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GLOSARIO 

 

HVAC: “Heating, Ventilation and Air Conditioning”, en español Calefacción, Ventilación y 
Aire Acondicionado. 

FNCER: Fuentes No Convencionales de Energía Renovable. 

BCG: Bomba de Calor Geotérmica. 

GCHP: “Ground Coupled Heat Pump”, en español Bomba de Calor Acoplada al suelo. 

GWHP: “Ground Water Heat Pump”, en español Bomba de Calor con Agua Subterránea. 

SWHP: “Surface Water Heat Pump”, en español Bomba de Calor con Agua Superficial. 

SGS: Sistema Geotérmico Somero. 

HDPE: “High Density Polyethylene”, en español Polietileno de Alta Densidad. 

BHE: “Borehole Heat Exchanger”, en español Perforación para Intercambiador de Calor. 

COP: “Coefficient of Performance”, en español Coeficiente de Rendimiento. 

EER: “Energy Efficiency Ratio”, en español Ratio de Eficiencia Energética. 

BTU: “British Thermal Unit”, en español Unidad Térmica Británica. 

ELT: “Entering Liquid Temperature”, en español Temperatura de Entrada del Líquido. 

LLT: “Leaving Liquid Temperature”, en español Temperatura de Salida del Líquido. 

TRT: “Thermal Response Test”, en español Test de Respuesta Térmica. 

ASHRAE: “American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers” en 
español Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 
Acondicionado. 
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RESUMEN  

La energía geotérmica corresponde al calor generado por núcleo terrestre, el cual puede 
utilizarse de distintas formas según el grado de entalpía en el que se encuentre. Esta se 
denomina somera o superficial cuando se encuentra entre los primeros 400 metros de 
profundidad en la corteza terrestre con temperaturas de hasta 30 °C, las cuales pueden ser 
utilizadas en procesos domésticos, agrícolas e industriales.  Uno de los principales usos 
que se le da a esta energía corresponde a la implementación de sistemas de climatización 
de espacios a partir de suelos y acuíferos que permitan aportar y/o dispersar calor, siendo 
este utilizado a través de una bomba de calor que genera calefacción o refrigeración de un 
espacio específico. Existen tres tipos de instalaciones geotérmicas, principalmente, que se 
clasifican según el medio que utilizan para aportar el calor: acopladas al suelo, con agua 
subterránea o con agua superficial. Para la instalación de este tipo de sistemas deben 
tenerse en cuenta factores de normatividad vigentes según las prácticas como el uso de 
agua subterránea o las perforaciones, por lo que se listaron algunas recomendaciones y 
análisis del estado legal de la geotermia somera en Colombia. 

A partir de una recopilación bibliográfica se documentaron diversos conceptos y 
metodologías útiles para el desarrollo de las etapas preliminares de planeación y diseño de 
un sistema con Bomba de Calor Geotérmica (BCG). Se propuso un prototipo de sistema de 
refrigeración para un salón de computadores de la Universidad EIA, con una carga térmica 
calculada a través de hojas de cálculo de Excel dando un resultado aproximado de 9,65 
kW. La bomba de calor seleccionada para suplir la demanda pertenece a la empresa 
Ecoforest, con una potencia de 1-9kW. El sistema intercambiador de calor propuesto 
corresponde a un sistema cerrado horizontal acoplado al subsuelo tipo slinky para el que 
se calculó una longitud aproximada de tuberías de 1.301 m, configurado en tres o seis 
trincheras con un área total requerida para la instalación de 911 y 952 m2 respectivamente.  

Estos resultados permitieron observar las condiciones iniciales para la continuación de un 
proyecto de climatización en la Universidad EIA que utilice la geotermia somera, y se 
presentaron otras alternativas para los sistemas intercambiadores y consideraciones para 
proyectos futuros. 

 

Palabras clave: energía, geotermia, bomba de calor, climatización. 
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ABSTRACT 

Geothermal energy corresponds to the heat generated by the Earth's core, which can be 
used in different ways depending on its the degree of enthalpy. It is called shallow or 
superficial resource when it's found between the first 400 meters deep in the Earth's crust 
with temperatures up to 30 °C, and is normally used in domestic, agricultural, and industrial 
processes. One of the main uses that is given to this energy corresponds to the 
implementation of Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems, using the 
ground or groundwater as a sink or source of heat. There are mainly three types of 
geothermal systems, which are classified according to the medium used to exchange the 
heat: ground, groundwater or surface water. For the installation of this type of systems, 
current regulatory factors must be considered according to practices such as the direct use 
of groundwater or drilling; therefore some recommendations and analysis of the legal status 
of shallow geothermal energy in Colombia were listed. 

From a bibliographic compilation, various concepts and useful methodologies were 
documented for the development of the preliminary stages of planning and designing a 
system with geothermal heat pump. A prototype of a cooling system for a computer room in 
the EIA University was proposed, with a thermal load calculated through Excel spreadsheets 
giving an approximate result of 9.65 kW. The heat pump selected to meet the demand 
belongs to "Ecoforest", with a power of 1-9kW. The proposed heat exchanger system 
corresponds to a ground-coupled horizontal closed-loop slinky-type system, with an 
approximate calculated length of pipes of 1,301 m, installed in a configuration of three or six 
trenches with a total area required of 911 or 952 m2, respectively. 

These results provide the initial conditions for the continuation of a HVAC project at the EIA 
University using shallow geothermal energy, introducing other possibilities for different heat 
exchangers as suggestions and considerations for similar future projects. 

Keywords: energy, geothermal, heat pump, HVAC.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las bombas de calor geotérmicas son aparatos termodinámicos que utilizan la temperatura, 
relativamente constante, del suelo como medios intercambiadores de calor, permitiendo 
tener un rendimiento mucho mayor comparado con sistemas convencionales (aerotérmicos) 
si se diseñan correctamente. Este tipo de sistemas tienen cada vez más acogida a nivel 
global a medida que aumenta el desarrollo de nuevas tecnologías y conocimiento científico 
alrededor de ellos, y permiten utilizar la energía geotérmica directamente y de manera 
sencilla para contribuir al ahorro energético. 

Con el fin de apoyar el proceso de incorporación y entrada de proyectos geotérmicos 
someros en Colombia, se presenta el siguiente trabajo con el objetivo principal de proponer 
un prototipo de instalación con BCG en la Universidad EIA para la climatización de un 
espacio, como un ejercicio que permite poner en práctica los conceptos y guías 
mencionados. Como objetivo secundario, se busca presentar toda la información necesaria 
para que el lector se familiarice con estas técnicas, pueda entender las bondades del uso 
de energías renovables como la geotermia y observe los procesos que se requieren a la 
hora de diseñar un sistema que utilice BCG sin importar en qué medio se instale. 

Para esto, la estructura que se propone consta de un marco conceptual, en donde se 
presenta un estado del arte de conceptos generales alrededor de las BCG, bases teóricas 
detrás de las variables a utilizar y la revisión de las condiciones regulatorias como parte del 
análisis de los beneficios y retos para el uso de estos sistemas. El marco metodológico 
expone indicaciones basadas en la recopilación de diferentes guías especializadas para 
cada etapa del diseño, especialmente para los sistemas GCHP, en donde se recomiendan 
softwares que asistan cada proceso. Finalmente, los resultados y recomendaciones 
expuestos permiten observar el proceso de diseño realizado para el prototipo objetivo y las 
recomendaciones generales a la hora de diseñar cualquier tipo de instalación de este estilo 
en Colombia, buscando analizar las regulaciones existentes y los retos que se presentan 
durante al llevar a cabo este tipo de proyectos. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La energía es el pilar del desarrollo de los procesos productivos, el progreso social y sobre 
todo, un elemento fundamental del avance tecnológico a nivel mundial. Para Colombia no 
es la excepción, ya que, gracias al desarrollo y aumento de los servicios públicos, relativos 
al sector energético, el Producto Interno Bruto (PIB) ha aumentado significativamente desde 
el 2005 (Castillo et al, 2015). En este sentido, el aporte por parte del sector energético a la 
balanza comercial en Colombia ha sido de manera creciente y positiva, sin embargo, el Plan 
Energético Nacional (PEN) hace una clara mención al recomendar que es necesario 
diversificar la oferta de energía a través del uso de las Fuentes No Convencionales de 
Energía (FNCE) además de promoverse la implementación de este tipos de energías a 
partir de la creación de la ley 1715 del 2014 que estimula la inversión, investigación, 
desarrollo y penetración de estas fuentes debido a beneficios tributarios, principalmente.  
(UPME, 2017). Como parte de estas nuevas fuentes de energía se encuentra la geotermia, 
que se empieza a desarrollar en sus primeras etapas en Colombia, tanto así que en el  Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2020, se menciona la necesidad de crear un marco regulatorio 
para la producción de la energía geotérmica. 

De acuerdo con el plan de expansión de generación 2015- 2019, publicado por la Unidad 
de Planeación Minero-Energética (UPME), se encontró que se requieren entre 4.208 y 
6.675 megavatios de expansión para la próxima década. Con el fin de suplir la demanda 
nacional, se proyecta la ampliación de la matriz energética formulando escenarios que 
incorporan las fuentes renovables, no convencionales, (UPME, 2017) como las energías 
solar, eólica o geotérmica. Un factor que se debe tener en cuenta es que el sistema eléctrico 
colombiano tiene como principal fuente de generación la energía hidráulica, por lo que el 
país enfrenta dificultades para la producción eléctrica ante periodos de sequía 
caracterizados por el fenómeno del Niño, lo que representa un riesgo para el sistema ya 
que la demanda se traslada a las centrales térmicas, las cuales operan al máximo de su 
capacidad (Londoño, 2017). Este incremento en la producción energética por parte de 
centrales térmicas representa un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, 
además de requerir más gas natural, el cual deberá importarse a mediano plazo según la 
(UPME, 2017). Para que la producción energética no sea tan sensible a cambios 
ambientales y se realice un esfuerzo para combatir el cambio climático, se deben 
implementar formas de producción energética a partir de las FNCE, de la mano de métodos 
de ahorro y uso eficiente de la energía tanto a escala doméstica como industrial.  

Según Ruiz (2019) Los sistemas de climatización, o HVAC por sus siglas en inglés (Heating, 
Ventilating and Air Conditioning), consumen el 40% de la energía domestica total, siendo 
para Colombia más del 25% de la demanda energética en hogares y oficinas. ¿Es posible 
implementar una forma de ahorro energético para los sistemas de climatización que 
obedezca la tendencia de utilizar FNCE? 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.2.1 Objetivo General 

Proponer un prototipo de instalación geotérmica para la climatización de espacios cerrados 
dentro de la Universidad EIA. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Comparar las características de tres sistemas (GCHP, GWHP y SWHP) como 

posibles intercambiadores de calor a través de revisión bibliográfica 

 

• Revisar la legislación existente alrededor de los efectos del uso de bombas de calor 

geotérmicas. 

 

• Describir las características de la instalación geotérmica usando un intercambiador 

de calor que mejor se adecue a las condiciones locales. 
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2.3 MARCO DE REFERENCIA 

Como se expone anteriormente, el mercado energético en Colombia necesita empezar a 
incluir el uso de Fuentes No Convencionales de Energía para la producción de electricidad, 
tanto dentro del Sistema Nacional Interconectado (SIN), como para las zonas no 
interconectadas que tengan las condiciones adecuadas para implementar sistemas de 
autogeneración. Además, no solo se ve la necesidad de incrementar la producción y 
diversificación energética, sino también aumentar la eficiencia energética y el ahorro del 
consumo eléctrico en todos los sectores. Por este motivo, la propuesta de un sistema de 
climatización con bomba de calor geotérmica puede ofrecer una mayor eficiencia energética 
para la generación de aire acondicionado y calefacción, comparado con sistemas 
convencionales, ya que el suelo provee temperaturas mayores para la calefacción y 
menores para la refrigeración, y experimenta menores fluctuaciones de temperatura que 
medios como el aire (Sarbu & Sebarchievici, 2014). 

La Universidad EIA se destaca por su aplicación de la ingeniería e innovación, contando 
con una infraestructura física moderna, enfocada a la sostenibilidad y el cuidado ambiental, 
ofreciendo comodidad a estudiantes y empleados. Si bien  el campus de Las Palmas cuenta 
con sistemas de HVAC para algunos espacios, muchas aulas de clase no reciben una 
climatización adecuada, sobre todo para las condiciones climáticas de la zona pues, según 
Poveda (2006), el gradiente de temperatura atmosférica promedio anual para Antioquia es 
de aproximadamente 5.3°C por cada kilómetro sobre el nivel del mar, y la temperatura anual 
promedio para el Alto de las Palmas puede variar entre 12 y 17°C, debido a dos periodos 
de “invierno” y dos de “verano” durante el año, que corresponden a variaciones en los 
niveles de precipitación. Sumado a esto, en los años de ocurrencia del fenómeno de El 
Niño, se genera una disminución de las lluvias y aumento de la temperatura del aire, 
mientras que durante el fenómeno de La Niña ocurre lo contrario, ya que se presentan 
fuertes lluvias y disminuye la temperatura del ambiente. Por ende, la temperatura del 
ambiente en la sede Las Palmas de la Universidad EIA es una variable que depende de 
fenómenos meteorológicos a escalas diarias, mensuales y anuales, por lo que puede 
presentarse en un amplio rango de valores, viéndose la necesidad de implementar sistemas 
tanto de calefacción como de refrigeración para diferentes momentos del día.   

Tanto la oportunidad para implementar sistemas de climatización en espacios cerrados en 
climas variables, como la necesidad de generar ahorro eléctrico aportando a la utilización 
de fuentes no convencionales de energía, se anudan en la propuesta de un sistema que 
utilice energía geotérmica somera que, según Yousefi et al (2017), tiene múltiples ventajas 
como la reducción en el consumo de electricidad para climatización, bajos costos de 
mantenimiento y aporte en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

2.3.1 Antecedentes 

Localización 

La Universidad EIA sede Las Palmas se encuentra ubicada en el kilómetro 2+200 de la 
Variante al aeropuerto José María Córdova en la vereda El Penasco perteneciente al 
municipio de Envigado, en Antioquia (Figura 1). 
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Figura 1. Localización de la Universidad EIA sede Las Palmas. Tomada de Google Earth Pro 2021. 

