido a que el sistema
hidráulico, es decir, el intercambiador de calor, es de tipo inductivo-resistivo
inductivo
por
poseer una tubería (resistencia) y una longitud determinada (inductancia), el
tipo de respuesta corresponde a un sistema de primer orden según el siguiente
bloque:
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Finalmente se obtiene el siguiente diagrama de bloques para el sistema con un
control de lazo cerrado.

de confort
+

K1

Temperatura a

Ã4
í/ f 1

Temperatura
K2

-

la salida de la
ducha

K3

Figura 3.25 Diagrama de bloques del sistema

3.3.8.2.1. Ecuación de transferencia para la respuesta de primer orden del sistema de
recuperación de calor sin control

Para poder analizar los valores que se van a obtener experimentalmente, debe
encontrarse la ecuación de transferencia del sistema de recuperación de calor
ya que la curva teórica correspondiente a este sistema debe compararse con la
curva que se obtiene con los datos experimentales.
El diagrama que corresponde a la ducha con el intercambiador de calor sin
control y que debe ser resuelto es

Ã4
í/ f 1

UbÎc

RbÎc

3.3.8.2.2. Condiciones iniciales

RbÎc é

Rbºc 8 Rç
Rb¡c£ R¡

 ê 0ì
ë0
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U80
UbÎc éR 8 UW
b¡c

 ê 0ì
ë0

Función escalón UbÎc 8

îW

Î

3.3.8.2.3. Algebra de bloques

RbÎc 8 UbÎc :

Ã
í/ f 1

RbÎc 8

UW
Ã
g
:d
/ í/ f 1

RbÎc 8

Ã : UW
/ : bí/ f 1c

Á:îW



ð

8 A f ïÎo
Î:bïÎoc

(1)

Ã : UW
`bí/ f 1c f Ì/
8
/ : bí/ f 1c
/ : bí/ f 1c

`bí/ f 1c f Ì/ 8 Ã : UW
Si s=0
` 8 Ã : UW
Si s=1
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`bí f 1c f Ì 8 Ã : UW

Ã : UW bí f 1c f Ì 8 Ã : UW

Ã : UW : í f Ã : UW f Ì 8 Ã : UW
Ì 8 VÃ : UW : í

Ì 8 V`í

(2)

Remplazando (2) en (1)
`
`í
1
í
g
V
8`:d V
C í/ f 1
/ í/ f 1

1
í
g
RbÎc 8 ÃUW : d V
/ í/ f 1

1
í
RbÎc 8 ÃUW : Õ V
Ö
/ íb/ f 1¹í c
1
1
RbÎc 8 ÃUW : Õ V
Ö
/ b/ f 1¹í c

Aplicando Laplace:
¡

Rb¡c 8 ÃUW : Ð1 V  a ¹ï Ó

Esta ecuación permite visualizar la respuesta temporal teórica de una ducha
eléctrica convencional sin control.
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TEMPERATURA (grados celcius)

35
30
25
20
15
10
5
0
0

10

20

30

40

50

TIEMPO (segundos)

Figura 3.26 Respuesta temporal teórica de la ducha eléctrica convencional
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CAPITULO 4
4. CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y CÁLCULO DE
COSTOS DEL PROTOTIPO
4.1. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO
El proceso de construcción se enfoca de igual manera únicamente en los
sistemas de recuperación de calor y de ahorro de agua ya que el sistema de
control solamente se adapta a la unidad de ahorro de energía eléctrica.
4.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR
4.1.1.1. Construcción del serpentín del intercambiador de calor
La construcción del serpentín es complicada debido a la falta de disponibilidad
de accesorios.
Para fabricar el serpentín se requieren codos en U con un radio de curvatura
muy pequeño (de aproximadamente 10 mm). En el mercado se encuentran
codos en U con un radio mínimo de 50 mm por lo que no resulta conveniente
pues se requeriría ocupar mucho espacio para obtener el número de pasos y la
longitud de tubería que se requiere.
Otra opción es adquirir en el mercado una roladora manual para tubería de
cobre pero de igual manera se encuentran roladoras para radios mínimos de 40
a 50 mm lo cual no resulta conveniente.
La última opción es fabricar una roladora manual con rodillos que permitan
obtener un radio de curvatura igual o aproximado al requerido.
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4.1.1.1.1. Roladora manual con radio de curvatura de 20 mm para tubos de cobre de ½
pulgada de diámetro

El rolado consiste en hacer pasar un perfil, plancha, tubo, etc., por un conjunto
de rodillos con cierto radio de curvatura para darle una forma redonda.
La roladora del caso de este proyecto consta de las siguientes partes (Figura
4.1)
-

Rodillo fijo

-

Rodillo móvil

-

Base

-

Palanca

-

Soporte guía de la tubería

Figura 4.1 Partes de la roladora manual

La parte más importante de la roladora sin duda son los rodillos ya que de sus
dimensiones y la trayectoria que dibujen dependerán el radio de curvatura y la
forma que se obtenga en los codos.
Los rodillos deben tener un canal con un diámetro igual al diámetro exterior de
la tubería de cobre de ½ pulgada (Figura 4.2) mientras que el radio interno del
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canal del rodillo deberá ser igual al radio de curvatura que se requiere obtener
en los codos como se observa en la Figura 4.6c.

Figura 4.2 Características de los rodillos de la roladora manual

En este caso se utilizan dos rodillos, uno que se instala fijo en la base y que
rota en su propio eje y otro que se instala en una palanca (Figura 4.1).
La palanca permite que uno de los rodillos gire alrededor del otro generando
así el rolado del tubo.
4.1.1.1.2. Proceso de rolado de los tubos para la obtención de los codos en U

Debido a que la tubería que se va a utilizar es extremadamente delgada y
maleable, por ser de cobre, se requiere realizar un proceso de preparación
previo al rolado para que la tubería no falle al momento de dicho procedimiento.
-

Proceso de preparación de los tubos para el rolado

Este proceso consiste en congelar agua dentro de la tubería, con esto se evita
que al momento del rolado, las paredes de los conductos se cierren. El hielo
dentro de los tubos contrarresta los esfuerzos radiales generados obligando al
material a deformarse longitudinalmente y estirarse en lugar de aplastarse.
Para obtener el hielo dentro de la tubería de una manera rápida y efectiva se
realiza el siguiente proceso:
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1. Cortar los tubos de cobre de la longitud que se requiera para obtener el
codo en U.
2. Llenar de agua los tubos cortados y sellar sus extremos como se
observa en la Figura 4.3 para evitar que el agua fugue durante el
congelamiento.

Figura 4.3 Secciones de tubos para la fabricación de codos, llenos de agua y taponados

3. Preparar dentro de un recipiente como el mostrado en la Figura 4.4, que
se adapte a la forma de los tubos, una mezcla de:
-

70% C2H5OH (Etanol o Alcohol Industrial)

-

25% CO2 congelado (Hielo Seco)

-

2,5% NaCl cloruro de sodio (Sal)

-

2,5% jabón detergente

a

b

Figura 4.4 Recipiente contenedor de la mezcla para la congelación del agua dentro de los
tubos destinados al rolado: a) Preparación de la mezcla b) Inmersión de los tubos dentro de la
mezcla
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Con esta mezcla se obtienen instantáneamente temperaturas bajo
los 5 grados Celsius.
4. Sumergir los tubos llenos de agua dentro del recipiente que contiene la
mezcla

descrita

(Figura

4.4).

Esta

acción

debe

realizarse

instantáneamente luego de realizar la mezcla para aprovechar al
máximo los recursos ya que el hielo seco se sublima rápidamente.
Los tubos deben mantenerse sumergidos en la mezcla durante al menos
20 minutos para asegurar la solidificación del agua.
5. Quitar los sellos o tapones de los extremos de los tubos para facilitar el
trabajo del rolado.
-

Proceso de rolado de los tubos

Asegurando que los tubos se encuentran llenos de hielo, se procede de la
siguiente manera para obtener el rolado de los tubos:
1. Colocar los tubos en la posición mostrada en la Figura 4.5, garantizando
que la longitud tanto a la entrada como a la salida de los rodillos es la
adecuada para realizar una curva de 180o y obtener el codo en U.

Figura 4.5 Colocación y sujeción de los tubos en la roladora
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2. Con la ayuda de un playo de presión se sujeta el extremo que se
encuentra en la entrada de los rodillos (extremo no rolado Figura 4.5)
para evitar el desplazamiento del tubo al momento del rolado.
3. Por medio de la palanca se procede a rolar el tubo de cobre hasta dar un
giro de 180o obteniendo así el codo en U como se observa en la Figura
4.6.

a

b

c
Figura 4.6 a) Proceso de rolado b) Tubo rolado y sin rolar c) Codo en U terminado

4.1.1.1.3. Ensamblaje del serpentín

Para el ensamble del serpentín es necesario recurrir a un proceso de
soldadura. Para el caso de tubería de cobre se utiliza la soldadura
oxiacetilénica con varilla de plata al 15% como material de aporte, ya que así
se garantiza una completa hermeticidad en las juntas.
Según los cálculos realizados debe obtenerse un serpentín de una longitud de
8,6 m para obtener los resultados de transferencia de calor requeridos.
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Para unir los codos en U con los tubos rectos se requiere utilizar neplos para
acoplar de ½

a ½, los cuales finalmente serán soldados con el proceso

descrito, con lo que se obtiene un serpentín con la forma que se muestra en la
Figura 4.7.

Figura 4.7 Serpentín para el intercambiador de calor terminado

4.1.1.2. Construcción de la carcasa
Para la construcción de la carcasa se utilizan planchas de acrílico las cuales
toman la forma de un recipiente cubico sin la cara superior como se muestra en
la Figura 4.8.

Figura 4.8 Carcasa con el serpentín instalado
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Además en el interior de la carcasa se adicionan tiras de acrílico paralelas a las
caras del cubo que sirven como soporte del serpentín.
Para el desagüe se realizan perforaciones con el diámetro especificado en los
cálculos respectivos

.

4.1.1.3. Construcción de la base
Para fabricar la base del sistema se utilizan tablones de madera con los que se
forma un marco el cual posee soportes en sus caras internas donde se asienta
la carcasa del intercambiador. Se colocan pernos en las cuatro patas de la
base los cuales permiten regular su altura y nivelación.
Toda la base debe ser pintada completamente con al menos tres capas de
pintura negra anticorrosiva para evitar su deterioro como se muestra en la
Figura 4.9.

