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RESUMEN 

Una bomba de calor es una máquina que transporta el calor desde un 

ambiente frío hacia un ambiente caliente, a través de un trabajo externo realizado 

por un compresor. El presente proyecto se ha enfocado en el estudio de una 

bomba de calor geotérmica, la cual es una máquina térmica que utiliza recursos 

de baja energía provenientes del subsuelo, de manera que realice su aplicación en 

el área de la climatización.  

El proyecto se ha dividido en dos partes; la primera hace referencia al 

análisis, cálculo y dimensionamiento teórico. La segunda parte es experimental, y 

se hace un análisis de la relevancia del sistema bomba de calor geotérmica en 

comparación a otros sistemas de bomba de calor.   

Para lo cual, en primer lugar se efectuó un repaso de los conceptos básicos 

necesarios para la comprensión del tema. En este punto se definió la energía 

geotérmica y se enumeró las diferentes formas en las que se encuentra. Luego, se 

realizó una revisión teórica de los componentes constructivos de una bomba de 

calor geotérmica, genérica, que sirvió como base para el diseño posterior de la 

bomba de calor real a estudiarse.  

A continuación, se definieron las características térmicas del sistema y se 

revisó el ciclo termodinámico que utiliza la bomba de calor; para lo cual, se realizó 

el cálculo de las cargas térmicas en el espacio a climatizar, y se estimó la 

capacidad energética del captador geotérmico para cumplir con las condiciones de 

confort en dicho espacio. Así mismo, la construcción de la bomba de calor 

geotérmica, con los elementos que la componen, fueron documentados 

respectivamente. Finalmente, con el fin de evaluar el funcionamiento de la bomba 

de calor de prueba construida, se registró toda la información en lo referente a 

pruebas del sistema realizadas, y se analizó cada caso respectivamente. Para 

terminar, se presentaron las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido 

al examinar la parte teórica y práctica del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

La energía geotérmica es una forma de calor proveniente del suelo que se 

puede aprovechar para diversas aplicaciones. Generalmente, cuando se habla de 

este tipo de energía, se tiende a pensar intuitivamente que para sacar provecho de 

ella se debe estar cerca de un volcán o de una fuente termal; sin embargo, no es 

necesario tener grandes cantidades de energía para obtener un beneficio, con lo 

cual se abre un abanico de posibilidades para el uso masivo de este recurso. 

El presente proyecto está enfocado en la climatización de viviendas utilizando 

fuentes de calor geotérmicas, para disminuir el consumo energético que la 

climatización normal requiere, y así disminuir el impacto ambiental.  

Este propósito se logra a través de las denominadas bombas de calor 

geotérmicas. Prácticamente toda la corteza terrestre es aprovechable para el uso 

de este recurso, y Ecuador no es la excepción. A más de tratarse de un sistema 

muy eficiente, energéticamente hablando, la bomba de calor geotérmica es un 

equipo que es amigable con el medio ambiente. Lo que se busca con este 

proyecto es realizar el diseño y análisis de un producto que se pueda adaptar a la 

realidad ecuatoriana.   
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CAPÍTULO I 

  

MARCO TEÓRICO 

 

Considerando que lo correspondiente a la climatización y transferencia de calor 

ya ha sido extensamente revisado, y que el proyecto de titulación se enfoca en el 

aspecto novedoso de la aplicación de la energía geotérmica, en el presente 

capítulo se abarca el fundamento teórico de la energía geotérmica y de la bomba 

de calor geotérmica.  

 

1.1 ENERGÍA GEOTÉRMICA 

El Consejo Europeo de Energía Geotérmica (EGEC) define a esta energía, 

como la energía almacenada en forma de calor por debajo de la superficie sólida 

de la Tierra. Este concepto comprende al calor proveniente de las rocas, suelo y 

aguas subterráneas, independientemente de la temperatura y profundidad a la que 

se encuentre (Llopis & Rodrigo, 2008). Otros autores definen a la energía 

geotérmica como “aquella energía que se obtiene del calor natural interno de la 

Tierra y que se transmite por conducción térmica a la superficie” (Vega de Kuyper 

& Ramírez Morales, 2014, p. 551).  

La energía geotérmica ha sido utilizada a lo largo de la historia de la 

humanidad con fines de calor, pero su potencial real no ha sido totalmente 

aprovechado. Además, hay que recalcar que es un tipo de energía limpia, ya que 

es muy amigable con el ambiente. En primer lugar, en teoría, ningún sistema que 

utilice energía geotérmica necesita quemar combustible (con la excepción de 

plantas de co-generación o con respaldo, en las cuales se utilizan combustibles 
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para asegurar las condiciones de operación); por esta razón, no se emiten gases 

de efecto invernadero. En particular, las bombas de calor geotérmicas solo 

necesitan energía eléctrica para las bombas de circulación de agua o para los 

ventiladores, para el compresor y para el control electrónico. De esta manera, las 

emisiones equivalentes pertenecen exclusivamente a la energía eléctrica utilizada 

en estos elementos, la cual no es cuantiosa en comparación a otros sistemas 

(Llopis & Rodrigo, 2008). Actualmente, se pone mucho énfasis en la producción e 

investigación de este tipo de energías por parte de los gobiernos y de la sociedad 

en general, lo que supone una ventaja adicional. 

Esencialmente, la energía geotérmica se usa para dos fines muy marcados: 

térmicos o eléctricos. En el primer grupo se encuentran aplicaciones para 

climatización en balnearios y piscinas, producción de agua caliente sanitaria, 

agricultura, y climatización de viviendas y edificaciones. Por otro lado, en la 

producción de electricidad se utiliza esta fuente de energía para la generación por 

medio de un ciclo Rankine, en donde se utilizan técnicas de vapor seco, de agua a 

alta temperatura o centrales de ciclo binario, las cuales se han venido utilizando 

desde principios del siglo XX (Llopis & Rodrigo, 2008). 

El calor proveniente de estas fuentes se encuentra de manera difusa; por lo 

tanto, se hace indispensable la presencia de un fluido para que transporte el calor 

de manera concentrada a través de colectores geotérmicos, sondas, 

intercambiadores de calor, entre otros. Una vez que este fluido ha concentrado la 

energía que se encuentra dispersa, podrá ser utilizado para las distintas 

aplicaciones recién cuando ya se encuentra en la superficie (Vega de Kuyper & 

Ramírez Morales, 2014). 
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1.1.1 ENERGÍA GEOTÉRMICA EN ECUADOR 

Actualmente, en el Ecuador se utiliza la energía geotérmica para fines de 

recreación, como aguas termales, en diferentes lugares a lo largo del país. Sin 

embargo, han existido estudios de pre-factibilidad para la generación de energía 

eléctrica en diversos puntos del país. Desde 1978 hasta 1992 se realizaron 

estudios bajo la dirección de INECEL; sin embargo, por falta de recursos se tuvo 

que cerrar esta área de investigación. En búsqueda de sistemas renovables, a 

partir del año 2011, se retomaron nuevamente los estudios de pre-factibilidad 

destacándose los proyectos de Chachimbiro, Chacana, Chalpatán y binacional 

Tufiño (en cooperación con Colombia). 

 En la actualidad, el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables (INER) se encuentra desarrollando tres proyectos en el área de la 

geotermia. Los títulos de estos proyectos son “Desarrollo de Metodologías para la 

Estimación del Potencial Geotérmico”, “Atlas Geotérmico del Ecuador” y 

“Aprovechamiento de la Energía Geotermia para la Climatización de Edificaciones” 

(INER, 2014). Este último estudio ya ha sido concluido y se han publicado sus 

resultados en su página web bajo el título “Manual Técnico del Uso del Terreno en 

Aplicaciones de Geotermia de Baja Temperatura”. INER (2015) afirma que “el 

objeto de esta guía es fijar las condiciones técnicas mínimas para el diseño y 

funcionamiento de un sistema de climatización por bombas de calor geotérmica” 

(p. 11). Sin embargo, el proceso de toma de datos de este estudio se limita 

únicamente para la ciudad de Guayaquil (INER, 2015). Por lo tanto, la 

climatización en este manual se realiza solamente en el área de la refrigeración, 

pero no se tienen datos para su aplicación en calefacción. 

 

1.1.2 ENERGÍA GEOTÉRMICA COMO ENERGÍA RENOVABLE 

A escala humana, el calor proveniente de la Tierra es ilimitado, y si la 

explotación de este recurso se lo realiza inteligentemente estará disponible para 
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las generaciones futuras. Además, no se necesita quemar combustible fósiles para 

estos sistemas con lo cual no se emiten gases de efecto invernadero a la 

atmósfera (Llopis & Rodrigo, 2008). 

El calor de la Tierra es una fuente de energía perdurable en el tiempo para 

la obtención de electricidad o de calor, y que aparte de eso es constante ya que no 

depende del clima, de estación del año, del momento de día, del viento ni de otros 

factores que son limitantes en otras áreas. El rango de aplicaciones es muy 

variado debido al diverso rango de temperaturas a la cual se encuentra el calor 

contenido en la Tierra  (Llopis & Rodrigo, 2008). 

 

1.1.3 RECURSOS GEOTÉRMICOS 

Un recurso geotérmico es una concentración de calor que existe en la 

corteza terrestre en forma y cantidad tales que su extracción económica es viable 

o por lo menos potencialmente posible (Llopis & Rodrigo, 2008). 

Existen diferentes recursos geotérmicos que pueden ser aprovechados para 

diversas aplicaciones dependiendo de la temperatura a la que se encuentren. 

Varios autores establecen una clasificación de la siguiente manera: de alta 

temperatura, de mediana temperatura, de baja temperatura y de muy baja 

temperatura (Llopis & Rodrigo, 2008) (Vega de Kuyper & Ramírez Morales, 2014). 

 

1.1.3.1 Recursos Geotérmicos de Alta Temperatura 

Los recursos de alta temperatura, llamados también de alta entalpía por el 

contenido energético que contienen, cuentan con temperaturas mayores a los 

150ºC y se encuentran en las zonas activas de la corteza. Se necesitan de varias 

condiciones para que un recurso geotérmico sea catalogado en esta categoría. 

Primeramente, se necesita de un acuífero de alta permeabilidad con rocas 
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fracturadas que permitan la circulación convectiva de fluidos, para de esta manera 

permitir la transferencia de calor desde el subsuelo hacia la superficie. Además, se 

necesita de una capa de roca impermeable sobre el acuífero para mantener la 

presión y el agua atrapada. Por último, se necesita de una fuente de calor 

magmático a 600-1000ºC, situado a menos de 10 km de la superficie. De hecho, la 

explotación de este recurso se lo realiza mediante perforaciones similares a las 

que se realiza en pozos petroleros; estos yacimientos contienen agua a altas 

temperaturas y presiones. Sin embargo, ya que las aguas geotérmicas poseen 

altos contenidos de sales disueltas y sólidos en suspensión, no se puede hacer 

uso directo de ellas (Llopis & Rodrigo, 2008). 

Para aprovechar la energía geotérmica de alta temperatura para la 

generación de electricidad existen principalmente tres tipos de centrales geo-

termoeléctricas: vapor flash, vapor seco y ciclo binario (López Jimeno, 2015).  

Para el caso de centrales de vapor flash, el agua asciende hasta la 

superficie por un pozo de perforación y se despresuriza, lo cual provoca que se 

generen grandes cantidades de vapor. Luego, el vapor pasa por un separador de 

fases, y se dirige a una turbina para la generación de energía eléctrica. Por otra 

parte, si las condiciones de temperatura y presión dentro del yacimiento 

geotérmico son superiores a la de saturación correspondiente, existirá 

sobrecalentamiento; es decir, que el vapor que actuará sobre las turbinas no 

tendrá presencia de agua líquida. Este tipo de yacimientos se denominan de vapor 

seco. Finalmente, en las centrales de ciclo binario el fluido geotérmico cede calor a 

otro fluido de trabajo (encargado de la generación de electricidad) a través de un 

intercambiador de calor. En resumen, existen varias alternativas para la 

explotación de recursos geotérmicos de alta temperatura para la conversión de 

energía geotérmica en energía eléctrica. (Vega de Kuyper & Ramírez Morales, 

2014) (Llopis & Rodrigo, 2008). 
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1.1.3.2 Recursos Geotérmicos de Media Temperatura 

El aprovechamiento de los recursos de mediana temperatura es similar al 

de los de alta temperatura, solo que los valores de los fluidos de los acuíferos 

están comprendidos entre 90ºC y 150ºC. Por lo tanto, el rendimiento será inferior 

porque la conversión de energía térmica del vapor a energía eléctrica es menor. Al 

igual que en el anterior caso, se usan para la generación de energía eléctrica, pero 

en medianas y pequeñas centrales eléctricas (Vega de Kuyper & Ramírez 

Morales, 2014). 

 

1.1.3.3 Recursos Geotérmicos de Baja Temperatura 

Los recursos de baja temperatura fluctúan aproximadamente entre 30ºC y 

90ºC. Se utilizan esencialmente para el uso directo del calor, generalmente 

contenido en el agua subterránea. A diferencia de los anteriores casos, su 

aprovechamiento no es para la generación de electricidad. Por ejemplo, un uso 

que se ha dado desde hace mucho tiempo es para fines medicinales y 

recreacionales, como las aguas termales. Además, el fluido geotérmico de baja 

temperatura se puede utilizar para calefacción de viviendas, calefacción de 

establos, criaderos de pollos, invernaderos y otras aplicaciones industriales (Vega 

de Kuyper & Ramírez Morales, 2014). 

 

1.1.3.4 Recursos Geotérmicos de Muy Baja Temperatura 

Finalmente, otro recurso geotérmico que se puede emplear es el de muy 

baja temperatura, con temperaturas menores a 30ºC. La energía térmica en este 

caso no la contiene un fluido, sino que viene propiamente del subsuelo, ya que 

éste se encuentra a una temperatura constante durante todo el año, con lo cual se 

puede aprovechar para aplicaciones de calentamiento de agua o de climatización 
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a través de bombas de calor, el cual es el tema del presente proyecto (Llopis & 

Rodrigo, 2008).  

A continuación, se puede observar un gráfico con las diferentes 

aplicaciones de la energía geotérmica: 

 

 

Figura 1.1. Aplicaciones de la Energía Geotérmica 

Fuente: (Geothermie-Perspectives de l’ADEME et du BRGM) 

 

1.1.4 YACIMIENTOS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS DE MUY BAJA 

TEMPERATURA 

Se puede decir que prácticamente todo la corteza terrestre es un yacimiento 

de recursos geotérmicos de muy baja temperatura, es decir, de menos de 30ºC. 
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Por lo tanto, en cualquier punto de la superficie terrestre se puede captar y 

aprovechar este recurso a través de bombas de calor.  