 

Contexto geológico 

El campus de la Universidad EIA en la sede Las Palmas se encuentra ubicado sobre el 
altiplano de Santa Helena-Las Palmas, hacia el oriente del Valle de Aburrá, sobre unidades 
ígneas y polimetamórficas estas últimas diferenciadas por Restrepo & Toussaint (1985) 
como Anfibolitas de Medellín (Pam) y Metasedimentos del Grupo El Retiro (Pmr). Las 
Anfibolitas de Medellín se definen como rocas que han sufrido un metamorfismo de grado 
medio-alto, con ocurrencia de litologías intercaladas como gneises y esquistos. El suelo 
generado a partir de la meteorización de estas rocas alcanza espesores que disminuyen 
según su proximidad a las laderas del altiplano (Hoyos, s.f.).  
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Geología local 

Según las recomendaciones para la construcción de fundaciones en la Universidad EIA, 
presentado por la empresa GEO2 S.A.S en el 2014, la geología encontrada para la zona 
corresponde a suelos residuales derivados de rocas anfibólicas que han sido cubiertos por 
cenizas volcánicas, depósitos lacustres y llenos antrópicos; definiéndose un espesor 
promedio de 0,6 m para este último.  

Bajo el lleno antrópico, se puede observar un estrato de ceniza volcánica café pardo y 
depósitos lacustres de limo gris claro y amarillo, de alta compresibilidad y una humedad 
natural que varía entre 57% y 97% clasificándose como MH según el sistema USCS, 
correspondiente a limos inorgánicos. 

Para el suelo residual anfibólico, Valdés (2013) lo describe como un limo con una humedad 
natural mayor a 80%, que se observa gris oscuro con textura de anfibolita a partir de los 10 
m de profundidad.  

Tras un estudio sísmico realizado por la empresa SOLINGRAL S.A., se encontró un perfil 
estratigráfico mostrado en la Figura 2. Los tres valores de velocidad sísmica medidos se 
asocian a un espesor inicial de suelo no saturado de aproximadamente 3 a 4 m, donde se 
encuentra el nivel freático y el suelo es saturado a lo largo de los siguientes 15 a 25 m. 
Finalmente se encuentra la roca a partir de 20 a 30 m de profundidad, caracterizada por la 
velocidad más alta.  
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Figura 2. Perfil estratigráfico para la Universidad EIA a partir de línea geofísica. Tomado de 
(Valdés, 2013). 

Asociando estos resultados a los estudios realizados para las nuevas fundaciones, se 
observa un nivel freático a una profundidad promedio de 2,5 a 3 m, según el lugar del 
muestreo. 

2.3.2 Marco Teórico 

Energía geotérmica 

En términos generales, la energía geotérmica es aquella proveniente del calor generado en 
el núcleo terrestre. Actualmente se considera que este calor —liberado por el decaimiento 
radiogénico de elementos radiactivos— desencadena todos los procesos geológicos a 
escala regional, entre ellos el movimiento de las placas, las erupciones volcánicas y, por 
consiguiente, los movimientos telúricos. Aunque existe el gradiente geotérmico que 
corresponde a un aumento de la temperatura proporcional a su profundidad, esta energía 
no se distribuye uniformemente en todo el planeta. Por ello, cuando se habla de energía 
geotérmica en sentido estricto, se hace referencia únicamente a aquella porción de calor 
que, encontrándose en la zona más superficial del planeta, puede ser utilizada directa o 
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indirectamente por los seres humanos con propósitos de salud y descanso, calefacción de 
ambientes y en los procesos industriales o de generación eléctrica (Bruni, 2014). 

En el 99% de la masa de la Tierra predominan las temperaturas superiores a los 1000 °C y 
solo en un 0,1% las temperaturas son menores de 100 °C. En la parte más superficial de la 
corteza terrestre generalmente se presentan temperaturas, flujos de calor y gradientes 
térmicos menores (Bruni, 2014), los cuales corresponden a geotermia somera, donde a 
partir de 20 m de profundidad la temperatura aumenta a razón de 3,3 °C cada 100 m, como 
valor medio, a consecuencia del gradiente geotérmico. Desde el primer metro de espesor 
del suelo hasta 400 metros de profundidad del subsuelo, se considera la geotermia 
superficial o somera, y es en ese espacio donde se construyen los intercambiadores de 
calor subterráneos que, conectados a bombas de calor geotérmicas instaladas en los 
edificios, permiten aprovechar temperaturas del subsuelo comprendidas entre 10 y 30 °C. 
(López, 2007) 

Un sistema geotérmico puede clasificarse según su entalpía, la cual representa la cantidad 
de energía térmica que un fluido, o un objeto, puede intercambiar con su entorno, y a su 
vez se mide a partir de la temperatura, ya que, en términos prácticos, son proporcionales y 
es la temperatura la que finalmente determina el uso de la fuente geotérmica (SGC, 2019) 
como se observa en la Figura 3. 

 

Figura 3. Principales usos de la energía geotérmica en función de la temperatura de la fuente (SGC, 
2019). 

Según la entalpía o temperatura del medio, se puede clasificar la energía geotérmica entre 
baja, media y alta entalpía. La energía geotérmica somera corresponde a zonas donde el 



18 

 

medio tiene baja temperatura, es decir entre 10°C y 90°C, y tiene la principal característica 
de ser insuficiente para la producción eléctrica. No obstante, existen variedades de usos 
que se le puede dar a este recurso, incluso a partir de temperaturas tan bajas como 15°C. 

La aplicación de la geotermia de baja entalpia se puede denominar geotermia de uso 
directo, y como se observa en la Figura 3, puede ser utilizada en distintas industrias e 
incluso en viviendas como sistema de climatización. En la Figura 4 se puede observar el 
crecimiento en la utilización de geotermia directa a nivel mundial, para diferentes sectores 
que pueden hacer uso de esta energía: 

 

Figura 4. Comparación a nivel mundial del uso directo de energía geotérmica en TJ/año, teniendo 
en cuenta los años 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015 (Lund & Boyd, 2016). 

Se le llama instalaciones con geotérmicas someras o superficiales a todos aquellos 
sistemas que abarcan tres componentes principales dentro de su funcionamiento: en primer 
lugar, un intercambiador de calor asociado al subsuelo o a recursos hídricos subterráneos 
o superficiales, una bomba de calor geotérmica, y un sistema de distribución del calor en el 
espacio objetivo. 
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Sistemas geotérmicos superficiales 

 Según el medio que aporta el calor y sus condiciones, se tiene que un sistema geotérmico 
puede hacerse principalmente en tres ambientes: acopladas al subsuelo (GCHP), en un 
acuífero (GWHP) y en un cuerpo de agua superficial (SWHP) (Rafferty, 2008). 

 

 

Bombas de calor acopladas al suelo (GCHP) 

En estos sistemas, el calor es extraído o disperso en el suelo en un sistema cerrado que 
contiene agua o, en climas fríos, agua mezclada con un fluido anticongelante que circula 
generalmente en tuberías de polietileno de alta densidad. Estas tuberías se instalan en el 
subsuelo, en perforaciones verticales o en trincheras horizontales (Figura 5), siguiendo una 
distribución que mejor se adecue a las condiciones según el diseño. A su vez, las 
instalaciones horizontales pueden dividirse en tres subgrupos: tubería única, múltiples 
tuberías y en espiral. Para el caso de las instalaciones verticales, la configuración de las 
tuberías consiste en múltiples perforaciones conteniendo tuberías en “U” o coaxiales (Figura 
6).  

 

 

Figura 5. Esquema de instalaciones geotérmicas acopladas al subsuelo (Rivas-cruz et al., 2018) 
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Figura 6. Esquema de los intercambiadores verticales: tubería en U y coaxial, respectivamente. 
(Gehlin, 2002) 

 

Estas últimas instalaciones presentan el mejor desempeño y la mayor eficiencia energética, 
pero también los mayores costos de instalación (Sarbu & Sebarchievici, 2014).  

 

 Bombas de calor con agua subterránea (GWHP) 

Este sistema utiliza agua subterránea 
(de acuíferos) como fuente de calor o 
sumidero. El sistema cuenta 
básicamente con un pozo de 
captación y otro de reinyección 
(doblete), y requiere condiciones más 
específicas, a diferencia de los 
sistemas acoplados al suelo, ya que 
en este caso las propiedades del 
acuífero son fundamentales para el 
adecuado funcionamiento del 
intercambiador de calor. Los 
principales requerimientos para que 
este sistema funcione son: primero, 
identificar la permeabilidad suficiente 
en el acuífero para permitir la 
extracción de agua sin que se genere 
una reducción considerable del nivel 
freático. Segundo, las propiedades 

 
Figura 7. Esquema de instalación geotérmica acoplada 
a un acuífero.  
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químicas del agua, como por ejemplo bajos niveles de hierro para evitar problemas 
relacionados al calentamiento, obstrucción y corrosión de tuberías. El costo de 
implementación de estos sistemas puede ser relativamente bajo, pero se debe tener en 
cuenta el mantenimiento de los pozos (Dincer & Sanner, 2001).  

 

Bombas de calor con agua superficial (SWHP) 

Estos sistemas utilizan cuerpos de agua superficiales como los lagos, los ríos o el mar en 
los cuales se instalan las tuberías intercambiadoras de calor. Dentro de esta categoría 
también se incluyen aquellos sistemas que se encargan de proveer únicamente 
enfriamiento y son comúnmente llamados refrescadores o “chillers” en inglés. El agua de 
cuerpos superficiales puede utilizarse directa o indirectamente (Figura 8); la primera 
corresponde a sistemas abiertos que captan el agua, similar a las GWHP, y la usan como 
fluido portador de calor en el intercambiador, y por el otro lado, el uso indirecto se refiere al 
uso del agua para calentar el líquido que circula dentro del sistema intercambiador cerrado 
(Mitchell & Spitler, 2013). 

 

Figura 8. Esquema de instalaciones geotérmicas a partir de cuerpos de agua superficiales, 
mostrando mecanismos directos e indirectos (Rafferty, 2008). 

En algunos casos, los lagos pueden ser las mejores fuentes para implementar un sistema 
de enfriamiento (Refrescadores o “chillers”), si las condiciones de estratificación térmica lo 
permiten, dependiendo generalmente del clima y la profundidad del lago. Las principales 
ventajas de las SWHP son los costos reducidos por la ausencia de perforaciones o 
excavaciones, bajos requerimientos de energía para el bombeo y bajo costo de operación. 
Sin embargo, pueden presentarse inconvenientes importantes como el daño en las tuberías 
en sistemas indirectos debido a su estado de intemperie y los amplios rangos de variación 
en la temperatura del agua (Sarbu & Sebarchievici, 2014). 
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Tuberías 

El polietileno de alta densidad (HDPE) es el material más utilizado en los sistemas 
intercambiadores debido a sus propiedades mecánicas, sin embargo, es un aislante térmico 
que aumenta la resistencia térmica del intercambiador, pues su conductividad térmica es 
de 0.42 W/mK. Algunos estudios se han llevado a cabo para aumentar las propiedades 
térmicas de estos materiales, con resultados de un aumento de la conductividad térmica de 
hasta 75% utilizando una resina cargada con un relleno de carbón (Gosselin et al., 2017). 
Otra forma de mejorar las propiedades térmicas y mecánicas de las tuberías de HDPE, es 
la que proponen Bassiouny et al. (2016), utilizando cableados de aluminio distribuidos 
periféricamente alrededor del grosor de la tubería, que puede lograr aumentar entre 25% a 
150% la conductividad térmica. 

Relleno 

El relleno o la lechada es un material utilizado en sistemas GCHP, y principalmente, permite 
disminuir la resistencia térmica entre el intercambiador y el suelo, aunque cumple con otras 
funciones como mantener la estabilidad de la perforación en sistemas verticales y ser una 
barrera que impermeabilice las tuberías ante posibles fugas. Comúnmente se utilizan 
materiales térmicamente mejorados como arenas saturadas, arenas con aluminio, y en 
general la adición de virutas de aluminio en el cemento, ya que aumenta su conductividad. 
Además, se ha encontrado que el uso de bentonita, que en los rellenos se usa 
frecuentemente, puede interferir en el tamaño de las tuberías al encogerse (Blázquez et al., 
2017). 

 

Bombas de calor geotérmicas  

Una bomba de calor geotérmica es un aparato termodinámico que dispone de un circuito 
cerrado por el que circula un fluido frigorífico que cambia de estado (líquido o gaseoso) en 
función de los cuatro órganos que atraviesa: evaporador, compresor, condensador y 
descompresor (López, 2007). 

El funcionamiento de una bomba de calor en modo de calefacción consiste básicamente en 
el uso de un fluido portador de calor (generalmente agua) que atraviesa un sistema 
intercambiador basado en un arreglo de tuberías en contacto con el subsuelo o agua 
subterránea, que aumenta su temperatura a partir de un ΔT entre la temperatura del 

subsuelo y la del líquido portador. Este líquido entra en el evaporador, en donde hay un 
intercambio de energía entre el líquido portador y un refrigerante que circula dentro de la 
bomba, generando que este último se vaporice, pasando del estado líquido al gaseoso 
gracias al aumento de la temperatura aportado por el líquido portador. Una vez gaseoso, el 
fluido pasa al compresor eléctrico, el cual comprime el gas y eleva su temperatura, para 
posteriormente ceder calor al fluido del circuito del sistema de calefacción. Finalmente, el 
descompresor rebaja la presión del líquido del circuito de calefacción, que comienza su 
vaporización iniciando un nuevo ciclo (López, 2007). Para el modo de enfriamiento, el 
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proceso que atraviesa el líquido en el intercambiador sucede al contrario, es decir, se 
invierte la dirección de su flujo.  

Este proceso, con sus componentes, se observa en la Figura 9 de modo esquemático. 

 

 

Figura 9. Esquema de funcionamiento de una bomba de calor (López, 2007). 

