
Resumen

Este trabajo nace como resultado de la necesidad de analizar el efecto de
la dispersión en el tranporte de calor en acúıferos. A su vez, Barcelona Re-
gional, una empresa relacionada con el desarrollo urbańıstico de la ciudad, pide
a la UPC que estudie la viabilidad de la implementación de intercambiadores
térmicos en la Sagrera(Barcelona). Este hecho da la oportunidad de estudiar la
importancia de la dispersión de calor en la modelación del transporte de calor.

Se establece un paralelismo entre el transporte de solutos y de calor en
medios porosos para analizar el fenómeno. De esta manera, la inyección de calor
puede ser analizada como una inyección de soluto con las t́ıpicas herramien-
tas de hidrogeoloǵıa desarrolladas en el Grupo de Hidrogeoloǵıa (GHS), como
TRANSIN-IV.

En primer lugar, se ha llevado a cabo una contextualización hidrogeológica
de la zona para poder crear un modelo numérico. Datos geológicos, hidráulicos
y térmicos se han recogido, revisado y analizado para caracterizar el acúıfero.

En segundo lugar, se hizo un primer acercamiento al problema con la creación
de modelos locales en planta y vertical para cuantificar la eficiencia de un único
pilar térmico. Esto será útil para analizar los efectos regionales en el acúıfero en
caso de una hipotética implementación. A pesar de ser un sistema atractivo, no
resultó ser suficiente eficiente teniendo en cuenta los importantes requerimientos
energéticos del proyecto.

El siguiente paso fue analizar la capacidad de los sistemas abiertos. Afortu-
nadamente, a pesar de no ser tan elegantes, satisficieron la demanda de potencia
del proyecto. Uno de los principale inconvenientes del sistema es su potencial
impacto medioambiental. Una gran cantidad de calor se inyecta en el acúıfero
(se disipan varios Mw) y se causan importantes cambios en la piezometŕıa. Debe
advertirse que el calentamiento del agua del acúıfero representa un impacto al
acúıfero pero aún no se han declarado graves consecuencias.

Para resumir, debe decirse que:

1. La dispersión no es un parámetro crucial en términos de disipación de calor
pero puede alterar significativamente la distribución de temperaturas en
el acúıfero. Por consiguiente, no debe ser obviada en la modelación de
procesos de transporte de calor.

2. Los sistemas cerrados no son una buena solución para refrigeración de
edificios en la ciudad de Barcelona. Bajos flujos hidráulicos, capas de baja
permeabilidad, pequeños espesores de acúıfero y agua subterránea no tan
fŕıa son puntos importantes a tener en cuenta. Los sistemas abiertos, a
pesar de representar un impacto al acúıfero, son la mejor solución para
propósitos de refrigeración. Es importante ser cuidadoso con los efectos de
intensos bombeos e inyecciones, colmatación de los pozos(mantenimiento)
y sus costes de instalación.