La superficie del suelo realiza un constante intercambio de calor con la 

atmósfera y sufre las variaciones diarias de temperatura hasta profundidades de 

0.5 m. Sin embargo, ya a pocos metros de profundidad este efecto va decreciendo 

y la temperatura permanece relativamente constante en comparación a la 

temperatura del ambiente en la superficie. La temperatura del subsuelo suele 

oscilar entre 7ºC y 13ºC a estas profundidades (Llopis & Rodrigo, 2008). 

La energía geotérmica de muy baja temperatura en sí se trata de energía 

solar remanente, ya que el subsuelo ha captado esta energía y la ha conservado, 

y esto es lo que aprovechan las bombas de calor geotérmicas (Llopis & Rodrigo, 

2008).En el caso de las bombas de calor geotérmicas, el subsuelo se podría 

enfriar unos grados respecto a la temperatura inicial que se encuentra antes de 

instalar el sistema. Esto se debe a que se está movilizando energía del subsuelo 

hacia la vivienda. Además, este es un efecto que no se podría apreciar enseguida, 

sino a largo plazo.  Sin embargo, realizando un diseño adecuado del sistema en la 

parte de la captación de la energía, se puede evitar este inconveniente.  

 

1.1.5 INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE MUY BAJA TEMPERATURA 

La mejor posibilidad de aprovechar los recursos geotérmicos de muy baja 

temperatura es a través de bombas de calor geotérmicas. Este recurso es el que 

mejor se adapta en aplicaciones para climatización de viviendas y edificaciones. 

Por este motivo, como ya está definido el lugar y la manera en la cual se va a 

aprovechar este recurso, la investigación se centra más en sistemas que 

aprovechen de manera eficiente y sostenible este recurso para mantener el confort 

térmico en su aplicación. 
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1.2 BOMBA DE CALOR 

Una bomba de calor es una máquina que transfiere calor desde una fuente 

de calor hacia un destino, utilizando una cantidad relativamente pequeña de 

trabajo, lo cual se puede utilizar para el calentamiento o enfriamiento de viviendas 

(Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, 2010). 

El término de bomba de calor proviene de realizar una analogía con una 

bomba de agua. En la bomba de agua existe una altura a vencer, y mientras 

mayor sea esta altura, se necesitará de mayor entrega de energía externa. En el 

caso de las bombas de calor, se trata de vencer una diferencia de temperaturas, y 

mientras mayor sea esta diferencia de temperaturas, mayor será el aporte externo 

que se requerirá (Urchueguía, 2013). 

 

Figura 1.2. Analogía entre Bomba de Agua y Bomba de Calor que utilizan energía 

eléctrica 

Fuente: (Urchueguía, 2013) 

Elaboración: Propia 

 

Conceptualmente no tiene diferencias con un refrigerador o un equipo de 

aire acondicionado, ya que puede hacer que el calor fluya de una zona fría a una 

caliente, mediante la aplicación de trabajo. Es una máquina de elevada eficiencia, 
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ya que puede llegar a otorgar en energía térmica mucho más de la energía 

eléctrica que consume porque su funcionamiento no se basa en la producción de 

energía, sino en el movimiento de energía. Esto quiere decir que aprovecha la 

energía ya existente en el ambiente.  

 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR 

Existen diversos tipos de bombas de calor; de acuerdo a Carlos Renedo e 

Inmaculada Fernández (2010), éstas se pueden clasificar dependiendo del medio 

que extraen energía y del medio al cual ceden energía.  

Tabla 1.1. Clasificación de Bombas de Calor 

Medio del que extrae energía Medio al cual cede energía 

Aire Aire 

Aire Agua 

Agua Aire 

Agua Agua 

Tierra Aire 

Tierra Agua 

Fuente: (Renedo & Fernández, 2010) 

· Bombas de calor aire-aire: Este tipo de bombas de calor extraen calor del 

aire atmosférico y lo ceden al aire del interior de una vivienda o industria. 

Son las más ampliamente utilizadas en climatización. 

· Bombas de calor aire-agua: Como en el caso anterior, extraen calor del 

aire, pero ceden energía a agua fría para refrigeración o para el 

calentamiento de agua para calefacción o para agua sanitaria. 

· Bombas de calor agua-aire: La fuente de la cual se extrae energía en este 

caso son mares, ríos, aguas residuales entre otros para ceder al aire.  
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· Bombas de calor agua-agua: Similar al caso anterior, esta bomba de calor 

extrae energía de diversas fuentes de agua, pero sus emisores son 

radiadores de baja temperatura, ventiloconvectores o suelo radiante. 

· Bombas de calor tierra-agua: La fuente de la cual se extrae energía es el 

subsuelo y se utiliza para el calentamiento de agua para calefacción y agua 

sanitaria. 

· Bombas de calor tierra-aire: Como el caso anterior, la fuente de la cual se 

extrae energía es el subsuelo y se utiliza para la climatización. 

 

1.3 SISTEMA DE BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

La bomba de calor geotérmica funciona aprovechando que el subsuelo se 

mantiene con una temperatura estable de 7ºC a 13ºC durante todo el año. Esto 

supone una ventaja frente a las bombas de calor que funciona con aire, ya que el 

subsuelo presenta mejores condiciones en muchos casos porque la temperatura 

del subsuelo es mucho más estable que el aire (que puede variar hora a hora). Por 

consiguiente, no se trata de un salto tecnológico del funcionamiento o de los 

componentes en sí de la bomba de calor, sino que más bien se trata de lidiar con 

la complejidad ligadas a las características térmicas del subsuelo.  

 

1.3.1 BENEFICIOS DE LA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

Las bombas de calor en general son sistemas muy eficientes, ya que no 

producen energía, sino que la transportan. Este sistema utiliza únicamente energía 

eléctrica para el funcionamiento de los compresores, de las bombas de 

circulación, de ventiladores y del sistema de control pero con consumos que son 

muy inferiores en comparación a otros sistemas tradicionales. De hecho, la 

Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos ha calificado a los 
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sistemas de bomba de calor geotérmica como los más eficientes para calefacción 

y refrigeración en la actualidad (Llopis & Rodrigo, 2008). Además, utilizan menos 

cantidad de refrigerante que los sistemas de aire acondicionado, el cual no se 

necesita recargar o se lo realiza excepcionalmente; de esta manera, el impacto a 

la capa de ozono es también menor. Finalmente, otro aspecto importante a tener 

en cuenta es que no existen restricciones para la utilización de energía geotérmica 

de baja temperatura. De hecho, toda la corteza terrestre puede actuar como un 

yacimiento de este tipo. Por lo tanto, es energía que no se encuentra focalizada en 

alguna zona en concreto y que puede ser aprovechada prácticamente en cualquier 

lugar del planeta. 

 

1.4 COMPONENTES DEL SISTEMA DE BOMBA DE CALOR 

GEOTÉRMICA 

En el sistema de bomba de calor geotérmica se pueden diferenciar tres 

componentes básicos (Vielma, 2013): 

1. Circuito de intercambio geotérmico con la tierra 

2. Bomba de calor 

3. Circuito de intercambio con la vivienda 

 

1.4.1 CIRCUITO DE INTERCAMBIO GEOTÉRMICO CON LA TIERRA 

El circuito de intercambio geotérmico con la Tierra consiste en unos captadores 

que son los encargados de realizar la transferencia de calor entre el subsuelo y el 

fluido que transportará esa energía hacia la vivienda. Por lo general, es importante 

saber las características del suelo en el cual se instalará la bomba de calor, ya que 

es un factor influyente para la determinación del sistema en general. 



13 
 

 

 

 

1.4.1.1 Características del Suelo 

Como se ha comentado antes, es necesario definir las características del suelo 

en el cual se va a realizar la captación, pero no es necesaria una gran 

investigación acerca del mismo, ya que toda la corteza terrestre es una potencial 

fuente de energía. La característica principal a considerar del subsuelo es su 

capacidad para almacenar y transferir calor; por este motivo, la conductividad 

térmica del suelo es un parámetro importante. Otro factor que va a incidir es la 

humedad natural del terreno ya que, si existe mayor humedad, la transferencia de 

calor será también mayor. En el modelo matemático los captadores geotérmicos 

están rodeados completamente de un medio que está a temperatura constante, el 

cual en este caso es el subsuelo. Por lo tanto, éste debe ser capaz de acumular 

energía y transferirla a los captadores geotérmicos adecuadamente. 

 

1.4.1.2 Tipos de Captadores Geotérmicos 

Los tipos de captadores pueden ser de varios tipos, los cuales se clasifican 

según su configuración. 

 

1.4.1.2.1 Captación Horizontal 

Se trata de una red horizontal de tubos que se encuentran enterrados a una 

profundidad de 1.2 m hasta 2 m (Asociación Técnica Española de Climatización y 

Refrigeración, 2010). Esta tipo de captación es la más económica, pero requiere 

de una gran superficie de intercambio, por lo cual no es aplicable en edificaciones. 

Además, es más susceptible a cambios de temperatura. Puede tener 

configuraciones en serie o en paralelo. Como cálculo rápido, se necesita que la 

superficie del terreno donde se va a realizar la captación sea 1.5 veces la 
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superficie a calentar para el caso de viviendas nuevas y de hasta 3 veces para 

viviendas antiguas (con malos aislamientos térmicos). En este caso bastará con 

un breve reconocimiento e inspección del subsuelo para determinar el uso de una 

bomba de calor. 

Asimismo, hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones para el 

diseño de este tipo de captación: 

· Profundidad de zanjas. 

· Número de zanjas. 

· Espacio entre las sondas. 

 

Figura 1.3. Captación Horizontal 

Fuente: (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, 

2010) 

 

1.4.1.2.2 Captación Vertical 

La captación vertical consta de un sistema de 2 o 4 tubos (de ida y de vuelta) 

que se introducen a profundidades de hasta 100 metros (Asociación Técnica 

Española de Climatización y Refrigeración, 2010). Su instalación es más costosa, 

pero se hace necesaria cuando se tiene poco espacio disponible o cuando la 

demanda energética no puede ser suplida por captadores horizontales. Además, 
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es más eficiente. Como en el caso anterior, puede tener configuraciones en serie o 

en paralelo. Los aspectos a considerar en este caso son: 

· Profundidad de cada perforación. 

· Número de perforaciones. 

· Distancia entre perforaciones. 

 

Figura 1.4. Captación Vertical 

Fuente: (Office of Geothermal Technologies, US Department of Energy) 

 

1.4.1.2.3 Captación Slinky 

Este sistema es una variación del sistema de captación horizontal, el cual 

consiste en enterrar los tubos en forma circular superpuestos entre ellos para de 

esta manera ocupar menos espacio (Asociación Técnica Española de 

Climatización y Refrigeración, 2010). Con esta configuración se puede transportar 
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más energía, aunque menos eficientemente. Además, la longitud del captador 

geotérmico también aumenta considerablemente. Se debe considerar lo siguiente: 

· Profundidad de zanjas. 

· Número de zanjas. 

· Diámetro y paso de espiras. 

 

Figura 1.5. Captación Slinky 

Fuente: (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, 

2010) 

En el caso de la captación horizontal, las tuberías enterradas se pueden 

configurar en serie o en paralelo; cada caso tiene ventajas y desventajas. 

 

1.4.1.2.4 Sistemas en Serie 

La Asociación Técnica de Climatización y Refrigeración (2010) define varias 

ventajas y desventajas para los sistemas de captación en serie, las cuales se 

resumen a continuación en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.2. Ventajas y Desventajas de Sistemas de Captación en Serie 

Ventajas Desventajas 

Trayectoria de fluido definida Longitud de captación limitada 

Purga de aire más fácil de realizar Diámetro de tubería mayor 

Mejor funcionamiento térmico Mayor cantidad de fluido 

Fuente: (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, 2010) 

Elaboración: Propia  

 

1.4.1.2.5 Sistemas en Paralelo 

En el caso de los sistemas en paralelo se tiene un colector de ida y un 

colector de retorno, conectados a través de diversos ramales. La Asociación 

Técnica de Climatización y Refrigeración (2010) también define varias ventajas y 

desventajas para los sistemas de captación en paralelo, las cuales se resumen a 

continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 1.3. Ventajas y Desventajas de Sistemas de Captación en Paralelo 

Ventajas Desventajas 

Menor diámetro de tubería Dificultad para purgar aire atrapado 

Menor cantidad de fluido Problemas para equilibrar flujos entre bucles 

Fuente: (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, 2010) 

Elaboración: Propia  

 Se presenta la comparación en el siguiente gráfico de los sistemas de 

captación en serie y en paralelo. 
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Figura 1.6. a) Sistema en Serie  b) Sistemas En Paralelo 

Fuente: (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, 2010) 

 

1.4.1.3 Materiales 

Los materiales más usados para los captadores geotérmicos son el 

Polietileno (PE) y el Polibutano (PB) (Asociación Técnica Española de 

Climatización y Refrigeración, 2010). Estos materiales son flexibles, resistentes, 

no se corroen y pueden unirse para formar empalmes más fuertes a través de la 

fusión. Además, estos materiales se comportan adecuadamente en el rango de 

temperaturas de trabajo de intercambio de calor. Sin embargo, existen otras 

opciones menos empleadas como el cobre, que se usa sobre todo en 

instalaciones de intercambio directo y cuyo fluido de circulación es refrigerante 

(García Angulo, 2009). 
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1.4.1.4 Fluido de Circulación 

El fluido suele tener características especiales, como un bajo punto de 

congelación y con una gran capacidad de mantener el calor. En la práctica suele 

ser agua o agua más una cantidad de anticongelante. Para el caso de Quito – 

Ecuador, no se hace necesario la implementación de anticongelante, ya que la 

temperatura del agua que fluye por las tuberías enterradas no llega a 0ºC. 

 

1.4.1.5 Diámetro 

Para la elección del diámetro de la tubería se debe considerar aspectos 

como la caída de presión y el comportamiento térmico de la misma. Es decir, debe 

mantenerse en ciertos límites para poder funcionar correctamente. Por un lado, 

debe ser lo suficientemente grande para evitar pérdidas de carga, y de esta 

manera se necesitará menor potencia para bombear el fluido. Por otra parte, debe 

ser lo suficientemente pequeña para garantizar altas velocidades del fluido para 

que se  obtenga un régimen turbulento, y de esta manera, mejorar la transferencia 

de calor.  Si la turbulencia es mayor, el traspaso térmico será mayor.  