El funcionamiento de las bombas de calor geotérmicas se puede dividir fundamentalmente 
en dos mecanismos asociados a sus sistemas de intercambiadores de calor: sistemas 
abiertos o cerrados. Los sistemas abiertos utilizan directamente el agua de acuíferos o 
fuentes superficiales a través de un proceso de extracción y posterior reinyección una vez 
culminada la transferencia de calor, mientras que los sistemas cerrados, como el que se 
muestra en la Figura 9, transportan solamente el calor del medio hacia el líquido que circula 
cíclicamente dentro del sistema (Dincer & Sanner, 2001). Otra distinción es el de las 
bombas de tipo agua-aire y agua-agua, refiriéndose al sistema de entrada y de salida, es 
decir, las bombas agua-aire y agua-agua son comúnmente usadas en sistemas 
geotérmicos superficiales cuyo mecanismo de entrada consiste en usar agua como fluido 
portador de calor que en modo refrigeración sirve como condensador, y en modo de 
calefacción sirve como evaporador del refrigerante interno de la bomba, mientras que para 
el intercambio de calor con el espacio a climatizar, el fluido de salida se diferencia entre 
agua o aire (Kavanaugh & Rafferty, 2014); al climatizar con un espacio utilizando una bomba 
tipo agua-agua, comúnmente se utiliza un sistema de distribución con agua, como los 
suelos radiantes, radiadores y “fan-coils” o ventiloconvectores. Los suelos radiantes y 
radiadores son sistemas con circuitos cerrados por los que circula un fluido (normalmente 
agua o vapor de agua) que regula la temperatura del ambiente principalmente mediante 
convección, y una pequeña parte por radiación, mientras que los ventiloconvectores son 
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sistemas que utilizan radiadores pero tienen un sistema de ventilación incorporado (Sarbu 
& Sebarchievici, 2016). 

 

Rendimiento y eficiencia energética 

Existen compresores, con una tecnología llamada “Inverter”, los cuales son electrónicos y 
permiten  regular su velocidad de trabajo para ajustarse a la energía demandada por el 
ambiente en un momento específico, permitiendo disminuir el consumo de energía a través 
de este sistema de control (Ecoforest, 2018). 

Coeficiente de rendimiento 

El comportamiento de una bomba de calor en el modo de calefacción se caracteriza con el 
coeficiente de rendimiento o “COP” (Coefficient Of Performance) que se define como el 
cociente entre la energía térmica útil (o cantidad de calor producido) “Eu” (Useful energy) y 
la energía consumida para obtenerlo “ED” (Drive energy) (Sarbu & Sebarchievici, 2014). 

𝐶𝑂𝑃 =
𝐸𝑢

𝐸𝑑
 

Si una bomba geotérmica presenta un COP de 5, por ejemplo, quiere decir que proporciona 
5kW de energía térmica por cada kW de energía eléctrica consumida por todo el sistema, 
generando entonces 4kW de energía geotérmica gratuita (López, 2007). 

Para el modo de enfriamiento, el rendimiento se define por el “EER” (Energy Efficiency 
Ratio) o ratio de eficiencia energética, donde Q0 es la potencia de enfriamiento en Unidades 
Británicas de Enfriamiento por hora (Btu/h) y Pe es la potencia de transmisión de la bomba 
de calor.  

𝐸𝐸𝑅 =  
𝑄0

𝑃𝑒
 

 

Y consiguientemente, el COPr de la bomba de calor en modo enfriamiento está dado por la 
relación entre el EER y 3.413, que es el factor de transformación entre Btu/h y Watt (Sarbu 
& Sebarchievici, 2014). 

𝐶𝑂𝑃𝑟 =
𝐸𝐸𝑅

3.413
 

 

Algunos factores que pueden afectar la eficiencia de las bombas de calor son: los métodos 
locales de generación eléctrica, el clima, el tipo de bomba de calor, el tipo de refrigerante 
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usado, el tamaño de la bomba, los controles del termostato y la calidad de las instalaciones 
(Sarbu & Sebarchievici, 2014). 

 

Propiedades térmicas del suelo  

Para cualquier tipo de intercambiador de calor, la tasa de extracción o pérdida de calor 
depende principalmente de la temperatura del fluido portador y de la conductividad térmica 
del medio que rodea el sistema, ya sea suelo, roca o agua. Cuanto mayor sea su 
conductividad, más fácilmente se puede restituir el calor extraído por el intercambiador en 
las zonas más cercanas, desde las zonas más distales del medio (Hamdhan & Clarke, 
2010). Este calor se transporta a través del subsuelo por convección y conducción desde 
el núcleo de la Tierra, obedeciendo los principios del gradiente geotérmico donde la 
temperatura varía en función de la profundidad. Desde la superficie hasta los primeros 50 
metros de profundidad, las condiciones térmicas del suelo generalmente están 
determinadas por las condiciones atmosféricas y la radiación solar, además de la presencia 
de aguas subterráneas. En el umbral de los 50 a 100 metros de profundidad, el intercambio 
de calor con la atmósfera se hace menor, y las temperaturas y fenómenos térmicos 
empiezan a variar según las condiciones tectónicas y las propiedades térmicas del medio, 
aunque en suelos y rocas tectónicamente estables, se estima un gradiente geotérmico de 
15 - 30 °C/km (Perovic et al., 2008). Más específicamente, para estudiar la transferencia de 
calor dentro del subsuelo alrededor del sistema intercambiador, se utilizan ecuaciones 
diferenciales lineales parciales, las cuales se pueden modelar por métodos numéricos y 
analíticos, como lo son el modelo de fuente lineal infinita (“ILS” por sus siglas en inglés) y 
el modelo de fuente cilíndrica (CLS), que describen la transferencia de calor en función de 
la geometría de las tuberías y el tiempo (Sarbu & Sebarchievici, 2014). Estos modelos, 
principalmente el ILS, son usados para medir además las propiedades térmicas del suelo 
como la conductividad y la resistencia térmica, a partir de un Test de Respuesta Térmica 
(TRT) (Acuña, 2010) (Vélez-Márquez et al., 2018), donde se inyecta calor constantemente 
durante un tiempo determinado para observar la variación de temperatura en la perforación 
realizada, como respuesta de la propiedad térmica del subsuelo.  

Conductividad térmica 

La conductividad térmica es una propiedad física muy importante a la hora de predecir el 
flujo de calor hacia el intercambiador y analizar la temperatura del subsuelo, ya que describe 
qué tan bien se conduce el calor a través de cualquier material, bien sea suelo o roca. Se 
puede expresar según la ley de Fourier como la cantidad de calor que atraviesa un espesor 
de 1 m del material, en dirección x, como consecuencia de una diferencia de 1 grado entre 
los extremos opuestos. Se expresa en W/m°C o W/mK y se define con la siguiente formula:  

𝐾 =  

𝑄
𝐴⁄

∆T
∆x⁄
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Donde K  es la conductividad térmica, Q es la cantidad de calor atravesando un área A de 
la sección, causando una diferencia de temperatura ∆T en una distancia de ∆x.  

Es un parámetro difícil de medir con precisión en campo, aunque se han observado 
relaciones directas con propiedades geofísicas asociadas a las velocidades de las ondas S 
y P con los rangos de conductividad térmica en suelos y rocas (Sáez Blázquez et al., 2018). 
Además, se puede estimar con ensayos TRT, anteriormente mencionado. Otra herramienta 
que existe para determinar esta propiedad es a través de la caracterización del material 
para ser estimada a partir de tablas (Perovic et al., 2008), teniendo en cuenta que, en 
suelos, la humedad y la densidad seca son factores determinantes ya que a medida que 
aumentan estas propiedades, aumenta la conductividad térmica (Hamdhan & Clarke, 2010) 
por ende, se puede decir que esta última aumenta a medida que la granulometría del suelo 
es más fina. 

 

Capacidad térmica 

Consiste en la relación entre el calor que se suministra a un sistema y la variación de 
temperatura provocada, e indica la cantidad de calor que es capaz de almacenar un material 
cuando su temperatura es aumentada, en este caso, por el sistema intercambiador. 
También puede ser entendida como la resistencia al aumento de temperatura de un 
volumen, mientras mayor sea la capacidad térmica (Perovic et al., 2008). Se mide en J/m3K 
y se define con la siguiente fórmula: 

𝐶 =  
∆Q

∆T
 

En donde C es la capacidad térmica, ∆Q es el calor necesario para variar la temperatura un 
∆T (Perovic et al., 2008). 

En la Tabla 1 se observan valores típicos de diferentes tipos de rocas, suelos y otros 
materiales: 
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Tabla 1. Valores de conductividad y capacidad térmica para distintos materiales comúnmente 
utilizados en sistemas de BCG (Perovic et al., 2008). 

 

 

Difusividad térmica 

Se define como el ratio entre la conductividad térmica y la capacidad térmica. El rango de 
valores para la difusividad térmica puede variar entre 0.36 x10-6 m2/s y 1.08 x 10-6 m2/s, 
según sea el suelo seco o húmedo (Perovic et al., 2008). 

Cargas térmicas 

La carga térmica de un espacio es un concepto utilizado en el diseño de sistemas “HVAC” 
que por sus siglas en inglés significa Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, y hacen 
referencia a la cantidad de energía en forma de calor que tiene un espacio determinado, 
donde dicha cantidad es convencionalmente medida en Btu (“British thermal units”) que se 
refiere al calor necesario para elevar la temperatura de una libra de agua, de 59 °F a 60°F, 



28 

 

y se asocia a una unidad de tiempo, siendo Btu/h la medida de las cargas térmicas. Otra 
medida muy utilizada es la de TR/h (“Ton of Refrigeration”) que equivale a 12.000 Btu/h y a 
3,516 Watts (Bhatia, 2006). 

1 𝑇𝑅/ℎ = 12.000 𝐵𝑡𝑢/ℎ = 3,516 𝑘𝑊 

Existen dos tipos de carga térmica: carga de calefacción y carga de refrigeración, y por 
consiguiente dos mecanismos contrarios, que corresponden a la calefacción y enfriamiento 
de espacios. Toda carga térmica, bien sea para calefacción o enfriamiento, tiene dos 
componentes: la carga sensible, correspondiente a la ganancia de calor, y la carga latente, 
que corresponde a la cantidad de calor contenido en el vapor de agua (Bhatia, 2006).  

Las cargas de enfriamiento se dan por cuatro procesos principales: ganancia de calor por 
conducción debido a la diferencia de temperatura entre el espacio objetivo y el ambiente, la 
radiación solar a través de ventanas, la infiltración de aire y el aporte de calor por parte de 
personas, luces y maquinaria. Por el contrario, para las cargas de calefacción, deben 
considerarse las pérdidas de calor a través de las paredes confinantes, el piso, el techo, 
ventanas y otras superficies, además de aperturas y grietas en el espacio (Bhatia, 2012). 

La ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and A-C Engineers, por sus siglas 
en inglés) es una entidad muy importante relacionada al estudio de sistemas HVAC, 
considerándose la principal fuente de conocimiento e investigación relacionada a este tema. 
Según el estándar ANSI/ASHRAE 55-1992, La ASHRAE propone unas temperaturas y 
humedad relativa para el espacio climatizado en invierno y verano:  

Tabla 2. Temperatura y humedad relativa de confort para diferentes climas. 

Clima Temperatura interior  Humedad Relativa 

Invierno 21 °C – 24 °C 25 % – 30 % 

Verano 23 °C – 26 °C 40 % - 50 % 

 

Regulación de sistemas geotérmicos someros 

Durante los últimos años el uso de la energía geotérmica ha incrementado, más 
específicamente la instalación de Sistemas Geotérmicos Someros (SGS), debido a su 
mejoramiento técnico en diferentes aplicaciones y avances en diseños y control 
(Tsagarakis, 2020). Sin embargo, estas tecnologías aún presentan mucha incertidumbre 
alrededor de los impactos locales, como, por ejemplo, del uso de bombas de calor a partir 
de suelo o aguas subterráneas (GCHP y GWHP), las cuales pueden resultar en alteraciones 
locales de la temperatura de acuíferos. Según García-Gil et al. (2020), estos impactos 
térmicos no solo inducen cambios en las propiedades físicas de las aguas subterráneas 
que dependen de la temperatura, sino que también dificultan el diseño, la optimización y el 
rendimiento de los sistemas GCHP y GWHP. Estos procesos en general se denominan 
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“interferencias térmicas” y se han identificado y modelado en diferentes ciudades donde se 
registran grandes cantidades de instalaciones. Lo que busca el estudio de regulaciones en 
el uso de los SGS es evitar la sobreexplotación térmica de los recursos del subsuelo, lo que 
pone en peligro su regeneración. En este contexto, lograr una sostenibilidad técnica se 
refiere a alcanzar y mantener el alto rendimiento de un sistema geotérmico, es decir, 
mantener los niveles de producción durante largos períodos (> 30 años). 

Otras consecuencias importantes del uso de bombas de calor geotérmicas corresponden a 
las reacciones químicas y bioquímicas que pueden generar en el subsuelo las variaciones 
de temperatura y los procesos asociados a captación y reinyección de aguas subterráneas, 
ya que los sistemas geotérmicos poco profundos usualmente se colocan en acuíferos que 
también se utilizan para pozos de agua potable, lo que podría amenazar los suministros de 
agua subterránea García-Gil et al. (2016). Por ejemplo, se han encontrado evidencias de 
cambios en la composición química de un acuífero marino relativamente somero tras la 
utilización intensiva de una GWHP durante dos años, con variaciones de hasta 30% del 
contenido de algunos elementos, y con una variación de temperatura de hasta 7 °C (Saito 
et al., 2016). Asimismo, Garrido Schneider et al. (2016) estudiaron los impactos 
geoquímicos asociados a la explotación intensiva de recursos geotérmicos superficiales 
que utilizan sistemas GWHP en un acuífero urbano con rocas evaporíticas de base, donde 
las modificaciones hidroquímicas resultaron en una diferencia de 10% comparado con las 
composiciones iniciales. Sin embargo, este efecto no fue causado por la bomba de calor, 
sino por el proceso de reinyección del agua, ya que un desequilibrio de presión tras la 
reinyección generó pérdidas de CO2 y oxígeno disuelto, además de favorecer la disolución 
de yeso y sal en la roca base, lo que podría causar un colapso del acuífero a largo plazo 
pues los efectos anteriormente mencionados son acumulativos. Se entiende entonces que 
no sólo los procesos termodinámicos en el subsuelo son importantes dentro de la regulación 
del aprovechamiento de la energía geotérmica somera, también los procesos 
hidrodinámicos y el manejo técnico de la instalación pueden incurrir en consecuencias que 
disminuyan la efectividad o detengan el funcionamiento de las BCG.  

Según Abesser (2010), algunos efectos adicionales que pueden ocurrir son similares a 
aquellos observados en sistemas de recarga artificial de acuíferos, tales como la disolución 
de oxígeno en el agua subterránea y oxidación de metales disueltos que resulta en la 
formación de precipitados metálicos poco solubles, los cuales son potenciales causantes 
de problemas como obstrucción en tuberías, abrasión o corrosión de la bomba de calor. 
Estos efectos de potencial precipitación de metales se han demostrado en diferentes casos 
de estudio, como el de Park et al. (2015), poniendo en evidencia la precipitación, a escala, 
de minerales de Fe como goethita y hematita. 

