
CÁLCULOS EN BOMBAS 
DE CALOR

Materiales didácticos



• Capacidad de vaporización específica

q0 = h1 – h4     kJ/kg

• Calor específico cedido en el condensador

qc = h2 – h3     kJ/kg

• Trabajo específico consumido por el compresor

wV= h2 – h1     kJ/kg

h1, h2, h3, h4- representan las entalpías de los estados.

Fórmulas de cálculo



• Flujo másico de refrigerante

mR=Q0/q0=QC/qC=Pv/wv kg/s

• Potencia térmica cedida en el condensador

QC = Q0 + Pv kW

QC = qC∙mR =(h2 – h3)∙mR kW

Fórmulas de cálculo



• Potencia consumida por el compresor

C = wv∙mR =Pv∙ mR kW

• Potencia térmica absorbida en el evaporador

Q0 = q0∙mR =(h1 – h4)∙mR kW

Fórmulas de cálculo



• Coeficiente de eficiencia energética

ŋ=QC/Pv=(h2 – h3)/(h2 – h1)

• Relación de presiones del compresor

Π=PC/P0

Fórmulas de cálculo



Paso 1: Cálculos de pérdidas de calor

• Energía calefacción requerida Qh kW

• Energía requerida para calentamiento de agua Qw kW

• Energía requerida para ventilación Qv    kW

• Energía total demandada. Por ejemplo: 

QƩ = Qh + Qw+ Qv  =Q0= 13 kW

Cálculo y diseño de bombas de calor



Paso 2: Dimensionado de la bomba de calor

• La energía total demandada es igual a la potencia
térmica del condensador

QƩ = QC=13 kW

• Se require producer 13 kW para compensar la 
demanda de calor

• Se require chequear la hoja técnica de la bomba de 
calor para encontrar el modelo que cubra esa demanda



Paso 3: Dimensinado del lazo de campo

• Devacuerdo al ejemplo, seleccionamos una bonba
de calor de (Qc)12 kW con un compressor de (Pv) 2 
kW.

• La cantidad de calor suministrada desde el medio 
exterior es:

Q0 = Qc - Pv kW

Q0 = 12 - 2 =10 kW=1000 W



Calor del medio exterior

Geotérmia

• Los sistemas de geotermia transfieren calor entre tu
casa y el terreno.

• Los sistemas de agua transfieren calor entre tu casa y 
fuentes de agua.

• Los sistemas de aire transfieren calor entre tu casa y 
el aire exterior.



Cálculo de colectores horizontales

Fig.15. Colector horizontal en terreno



• Este tipo de instalación es generalmente la más
efectiva, cuando hay terreno disponible suficiente. Fig
15.

• El esquema más frecuente es 2 tubos situados juntos a
1,2 a 1,5 m del terreno en un rango de 0,6 m de ancho.

• Los colectores horizontals son un 0-30% más baratos
que los pozos geotérmicos ya que no requieren equipos
específicos.



• La cantidad de calor, el área requerida y la
distribución dependen en gran medida de la
capacidad específica del terreno.

• Las propiedades térmicas del terreno – calor
específico y conductividad térmica dependen de la
composición y condición del terreno. La variable
que más afecta es la humedad , los components
minerals (cuarzo y feldespatos) y la porosidad del
terreno.



Calor específico del terreno

• Terreno de arena seca qE = 10-15 W/m2

• Terreno de arena húmeda qE = 15-20 W/m2

• Terreno arcilloso seco qE = 20-25 W/m2

• Terreno arcilloso húmedo qE = 25-30 W/m2

• Terreno agua subterránea qE = 30-35 W/m2



Cálculo del lazo horizontal

• Por ejemplo, seleccionando la capacidad calorífica
del terreno qE = 25 W/m2

• Calculamos el área de terreno. 

F=Q0/qE =10000/25 = 400 m2



• La longitud de la tubería de disipación de calor se
calcula estimando la distancia entre tubos y
seleccionando el diámetro de la tubería.