 

1.4.2 BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

El funcionamiento de una bomba de calor parte del principio de que un gas 

se calienta cuando se comprime y que se enfría cuando se expande. Por lo tanto, 

se puede transportar energía de un foco frío a un foco caliente, contrario al flujo 

natural del calor, a través del aporte de una cantidad de energía eléctrica.  

La bomba de calor se compone de 4 elementos básicos para su 

funcionamiento: evaporador, compresor, condensador y dispositivo de expansión. 

En el caso de que se necesite cambiar de modo de calentamiento a enfriamiento o 
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viceversa, se necesita de una válvula inversora. Un ejemplo de los elementos de 

una bomba de calor geotérmica se los puede observar en la Figura 1.7. 

 

1.4.2.1 Evaporador 

Es un intercambiador de calor, que en aplicaciones de bomba de calor 

geotérmica suelen ser de placas (ClimateMaster, 2015). En este equipo la fase 

líquida del refrigerante pasa a vapor. 

 

1.4.2.2 Compresor 

El compresor suele ser de tipo Scroll para aplicaciones de bomba de calor. 

Este equipo aspira al fluido en baja presión y a baja temperatura, y lo comprime 

aumentando su presión, y por lo tanto su temperatura. 

 

1.4.2.3 Condensador 

Al igual que el evaporador, este dispositivo es un intercambiador de calor 

que suele ser de placas para aplicaciones de bomba de calor geotérmica 

(ClimateMaster, 2015). En el condensador el gas se enfría y se condensa como 

líquido saturado o sub-enfriado. 

 

1.4.2.4 Dispositivo de Expansión 

En el dispositivo de expansión se baja dramáticamente la presión del fluido, 

el cual volverá al evaporador para iniciar nuevamente con el ciclo. Existen otras 

opciones más sencillas, como la utilización de un tubo capilar.  
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A continuación, se tiene una imagen de una bomba de calor de tipo agua-

agua.  

 

Figura 1.7 Bomba de Calor Agua-Agua 

Fuente: (Buderus, 2015) 
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1.4.3 FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE CALOR 

 

Figura 1.8. Esquema de una Bomba de Calor 

Fuente: Propia 

En el interior de la bomba de calor, el refrigerante pasa por el evaporador 

en el proceso 1-2, y absorbe energía de la fuente externa, que en este caso es el 

suelo, con lo cual el fluido pasa a un estado gaseoso. 

Luego, el fluido refrigerante en estado gaseoso y a baja temperatura pasa 

por un compresor, el cual eleva su presión, y por lo tanto su temperatura (proceso 

2-3).  

Después, el refrigerante pasa por el condensador (proceso 3-4), el cual es 

el encargado de hacer el intercambio de calor cediendo calor a la vivienda. De 

esta manera, el refrigerante pasa a estado líquido.  
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A continuación, el fluido pasa por una válvula de expansión (proceso 4-1), 

en la cual recupera su presión normal, y al bajar la presión, el refrigerante se 

enfría bruscamente. 

Finalmente, el fluido regresa nuevamente al evaporador, con lo cual se 

vuelve a repetir el ciclo.  

Si se trata de revertir el proceso, entonces se instala una válvula de 

inversión después del compresor, con lo cual se puede obtener un ciclo de 

refrigeración o calefacción, ya que el evaporador actúa como condensador y 

viceversa. 

 

Figura 1.9. Esquema de una Bomba de Calor Reversible 

Fuente: (Llopis & Rodrigo, 2008) 
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1.4.4 CIRCUITO DE INTERCAMBIO CON LA VIVIENDA 

El circuito de intercambio con la vivienda se trata esencialmente del tipo de 

dispositivo que se encarga de calentar o de refrigerar el espacio a climatizar. 

Pueden ser de piso radiante, radiadores o ventiloconvectores (Vega de Kuyper & 

Ramírez Morales, 2014). 

 

1.4.4.1 Piso Radiante 

Este tipo de emisión se trata de un sistema de tuberías, el cual está ubicado 

por debajo del suelo de la vivienda, y de esta manera el mecanismo de 

transferencia de calor se realiza mediante radiación que proviene del piso.  

 

1.4.4.2 Radiadores 

La emisión se puede realizar también a través de radiadores 

convencionales. 

 

1.4.4.3 Ventiloconvector 

Los ventiloconvectores son dispositivos centralizados localizados en cada 

ambiente que se va a climatizar, a los cuales llega agua caliente o fría. Un 

ventilador impulsa aire a través de los conductos, y por lo tanto, el aire se enfría o 

se calienta.  
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Figura 1.10. a) Piso Radiante b) Radiador c) Ventiloconvector 

Fuente: (ecoinnova Group, AquaBazar, Ecoforest)  
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CAPÍTULO II 

 

2 PARÁMETROS DE DISEÑO 
 

 

En este capítulo se determinan los parámetros de diseño de los diferentes 

sistemas que conforman la bomba de calor geotérmica. En primer lugar, se habla 

acerca de generalidades de diseño del sistema, como la localización del proyecto, 

así como del área de terreno disponible. Luego, se establecen las dimensiones, 

materiales y fluido que correrá en el captador geotérmico que va enterrado en el 

suelo. A continuación, se realiza el cálculo de las cargas térmicas en el interior de 

la vivienda para dimensionar el sistema adecuadamente. Después, se traza el 

diagrama termodinámico P-h de acuerdo al refrigerante seleccionado para 

establecer las presiones de trabajo con las cuales trabajarán los diferentes 

componentes que son parte de la bomba de calor.  

 

2.1 LOCALIZACIÓN  

Teniendo en cuenta que el uso de bombas de calor geotérmicas se puede 

realizar en cualquier zona, no se establece ninguna metodología para determinar 

un lugar específico que sea más idóneo. Por lo tanto, el proyecto se adaptará al 

lugar seleccionado.  

El presente proyecto es auspiciado por la empresa TIMEESCI Talleres de 

Ingeniería, la cual queda ubicada en la ciudad de Quito en el sector San Bartolo. 

Por lo tanto, por facilidad se ha elegido realizar la aplicación de la bomba de calor 
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geotérmica en este lugar. Asimismo, existe disponible en la empresa un área 

considerable de terreno, el cual es esencial para poder instalar los captadores 

geotérmicos. 

Las oficinas se encuentran en la ciudad de Quito, a 2600 msnm con las 

siguientes coordenadas:  

Longitud 78.53º Oeste. 

Latitud 0.26º Sur. 

 

Figura 2.1. Ubicación de Talleres de Ingeniería TIMEESCI 

Fuente: (Google Maps) 
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Para la aplicación del presente proyecto se ha determinado que se 

climatizará una zona correspondiente al área de arquitectura de la empresa. 

Figura 2.2. Área de Arquitectura de TIMEESCI Talleres de Ingeniería 

Fuente: Propia 

 

2.2 CAPTADORES GEOTÉRMICOS 

En esta sección se trata el diseño de los captadores geotérmicos.  

 

2.2.1 TIPO DE CAPTACIÓN 

Se ha decidido realizar la captación horizontal porque se tiene 

disponibilidad de terreno suficiente para realizar este tipo de captación. Además, la 

excavación es más fácil de realizar y no se necesita de maquinaria especializada, 

por lo que su costo es también menor en comparación con una captación vertical.  
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2.2.2 LUGAR DE CAPTACIÓN 

En el lugar donde se va a realizar el proyecto existen varias zonas de 

terreno con una superficie suficiente para realizar la captación geotérmica. 

El terreno disponible para la captación geotérmica es de 143!"#. Se trata de 

un terreno rectangular de longitud máxima de 22!" y ancho de 6.5!". 

 

2.2.3 MATERIAL DE LOS CAPTADORES GEOTÉRMICOS 

El material más idóneo para usar en los captadores geotérmicos es el 

polietileno de alta densidad, ya que es un material que resiste muy bien a la 

corrosión que se puede generar por el contacto con el suelo. Una de las 

desventajas es que no es un buen conductor de calor, oponiendo una mayor 

resistencia térmica. Sin embargo, existen otras alternativas que se pueden 

considerar válidas.  Se puede realizar los captadores geotérmicos con tubería de 

cobre, pero en su interior circula refrigerante. A estos sistemas se los denomina 

DX (Direct Exchange) (Copper Development Association Inc., 2016).  

 

2.2.4 FLUIDO DE CIRCULACIÓN 

El fluido que circulará en el interior de la tubería es agua. También existe la 

opción de utilizar una mezcla de agua más anticongelante, pero no se justifica 

optar por dicha elección, ya que a la presión atmosférica de Quito de 0.71 atm las 

temperaturas no bajan hasta los 0ºC. 
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2.2.5 PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO DE CAPTADORES 

GEOTÉRMICOS 

Se ha realizado un seguimiento del lugar en donde se va a instalar el 

captador geotérmico y se ha realizado la medición con sensores de temperatura a 

cuatro diferentes profundidades para elegir la más idónea. En primer lugar, se 

excavó un agujero en el terreno, y se insertaron sensores LM35, que tienen una 

precisión garantizada de ±0.5ºC en el rango de -0.5ºC hasta 25ºC (National 

Semiconductor, 2000). Por lo tanto, funcionan perfectamente para el rango de 

temperaturas en el cual se van a realizar las pruebas. Los sensores se enterraron 

a las siguientes profundidades: 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m y 1.4 m; al mismo tiempo, se 

utilizó un sensor adicional para medir la temperatura del aire a la sombra. Estos 

sensores tiene una sensibilidad de ±0.5ºC, pero están programados para entregar 

datos de temperatura en el orden de ±1ºC. La medición se la realizó a varias horas 

del día entre el 10 de junio y el 28 de julio de 2015, para poder comprobar a qué 

profundidad el suelo se mantiene a mayor temperatura, y sobre todo a qué 

profundidad esta permanece constante. Los datos obtenidos fueron utilizados 

posteriormente para realizar los cálculos correspondientes al dimensionamiento 

del sistema. Los datos recopilados pueden observarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 2.1 Temperaturas a Diferentes Profundidades 

Sensor 1 2 3 4 5 
Profundidad(m) Ambiente 0.80 1.00 1.20 1.40 

Día Hora      
10-jun 9:35 16 15 14 15 14 
10-jun 15:50 17 15 14 - - 
11-jun 8:40 14 15 14 13 12 
13-jun 9:40 14 13 14 13 12 
15-jun 8:30 11 13 - 13 12 
15-jun 18:00 15 13 - 13 12 
16-jun 9:40 13 13 - 13 12 
16-jun 14:45 22 13 - 13 12 
17-jun 15:25 20 13 - 13 12 
19-jun 8:30 12 13 - 13 12 
22-jun 8:40 11 14 - 13 12 
23-jun 9:40 14 14 - 13 12 
24-jun 8:40 13 14 - 13 12 
24-jun 17:50 13 14 - 13 12 
25-jun 8:45 13 14 - 13 12 
25-jun 18:10 13 14 - 13 - 
01-jul 9:15 13 14 - 13 12 
28-jul 14:50 19 13 - 13 - 

Fuente: Propia 

Analizando la anterior tabla, se observa que las primeras mediciones son 

mayores; esto se debe a que el lugar donde se realizó la excavación estuvo en 

contacto con el ambiente durante un tiempo antes de volverse a enterrar. No 

obstante, con el correr de los días las temperaturas se fueron estabilizando. Se 

observa también, que existieron sensores con fallas. Por ejemplo, en el caso del 

sensor número 3 no se pudieron obtener las mediciones a partir del cuarto día de 

medición, y el sensor 5 no presentó mediciones para tres días. Estos fallos pueden 

ocurrir por un posible desperfecto en las terminales del sensor utilizado; sin 

embargo, se han recopilado suficientes datos. 

Se observa que las mediciones a 0.80 m muestran una variación de la 

temperatura importante que varía durante los días. Debido a que no se disponen 
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los suficientes datos para una temperatura de 1.00 m, y que las limitaciones de 

tiempo que el presente proyecto tiene no permiten realizar otra medición, se elige 

realizar la captación a 1.20 m. Para el propósito de cálculo, se va a utilizar una 

temperatura de subsuelo de 13ºC. Estos datos no se pueden validar con otras 

fuentes, ya que no existen estudios acerca de la temperatura del subsuelo en la 

ciudad de Quito a las profundidades estudiadas en el presente proyecto. Pero 

como se ha anunciado antes, el dato del sensor de 13ºC sí es confiable.  

2.2.6   LONGITUD DEL CAPTADOR GEOTÉRMICO 

Para empezar, se realiza un esquema del modelo matemático de 

transferencia de calor en la tubería.  

 

Figura 2.3. Esquema de Modelo de Transferencia de Calor 

Fuente: Propia 

La tubería tiene un radio interior $%, un radio exterior $#, una longitud total L 

y está rodeada completamente de tierra, la cual está a cierta temperatura que es 
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constante. Por lo tanto, se asume que la temperatura superficial exterior del 

cilindro &' es igual a la temperatura de la tierra. La tubería tiene un espesor con un 

coeficiente de conducción k, y por el interior circula un fluido con su respectivo 

coeficiente de convección h; en consecuencia, se trata de un problema de tubería 

con flujo interno. El fluido entra al captador geotérmico con una temperatura inicial 

&(.), capta calor de la tierra y sale con una temperatura final &(,*. Con estos datos 

se arma el circuito de transferencia de calor de la siguiente manera: 

 

Figura 2.4. Circuito de Transferencia de Calor 

Fuente: Propia 

 

La dirección del flujo de calor es desde la temperatura &' hacia la 

temperatura del fluido &+.  

Se puede expresar el coeficiente global de transferencia de calor de la 

siguiente forma: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-/ = 1
07*7! 

(Ec 2.1) 
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-/ = 1
18 9 2: 9 $% 9 ; <

ln!>$#$%?2: 9 @ 9 ;
 

Sacando una relación para el coeficiente de transferencia de calor -% en 

términos del área interior /% = 2:$%;, se obtiene de esta manera: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-% = 1
18 <

$% 9 ln!>$#$%?@
 

(Ec 2.2) 

 

En esta ecuación $%, $#, y @ se conocen a través de la selección de la 

tubería que se va a utilizar. Por lo tanto, la incógnita que falta conocer es el 

coeficiente de convección 8. Para esto, se realiza el siguiente análisis: 

Se conoce que el número de Nusselt relaciona el gradiente de temperatura 

adimensional en la superficie de acuerdo a la siguiente expresión,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ABC = 8 9 D
@  

(Ec 2.3) 

 

Todas las propiedades en adelante serán evaluadas para agua a 285 K 

(12ºC) (Incropera & DeWitt, 1999). Se realiza el análisis a la temperatura de 12 ºC 

por facilidad de cálculo. 

Donde, 

ABCE Número de Nusselt. 