Como se expuso inicialmente, las BCG deben requerir de una instalación en condiciones 
bien estudiadas y reguladas, así como un monitoreo y manejo constante para no incurrir en 
consecuencias que puedan alterar el funcionamiento del mismo sistema, pero hay otro 
aspecto del funcionamiento de las bombas de calor que debe tenerse en cuenta como parte 
de un estudio medioambiental, ya que estas instalaciones también pueden perturbar los 
ecosistemas (superficiales y subsuperficiales) en los que se encuentren. Por eso, estudios 
como el de Brielmann et al. (2009) se han llevado a cabo, en el cual se analizan los 
resultados fisicoquímicos de la reinyección de agua a mayor temperatura en el acuífero, 
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donde también se estudia su relación con los cambios en la abundancia bacteriana y de 
fauna. En este estudio se reconoció una pluma de temperatura que varía en función del uso 
estacional, con rangos de temperaturas entre 8,5 y 17,8 °C en un acuífero donde la 
temperatura media anual es de 11 °C. Los resultados no demostraron ningún efecto 
significativo de la descarga de calor sobre las características físico-químicas del acuífero, y 
aunque sí puede ser un factor importante impulsando la diversidad bacteriana, el impacto 
más relevante en las poblaciones bacterianas resultó de la infiltración de aguas 
superficiales. Adicionalmente, se recomendó estudiar los microorganismos ligados a 
sedimentos pues son más abundantes en un acuífero que los organismos planctónicos 
identificados. Es de importancia reconocer que, en este caso de estudio, como en los 
anteriores, el agua extraída de los acuíferos no era utilizada para el consumo humano, por 
lo que sus estándares de calidad composicional no están direccionados hacia este uso. 

 

Marco legal internacional 

Para encontrar algunas respuestas a las preguntas importantes de cuánto uso de agua 
subterránea, cuánta extracción de energía es aceptable y de qué manera debe funcionar el 
sistema, se necesitan diferentes pasos. Es necesario conocer la extensión de las zonas de 
calor para interpretar su influencia en las instalaciones geotérmicas adyacentes y en los 
ecosistemas de aguas subterráneas (Hähnlein et al., 2003), como bien se mencionaba 
anteriormente, aunque no solo se deben monitorear y estudiar, es necesario implementar 
regulaciones en su uso a partir de los resultados que arrojen estos estudios, ya que se 
observa un constante crecimiento en el número de instalaciones de bombas de calor 
geotérmicas; en el 2004 se estimaban aproximadamente 1.1 millones de estas instalaciones 
a nivel mundial (Haehnlein et al., 2010). Como se observa en la Tabla 3, la mayoría de los 
países que presentan algún tipo de legislación alrededor de energía geotérmica son 
usualmente aquellos que han desarrollado en un grado superior este tipo de instalaciones, 
bien sea de alta, media o baja entalpia (desde la producción de energía eléctrica hasta el 
uso doméstico de climatización por bombas de calor).  

Tabla 3. Legislación sobre geotermia en distintos países. Traducida de (Haehnlein et al., 
2010). 

    

País Leyes País Leyes 

Australia Ley de recursos energéticos 
(1967) 

Derechos de petróleo y 
geotermia en la ley de aguas e 
irrigación (1914) 

Ley de aguas (2000) 

Indonesia Ley de Geotermia (23/10/2003) 
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Austria “Österreichischer Wasser- und 
Abfallzweckverband (OWAV) 
Regelblatt 207” 

Uso térmico de aguas 
subterráneas y subsuelo – 
calefacción y enfriamiento 
(2009) 

Lithuania Ley del subsuelo (I-1034, 
05/01/1996) 

Bélgica Decreto sobre permisos 
ambientales (28/06/1985) 

México Ley de Aguas (1992) 

Bulgaria Constitución (1991) 

Ley de Fuentes de Energía 
Renovables y Alternativas y 
Biocombustibles (2007)  

Ley de Aguas (1999) 

Países Bajos Ley del agua subterránea (1981) 

Ley de Minería (01/01/2003) 

Canadá Ley de Aguas (1985) Noruega Ley de Vecindad (s.f.) 

China Ley de energías renovables 
(2006) 

Filipinas Ley de Actividad Económica (s.f.) 

Ley de Geología y Minería 
(19/11/1999) 

Ley de Energías Renovables 
(2008) 

República 
Checa 

Ley de construcción y 
planeación (No. 183/2006) 

Polonia Ley de Aguas (1974) 

Dinamarca Orden sobre plantas de 
extracción de calor y 
refrigeración de agua 
subterránea (BEK-1206, 
24/11/2006)  

Orden sobre calefacción de 
agua subterránea  

(BEK-1203, 20/11/2006) 

Portugal Decreto-Ley 87/90 (16/03/1990) 

Ecuador Ley de Aguas (s.f.) Romania Ley de protección ambiental (No. 
265/2006)  

Ley de Minería (No. 61/1998) 

Ley de Aguas (No. 310/2004) 

Finlandia Ley de protección ambiental 
(2000) 

Eslovaquia Ley de Aguas (2004) (No. 
364/2004) 
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Ley de Aguas (1961) 

Francia Decreto 74-498 (24/03/1978)  

Decreto 77-620 (16/06/1977)  

Decreto 78-498 (28/03/1978)  

Ley de Minería (16/08/1956) 

Eslovenia Ley de Minería 2004 (Gaceta 
Oficial, 98/2004)  

Ley de Aguas 2002 (Gaceta 
Oficial, 67/2002) 

Alemania Ley de minería (13/08/1980) 

Ley Federal de Aguas 
(27/07/1957) 

Suecia “Normbrunn 97 (2002)/Normbrunn 
07 (2008) 

Gran 
Bretaña 

Regulaciones del medio 
acuático (2005) 

Suiza Orden de protección del agua 
(28/10/1998) 

Grecia Decisión del ministerio de 
desarrollo No. D9B, D/F166/OIK 
18508/5552/207 sobre permisos 
de instalación de bombas de 
calor acopladas al suelo. 

  

    

Marco legal europeo 

La mayoría de los países que han desarrollado más profundamente estas tecnologías se 
encuentran dentro de la Unión Europea, la cual ha propuesto diferentes políticas en cuanto 
al sector energético, dando como resultado al “Marco de 2030 para el Clima y la Energía”, 
que propone nuevos objetivos y medidas para hacer que la economía y el sistema 
energético de la UE sean más competitivos, seguros y sostenibles. Incluye los objetivos 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de energías 
renovables, y propone un nuevo sistema de gobernanza e indicadores de desempeño 
(Goetzl et al., 2020).  

Si bien generalmente se reconoce que el calor puede causar contaminación y debe 
controlarse, no hay detalles en la legislación sobre cómo se puede lograr. En muchos 
países, los recursos geotérmicos se tratan dentro de la Ley de Minería, mientras que la 
extracción/reinyección del agua del subsuelo está regulada por la legislación de Protección 
del Agua (Abesser, 2010). Para Haehnlein et al. (2010), algunos de los principales criterios 
que se tienen en cuenta por los gobiernos para legislar sobre el uso sostenible de las BCG 
son: 

• Perforación e instalación precisa y técnica, garantizando la correcta operación y 
la protección del agua subterránea para consumo humano. 
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• Relleno de las perforaciones, para evitar fugas de materiales peligrosos (por 
ejemplo, el fluido portador de calor en caso de no ser agua, fluido de perforación, 
contaminantes secundarios como aceite de vehículos, equipos de perforación, etc.), 
mantener la ecología del agua subterránea y evitar los contactos hidráulicos entre 
diferentes sistemas de acuíferos. 

• Distancias mínimas entre instalaciones, evitando la acumulación de cambios de 
temperatura, así como la interacción con otros sistemas geotérmicos poco 
profundos. También se busca disminuir la influencia sobre otros sistemas técnicos 
(pozos de agua potable, tuberías de agua, terrenos vecinos, etc). 

• Umbrales de temperatura, para garantizar la operación y evitar un desbalance 
ecológico o alteraciones físico-químicas. 

 

Sin embargo, en la Tabla 4 se evidencia la falta de homogeneidad en la definición legal de 
la energía geotérmica somera entre países europeos, y es uno es los motivos por los que 
los marcos regulatorios pueden variar entre ellos.  

Tabla 4. Estado de la definición de energía geotérmica somera en Europa. Traducida de (Goetzl et 
al., 2020) 

País Definición legal Profundidad (m) Temperatura (°C) 

Austria No <300 <20 

Reino Unido No <200  

Hungría Sí <400  

República Checa No No  

Francia Sí >10 y <200  

Irlanda No <400  

Bélgica Sí <500  

Eslovenia No <300  

España No <250 <30 

Suecia No <300  

Países Bajos No <500  
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Polonia No <400 <20 

Eslovaquia No No <20 

Dinamarca No <250  

Alemania Sí <400  

 

En Europa, Suecia es líder en términos de bombas de calor geotérmicas instaladas, con 
instalaciones estimadas de más de medio millón en 2017. Alemania y Francia le siguen con 
0,38 millones y 0,16 millones, respectivamente, mientras que Finlandia y Austria tienen 
alrededor de 0,11 y 0,1 millones de instalaciones (Tsagarakis, 2020). Teniendo en cuenta 
esto, se presenta a continuación un resumen del estado de regulación para el 
aprovechamiento de energía geotérmica somera en algunos de estos países. 

Suecia 

El apogeo de las instalaciones geotérmicas poco profundas en Suecia inició a principios de 
la década de los 80. El número total de instalaciones en el año 2004 era de 
aproximadamente 200.000. Suecia es, por tanto, uno de los países más importantes en el 
uso de energía geotérmica somera, y es probablemente debido a que la legislación 
alrededor de este tipo de instalaciones es liberal, es decir, las restricciones son pocas y se 
promueve su implementación. La principal normativa se aplica a cualquier tipo de actividad 
que pueda tener un impacto perjudicial sobre el medio ambiente, y dentro de ellas existe 
“Normbrunn 07”, que corresponde a un estándar de calidad para pozos intercambiadores 
de calor y contiene requisitos para el pozo en sí, equipo y competencia de los perforadores. 
Este, además,  incluye algunas recomendaciones para la distancia mínima entre el pozo y 
la línea de propiedad, correspondiente a 30 m de todas las aguas residuales, 20 m hasta el 
sistema local de tratamiento de aguas residuales, 5 m hasta las alcantarillas y tuberías de 
agua, 20 m hasta el pozo excavado o de energía, 40 m hasta el pozo perforado, 3 m hasta 
el siguiente edificio y 10 m hasta la siguiente línea de propiedad (Hähnlein et al., 2003). Sin 
embargo, no existen regulaciones legalmente vinculantes, son recomendaciones que se 
hacen tanto para el correcto funcionamiento de la bomba como de la infraestructura 
próxima. 

 

Francia 

En este caso, existe un marco legal definido por varias leyes y reglamentos franceses. 
Principalmente, la energía geotérmica está integrada en la ley de minería (Code Minier) 
pues el recurso pertenece al estado y por lo tanto es necesario un permiso (Decreto 77-620 
(16/06/1977) y Decreto 74-498 (24/03/1978)). Los depósitos geotérmicos se consideran de 
baja entalpía cuando su profundidad de perforación es inferior a 100 m, o la tasa máxima 
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de extracción de calor posible es inferior a 200 Thermies por hora, con 1 Thermie = 1,128 
kJ = 0,3 kWh, y estos recursos están exentos de requerir un permiso, según el Decreto 78-
498 (28/03/1978 - Artículo 17). Para sistemas cerrados no se definen límites de temperatura 
explícitos para el agua subterránea. No obstante, se aplica un límite de temperatura liberal 
de 11 K para el cambio en la temperatura del agua subterránea según lo estipulado por la 
Ley de Aguas, que forma parte del Código Ambiental (Code de l’Environnment) y La Ley de 
Aguas (Loi sur l’Eau). Para la instalación de sistemas abiertos se requieren diferentes 
autorizaciones dependiendo del diseño del sistema y localización, pues existen zonas y 
acuíferos protegidos (Abesser, 2010). 

 

 

Alemania 

El uso de energía geotérmica en Alemania se rige por la ley federal de minería 
(Bundesbergbaugesetz). Según esta ley, la energía geotérmica no es propiedad del dueño 
de la tierra, sino que pertenece al estado federal y su uso debe ser autorizado por las 
autoridades mineras. Cuando se otorga una licencia minera, otros aspectos como la 
protección del agua y la protección del medio ambiente son tratados por las autoridades 
mineras y las oficinas pertinentes, y las aprobaciones necesarias se incluyen en la licencia. 
No se requiere licencia bajo la ley de minería cuando el recurso (el calor) se usa totalmente 
en el sitio donde se extrae (por ejemplo, esquemas residenciales) y/o si el pozo tiene menos 
de 100 m de profundidad. En estos casos, el esquema geotérmico está regulado por la ley 
del agua (Ley Federal de Agua para el Hogar) y las licencias relevantes (por ejemplo, para 
extracción y protección ambiental) deben obtenerse de las autoridades estatales (Länder) 
(Abesser, 2010). También incluyen distancias mínimas recomendadas que oscilan de 5 a 
10 m entre dos pozos intercambiadores de calor, y de 3 a 5 m entre estos pozos y la línea 
de propiedad.  

 

Finlandia 

En Finlandia no existen regulaciones nacionales sobre los umbrales de temperatura. Antes 
de 2009 solo existían dos pautas municipales con distancias mínimas recomendadas entre 
dos pozos intercambiadores de calor utilizados para sistemas GSHP. En 2009, el Instituto 
de Medio Ambiente de Finlandia (SYKE) publicó una guía con las regulaciones para los 
sistemas GSHP con respecto a las distancias mínimas recomendadas entre un sistema 
GSHP, un edificio de pozo y la línea de propiedad, donde la distancia entre dos pozos 
utilizados para los sistemas GSHP debe ser de 15 m. La distancia entre un pozo y la línea 
de propiedad es de 5 m en Tampere y de 7,5 m en Helsinki. Las leyes relacionadas son la 
Ley del Agua (1961) y la Ley de Protección Ambiental (2000). Sin embargo, estas son 
regulaciones generales sin referencia directa al uso térmico de las aguas subterráneas. 
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3. METODOLOGÍA  

Existen tres etapas fundamentales de una instalación geotérmica somera, comprendidos 
en su diseño, instalación y monitoreo. Para iniciar con un proyecto de este tipo, el correcto 
diseño y planeación va a permitir reducir costos de instalación y operación, dependiendo 
del detalle prestado a las condiciones del lugar y las distintas variables presentes en el 
proceso. A continuación, se ilustra de manera esquemática el proceso de diseño para un 
sistema de BCG: 

 

Figura 10. Diagrama del proceso de diseño de un sistema de BCG. 