Figura 4.9 Carcasa y serpentín instalados sobre la base pintada con pintura negra anticorrosiva

Se realizan un conjunto de perforaciones en una de las caras de la base, las
cuales sirven para evacuar el agua en caso de existir un incremento en el flujo,
se evita así que el agua desborde sobre la plataforma y se altere el
funcionamiento del intercambiador.
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4.1.1.4. Construcción de la plataforma
Para la fabricación de la plataforma se utiliza una plancha de madera de 15mm
de espesor, a la cual se le practican perforaciones con un diámetro de ¾” en la
mayor parte de su superficie como se observa en la Figura 4.10, garantizando
así un paso continuo del flujo de agua hacia la carcasa del intercambiador.

Figura 4.10 Plataforma instalada sobre la base del intercambiador de calor

En la cara de la plataforma en la que la persona se va a parar para bañarse se
coloca una placa de formica para proteger la madera del agua y ofrecer una
presentación más estética de la plataforma, mientras que el resto de la madera
es cubierta por dos capas de pintura anticorrosiva y una capa de pega de
contacto con lo que se garantiza la hermeticidad de la plataforma y se evita su
deterioro.
Para facilitar la extracción de la plataforma de la carcasa se coloca una manija
en uno de los extremos con lo que el mantenimiento del intercambiador se
puede realizar más ágilmente.
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4.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
4.1.2.1. Componentes y funcionamiento del sistema
Para tener una mejor visión de los componentes que deben ensamblarse para
conformar el sistema de control, se lo divide en dos partes bien definidas por la
electrónica
1. Construcción del circuito de control
2. Construcción de la etapa de potencia
4.1.2.1.1. Circuito de control

Dentro del circuito de control se encuentran todos los dispositivos electrónicos,
que procesarán la información necesaria para actuar sobre la etapa de
potencia.
Los componentes principales dentro del circuito electrónico de control se
pueden observar en la Figura 4.11. Para una mejor comprensión del
funcionamiento del circuito, se expondrán sus componentes de forma que se
siga el camino que recorren las señales desde el sensor hasta la etapa de
potencia, de izquierda a derecha en la Figura 4.11 a y b.
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a.

154

b.
Figura 4.11 a) Componentes del circuito de control original; b) Componentes del circuito para controlar la ducha eléctrica de alta eficiencia
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-

Sensor LM35

Los sensores o transductores son elementos que se encargan de transformar
una magnitud física o química denominada de instrumentación, en una señal
de tipo eléctrico. En el caso del sistema de control de este proyecto, se utilizan
sensores de temperatura LM35 (Figura 4.11), los cuales trasforman la magnitud
de temperatura en una señal de voltaje en una relación directa, es decir, por
cada grado de temperatura de variación en el elemento sensado, la señal de
voltaje varia en 10mV.
Este sensor ofrece ventajas tales como que al procesar la señal de voltaje, el
resultado de temperatura que se obtiene es en grados Celsius, directamente,
además de trabajar dentro con un rango de medida de -55 a 150oC, ideal para
el caso de la ducha eléctrica.
-

Amplificador operacional LM358

Este amplificador (Figura 4.11), configurado como amplificador no inversor (la
señal de salida no está invertida respecto a la de entrada, ganancia de voltaje ≥
1), se encarga de duplicar la señal de voltaje tomada del pin out del sensor
LM35, de modo que el micro controlador sea capaz de procesarla.
-

Micro controlador PIC16F877A

El micro controlador PIC16F877A es parte de la familia de microcontroladores
PIC (Peripheral Interface Controller) de tipo RISC (Reduced Instruction set
Computer) (Figura 4.11), fabricados por la empresa Microchip Technology Inc.
El PIC16F877A, se encarga de almacenar el dato de temperatura para, según
el programa grabado, procesar la información de modo que se cumpla el ciclo
de control. Para el caso de la ducha de alta eficiencia se requieren sensar tres
temperaturas para determinar el comportamiento del proceso, de modo que se
habilitan tres puertos de entrada los cuales son: A0, A1 y A3.
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Los puertos que se habilitan como entradas, reciben la señal que envía el
sensor, esta es de tipo analógico, y se convierte en una señal de tipo digital
gracias a que funcionan como conversores A/D (Analógico/Digital) a 8 bits.
Los datos que ingresan por los puertos A0, A1 y A3 se graban en la variable
dato del PIC, para luego ser visualizados en la pantalla LCD, sin embargo, el
dato que ingresa por el puerto A0, correspondiente a la temperatura a la salida
de la ducha, es comparado con los datos grabados en la memoria EPROM, es
decir, con el rango entre el que se quiere que se mantenga la temperatura de
confort, obteniendo así el error que permite activar o desactivar el relé que
controla la ducha eléctrica.
El programa que será grabado en el micro controlador PIC16F877A para
cumplir con la función de control, se muestra en el Anexo A.
-

Botones de control

Los botones de control (Figura 4.11) se utilizan para programar el rango de
temperatura que la persona desea para realizar el baño. Presionando el botón
E, se inicia el proceso de modificación del rango de temperatura, mientras que
con los botones S y B se sube o baja, respectivamente, el valor de la
temperatura. En la Figura 4.12 se observan los pulsadores en su disposición
real.
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Figura 4.12 Botones, indicador LED y pantalla Lcd en su posición real dentro del tablero de
control de temperatura

-

Pantalla LCD

En la pantalla LCD 2 x 16 (Figura 4.11), se visualizan los tres valores de
temperatura tomados por los sensores. Si se compara la imagen del LCD de la
Figura 4.11a con la imagen del LCD de la Figura 4.12, se observa que, debido
a que se requiere visualizar más datos, las expresiones T. mi, T. actu y T, ma,
han sido reemplazadas por los valores de las temperaturas tomadas por los
dos sensores adicionales que se instalaron, esto depende del programa que
sea cargado en el PIC.
-

Indicador LED de encendido y programado

La luz LED (Figura 4.12) se encarga de indicar el correcto funcionamiento del
sistema de control, tanto cuando empieza a funcionar como cuando se inicia la
secuencia de programación del rango de temperatura de confort.
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4.1.2.1.2. Etapa de potencia

En esta parte del sistema se encuentran los componentes que actúan sobre el
dispositivo que se desea controlar y se encuentra formado por los siguientes
componentes
-

Relé

El relé (Figura 4.11) es un interruptor (Actuador) que es accionado por una
bobina, la cual es activada con una señal de 12 voltios enviada por el
microcontrolador PIC a través de su puerto de salida D2 (Figura 4.11). Esta
señal corresponde al instante en el que la ducha debe ser activada debido a
que la temperatura del agua se encuentra por debajo del valor mínimo,
mientras que la señal se corta al momento de alcanzar un valor de temperatura
que este dentro del rango preestablecido. Según el programa original (Figura
4.11a), cuando se supera la temperatura máxima del rango, debe activarse un
relé que controla un elemento enfriador para estabilizar nuevamente la
temperatura dentro del rango, sin embargo, en este proyecto (Figura 4.11b) no
es necesario instalar este dispositivo ya que la reducción de la temperatura del
agua se realiza automáticamente con el agua de la red de distribución.
-

Conexión eléctrica para la ducha

Finalmente para la ducha se dispone una bornera que la conecta con el relé
como elemento de control, es decir, la ducha funciona solamente si este
dispositivo es activado.
4.1.2.2. Armado de los circuitos electrónicos
Una vez que ha sido quemada la pista (Figura 4.14) en la placa porta circuitos
o baquelita, se sueldan todos los dispositivos correspondientes tanto al circuito
electrónico o de control y la etapa de potencia que en este caso es el relé. En
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la Figura 4.13 y Figura 4.14 se pueden ver todos los dispositivos soldados a la
placa.

Figura 4.13 Placa de circuitos (frontal) del sistema de control
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Figura 4.14 Placa de circuitos (posterior) del sistema de control
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4.1.2.3. Diagrama de bloques del Sistema de control
Una vez definidos todos los componentes del sistema de control, puede
establecerse el diagrama de bloques representando, de esta manera, la forma
en que fluye la información a través de los dispositivos conectados. Este
diagrama se representa en la Figura 4.15.
Entrada de
agua de la
cañería

Sumidero

INTERCAMBIADOR
DE CALOR
Temperatura a

Temperatura

la salida de la

de confort
+

MICROCONTROLADOR

RESISTENCIA
RELE

PIC16F877A

ducha

CALEFACTORA (DUCHA)

-

Señal
amplificada

AMPLIFICADOR

SENSOR DE

OPERACIONAL

TEMPERATURA

LM358

LM35

Figura 4.15 Diagrama de bloques del sistema de control

4.1.2.4. Configuración del rango de temperatura de confort
Para configurar el rango de temperatura entre el que desea bañarse la
persona, se realiza la siguiente secuencia
1. Accionar el sistema; la luz LED deberá encenderse tres veces.
2. Presionar el botón E; el LED se enciende una vez indicando que se
puede empezar a seleccionar el rango de temperatura.
3. Seleccionar la temperatura mínima del rango con los botones B y S.
4. Presionar nuevamente el botón E, la luz se acciona una vez más
indicando que la temperatura mínima se ha grabado.
5. Seleccionar la temperatura máxima del rango con los botones B y S.
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6. Finalmente se presiona por última ocasión el botón E, para grabar los
valores seleccionados, bajo esta acción el LED se enciende 4 veces,
visualizándose la pantalla LCD el rango con los nuevos valores de
temperatura máxima y mínima seleccionados.

4.1.3. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AHORRO DE AGUA POR
EFECTO VENTURI
4.1.3.1. Construcción del tubo de Venturi
Como se especificó en el capítulo de selección de materiales, para la
construcción del tubo Venturi se utilizan accesorios de PVC correspondientes a
un diámetro de ½ pulgada.
El primer accesorio en ser usado es un neplo roscable de ½” como el mostrado
en la Figura 4.16, en el cual se realiza la reducción de sección rellenando el
tubo con masilla epóxica. Para que la reducción de sección tome forma, se
coloca una varilla dentro del neplo antes de rellenarlo, la varilla debe tener el
diámetro acorde al calculado para producir el efecto Venturi.

