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1. Introducción  

 

Hoy en día una de las formas más eficientes para calentar el agua de una alberca es la utilización de 

bombas de calor, lo que se ve reflejado en la economía y el rendimiento al utilizarlas. El agua de las 

albercas en la Ciudad de México debe tener temperaturas de entre 26ºC y 32°C dependiendo de las 

actividades que se realicen [1]. Las bombas de calor son máquinas que transfieren energía térmica 

de un foco frío (medio ambiente, subsuelo) a un foco caliente (interior de una casa o edificio, 

albercas), en este caso es una bomba de calor para calentamiento de agua de una alberca. 

El funcionamiento de una bomba de calor consiste en: emplear un fluido refrigerante  (tipo de 

refrigerante R410) y hacerlo pasar por un compresor  que aumenta su presión y con ello aumenta 

la temperatura (entalpía), después de comprimirse el refrigerante pasa por un intercambiador de 

calor llamado condensador y cede su calor al foco caliente ya que el refrigerante ha salido a mayor 

temperatura que el foco caliente, ya que cedió el calor al foco caliente, el refrigerante vuelve a su 

estado líquido, después pasa por una válvula de expansión en donde se ocasiona una caída de 

presión y por lo tanto el fluido se enfría rápidamente y comienza a evaporarse, después en un 

intercambiador de calor llamado evaporador el refrigerante se evapora absorbiendo calor del foco 

frío, el refrigerante evaporado regresa al compresor terminando el ciclo y reiniciándolo de nuevo.  

Para obtener el COP (Coefficient of Performance) o Coeficiente de Desempeño, se puede emplear 

la siguiente ecuación [2]: 

 

𝐶𝑂𝑃 =  
𝑇𝑓𝑐

𝑇𝑓𝑐−𝑇𝑓𝑓
                                                                        (1) 

 

Ya que:  

Tfc= Temperatura del foco caliente 

Tff= Temperatura del foco frío. 

 

También se puede expresar como [3]: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑃𝐻

𝑃𝐸
                                                                                     (2) 

 

Donde: 

 

PH =potencia calorífica 

PE= potencia absorbida útil 

 

Estas ecuaciones ayudarán a  obtener el COP.  

 

Para poder entender con más claridad el funcionamiento de las bombas de calor, se tiene que ver 

la forma en que opera el refrigerante y conocer sus características, ya que existen diferentes tipos 

de refrigerantes [4]. 

 

 



2. Antecedentes 

Anteriormente se han elaborado distintos análisis de las bombas de calor, principalmente 

obteniendo su COP, esto ha ocurrido ya que en diferentes partes del mundo las condiciones 

ambientales cambian significativamente y por lo tanto las bombas de calor tienen un rendimiento 

deficiente [5]. No es lo mismo calentar agua de una alberca donde las temperaturas están por 

debajo de los 0°C a comparación donde se tienen temperaturas de los 10°C,  es por eso que se 

realizan estos análisis y obtención del COP ya que puede ayudar a mejorar su eficiencia en cuanto a 

calentamiento con consumo de energía eléctrica [6]. Se tienen que tomar en cuenta diversos 

factores como la localización del lugar ya que dependerá de las condiciones climatológicas como la 

temperatura o cantidad de humedad que hay en el aire. Y esto conlleva a mejorar el rendimiento 

de las bombas ya que se pueden analizar los factores y buscar una solución [7]. 

 

3. Justificación  

En el Centro Acuático Azcapotzalco se utilizan 18 bombas de calor para calentar el agua de 

alimentación de la alberca, se desconoce el valor del COP de las mismas, las personas encargadas 

de su operación y mantenimiento no conocen el valor de este coeficiente, por lo tanto no se sabe si 

su operación es correcta o no. 

Para obtener este valor será necesario realizar la evaluación termodinámica de una de las bombas, 

ya que las 18 bombas de calor son del mismo modelo, y por lo tanto tienen las mismas características 

y el medio en el que operan es el mismo.   