8E!Coeficiente de convección. 

DE!Diámetro interno de la tubería. 
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@E!Conductividad térmica del fluido que circula en el interior de la tubería. 

Para conocer el número de Nusselt se hace necesario determinar en primer 

lugar el número de Reynolds, de acuerdo a la siguiente relación, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0FC = G 9 H 9 D
/ 9 I  

(Ec 2.4) 

 

Donde, 

0FCE Número de Reynolds. 

GE Densidad del fluido >JK(L?. 

HE Caudal M(L
' N. 

DE Diámetro interno de la tubería >"?. 
/E Área de la sección transversal >"#?. 
IE Viscosidad dinámica del fluido >O9'(P?. 

Asimismo, hay que definir primero el factor de fricción Q, el cual entre otras 

cosas ayuda a determinar la caída de presión. Si se trata de flujo laminar 

completamente desarrollado, Incropera & DeWitt (1999) recomiendan la siguiente 

relación: 

                                              Q = RS
TUV (Ec 2.5) 

Donde, 

QE Factor de fricción 

0FCE Número de Reynolds 
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Para condiciones laminares completamente desarrolladas, y con una 

temperatura superficial constante, se puede deducir la siguiente expresión para el 

número de Nusselt (Incropera & DeWitt, 1999). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ABC = 3.66 

 

(Ec 2.6) 

Conocido el número de Nusselt, se procede a despejar el coeficiente de 

convección!8 de la ecuación 2.3 de la siguiente manera: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8 = ABC 9 @D  
(Ec 2.7) 

 

De esta manera, ya se puede reemplazar el coeficiente de convección!8 en 

la ecuación 2.2, y por lo tanto, se puede obtener el coeficiente global de 

transferencia de calor.  

Como se ha expuesto anteriormente, la temperatura superficial será 

constante a lo largo del captador geotérmico, ya que la temperatura del subsuelo 

no tendrá variaciones significativas en comparación con el fluido que corre 

internamente a través de la tubería.  
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Figura 2.5. Variaciones de la temperatura axial para la transferencia de calor en 

un tubo con temperatura superficial constante. 

Fuente: (Incropera & DeWitt, 1999, pág. 433) 

Elaboración: Propia 

En la figura 2.5 se observa un gráfico de Temperatura vs. Longitud de la 

Tubería. La temperatura superficial &' se mantiene constante en todo el proceso, 

ya que es la temperatura a la cual se encuentra el suelo y no varía. La 

temperatura &) indica la diferencia de temperaturas que hay entre la temperatura 

del agua que fluye dentro de la tubería &(>W? y la temperatura superficial &' al 

inicio del recorrido. Luego, mientras el agua va circulando a lo largo de la tubería, 

la temperatura del agua &(>W? se va acercando exponencialmente a la 

temperatura superficial &'. Al final del recorrido, la temperatura &(>W? habrá 

incrementado. Se puede observar que mientras más larga sea la longitud L de la 

tubería, la diferencia de temperaturas &* al final será menor, y tiende a acercarse a 

la temperatura superficial &'.  
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Incropera (1999) realiza un análisis para flujo interno con temperatura 

superficial constante, de manera que se puede utilizar la siguiente expresión:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!X&*X&) = expYZ- 9 /'"[ 9 \]^ 
(Ec 2.8) 

Con, 

X&* = &' Z &(.*.  

X&) = &' Z &(.). 
Donde, 

&'E Temperatura superficial. 

&(.*E Temperatura media del fluido a la salida. 

&(.)E Temperatura media del fluido a la entrada. 

"[ E Flujo másico >JK' ?, que se obtiene relacionando el caudal de entrada con la 

densidad del fluido. 

\]E Calor específico (@_`@a 9 b?. 
-E Coeficiente global de transferencia de calor > c

(P9d?. 
/'E Área de contacto de todo el tubo!"#. 

El área /' se define de la siguiente manera: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/' = : 9 D 9 ; (Ec 2.9) 

 

Donde, 

DE Diámetro interno de la tubería. 
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;E Longitud total de la tubería. 

Finalmente, se puede obtener f de la siguiente expresión (Incropera & 

DeWitt, 1999): 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f = - 9 /' 9 X&(g (Ec 2.10) 

 

2.3 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

ASHRAE (2009) y U.S. Department of Housing and Urban Development 

Office of Policy Development and Research (1980) recomiendan realizar el cálculo 

de cargas térmicas a través del procedimiento descrito en esta sección. En los 

manuales descritos se utiliza el sistema inglés; sin embargo, en esta tesis se 

utilizará el sistema internacional. 

Una consideración importante que cabe recalcar es que se procede a realizar 

solamente el cálculo de cargas térmicas para calefacción, las cuales se asumen 

en situaciones de peores escenarios. Es decir, no hay ganancias térmicas debido 

al sol, ni ganancias internas, ni acumulación de calor, a diferencia de si se trataran 

con cargas de refrigeración. Con estas simplificaciones, gran parte del problema 

se reduce a un cálculo del tipo - 9 / 9 X&.  

 

2.3.1 CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO 

El propósito principal de un sistema de calefacción es mantener condiciones 

interiores en las cuales los ocupantes se van a sentir cómodos. Para lograrlo, se 

realiza el cálculo de las cargas de calefacción, con el fin de obtener datos para el 

dimensionamiento de los componentes del sistema. Es necesario recalcar que los 

sistemas que están dimensionados apropiadamente actúan bajo cargas parciales 

y con una eficiencia reducida la mayor parte del tiempo; por lo tanto, un sistema 
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sobredimensionado va a acentuar estas condiciones con la consiguiente 

disminución de la eficiencia del sistema. (ASHRAE, 2009) 

El área a climatizar es una oficina de arquitectura, la cual tiene una 

ocupación de 8:00 a 18:30. El uso normalmente es de utilización de una 

computadora y otras actividades como uso de plotter y manipulación de planos. 

De acuerdo a ASHRAE (2009), una condición de diseño típica para 

calefacción es de 68 ºF (20ºC) para la temperatura de bulbo seco. Por 

consiguiente, en este proyecto se acogen estas recomendaciones de condiciones 

interiores de diseño. 

 

2.3.2 CONDICIONES EXTERIORES DE DISEÑO 

Las condiciones exteriores de diseño se hacen en base a la ciudad de Quito 

– Ecuador. Por este motivo, en esta sección se toman los datos de acuerdo a la 

estación meteorológica “Quito Inamhi – Iñaquito” correspondiente al Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología. La estación se encuentra ubicada en la 

provincia de Pichincha a una altitud de 2789 m, con las siguientes coordenadas 

geográficas: Latitud 0º10’0’’ S, Longitud 78º29’0’’ W (Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, 2015). 

Un sistema ideal de calefacción debe proveer el calor suficiente para igualar 

el calor perdido de la vivienda, considerando que las condiciones climáticas varían 

de año a año (ASHRAE, 2009). En el sistema no se estiman ganancias solares ni 

ganancias internas, de manera que se proveerá adicionalmente de un factor de 

seguridad (ASHRAE, 2009). 

A continuación, se presenta una tabla con los datos de los últimos 5 años 

disponibles del Inamhi, pertenecientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Estos datos corresponden a las temperaturas mínimas medias del aire a la sombra 

registradas mensualmente para cada año. 



41 
 

 

 

Tabla 2.2. Temperaturas del Aire a la Sombra Mínimas Media 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Enero 10,1 10,8 10,2 10 10,3 
Febrero 9,1 10,6 12 10,2 10,2 
Marzo 9,8 10,3 11,2 9,8 10,8 
Abril 10,4 10,6 11,5 10,3 10,5 
Mayo 10,1 10,4  10,4 10,7 
Junio 9,7 10,5 10,2 10,6 10,7 
Julio 9,7 10,6 10 10,1 11,4 
Agosto 9,6 10,7 9,7 10,1 10,9 
Septiembre 10,5 10,6 9,3 10,5 11,2 
Octubre 10,1 10,5 9,3 10 10 
Noviembre 10,1 10,2 9,9 9,8 10,5 
Diciembre 10,3 10,5 10,2 10 10 
Promedio  10,0 10,5 10,3 10,2 10,6 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

En esta tabla no se tienen datos hora a hora de las temperaturas del aire a 

la sombra; y además, se debe tener presente un factor de seguridad para el 

sistema. Por lo tanto, se elige la temperatura mínima promedio, que para el caso 

de los 5 años que se tienen datos es 10.3ºC. Si se es capaz de mantener la 

temperatura de confort en estas condiciones, entonces se asegura que durante 

todo el año el sistema funcionará correctamente.  

 

2.3.3 CÁLCULO DE CARGAS EN SUPERFICIES EXTERIORES SOBRE NIVEL 

Todas las superficies expuestas al exterior como paredes, ventanas y 

techos se tratan de la siguiente manera: 

                f = - 9 /! 9 X& (Ec 2.11) 

 

Donde, 
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-: Coeficiente global de transferencia de calor. 

/: Área de la sección transversal. 

X&: Diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior e interior. 

Se realiza una tabla con los diferentes componentes de la vivienda: 

 

Tabla 2.3. Características de la Vivienda 

Componente Descripción 

Tumbado Concreto 

Paredes Ladrillo con enlucido de concreto 

Puertas Madera 

Piso Madera y concreto 

Ventanas 1 lámina de vidrio 

Construcción Antigua 

Fuente: Propia 

Además, se realiza una tabla con las condiciones de diseño de la vivienda. 

Estas temperaturas han sido colocadas de acuerdo a las recomendaciones de la 

ASHRAE. Hay que considerar además que el espacio a condicionar seleccionado 

está rodeado en algunos casos de habitaciones contiguas no acondicionados; por 

lo tanto, la temperatura de diseño en estos casos no es la misma. Estos espacios 

adyacentes no van a ser climatizados pero tampoco están a temperatura exterior; 

y el cálculo se hace con una temperatura de “espacios adyacentes”, la cual es un 

promedio de las temperaturas exterior e interior (ASHRAE, 2009). La temperatura 

de diseño X& hace referencia a la diferencia de temperaturas entre el interior de la 

vivienda y el espacio contiguo del área a climatizar, que puede ser el exterior, un 

espacio adyacente no condicionado, o el suelo. 
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Tabla 2.4.  Condiciones de Diseño de la Vivienda 

Condición de Diseño Valor (ºC) Valor (ºF) 

Temperatura Interior 20 68 

Temperatura Exterior 10.3 50.54 

Temperatura de Diseño Xh 9.7 17.46 

Temperatura Espacios Adyacentes 15.15 59.27 

Temperatura de Diseño Xh de E. Adyacentes 4.85 8.73 

Temperatura de Suelo 13 55.4 

Temperatura de Diseño Xh de Suelo 7 12.6 

Fuente: Propia 

El tipo de construcción del área a climatizar es de ladrillo con enlucido de 

concreto para las paredes, y concreto para pisos y techo; las ventanas son 

simples de 1 hoja. La vivienda tiene dos pisos, y el área de arquitectura se 

encuentra en el primer piso. Se cuenta además con una puerta de madera que 

conecta directamente con el exterior, y con puertas de madera que conectan al 

baño, cocina y pasillo. El área total a climatizar es de 1i.i1!"#>214.31!Qj#?. El 

plano de la vivienda, cuyas unidades están en centímetros, se presenta a 

continuación con zonificación.  
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Figura 2.6. Plano de Área a Climatizar (Arquitectura) 

Fuente: Propia 
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El lugar a climatizar es el área de arquitectura. Por facilidad se ha 

zonificado las áreas adyacentes de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 

Tabla 2.5. Zonificación de Área a Climatizar 

Área Nomenclatura 
Vivienda Contigua A 

Exterior B 
Cocina C1 
Baño C2 

Pasillo C3 
Oficina C4 

Mecánica C5 
Electrónica C6 

Fuente: Propia 

Luego, se obtiene la información de los componentes realizando 

mediciones de la vivienda. En el caso del tumbado, se asume como si se tratara 

de una pared más, y se calcula como si estuviera adyacente a un espacio no 

condicionado, ya que no se trata de un tumbado colindante con el exterior, sino 

con el segundo piso.  

Tabla 2.6.  Componentes de la Vivienda 

Componente Área(km) 
Paredes 36.6 

Ventanas 2.23 

Puertas de Madera 7.68 

Piso 19.91 

Tumbado 19.91 

Fuente: Propia 

A continuación, se realiza un ejemplo de cálculo de la resistencia y del 

coeficiente global de transferencia de calor para la pared exterior del área de 

arquitectura. 
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Figura 2.7. Componentes de la Pared Exterior 

Fuente: Propia 

El elemento está constituido de ladrillo principalmente; además, tiene un 

enlucido de concreto en ambas partes de la pared, y se considera el efecto del 

aire interior y exterior. Adicionalmente, el valor del aire interior no varía para el 

espacio condicionado y para los espacios adyacentes no condicionados. A 

continuación, se presentan 2 tablas para los diferentes valores que se han usado 

para el cálculo.  

La primera tabla muestra los valores de la resistencia para el aire interior y 

exterior. 
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Tabla 2.7.  Valores de Resistencia del Aire 

Tipo de Aire Resistencia (km 9 °o`q) 

Aire Interior (Quieto) 0.1074 

Aire Exterior (15 mph) 0.0299 

Fuente: (U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy 
Development and Research, 1980, p. 3.12) 

Elaboración: Propia 

 

 La siguiente tabla muestra valores de conductividad k de los materiales de 

las paredes y de las puertas medido en r`" 9 b (luego de la transformación al 

Sistema Internacional). También se tiene información adicional de la resistencia 

por pulgada de cada material, medido en " 9 b`r. De esta manera, se obtiene el 

valor de la resistencia de cada componente multiplicando el valor de la tercera 

columna de la tabla por el espesor del componente medido en pulgadas. 

 

Tabla 2.8.  Valores de Resistencia de Diferentes Materiales 

Material Conductividad(k) Resistencia por pulgada(1/k) 

Ladrillo común 0.721 1.387 
Madera 0.1586 6.30 
Enlucido de concreto 0.721 1.387 
Concreto 0.721 1.387 

Fuente: (U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy 
Development and Research, 1980, p. 3.5) 

Elaboración: Propia 

 

 Adicionalmente, para el caso del vidrio se utiliza el coeficiente de 

transmisión de calor total para un vidrio simple en condición de invierno, cuyo valor 
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es 6.5!>r`"# 9 b? (U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of 

Policy Development and Research, 1980, p. 3.24). 

En el ejemplo van a existir dos modos de transferencia de calor: convección 

que se da en el interior y exterior de la vivienda y conducción a través de la pared.  