Figura 4.16 Neplo roscable de ½”

El segundo accesorio que se utiliza es una unión sencilla roscable de ½” como
el mostrado en la Figura 4.17. Uno de los extremos de este neplo se coloca en
el neplo macho-macho mientras que el otro extremo se dispone para la
instalación en la ducha eléctrica como se muestra en la Figura 4.19.
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Figura 4.17 Unión sencilla roscable de ½”

Finalmente para poder adaptar el rociador al sistema se adquiere una unión
universal roscable de ½”. Se selecciona este tipo de neplo ya que posee la
geometría adecuada para llevar el rociador en su interior como se muestra en
la Figura 4.18.

Figura 4.18 Unión universal roscable de ½”
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Figura 4.19 Ensamble de accesorios de PVC para la conformación del sistema de ahorro de
agua.

Es importante recalcar que se ha obtenido un gran ahorro tanto en material
como en mano de obra al utilizar los elementos mencionados, ya que se
pueden conseguir en cualquier ferretería y se adaptan fácilmente a las
necesidades y especificaciones del diseño.

4.2. INSTALACIÓN DEL PROTOTIPO
4.2.1. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE AHORRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
4.2.1.1. Requerimiento de espacio y recursos
Habiendo dimensionado los sistemas constitutivos de la ducha es necesario
localizar el espacio adecuado para su instalación. La zona de instalación debe
cumplir con los siguientes requerimientos básicos:
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4.2.1.1.1. Espacio físico

El espacio físico debe ser determinado con respecto a las dimensiones de los
sistemas diseñados.
Para el caso del área necesaria del piso deben tomarse en cuenta las
dimensiones finales de la carcasa del intercambiador de calor. La carcasa del
intercambiador posee dimensiones necesarias para los movimientos libres al
momento del baño.
Las mínimas dimensiones que se requieren para el área del piso de la cabina
son las mostradas en la Figura 4.20.

Figura 4.20 Dimensiones para el área del piso de la cabina de baño

Estas dimensiones incluyen el espacio que utilizan los elementos adaptadores
que unen el serpentín con las tuberías de PVC.
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Para determinar la altura de la cabina deben tomarse en cuenta los siguientes
aspectos:
-

Altura del sistema de recuperación de calor: 0,15 m

-

Altura promedio de la persona: 1,80 m

-

Espacio libre entre la persona y la salida de agua de la ducha: 0,1 m

-

Longitud del sistema de ahorro acoplado a la ducha: 0,1 m

-

Altura de la ducha: 0,07

-

Espacio libre entre la ducha y el techo de la cabina: 0,1 m

La altura se determina con la suma de todos estos parámetros obteniendo:
Altura mínima requerida para la cabina = 2,32 m
Finalmente se requiere un espacio mínimo de 50 x 50 cm de superficie en la
que se instalará el sistema de control. Este espacio debe estar disponible en un
lugar ligeramente apartado de la cabina y la ducha para evitar el contacto del
agua con las instalaciones eléctricas y los circuitos electrónicos, además
deberá ser accesible para que la persona pueda manipular fácilmente los
controles del sistema.
Este espacio puede determinarse en la parte superior o en los costados de la
cabina.
4.2.1.1.2. Disposición de recursos

Los recursos necesarios para el funcionamiento de una ducha eléctrica son:
-

Instalaciones de agua potable: tomas de agua y sumideros.

-

Instalaciones de energía eléctrica

Estas instalaciones deben estar localizadas lo más próximas posibles a la zona
de instalación de la cabina.
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4.2.1.1.3. Selección del lugar para la instalación

Por facilidad el lugar seleccionado para la instalación del prototipo se encuentra
ubicado en un hogar común en la zona de la cabina de baño, las razones por
las que ha sido escogido este espacio son las siguientes:
-

La zona cuenta con una cabina de baño para una ducha eléctrica
convencional con lo que se evita su construcción.

-

El área del piso es la adecuada para la instalación del intercambiador
de calor.

-

Debido a que el lugar es una cabina de baño para una ducha eléctrica
ya cuenta con instalaciones eléctricas y agua.

-

Este lugar posee el espacio adecuado en el costado de la cabina para
colocar un tablero en el que se instalará el sistema de control.

4.2.1.2. Instalación del sistema de recuperación de calor
Para adaptar el sistema de recuperacion de calor a la instalacion de la ducha
deben colocarse a la entrada y a la salida del serpentín, adaptadores que
permitan el acople entre la tuberia de cobre y la tuberia PVC de ½” . Como se
muestra en la Figura 4.21.
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Figura 4.21 Acople del serpentín con la tubería de PVC

El intercambiador de calor debe colocarse en una posición adecuada de tal
forma que la longitud del tubo que lo une con la ducha sea la menor, con esto
se evitan perdidas de calor a través de la tubería.
Con la ayuda de los tornillos colocados en los apoyos de la base se procede a
nivelar el intercambiador en el piso.
Habiendo nivelado el intercambiador, se instalan las tuberías que unirán tanto
la entrada y salida del serpentín con la toma del agua de la cañería y la entrada
de la ducha eléctrica respectivamente.
Se instala la válvula 1 de media vuelta entre la entrada de la ducha y la salida
del intercambiador para controlar el flujo de agua.
Como se había planteado anteriormente, se instala una válvula

de media

vuelta adicional entre la red de distribución de agua y la entrada de la ducha
como se muestra en la Figura 4.22. Con esto si se cierra la válvula 1 y se abre
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la válvula 2, se anula el funcionamiento del intercambiador de calor facilitando
así el proceso de pruebas sobre la ducha de alta eficiencia.

Figura 4.22 Instalación del bypass en el prototipo de ducha eléctrica de alta eficiencia

Ya que el intercambiador de calor en su conjunto es capaz de mantenerse fijo
en el piso por sí mismo no requiere de ningún tipo de cimentación.
4.2.1.3. Instalación del sistema de control
4.2.1.3.1. Instalación del tablero de control

Para poder iniciar la instalación del sistema de control deben hacerse las
adecuaciones necesarias a la cabina.
El espacio destinado a la instalación del sistema de control se denomina
tablero de control, en este caso se construye de madera cubierta con formica
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para evitar su deterioro por el contacto con la humedad y se instala al lado
derecho de la cabina como se muestra en la Figura 4.23.
Se construye de madera ya que así se facilita cualquier trabajo posterior que se
requiera realizar como empotramiento de equipos y controles, perforaciones,
etc.
El tablero está compuesto por tres partes principales:
-

Columna o cuerpo del tablero

-

Brazo de sujeción de la ducha

-

Tablero de control

En la Figura 4.23 se muestran las partes que conforman el tablero de control.
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Figura 4.23 Partes del tablero de control

4.2.1.3.2. Instalación de las tomas de electricidad

Para alimentar el sistema de control se requieren dos tomas diferentes de
electricidad:
-

Toma de energía eléctrica para la fuente.

Para que el sistema de control funcione adecuadamente se requiere instalar
una fuente de alimentación (Figura 4.24) que provea 5 voltios para los circuitos
electrónicos y 12 voltios para activar el relé. Esto se puede obtener con una
fuente de alimentación fija de doble tensión la cual cumple la misma función de
transformación, rectificación, filtro, regulación y salida de voltaje, con la
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diferencia de que simultáneamente se pueden obtener, de los 110 voltios, 5 y
12 voltios a la salida.

Figura 4.24 Fuente de alimentación para el sistema de control

-

Toma de energía eléctrica para la ducha

Como se dijo anteriormente, la bobina del relé se activa con 12 voltios de
corriente continua, sin embargo, el interruptor, controla el circuito de la ducha
eléctrica la cual funciona con 110 voltios de corriente alterna. Es por esto que
se requiere una instalación directa de la red de distribución eléctrica solamente
para el circuito relé-ducha como se muestra en la Figura 4.25.
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Figura 4.25 Tomas de energía eléctrica y disposición física de los componentes del sistema de
control

4.2.1.3.3. Instalación del circuito de control

La placa de circuito se instala en el espacio mostrado en la Figura 4.25. A esta
placa deben conectarse los siguientes componentes:
-

Cables de los sensores en las borneras correspondientes.

-

Cables de alimentación de 5 voltios de corriente continua en la bornera
correspondiente al circuito de control.

-

Cables de alimentación de 12 voltios de corriente continua en la bornera
correspondiente a la etapa de potencia.

4.2.1.3.4. Interruptor de control general

El interruptor mostrado en la Figura 4.25, se instala para controlar el encendido
del sistema de control, es decir, al cerrar el circuito, se permite: el paso de
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corriente hacia la fuente de alimentación y por ende el encendido de todo el
sistema; si no se activa este interruptor, no funciona ni el sistema de control ni
la ducha eléctrica.
4.2.1.3.5. Instalación de los sensores

Los sensores se instalan dentro de la tubería en los lugares más adecuados
para la temperatura correspondiente, como se muestra en la Figura 4.26a.

a.