Tubería de plástico-
Ø20 approx (3m 

tubería por cada m2 
de terreno)

Tubería de plástico-
Ø25 approx (2m 

tubería por cada m2 
de terreno)

Tubería de plástico-
Ø32 approx (1,5m 

tubería por cada m2 
de terreno)



En nuestro ejemplo F=400 m2 longitude lazo tubería 100 m

• Tubería - Ø20, 400∙3 =1200m 1200/100 = 12 lazos

• Tubería - Ø25, 400∙2 =800m 800/100 = 8 lazos

• Tubería – Ø32, 400∙1,5=600m 600/100 = 6 lazos

• A partir del cálculo, puede establecerse la solución con
diferentes diámetros, pero el óptimo es Ø32. Solo se necesitan
600 metros, lo que reduce el coste de instalación.



Cálculos de glicol

• Cantidad de glycol por metro de tubería:

• Tubería de plástico - Ø20x2    approx 0,201 ltr/m

• Tubería de plástico - Ø25x2,3 approx 0,327 ltr/m

• Tubería de plástico– Ø32x3   approx 0,531 ltr/m

• Por ejemplo tubería Ø32x3   600m ∙

V=600 ∙0,531=318,6 ltr



Cálculo de intercambiadores de calor de doble U

Fig.16. Colector vertical terreno.



• Los lazos cerrados verticales son adecuados en
muchas situaciones. Los edificios comerciales
grandes y escuelas usan lazos verticales ya que la
superficie de terreno requerida para lazos
horizontales sería prohibitiva.

• Durante la instalación del lazo vertical se realizan
una serie de pozos, cada uno de los cuales tienen
entre 10-150 m. de profundidad.



• La experiencia muestra que el flujo de calor varía entre 
20 W/m y 100 W/m.

• La extracción del calor específico varía según la 
composición del terreno y su conductividad térmica.

• Entre dos pozos verticales debe existir una distancia de 
5 m, con pozos de 50 m.



Calor específico extraído en pozos Doble-U

Terreno Conductividad Calor específico
extraído qE

Terreno pobre (sedimento 
seco)

Λ<1,5

W/(m·K)

20 W/m

Terreno normal rocoso y 
sediment de agua saturada

Λ<1,5-3,0 
W/(m·K)

50 W/m

Roca consolidada con alta
conductividad térmica

Λ> 3,0 

W/(m·K)

70 W/m



• En nuestro ejemplo, Q0 = 12 - 2 =10 kW=10000 W 

• Declaramos que el calor específico extraído es qE

50W/m

• La longitud del pozo será:

L = Q0/qE=10000/50= 200m

• La tubería de plástico seleccionada– Ø32x3   approx
0,531 ltr/m



Cálculo del volumn de glicol

• Cuando existen más de un pozo se require un collector 
de impulsión.

• Pozo en doble-U Ø32 - 0,531 ltr/m, L=200m

V=4∙L∙0,531=4∙200∙0,531= 424,8 ltr



Bombas de calor (agua-agua) usan calor del medio de agua.

• La temperatura de la fuente de agua es constante a lo largo del
año de 7 a 12 ° C, por lo que la bomba de calor obtiene buenos
resultados.

• Se recomienda separar al menos cinco metros las tuberías de
impulsion y retorno de agua al terreno.

• Pozo de captación puede orientarse en Dirección del flujo de
agua bajo el nivel de agua.

Cálculo de bomba de calor (agua-agua)



• La bomba de captación de agua impulse el 
agua al evaporador de la bomba de calor y 
transfiere su calor.

• El agua, dependiendo del diseño del 
intercambiador, se calienta un incremento de 
5ºC, por lo que la Calidad de las aguas no se 
altera.

Fig.17. Bomba de calor agua-agua



Fig.18. Intercambiador de calor de la bomba de calor agua-agua



• Aproximadamente 1 kW de calor entrega 1 m3 de agua
incrementando su temperatura un grado.

• Si se impulse agua a 10ºC y se retorna a 6ºC, entonces 1 
m3 de agua da 4 kW de calor.

• En nuestro ejemplo:

• Q0 = 12 - 2 =10 kW=10000 W

• Cantidad de agua:

V=Q0/4=2,5 m3



Paso 5: Cálculos de calor radiante (UFH)

• La metodología de cálculo bajo terreno no será
discutida.