 

Figura 2.8. Esquema de Transmisión de Calor a través de una Pared 

Fuente: Propia 
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 Los valores de resistencia se han tomado de las tablas descritas 

anteriormente. En el caso del ladrillo y enlucido se multiplica el valor de la 

resistencia por pulgada de acuerdo a la tabla 2.8 por su espesor medido en 

pulgadas para obtener la resistencia del elemento. Finalmente, se suman las 

resistencias parciales. 

 

Tabla 2.9.  Ejemplo de Cálculo de Resistencia Térmica para un Componente 

Construcción Resistencia R >km 9 °o`q? 
1. Aire exterior (aire a 7.5 m/s) 0.0299 

2. Enlucido de concreto( 0.01 m) 0.01409 

3. Ladrillo (0.215 m) 0.298 

4. Enlucido de concreto (0.01 m) 0.01409 

5. Aire interior (aire quieto) 0.1196 

Total 0.475 

Fuente: Propia 

 

El coeficiente global de transferencia de calor es:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-% = 1
0% 

(Ec 2.12) 

-% = 1
s.4t5 = 2.11 r

"# 9 °u 

De manera similar al ejemplo, se realiza el cálculo para los demás 

componentes. Se ha denominado con diferentes nombres a las paredes, ventanas 

y puertas según el espacio contiguo del elemento y de acuerdo a la zonificación 

que se ha realizado. En el caso del tumbado, se ha realizado el cálculo como si se 

tratase de una pared más, y que colinda con un espacio no condicionado 

(segundo piso). 
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Se resume en una tabla las diferentes superficies de la vivienda con su 

respectiva carga: 

 

Tabla 2.10.  Resumen de Cálculo de Cargas de Transmisión en Superficies 

Componente Ávwy>km? z>q`km 9 {? |>q? 
Pared C2 4.79 2.04 47.5 

Puerta C2 1.611 2.95 23.2 

Pared C1Norte 5.22 2.11 53.3 

Puerta C1 1.911 2.33 21.7 

Pared C1 Este 1.923 2.04 19.05 

Pared A 2.52 2.10 51.3 

Puerta A 2.34 2.95 67.1 

Ventana A 2.23 6.25 135.1 

Pared C4 5.40 1.749 45.7 

Pared C3 2.76 2.04 27.3 

Puerta C3 1.817 2.33 20.5 

Pared B 13.95 1.391 94.2 

Tumbado 19.91 1.556 150.6 

Fuente: Propia 

 

En total, las cargas por transmisión a través de puertas, paredes, ventanas 

y tumbado es de t56!r. 

 

2.3.4 CÁLCULO DE CARGAS DE PISO SOBRE NIVEL 

Para el cálculo de esta sección, ASHRAE (2009) recomienda utilizar la 

siguiente relación: 



51 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f = }] 9 ~ 9 X& (Ec 2.13) 

Donde, 

}]E Coeficiente de pérdida de calor >r`" 9 b? (ASHRAE, 2009, p. 18.32). (Anexo 

1). 

~E Perímetro del piso de la vivienda >"?. 
X&E Diferencia de temperaturas entre el aire interior y el suelo >°u?. 

Para el caso de la vivienda, se elige el valor  }] = 1.1tt!r`" 9 b, ya que se 

trata de bloque de 8 pulgadas de espesor, y se encuentra sin aislante. 

Para la diferencia de temperaturas X&, la temperatura interior de diseño es 

de 2s°u, y la temperatura del suelo es de 13°u, resultando en X& = t°u. 

El perímetro del área a climatizar es de 1�.�5!". Aplicando la ecuación 

2.13, se obtiene la carga de piso sobre nivel f = 155.3!r. 

 

2.3.5 CÁLCULO DE CARGAS DE INFILTRACIÓN A TRAVÉS DE VENTANAS 

Y PUERTAS POR PARTICIONES 

U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy 

Development and Research (1980) recomienda utilizar la siguiente fórmula 

(ajustado a valores del Sistema Internacional) para el cálculo de cargas de 

infiltración a través de ventanas y puertas: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f' = 122� 9 X& 9 � (Ec 2.14) 

 

Donde, 

122�E  Factor de corrección (
c9'
(L9d). 
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f'E Calor sensible debido a infiltración (r). 

X&E Diferencia de temperaturas exterior e interior (°u). 

�E Infiltración ("�`�). 
Sin embargo, como el cálculo se va a realizar en la ciudad de Quito, es 

necesario utilizar un factor de corrección, con lo cual la fórmula a utilizarse es de la 

siguiente manera: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f' = �6s 9 X& 9 � (Ec 2.15) 

Se necesita conocer la diferencia de temperaturas X& medido en grados 

Celsius, la cual es la diferencia entre la temperatura exterior &*!y la temperatura 

interior de la vivienda &).                                                                                                                             
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!X& = &) Z &* (Ec 2.16) 

Con las condiciones de diseño &) = 2s!°u y &* = 1s.3!°u, se obtiene X& =
i.t°u!. El detalle de cálculo se encuentra en el Anexo 2, con las respectivas figuras 

y tablas utilizadas. 

Para las ventanas se obtiene el resultado para Infiltración de  � =
s.sst41!"�`�. Se aplica la ecuación 2.15 para obtener la carga por infiltración de 

ventanas f = 61.�!r.  

De manera similar se realiza el cálculo para puertas, obteniendo como 

resultado � = s.ss�3s!"�`�. Nuevamente, se utiliza este resultado en la ecuación 

2.15 y la carga por infiltración de puertas es f = 6i.2!r. 
 

2.3.6 PÉRDIDAS DE CALOR POR RENOVACIÓN DE AIRE 

Es necesario ventilar el interior de las viviendas con cierta frecuencia, para 

obtener niveles de salud y confort aceptables, y así evitar la acumulación de 
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humedad y sustancias nocivas (Vinkesleyn & Vicente Zamora, 2014). En este caso 

existe un constante flujo que entra y sale por las características mismas de 

utilización del espacio. De acuerdo a la norma alemana DIN 1946, en oficinas se 

necesita entre 4 a 8 renovaciones de aire por hora (Ingemecánica, 2014). En este 

proyecto se decide usar un valor de 5 renovaciones de aire por hora. Por 

consiguiente, el sistema necesita de energía adicional para considerar esta 

renovación, ya que al ser aire nuevo se estima que está a temperatura ambiente. 

Hay que acotar que esta pérdida de calor es diferente a las otras infiltraciones 

antes descritas, ya que en esta sección se trata esencialmente de calentar la 

masa de aire en sí que se va a renovar cuando por ejemplo, se abra cada vez 

alguna puerta. La fórmula para este cálculo es la siguiente: 

             !!!!!!H = � 9 uU 9 �U 9 � 9 X& (Ec 2.17) 

Donde, 

�E Volumen en "� 

uUE Calor específico del aire, cuyo valor es 1!_`a 9 �. 

�UE Peso específico del aire seco, cuyo valor a 2s� es 12s5!a`"�. 

�E Número de renovaciones por hora. 

X&E Diferencia de temperaturas entre el aire interior y exterior. 

Realizando mediciones en el lugar, se determina que el volumen del espacio 

climatizado es de 4t.s6!"�. Las renovaciones de aire para la oficina son de 5 por 

hora >36ss!�). También, la temperatura de diseño X& en escala Celsius es i.t!�. 

Con estos valores se determina la carga por infiltraciones de aire H = t64!r. 
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2.3.7 RESUMEN DEL CÁLCULO DE CARGAS 

En esta sección se realiza un resumen del cálculo de cargas descrito en las 

secciones anteriores.  

Tabla 2.11. Resumen de Cargas Térmicas de Transmisión e Infiltración 

Tipo de Carga Valor(W) 

Transmisión Paredes 339 

Transmisión Ventanas 135.1 

Transmisión Puertas 132.3 

Transmisión Tumbado 150.5 

Transmisión Piso 155.3 

Infiltración Ventanas 61.8 

Infiltración Puertas 69.2 

Renovaciones de Aire 764 

Total 1810 

Fuente: Propia 

El resultado final luego de la suma es 1�1s!r >1.�1!@r?.  
 

2.4 CONDICIONES TEÓRICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

BOMBA DE CALOR 

En este apartado se realiza el análisis de las condiciones teóricas de 

funcionamiento de la bomba de calor. El sistema funciona según el ciclo de 

refrigeración, también denominado como ciclo por compresión de vapor.  En el 

anexo 3 se tiene un esquema completo del sistema de bomba de calor geotérmica 

con los circuitos interior, exterior y de la bomba de calor.  
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2.4.1 REFRIGERANTE 

El refrigerante recomendado para las bombas de calor geotérmicas es el R410a. 

Este es un refrigerante actual, que no perjudica a la capa de ozono y de gran 

eficiencia (Zamora García, 2014). 

 

2.4.2 CICLO TERMODINÁMICO 

A continuación, se presenta el ciclo termodinámico para el refrigerante 

R410a, de acuerdo a las presiones a las cuales va a trabajar el sistema de bomba 

de calor. 

En el diagrama se observa que el sistema va a estar a una presión de baja 

de 0.95 MPa (9.5 Bar) y a una presión de alta de 2 MPa (20 Bar). Se han definido 

4 puntos teóricos; el punto 1 se encuentra con sobrecalentamiento y el punto 3 

con sub-enfriamiento. De acuerdo al diagrama, los autores Çengel & Boles (2009) 

definen un Coeficiente de Desempeño (COP) cuando está funcionando en modo 

de calor de la siguiente manera: 

             !!!!!!u����gU����)ó� = �P��L
�P��� (Ec 2.18) 

Donde, 

8%E Entalpía a la entrada del compresor 

8#E Entalpía a la salida del compresor/entrada del condensador 

8�E Entalpía a la salida del condensador 

Por lo tanto, para el sistema, se tiene el siguiente valor de COP teórico: 

u����gU����)ó� = 46s Z 265
46s Z 432 = 6.it 
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Figura 2.9. Diagrama pH para Refrigerante R410A 

Fuente: Propia 
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2.4.3 SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

En esta sección se hace la selección de los diferentes componentes del 

sistema para satisfacer las demandas energéticas del área de arquitectura. 

 

2.4.3.1 Selección del Compresor 

Como se ha definido anteriormente, los compresores más eficientes que se 

usan en aplicaciones de bomba de calor son los compresores tipo Scroll. De 

acuerdo a la figura 2.9, la temperatura de evaporación es 8ºC y la de 

condensación es 45ºC.  

El fabricante Emerson Climate Technologies (2016) en su catálogo de 

productos del año 2016 presenta un gráfico donde se presenta el rango de 

funcionamiento de acuerdo a las temperaturas de evaporación y condensación 

para el refrigerante R410a para sus productos. 

 

Figura 2.10. Rango de Operación para R410A 

Fuente: (Emerson Climate Technologies, 2016) 
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A una temperatura de evaporación de 8ºC y de condensación de 45ºC, sí se 

encuentra dentro del rango de funcionamiento; por lo tanto, se puede proseguir a 

seleccionar un compresor del catálogo del fabricante.  

El compresor más pequeño disponible es un compresor Scroll modelo 

ZP24K5E. Su capacidad nominal es 1.9 HP (1.4 kW), y tiene un COP  de 2.8.  

 

2.4.3.2 Selección del Aceite para Refrigeración 

El aceite asegura una máxima protección para los elementos en movimiento 

del compresor. Para sistemas con refrigerante R410a, se utiliza aceite sintético 

POE. Además, se puede hacer su uso tanto en instalaciones nuevas como viejas. 

El aceite elegido es modelo Ultra 32 – 3MAF – Poliéster, E022-00, el cual viene en 

presentación de 946 ml, cantidad suficiente para el compresor.  

 

2.4.3.3 Selección de la Válvula de Expansión 

En catálogos se selecciona la válvula de expansión de acuerdo a la 

capacidad y al tipo de refrigerante que utiliza la instalación. En este caso se 

selecciona una válvula de expansión VET Serie B, del fabricante Emerson. 

Emerson Climate Technologies (2012) indica que esta válvula puede funcionar en 

rangos entre 0.5 y 7.5 Toneladas de Refrigeración (entre 1.76 kW y 26.4 kW), y se 

puede utilizar para refrigerante R410a.  

 

2.4.3.4 Selección del Evaporador 

El evaporador más adecuado para la aplicación de bomba de calor 

geotérmica es un intercambiador de calor de placas.  
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El fabricante Danfoss tiene varias opciones de intercambiadores de calor de 

placas. Se selecciona el intercambiador de calor de menor capacidad (3.5 kW). 

 

2.4.3.5 Selección del Condensador 

El condensador se trata de igual manera de un intercambiador de calor de 

placas. Al igual que en el anterior caso, se selecciona el de menor capacidad por 

el fabricante Danfoss (3.5 kW).  
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3 CAPÍTULO III 

 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

 

En esta sección se trata la construcción del sistema con los diferentes 

elementos que forman parte del sistema bomba de calor geotérmica. Como se 

definió en un inicio, se construirá un modelo a escala para corroborar que el 

sistema funciona, ya que por limitaciones físicas y por los costos de creación del 

modelo original, no era posible construir uno a escala real. Por lo dicho 

anteriormente, se ha decidido tomar los elementos de un refrigerador y adaptarlos 

para construir la bomba de calor geotérmica, y  de esta manera, se corroborará 

que el sistema bomba de calor geotérmica definido en los numerales anteriores sí 

funciona.  

 

3.1  COMPRESOR 

El compresor es de tipo hermético, utiliza refrigerante R12 y posee un 

ventilador para que el motor no se sobrecaliente. Su potencia de arranque es de 

451 W y en funcionamiento 350 W. Además, se tiene un elemento de protección 

que se denomina overload, el cual es un elemento bimetálico que funciona sobre 

corriente y con un relé de arranque, que es el dispositivo que se encarga de 

arrancar el compresor (Sarmiento, 2015).  
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Figura 3.1. Compresor del Sistema Bomba de Calor 

Fuente: Propia 

3.2 EVAPORADOR 

El evaporador es un arreglo de serpentines en tres filas. El refrigerante 

empieza su recorrido en la parte inferior del evaporador y termina por la parte 

superior. El diámetro exterior del evaporador es 10 mm y posee aletas de espesor 

0.7 mm en todo su recorrido para mejorar la transferencia de calor.   

 

Figura 3.2. Evaporador del Sistema Bomba de Calor 

Fuente: Propia 
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3.3 CONDENSADOR 

El condensador es un intercambiador de calor de tipo tubos y aletas; el 

diámetro exterior de los tubos es 6.4 mm.  