175

b.
Figura 4.26 Sensores de temperatura en la tubería: a) Localización de los sensores; b) Fijación
de los sensores

Para evitar el contacto del encapsulado del sensor con el agua, se cubre parte
de la cabeza con una capa de silicón, mientras que para fijar los sensores a la
tubería, se usa plástico PVC fundido, garantizando así que no existan fugas de
agua.
Los cables de los sensores se conectan en las borneras correspondientes
mostradas en la Figura 4.13.
4.2.1.3.6. Instalación de la ducha

La ducha se acopla en primer lugar a la tubería como se muestra en la Figura
4.23, para seguidamente realizar la instalación eléctrica por medio de la
bornera mostrada en la Figura 4.13, correspondiente al relé.
4.2.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AHORRO DE AGUA POR EFECTO
VENTURI
Debido a que se ha seleccionado una ducha con un dispositivo roscado
originalmente usado para el acople del rociador, la adaptación del sistema de
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ahorro de agua se facilita, ya que este posee una unión sencilla para tubería de
½”, cuya rosca es correspondiente a la practicada en la ducha. Como se
muestra en la Figura 4.19.
4.2.2.1. CÁLCULO DE COSTOS
Dentro del diseño es importante realizar un análisis económico para poder
tener una idea precisa de la relación costo-beneficio del presente proyecto,
para realizar dicho análisis se toma en cuenta lo siguiente
-

Materia prima

-

Proceso de manufactura con el número de horas –hombre

A continuación se presentan cuadros con los diferentes rubros
mencionados

antes

para cada sistema constitutivo del prototipo que se está

diseñando, para obtener así un valor referencial

en dólares

de su

construcción.
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4.2.2.1.1. Análisis de costos del sistema de ahorro de agua
Tabla 4.1 Tabla de costos del sistema de ahorro de agua
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO/HORA

HORAS DE

MANO DE

(CATEGORÍA)

A

B

TRABAJO

OBRA
O=A*B

Diseñador Mecánico

1

6

3

18

Técnico Mecánico

1

4

1

4

PARCIAL M

22

MATERIALES
COSTO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD A

UNITARIO B

Ducha eléctrica de 3500 w

u

1

15

15

Junta universal de 1/2 "

u

1

1,2

1,2

Rociador

u

1

0,2

0,2

Broca

u

1

3

3

Masilla epóxica

u

1

3

3

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+O+P)

44,4

GASTOS GENERALES (7%)

0,07

3,108

COSTO TOTAL DE SISTEMA

D=A*B

47,508

El costo de este sistema es elevado tomando en cuenta la facilidad de su
construcción y el bajo precio de los materiales sin embargo se debe tomar en
cuenta que el monto de diseño solo se lo toma en cuenta una vez y si este
sistema se produce en serie, el costo disminuiría significativamente , además
dentro de este análisis interviene la ducha eléctrica que es otro factor que
eleva considerablemente el costo de este sistema.
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4.2.2.1.2. Análisis de costos del sistema de recuperación de calor
Tabla 4.2 Tabla de costos del sistema de recuperación de calor
MANO DE OBRA
COST

DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA)

CANTIDA

COSTO/HOR

DA

AB

HORAS
DE
TRABAJO

O
MANO
DE
OBRA
O=A*B

Diseñador Mecánico

1

6

10

60

Técnico Mecánico

1

4

12

48

Soldador

1

2,5

4

10

Carpintero

1

1,78

8

14,24

Plomero

1

1,78

8

14,24

Tornero

1

2

0
PARCIAL
M

146,48

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD A

UNITARIO
B

COST
O
D=A*B

Cañería de cobre de 1/2" (m)

m

9

4,7

42,3

Roladora

u

1

30

30

Unión de cobre soldable

u

6

0,64

3,84

Material de aporte para soldadura

u

4

5,98

23,92

Co2 (hielo seco)

kl

6

1

6

Alcohol industrial

Gl

1

5,7

5,7

Yeso extrafino

kl

5

0,38

1,9

Planchas de acrílico

m2

1

25

25

Madera

m2

2

6,5

13

Cinta de teflón

u

10

0,25

2,5

Chova

u

1

5

5

Sellante para roscas permatex

u

1

1,41

1,41

Acople de cañería de Cobre a PVC

u

2

3,95

7,9

Tubería PVC para agua caliente 1/2 "

u

6

0,9

5,4
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(m)
Unión PVC de 1/2 "

u

4

0,41

1,64

Neplo PVC de 1/2 "

u

5

0,35

1,75

Unión universal PVC 1/2 "

u

3

1,2

3,6

Válvula de 1/2 "

u

1

3

3

Tee PVC 1/2 "

u

1

1

1

Grapa EMT ¾

u

5

0,1

0,5

Cinta doble faz 18 mm

u

1

1

1

Silicón liquido

u

3

3,3

9,9

Angulo de 3/4"

u

1

4

4

Platina de 1/2 "

u

2

3

6

PARCIAL
P
TOTAL COSTOS

(M+N+O+P

DIRECTOS

)

GASTOS GENERALES

0,07

(7%)
COSTO TOTAL DE

195,36

341,84

23,92

365,76

SISTEMA

4.2.2.1.3. Análisis de costos del sistema de control
Tabla 4.3 Tabla de costos del sistema de control de temperatura

MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN (CATEGORÍA)

CANTIDAD
A

COSTO/HORA
B

HORAS DE
TRABAJO

COSTO
MANO DE
OBRA
O=A*B

Tecnólogo Eléctrico

1

4

10

70

Ayudante

1

4

3

12

Carpintero

1

2,5

13

32,5

PARCIAL M

114,5

MATERIALES
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD A

UNITARIO B

COSTO
D=A*B

PIC 16F877A

u

1

6,75

6,75

Sensor de temperatura LM35

u

3

2,54

7,62
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Cable UTP

u

2

0,34

0,68

Zócalo 8 pines

u

1

0,05

0,05

Cable gemelo # 20

u

2

0,5

1

Cable gemelo # 14

u

2

0,748

1,496

Cristal 4 MHz metal

u

1

0,67

0,67

ECG 123 AP

u

2

0,09

0,18

Diodo rectificador 2A 1000 V

u

1

0,078

0,078

Condensador 22 PF 50V

u

2

0,09

0,18

Display LCD 2x15 azul

u

1

12,32

12,32

Resistencia 1/2 w 10 H

u

1

0,022

0,022

Capacitor (CT) 10k 3 pines

u

1

0,28

0,28

Capacitor (CT) 20k 3 pines

u

1

0,28

0,28

LM358n 4 pines por lado

u

1

0,56

0,56

Filtro 22 MF 16v

u

1

0,07

0,07

Resistencia 1/2 w 10k

u

1

0,02

0,02

Resistencia 1/2 w 4.71 K

u

5

0,022

0,11

Resistencia 1/2 w 3.9 k

u

1

0,022

0,022

Resistencia 1/2 w 330 H

u

1

0,022

0,022

Resistencia 1/4 w

u

2

0,02

0,04

Relé 50A a 12V 5 pines

u

1

4,85

4,85

Disipador de aluminio grande

u

1

1,12

1,12

Pulsador 026

u

3

0,22

0,66

Switch ISS

u

1

0,54

0,54

Potenciómetro

u

2

0,25

0,5

Capacitor electrolítico 100/16v

u

2

0,06

0,12

Bornera 2 pines 5 mm

u

1

0,25

0,25

Breacker 50

u

1

7,5

7,5

LED 5mm 0.16 MHz

u

1

0,09

0,09

Madera

m2

4

12

48

PARCIAL P

96,08

TOTAL COSTOS DIRECTOS

(M+N+O+P)

210,58

GASTOS GENERALES (7%)

0,07

14,74

COSTO TOTAL DE SISTEMA

225,32
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4.2.2.1.4. Costo total del proyecto
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Dólares Americanos)
Sistema de ahorro de agua

47,508

Sistema de recuperación de calor

365,76

Sistema de control

225,32

Total

638,58

El costo total del proyecto es aceptable si lo comparamos con otros sistemas
de calentamiento de agua como el calefón en el cual los valores del equipo y
la instalación son cercanos al obtenido por el sistema diseñado en presente
proyecto, sin embargo los beneficios de consumo de agua energía eléctrica y
preservación ambiental que ofrece la ducha eléctrica de alta eficiencia, son
mucho mayores al del sistema de calentamiento de agua por calefón.
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CAPITULO 5
5. DATOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
5.1. DATOS OBTENIDOS
5.1.1. CURVA TEMPERATURA VS. TIEMPO DE LA DUCHA ELÉCTRICA
DE ALTA EFICIENCIA (SIN CARGA)
Los datos obtenidos para la elaboración del grafico de la Figura 5.1 se
obtuvieron durante el funcionamiento de la ducha con el sistema de control y el
intercambiador, funcionando al 100% y sin carga.
35
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140
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Figura 5.1 Curva Temperatura vs Tiempo de la ducha eléctrica de alta eficiencia (sin carga)
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Tabla 5.1 Temperaturas de funcionamiento de la ducha eléctrica de alta eficiencia (sin carga)

Tiempo (s) Temperatura (˚C)
0.1
3
6
9
12
15
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

14
26
26
27
27
28
28
29
30
31
32
32
31
31
30
29
28
29
30
31
32
32
31
31
30
29
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5.1.2. CURVA TEMPERATURA VS. TIEMPO DE LA DUCHA ELÉCTRICA
DE ALTA EFICIENCIA (CON CARGA)
La Figura 5.2 representa el comportamiento de la temperatura a la salida de la
ducha eléctrica de alta eficiencia, con la persona en el interior de la cabina de
baño y con el sistema de control y el sistema de recuperación de calor
funcionando al 100%.
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Figura 5.2 Curva Temperatura vs Tiempo de la ducha eléctrica de alta eficiencia (con carga)
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Tabla 5.2 Temperaturas de funcionamiento de la ducha eléctrica de alta eficiencia (con carga)

Tiempo (s)

Temperatura (˚C)

0,1

14

3

24

6

24

9

25

12

25

15

26

18

26

21

27

22

28

23

29

24

30

25

30

26

29

27

29

28

28

29

27

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

30

36

29

37

29

38

28

39

27
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5.1.3. TIEMPO DE APAGADO DE LA DUCHA (SIN CARGA)
Los datos obtenidos en la Tabla 5.3 fueron tomados durante un minuto de
funcionamiento de la ducha eléctrica de alta eficiencia sin carga, es decir, sin
la persona en el interior de la cabina de baño, obteniendo 7 valores.
Tabla 5.3 Tiempo que permanece apagada la ducha eléctrica de alta eficiencia (sin carga)

# de medición

Tiempo (s)

1

7

2

6

3

6.5

4

6

5

7

6

6.5

7

7

Tiempo promedio

6.5

5.1.4. TIEMPO QUE APAGADO DE LA DUCHA (CON CARGA)
Estos datos se obtienen en un minuto de trabajo de la ducha eléctrica de alta
eficiencia con la persona en el interior de la cabina de baño, el sistema se
apaga en seis ocasiones.
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Tabla 5.4 Tiempo que permanece apagada la ducha eléctrica de alta eficiencia (con carga)

# de medición

Tiempo (s)

1

5

2

6

3

5.5

4

6

5

5.5

6

6

Tiempo promedio

5.6

5.1.5. TIEMPO QUE PERMANECE ENCENDIDA LA DUCHA (SIN CARGA)
Para obtener estos datos, se toma como base un minuto de trabajo de la
ducha eléctrica de alta eficiencia sin la persona en el interior de la cabina de
baño. Se obtiene como resultado, que la ducha se encendió durante 5
ocasiones en un minuto.
Tabla 5.5 Tiempo que permanece encendida la ducha eléctrica de alta eficiencia (sin carga)