Cada proceso indicado en el diseño de la instalación lleva a su vez asociados una serie de 
pasos que requieren de cálculos específicos para llevarse a cabo, por lo que es importante 
contar con las herramientas para hacerlo. A continuación, se detallan los puntos 
fundamentales de cada fase del diseño, entendiéndose como el conjunto de cálculos, 
técnicas e información necesaria para llevarse a cabo. 

 

3.1 Cálculo de las demandas térmicas 

Este proceso se basa en dos premisas principales: reconocer las necesidades térmicas del 
espacio y calcularlas, e identificar los factores que más influyen en estos valores para 
determinar estrategias que reduzcan la demanda.  En primer lugar, cabe recordar que la 
carga térmica es la cantidad de calor que se debe extraer o aportar al espacio objetivo, y 
mientras más detallado es su cálculo, mejor se puede diseñar un sistema HVAC sostenible 
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y eficiente. Existen tres métodos principales propuestos por la ASHRAE para calcular estas 
cargas: 

• El método TFM (Transfer Function Method), el más complejo de todos y requiere del 
uso de softwares u hojas de cálculo programadas debido a su nivel de detalle. 

• El método CLTD/CLF (Cooling Load Temperature Differential/Cooling Load 
Factors), que está derivado del método TFM y simplifica algunos cálculos. 

• El método TEDT/TA (Total Equivalent Temperature Differential/Time-Averaging), 
recomendado en caso de cálculos simples y como introducción al método 
CLTD/CLF. 

Estos métodos se pueden encontrar en el libro “ASHRAE handbook fundamentals” de 2001. 

3.1.1 Cálculo de la carga de calefacción 

Para este cálculo se tienen procesos más sencillos, con menos variables a considerar ya 
que se desprecian los efectos de la ganancia de calor por radiación solar y las cargas 
internas, partiendo del supuesto de que la temperatura exterior es menor a la interior y he 
allí la necesidad de un sistema de calefacción. Los supuestos que recomienda Bhatia (2012) 
para calcular la carga pico de calefacción es considerar las horas de la noche y también la 
ausencia de personas. 

Se deben calcular dos principales procesos de perdida de calor interno del espacio: 

• La transmisión de calor a través de superficies como techo, piso y paredes. 

• Las infiltraciones por rendijas, aberturas o ventilación. 

 

3.1.2 Cálculo de la carga de refrigeración  

Según Bhatia (2012), las cargas de refrigeración se calculan para el peor escenario posible, 
es decir, asumiendo que todos los equipos y luces dentro del espacio están en operación 
continua durante su periodo de uso normal, la carga por presencia de personas está al 
máximo y las condiciones de temperatura externas están en su máximo valor las 24 horas 
del día. De manera más detallada, para el cálculo de este valor se recomienda separar las 
cargas aportantes en dos: cargas externas y cargas internas, donde las cargas externas 
corresponden a todas aquellas aportadas por el medio ambiente, mientras que las internas 
se refieren a la ganancia de calor por parte de agentes dentro del espacio. 

Las principales fuentes de calor externas son la temperatura del ambiente y la radiación 
solar, por lo cual unas de las variables fundamentales para definir correctamente las cargas 
externas son la temperatura y la humedad relativa durante el día, con una serie de valores 
anuales. Al calcular las cargas que aporta la temperatura externa, se debe estimar la 



38 

 

cantidad de calor conducido desde el medio hacia el espacio a través de medios opacos 
como el techo, paredes y piso, o a través de medios traslucidos como ventanas y tragaluces. 
Por medio de radiación solar existe un aporte muy importante de calor, por lo que es 
importante definir la orientación del espacio y los materiales traslucidos que permiten la 
entrada de luz. Cabe anotar que para algunos espacios se debe verificar el límite AED 
(Adecuate Exposure Diversity) (Burdick, 2012), que corresponde a valores máximos muy 
altos de carga térmica durante momentos particulares del día, en caso de encontrarse con 
un alto porcentaje de ventanas ubicadas en una misma orientación, y que puede generar 
un sobredimensionamiento del sistema de climatización. 

Otra variable a considerar para las cargas externas es el calor aportado a través de 
ventilación e infiltración, tanto como una carga sensible como una carga latente (Bhatia, 
2012).  

LA ASHRAE en su libro “1997 ASHRAE fundamentals handbook” define diferentes fórmulas 
que se aplican para calcular el aporte de calor de cada uno de estos procesos. Por ejemplo, 
se define la conductividad de calor desde el medio externo hacia el interior a través de 
elementos opacos como: 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝐶𝐿𝑇𝐷) 

Donde Q es la cantidad de calor aportada al espacio, U que es la transmitancia térmica del 
material conductor, A es el área del material, y CLTD hace referencia al “Cooling Load 
Temperature Difference” que se define como la diferencia entre la temperatura del exterior 
y del interior del espacio. 

Para el cálculo de las cargas internas se deben tener en cuenta todos aquellos 
componentes que aportan calor como cargas sensibles y latentes, principalmente las 
personas y los equipos que funcionen dentro. Las personas pueden aportar tanto una carga 
sensible como una carga latente y se debe estimar la cantidad máxima de personas que 
pueden ocupar el espacio en un momento dado. En la siguiente tabla se muestran algunas 
aproximaciones de la carga que puede aportar una persona según su actividad, a una 
temperatura interna de 25°C: 

Tabla 5. aporte a la carga térmica por persona en diferentes actividades. Traducido de 
(Bhatia, 2006). 

Actividad Carga total (Btu/h) 
Carga sensible 

(Btu/h) 
Carga latente 

(Btu/h) 

Sentada, 
descansando 

350 210 140 

Sentada, comiendo 580 255 325 

Sentada, 
escribiendo 

510 255 255 
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Parada, caminando 
despacio 

640 315 325 

Trabajo leve con 
máquinas 

1280 405 875 

Bailando 
moderadamente 

1600 565 1035 

Trabajo pesado, 
uso de pesas o 

haciendo atletismo 
1800 635 1165 

Identificar el uso de las luces y el tipo de emisión es importante dentro del cálculo de cargas 
sensibles, pues aporta calor mediante convección y radiación, donde esta última es 
absorbida por elementos como paredes, suelo y muebles, y puede ser irradiada de nuevo 
una vez se apaguen. El uso de maquinaria como motores es considerado tanto una carga 
sensible como latente, y existen diferentes consideraciones según el tipo de dispositivo, y 
es más enfocado a usos industriales. Además, otro proceso importante es el calor producido 
por accesorios, donde se tiene en cuenta la tecnología como computadores y otros 
dispositivos electrónicos. En la Figura 11 se puede observar una distribución aproximada 
de las fuentes de calor que influyen en la carga total.  

 

Figura 11. Distribución aproximada de las cargas para refrigeración. Tomado de (Bhatia, 
2012). 
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Una vez calculadas las cargas externas e internas se deben sumar para obtener la carga 
total de refrigeración, la cual corresponde a la carga pico que determinará el tipo de equipo; 
en este caso, una bomba de calor geotérmica. 

Para el cálculo de las cargas térmicas, bien sea de refrigeración o calefacción, existen 
distintos softwares que pueden prestar un nivel de detalle ideal para aproximar el valor 
teórico de la carga lo máximo posible a los valores reales. Algunos de los softwares 
recomendados por diseñadores de sistemas HVAC son “Trace 700” de Trane, “E-20II” de 
Carrier, “Hevacomp” de Hevacomp Ltd, “Htools & RHVAC” de Elite Software, “Loadsoft” de 
Carmel Software, “HVAC-calc” de HVAC computer systems Ltd, los cuales permiten 
calcular cargas térmicas, y en algunos casos permiten además realizar un análisis 
económico y de energía. Estos programas requieren de licencias, aunque existen otras 
alternativas de uso libre como hojas de excel programadas que pueden ser encontradas en 
el sitio web geokiss.com, entre ellas destacadas ResLoad21 - V1 y TideLoad17, ambas 
para calcular cargas de refrigeración y calefacción, basados en los principios de la 
ASHRAE. Para diferentes tablas de valores necesarias durante este proceso, remitirse al 
“ASHRAE Fundamentals and Data Book 1997” (ASHRAE, 1997) y “ASHRAE Fundamentals 
Handbook” (ASHRAE, 1999). 

Finalmente, es importante resaltar que el cálculo de las cargas térmicas es una tarea dentro 
del proceso de planeación de una BCG que suele delegarse a un tercero especializado que 
pueda brindar el nivel de experiencia requerido en un buen trabajo.  

3.2 Elección de una bomba de calor 

Una vez identificada la carga pico del espacio a climatizar, se debe buscar una bomba de 
calor que pueda satisfacer dicha demanda. Generalmente las BCG pueden funcionar tanto 
para calefacción como refrigeración, y se pueden encontrar en una variedad diferente de 
potencias de funcionamiento. Este proceso de selección requiere identificar la ficha técnica 
de cada bomba de calor para definir características importantes como su potencia, el tipo 
de alimentación eléctrica, límites de temperatura, su COP, EER, entre otras. Por ejemplo, 
una BCG de la marca Ecoforest de potencia de 1-9 kW presenta la siguiente ficha técnica: 
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Figura 12. Ficha técnica de la bomba de calor referencia “ecoGEO” de ecoForest Tomado 
de (ecoForest, 2018) 

En estas fichas también se incluyen tablas como las mostradas en la Figura 13, que 
permiten definir la velocidad del compresor según la demanda térmica pico del espacio 
(potencia de refrigeración) y la temperatura obtenida en el intercambiador (Ta producción). 
El consumo eléctrico y el COP de la bomba son valores que dependen de la velocidad del 
compresor, y pueden ser definidas a partir de estas tablas. 
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Figura 13. Tablas para definir la velocidad del compresor, el consumo eléctrico y el EER de 
la bomba de calor “ecoGEO” en modo refrigeración. Tomado de (ecoForest, 2018). 

Finalmente, la ubicación de la bomba debe ser definida pensando en su cercanía tanto del 
sistema intercambiador, como del sistema emisor, para disminuir costos de tuberías, 
ventilación y bombeo.  

3.3 Elección de un sistema intercambiador 

Al tenerse una BCG identificada, que tenga la potencia suficiente para cumplir con la 
demanda de energía para el espacio, y esta permita configurar su intercambiador de calor 
como un sistema GCHP, GWHP o SWHP, se procede a identificar qué tipo de sistema 
puede funcionar mejor según las características del lugar en el que se ubica el proyecto. En 
la siguiente tabla se observan las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas 
intercambiadores para BCG. 

Tabla 6. Tabla comparativa entre diferentes sistemas intercambiadores de calor (EECA, 
2013). 

 GCHP SWHP GWHP 

Tipo Cerrado Cerrado Cerrado Abierto Abierto Abierto 

Configuración Horizontal Vertical Sumergido Sumergido Pozo único Pozo doble 

Descripción 

Arreglos de 
tuberías 

generalmen
te a 2-3 m 

de 
profundidad 

Tuberías 
verticales 

en 
perforacion
es de 100-
150 m de 

profundidad 

Tuberías o 
placas bajo 
un cuerpo 
de agua 

como un río 
o lago. 

Captación y 
reinyección 

directamente 
de un 
cuerpo 

superficial 
de agua 

Pozo de 
captación de 

agua 
subterránea 
y sistema de 
riego para 

descarga en 
acuífero 

Pozo de 
captación de 

agua 
subterránea 

y otro de 
reinyección 
en el mismo 

acuífero 
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Requerimient
os 

Grandes 
áreas de 
terreno 

disponible 

Apropiado 
para la 

mayoría de 
lugares 

Proximidad 
suficiente a 
un cuerpo 
de agua 

Proximidad 
suficiente a 
un cuerpo 
de agua 

Acceso a un 
acuífero 

apropiado y 
un área 

suficiente 
para la 

descarga 

Acceso a un 
acuífero 

apropiado 

Beneficios 

Instalación 
simple, 
bajos 
costos 

Requiere 
poca área 

para su 
instalación 

El menor 
costo de 

instalación 
de todos los 

sistemas, 
no requiere 

terreno 

Térmicamen
te eficiente, 
no requiere 
terreno, no 

requiere 
consumo de 

agua 

Térmicamen
te eficiente, 
no requiere 

terreno 

Térmicamen
te eficiente, 
no requiere 
terreno, no 

requiere 
consumo de 

agua 

Desventajas 

Área 
extensa de 
terreno para 
instalación 

Altos costos 
de 

perforación, 
posiblement
e requiere 

permisos de 
perforación 

Posiblemen
te requiere 

permiso 
para el uso 
de recursos 

hídricos 

Posiblement
e requiere 
permiso 

para el uso 
de recursos 

hídricos 

Posiblement
e requiere 
permisos 

para el uso 
de aguas 

subterránea
s, altos 

costos por 
perforación 

Posiblement
e requiere 
permisos 

para el uso 
de aguas 

subterránea
s, altos 

costos por 
perforación 

Al momento de elegir un sistema intercambiador que mejor se adecue al espacio físico 
disponible, también es importante tener en cuenta aspectos legales que pueden aumentar 
los costos y ralentizar el desarrollo de un proyecto, ya que en algunos casos (dependiendo 
de la legislación local o regional) es necesario realizar trámites legales que pueden 
involucrar el pago de permisos e impuestos, como en el caso del uso de aguas subterráneas 
en sistemas abiertos, además de estudios adicionales que permitan certificar las correctas 
técnicas en las perforaciones. Es por esto que se hace una recomendación a identificar un 
sistema intercambiador que menor dificultades pueda presentar para su instalación, según 
lo observado por el diseñador, teniendo en cuenta la normatividad vigente en el lugar. 

A continuación, se describen los procesos para el cálculo y diseño de los diferentes 
sistemas intercambiadores posibles para un sistema de BCG. 

3.3.1 Intercambiadores acoplados al subsuelo 

Tanto sistemas verticales como horizontales utilizan arreglos de tuberías cuya distribución 
en el suelo y longitud definirán la eficiencia real de todo el sistema, y por ende los costos 
asociados a su funcionamiento, además de costos iniciales para la instalación del 
intercambiador, definiéndose la cantidad de tubería, de rellenos y de excavación o 
perforación. 

