
BOMBAS DE CALOR
MATERIALES DIDÁCTICOS



• Los sistemas de bombas de calor no usan gas, usan substancias
denominadas medio.

• El medio se caracteriza por poder estar en tres estados de
agregación.

• El cambio de estado tiene una alta densidad energética, el proceso
se aproxima al proceso de Carnot.

• La alta densidad energética permite producir sistemas de bombas
de calor más compactas.

• La aproximación al proceso de Carnot se debe a que las sustancias 
en cambio de fase ocurren como proceso isotérmico.



Fig.1. Diagrama de temperatura- calor para el agua.



• En Ingeniería de bombas de calor, es más simple representar el
ciclo en un diagrama log p-h.

• En diagramas log p-h las diferencias de energía pueden
identificarse fácilmente.

• Cada sustancia (refrigerante) tiene su propio diagrama
dependiendo de sus características termodinámicas.

La bomba de calor en el diagrama p, h



Fig.2. Diagrama P-h para el refrigerante R134a



• El principio fundamental del ciclo de la bomba de calor es la
dependencia de la temperature de vaporización con la presión.

• La absorción de calor debe ocurrir a la temperatura menor y la
cesión de calor a la temperatura mayor.

Principio de operación de la bombas de calor



• Esto se consigue evaporando el refrigerante a baja temperatura
absorbiendo el calor necesario de las fuentes de calor.

• Para realizar este proceso, la presión debe ser reducida para
que la temperatura de evaporación esté por debajo de la
temperatura de las fuentes de calor.



Fig.3. Ciclo de la bomba de calor en el diagrama p-h

• Línea 1-2 Fig.3, se comprime el
refrigerante a la mayor presión donde la
temperatura de condensación es superior
a la temperatura del usuario.

• Línea 2-3 Fig.3 la condensación del
refrigerante en el condensador, el flujo de
calor Qout se descarga al usuario.

Qout- flujo de calor de la bomba de calor
entregado al del usuario.

• Línea 3-4 Fig.3 se expansiona el
refrigerante en la válvula de expansión.

• Línea 4-1 Fig.3 Evaporación. Durante la
evaporación, el refrigerante absorbe el
flujo de calor Qin de las Fuentes de calor.

Qin- calor de la bomba de calor entregado
de las fuentes de calor.

Principio de operación de la bombas de calor



Fig.4. Los cuatro componentes principales de la 
bomba de calor

• Compresor – empleado para
elevar la temperatura del
refrigerante.

• Condensador – empleado para
transferir el calor del refrigerante
al usuario.

• Válvula de expansión–
empleado para reducer la
temperature del refrigerante.

• Evaporador – empleado para
transferir calor de la fuente al
refrigerante.



• El objetivo de un sistema de bomba de calor es transportar la
energía Q de un nivel de temperatura inferior a un nivel de
temperatura superior (Qout).

• En la Fig.4 de una bomba de calor, (Pin) es la energía mecánica
entregada al sistema desde el exterior por un compresor.

Funcionamiento de un sistema de bomba de calor

por compresión



• El sistema debe satisfacer la Primera Ley de la Termodinámica

Qout=Qin+Pin

Donde:

Qout – salida del condensador (calor de la bomba de calor suministrado al 
usuario).

Qin – entrada al evaporador(calor de la bomba de calor suministrado desde fuentes
térmicas). 

Pin – salida del compresor (energía mecánica suministrada por el compresor).

Funcionamiento de un sistema de bomba de calor

por compresión



Fig. 5. Trabajo del compressor en el 
diagrama p-h

Paso 1 – Fig. 5 Compresión
isentrópica (1-2) – el refrigerante en 
forma de gas del evaporador es 
comprimido en el compresordesde
la presión del evaporador p1 a la 
presión de condensación p2 por 
medio de un compresor.

p1 – presión de entrada al 
compresor.

p2 – presión de salida del 
compresor.

CÁLCULO MEDIANTE EL DIAGRAMA (p-h)



• En condiciones ideales la compresión es isoentrópica.

• En condiciones reales el proceso de compression disipa calor
por rozamiento.

• El calor se transfiere a través de las paredes del cilindro.

• El incremento de entalpía equivale al trabajo consumido por
el compresor.



• Salida del compresor:

Pv=(h2 – h1) ∙mR    (kW)

• Trabajo específico del compresor:

W= Pv/mR = h2 – h1    (kJ/kg)

donde:

h1– entalpía a la entrada del compresor (kJ/kg)

h2 – entalpía a la salida del compresor (kJ/kg)

mR – flujo másico de refrigerante (kg/s)



Fig.6. Proceso de condensación en el diagrama p-h

• Paso 2– Fig.6 Condensación
isóbara (2-3) – el calor es
disipado al ambiente mediante la
condensación del refrigerante.

• El calor disipado es el flujo de
calor absorbido en el evaporador
y la potencia del compressor.



• La salida total del condesador:

Qc = (h2 – h3)∙mR   (kW)

• La salida específica del condensador:

qc= Qc/mR = h2 – h3 (kJ/kg)

donde:

h2 – entalpía a la entrada del condensador(kJ/kg)

h3 – entalpía a la salida del condensador(kJ/kg)



Fig.7. Proceso de expansion en el diagrama p-h

• Paso 3 - Fig.7. Expansión isoentálpica(3-4). 

• Refrigerante totalmente condensado se entrega
al evaporador a baja presión. 