# de medición

Tiempo (s)

1

3.39

2

3.41

3

3.42

4

3.41

5

3.40

Tiempo promedio

3.40
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5.1.6. TIEMPO QUE PERMANECE ENCENDIDA LA DUCHA (CON CARGA)
Los datos de la Tabla 5.6 se obtuvieron con la persona dentro de la cabina de
baño. Consiguiendo que el sistema se encienda en cinco ocasiones en un
minuto de funcionamiento.
Tabla 5.6 Tiempo que permanece encendida la ducha eléctrica de alta eficiencia (con carga)

# de medición

Tiempo (s)

1

4.8

2

5.2

3

5

4

4.9

5

5.1

Tiempo promedio

5

5.2. TEMPERATURA A LA SALIDA DEL INTERCAMBIADOR DE
CALOR.
A continuación se analiza el comportamiento de la Temperatura a la Salida del
Intercambiador con respecto al tiempo, con carga y sin carga, este análisis se
lo realiza con la utilización de gráficas.
-

Gráfica: temperatura a la salida del intercambiador vs. tiempo

(sin

carga)
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Figura 5.3 Curva: temperatura a la salida del intercambiador vs. tiempo (sin carga)
Tabla 5.7 Temperatura a la salida del intercambiador (sin carga)

TIEMPO(S) TEMPERATURA(˚C)
0
14
3
17
6
18
9
20
12
20
15
20
18
21
21
21
24
21
27
21
30
21
33
21
36
20
39
20
42
20
45
20
48
20
51
20
54
20
57
20
60
20
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Gráfica: temperatura a la salida del intercambiador

vs. tiempo

con

carga
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Figura 5.4 Curva: temperatura a la salida del intercambiador vs. tiempo (con carga)
Tabla 5.8 Temperatura a la salida del intercambiador (con carga)

TIEMPO(S)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60

TEMPERATURA (˚C)
14
17
18
18
18
18
19
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
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5.3. TEMPERATURA PROMEDIO DEL AGUA DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN
La temperatura del agua de la red de distribución (entrada del intercambiador),
se verifica tomando datos a diferentes horas

del día, obteniéndose los

siguientes resultados.
Tabla 5.9 Temperatura del agua a la entrada del intercambiador

MEDICIÓN

TEMPERATURA
(oC)

1

13

2

14

3

15

4

14

5

14

Temperatura promedio

14

5.4. CAUDAL OBTENIDO CON EL SISTEMA DE AHORRO DE
AGUA.
Los datos de la Tabla 5.10 se obtienen con el sistema de ahorro de agua
diseñado e instalado en la ducha eléctrica.
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Tabla 5.10 Caudal de la ducha eléctrica con el sistema de ahorro de agua

VOLUMEN (m3)
0.001

TIEMPO (s)
22.5

CAUDAL (m3/s)
4.44x10-5

0.001

22.4

4.46x10-5

0.001

22.4

4.46x10-5

0.001

22.5

4.44x10-5

0.001

22.5

4.44x10-5

Caudal promedio

4.44x10-5

5.5. TIEMPO DE LLENADO DE LA CARCASA
El tiempo de llenado de la carcasa del intercambiador es un dato que se debe
tener en cuenta ya que para que el sistema de recuperación de calor funcione
al máximo este depósito debe estar completamente lleno. Los datos se toman
con la persona dentro de la cabina de baño (con carga) y sin la persona dentro
de la cabina de baño (sin carga).

5.5.1. TIEMPO DE LLENADO (SIN CARGA)
Tabla 5.11 Tiempo de llenado de la carcasa (sin carga)

MEDICIÓN

TIEMPO (s)

1

1.30

2

1.31

3

1.29

4

1.31

5

1.30

Tiempo promedio

1.30
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5.5.2.

TIEMPO DE LLENADO (CON CARGA)
Tabla 5.12 Tiempo de llenado de la carcasa (con carga)

MEDICIÓN

TIEMPO (s)

1

2.55

2

2.60

3

2.45

4

2.50

5

2.55

Tiempo promedio

2.53

5.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.6.1. COMPARACIÓN DE LA TEMPERATURA A LA SALIDA DE LA
DUCHA CON CARGA Y SIN CARGA.
El comportamiento de la temperatura alcanzada por el sistema con carga y sin
carga se tabula para facilitar su análisis en la Tabla 5.13, además se grafica
para poder visualizar mejor los resultados obtenidos.
Tabla 5.13 Comportamiento de la temperatura obtenida en el prototipo con carga y sin carga
t(S) T. Empírica (con carga) T .Empírica (sin carga)
0,1

14

14

3

24

26

6

24

26

9

25

27

12

25

27

15

26

28

18

26

28

21

27

29

22

28

30
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23

29
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25

30

32
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29
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30
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30

32

35

30

32

36
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31

37
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31
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80
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Figura 5.5 Gráfica Temperatura vs Tiempo del prototipo (con carga y sin carga)

Como se puede observar en la gráfica de la Figura 5.5 el comportamiento de
la temperatura obtenida tanto, cuando la persona está dentro de la cabina de
baño (con carga) como cuando el sistema está funcionando sin la persona (sin
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carga), es muy similar, existiendo solo una variación de 2 ˚C promedio en la
temperatura. Esta no es una desviación crítica y permite que el sistema
funcione correctamente sin importar las condiciones.

En el caso de la gráfica para el sistema sin carga, se obtiene una curva que
parte de una temperatura ambiente de 14˚C hasta llegar a un valor máximo de
32˚C, y a partir de los 18 segundos el valor de la temperatura oscila entre un
rango de 32˚C y 27˚C.
Para el caso de la gráfica para el sistema con carga, se obtiene una curva que
parte de una temperatura ambiente de 14˚C hasta llegar a un valor máximo de
30˚C, y a partir de los 20 segundos el valor de la temperatura oscila entre un
rango de 30˚C y 26˚C.
Con esto se observa que el comportamiento del sistema con y sin carga es
similar y además las temperaturas obtenidas por el sistema están dentro de los
parámetros de confort.

5.6.2. TIEMPO DE CONSUMO ELÉCTRICO DE LA DUCHA
Para analizar el consumo eléctrico se establece un tiempo determinado para la
toma de datos de encendido y apagado de la ducha. En este caso se determina
un minuto de funcionamiento del sistema y se observa

que porcentaje de

tiempo se mantiene apagado y encendido. Estos resultados se observan en la
Tabla 5.14 y la Tabla 5.15.
Tabla 5.14 Tiempo que permanece apagada la ducha (sin carga) en 1 minuto
Tiempo (s)
1

7

2

6

3

6.5
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4

6

5

7

6

6.5

7

7

Tiempo total de pagado

46

Tabla 5.15 Tiempo que permanece encendida la ducha (sin carga) en 1 minuto

El tiempo real

# de medición

Tiempo (s)

1

3.39

2

3.41

3

3.42

4

3.41

5

3.40

Tiempo total de encendido

17.03

de funcionamiento que se ha tomado como base

para la

obtención de datos es de 63 segundos de los cuales 46 segundos la ducha
eléctrica permanece apagada y 17,03 segundos se mantiene encendida. Esto
permite hacer el análisis siguiente:
% T B U· / iYiTT h T·YÂ bsin YE+c 8

17.03
: 100 8 27.03 %
63

% T B U· / +T h T·YÂ bsin YE+cc 8

46
: 100 8 72.97 %
63

Se realiza un análisis similar para el caso del funcionamiento del sistema con
carga. Para esto se analiza la Tabla 5.16 y Tabla 5.17.
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Tabla 5.16 Tiempo que permanece apagada la ducha (con carga) en 1 minuto
1

5

2

6

3

5.5

4

6

5

5.5

6

6

Tiempo de apagado

34

Tabla 5.17 Tiempo que permanece encendida la ducha (con carga) en 1 minuto

# de medición

Tiempo (s)

1

4.8

2

5.2

3

5

4

4.9

5

5.1

Tiempo de encendido

25

La ducha con carga se ha probado durante 59 segundos de funcionamiento de
los cuales permanece encendida durante 25 minutos y apagada durante 34,
esto lleva al siguiente análisis valido para determinar el ahorro de energía
eléctrica conseguido por el sistema.
% T B U· / iYiTT h T·YÂ bcon YE+c 8
% T B U· / +T h T·YÂ bcon YE+cc 8

25
: 100 8 42.37 %
59

46
: 100 8 57.63 %
63

5.6.2.1. Ahorro de energía eléctrica
Para este análisis se compara el consumo energético de la ducha eléctrica de
alta eficiencia con el de una ducha eléctrica convencional y el de un sistema de
calentamiento de agua instantáneo (calefón).
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5.6.2.1.1. Consumo energético de la ducha eléctrica de alta eficiencia

Analizando la Tabla 5.17, se observa que, si la ducha funciona durante un
minuto esta permanece encendida durante 25 segundos (0.41 min), partiendo
de la suposición de que una persona se baña durante 15 minutos y que la
eficiencia de la ducha eléctrica es del 100% ya que se convierte en calor toda
la energía eléctrica que se consume. Es así que se obtiene lo siguiente:
 bÂ c 8

25b/+c
1bhrc
: 15bBic :
8 0,104 bÂEc
1 bBic
3600 bsegc

¤ 8 7b¦/c : bÂc 8 3500 : 0.104 8 364,58 b¦ : Âc
Asumiendo que en una familia de 4 persona que utiliza la ducha diariamente,
se tiene que el consumo diario de energía eléctrica

de la ducha de alta

eficiencia es el siguiente:
¤Ôuç 8 ¤ b¦. Âc : i 8 364,58 : 4 8 1458,333 b¦. Âc 8 1,458Ã¦. Â
El consumo mensual y anual esta dado de la siguiente manera
¤S|Îòç{ 8 ¤Ôuç bÃ¦. Âc : 30 8 1,458 : 30 8 43,74 bÃ¦. Âc

¤ç|òç{ 8 ¤Ôuç bÃ¦. Âc : 365 8 1,458 : 365 8 532,17 bÃ¦. Âc
El costo del Kw en el Ecuador es de $ 0,089/kwh [CONELEC, 2010], en
consecuencia lo que se gasta en energía eléctrica con el sistema diseñado es
el siguiente:
-

Costo Mensual

-

Costo Anual

-

]ç|òç{ 8 ¤ç|òç{ bÃ¦. Âc : ] jÁ¨Xn 8 532,17 : 0.089 8 47,36 _C

·/T
g 8 43,74 : 0,089 8 3,89 _C
]S|Îòç{ 8 ¤S|Îòç{ bÃ¦. Âc : ] d
Ã¦Â
òÎÔ
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5.6.2.1.2. Consumo energético de una ducha eléctrica convencional.