 

Figura 3.3. Condensador del Sistema Bomba de Calor 

Fuente: Propia 

 

3.4 DISPOSITIVO DE EXPANSIÓN 

El dispositivo de expansión es un tubo capilar de diámetro exterior 2.1 mm. 

 

3.5 FILTRO 

El filtro tiene una sustancia que filtra las partículas de materias extrañas del 

sistema (Sarmiento, 2015). Se encuentra al final del condensador y antes del 
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dispositivo de expansión. En la imagen se observa el filtro y una pequeña porción 

del tubo capilar. 

 

Figura 3.4. Filtro y Tubo Capilar 

Fuente: Propia 

3.6 PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

En esta sección se definen los parámetros de funcionamiento de la bomba 

de calor geotérmica del modelo que se usó en el proyecto. 

 

3.6.1 REFRIGERANTE DEL MODELO DE PRUEBAS 

En primer lugar, se define el refrigerante, para conocer las presiones de 

trabajo de acuerdo al diagrama termodinámico Presión-Entalpía. El sistema de 

refrigeración utiliza refrigerante R12. El refrigerante R12 es un refrigerante de tipo 

CFC (Flúor, Carbono, Cloro). Este tipo de refrigerantes son el principal causante 

de la degradación de la capa de ozono y actualmente se ha prohibido su 

fabricación (Ingeniería Energética General, 2016). Este refrigerante no es 

inflamable, tóxico, ni corrosivo; y tiene un bajo calor latente de condensación 

(Sarmiento, 2015). Sarmiento (2015) afirma que el reemplazo del R12 es el 

Refrigerante R134a. Sin embargo, en este caso no se hará ningún reemplazo de 

refrigerante en el sistema, ya que para las condiciones del país y las limitaciones 

físicas y económicas del proyecto el sistema opera sin mayores inconvenientes. 
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3.6.2 DIAGRAMA TERMODINÁMICO 

Se ha trazado el diagrama termodinámico P-h del sistema determinando los 

4 puntos para el ciclo termodinámico de acuerdo a lecturas de temperatura 

tomadas en el sistema bomba de calor. 

La temperatura de evaporación es 8ºC, ya que se estima una diferencia de 

5ºC con respecto a la temperatura del agua que circula por el captador geotérmico 

(13ºC). La temperatura de condensación es 70ºC, ya que se estima una diferencia 

de 20ºC con la temperatura del agua que va hacia los radiadores (50ºC). En el 

punto 1, la entrada en el compresor tiene un sobrecalentamiento de 10ºC. En el 

punto 3, a la salida del condensador se tiene un sub-enfriamiento de 20ºC.  

A continuación, se ha graficado en el diagrama Presión-Entalpía para el 

refrigerante R12 las condiciones en las cuales se encuentra funcionando el 

sistema bomba de calor geotérmica.  
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Figura 3.5. Diagrama Termodinámico de R12 para el Sistema 

Fuente: (Mechanical Academy, 2016) 



66 
 

 

 

3.6.3 FLUIDOS CALOPORTADORES 

El sistema necesita de dos fluidos caloportadores para realizar la 

transferencia de calor (aparte del refrigerante que utiliza la bomba de calor): uno 

actúa en el circuito que va a transferir calor a un ambiente y otro realiza la 

captación de calor proveniente del suelo.  

En primer lugar, el fluido caloportador capta energía del suelo cuando corre 

dentro del captador geotérmico. Después, el fluido entrega su energía al 

evaporador de la bomba de calor, para finalmente regresar al subsuelo y realizar 

un nuevo intercambio de calor y continuar con el ciclo sucesivamente. 

Por otro lado, el condensador disipa energía al fluido caloportador, el cual a 

continuación entrega su energía al ambiente a climatizar a través de un radiador. 

Al igual que en el caso anterior, el fluido retorna para realizar el intercambio de 

calor con el condensador y repetir nuevamente el ciclo. 

Por simplicidad, en ambos casos se ha decidido que el fluido caloportador 

sea agua.  

 

3.7 BOMBA 

El objetivo de la bomba es recircular el fluido caloportador (agua) desde el 

captador geotérmico hacia el otro intercambiador de calor que interactúa con el 

evaporador. La bomba es del fabricante Vortex, modelo BWZ 152 oT; tiene una 

potencia de 25 W y funciona a 220 V. Tiene la opción para funcionamiento por 

reloj, pero en el presente proyecto no se hará uso de esta posibilidad. De acuerdo 

al fabricante, es necesario que la bomba se instale verticalmente. A través de 

mediciones, se ha determinado que el caudal de la bomba es 2.s� 9 1s��!"�`
�!>s.33!a~"?. 
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Figura 3.7. Bomba de 25 watts 

Fuente: Propia 

 

3.8 CAPTADOR GEOTÉRMICO 

El captador geotérmico es un intercambiador de calor de 7 ramales de 1.7 m 

de longitud que salen del cabezal, que está hecho con módulos de aluminio de 

alta pureza, de tubos impresos, microprismáticos y con alma de cobre, y cuya 

propiedad intelectual pertenece a Talleres de Ingeniería TIMEESCI, donde se ha 

desarrollado este trabajo. A pesar de no ser el material más idóneo según la 

bibliografía, por razones de disponibilidad del material en el lugar del estudio y en 

vista de que se trata de un intercambiador de calor de alta eficiencia, se elige este 

material para su utilización en el proyecto, aproximando para los cálculos como si 

se tratara de una tubería de cobre por simplicidad. 

El diámetro interior del captador geotérmico es 17.8 mm y tiene un espesor 

de 0.8 mm. La longitud total del captador geotérmico es 11.9 m. Por lo tanto, se 

trata de una captación horizontal en paralelo. El captador se ha enterrado a 1.2 m; 

la temperatura a esta profundidad es 13ºC.  

Se puede determinar el calor total que el intercambiador está captando de la 

tierra, ya que se conoce la longitud y el material del mismo. Con el caudal de la 



68 
 

 

 

bomba de 0.33 gpm, se determina en primer lugar el número de Reynolds. 

Aplicando la ecuación 2.4, se obtiene: 

0FC = 1 @a"� 9 s.ssss2s�"�
� 9 s.s1t�"

s.sss24i"# 9 s.sssss1225"#
�

 

0FC = 1215.5� 

Por lo tanto, se trata de flujo laminar. No se puede obtener régimen de flujo 

turbulento porque la bomba es de 25 W, y el caudal que suministra es 0.33 gpm, lo 

cual limita la transferencia de calor. Por consiguiente, se conoce que para flujo 

laminar, ABC = 3.66 de la ecuación 2.6. Luego, se puede determinar de esta 

manera el coeficiente de convección!8 de la ecuación 2.7.  

8 = 1215.5� 9 s.5i r" 9 bs.s1t�!" = 121.31 r
"# 9 °u 

Se ha definido además una temperatura de entrada al captador de 7ºC y de 

salida del mismo de 12ºC. Además, se conoce la temperatura superficial de 13ºC. 

Con estos datos se conoce que la diferencia media logarítmica es X&"� = 2.ti. 
También, se aplica la ecuación 2.9 para conocer el área de contacto y se obtiene: 

/' = : 9 s.s1t�!"! 9 11.i!" = s.665!"# 

En vista de que el material es cobre, se puede aproximar el número del 

coeficiente global de transferencia de calor - al coeficiente de convección!8. De 

esta manera, aplicando la ecuación 2.10 se obtiene el calor proporcionado por el 

captador geotérmico: 

f = 121.31 r
"# 9 °u 9 s.665!"# 9 2.ti!°u = 225!r! 



69 
 

 

 

 

Figura 3.6. Captador Geotérmico a Profundidad de 1.2 m 

Fuente: Propia 

 

3.9 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE 

El tanque está construido de tol galvanizado de espesor 1 mm y como 

aislamiento se ha utilizado 2 capas de 1 cm de poliestireno expandido. Para sellar 

el tanque se ha utilizado silicón. La altura del recipiente es 0.72 m y su diámetro es 

0.28 m. Se optó realizar el tanque con estas dimensiones ya que este es el 
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volumen mínimo en el cual se puede sumergir completamente el condensador. El 

volumen de agua de este recipiente es 44.3 litros: A este tanque se le han 

realizado conexiones de ida y retorno que va hacia el radiador. 

 

Figura 3.8. Tanque para Almacenamiento de Agua Caliente 

Fuente: Propia 

 

3.10  TANQUE PARA INTERCAMBIO DE CALOR CON EL 

EVAPORADOR 

El tanque está construido de tol galvanizado de espesor 1 mm y sin 

aislamiento, ya que al contener agua que se encuentra a temperaturas entre 7ºC y 

12ºC, las pérdidas que se puedan producir hacia el ambiente no son significativas. 

Para sellar el tanque se ha utilizado silicón. El tanque tiene diámetro 0.225 m y 

altura 0.63 m. Dentro de este recipiente se encuentra sumergido totalmente el 

evaporador. Este tanque va conectado al captador geotérmico.  
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Figura 3.9. Tanque de Intercambio de Calor con el Evaporador 

Fuente: Propia 

 

3.11 ACCESORIOS ADICIONALES 

Para completar el circuito desde la bomba de calor hacia el captador 

geotérmico se han utilizado varios accesorios como codos de 90º, codos de 45º, 

tapones, uniones universales, acoples para tanques, válvula check, válvulas de 

compuerta y válvulas de media vuelta. La tubería es de polipropileno de ½ pulgada 

por facilidad de uso y disponibilidad. 

 

3.12 CONTROL ELECTRÓNICO 

El control electrónico consta de una tarjeta electrónica que va a medir la 

señal de temperatura del agua caliente. De esta manera, al registrar una 

temperatura de 45ºC o menos manda una señal al compresor para que se prenda 
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y cuando llegue a los 55ºC manda la señal para que se apague. Se ha definido 

este rango de temperaturas, porque el radiador va a funcionar entre estas 

temperaturas. 

 

Figura 3.10. Control Electrónico 

Fuente: Propia 

 

3.13 CONSTRUCCIÓN FINAL 

En el proyecto se han realizado diferentes configuraciones de bomba de calor, 

pero en esencia se han mantenido los mismos elementos. A continuación, se tiene 

un gráfico de la configuración final de la bomba de calor geotérmica. 
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Figura 3.11. Bomba de Calor Geotérmica 

Fuente: Propia 
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4 CAPÍTULO IV 

 

PRUEBAS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se documenta las pruebas hechas en el transcurso del 

proyecto. Además, se realiza una discusión para cada prueba y un comentario 

final. De esta manera, se podrá realizar una comparación entre el sistema de 

bomba de calor geotérmica con respecto a otros arreglos de bomba de calor.  

 

4.1 PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 

BOMBA DE CALOR 

Previo a las pruebas se ha tenido que comprobar que los elementos 

eléctricos y mecánicos del sistema de refrigeración que se va a adaptar como 

bomba de calor funcionen.  

Se tuvo que descartar varios elementos del refrigerador que iban a ser 

irrelevantes para el proyecto de bomba de calor. Por lo tanto, los elementos que 

quedaron para el proyecto fueron los elementos mecánicos (compresor, 

evaporador, condensador, tubo capilar y filtro) y el ventilador, overload y relé del 

compresor. En la siguiente imagen se ve el sistema de refrigeración a utilizarse 

como base para la bomba de calor: 
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Figura 4.1. Sistema Bomba de Calor Base 

Fuente: Propia 

 

4.2 PRUEBA COMO BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE AL 

AMBIENTE 

En esta primera prueba se puso a funcionar el sistema bomba de calor aire-

aire. Esto significa que la máquina va a extraer calor del aire que está a 

temperatura ambiente desde el evaporador y a través del condensador lo va a 

depositar nuevamente en el aire.  
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4.2.1 CONSTRUCCIÓN 

Para esta prueba no se ha tenido que realizar ningún tipo de arreglo 

especial. 

 

4.2.2 DISCUSIÓN 

El objetivo de esta primera prueba disipando el calor al ambiente es 

comprobar que el sistema de bomba de calor funcione. Adicionalmente, se ha 

identificado plenamente cada uno de los elementos con su respectivo 

funcionamiento. Por este motivo, en esta prueba no se tomaron datos de 

temperatura, pero se  realizó una inspección visual y comprobación al tacto de las 

temperaturas de los diferentes elementos. En primer lugar, se verificó que la 

temperatura a la salida del compresor sea más alta en comparación al resto del 

sistema. Luego, se observó que a la entrada del evaporador se formaba escarcha, 

lo cual evidenciaba una temperatura inferior en comparación a los otros 

elementos. En conclusión, el sistema bomba de calor está funcionando y se puede 

proseguir con el proyecto de adaptarlo a la energía geotérmica.  

 

4.3 PRUEBA COMO BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE EN CÁMARA 

AISLADA 

En esta prueba se instaló al sistema como una bomba de calor aire-aire. La 

máquina extrae calor del aire que está a temperatura ambiente desde el 

evaporador, pero a diferencia de la primera prueba,  el condensador disipa el calor 

en un ambiente hermético cerrado. 
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4.3.1 CONSTRUCCIÓN 

Para realizar esta prueba se construyó una cámara de tabla triplex con las 

siguientes medidas: largo 0.9 m, ancho 0.5 m y altura 0.32 m. Además, se realizó 

un aislamiento de 1 cm con poliestireno expandido para cada lado de la cámara. 

De esta manera, se logró que se disipe el calor del condensador en la cámara 

construida.  

 

Figura 4.2. Prueba de Bomba de Calor Aire-Aire en Cámara Aislada 

Fuente: Propia 

 

4.3.2 DISCUSIÓN 

En este caso se colocaron sensores de temperatura a la entrada y salida 

del condensador y dentro de la cámara aislada. Ya que el volumen de aire fue 
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pequeño, se tomaron datos cada 30 segundos durante 47 minutos prendiendo y 

apagando el compresor. A continuación, se tiene un gráfico con los resultados:  

 

Figura 4.3. Temperatura vs. Tiempo para Prueba 2 

Fuente: Propia 

En este gráfico se ha constatado una primera aproximación de las 

temperaturas a las que puede llegar el condensador. Se ha prendido y apagado el 

compresor manualmente para mantener la temperatura de la cámara entre 50ºC y 

60ºC. Ha llegado a estas temperaturas con facilidad, ya que no se ha calentado un 

gran volumen de aire. Se observa que la tendencia de la temperatura de entrada y 

salida del condensador son similares en las variaciones cíclicas, por lo que se 

puede asumir que el sistema está trabajando establemente. Esta prueba dio una 

pauta para proseguir con el proyecto, ya que se ha comprobado que el 

condensador está disipando suficiente energía. 
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4.4 PRUEBA COMO BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CON 

TANQUE DE 227 LITROS 

En esta prueba se puso a funcionar al sistema como una bomba de calor 

aire-agua. A diferencia de las anteriores pruebas, el condensador disipa el calor en 

el agua. 