El método más utilizado para definir la longitud del intercambiador es el denominado método 
ASHRAE, propuesto por Kavanaugh & Rafferty (2014), que describe una solución basada 
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en el modelo de fuente cilíndrica “CLS” para la transferencia de calor, y corresponde a un 
modelo analítico expresado con la Ecuación 1: 

 𝑄 = 𝐿
(𝑇𝑔−𝑇𝑓)

𝑅
  , resuelta como:  𝐿 =  

𝑄 ∙ 𝑅 

(𝑇𝑔−𝑇𝑓)
 (1) 

 

Donde Q es la tasa de calor obtenida/depositada del suelo (kW/h), L es la longitud del 
intercambiador (m), Tg es la temperatura del suelo (°C), Tf es la temperatura del fluido 
portador (°C) y R es la resistencia térmica general del sistema (m*K/W) (Staiti & Angelotti, 
2015).  

Esta última variable de resistencia se obtiene del cómputo de todas las resistencias térmicas 
asociadas al proceso de intercambio de calor, donde hacen efecto las resistencias de: el 
suelo, el material de relleno, las paredes de la tubería y la película de fluido en contacto con 
ellas (Kavanaugh & Rafferty, 2014).  Además, es una variable que también depende del 
tiempo de funcionamiento, profundidad y geometría del intercambiador, lo que la hace 
delicada en el proceso de diseño, y es diferente para sistemas verticales y horizontales. 
Existen varios métodos para determinar los valores de resistencia térmica, por lo que se 
recomienda utilizar softwares específicos para el dimensionamiento de intercambiadores 
de calor (Perovic et al., 2008). 

La ecuación definida para la longitud del intercambiador puede ser utilizada tanto en 
sistemas horizontales como verticales, detallando un adecuado cálculo de la resistencia 
térmica, donde Q es un valor fijado por la demanda térmica, y Tg está fijado por las 
condiciones del suelo, por lo que para optimizar el diseño se deben modificar la longitud del 
intercambiador (L) y la temperatura del fluido portador (Tf). En modo de calefacción, al 
tenerse un mayor valor en la temperatura del fluido, aumenta la eficiencia de la bomba pero 
se requiere de un sistema intercambiador más largo, mientras que para el modo de 
refrigeración sucede lo contrario, pues al tenerse una menor temperatura, aumenta la 
eficiencia de la bomba pero se requiere mayor cantidad de intercambiador, aumentando los 
costos. En un balance óptimo entre la longitud y temperatura del fluido, el valor máximo de 
temperatura de entrada del líquido (“ELT” por sus siglas en inglés) es de 11°C a 17°C mayor 
que la temperatura del suelo Tg-max, para el modo de refrigeración. Para calefacción, el valor 
óptimo de ELT es de 5°C a 8°C menos que la temperatura del suelo Tg-min (Kavanaugh & 
Rafferty, 2014).  

Esta última temperatura Tg puede ser calculada para cualquier profundidad X, a partir de la 
fórmula propuesta por Perovic et al. (2008), obteniéndose el valor mínimo y máximo medio 
anual de las ecuaciones (2) y (3).  

 𝑇𝑔−𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚 −  𝐴𝑠 ∙ 𝑒
(𝑋∙√ 𝜋

𝛼∙365
)
           (2) 

 



45 

 

 𝑇𝑔−𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚 + 𝐴𝑠 ∙  𝑒
(𝑋∙√ 𝜋

𝛼∙365
)
           (3) 

Donde Tm es la temperatura media anual (°C) que puede ser obtenida de servicios 
meteorológicos locales, As es el valor medio entre los valores máximos y mínimos anuales 
registrados (°C), X es la profundidad a la que se desea conocer la temperatura, y α es el 
valor de la difusividad térmica del suelo (m2/día). Cabe recordar que el valor de difusividad 
térmica del suelo depende de la conductividad y resistencia térmica del mismo, por lo que 
determinar estos valores de manera precisa es fundamental, no sólo para calcular las 
temperaturas del suelo, sino también para definir la resistividad térmica general del sistema, 
por lo que es recomendable (dependiendo de la magnitud de la instalación) realizar un 
ensayo “TRT” para los sistemas verticales, según el IGSHPA Standards Committee (2017). 

Para cualquier modo de climatización, la tasa de flujo recomendada en sistemas óptimos 
es de 2,7 a 3,2 L/min*kW, y asumiendo el fluido como agua, se puede estimar la 
temperatura de salida del líquido (LLT) aproximada, a partir de la siguiente ecuación 
(IGSHPA, 2009):            

 𝐿𝐿𝑇 = 𝐸𝐿𝑇 +
𝑄

500∙ �̇�
           (4) 

Donde ELT es la temperatura de entrada del líquido (°C), Q es la potencia del condensador 

(Qcond en refrigeración) o del evaporador (Qevap en calefacción) (W) y �̇� es la tasa de flujo 
(L/min*kW). 

Es necesario resaltar que el caudal puede variar, pero siempre se recomienda tener un flujo 
turbulento, con un número de Reynolds > 2300, para: 

 𝑅𝑒 =  
4∙ �̇�

𝜋∙ʋ∙𝐷
            (5) 

Donde �̇� es el caudal (m3/s), D es el diámetro de las tuberías (m) y ʋ es la viscosidad 
cinemática del fluido (m2/s). Mientras mayor sea el número de Reynolds, mayor será la 
turbulencia y mejor se dará el intercambio de calor, por lo que la elección del diámetro de 
las tuberías es otro factor para considerar en el diseño (Perovic et al., 2008). 

Para calcular el calor extraído/dispersado en el suelo desde el espacio climatizado en el 
modo de refrigeración, se expresa como: 

 
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 

𝑄𝑐𝑟
=  

𝐶𝑂𝑃𝑟 +1

𝐶𝑂𝑃𝑟
           (6) 

Donde Qcond es el flujo de calor desde el condensador hacia el suelo (W), Qcr es la carga de 
refrigeración (W), COPr es el coeficiente de rendimiento de refrigeración y el COP es el 



46 

 

coeficiente de rendimiento de calefacción, especificados en la ficha técnica de cada bomba 
de calor. 

Por otro lado, se debe calcular la tasa de calor adicional generada por el evaporador en el 
modo de calefacción, a través de la ecuación: 

 
𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝 

𝑄𝑐𝑐
=

𝐶𝑂𝑃− 1

𝐶𝑂𝑃
              (7) 

Las Ecuaciones (6) y (7) permiten calcular entonces el Qa que hace referencia a la 
transferencia de calor anual neta, expresada en la Ecuación (8): 

 

 𝑄𝑎 =  
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑∙𝐻𝐶𝐶𝑟+𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝∙𝐻𝐶𝐶𝐶

8760
              (8) 

Donde Qcond y Qevap son obtenidas en las Ecuaciones (6) y (7), HCCr y HCCc son el 
número de horas anuales de carga completa de refrigeración y calefacción 
respectivamente, y 8760 es el número de horas anuales. 

Finalmente, Kavanaugh & Rafferty (2014) proponen dos ecuaciones más detalladas, a 
partir de la ecuación (1), que permiten dimensionar la longitud del intercambiador de calor 
para los modos de refrigeración (Ecuación 9) y calefacción (Ecuación 10): 

 𝐿𝑟 =  
𝑄𝑎∙𝑅𝑎+𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑∙𝑅𝑚

𝑇𝑔−𝑚𝑖𝑛− 
𝐸𝐿𝑇+𝐿𝐿𝑇

2
+𝑇𝑝

          (9) 

 

             𝐿𝑐 =  
𝑄𝑎∙𝑅𝑎+𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝∙𝑅𝑚

𝑇𝑔−𝑚𝑖𝑛−
𝐸𝐿𝑇+𝐿𝐿𝑇

2
+𝑇𝑝

 
 

(10) 

 

Donde Qa se obtiene de la Ecuación (8), Ra representa la resistividad térmica del suelo para 
un pulso anual (m*K/W), Qcond y Qevap se obtienen de las Ecuaciones (6) y (7) 
respectivamente, Rm (m*K/W) representa una variable que depende de la resistividad 
térmica de la perforación (tuberías, relleno, película), de la resistividad térmica del suelo 
para pulsos mensuales y a corto plazo, y de un factor de utilización de la bomba. Tg mínima 
y máxima se obtienen de las Ecuaciones (2) y (3), las ELT y LLT(°C) varían según la Tg y 
el caudal, y la Tp es una temperatura de corrección que se define para permitir el balance 
energético. 
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Finalmente, algunas especificaciones que recomienda la IGSHPA Standards Committee 
(2017) es utilizar las tuberías de polietileno de alta densidad con la formulación PE 3408 o 
PE 4710. 

 

Intercambiadores verticales 

También llamados “BHE” (“Borehole Heat Exchanger”, por sus siglas en inglés), son los 
sistemas intercambiadores más confiables debido a que requieren poca área de terreno 
para su instalación, temperaturas más estables que aumentan a profundidad y existen un 
gran número de modelos y herramientas que permiten calcular y diseñar estos sistemas 
(Fossa & Rolando, 2015).  En su correcto diseño, una vez obtenida su longitud y la 
geometría propuesta, se debe definir el tipo de arreglo, bien sea en paralelo o en serie, 
como se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Esquematización de arreglos verticales en paralelo o en serie según el flujo del 
líquido (Perovic et al., 2008). 

En cuanto a la configuración de cada perforación, Liu et al. (2018) propone que las tuberías 
tipo “U” en combinación de un relleno termalmente mejorado, ayudan a reducir la longitud 
necesaria para el intercambiador de calor, disminuyendo los costos de instalación. Además, 
se debe verificar que el relleno se combine con un mortero que permita sellar la perforación, 
impidiendo la contaminación de acuíferos periféricos, por lo que IGSHPA Standards 
Committee (2017) recomienda que el valor máximo de la conductividad hidráulica para la 
mezcla de relleno sea de 1x10-7 cm/s. 

Otra opción para la instalación de este tipo de intercambiadores consiste en incorporarlos 
junto a las estructuras para las fundaciones de una nueva construcción, como por ejemplo, 
en pilotes de cimentación (Figura 15). Un solo pilote podría generar entre 25 y 50 W/m 
dependiendo de su geometría, la configuración de las tuberías y el tipo de suelo alrededor 
(Amis & Loveridge, 2014). Esta estrategia ha sido acogida en diferentes países como Reino 
Unido, Austria y Alemania, aunque otros países son reacios a utilizarlas debido a los 
posibles efectos negativos del cambio de temperatura sobre el comportamiento mecánico 
de la estructura y del suelo alrededor (Abuel-Naga et al., 2015). 
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Figura 15. Sistema intercambiador de calor asociado a un pilote de cimentación (Olgun, 
2013) 

Intercambiadores horizontales 

Para este tipo de intercambiadores, al igual que para los verticales, es necesario definir su 
configuración en el suelo. Las formas más utilizadas por los diseñadores para distribuir las 
tuberías son tres: tipo “slinky”, en U y en espiral, respectivamente (Figura 16).  
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Figura 16. Arreglos de tuberías horizontales tipo espiral, slinky (Yoon, Lee, Xue, et al., 
2015) 

Los intercambiadores tipo U, también llamados rectos, pueden presentar mayor eficiencia 
en el intercambio de calor, permitiendo reducir los costos de funcionamiento de la bomba 
de calor (Yoon, Lee, & Go, 2015) pero usualmente requieren de mayor costo inicial para la 
excavación de zanjas, pues la longitud excavada puede ser hasta cinco veces mayor que 
para arreglos en espiral o slinky (Kensa Heat Pumps, 2011).  

Algunos parámetros para considerar en cuanto al diseño de los intercambiadores rectos, 
son los requerimientos de una separación mínima de un metro entre cada zanja, la 
capacidad curvarse para mejor adaptarse al área de instalación (Figura 17) y la posibilidad 
de rellenar los alrededores de cada tubería con arena para mejorar las propiedades 
térmicas al aumentar la permeabilidad del suelo (Kensa Heat Pumps, 2011). 
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Figura 17. Esquema de instalación horizontal recta con curvaturas en U (Kensa Heat 
Pumps, 2011). 

La profundidad de excavación de las zanjas debe ser definida por el diseñador dependiendo 
de la presencia de estratificación, aunque en términos generales se recomienda una 
profundidad a partir de 1.2 metros, y la cantidad de tuberías dentro de cada zanja puede 
ser más de una, como se muestra en la Figura 18, donde se presentan diferentes formas 
de distribuir múltiples tuberías.   
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Figura 18. Ejemplos de configuraciones horizontales con múltiples tuberías rectas (Perovic 
et al., 2008). 

Por otro lado, los sistemas tipo slinky permiten ubicarse en las zanjas de forma horizontal o 
vertical (Figura 19), ambos permitiendo disminuir la cantidad de material excavado. Los 
sistemas slinky horizontales se ubican sobre el fondo de la zanja cubiertos de relleno como 
arena, generalmente a una profundidad de 1.2 m, un ancho de 1.2 m (Kensa Heat Pumps, 
2011) y más de 3 m de separación entre cada zanja (EECA, 2013). Los sistemas slinky 
verticales requieren de zanjas más estrechas, de hasta 0.15 m, y profundidades de 2 m en 
adelante (Perovic et al., 2008). 
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Figura 19. Sistemas intercambiadores tipo slinky horizontal y vertical, respectivamente 
(Kensa Heat Pumps, 2011). 

 

3.3.2 Intercambiadores con agua subterránea 

Estos sistemas funcionan de manera muy similar a los acoplados al suelo, revisados 
anteriormente, con la única diferencia de que el intercambio de calor se da directamente 
entre el líquido refrigerante interno de la bomba y el agua subterránea extraída. Se debe 
tener en cuenta que, para el diseño de estos sistemas, el caudal de agua extraída es un 
parámetro análogo a la longitud de las tuberías en sistemas cerrados; mientras mayor sea 
la longitud de las tuberías, mayor será el rendimiento general de la bomba, y de esta misma 
forma, cuanto mayor sea el caudal de bombeo, mejor será el rendimiento del sistema.  

Para estimar la cantidad de calor que puede ser extraído del pozo para suplir la demanda 
térmica, se utiliza la siguiente ecuación (Wu et al., 2015): 

 𝑄 = 𝑆𝑐 ∙ 𝑉 ∙̇ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑑) (11) 

 

Donde Sc es el calor específico del agua (J/l°C), �̇� es el caudal de bombeo (l/s), Tg es la 
temperatura del agua (°C) y Td es la temperatura del agua descargada desde la bomba 
hacia el acuífero (°C).  