Una ducha eléctrica convencional, a diferencia de la ducha eléctrica de alta
eficiencia, permanece encendida durante todo el baño es decir si una persona
se demora en bañarse 15 minutos la ducha eléctrica permanece encendida
todo ese tiempo. El consumo energético de una ducha eléctrica convencional
es el siguiente:
bÂc 8 15bBic :

1bhrc
8 0,25bÂEc
60 bminc

¤ 8 7b¦/c : bÂc 8 3500 : 0,25 8 875 b¦ : Âc
Al igual que en el caso anterior se asume una familia de 4 personas, con las
mismas condiciones de uso.
¤Ôuç 8 ¤ b¦. Âc : i 8 875 : 4 8 3500 b¦. Âc 8 3,5 Ã¦. Â
El consumo mensual y anual esta dado de la siguiente manera:
¤S|Îòç{ 8 ¤Ôuç bÃ¦. Âc : 30 8 3,5 : 30 8 105 bÃ¦. Âc

¤ç|òç{ 8 ¤Ôuç bÃ¦. Âc : 365 8 3,5 : 365 8 1277,5 bÃ¦. Âc
El costo del Kw en el Ecuador es de $ 0,089/kwh [CONELEC 2010], en
consecuencia lo que se gasta en energía eléctrica con el sistema diseñado es
el siguiente:
-

Costo Mensual
]S|Îòç{ 8 ¤S|Îòç{ bÃ¦. Âc : ] d

-

Costo Anual
]ç|òç{ 8 ¤ç|òç{ bÃ¦. Âc : ] d

·/T
g 8 105 : 0,089 8 9,345 _C
Ã¦Â

·/T
g 8 1277,5 : 0,089 8 113,69 _C
Ã¦Â
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5.6.2.1.3. Consumo energético de un calentador de agua instantáneo (calefón)

Para analizar el consumo energético de un calefón se debe partir de la potencia
requerida para que cumpla a cabalidad la función de calentar el agua para el
baño. Para esto se considera

que el calefón a utilizarse debe estar en la

capacidad de calentar el agua de

la red que ingresa a 13˚C hasta una

temperatura de 32˚C, que es la temperatura de confort para el baño, además
suponiendo el caudal de agua correspondiente a una ducha convencional.
B´
-+
-Yh
g : ∆Rb- c
7 8 Fb c : ? d ´ g : ] d
B
-. -+
/

-Yh
g 8 7176 -Yh/Â
7 8 1,046J10aÞ : 1000 : 1,003 : b32 V 13c 8 1,99 d
/
El calefón que cumple con estos requerimientos es un calefón de 8 lts/min, el
cual consume aproximadamente una potencia nominal

de

11500 (Kcal/h)

equivalente a 13,37 Kw, y con una eficiencia del 80%, de esto

obtenemos

que la potencia consumida por el sistema es la siguiente:
7^x|ÎòSuÔç 8 7| bÃ¦ c : 0,8 8 13,37 : 0.8 8 10,696 b-¦c
Ahora para el caso de la familia de 4 integrantes se realiza el análisis partiendo
de la potencia consumida que se obtuvo
bÂc 8 15bBic :

1bhrc
8 0,25bÂEc
60 bminc

¤ 8 7b-¦ c : bÂc 8 10,69 : 0,25 8 2,6725 b-¦Â : Âc
Bajo las mismas condiciones de uso del caso de una ducha eléctrica
convencional se tiene:
¤Ôuç 8 ¤ b-¦. Âc : i 8 2,6725 : 4 8 10,69 Ã¦. Â
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El consumo mensual y anual esta dado de la siguiente manera:
¤S|Îòç{ 8 ¤Ôuç bÃ¦. Âc : 30 8 10,69 : 30 8 320,7 bÃ¦. Âc

¤ç|òç{ 8 ¤Ôuç bÃ¦. Âc : 365 8 10,69 : 365 8 3901,85 bÃ¦. Âc
El costo del Kwh producido por gas es de $ 0.018/kwh [CONELEC 2010], en
consecuencia los costos energéticos del calefón son los siguientes.
-

Costo mensual

-

Costo anual

·/T
g 8 320,7 : 0,018 8 5,77 _C
]S|Îòç{ 8 ¤S|Îòç{ bÃ¦. Âc : ] d
Ã¦Â
]ç|òç{ 8 ¤ç|òç{ bÃ¦. Âc : ] d

·/T
g 8 3901,85 : 0,018 8 70,27 _C
Ã¦Â

El análisis de los tres sistemas de calentamiento de agua se resume en la
Tabla 5.18 en la que se indica el consumo energético diario, mensual y anual
de cada sistema así como los costos mensuales y anuales de los mismos.
Tabla 5.18 Comparación de consumo energético y costos de diferentes sistemas de
calentamiento de agua

Tiempo

Mensual
Anual

Ducha de alta
Eficiencia
Cons.
Costo
Energ.
Energ.
(Kwh)
(USD)
43,74
3,89
532,17
47,36

Ducha eléctrica
convencional
Cons
Costo
Energ.
Energ.
(Kwh)
(USD)
105
9,345
1277,5
113,69

Calefón
Cons
Energ.
(Kwh)
320,7
3901,85

Costo
Energ.
(USD)
5,77
70,27

De la Tabla 5.18 se puede observar que La ducha eléctrica de alta eficiencia
es el sistema que posee el consumo energético y el costo más bajo de los tres
analizados. El calefón a pesar de ser un sistema que consume mayor energía
para calentar el agua, es un sistema económico, debido al

bajo costo del

combustible que usa para calentar el agua (gas doméstico) sin embargo, a
pesar de esto, con relación a una ducha eléctrica convencional, este sigue
siendo más costoso que la ducha eléctrica de alta eficiencia.
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Se puede obtener una mejor idea de la ventaja de instalar una ducha eléctrica
de alta eficiencia calculando los porcentajes de ahorro con respecto a una
ducha eléctrica convencional y a un calefón.
5.6.2.1.4. Ahorro de la ducha eléctrica de alta eficiencia con respecto a la ducha
convencional.

El ahorro energético en un año se obtiene de la siguiente manera.
`ÂEE ¤iE+Y `i·hb-¦Âc 8 ¤ç|òç{ ·YÂ ]i. V¤ç|òç{ ·YÂ `h ¤Y.

`ÂEE ¤iE+Y `i·h b-¦Âc 8 1277,5 V 532,17 8 745,33 [Kwh]

Obtener el ahorro porcentual, da una mejor idea de la ventaja del sistema de
ducha eléctrica de alta eficiencia.
% `ÂEE ¤i. b¤`~ c 8

`ÂEE T ]i/·B iE+Y `i·h
: 100
]i/·B ¤iE+Y `i·h T·YÂ YiiYih

% `ÂEE ¤i. b¤`~ c 8

745,33
: 100 8 58,34 %
1277,5

Se observa que el ahorro es considerable, y si se obtiene el ahorro en cuanto
a gastos anuales en dólares se observa lo siguiente:
`ÂEE b·/Tc 8 ]/`i·h T·YÂ ]i V ]/ `i·h ·YÂ `h ¤Y.
`ÂEE b·/Tc 8 113,69 V 47,36 8 66,33 !_C#

El ahorro económico porcentual es el siguiente:
% `ÂEE ¤Y. b¤`~ c 8

ÂEE b·/Tc
: 100
]/ ¤iE+ T·YÂ YiiYih

% `ÂEE ¤Yb¤`~ c 8

66,33
: 100 8 58,36%
113,69
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5.6.2.1.5. Ahorro de la ducha eléctrica de alta eficiencia con respecto a un calefón.

Para obtener el ahorro de la ducha eléctrica de alta eficiencia con respecto al
calefón se procede de la misma manera que la ducha eléctrica convencional.
`ÂEE ¤iE+Y `i·hb-¦Âc 8 ¤ç|òç{ ]hi. V¤ç|òç{ ·YÂ `h ¤Y.

`ÂEE ¤iE+Y `i·h b-¦Âc 8 3901,85 V 532,17 8 3369,68 !-¦Â#
Obtener el ahorro porcentual da una mejor idea de la ventaja del sistema de
ducha eléctrica de alta eficiencia.
% `ÂEE ¤i b¤`~ c 8

`ÂEE ¤iE+Y `i·h
: 100
]i/·B ¤iE+Y `i·h T·YÂ YiiYih

% `ÂEE ¤i. b¤`~ c 8

3369,68
: 100 8 86,36 %
3901,85

El ahorro económico de la ducha eléctrica de alta eficiencia con respecto al
calefón se determina de la siguiente manera
`ÂEE b·/Tc 8 ]/`i·h ]hi V ]/ `i·h ·YÂ `h ¤Y.
`ÂEE b·/Tc 8 70,27 V 47,36 8 22,91 b_Cc

El ahorro económico porcentual es el siguiente:

% `ÂEE ¤Yb¤`~ c 8

ÂEE b·/Tc
: 100
]/ ¤iE+ ]hi

% `ÂEE ¤Y b¤`~ c 8

22,91
: 100 8 32,6%
70,27
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El ahorro

Energético y económico anual

de la ducha eléctrica de alta

eficiencia con respecto a una ducha eléctrica convencional y a un calefón se
sintetiza en la Tabla 5.19.
Tabla 5.19 Porcentajes de ahorro de energético y económico de la ducha eléctrica de alta
eficiencia con respecto a otros sistemas
Sistema

% Ahorro Energético

% Ahorro Económico

Ducha Eléctrica Convencional

58,34

58.36

Calefón

86,36

32,6

5.6.3. ANÁLISIS DE LAS CURVAS OBTENIDAS DEL SISTEMA DE
RECUPERACIÓN DE CALOR
Para facilitar el análisis del funcionamiento del intercambiador es necesario
comparar el trabajo del mismo, con la persona y sin la persona en el interior de
la cabina de baño, así como también es importante realizar un análisis de la
temperatura del agua que entrega la red de distribución.
Con la gráfica de la Figura 5.6, se pueden comparar los resultados obtenidos
con carga y sin carga.
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Figura 5.6 Gráfica de la temperatura del agua a la salida del intercambiador con carga y sin
carga.