• Esto ocurre mediante la expansion 
isoentálpica.

• Durante este proceso no se intercambia con el 
exterior ni calor ni trabajo.



Fig.8. Proceso de evaporación en diagrama p-h

• Paso 4 - Fig.8. Evaporación isobára. 

• El refrigerante líquido entra al 
evaporador después del proceso de 
expansion donde se evapora. 

• La evaporación absorbe calor de la fuente
de calor.



• La salida total del evaporador puede calcularse:

Qo = (h1 – h4)∙mR    (kW)

• La capacidad específica del refrigerante se calcula como:

qo= Qo/mR = h1 – h4    (kJ/kg)

donde:

h4 – entalpía a la entrada del evaporador (kJ/kg)

h1– entalpía a la salida del evaporador (kJ/kg)



• El coeficiente de eficiencia de la bomba de calor es:

ε = qc/w= qc/(qc –qo)= Qc/Pv

donde:

ε – coeficiente de eficiencia

qc – capacidad específica del condensador (kJ/kg)

qo – capacidad específica del evaporador (kJ/kg)



Fig. 9. Coeficiente de eficiencia en función
de la temperature de evaporación y 

condensación

• El coeficiente de eficiencia se
determina con la temperature de
evaporación y condensación Fig. 9.

• El coeficiente de eficiencia es
mayor cuanto menor es la diferencia
de temperaturas de evaporación y
condensación.

• El máximo coeficiente de eficiencia
viene dado por el proceso de
Carnot.



• El compresor – uno de los cuatro principals components de un
sistema de bomba de calor. Su tarea es suministrar energía
mecánica al ciclo.

• El compresor aspira refrigerante en forma de vapor a baja
presión, lo comprime y lo descarga a alta presión.

• Durante la compresión, la temperature del gas aumenta.

Componentes de un sistema de refrigeración por 

compresión:



Hay dos tipos básicos de compresores:

• Máquinas de desplazamiento, la cámara de trabajo es

periódicamente llenada y descargada. El tipo de compresor de

desplazamiento más frecuente es el compresor de pistones.

Fig. 10. Símbolo para un compressor de pistón



Se incrementa la energía cinética del fluido de trabajo, y ésta es

transformada en energía de presión.

• Los compresores de tipo dinámico permiten comprimir grandes

caudales.

• Los compresores de tipo dinámico se emplean para potencias de

compression superiors a 400kW.

Compresores de tipo dinámico:



La capacidad de un sistema depende de la temperatura de

evaporación.

• La capacidad se reduce cuando la temperatura de evaporación

decrece.

• La temperatura de evaporación más baja se puede alcanzar

reduciendo la presión aumentando el volume específico del

refrigerante.

Capacidad de un compresor de piston



La capacidad de un compresor de piston se determina
geométricamente, el flujo másico decrece y la capacidad del sistema
disminuye.

Pv = mR∙(h2-h1) (kW)

Donde:

Pv – potencia del compresor (kW)

mR – flujo másico de refrigerante (kg/s)

h1– entalpía a la entrada del compresor (kJ/kg)

h2 – entalpía a la salida del compresor (kJ/kg)



El volumen desplazado por el piston del compresor depende de la
presión de evaporación y condensación. La relación de presiones
se calcula:

Π=Pc/Po

Donde:

Π – Relación de presiones del compresor

Pc – Presión en el condensador

Po – Presión en el evaporador



• Cuanto mayor sea el rendimiento volumétrico a una relación de

presiones determinada, mayor es la calidad del compresor.

• La capacidad decrece también cuando aumenta la presión de

condensación.

• El compressor de pistons puede operar de forma efectiva en un

rango determinado.



El rango de operación está limitado por:

• La relación de presiones máxima.

• La máxima temperatura possible final de compression.

• La temperatura mínima de evaporación.

• El consumo máximo del compresor.



Condensador –su tarea consiste en transmitir el calor absorbido
en el evaporador.

• La temperatura superficial del condensador debe estar por
encima de la temperatura del ambiente o la temperatura del
agua de enfriamiento.

Fig. 11. Símbolo de un condensador



Fig.12. Procesos en el condensador

• El refrigerante pasa por tres zonas 
Fig.12.: zona de desrecalentamiento, 
zona de condensación, zona de 
suenfriamiento.

• Calor en la zona de 
desrecalentamiento– vapor 
sobrecalentado de refrigerante se 
enfría a presión constante hasta la 
temperatura de condensación. El calor
disipado en este zona corresponde al 
5% - 15% del calor total transferido
en el condensador.



• Refrigerante condensado, debe ser suministrado al evaporador a

baja presión y temperatura.

• Esto ocurre durante un cambio de estado isoentálpico en la

válvula de expansión.

• Durante este proceso no se intercambia con el ambiente ni calor

ni trabajo.

Expansión isoentápica



• El incremento de entropía ocurre durante el proceso de
expansion en el proceso.

Fig. 13. Símbolo de la válvula de expansión



• La proporción de refrigerante evaporado durante el proceso de
expansion puede identificarse en el diagrama p-h. El diagrama
contiene líneas de título constante en la zona de cambio de
estado.

• Esto depende de la temperatura de evaporación y el
subenfriamiento del refrigerante en el condensador.



• El refrigerante líquido entra en el evaporador y absorbe energía
del entorno, produciendo el cambio de estado.

Evaporación isóbara

Fig. 14. Símbolo de evaporador de tubos aleteados con ventilador axial
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