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• Usando energía del terreno es diverso:
o Demanda centralizada de viviendas y usuarios;

o Demanda individualde viviendas y usuarios.

• Respetuosa con el medio ambiente 

proporcionando confort y calidad de vida 

para : 
o calefacción;

o Refrigeración (acondicionamiento).

• La energía del terreno puede convertirse a :
o calor;

o electricidad.

Usando energía del terreno
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Calefacción (refrigeración) del terreno – este es el proceso

cuando el terreno, superficie del agua o calor almacenado 

en agua (refrigeración) se emplea para calentamiento 

(refrigeración).

• Estos sistemas de calefacción (refrigeración) se denominan:

- sistemas agua – agua calefacción (refrigeración)

- sistemas terreno – agua calefacción (refrigeración)

Sistemas usando energía del terreno



• Según el modo de recuperación de calor pueden clasificarse en

dos tipos de sistemas:

Tipos de sistemas según su recuperación de calor

.

• baja-temperatura el calor puede emplearse para aplicaciones de 
terreno de bombas de calor: fuente - intercambiador de calor –
bomba de calor - usuario.

.

• alta-temperatura  el calor del terreno puede emplearse
directamente en intercambiadores de calor: fuente-
intercambiador de calor - usuario.



• Las bombas de calor se emplean en la práctica desde hace

más de 15 años en Lituania.

• Sistemas de calefacción geotérmicos se emplean en

viviendas privadas.

Experiencias usando bombas de calor en Lituania



• Los usuarios tienen dos opiniones diferentes:

 Agradecen facturas energéticas de calefacción reducidas

dado que no les afecta el alza de precios de combustibles y

gas;

 Están desorientados – por no tener suficiente calor o calor

adicional que puede extraerse de un sistema de calefacción

eléctrico adicional que es bastante caro.

Experiencias usando bombas de calor en Lituania



Uso de bombas de calor de experiencias y errores

• Su coste por fallos de diseño – al ahorrar inversión, para 

aumentar el beneficio, seleccionando bombas de calor de 

pequeña capacidad;



• Un error común es elegir e instalar la bomba de calor, 

cubriendo las pérdidas de calor del edificio hasta -5 ° C de 

temperatura exterior.

Uso de bombas de calor de experiencias y errores



• La pérdida de calor resultante se cubre con calefacción eléctrica

y la idea de ahorrar recursos se colapsa– en los días en los que

se emplea la calefacción eléctrica, se paga varia veces más por

calefacción que cuando se calculó el sistema.

Uso de bombas de calor de experiencias y errores



• La elección del terreno y localización para la geotermia se

orienta en las condiciones naturales de la región.

• Lituania se encuentra en la estructura mayor de la tierra –

Plataforma Europea del Este, donde la parte occidental de

Lituania, es un área con mayor intensidad geotérmica.

• Grandes áreas de parámetros estables (principalmente 40-50

mW/m2 de intensidad de flujo de calor).

Condiciones de instalación de bombas de calor en 

Lituania



Modos de operación de bombas de calor aire-agua

• Las bombas de calor aire-agua se caracterizan porque la

energía requerida de enfriamiento/calentamiento se toma del

aire ambiente, que es constantemente renovada y nunca se

termina.

• Según su compresor y uso de inversion de potencia hay dos

tipos de bombas de calor aire – agua.



Modos de operación de bombas de calor aire-agua

Los sistemas de bombas de calor aire-agua cambian la

potencia según la demanda energética de la vivienda. Esto se

realiza cambiando la frecuencia de la corriente eléctrica, esta

tecnología ahorra el 20% de los costs de calefacción.



Modos de operación de bombas de calor aire-agua

Los sistemas de bombas de calor aire-agua trabajan a la

máxima capacidad possible, un modo de microprocesador

preciso actúa en la válvula de expansion para ayudar al

efecto de la bomba de calor a detenerse.