El comportamiento de la temperatura a la salida del intercambiador es muy
similar con carga o sin carga llegando a obtenerse una temperatura máxima
con carga de 21˚C y sin carga una temperatura de 19˚C, mientras que el
promedio de la temperatura del agua que entrega la red de distribución es de
14˚C. Esto permite establecer que el intercambiador de calor es capaz de
elevar de 5 a 7 grados la temperatura del agua.

5.6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE AHORRO DE AGUA
Para facilitar el análisis del ahorro de agua obtenido se hará uso de la Tabla
5.20, la cual permite comparar el consumo de agua de la ducha convencional y
la ducha con el sistema de ahorro instalado.
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Tabla 5.20 Comparación de volumen y caudal de una ducha convencional y una ducha con el
sistema de ahorro de agua

Medida
1
Medida
2
Medida
3
Medida
4
Medida
5

Tiempo(s)

Volumen
Convencional
3
(m )

Volumen con
Sistema de
3
Ahorro(m )

Caudal
convencional
3
(m /s)

Caudal de
ahorro
3
(m /s)

30

0,00317

0.001332

1,06E-04

4,44E-05

30

0,00312

0.001338

1,04E-04

4,46E-05

30

0,00315

0.001338

1,05E-04

4,46E-05

30

0,0031

0.001332

1,03E-04

4,44E-05

30

0,00316

0.001332

1,05E-04

4,44E-05

Caudal promedio

1,05E-04

4,45E-05

La Tabla 5.20

facilita el análisis porcentual de ahorro de agua como se

muestra a continuación
% T ÂEE T +· 8

]·Th EBT YiiYih V Y·Th EBT T ÂEE
: 100
]·Th EBT YiiYih

% T ÂEE T +· 8

1,05J10aÞ V 4.45J10aÍ
: 100 8 57,61%
1.05J10aÞ

Se debe tener en cuenta que el objetivo que se quería alcanzar era de un 30%
de ahorro de agua y con el sistema construido se superó este porcentaje
obteniendo un sistema más eficiente que el calculado.

5.6.5. ANÁLISIS DE TIEMPO DE LLENADO DE LA CARCASA
Con el análisis del tiempo que se demora en llenar la carcasa del sistema de
recuperación de calor, se puede tener una idea del tiempo en el que el sistema
empieza a funcionar al 100%, el análisis se lo hace con carga y sin carga ya
que influye mucho que la persona se encuentre o no dentro de la cabina de
baño.
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Tabla 5.21 Tiempo de llenado de la carcasa con carga y sin carga

MEDICIÓN

TIEMPO (Sin carga) (min) TIEMPO (con carga)(min)

1

1.30

2.55

2

1.31

2.60

3

1.29

2.45

4

1.31

2.50

5

1.30

2.55

Tiempo promedio

1.30

2.53

La Tabla 5.21 indica el tiempo en que el sistema de recuperación empieza a
funcionar al máximo. Sin carga la carcasa se llena después de 1.30 minutos
y con carga a los 2.53 minutos aproximadamente, este tiempo es aceptable
tomando en cuenta que una persona se demora de 2 a 3 minutos para
preparase antes del baño y durante el primer duchazo. Se debe asegurar que
en este lapso de tiempo, el agua que cae de la ducha este a la temperatura de
confort (30˚ C).
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CAPITULO 6.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES.
•

El principal objetivo

del proyecto, se alcanza ya que se obtiene un

ahorro en el consumo de energía eléctrica del58% y de agua del 42%,
superando los valores establecidos en los parámetros de diseño.
•

La construcción del sistema de ahorro de agua representa un ahorro
adicional considerable ya que se evita el uso de acero inoxidable en su
construcción y se utiliza

accesorios

de

PVC ya existente en el

mercado.
•

Las Perdidas de presión en la tubería no afectan el funcionamiento del
sistema de ahorro de agua ya que resultan insignificantes, esto se
ratifica con los cálculos realizados.

•

El ahorro de agua

producido por el rociador

permite un baño

confortable y con la cantidad de agua suficiente.
•

El diámetro del tubo Venturi tuvo que ser modificado ya que al ser este
muy reducido se crea una contrapresión la cual afecta al funcionamiento
de la ducha, sin embargo

comparando el ahorro de agua con los

existentes en el mercado, este no se ve afectado.
•

Con el nuevo Caudal de ahorro determinado por el prototipo ,se afecta
el dimensionamiento del intercambiador ,ya que se obtiene un valor de
longitud de la tubería menor, sin embargo

a pesar de tener en el

prototipo la longitud del serpentín calculado se obtienen resultados de
temperatura aceptables y acordes a los parámetros establecidos.
•

El intercambiador de calor en la fase de descarga funciona como un
colchón térmico ya que en el momento de apagado de la ducha el
cambio de la temperatura mínimo no afecta al confort del baño, es decir
el agua se mantiene a una temperatura agradable.
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•

El consumo de energía eléctrica del sistema de control es despreciable
si se toma en cuenta el elevado

consumo energético de la ducha

eléctrica.
•

El sistema diseñado es un gran aporte ecológico si se lo perfecciona y
se lo llega a producir en serie ya que se da un uso razonable al agua y
a la energía utilizada para su calentamiento.

•

El tiempo de construcción e instalación es

relativamente rápido

comparado con otros sistemas como el calefón ya que solo se requeriría
de 3 a 4 días para su construcción y posterior montaje.
•

No se requiere de un plan de mantenimiento del sistema de
recuperación de calor ya que el agua que entra en el momento del
enjuague de la persona es limpia y se encarga de mantener en buenas
condiciones al mismo.
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6.2. RECOMENDACIONES
•

Si existiera una posterior producción en serie sería recomendable la
importación del sistema de control propuesta en la alternativa número
tres.

•

El diseño de la carcasa del intercambiador debe ser lo más compacto
posible ya que así se reduce el tiempo para que el sistema empiece a
funcionar al 100%.

•

La tubería del serpentín puede ser reemplazada por una de menor
diámetro ya que la caída de presión es insignificante y no afecta al
funcionamiento del sistema, de esta manera se puede elevar la
eficiencia y mejorar el funcionamiento de la misma.

•

Los sensores LM35 se especifican para fluidos no conductores o
contacto con superficies, por lo que dentro del proyecto se tienen todos
los cuidados necesarios para evitar un corto circuito ya que el agua es
un fluido conductor. En consecuencia la respuesta del sensor LM35 es
lenta en el contacto con el agua por lo que se recomienda utilizar
termocuplas para que el sistema sea más estable.

•

Si se requiere una producción en serie del sistema, se podría reducir
mucho el tiempo de construcción si se automatiza el proceso de rolado
de la tubería para el serpentín.

•

La base del sistema de recuperación de calor podría ser hecha de un
material sintético en vez de manera para así alargar la vida útil del
mismo.

•

Para una posterior producción en serie es recomendable que la base
del sistema de recuperación de calor se la empotre bajo el suelo, con lo
cual se conseguirá una mejor estética y ergonomía.

•

Si se van a bañar

más de una persona al tiempo, es recomendable

no vaciar la carcasa hasta terminar el baño, con esto se consigue que
el sistema de recuperación de calor se mantenga cargado y funcione
óptimamente.
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•

Asegurarse que las instalaciones eléctricas estén en perfectas
condiciones para garantizar un correcto funcionamiento de todo el
sistema.
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ANEXO A: PROGRAMA PARA CONTROL DE
TEMPERATURA CON SENSOR LM35

216

Software utilizado: Codestudio Plus
Líneas del programa:
Define LCD_DREG PORTB
Define LCD_DBIT

0

;por B.0 ,B.1, B.2 y B.3

Define LCD_RSREG

PORTB

Define LCD_RSBIT 5

4

Define ADC_BITS

8

;bit de registro del LCD conectar

;en el puerto B.5

Define LCD_EREG PORTB
Define LCD_EBIT

;bit de datos del LCD empezando

;bit de Enable conectar en el
;puerto B.4

;Fije número de BITS del resultado (5,8,10)

Define ADC_CLOCK

3

Define ADC_SAMPLEUS 50

;Fije EL CLOCK (rc = 3)
;Fije el tiempo de muestreo en Us

;ADC_SAMPLEUS es el número de microsegundos que el programa espera
;entre fijar el canal y comenzar la conversión analogica/digital.
TRISA = %00001111
ADCON1 = %100

dato

var

BYTE

;el puerto A es de entrada

;el puerto A.0 es conversor los demás Digitales

;crear variable dato para guardar
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dato2 var byte
dato3 var byte
tempbaj var byte
tempalt var byte
x

var byte

releF var portD.2

;nombres para los pines

releC var portD.3
led

var portD.4

enter var portD.5
bsubir var portD.6
bbajar var portD.7

eeprom 0,[22,26]

inicio:

;contenido inicial de la EEPROM

;3 parpadeos del led indica que funciona

for x =1 to 3
HIGH led
pause 200
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low led
pause 200
next

READ 0,tempbaj

;lee la EEPROM 0 y lo guarda en tempbaj

READ 1,tempalt

;lee la EEPROM 1 y lo guarda en tempalt

sensar:
ADCIN 0, dato

;lee segundo sensor

dato=dato/2
adcin 1, dato2
dato2=dato2/2
adcin 3, dato3
dato3=dato3/2
;Lcdout $fe, 1 ,"T.mi T.actu T.ma" ;limpiar LCD y sacar texto
Lcdout $fe, 1 ," ",dec dato2,"oC - ",dec dato3,"oC" ;limpiar LCD y sacar texto
Lcdout $fe,$c6,DEC dato,"oC" ;Display el decimal de dato
Lcdout $fe,$c0,DEC tempbaj,"oC"