 

4.4.1 CONSTRUCCIÓN 

En esta prueba se retiró la cámara aislada de triplex y en su lugar se colocó 

un recipiente para contener agua. El recipiente tiene 0.58 m de diámetro y 0.86 m 

de altura; su capacidad es de 227 litros de agua. El aislamiento se ha hecho con 

dos capas de 1 cm de poliestireno expandido. Los demás componentes del 

sistema no sufrieron cambios. 

 

Figura 4.4. Adaptación de Tanque de 227 Litros al Sistema 

Fuente: Propia 
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4.4.2 DISCUSIÓN 

En esta prueba se decidió colocar el condensador en un recipiente con agua, 

ya que de este recipiente saldrá la conexión hacia el radiador. Por lo tanto, se 

cambia el concepto y ahora se trata de una bomba de calor aire-agua, ya que el 

evaporador está captando energía del aire, y el condensador está entregando 

energía al agua. Para esta prueba se tomaron datos de temperatura en el interior 

del recipiente de agua, a la entrada y salida del condensador. A continuación, se 

presenta un gráfico con los resultados: 

 

Figura 4.5. Temperatura vs. Tiempo para Prueba 3 

Fuente: Propia 
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Se observa que la temperatura del agua en el tanque sube de manera 

continua. Además, la temperatura a la salida del condensador es ligeramente 

superior a la temperatura del agua en el tanque, por lo que se puede decir que el 

refrigerante está entregando casi toda su energía al agua. La temperatura a la 

entrada del condensador se estabiliza luego de algunos minutos y es más elevada 

en comparación a las otras temperaturas. Los cambios en esta temperatura no 

son uniformes debido a que existen variaciones en el ciclo de compresión y debido 

a que no se tomaron datos uniformemente; sin embargo, haciendo un análisis 

general de la curva, la tendencia de la temperatura es subir.  

En esta prueba la masa de agua se calentó desde 16.6ºC hasta 17.8ºC en 2 

horas y 44 minutos. Se puede calcular el calor disipado en el agua a través de la 

siguiente fórmula: 

             !!!!!!H[ = (9��9X�
7  (Ec 4.1) 

  

Donde, 

H[ E Potencia térmica disipada en el agua >@r? 
"E Masa de agua a calentarse >@a? 
\]E Calor específico del agua >J�JK 9 °u? 
X&E Diferencia de temperaturas >°u? 
jE Tiempo >�? 
Aplicando la fórmula 4.1 para este caso se tiene: 

H[ = 22t@a 9 4.1� @_@a! 9 °u 9 >1t.� Z 16.6?°u
i�4s!� = s.115t!@r 
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Luego de este cálculo, se observa que el sistema no funciona bien. El 

compresor consume s.3�5!@r, pero el sistema apenas disipa s.115t!@r al agua. 

Asimismo, a diferencia de las anteriores pruebas, se forma escarcha solo al 

principio del evaporador y de forma exagerada, llegando incluso a congelarse y a 

formarse hielo. Esto es un mal síntoma y se ha evidenciado en el resultado final.   

 

4.5 PRUEBA COMO BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CON 

TANQUE DE 90.5 LITROS 

En esta prueba se decidió calentar una masa más pequeña de agua; en este 

caso, se realizó un recipiente de 90.5 litros; de ahí que, el concepto de bomba de 

calor aire-agua se mantiene.  

 

4.5.1 CONSTRUCCIÓN 

Para la construcción del nuevo recipiente se procedió a quitar el anterior 

recipiente de 227 litros y a construir uno nuevo. Este recipiente se construyó con 

una plancha de tol galvanizado de 1 mm de espesor y se lo selló con silicón. El 

recipiente tiene 0.4 m de diámetro y 0.72 m de altura; su capacidad es para 90.5 

litros.  Los demás elementos del sistema permanecieron igual. 
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Figura 4.6. Bomba de Calor con Tanque de 90.5 litros 

Fuente: Propia 

 

4.5.2 DISCUSIÓN 

Esta prueba también constituye una bomba de calor aire-agua. A 

continuación se presenta un gráfico con los resultados.  
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Figura 4.7. T emperatura vs. Tiempo para Prueba 4 

Fuente: Propia 

En el gráfico se observa que la temperatura del agua en el tanque sube 

uniformemente. La temperatura a la salida del condensador se mantiene al mismo 

nivel que la temperatura del tanque de agua, lo que indica que está entregando 

toda su energía. La temperatura a la entrada del condensador tarda algunos 

minutos hasta estabilizarse, y luego sube de manera aproximadamente uniforme, 

aunque sí tiene variaciones. Al final de esta curva se evidencia una subida más 

fuerte debido a que se cambió el sensor de temperatura a un lugar más cercano a 

la salida del compresor, donde la temperatura es más caliente.  

La bomba de calor ha calentado una masa de 90.5 kg desde los 15.7ºC 

hasta 32.5ºC en 9 horas y 58 minutos. Aplicando la ecuación 4.1 se obtiene: 

H[ = is.5@a 9 4.1� @_@a! 9 °u 9 >32.5 Z 15.t?°u
35��s!� = s.1tt1!@r 
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La potencia térmica disipada en el agua ha mejorado con respecto a la 

anterior prueba; sin embargo, sigue siendo baja. Ya que se ha mejorado al 

disminuir el tamaño del recipiente, se ha optado por hacer pruebas en uno nuevo. 

 

4.6 PRUEBA COMO BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CON 

TANQUE DE 44.3 LITROS 

Luego de un resultado positivo al reducir la capacidad del tanque de agua 

que está captando energía del condensador, se ha decidido realizar un nuevo 

recipiente de menor capacidad. 

 

4.6.1 CONSTRUCCIÓN 

Todos los elementos se mantienen intactos, y lo único que cambia es el 

recipiente que contiene al condensador. El criterio para su construcción fue de 

calentar la masa de agua más pequeña posible. Al igual que en los anteriores 

casos, el recipiente se construyó con tol galvanizado y se selló con silicón. Las 

dimensiones del recipiente son 0.28 m de diámetro y 0.72 m de altura; el volumen 

de agua es 44.3 litros.  
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Figura 4.8. Bomba de Calor con Tanque de 44.3 litros 

Fuente: Propia 

 

4.6.2 DISCUSIÓN 

Nuevamente, se trata de una bomba de calor aire-agua y con un menor 

volumen de agua. Adicionalmente, se decidió construir una aleta de aluminio que 

rodee la tubería de salida compresor y aislarla con poliestireno expandido para 

darle un “impulso” térmico al condensador, ya que la temperatura del agua a la 

que tenía que disipar energía era baja. Esta decisión repercutió positivamente en 

el resultado final. Se tomaron datos de tres temperaturas: temperatura del agua en 

el condensador, temperatura a la entrada del condensador y temperatura del aire 

a la sombra. A continuación, se tiene un gráfico con los resultados.  
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Figura 4.9. T emperatura vs. Tiempo para Prueba 5 

Fuente: Propia 

La temperatura del agua en el tanque ha subido uniformemente. La 

temperatura ambiental se ha mantenido alrededor de los 20ºC durante el lapso de 

la prueba, es decir, el evaporador ha estado captando calor desde esta 

temperatura. La temperatura a la entrada del condensador es más alta, y su 

tendencia es a subir, a pesar de que no es uniforme porque el ciclo de compresión 

tiene variaciones, al igual que en los casos anteriores.  

La formación de escarcha fue más uniforme a través de todo el evaporador, 

lo cual da una pauta de que el sistema está funcionando en mejores condiciones 

respecto a la anterior prueba. Se han calentado 44.3 kg de agua desde 46.5ºC 

hasta 57ºC en 1 hora y 45 minutos. Aplicando la fórmula 4.1, se obtiene: 
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H[ = 44.3@a 9 4.1� @_@a! 9 °u 9 >5t Z 46.5?°u
63ss!� = s.3si!@r 

 

Aunque se ha mejorado la potencia térmica que está entregando la máquina, 

ésta aún sigue siendo baja para el consumo eléctrico del compresor. Se ha hecho 

el análisis desde 46.5ºC hasta 57ºC para poder comparar el comportamiento de 

las diferentes configuraciones de bomba de calor a temperaturas similares. En las 

diferentes pruebas realizadas en el transcurso del proyecto se ha observado que 

cuando la temperatura del agua sobrepasa los 40ºC, el sistema funciona mejor. 

 

4.7 PRUEBA COMO BOMBA DE CALOR AGUA-AGUA SIN 

RECIRCULACIÓN EN EVAPORADOR 

Luego de mejorar en lo posible la parte de calentamiento de agua en el 

condensador, se ha procedido a realizar los arreglos necesarios para realizar la 

captación geotérmica. Por lo tanto, se ha cambiado el modo a una bomba de calor 

agua-agua.  

 

4.7.1 CONSTRUCCIÓN 

Se ha procedido a construir un tanque de tol galvanizado para inundar 

completamente el evaporador. El tanque tiene 0.225 m de diámetro y altura 0.63 

m. El volumen de agua de este recipiente es de 10.2 litros. Los demás elementos 

del sistema se conservan igual, incluido el tanque de agua en el condensador de 

44.3 litros.  
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Figura 4.10. Bomba de Calor con Tanque en Evaporador sin Recirculación 

Fuente: Propia 

 

4.7.2 DISCUSIÓN 

En esta prueba ya se ha transformado al sistema en una bomba de calor 

agua-agua. En esta primera prueba se ha mantenido el agua en el evaporador en 

reposo. Para esto, se cerraron las llaves de media vuelta y de compuerta que se 

instalaron en el recipiente. Se tomaron datos de temperatura en el agua en el 

condensador y en el evaporador, y a la entrada del condensador. A continuación 

se presentan los resultados: 
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Figura 4.11. Temperatura vs. Tiempo para Prueba 6 

Fuente: Propia 

De acuerdo al eje principal de la figura 4.11, luego de una región de 

transición, la temperatura de entrada en el condensador empieza a subir 

continuamente desde 63.8ºC hasta aproximadamente 80ºC. En el eje secundario, 

se observa que la temperatura del agua del tanque asciende de manera constante 

desde 41.4ºC hasta 56.9ºC. La temperatura del agua en el evaporador baja desde 

12.9ºC hasta 6.9ºC.  

Se evidenció la formación de una gran capa de hielo al  principio del 

evaporador. Además, la temperatura del agua en el evaporador luego de varias 

horas de funcionamiento ha logrado descender dramáticamente. Se ha calentado 

la masa de 44.3 kg de agua desde 41.4ºC hasta 56.9ºC en 2 horas y 5 minutos. 

Utilizando la fórmula 4.1, se obtiene: 
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H[ = 44.3@a 9 4.1� @_@a! 9 °u 9 >56.i Z 41.4?°u
t5ss!� = s.3�3!@r 

           Se puede observar que la potencia térmica ha mejorado por el simple 

hecho de transformar la bomba de calor de aire-agua en agua-agua. Esta potencia 

prácticamente ha alcanzado la potencia eléctrica del compresor. Sin embargo, el 

mayor inconveniente que se ha suscitado es que al no tener recirculación, la 

temperatura del agua en el evaporador no vuelve a subir a niveles anteriores; por 

lo tanto, en futuras pruebas el sistema no ha logrado mantener la eficiencia.   

 

4.8 PRUEBA COMO BOMBA DE CALOR AGUA-AGUA CON 

RECIRCULACIÓN EN EVAPORADOR 

En la siguiente prueba se trata nuevamente de una bomba de calor agua-

agua, pero con recirculación de agua en el evaporador.  

 

4.8.1 CONSTRUCCIÓN 

En esta nueva prueba se han incorporado nuevos elementos al sistema. Al 

tratarse de recirculación se hace necesaria una bomba. Se ha seleccionado una 

pequeña bomba de 25 W de potencia. El agua del evaporador se hace recircular 

desde otro tanque externo al sistema. Además, se han necesitado tuberías de ½ 

pulgada y varios accesorios como una válvula de media vuelta, una válvula de 

compuerta, una válvula check y acoples para los tanques. El sistema queda de la 

siguiente manera: 
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Figura 4.12. Bomba de Calor con Recirculación en Evaporador 

Fuente: Propia 

 

4.8.2 DISCUSIÓN 

Se ha realizado el gráfico tomando las temperaturas de agua caliente y fría, y 

a la entrada del condensador.  

Se observa que el rendimiento mejora ligeramente en comparación a la 

prueba con agua sin recirculación. Al igual que en otros casos, la temperatura del 

agua en el recipiente del condensador no sube al ritmo esperado cuando se 

encuentra a temperaturas bajas. Por lo tanto, para comparar la prueba con el 
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captador geotérmico, se realiza el análisis en un rango de temperaturas similares 

entre 41ºC y 57ºC. 

 

Figura 4.13. Temperatura vs. Tiempo para Prueba 7 

Fuente: Propia 

En el eje principal de la figura 4.13, se observa que la temperatura del agua 

en el tanque sube constantemente desde 41.5ºC hasta 57ºC. Además, la 

temperatura a la entrada del condensador se ha mantenido alrededor de los 83ºC. 

Por otro lado, se observa que en el eje secundario la temperatura del agua en el 

evaporador baja desde 16ºC hasta 10.6ºC, aunque el descenso no es muy 

uniforme.  

Se ha calentado la masa de 44.3 kg de agua desde 41.5ºC hasta 57ºC en 

dos horas. Utilizando la ecuación 4.1 se obtiene: 
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H[ = 44.3@a 9 4.1� @_@a! 9 °u 9 >5t Z 41.5?°u
t2ss!� = s.3ii!@r 

 

 En esta prueba se ha mejorado la potencia térmica disipada en el agua. 

Además, ha superado el valor de 0.385 kW que consume el compresor. Un 

problema que se ha evidenciado con este tipo de recirculación es que luego de 

varias pruebas la temperatura del agua en el evaporador tiende a descender a 

pesar de la recirculación hacia el tanque externo. Eso hace pensar en una nueva 

recirculación, esta vez hacia la tierra, que tiene una temperatura constante. 

 

4.9 PRUEBA COMO BOMBA DE CALOR AGUA-AGUA CON 

CAPTADOR GEOTÉRMICO 

Finalmente, luego de comprobar que el sistema funciona correctamente al 

entregar energía en el condensador y al captar energía en el evaporador, se 

construye la bomba de calor geotérmica. 

 

4.9.1 CONSTRUCCIÓN 

Los tanques de agua en el evaporador y en el condensador se mantienen. 

