
Figura 1: Distribución de la energía solar. 

¿Cómo funciona? 

Un Sistema de Bomba de Calor Geotérmica (SBCG)

aprovecha la temperatura constante del subsuelo para 

proveer refrigeración (en verano) y calefacción (en  

invierno) a un inmueble. 

Figura 2: Componentes de un Sistema de Bomba de Calor Geotérmica. 

Un SBCG se integra por 3 componentes: [1] Un  

Intercambiador de Calor (IC) que extrae el calor del  

subsuelo o lo introduce en él. [2] Una Bomba de Calor 

que transfiere el calor entre el sistema de distribución y el 

IC. [3] Un Sistema de Distribución para hacer entrega de 

la calefacción o refrigeración al edificio. 

©
 E

n
er

te
ch

 G
lo

b
al

 L
LC

 

La Tierra absorbe y almacena el 48% de la energía solar, lo 

que da como resultado que a los 2 m de profundidad se 

encuentre una temperatura casi constante de 8° a 21 °C, 

dependiendo la ubicación geográfica. 

Los 5 principales tipos de Intercambiadores de Calor son: 

El componente más importante de un SBCG es el IC. En 

invierno colecta la energía almacenada en el subsuelo y la 

entrega al inmueble mediante los otros componentes; 

mientras que en verano extrae la energía del inmueble y la 

deposita en el subsuelo. 
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Modo  Refrigeración 

Modo  Refrigeración 

IC Horizontal Modo  Refrigeración 

Se elige si a menos de 60 m del inmueble se encuentra 

un gran cuerpo de agua. Un cuerpo de mínimo 0.2 

hectáreas y de 3 a 4 m de profundidad puede abastecer 

una casa promedio. El sistema usa rollos de manguera 

plástica de 100 a 300 m de longitud. 

Modo  Refrigeración 

Ideal si existe una fuente de agua abundante (río, lago, 

etc.) o un pozo de agua de alta capacidad  y alta 

calidad. El agua se bombea hasta la Bomba de Calor, 

después de extraer el calor de la casa, se libera en un 

río, un lago o un pozo de descarga, etc. Una casa  

promedio requiere de 15 a 64 l/s. 
IC en Cuerpo  

de Agua 

Usado en su mayoría cuando el área de terreno para 

el IC es limitada. La tubería plástica con forma de 

“U” se coloca en pozos con un diámetro de 4 a 5.5 

pulgadas, y, una profundidad de 15 a 180 m según 

el tipo de suelo. Existe una separación entre pozos 

de 5 a 6 m. 

Tubería enrollada de forma plana y superpuesta. La 

tubería plástica se coloca en trincheras o zanjas de 

2 a 3 m de profundidad con longitudes de 30 a 120 

m y un ancho máximo de 1 m. 

Comúnmente usado donde le área de terreno es  

amplia. La tubería plástica es colocada en trincheras de 

2 a 3 m de profundidad y longitudes del rango de 30 a 

120 m dependiendo el tipo de instalación. 



- Seguridad: No se emplean combustibles 

fósiles para la operación del sistema. Al 

no existir combustión, se evita el riesgo 

de explosiones, humos peligrosos o enve-

nenamiento por monóxido de carbono. 

- Costos operacionales más bajos: Un 

SBCG tiene un rango de 300% a 500% de 

eficiencia. En comparación, los hornos de 

gas (en modo calefacción) más eficientes 

alcanzan solamente el 95%. 

- Amigables con el ambiente: La Agencia 

de Protección Ambiental de EEUU (EPA), 

declaró que un SBCG es la mejor opción 

(hoy en día) para acondicionar un espacio. 

- Silenciosos: Los equipos convencionales 

de aire acondicionado son ruidosos; un 

SBCG no. 

- Adaptabilidad: Un SBCG pueden ser ins-

talados casi en cualquier ubicación. 

- Largo Ciclo de Vida: Un sistema de cale-

facción convencional tiene una vida útil 

de 13 a 15 años; un equipo de aire acon-

dicionado de 12 a 15 años. En un SBCG, la 

Bomba de Calor tiene una vida útil de 20 

a 24 años, mientras que el Intercambiador 

de Calor puede alcanzar los 50 años. 

BENEFICIOS DE UN SBCG 

Contacto: M. C. Vicente Torres Luna 

Correo electrónico: Vicente.Torres@ineel.mx 

+52 (777) 362 3811 Ext. 7311 

Dirección: Reforma 113, Palmira,  

Cuernavaca, Morelos 

C. P. 62490 

SISTEMA DE BOMBA DE 

CALOR GEOTÉRMICA 
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¡Espera! Antes de tirar este folleto, compártelo con alguien más. 