Se deberá obtener el valor real de las variables termodinámicas, por ejemplo: temperatura del 

medio ambiente, humedad relativa, presión atmosférica, temperaturas del refrigerante en los 

diversos puntos del ciclo, etc. 

  

4. Objetivos 

Objetivo general:  

Determinar el COP de una bomba de calor que opera en la alberca del Centro Acuático Azcapotzalco. 

 
 
Objetivos particulares:  

- Determinar y analizar el ciclo termodinámico que describe el funcionamiento de una bomba de 

calor. 

- Determinar el aprovechamiento de la energía eléctrica suministrada en el calentamiento de agua 

a una temperatura de 30°C. 

- Obtener las gráficas que muestren el COP de la bomba de calor. 

 



5. Metodología 

 

 Realizar un plano de la distribución de las bombas de calor del Centro Acuático 

Azcapotzalco. 

 Seleccionar la bomba de calor que se utilizará para realizar las mediciones, en base a las 

indicaciones de la persona  encargada del Centro Acuático Azcapotzalco. 

 Determinar los lugares de medición de las variables físicas importantes. 

 Realizar la medición de la temperatura en el ciclo termodinámico de la bomba de calor. 

 Realizar la medición de la energía eléctrica suministrada a la bomba de calor. 

 Medir las propiedades termodinámicas  importantes del agua a la entrada y salida de la 

bomba de calor, temperatura, flujo volumétrico, etc. 

 Medir las propiedades termodinámicas importantes del fluido frío, temperatura, flujo 

volumétrico, etc. 

 Determinar el COP de la bomba de calor. 

 

 

6. Cronograma de actividades 

 

Trimestre 15-O 

Actividades 
Semana 

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

1 
Investigar conceptos teóricos 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto. 

            

2 
Realizar las mediciones descritas en la 
metodología. 

            

3 Analizar los datos obtenidos.             

 

Trimestre 16-I 

Actividades 
Semana 

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

1 
Evaluar el ciclo termodinámico que 
describe el funcionamiento de la 
comba de calor. 

            

2 
Determinar el porcentaje de energía 
eléctrica necesario en el compresor de 
la bomba de calor. 

            

3 
Determinar el COP de la bomba de 
calor. 

            

4 Redactar el reporte final.             

 

 



7. Entregables:  

Se entregará, tanto a la UAM-A como al Centro Acuático Azcapotzalco, el informe del análisis del 

coeficiente de desempeño de la bomba de calor. 

Los resultados que se obtendrán el proyecto serán los siguientes: 

 Evaluación experimental de la bomba de calor. 

 Cálculos de COP de la bomba de calor del Centro Acuático Azcapotzalco. 

 Gráficas que muestren el COP  de la bomba de calor. 
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9. Apéndices 

A continuación se anexa una carta en la cual se otorga el permiso, por parte de la persona encargada 
del Centro Acuático Azcapotzalco, para realizar las mediciones correspondientes en la bomba de 
calor. 

 

 



10. Terminología 

No aplica 

 

11. Infraestructura 

Bombas de calor de la alberca del Centro Acuático Azcapotzalco, ubicado en el Deportivo Reynosa. 

 

12. Estimación de costos 

Estimación de costos del proyecto 

Sueldo base semanal (40horas) Tiempo (hrs) Estimación ($/hora) TOTAL 

Asesor  40 600 24000 

Co-asesor  40 600 24000 

Software utilizado 0 0 0 

Equipo de medición 0 0 0 

Compra de material 0 0 0 

 COSTO TOTAL $48000 

 

 

13. Patrocinio externo 

No aplica 

 

14. Asesoría complementaria 

No aplica 

 

15. Publicación o difusión de resultados 

Se publicaran los resultados obtenidos en algún congreso relacionado con el tema, por ejemplo: 

Semana Nacional de Sociedad Mexicana de Termodinámica, Congreso anual de ingeniería de la 

ESIME, etc. 


