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1. Introducción 
 

   Las bombas de calor esencialmente son máquinas termodinámicas formadas por un ciclo 

de refrigeración clásico (compresor, condensador, sistema de expansión y evaporador) del 

que se aprovecha la energía calorífica cedida por el refrigerante en el condensador (aire o 

agua que sale del condensador) y no la que se absorbe en el evaporador (fuente fría) del 

aire ambiente o del agua de un pozo o de un río [1]. 

 

   En este trabajo se simulará con ayuda del software ANSYS el comportamiento 

termodinámico de una bomba de calor que suministra la energía al agua de recirculación 

de una alberca pública. Se evaluará su comportamiento termodinámico para obtener el 

coeficiente de operación, (COP), de la bomba.  

 

   Para realizar la simulación se dispone de resultados experimentales que se han obtenido 

de una bomba de calor de calor aire-agua, que alimenta a una alberca olímpica.  

 

   Una vez hecha la simulación se analizará el rendimiento de carga parcial que se ha 

llevado a cabo en el sistema de bomba de calor aire-agua para determinar las pérdidas 

asociadas con el ciclo del compresor y el uso de apoyo a la calefacción [2]. 

 

2. Antecedentes 
 

   La simulación numérica con Dinámica de fluidos computacional por sus siglas en inglés 

(CFD), se ha adoptado como un elemento más en el proceso del diseño y análisis el cual 

ha permitido disminuir los tiempos de desarrollo y costos.  En los últimos años, se han 

publicado varios estudios sobre los diferentes aspectos de la bomba de calor de fuentes de 

aire (ASHP, “air source heat pump”) en Canadá y en otros lugares. Donde la principal 

investigación es hacer ASHP una alternativa potencial a los sistemas convencionales para 

satisfacer la construcción de calefacción y refrigeración para diferentes necesidades [3-9]. 

   Las tecnologías más recientes como ASHP permiten más potencial de ahorro energético 

éstas se pueden clasificar en dos tipos: (1) Bomba de aire-aire de calor que extrae el calor 

del aire y lo transfiere a ya sea dentro o fuera del aire en función del modo de calefacción / 

refrigeración; (2) bomba de calor aire-agua, que extrae calor del aire y lo transfiere al 

sistema de distribución de calor [10]. 

 

   Un sistema de bomba de calor de dos etapas, aire-agua fue analizado para el clima frío 

de Beijing, China [4]. Los resultados obtenidos en los meses de diciembre-enero mostraron 

que el COP promedio fue de 3.2, mientras que el COP mínimo y máximo se registró 2.5 y 

4.4, respectivamente. El análisis del rendimiento de carga parcial se ha llevado a cabo en 

los sistemas de bomba de calor aire-agua para investigar las pérdidas asociadas con el 

ciclo del compresor y el uso de apoyo a la calefacción [5] 

  

   Se evaluó una bomba de calor aire-agua con una potencia máxima de alrededor de 8 kW, 

encontrándose que las pérdidas en eficiencia son cerca del 6% si el compresor fuera de 

capacidad variable [6]. Se ha utilizado el software TRANSYS en la simulación de un 

sistema con bomba de calor en el Reino Unido con resultados bastante satisfactorios.  

 



3. Justificación 

 
El interés de la bomba de calor reside en que la cantidad de energía consumida por el 

compresor (normalmente con un motor eléctrico) es en general pequeña en comparación 

con la cantidad de energía desprendida por el condensador, y en consecuencia recibida por 

el medio que interesa calentar, de esta forma se puede obtener un cierto ahorro de energía. 

 

   Como ejemplo, para un régimen típico de funcionamiento de una bomba de calor y para 

un determinado modelo de compresor pueden darse los siguientes valores: 

 

- Evaporación   0 °C 

- Condensación   50°C 

- Potencia frigorífica  18.000 kcal/h equivalente a 21 kw 

- Potencia absorbida  8 kw 

- potencia calorífica              24.880 kcal/h equivalente a 29 kw 

 

   La potencia calorífica suministrada al medio que se pretende calentar y la potencia 

consumida o absorbidas en los bornes del compresor es superior. Si se compara esta 

relación con la correspondiente a la calefacción por resistencia eléctrica (efecto Joule), se 

observa que para un consumo igual de energía, una bomba de calor suministrada de tres a 

cuatro veces más calor útil que la calefacción eléctrica convencional, de ahí el gran interés 

de la bomba de calor [1]. 

 

4.  Objetivos 
 

Objetivo General. 

Simular numéricamente el comportamiento termodinámico de una bomba de calor 
que asiste al agua de calentamiento de una alberca  pública con el software ANSYS 
para obtener el COP de la bomba.  

Objetivos específicos. 

 

- Analizar las condiciones de funcionamiento de una bomba de calor de un sistema 

de circulación cíclico, donde la temperatura del agua caliente es de 32 °C y el agua 

fría de 28 ° C.  

- Desarrollar la simulación numérica de la actuación operativa de la bomba cuando la 

temperatura ambiente varía entre 20°C y 27°C.   

 

 

5. Descripción Técnica 
 

   Los parámetros para realizar la simulación de dicho sistema energético se obtendrán  

experimentalmente de una bomba de calor del centro acuático Azcapotzalco (trabajo a 

realizar por Sergio Alexis Gutiérrez Eudave y Jorge Alberto Rangel Carboney), con ellas se 

modelará el trabajo de la bomba de calor con el software ANSYS teniendo como objetivo 

principal la obtención del COP de la bomba de calor.  



6. Cronograma de Actividades 
       

      Trimestre 15O 

 

     Trimestre 16 I 

 

 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Modelar la bomba 
de calor  

X X X          

2. Realizar la simulación 
operacional de la 
bomba. 

    
X 

 
X 

 
X 

      

3. Evaluar  y analizar los 
datos obtenidos en las 
simulaciones. 

       
X 

 
X 

 
X 

   

4. Escribir el reporte final 
del proyecto. 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

7. Entregables 
 

- Reporte del COP obtenido de la bomba de calor. 

- Reporte obtenido de la simulación realizada con ANSYS. 

 

 

 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1. 

Analizar el comportamiento de una 
bomba de calor                                     

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        

2. Estudiar el funcionamiento del 
software ANSYS.  

    X X X X     

 
 
3. 

Evaluar los datos 
proporcionados 
experimentalmente para 
considerar su uso en la 
simulación numérica. 

         
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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9. Apéndices 

No hay. 

 

10. Terminología 

No hay. 

 

11. Infraestructura 

Software ANSYS del CEDAC. 
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12. Estimación de costos 
 

 

 

 

13. Asesoría complementaria 

No hay. 

 

14. Patrocinio externo 

No hay. 

 

15. Publicación o difusión de los resultados 

      Los resultados obtenidos se publicarán en el congreso anual de la ESIME. 

 

 

  . 

 

 

Partida 

(
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado al 
proyecto (Horas) 

Estimación de la 
partida ( $/hora de 
trabajo) 

Subtotal 

Asesor Titular C 40 600 24000 

Co-Asesor Titular C 40 600 24000 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)   

Software específico (costo de la licencias de software) Se cuenta con 
licencia en la 
UAM-A 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.)  200 

Total ($) 48200 