• Las bombas de calor generalmente entregan un flujo
máximo de agua a la temperatura de 35-45°C, que es 
una temperatura ideal para calefacción radiante. 

• El uso de estas bajas temperaturas aumenta el COP 
(Coeficiente de Eficiencia) de la bomba de calor.



• Paso 6: cálculos de eficiencia de la bomba de calor
usando el diagrama p-h

• Calculando el COP con la temperatura (tc=40°C) 
constante en ambos casos:

Ejemplo No1 Fig.19, Terreno a to=-10°C          

Ejemplo No2 Fig.20 Bomba de calor (agua-agua) 
temperatura de transferencia de calor to=5°C



Ejemplo No1

• Temperatura de transferencia de calor del terreno
(diagrama p-h evaporación)    

to=-10°C

• Calefacción radiante (diagrama p-h condensación) 
temperatura tc=40°C



Fig.19. El ciclo de la bomba de calor
en el diagrama p-h

De la Fig.19 se obtienen los 
valores de entalpía h1, h2, h3,h4.

h1 =240 kJ/kg

h2 =275 kJ/kg

h3 =110 kJ/kg

h4 =110 kJ/kg



Calor específico cedido en el condensador:

qC=h2 - h3=275-110=165kJ/kg

Trabajo específico del compresor:

w=h2 - h1 =275-240=35 kJ/kg

Coeficiente de eficiencia ε:

ε =qC/w

ε =(h2 - h3)/( h2 - h1 )

ε =165/35=4,71



Ejemplo No2

• Bomba de calor (agua-agua) temperatura de 
transferencia de calor (diagrama p-h evaporación)    

to=5°C

• Calefacción radiante (diagrama p-h condensación) 
temperatura to=40°C



Fig.20. El ciclo de la bomba de calor en el 
diagrama p-h

De la Fig.20 se obtienen los valores de 
entalpía h1, h2, h3,h4.

h1 =250 kJ/kg

h2 =275 kJ/kg

h3 =110 kJ/kg

h4 =110 kJ/kg



Calor específico cedido en el condensador:

qC=h2 - h3=275-110=165kJ/kg

Trabajo específico del compresor:

w=h2 - h1 =275-250=25 kJ/kg

Coeficiente de eficiencia ε:

ε =qC/w

ε =165/25=6,6



• Calcula el COP determina la temperatura de la 
transferencia de calor del terreno (diagrama p-h 
evaporación) (t0=0°C) constante en ambos casos.

Ejemplo No3. Fig.21 temperatura de calefacción
(tc=20°C)

Ejemplo No4. Fig.22 temperatura de calefacción
(tc=40°C)



Ejemplo No3. 

• Fig.21 temperatura de calefacción (tc=20°C)

• Calcula el COP determina la temperatura de la 
transferencia de calor del terreno (diagrama p-h 
evaporación) (t0=0°C).



Fig.21. El ciclo de la bomba de calor en el 
diagrama p-h

De la Fig.21 se obtienen los valores
de entalpía h1, h2, h3,h4.

h1 =249 kJ/kg

h2 =265 kJ/kg

h3 =76 kJ/kg

h4 =76 kJ/kg



Calor específico cedido en el condensador:

qC=h2 - h3=265-76=189kJ/kg

Trabajo específico del compresor:

w=h2 - h1 =265-249=16 kJ/kg

Coeficiente de eficiencia ε:

ε =qC/w

ε =189/16=11,8



Ejemplo No 4. 

• Fig.22 temperatura de calefacción (tc=40°C)

• Calcula el COP determina la temperatura de la 
transferencia de calor del terreno (diagrama p-h 
evaporación) (t0=0°C).



Fig.22. El ciclo de la bomba de calor en el 
diagrama p-h

De la Fig.22 se obtienen los valores
de entalpía h1, h2, h3,h4.

h1 =249 kJ/kg

h2 =275 kJ/kg

h3 =110 kJ/kg

h4 =110 kJ/kg



Calor específico cedido en el condensador:

qC=h2 - h3=275-110=165kJ/kg

Trabajo específico del compresor:

w=h2 - h1 =275-249=26 kJ/kg

Coeficiente de eficiencia ε:

ε =qC/w

ε =165/26=6,3
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