Cualquier sistema abierto, independientemente de su tamaño o complejidad, tiene un flujo 
de bombeo óptimo que permite el máximo rendimiento, por lo que el diseñador debe 
encontrar un balance entre las condiciones reales posibles de bombeo y este caudal de 
diseño. Para asegurar además que el funcionamiento del sistema sea sostenible bajo este 
diseño en las condiciones locales, se debe asegurar la ausencia de interferencia térmica y 
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de abatimiento entre el pozo de extracción y el de reinyección  (Kavanaugh & Rafferty, 
2014). En caso de que el diseñador elija utilizar un pozo de extracción y un sistema de 
recarga externo, como por ejemplo de riego o sobre un cuerpo de agua superficial, debe 
asegurarse que exista una tasa de recarga efectiva. 

El beneficio principal de este tipo de intercambiadores es que reduce significativamente el 
costo de capital en cuanto a su instalación, ya que, comparado con sistemas GCHP, los 
GWHP usualmente solo requieren de uno a tres pozos de captación y reinyección del agua 
subterránea (Kavanaugh & Rafferty, 2014) y permiten mayor extracción de energía con la 
misma profundidad de perforación que un GCHP vertical (Busby et al., 2009). 
Consecuentemente, el principal reto para el diseño de este tipo de intercambiadores es 
estudiar el agua subterránea disponible, por lo que, además del diseño de todo el sistema, 
se deben conocer las propiedades hidrogeológicas del lugar (Abesser, 2010), esto incluye 
analizar la composición química del agua subterránea, pues, como se ha mencionado 
anteriormente, altos contenidos de solidos disueltos como iones de cloruro o de sulfatos 
son potencialmente corrosivos, u óxidos de hierro y manganeso pueden precipitarse y 
causar obstrucciones  (Busby et al., 2009). Además, es recomendable realizar una prueba 
de bombeo que pueda dar la información necesaria sobre el acuífero y su comportamiento. 

3.3.3 Intercambiadores con cuerpos de agua superficial 

Estos sistemas requieren de un costo capital mucho menor que los anteriores, pues no se 
debe hacer ningún tipo de perforación o excavación para acceder al medio de instalación. 
Si el espacio a climatizar se encuentra cercano a un cuerpo de agua superficial, el uso de 
un intercambiador en este medio puede ser ideal y el diseñador puede elegir entre un 
sistema abierto o cerrado, cuyos procesos de diseño no varían significativamente de los 
sistemas GCHP y GWHP, presentados anteriormente. Además, el diseñador puede ser más 
específico y decidir entre tres tipos de intercambiadores (Mitchell & Spitler, 2013): 

• Intercambiadores directos, también llamados “chillers”, que no requieren de una 
bomba de calor y se utilizan para el modo de refrigeración. 

• Intercambiadores con bomba de calor, que pueden utilizarse para refrigeración y 
calefacción a partir de un cuerpo de agua superficial. 

• Intercambiadores mixtos, que utilizan una combinación de los dos mecanismos 
anteriormente mencionados, utilizando los “chillers” cuando la temperatura del agua 
lo permita. 

Kavanaugh & Rafferty (2014) recomiendan el uso de sistemas abiertos en climas más 
cálidos y que requieran solo refrigeración, mientras que los sistemas cerrados pueden ser 
usados en climas fríos que requieran calefacción. 

Para evaluar las condiciones del cuerpo de agua y poder diseñar correctamente el sistema, 
se debe modelar el reservorio para predecir los cambios de temperatura del agua y su 
composición (Spitler & Mitchell, 2016), concluyendo que los modelos numéricos 
unidimensionales son los más prácticos para el diseño, como los que proponen Fang & 
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Stefan (1996). En reservorios suficientemente profundos, se observa una tendencia la 
estratificación de la temperatura que disminuye en función de la profundidad, y se mantiene 
más constante en el fondo (Spitler & Mitchell, 2016). Basado en una correcta medición de 
la temperatura y su variación en función del tiempo, el diseñador debe asegurarse que la 
tubería de captación, para sistemas abiertos, esté ubicada en los estratos más bajos del 
reservorio, e impedir que los estratos superiores con mayor temperatura interfieran con la 
temperatura a la que fue tomada, utilizando materiales de alta resistencia térmica como el 
HDPE (Mitchell & Spitler, 2013). 

Para cualquier sistema abierto es recomendable el uso de filtros en la captación del agua, 
especialmente en fuentes superficiales, para impedir la entrada de organismos biológicos y 
partículas que puedan obstruir el flujo de agua hacia la placa intercambiadora. Este filtro 
debe permitir mantener la velocidad de captación a un nivel aceptable (Mitchell & Spitler, 
2013). 

3.3.4 Softwares de diseño de intercambiadores 

Debido a la sensibilidad de los modelos utilizados en el diseño de un sistema con BCG, los 
cálculos pueden volverse complejos, por lo que se recomienda el uso de softwares para el 
diseño del sistema. A continuación, se presentan algunos de los softwares más utilizados 
(Raymond, 2011) (Rivas-Cruz et al., 2018): 

Tabla 7. softwares para el diseño de sistemas intercambiadores de calor, tomada de 
(Raymond, 2011) y (Rivas-Cruz et al., 2018). 

Software Precio 
GCHP 

vertical 
GCHP 

horizontal 
GWHP SWHP 

Configuración 
de tuberías 

GeoAnalyser 
V1.0 

99 a 
321 
USD 

✓ ✓ x x x 

GeoAnalyst 
1,000 
USD 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GeoStar  ✓ x x x x 

Earth Energy 
Designer 

1,166 
USD 

✓ x x x x 

GLD V7.15 
800 a 
4250 
USD 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

eQuest V3.64 Gratis ✓ ✓ ✓ ✓ x 

GSHPCalc Gratis ✓ x ✓ ✓ x 
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GLHEPro V4 
525 a 
725 
USD 

✓ ✓ ✓ x x 

Hoja de 
cálculo 

(Philippe et 
al., 2010) 

Gratis ✓ x x x x 

Finalmente, se añade que GLD es el software más sobresaliente y permite presentar 
diversas alternativas de diseño para un proyecto. Además, es un programa utilizado en más 
de 50 empresas de diferentes países. Junto a estos software de diseño de 
intercambiadores, cabe destacar también que en el portal geokiss.com creado por Steve 
Kavanaugh, se ofrecen diversos softwares gratuitos que pueden asistir en diferentes etapas 
del diseño de un sistema con BCG, como por ejemplo BoreResistIP-SI14, que permite 
calcular el valor de resistencia térmica de diferentes configuraciones de una perforación. 

3.4 Elección del sistema de emisión 

El sistema de emisión hace referencia al circuito que realizará el intercambio de temperatura 
dentro del espacio a climatizar. Para su diseño, se deben tener en cuenta los elementos 
que conforman el espacio y su organización, retomando lo analizado en el cálculo de las 
cargas térmicas, no solo para proveer un sistema que emita/absorba el calor interno, sino 
que también permita disminuir la demanda de energía a través de elementos que incorporan 
estos sistemas. Para definir el tipo de sistema de emisión, primero se debe reconocer el 
tipo de bomba de calor (si es agua-agua o agua-aire, para el caso de las BCG) ya que allí 
se define el tipo de fluido que circula por el circuito. 

El diseñador puede escoger entre un sistema de emisión por radiadores o “fan-coils”. En 
caso de tenerse un espacio que requiera poca demanda de energía, las superficies 
radiantes son ideales como una variación de los radiadores, y se deben ubicar en las 
envolturas internas del espacio a climatizar que mayor aporte tengan dentro de los valores 
de cargas térmicas (Sarbu & Sebarchievici, 2016). Estos son los sistemas más 
recomendados en la planeación de un sistema HVAC con BCG para viviendas y edificios 
comerciales, sin embargo, se recomienda que sean instalados junto a sistemas como 
ventiloconvectores que ayuden a regular los valores de humedad y en general, de confort 
(Rafferty, 2008).  

3.5 Mediciones y monitoreo 

Finalmente, una vez el diseño del sistema esté listo y todos sus parámetros calculados, se 
deben incorporar sistemas de monitoreo para la revisión y calibración del modelo una vez 
esté en funcionamiento. Dichos sistemas deben medir, en un rango de tiempo definido, las 
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variables aproximadas durante el proceso de diseño y que permitan ajustar el modelo, tales 
como: 

• Las ELT y LLS (°C) se pueden medir con un termómetro, preferiblemente digital, 
que permita almacenar estos valores en una serie de tiempo dada para su análisis. 

• La presión (Bar) y caudal (m3/s) de entrada y salida de la bomba, con flujómetros y 
manómetros que pueden encontrarse incorporados con termómetros para medir 
también las temperaturas y permiten revisar que se cumplan con los valores de 
diseño. 

La corriente (A) y voltaje (V), que se deben medir dependiendo del tipo de alimentación 
eléctrica de la bomba de calor, (monofásica hasta trifásica) permitiendo validar que se esté 
generando un ahorro energético. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El espacio seleccionado corresponde a una sala de computadores ubicada en el campus 
de las Palmas de la Universidad EIA, en el tercer piso del bloque B. La climatización 
propuesta corresponde únicamente a refrigeración (aire acondicionado), por lo que la carga 
de refrigeración se computa de manera aproximada a partir de las siguientes suposiciones: 

• El salón puede estar ocupado en cualquier momento desde las 6 h hasta las 19 h, 
sin embargo, debido a la evidencia del aumento de temperatura externa desde las 
10 h hasta las 16 h (Clima.red, 2021), el cálculo de las cargas se limitó a ese rango 
horario pues solo allí se requiere un sistema de refrigeración. 

• La ocupación dentro del rango horario seleccionado es máxima y todos los equipos 
están en funcionamiento. 

• Los valores utilizados en los cálculos fueron obtenidos de las tablas propuestas en 
(ASHRAE, 1997), (ASHRAE, 1999) y (Bhatia, 2012). 

Para las cargas internas se tuvieron en cuenta los equipos de cómputo, las personas y las 
luces, y para las cargas externas, la conducción de calor a través de paredes, pisos, techo 
y ventanas, y también la radiación solar a través de las ventanas. A continuación, se 
presentan los resultados aproximados de la carga total de refrigeración para diferentes 
instantes (Anexo 1). 

Tabla 8. Cargas de refrigeración para diferentes instantes en un rango de 8 horas. 

 

Hora del día 10 h 12 h 14 h 16 h 

Carga de 
refrigeración (W) 

8.549 

 

8.563 

 

8.853 

 

9.646 

 

El mayor valor se observa a las 16 h, correspondiente a 9.646 W, equivalente a 9,65 kW, 
para el cual se selecciona una BCG “EcoGEO Basic” de 1-9 kW de la marca Ecoforest para 
suplir la demanda de aire acondicionado. Esta bomba permite asociarse a cualquier sistema 
intercambiador de calor, tanto abierto como cerrado, además de contar con un compresor 
de tecnología inverter y sistemas de control digital. 

En el campus de Las Palmas existen tanto disponibilidad de terrenos vacíos, como cuerpos 
de agua superficiales y agua subterránea. Debido a la ubicación del espacio a climatizar, 
se observa que existe una distancia considerable hasta el lago (117 m) y hasta el pozo de 
captación de agua subterránea (267 m). Sin embargo, hay un área de terreno sin utilizar 
inmediatamente adyacente al edificio del bloque B, con un área aproximada de 870 m2 que 
se observa marcada en amarillo en la figura M. 
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Figura 20. Ubicación del salón objetivo (sala de computadores) y del terreno vacío 
adyacente al edificio. 

Para reducir costos de instalación, evidenciando que la carga térmica es relativamente baja 
y el espacio a climatizar consta de una sola zona (el salón), se propuso un GCHP horizontal 
como intercambiador del sistema. El cálculo de la longitud del intercambiador de calor 
horizontal se realizó a partir de la Ecuación (9), simplificada como: 

𝐿 =
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 ∙ 𝑅𝑚

 
𝐸𝐿𝑇 + 𝐿𝐿𝑇

2 − 𝑇𝑔

 

Donde: 

• Qcond se calculó a partir de la Ecuación (6), con una carga térmica de 9.646 W y un 
COPc de 5.2 para la bomba de calor seleccionada, resultando en un valor de 15.978 
W. 

• El suelo anteriormente definido para el campus corresponde a limos inorgánicos de 
alta plasticidad, saturados a partir de 2,5 m de profundidad, para los que se 
determinó una conductividad térmica k = 2,3 W / m K y una capacidad térmica C = 
3,4 MJ / m3 K, cuyos valores fueron obtenidos de la Tabla (1). A partir de los datos 
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anteriores, se calculó la difusividad térmica del suelo como α = 6,77·10-7 m2 / s y la 

resistencia térmica R = 0,43 m K / W. Las tuberías seleccionadas son de HDPE con 
un diámetro interior estándar de 17 mm, una conductividad térmica k = 0,43 W / m 
K  y resistencia térmica R = 2,33 m K / W. El factor de uso determinado para la 
bomba de calor se definió de Fc = 0,21 para seis horas de trabajo diarias durante 
seis días a la semana. Finalmente, la resistencia térmica general del intercambiador 
se determinó como la suma de los valores de resistencia de las tuberías y el suelo, 
este último multiplicado por el factor de uso y por un índice de espaciamiento de 1,2 
determinado por valores tabulados en IGSHPA (2009), resultando en una 
resistencia térmica general del intercambiador Rm = 2,44 m K / W . 

• Tg corresponde a la temperatura mínima del suelo para el campus de la Universidad 
EIA, que con una temperatura promedio anual del aire de 17 °C (IDEAM, 1999), y 
un valor máximo y mínimo absoluto anual de 28,8 °C y 5,4 °C respectivamente, se 
calculó la temperatura mínima del suelo utilizando la Ecuación (2), dando como 
resultado un valor aproximado Tg = 13,3 °C. 

• A partir de las recomendaciones dadas por Kavanaugh & Rafferty (2014), la 
temperatura de entrada del agua (ELT) se definió como 17 °C mayor a la 
temperatura del subsuelo, resultando en una ELT = 31,3 °C, acorde con el rango 
máximo de temperatura de entrada a la bomba, y la temperatura de salida del agua 
(LLT) para un flujo de 3 L/min · kW, se definió con la Ecuación (4), resultando en 

una LLT = 38,49 °C. Para este flujo se determinó el número de Reynolds con la 
ecuación (5) para validar que efectivamente se tenga un flujo turbulento que mejore 
el proceso de transferencia de calor, resultando en un Re = 38.531. 

