
Los ensayos se realizan en la ciudad de Quilmes - Buenos Aires - Argentina - Latitud 
-34.7241800 - Longitud -58.2526500, Los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 
del año 2021, siendo correspondiente este orden a la temperatura inicial del equipo en 
los ensayos, con febrero como el más caliente y junio el más frío. Comenzando siempre 
alrededor de las 10-11hs y finalizando a las 14-15hs en días despejados con temperatu-
ras exteriores que variaron de ~30 a 12ºC y del agua de suministro de ~25 a 14ºC según 
ensayo. Las mismas no se consideran en los datos aportados ya que se mantuvieron sin 
variaciones significativas durante cada ensayo.variaciones significativas durante cada ensayo.
Los ensayos comenzaron con medidas simples como la temperatura a la salida y el 
caudal de entrada y terminaron con mayor detalle en el último ensayo con medida de 
temperatura en la parte baja del acumulador y en la altura de la conexion del kit electri-
co. Se realizaron con un microprocesador programado para medir temperatura, caudal 
y tiempo.
La medición de temperatura se realiza con termómetros digitales calibrados, en hasta 3 
puntos de cada equipo siendo estos: la salida en ambos, la temperatura en el punto del 
kit eléctrico y la temperatura en la parte baja del termotanque, que es solo de la cámara 
caliente en el modelo TAR. El intervalo de tiempo entre cada medición es de 30,8 segun-
dos y se graba la cantidad de segundos transcurridos en cada una.
Se utiliza un 4to termometro para la medición de la temperatura del agua fría previo a 
la entrada del equipo.
Se utiliza un caudalímetro calibrado que mide el caudal en la entrada del equipo. El 
mismo mide 5 veces el caudal y entrega un promedio en L/h por cada intervalo de medi-
ción previamente mencionado. Se utilizan caudales en promedio de 7 L/m. 
Ambos equipos se llenan con un tanque acumulador elevado utilizando la entrada supe-
rior de los mismos y se utiliza la salida superior lateral para la descarga de cada uno. 
Se encuentran en la misma orientación separados por 1 metro de distancia entre sus la-
terales. En la mayoría de los ensayos se dejaron poco más de 48hs, y siempre más de 
24hs, sin cambios para estabilizar su temperatura interna y que sea pareja.



• 1) Temp. inicial: 92ºC // Diferencia % en el punto de quiebre y a 40ºC: 9% / 5%
• 2) Temp. inicial: 78ºC // Diferencia % en el punto de quiebre y a 40ºC: 25% / 8%
• 3) Temp. inicial: 77ºC // Diferencia % en el punto de quiebre y a 40ºC: 29% / 11%
• 4) Temp. inicial: 63ºC // Diferencia % en el punto de quiebre y a 40ºC: 28% / 17%
• 5) Temp. inicial: 47ºC // Diferencia % en el punto de quiebre y a 40ºC: 21% / 20.5%

En los distintos ensayos obtuvimos una diferencia sustancial desde el punto de quiebre 
(cuando la temperatura comienza a caer de forma abrupta, tomando como parametro 
una caida del 5%, considerando que luego de ese punto nos encontramos con una caida 
nuevamente del 5% hasta el proximo 10% del tramo en litros y nuevamente otro 5% 
sobre el nuevo punto en el proximo 10% del 2do tramo). La misma fue creciendo a 
medida que la temperatura inicial disminuía alejándose de la saturación de temperatura 
(ambos equipos a +90ºC), aunque se ve un decaimiento al llegar a temperaturas cerca-
nas a los 40ºC.nas a los 40ºC.
De la misma forma se analizó la diferencia porcentual de litros al llegar a los 40ºC, con-
siderada temperatura ideal de ducha. Este numero crece notablemente y se acerca 
mucho al punto de quiebre al disminuir la temperatura inicial, tal como es de esperarse.