Sistemas de bombas de calor aire-agua componentes y 

operación en modo calefacción

Gudžius, S.; Morkvėnas, A.; Studija hibridinių energijos šaltinių ir jų sistemų modeliai (Estudio de Fuentes de energía híbridas y modelos de Sistemas). KTU, 2009



• Lazo exterior cerca del edificio

• Lazo dentro del edificio

• Ventiladores

• Compresor

• Elemento calefactor con sustancia en 

cambio de estado

• Módulo hidráulico

• Calefactor adicional eléctrico o de otro tipo
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Sistemas de bombas de calor aire-agua componentes y 

operación en modo calefacción



Selección y operación de bombas de calor

Para la elección de una bomba de calor, es necesario

tener en cuenta 3 factores clave:

- eficiencia energética;

- tamaño;

- components del sistema.



El factor de eficiencia del Sistema indica cuantos kWh de calor

entrega la bomba de calor cuando consume 1 kWh de electricidad. A 

10°C de temperatura exterior, el factor de eficiencia de las bombas

de calor será de 3,3. 

Eso significa que 3.3 kWh de calor se entregan cuando se consume 

1 kWh de electricidad. La eficiencia de la bomba de calor disminuye

cuando la temperatura ambiente disminuye, ya que es más difícil

obtener calor del ambiente frío. 

Selección y operación de bombas de calor



Modo de operación refrigeración de sistemas de bomba

de calor aire-agua

Gudžius, S.; Morkvėnas, A.; Studija hibridinių energijos šaltinių ir jų sistemų modeliai  (Estudio de Fuentes de energía híbridas y modelos de Sistemas). KTU, 2009



Prestaciones características de bombas de calor aire-

agua

Del archivo privado del dr. K.Jasiūnas Gudžius, S.; Morkvėnas, A.; Studija hibridinių energijos šaltinių ir jų sistemų modeliai 

(Estudio de Fuentes de energía híbridas y modelos de Sistemas). KTU, 2009



• La variación de la temperatura del evaporador o condensador

influencia de forma notable la eficiencia del compresor. La

temperatura influye en la densidad del refrigerante y una

diferencia de presión entre las zonas de alta y baja presión.

• La temperatura del evaporador se determina por su

calentamiento al medio exterior.

Influencia de la variación de la temperatura del 

evaporador o condensador



Sistema de 

calefacción

Temperatura de agua

requerida, °C

Temperatura de 

condensación, °C

Suelo De +25 hasta +35 De +30 hasta +40

Radiador baja 

temperatura
De +35 hasta +50 De +40 hasta +55

Radiador alta  

temperatura
De +45 hasta +60 De +50 hasta +65

Temperaturas de operation de sistemas de calefacción

Gudžius, S.; Morkvėnas, A.; Studija hibridinių energijos šaltinių ir jų sistemų modeliai (Estudio de Fuentes de energía híbridas y modelos de Sistemas). KTU, 2009



Temperatura de diferentes sistemas de calefacción

Gudžius, S.; Morkvėnas, A.; Studija hibridinių energijos šaltinių ir jų sistemų modeliai (Estudio de Fuentes de energía híbridas y modelos de Sistemas). KTU, 2009



Sistema de bomba de calor solar híbrida

http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/journals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png
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Diagrama de sistema de bomba de calor solar híbrida

https://www.alibaba.com/product-detail/Supply-hybrid-solar-and-heat-pump_60478315828.html
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Ventajas de bombas de calor respecto a colectores solares

Instalación más fácil;

La bomba de calor trabaja de noche;

La bomba de calor produce más calor durante el día;

El consumo anual de cuatro personas por vivienda consume anualmente
mucho más con colectores solares;

Los edificios comerciales pueden disponer de conductos de acondicionamieno
de aire, por lo que mejora la eficiencia;

El gráfico de consume de potencia es continuo, a diferencia de sistemas de 
calefacción con colectores solares.



Desventajas de las bombas de calor comparadas con 

colectores solar

La bomba de calor
consume energía
constantemente

Tiene partes 
móviles

Usa un fluido
refrigerante

Las bombas de 
calor son más
caras que los 

colectores solares

Posible ruido del 
compresor
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