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1. INTRODUCCIÓN
Es una realidad que los combustibles fósiles emiten grandes cantidades de gases nocivos, siendo los
principales causantes del calentamiento global y daños en el medio ambiente. La producción de
energía proviene, actualmente, entorno al 80% de los combustibles fósiles. Es un hecho que dentro
de varios años se producirán su agotamiento, y hay que buscar otras formas para poder suplir
energía a la humanidad. En éste punto es dónde entra nuestro estudio, mediante el uso de energías
renovables, en particular de la energía geotérmica. Actualmente, es una de las fuentes de energía
más ventajosas, al ser no sólo renovable, sino que también está presente en la mayoría de las áreas.
En éste trabajo se va a intentar explicar las ventajas del uso de tal energía, y sus posibles usos en la
actualidad, además de ver su situación en el mundo actual.
Para tener un sistema geotérmico será necesaria una geología adecuada, un acuífero o agua que
circule y un gradiente geotérmico. En función de las temperaturas de los yacimientos, su energía
podrá ser utilizada para la producción de electricidad o para su uso en calefacción.
Estudiaremos además como poder no sólo aprovechar el calor geotérmico directamente de la tierra,
sino maneras de aprovechar el calor desperdiciado en los procesos industriales, mediante el calor
geotérmico. Pondremos en aplicación el caso hipotético de almacenamiento de calor en
profundidad, para el aprovechamiento de la energía geotérmica como fuente de producción de
energia, que consiste en la perforación de varios pozos hacia un acuífero que se encuentra a
profundidad, extrayendo el agua para luego volverla a inyectar a mayores temperaturas, mediante el
calor perdido en los procesos industriales llevados cabo en la fábrica. Analizaremos su supuesta
viabilidad, estudiando parámetros como la temperatura, presión y caudal.

2. ENERGIA GEOTÉRMICA
Es la energía térmica contenida en la roca y los fluidos que se encuentran debajo de la corteza
terrestre. Se puede encontrar desde un terreno poco profundo hasta varios kilómetros por debajo de
la superficie, e incluso más abajo hasta llegar al magma. Es un tipo de energía renovable porque el
calor se produce continuamente dentro de la tierra.

2.1. ORIGEN Y FORMACIÓN
El calor ha estado irradiando desde el centro de la Tierra durante unos 4500 millones de años. Los
científicos estiman que de 42 a 49 TW (1TW= 10^12 W**) de energía fluyen desde el interior de la
Tierra, que equivale a un flujo de calor de 70.9 mW (1mW= 10^-3 W) para la corteza continental y
de 105.4 mW para la corteza oceánica . Este calor se debe a varios factores:
•

Calor remanente de la formación del planeta: Se trata del calor, aún presente, producto de las
colisiones entre los residuos estelares del disco protoplanetario (discos de material formados
alrededor de estrellas jóvenes, dónde se producen los procesos físicos que llevan a la
formación de planetas, formando protoplanetas, que son cuerpos celestes que surgen de los
choques del material, atrayéndose unos a otros debido a la gravedad) que dio origen a la
Tierra.

•

Calor latente de cristalización: límite entre el núcleo interno y externo. El núcleo interno se
halla en estado sólido mientras que el núcleo externo es líquido. En el núcleo externo se dan
reacciones de cristalización de forma continuada; estas reacciones de son exotérmicas y por
tanto desprenden calor. Este calor se denomina calor latente de cristalización.

•

Gravitación: La gravedad ejerce una fuerza de compresión hacia el centro del planeta, y en
el proceso de contracción de la masa terrestre se genera calentamiento por fricción. A
medida que se aumenta la profundidad, la gravedad se hace mucho mayor.

•

Calor cinético o de rozamiento: entre el núcleo externo y el manto terrestre. Es la energía en
forma de calor que se libera como consecuencia del rozamiento producido por la distinta
respuesta del núcleo externo y el manto ante los campos de fuerza de la Luna y el Sol
(fuerzas de marea)

•

Reacciones físicas exotérmicas: manto terrestre. Las elevadas presiones y la alta temperatura
provocan que los minerales sean inestables y se produzcan cambios de fases continuos, que
a su vez generan energía en forma de calor.