Estas variables arrojaron un valor de longitud del intercambiador de calor de 
aproximadamente 1301 m (Anexo 2), cuya distribución fue propuesta entre tres o seis 
trincheras, según la disponibilidad de terreno, para tuberías tipo “slinky” horizontales con un 
diámetro de 1 m y una separación o “pitch” de 1 m. La separación entre cada trinchera se 
definió de 2 m, a partir de tablas de IGSHPA (2009), y la profundidad se propuso a 3 m, 
debajo del nivel freático del terreno buscando sumergir las tuberías para mejorar la 
conductividad térmica del suelo. El área requerida para cada distribución se presenta en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Medidas calculadas para dos tipos de configuración. 

Número de trincheras 3 6 

Longitud de tubería por trinchera (m) 474 217 

Área de cada trinchera (m2) 130 60 
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Área total requerida (m2) 911 952 

Ancho x largo (m) 7 x 130 16 x 60 

En el siguiente esquema se muestra la configuración para tres trincheras: 

 

Figura 21. Esquema de configuración del intercambiador en tres trincheras con slinky 
horizontal. 

Como se ha expresado con anterioridad, un adecuado cálculo de las cargas térmicas 
permitirá seleccionar una bomba de calor que pueda proveer las temperaturas requeridas 
y estimar una longitud menor del intercambiador de calor para evitar 
sobredimensionamientos. Debido a la complejidad del proceso y los inconvenientes 
presentados para el acceso a mediciones en el lugar a climatizar, la estimación de la carga 
de refrigeración se realizó de manera aproximada a partir de varias suposiciones que no 
reflejan valores precisos en los cálculos, pero sirven para propósitos de un primer 
acercamiento a las dimensiones de un sistema de refrigeración para la sala de 
computadores, teniendo en cuenta que la mayor parte de la carga térmica calculada 
proviene del aporte de calor generado por las personas, los computadores y la radiación 
solar. 

Ahora, existen diferentes proveedores de bombas de calor a nivel mundial, pero se 
seleccionó la bomba EcoGEO de Ecoforest, en España, ya que ofrecen información abierta 
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de sus productos y especificaciones, así como cursos para la instalación de estos sistemas, 
lo que permite familiarizarse con el funcionamiento de sus BCG. 

Tanto el cálculo de la carga de refrigeración como el de la longitud del sistema 
intercambiador de calor se pueden observar en el Anexo (2), correspondiente a una hoja 
de cálculo de Excel. La fórmula utilizada en el cálculo de la longitud del intercambiador 
permitió generar un modelo dinámico simple, aunque sensible, cuya variabilidad obedece 
principalmente a los valores de potencia de la bomba, temperatura del suelo y temperaturas 
de entrada y salida de la bomba. A continuación, se presenta una tabla donde se puede 
observar la variabilidad de la longitud total de las tuberías para rangos de valores en las 
variables más sensibles cuando las demás se mantienen constantes: 

 

Tabla 10. Variabilidad de la longitud total del intercambiador de calor para rangos de valores 
de variables de entrada. 

Variable Rango 
Longitud del 

intercambiador 

Temperatura del suelo [11 - 15] °C [1.190 - 1.433] m 

ELT y LLT [29 - 33] y [36 - 40] °C [1.456 - 1.206] m 

Potencia de la bomba [8.646 - 10.646] W [1.186 - 1411] m 

 

Se observa entonces que una variación pequeña en estas variables puede significar un 
cambio en la estimación de la longitud total de tubería, por lo que es fundamental la 
precisión al obtener sus valores. Para este caso, no se contaba con información detallada 
como perfiles de temperatura anuales para el suelo, ni estimaciones in-situ de las 
propiedades térmicas del mismo, por lo que las aproximaciones a estos valores fueron 
meramente teóricas a partir de información secundaria.  

En el caso de la Universidad EIA, los estudios geofísicos previos y la existencia de un pozo 
de captación, sugieren la presencia de agua subterránea en un posible acuífero que no se 
ha estudiado y que podría ser un medio intercambiador de calor en un sistema GWHP, en 
caso de probarse propiedades hidrogeológicas adecuadas. Debido a la falta de información 
sobre estas últimas propiedades, además del desconocimiento de las dimensiones de 
cuerpos de agua superficiales, como el lago o la quebrada, dentro del campus de Las 
Palmas, se desistió de proponer un prototipo para sistemas GWHP y SWHP. 
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4.1 Marco regulatorio 

Como se demostraba anteriormente, en países europeos que han desarrollado este tipo de 
instalaciones en grandes cantidades, existen diferentes normativas y directrices alrededor 
de la instalación y uso de bombas de calor geotérmicas, tanto legalmente vinculantes como 
recomendaciones formales sobre el funcionamiento correcto de estas tecnologías. En la 
mayoría de los casos en que se ha regulado su uso, se observa un patrón: las 
recomendaciones que se dan parten de conocimiento científico que promueve el correcto 
funcionamiento de la bomba de calor, permitiendo la conservación de su eficiencia a lo largo 
de su tiempo de vida útil, asegurando que la instalación no afecte otras estructuras o 
instalaciones cercanas, así como las condiciones del espacio físico donde se encuentra. 
Asimismo, las leyes que abarcan la geotermia somera corresponden a dos categorías 
principales: aquellas leyes relacionadas al proceso de perforación y su correcta técnica, que 
generalmente competen a la entidad encargada de regular las prácticas mineras en el país; 
y segundo, las leyes asociadas a la extracción de aguas subterráneas y el manejo de 
acuíferos, que compete a entidades ambientales principalmente. Ambas categorías pueden 
estar supervisadas por autoridades nacionales, regionales o locales. 

Legislación en Colombia  

En Colombia no hay información importante alrededor de estudios de impacto ni propuestas 
regulatorias sobre la implementación de la geotermia superficial. En gran medida esto 
sucede debido al poco desarrollo que se tiene en esta área, ya que únicamente se ha 
realizado un proyecto de geotermia superficial, según el Informe No. 12 del 31 de diciembre 
de 2019 emitido por la UPME (Luna, 2020). Este corresponde a un proyecto piloto en 
Tocancipá, Cundinamarca, donde la empresa SAGG S.A.S. instaló un cuarto frío utilizando 
una bomba de calor acoplada a dos pozos de captación de 70 metros y uno de 80 metros 
de profundidad, utilizando un sistema cerrado, con una potencia de 12 kW que supone un 
ahorro energético del 75% para el enfriamiento a -10°C (Ortiz, 2017). 

Tratándose este tipo de instalaciones como una técnica que aprovecha Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER), sólo se aplica la ley 1715 de 2014, que 
promueve cuatro principales incentivos a todas aquellas tecnologías que utilicen este tipo 
de energía: deducción en el impuesto a la renta del 50% de la inversión para quienes 
realicen investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción de energía 
eléctrica con FNCE y gestión eficiente de la energía; exclusión del IVA para equipos, 
elementos, maquinaria y servicios que se destinen a la pre-inversión e inversión para la 
producción de energía a partir de FNCE; exención del pago de derechos arancelarios en la 
importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados a proyectos de 
FNCE; y depreciación acelerada de activos necesarios para la generación con FNCE (Luna, 
2020). Vale la pena mencionar también la existencia de leyes creadas para regular la 
autogeneración de energía a gran escala, pero estas no aplican para un sistema de BCG 
pues esta implica un ahorro energético, no un proceso de generación. 

Sin embargo, existen otras leyes creadas que no están directamente diseñadas como un 
marco normativo para la energía geotérmica, específicamente aquella aprovechada a 
menores profundidades con bombas de calor, pues son normas pensadas para la 
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prospección y exploración de recursos naturales. En Colombia, como en distintos países 
europeos, la aplicación de las BCG está ligada a unos principios fundamentales de 
desarrollo sostenible respecto al uso del suelo, técnicas de perforación y manejo de aguas 
subterráneas, áreas de las cuales participan diferentes entidades reguladoras, 
principalmente el ministerio de minas y energías y el ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible.  

A continuación, en la Tabla 11 se exponen algunas de las leyes y decretos que pueden ser 
considerados para realizar una correcta instalación de un sistema geotérmico somero a 
partir de bombas de calor:  

 

Tabla 11. Recopilación de leyes relacionadas a las prácticas dentro del proceso de 
instalación de sistemas con BCG. 

Ley Descripción 
Sistema 
Cerrado 

Sistema 
Abierto 

Ley 99 de 1993 

Se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 

✓ ✓ 

Ley 373 de 1997 
Se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. 
 ✓ 

Decreto 2811 de 
1974 

Se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

✓ ✓ 

Decreto 1541 de 
1978 

Se definen las regulaciones para la 
explotación de las aguas subterráneas y 
obliga a la obtención de concesión para 

la explotación del Recurso Hídrico 
Subterráneo (RHS). 

 ✓ 

Decreto 1594 de 
1984 de Min-salud 

Se define los procedimientos 
sancionatorios aplicables al RHS. 

 ✓ 

Decreto 1076 de 
2015 

Se compila en un solo cuerpo normativo 
todos los decretos reglamentarios 

vigentes expedidos hasta la fecha, que 
desarrollan las leyes en materia 

ambiental. 

✓ ✓ 

Decreto 155 del 
2004 del MAVDT 

Se define la metodología para 
determinar la tasa por uso de las Aguas 

Subterráneas. 
 ✓ 
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Decreto 1640 de 
2012 

Se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se 

dictan otras disposiciones 

 ✓ 

Resolución 815 de 
1997 SDA 

Se obliga a implementar un sistema de 
medición para la explotación del RHS. 

 ✓ 

Resolución 250 de 
1997 SDA 

Se obliga a la determinación anual de los 
niveles estáticos y dinámicos y el 

monitoreo fisicoquímico de las aguas 
subterráneas. 

 ✓ 

Resolución 1391 
del 2003 SDA 

Se adoptan los formatos que se deben 
diligenciar para adelantar trámites ante la 

SDA para obtención o prorroga de una 
nueva concesión de agua. 

 ✓ 

Resolución 2173 
de 2003 

Se fijan las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de 

licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás 

instrumentos de control y manejo 
ambiental. 

✓ ✓ 

Resolución 240 del 
2004 del MAVDT 

Se fija la tarifa mínima para el cobro de 
la tasa por uso. 

 ✓ 

Resolución 1148 
del 2005 de la SDA 

Se acoge la tarifa mínima para aplicación 
en el Distrito. 

 ✓ 

Resolución 5589 
DE 2011 

Se fija el procedimiento de cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento 

ambiental. 

✓ ✓ 

Acuerdo 10 de 
1989 

Se dictan normas para administrar las 
aguas de uso público en el área de las 
Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR) 

 ✓ 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los sistemas geotérmicos someros utilizados en instalaciones domésticas como lo son las 
BCG para climatización de espacios, resultan una opción económica a largo plazo, 
especialmente para instalaciones grandes. Los sistemas descritos en este trabajo tienen 
características particulares que deben ser estudiadas en detalle para poder realizar un 
análisis comparativo entre ellos, pues las condiciones del suelo, del agua subterránea y de 
las fuentes hídricas superficiales determinarán la capacidad de instalación de un sistema 
con BCG adecuado; costo-eficiente y sostenible en el tiempo. Uno de los principales retos 
que se presentan a la hora de diseñar estos sistemas consiste en la variedad de disciplinas 
que deben converger durante este proceso, por lo que se recomienda partir del presente 
trabajo como un prototipo de proyecto de climatización para la Universidad EIA, que puede 
ser escalable utilizando los conceptos aquí presentados. Por ejemplo, se puede apuntar a 
la instalación de sistemas de climatización geotérmica en nuevas posibles construcciones, 
incorporándolos al diseño inicial de las mismas, como una forma de aumentar la 
sostenibilidad que la Universidad EIA y su infraestructura física siempre procuran en sus 
prácticas. 

Para los resultados presentados, el valor de la longitud del intercambiador de calor puede 
ser menor a través de pequeñas acciones que pueden llevar a una gran diferencia, y 
disminuir considerablemente los costos capitales para la instalación. Algunas 
recomendaciones para llevar a cabo la continuación de este trabajo y calcular valores más 
reales, son: 

• Es fundamental medir con exactitud la demanda térmica del espacio a climatizar, 
por lo que este proceso puede delegarse a personal calificado para el diseño de 
sistemas HVAC que probablemente utilice softwares especializados. Esto permitirá 
además que se implementen estrategias efectivas que reduzcan las demandas de 
energía. 

• Medir la temperatura del suelo permitirá ajustar mejor el modelo a las condiciones 
locales junto a la estimación de propiedades térmicas del mismo, esto no solo para 
fines del desarrollo de este proyecto, sino también para fomentar la aplicación de 
sistemas de geotermia somera en Colombia, si mapas de temperatura del suelo 
estuvieran disponibles. 

• El uso de softwares es recomendado tanto para el cálculo de la longitud del sistema 
intercambiador de calor, como para los análisis económicos y ambientales del 
proyecto que permitan validar a largo plazo el ahorro energético y las condiciones 
de equilibrio. Algunos programas permiten el diseño de la configuración de las 
tuberías en caso de ser un sistema cerrado, aunque este proceso se puede dejar a 
criterio del diseñador teniendo en cuenta que no se intervengan terrenos donde se 
pretendan realizar construcciones a futuro. 
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Los resultados obtenidos sugieren que el área requerida para instalar las tuberías en el 
suelo es ligeramente mayor que el área de terreno disponible junto al edificio donde se 
encuentra el salón a climatizar. No obstante, es posible determinar el área de terreno 
disponible de manera más exacta en campo, y proponer otro tipo de geometría para las 
trincheras, bien sea definiendo curvaturas o simplemente reduciendo el pitch de las 
tuberías. 

En caso de continuarse este proyecto, es importante reconocer proveedores de equipos 
usados en el sistema elegido, como por ejemplo proveedores de bombas de calor, de 
tuberías de HDPE y contratistas que puedan llevar a cabo los procesos de excavación o 
perforación (en caso de ser requerida) a través de prácticas sostenibles y reguladas por la 
normatividad local y regional. Esta última debe ser revisada en caso de realizarse 
perforaciones profundas o de implementar un sistema abierto tipo GWHP o SWHP, donde 
se utilice directamente el agua, verificando la necesidad de licencias ambientales, pago de 
impuestos por el uso del agua y demás disposiciones de las leyes ambientales más 
relevantes en Colombia relacionadas a este tipo de instalaciones, que pueden ser 
observadas en la tabla 11. 
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Anexo 1. Hoja de cálculo de Excel para la estimación de cargas térmicas. 
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Anexo 2. Hoja de cálculo de Excel para la estimación de las dimensiones del 
intercambiador de calor. 
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