En lugar del tanque externo de la anterior prueba, se conecta el sistema al 

captador geotérmico que se encuentra a 1.2 m de profundidad; se utiliza la misma 

bomba de 25 W. Además, al igual que en la instalación con recirculación hacia el 

tanque externo, se necesita de elementos adicionales como una válvula de media 

vuelta, válvula de compuerta, válvula check, uniones universales, codos de 90º, 

codos de 45º y tubería de ½ pulgada de polipropileno. El objetivo de estos 

elementos es realizar la recirculación de agua entre el tanque del evaporador y el 

captador geotérmico.  
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Figura 4.14. Bomba de Calor con Captador Geotérmico 

Fuente: Propia 
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Figura 4.15. Lugar de Captación Geotérmica 

Fuente: Propia 

 

4.9.2 DISCUSIÓN 

Este sistema ya se trata de una bomba de calor geotérmica. Es de tipo 

agua-agua porque a pesar de que se hace un intercambio de calor con la tierra, el 

evaporador está captando energía del agua y el condensador lo está cediendo al 

agua. A continuación se tiene una gráfica con los resultados. 
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Figura 4.16. Temperatura vs. Tiempo para Prueba 8 

Fuente: Propia 

La temperatura del agua en el evaporador ha descendido desde 13.2ºC 

hasta 11.3ºC sin grandes sobresaltos. La temperatura del agua en el tanque ha 

subido continuamente desde 41.9ºC hasta 56.3ºC. La temperatura a la entrada del 

condensador también ha subido continuamente desde 76.1ºC hasta 89ºC. 

Para obtener la potencia térmica disipada se aplica la ecuación 4.1, 

conociendo que la masa de 90.5 kg se ha calentado desde 41.9ºC hasta 56.3ºC 

en 1 hora y 46 minutos: 

H[ = is.5@a 9 4.1� @_@a! 9 °u 9 >56.3 Z 41.i?°u
is6s!� = s.415!@r 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0:00 0:14 0:28 0:43 0:57 1:12 1:26 1:40 1:55

T
em

p
er

at
u

ra
 (

ºC
)

Tiempo (horas)

Temperatura vs. Tiempo

T agua tanque T entrada condensador T agua evaporador



98 
 

 

 

Se observa que el sistema sigue teniendo un buen funcionamiento, 

incrementando ligeramente la potencia térmica entregada en el tanque de agua 

del condensador. La temperatura en el evaporador ha tenido un ligero descenso 

desde 13.2ºC hasta 11.3ºC; a pesar de esto, la temperatura del agua en el 

condensador ha subido uniformemente. Luego de que se apaga el compresor, la 

temperatura del agua en el evaporador sube debido a que la bomba sigue 

recirculando el agua a través del captador geotérmico. Esto no sucedía en la 

prueba con el tanque externo ya que el intercambio de calor entre el tanque y el 

ambiente no era suficiente para producir un cambio de temperatura. 

 

4.10 ANÁLISIS FINAL 

Para realizar una comparación, se utiliza el coeficiente de desempeño (COP) 

para cada caso. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!u�� = H[ !F�j$Fa���
r!\�"~$F��$ 

 

(Ec 4.1) 

Para poder contrastar resultados, se procede a realizar una tabla con los 

datos obtenidos de las diferentes pruebas.  
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Tabla 4.1. Tabla de Resultados 

Tipo de Bomba de Calor �[ >�q?                                                                                                                             Rango de Temperaturas>°o? COP 

Aire – Agua (227 litros) 0.1157 16.6 – 17.8 0.3 

Aire – Agua (90.5 litros) 0.1771 15.7 – 32.5 0.46 

Aire – Agua (44.3 litros) 0.309 46.5 – 57 0.80 

Agua – Agua (sin recirculación) 0.383 41.4 – 56.9 0.99 

Agua – Agua (con recirculación) 0.399 41 – 57 1.04 

Agua – Agua (geotérmico) 0.415 41.9 – 56.3 1.08 

Fuente: Propia 

En las primeras pruebas como bomba de calor aire – agua en los tanques 

de 227 litros y 90.5 litros se observa que la potencia térmica entregada es poca, y 

muy por debajo de 0.385 kW que consume el compresor. Esta baja potencia se 

debe también a que las temperaturas en las cuales estuvieron funcionando fueron 

desde 15.7ºC y sin sobrepasar los 40ºC. En el transcurso del proyecto se ha 

constatado que a temperaturas debajo de 40ºC, el sistema bomba de calor no 

entrega suficiente potencia térmica.  

 Los mejores rendimientos se han obtenido en la bomba de calor agua – 

agua, con potencias térmicas muy similares en las diferentes pruebas, pero la 

diferencia se percibe cuando se vuelve a utilizar el sistema. La bomba de calor 

geotérmica se comporta de mejor manera, ya que al capturar el calor de la tierra, 

basta con mantener la recirculación para que el agua vuelva a tener los valores 

iniciales, lo cual no ocurre con los otros tipos de bomba de calor agua – agua que 

se probaron en el transcurso del proyecto.  

El mejor rendimiento se lo pudo obtener con la bomba de calor geotérmica. 

El compresor consume 0.385 kW, y la mayor potencia térmica entregada al agua 

fue 0.415 kW. Para una temperatura en evaporador de 12ºC y en condensador de 

50ºC, se obtiene el siguiente COP: 
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u�� = s.415
s.3�5 = 1.s� 

El COP obtenido es bajo para una bomba de calor en modo calefacción. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el sistema que se ha adaptado para este 

propósito no ha sido el más óptimo.  

En un principio se tiende a pensar que el sistema bomba de calor geotérmica 

sólo puede ser válido para países con las estaciones bien marcadas debido a que 

la diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior es muy grande, ya que 

el subsuelo aporta una fuente de calor importante para disminuir esta diferencia; 

no obstante, en el presente proyecto se observó que la eficiencia del sistema 

bomba de calor geotérmica sí mejoró en comparación a las pruebas como bomba 

de calor aire – aire y aire – agua. 
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5 CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Se ha diseñado una bomba de calor geotérmica, y se la ha construido a 

escala, para que se puedan verificar los conceptos teóricos. Esto se lo realizó a 

través de la adaptación de un sistema de refrigeración como bomba de calor.  

Se realizó un estudio y análisis del lugar a climatizar que sirve como 

aplicación práctica de la bomba de calor geotérmica. En este caso, se estudió el 

área de arquitectura de la empresa Talleres de Ingeniería TIMEESCI, y se 

determinó que requiere una carga de calefacción de 1.81 kW.  

Se realizó un análisis del terreno donde se instaló el captador geotérmico y 

se determinó que la profundidad más óptima es realizar la captación a 1.2 m. A 

esta profundidad la temperatura del subsuelo es 13ºC, lo cual sirvió como 

parámetro para el diseño de los demás componentes del sistema.  

Se ha definido el proyecto en dos puntos: un teórico y un experimental. En la 

primera parte se ha diseñado una bomba de calor geotérmica con sus respectivos 

elementos, pero los materiales para su construcción no son fáciles de adquirir en 

el mercado local. De todas maneras, el conocimiento disponible es suficiente 

como para diseñar una bomba de calor geotérmica que se adecue a las 

necesidades locales. Se diseñó el captador geotérmico conociendo el caudal, las 
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temperaturas de entrada y salida del agua que circula a través del captador 

geotérmico, las dimensiones y el material de la tubería. En la parte experimental, 

el captador geotérmico fue capaz de extraer 0.225 kW de la tierra para realizar el 

intercambio de calor con el evaporador.  

Se ha comprobado a través de pruebas, que el sistema bomba de calor 

geotérmica funciona de acuerdo a lo planificado. Conociendo que la potencia 

eléctrica que consume el compresor es 0.385 kW, se ha logrado obtener una  

potencia térmica entregada en el condensador de 0.411 kW.  

El COP que se ha logrado obtener con una temperatura en el evaporador de 

12ºC y temperatura en el condensador de 50ºC es 1.07, lo cual resulta ser un valor 

bajo para una bomba de calor en modo calefacción. Este valor se puede explicar 

debido a que el sistema de refrigeración que se ha adaptado tiene varios años de 

antigüedad, a más que no fue construido con el propósito de servir como bomba 

de calor.  

  A pesar de que teóricamente los sistemas bomba de calor geotérmica 

resultan ser mejores que los sistemas convencionales, no se puede concluir con 

certeza que este sistema sea tan eficiente en la ciudad de Quito como en otras 

regiones. Para esto, futuros proyectos deberán realizar estudios más detallados 

tanto dentro de la ciudad, como en otras ciudades del país. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar el proyecto sin adaptaciones y con elementos 

nuevos, ya que de esta manera se pueden obtener datos más exactos de un 

sistema de bomba de calor geotérmica. 

Se pueden hacer varias modificaciones al sistema actual, sin tener que 

cambiarlo por uno nuevo. Por ejemplo, se puede vaciar el sistema del refrigerante 

R12 y reemplazarlo por refrigerante R134a, ya que el refrigerante R134a es más 

eficiente. Además, se puede reemplazar el filtro secador y se puede realizar una 

limpieza individual interna de cada componente, ya que probablemente existen 

impurezas dentro del sistema que afectan el rendimiento del sistema. 

Se sugiere realizar la climatización del área de arquitectura de la empresa 

Talleres de Ingeniería TIMEESCI con los elementos calculados en la parte teórica 

del proyecto.  

En vista de que el sistema ha mejorado su rendimiento cuando funciona 

como una bomba de calor agua-agua captando energía de la tierra que se 

encuentra a 13ºC, se puede pensar en adaptar una bomba de calor agua-agua 

con asistencia solar. En este caso se buscaría que la parte solar eleve la 

temperatura en el evaporador, y por lo tanto mejorar la eficiencia del sistema. 

Se pueden realizar más estudios de una bomba de calor geotérmica en el 

país, y comparar estos resultados con una bomba de calor aire-agua, para 

determinar con certeza si es una opción viable.  
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ANEXO 1 

Tablas para el cálculo de pérdidas de transmisión para pisos 

 

Coeficientes }] de pérdida de calor para pisos 
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ANEXO 2 

Procedimiento para el Cálculo de Infiltración a través de 

Paredes y Ventanas 

Para determinar la infiltración a través de paredes y ventanas, se usa la 

siguiente ecuación (ajustada al Sistema Internacional) para la ciudad de Quito 

(2850 m.s.n.m.), debido a la variación de la presión atmosférica a causa de la 

altitud. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f' = �6s 9 X& 9 � (Ec a.1) 

El término X& es una diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior 

de vivienda. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!X& = &) Z &* (Ec a.2) 

Con las condiciones de diseño &) = 2s°u y &* = 1s.3°u, se obtiene X& =
i.t°u!.  

Para calcular el valor de �, se procede a definir qué paredes y ventanas son 

de sotavento, de barlovento y de lado, considerando que siempre se está 

hablando de los elementos exteriores del área a climatizar. De acuerdo a la RAE 

(2016), en sotavento, el viento choca directamente con respecto a un lugar, que en 

este caso son las paredes y ventanas, mientras que en barlovento no. En lado, no 

están en sotavento ni en barlovento; sin embargo, sí presentan acción del aire. De 

acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (2015), en la estación 

Iñaquito se observa que los vientos predominantes soplan en dirección al este. En 

la vivienda se encuentran en sotavento las paredes y ventanas exteriores que dan 

hacia el este. El área de arquitectura no tiene elementos que se encuentren en 
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barlovento ni de lado, por lo que en esta sección se calculan los valores 

únicamente para sotavento. 

Se va a proceder a realizar el cálculo para los elementos que se encuentran 

en barlovento. Para ello se parte de la siguiente figura: 

 

Figura A1. Características de Infiltración para Ventanas y Puertas de Tipo 

Residencial 

Fuente: (U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy 

Development and Research, 1980) 

En la figura A1 se necesita determinar el término H`� que se encuentra al 

lado izquierdo. Para ello, se va a determinar en primer lugar el término inferior 

X~�. Para esto, se va a la figura de Carga de velocidad vs. Velocidad de viento, 

para establecerlo de acuerdo a la velocidad de viento del lugar.  
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Figura A2. Carga de velocidad vs. Velocidad de viento 

Fuente: (U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy 

Development and Research, 1980) 

Utilizando una velocidad de viento �� = 1s!"~8. Se obtiene de la figura A2 

la siguiente ecuación: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!X~�u] = s.s4� 
(Ec a.3) 

 

Para las partes que se encuentran en barlovento, se asume para casas un 

valor de u] = 1, y despejando de la ecuación a.3, se obtiene X~� = s.s4�.  

Luego, se elige en la tabla A1 el tipo de ventana para poder determinar su 

coeficiente @.  
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Tabla A1. Clasificación para Ventanas 

 

Fuente: (U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy 

Development and Research, 1980) 

Se elige el valor @ = 6, ya que se trata de una ventana suelta, sin ninguna 

clase de recubrimiento especial entre espacios. 

En el caso de puertas, se elige el coeficiente @ de acuerdo a la tabla A2.  
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Tabla A2. Clasificación para Puertas Residenciales 

 

Fuente: (U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy 

Development and Research, 1980) 

La puerta que se tiene en la vivienda tampoco tiene recubrimientos para 

aislar la vivienda del exterior completamente y tiene espacios entre el perímetro, 

por lo que se elige el valor @ = 6. 

Con el coeficiente para ventanas y puertas, y conocida también la diferencia 

total de presión, se determina el término H`� en la figura A1. Siguiendo la línea 

@ = 6.s y con X~� = s.s4�, se obtiene el resultado H �� = s.� ��(�7 !>s.ss123i!(
P
' ?. 

Finalmente, se aplica la ecuación a.4 para determinar la infiltración en cfms 

a través del perímetro de puertas y ventanas.  

             !!!!!!� = H �� 9 � (Ec a.4) 

 

En el ejemplo de cálculo, con el resultado medido del perímetro de las 

ventanas � = 1i.62!Qj!>5.i�!"? y resolviendo la ecuación a.4, se obtiene el 

resultado � = s.sst41!"�`�. Se aplica la ecuación a.1 para obtener la carga por 

infiltración de ventanas f = 61.�!r.  



114 
 

 

 

De manera similar, se realiza el cálculo para puertas, y con un perímetro 

� = 21.i�!Qj>6.t!"? se resuelve la ecuación a.4, obteniendo como resultado � =
s.ss�3s!"�`�!. Nuevamente, se utiliza este último resultado en la ecuación a.1 y la  

carga por infiltración de puertas que se encuentran en sotavento es f = 6i.2!r. 
  



115 
 

 

 

ANEXO 3 

Esquema de Sistema de Bomba de Calor Geotérmica 

 