•

El calor radiogénico (descomposición de isótopos radiogénicos): corteza y manto. Las rocas
que forman la litosfera (compuesta por la corteza y la parte superior del manto), son ricas en
minerales que contienen elementos radioactivos como los isótopos 235U, 238U, 232Th y

40K. Las reacciones de descomposición de estos isótopos son exotérmicas. La
descomposición radiogénica de isótopos es el proceso que aporta más calor a la superficie de
la Tierra.
Las grandes diferencias de temperatura entre la superficie de la Tierra y las existentes en su interior
originan un flujo continuo de calor hacia la superficie, estimándose que la energía que llega cada
segundo a la superficie terrestre, en forma de calor, por conducción, convección y radiación, es de
42x10^12J. De ese total, 8x10^12 J provienen de la corteza, la cual representa sólo el 2% del
volumen total del planeta, 32,3x10^12 J provienen del manto, el cual representa el 82% del
volumen total, y 1,7x10^12 J provienen del núcleo, que representa un 16% en volumen y no
contiene isótopos radiactivos
La energía térmica que se genera en el interior del planeta remonta lentamente hasta la superficie,
pues las rocas de la corteza terrestre son muy malas conductoras del calor.
El flujo de calor se calcula multiplicando el gradiente geotérmico por la conductividad térmica de
las rocas. El gradiente geotérmico es la variación de temperatura en función de la profundidad,
expresado en ºC/km, entre 2 y 4 ° C por cada 100m que descendemos, habiendo diversas zonas del
planeta donde éste gradiente es mayor y se debe a que la corteza terrestre es más delgada en ese
punto, y el manto está más cerca de la superficie terrestre.. La conductividad térmica es una
propiedad característica de cada material que indica su capacidad para conducir el calor. Se expresa
en W/mºC. El producto de estas dos cantidades proporciona el flujo de energía, en forma de calor,
por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Se expresa en mW/m2.
**El W es una unidad de potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 voltio y
una corriente eléctrica de 1 amperio. Y la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo se
mide en W.

Figura 1.1.Imagen que muestra la profundidad y la temperatura de las diferentes capas que forman
la Tierra. Fuente: IGC, 2011
Los mecanismos por los que se propaga el calor en cualquier medio son: conducción, convección y
radiación
Conducción es la transferencia de calor a través de un medio por interacción entre partículas
adyacentes, sin movimiento macroscópico de dichas moléculas, que reciben directamente el calor
aumentan su vibración y chocan con las que las rodean; estas a su vez hacen lo mismo con sus
vecinas hasta que todas las moléculas del cuerpo se agitan . Puede tener lugar en sólidos, líquidos y
gases, aunque es característica de los sólidos, puesto que en gases y líquidos es muy baja.
Convección es el modo en que se transfiere la energía térmica entre una superficie sólida y un
fluido adyacente (líquido o gas). Comprende los efectos combinados de la conducción y el
movimiento del fluido provocado por las diferencias de densidad del mismo. Las partículas más
calientes del fluido y, por tanto, menos densas, ascienden, desplazando a las más frías, que se
hunden por gravedad, dado que son más densas, y éstas, posteriormente, al calentarse, son
empujadas otra vez hacia arriba. Cuanto más rápido es el movimiento del fluido, mayor es la
transferencia de calor por convección.
Radiación es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas, como resultado de

cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Radiación térmica es la
radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Todos los materiales a temperatura
superior al 0 absoluto emiten radiación térmica. Los más calientes radian más que los más fríos.
Cuando una radiación electromagnética choca con un material, sus moléculas se mueven más
deprisa, calentando el material.
En la litosfera (corteza y parte rígida del manto, que descansa sobre la astenosfera), la transferencia
de calor se produce por conducción térmica, el calor se difunde sin que haya transferencia de
materia. En la astenosfera el calor se evacua por convección térmica, con movimiento de materia.
En la mesosfera (resto del manto) el calor se transmite principalmente por convección, ya que pese
a ser sólido, a la escala de los tiempos geológicos, se comporta como un fluido viscoso el manto, y
sus movimientos profundos permiten que el calor interno se evacue a la superficie. En el núcleo
externo, el calor se transmite, principalmente, por convección. En el núcleo interno el mecanismo de
propagación más importante es la conducción.
Parte de la energía generada en el interior de la Tierra se consume en los procesos que allí suceden.
El resto, añadido a la energía procedente de la desintegración de los isótopos radiactivos en el
manto y en la corteza, es la que llega a la superficie y, finalmente, es irradiada hacia la atmósfera.