;Display el decimal de tempbaj

Lcdout $fe,$cc,DEC tempalt,"oC"

;Display el decimal de tempalt
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for x = 1 to 50

;repetir 50 veces

if enter =0 then grabar1a
pause 10
next
if dato < tempbaj then calentar ;si dato es<tempbaj ir a calentar
if dato > tempalt then enfriar
low releC : low releF
goto sensar

;apagar los 2 relés
;continuar sensando

calentar:
high releC :low releF
goto sensar
enfriar:
high releF : low releC
goto sensar
grabar1a:
gosub soltar
grabar1:
Lcdout $fe, 1 ,"Programar temp."
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lcdout $fe,$c0,"baja= ",dec tempbaj ," oC"
pause 100
if bbajar=0 then restar1
if bsubir=0 then sumar1
if enter=0 then grabarA
goto grabar1
restar1:
gosub soltar ;programa antirrebote de tecla
if tempbaj < 1 then grabar1
tempbaj= tempbaj -1
goto grabar1
sumar1:
gosub soltar
if tempbaj > 40 then grabar1
tempbaj= tempbaj + 1
goto grabar1
grabarA:
gosub soltar
write 0,tempbaj

;escribir en la dirección 0 de la EEPROM
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grabar2:
Lcdout $fe, 1 ,"Programar temp."
lcdout $fe,$c0,"alta= ",dec tempalt ," oC"
pause 100
if bbajar=0 then restar2
if bsubir=0 then sumar2
if enter=0 then grabarB
goto grabar2
restar2:
gosub soltar
if tempalt < 5 then grabar2
tempalt= tempalt -1
goto grabar2
sumar2:
gosub soltar
if tempalt > 50 then grabar2
tempalt= tempalt + 1
goto grabar2
grabarB:
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gosub soltar
write 1,tempalt

;escribir en la dirección 1 de la EEPROM

goto inicio

soltar:

;programa antirrebote de tecla

high led
pause 150
low led
soltar2:
if bbajar=0 then soltar2
if bsubir=0 then soltar2
if enter=0 then soltar2
pause 100
return
end
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ANEXO B: CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DEL
INTERCAMBIADOR DE CALOR A DIFERENTES
TEMPERATURAS DE TRABAJO
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COEFICENTES DE CONVECCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE
CALOR
EXTERIOR DE LA TUBERÍA (CONVECCIÓN NATURAL)
DATOS

Do (m) =

0,0127

TEMPERATURA DE LA PARED TEMPERATURA DEL FLUIDO TEMPERATURA DE PELICULA

Tmc ( 0 C ) Tmc ( 0 K )
15,5
13,5
16,5
17,5
18,5
20,5
23

ZT

288,5
286,5
289,5
290,5
291,5
293,5
296

mh

(0C )
21,5
20,5
23,5
24,5
28,5
26,5
24,0

Tmh ( 0 K )

T

f

=

TW + T ∞ 0
( k)
2

294,5
293,5
296,5
297,5
301,5
299,5
297,0

291,5
290,0
293,0
294,0
296,5
296,5
296,5

PROPIEDADES EVALUADAS A LA TEMPERATURA DE PELICULA
m2
ν(
)
s

1,06E-06
1,06E-06
9,79E-07
9,62E-07
9,45E-07
9,10E-07
8,66E-07

1
β(0 )
k

3,431E-03
3,45E-03
3,41E-03
3,40E-03
3,37E-03
3,37E-03
3,37E-03

m
g ( 2 )
s

9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8

β *g
0,0336
0,0338
0,0334
0,0333
0,0331
0,0331
0,0331

∆T ( 0 k )
5,996
6,969
6,988
6,991
10,003
5,999
0,999

Gr =

D 3 × β × g × ∆T

ν2

3,65E+05
4,26E+05
5,00E+05
5,16E+05
7,58E+05
4,90E+05
9,02E+04

Pr
7,5
7,27
6,71
6,54
6,38
6,06
5,7

Gr × Pr
2,74E+06
3,10E+06
3,35E+06
3,37E+06
4,84E+06
2,97E+06
5,14E+05
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K (W

m oK

)

380,74
380,74
380,74
380,74
380,74
380,74
380,74

CÁLCULO DEL NÚMERO DE NUSSELT

NuD = B × (Gr)e × (Pr)f =
Sistema
Cilindros horizontales
Cilindros horizontales
Cilindros horizontales
Cilindros horizontales
Cilindros horizontales
Cilindros horizontales
Cilindros horizontales

Gr*Pr
<1E+08
<1E+08
<1E+08
<1E+08
<1E+08
<1E+08
<1E+09

B
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47

hh × D
K

e
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

f
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

NuD
19,114
19,718
20,111
20,143
22,042
19,512
12,586

CÁLCULO DEL FACTOR DE CONVECCIÓN h

5,73E+05
5,91E+05

6,03E+05

hh (W

)=
m2×oK

6,04E+05

6,61E+05

5,85E+05
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PARTE INTERNA DE LA TUBERÍA (CONVECCIÓN FORZADA)
DATOS

D i (m )
Q A (m

3

s

0,0112

)=

7,32E-05

Ai ( m 2 )

Temp.de Entrada

Temperatura de salida

Tc1 ( 0 K )

T c1 ( 0 C )
12
7
13
15
17
21
26

9,85184E-05

Temp media

T c2 ( 0C )

T c 2 ( 0K )

19
20
20
20
20
20
20

292
293
293
293
293
293
293

285
280
286
288
290
294
299

Tm =

15,5
13,5
16,5
17,5
18,5
20,5
23

Tc1 + Tc 2
2

288,5
286,5
289,5
290,5
291,5
293,5
296

Todas las propiedades evaluadas a Tm

V (m / s)
0,74300865
0,74300865
0,74300865
0,74300865
0,74300865
0,74300865
0,74300865

υ (m

2

/ s)

1,13E-06
1,33E-06
1,22E-06
1,18E-06
1,14E-06
1,06E-06
9,86E-07

RED =

V ×D

υ

7397,063914
6256,914965
6821,063035
7052,285511
7299,734125
7850,657456
8439,854871

Pr
8,5
8,95
8,18
7,93
7,68
7,27
6,8

f = ( 0 .790 ln( R ED ) − 1 . 64 ) − 2

K (W / mK )

0,034319194
0,03606461
0,035148269
0,034803741
0,034452634
0,033729078
0,033031792

403,65
403,65
403,65
403,65
403,65
403,65
403,65
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64,21252311
55,47968166
58,50658152

Nu D =

(f

8

)( R ED − 1000 ) Pr

1 + 12 .7 ( f

8

)

1

2

(Pr

2

3

− 1)

=

hc × D i
K

59,7690955
61,08866935
64,21342064
67,10189536

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CONVECCIÓN INTERNO

2,31E+06
2,00E+06
2,11E+06

hc (W

Nu D × K
)=
m2K
Di

2,15E+06
2,20E+06
2,31E+06
2,42E+06
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DATOS

Q(m 3 / s )

7,32E-05

TEMPERATURAS

TC1 ( O C )
12
7
13
15
17
21
26

0

0

0

T c2 ( C ) T c 2 ( K ) T h1 ( 0C ) T h1 ( 0K )

Tc1 ( K )
285
280
286
288
290
294
299

19
20
20
20
20
20
20

292
293
293
293
293
293
293

25
27
27
27
27
27
27

298
300
300
300
300
300
300

Tm =

T c1 + T c 2
2

15,5
13,5
16,5
17,5
18,5
20,5
23

T h 2 ( 0C )

288,5
286,5
289,5
290,5
291,5
293,5
296

18
14
20
22
30
26
21

propiedades a Tm

Cp(J / K * Kg)

ρ ( Kg / m 3 )

m& = Q × ρ

4,185
4,2
4,194
4,195
4,189
4,185
4,181

1000
998,2
998,6
998,5
998,5
998,3
997,9

7,32E-02
7,31E-02
7,31E-02
7,31E-02
7,31E-02
7,31E-02
7,30E-02

q& = m& × Cp × (T c 2 − T c 1 ) [KW
2,144394
3,9895259
2,14599699
1,53306695
-0,91852454
0,30582122
1,83243898

]

2144,394
3989,5259
2145,99699
1533,06695
-918,524543
305,821219
1832,43898

229

T h2 ( 0K )
291,0
286,937799
292,976555
294,982057
303,006459
298,998804
293,998565

CÁLCULO DE LA TEMPERATURA LOGARÍTMICA MEDIA

∆T1 = Th1 − Tc 2
6
7
7
7
7
7

∆ T 2 = T h 2 − T c1

∆ Tml =

6,0
6,937799043
6,976555024
6,982057416
13,00645933
4,998803828

∆ T 2 − ∆ T1
ln( ∆ T 2
)
∆ T1

5,995812423
6,968853257
6,988270957
6,991024871
9,695093992
5,943355585

CÁLCULO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL
INTERCAMBIADOR
FACTOR DE CORRECCIÓN F (PARA UN INTERCAMBIADOR DE FLUJO
CRUZADO AMBOS FLUIDOS SIN MEZCLAR, TABLAS INCROPERA)

Y =

T c 2 − T c1
T h1 − T c1

0,54
0,65
0,50
0,42
0,3
-0,166666667

Z =

T h1 − T h 2
T c 2 − T c1

1,00
1,00
1,00
1,00
-1,00215311
-1,001196172

F (tablas welty)
0,73
0,944
0,998
0,999
0,98
0,98
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CÁLCULO DE UA

q&
UA =
[W K ]
F × ∆Tml

489,929608
606,44019
307,700946
219,51024
96,6746628
52,5061076

CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA TUBERÍA

8,69922
10,768
D
Ln ( 0 )
1
1
1
Di )
L ( m ) = UA × (
+
+
+
h h × π × D o h dh × π × D o h c × π × D i
2πK

5,46356
3,89764
-1,7166
0,9323
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ANEXO C: FACTOR DE CORRECCIÓN PARA
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
DE UNA SOLA PASADA Y AMBOS FLUIDOS SIN
MEZCLAR
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ANEXO D: PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE LA
MATERIA

234

235
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ANEXO E: COEFICIENTES DE PÉRDIDAS POR
FRICCIÓN

237

238

239

240

241

242

243
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