Figura 1.2. Sección transversal de la Tierra que muestra sus principales divisiones y sus
contribuciones aproximadas al flujo de calor interno total de la Tierra hacia la superfície y los
mecanismos de calor dominantes.Fuente: Dye, S.T, Reviews of Geophysics,50, RG3007, 2012.

Tal como dijimos anteriormente, uno de los factores que originan el calor producido en el interior
de la Tierra, es la desintegración radiactiva. Éste proceso es el que aporta más calor a la superfície
de la Tierra de entre todos los nombrados. Los núcleos están compuestos por protones y neutrones.
Algunos núcleos tienen una combinación de protones y neutrones que no conducen a una
configuración estable. Estos núcleos son inestables o radiactivos. Los núcleos inestables tienden a
aproximarse a la configuración estable emitiendo ciertas partículas. Los tipos de desintegración
radiactiva se clasifican de acuerdo a la clase de partículas emitidas.
Desintegración alfa: El elemento radiactivo de número atómico Z, emite un núcleo de Helio (dos
protones y dos neutrones), el número atómico disminuye en dos unidades y el número másico en
cuatro unidades, produciéndose un nuevo elemento situado en el lugar Z-2 de la Tabla Periódica.
Desintegración beta: El núcleo del elemento radiactivo emite un electrón, en consecuencia, su
número atómico aumenta en una unidad, pero el número másico no se altera. El nuevo elemento
producido se encuentra el lugar Z+1 de la Tabla Periódica.
Desintegración gamma: El núcleo del elemento radiactivo emite un fotón de alta energía, la masa
y el número atómico no cambian, solamente ocurre un reajuste de los niveles de energía ocupados
por los nucleones (protones y neutrones).
El uranio, el torio y el potasio son los principales elementos radiactivos responsables del calor de la
Tierra. Aunque la radiactividad terrestre disminuyó de manera constante, ya que los átomos
radiactivos se convierten en elementos estables, sigue siendo muy importantes el uranio 238, el torio
232 y el potasio 40, que son elementos de alta vida (unos miles de millones de años). Los otros
miembros radioactivos que tienen un período muy corto en relación a la edad de la Tierra han
desaparecido.
Podemos poner el ejemplo del Uranio-238, el cual posee un 100% de posibilidad de desintegración
a través de una emisión alfa. El elemento Uranio, está formado por un total de 92 protones y 146
neutrones. En el Uranio un decaimiento con emisión alfa supone la perdida de 2 protones, así como
también de dos neutrones, lo que hace que el isótopo llegue a quedarse con 90 protones y un total de
144 neutrones, por lo que pasará de ser Uranio, a ser Torio-234. Los elementos cambian porque sus
números de protones cambian también, siendo esto algo determinante. El isótopo resultante de la
primera emisión en el ejemplo, no es estable por lo que se vuelve a desintegrar a través del modo

beta, con casi un 100% de probabilidad, por lo que conseguiremos un isótopo nuevo al desintegrarse
éste en unos 91 protones y 143 neutrones, dando un nuevo isótopo, esta vez el conocido como,
Protactinio-234. Podremos seguir realizando dicha operación sucesivamente hasta que lleguemos al
Plomo-206, el cual posee una vide media que es bastante larga para poder mediarla, siendo así un
isótopo estable.

Tabla 1.1. Cadena radiactiva del uranio-238
El calor de la Tierra es inmenso, pero sólo una pequeña fracción del mismo puede ser utilizado por
la Humanidad. Para que un sistema geotérmico sea viable no sólo requiere calor originado por
dicha radiación sino también de permeabilidad y agua, y de una capa impermeable en el caso de los
yacimientos de alta temperatura. Los desarrolladores exploran un reservorio geotérmico para probar
su potencial de desarrollo mediante la perforación y prueba de temperaturas y caudales. Entre los
yacimientos geológicos posibles para el uso de energia geotérmica se encuentran tres posibles:

Yacimientos de agua caliente
Los subterráneos son yacimientos de aguas que están a temperaturas muy altas y a poca
profundidad. El agua de lluvia y deshielo alimentan acuíferos térmicos subterráneos (Figura 1.4).
Cuando el agua caliente o el vapor quedan atrapados en grietas y poros debajo de una capa de roca
impermeable, se forma un reservorio geotérmico. Es posible hacer circular el agua caliente a través
de bombas para poder aprovechar su calor. Para ello, se deben construir dos pozos por los que se
obtiene el agua termal y se devuelve por inyección al acuífero tras haberse enfriado, por lo que se le
permite volver a recargarse y darle un nuevo uso.
Según la temperatura alcanzada por las aguas subterráneas se le dará un uso u otro:
• Agua termal a altas temperaturas
Temperaturas superiores a 150° C y se produce energia eléctrica a partir de vapor de agua.
Mediante una turbina y un alternador se puede generar energía eléctrica.
• Agua termal a medias temperaturas
Temperaturas de entre 100 y 150 ° C. La conversión de vapor de agua a electricidad se hace con un
rendimiento menor y se debe explotar mediante un fluido volátil. Sus aplicaciones se dan en
sistemas de calefacción urbanos y procesos industriales.
• Agua termal a bajas temperaturas
Temperaturas de entre 100 y 30 ° C. Se utiliza únicamente para usos directos de calor en sistemas
de calefacción urbana y en procesos industriales.
• Agua termal a muy bajas temperaturas
Temperaturas inferiores a 30 ° C. Ayuda a cubrir necesidades domésticas como la calefacción del
hogar.

Figura 1.3. Formación de un reservorio geotérmico. Fuente: Geothermal Energy Association

Yacimientos secos
Se tratan de zonas donde la roca es seca y está muy caliente. En este tipo de yacimientos no existen
fluidos que porten la energía geotérmica ni ningún tipo de material permeable. La permeabilidad en
las rocas puede crearse artificialmente inyectando grandes volúmenes de agua a elevada presión por
un pozo para producir su fracturación. El proceso llamado hidrofracturación, o fracturación
hidráulica, es usado frecuentemente en la producción de petróleo y gas. Se inyecta el agua en la
perforación hasta los materiales a muy altas temperaturas y se realiza otra perforación por la que se
extrae el agua inyectada para aprovechar la energía almacenada. Estos yacimientos tienen un menor
rendimiento y un mayor coste de producción, ya que los costes de explotación se incrementan
notablemente conforme aumenta la profundidad, por lo que es necesario que no estén a demasiada
profundidad. El inconveniente es que la tecnología y los materiales para llevar a cabo aún son
inviables económicamente.
Yacimientos de géiseres, fumarolas, aguas termales o volcanes de fango
Determinadas zonas de la litosfera están sometidas a tensiones que generan gran cantidad de calor y
presión, produciéndose fracturas y fallas por las cuales pueden ascender desde el manto, magmas,
masas de rocas incandescentes, en estado de fusión total o parcial, con pequeñas cantidades de
materias volátiles. Si las condiciones tectónicas son favorables, los magmas, por su movilidad,
pueden ejercer un empuje hacia arriba y romper la costra superficial de la Tierra, formando
volcanes. Si esas rocas son permeables o están fracturadas, y existe circulación de agua subterránea,
esta última capta el calor de las rocas, pudiendo ascender hasta la superficie a través de grietas o
fallas, dando lugar a la formación de aguas termales (Manantial natural del que brota agua más
caliente que la temperatura del cuerpo humano), géiseres (Surtidor intermitente de agua líquida
mezclada con vapor de agua, con gran cantidad de sales disueltas) , fumarolas(Nombre genérico
dado a la emisión de gases y vapores de agua a temperaturas muy elevadas) y volcanes de fango
(Erupciones de gases y barro que aparecen donde no hay bastante agua para sostener un géiser o una
fuente termal) . Para poder extraer el calor de los yacimientos de géiseres se debe de aprovechar
directamente su calor por medio de turbinas para poder obtener energía mecánica. El problema de
este tipo de extracciones, es que la reinyección del agua a a baja temperatura hace enfriar los
magmas y hacen que se agoten.
Estos fenómenos tienen características singulares que los diferencian de los afloramientos de aguas
comunes. Por estar siempre asociados a las fases póstumas de los procesos magmáticos, además de

la alta temperatura que presentan, están acompañados de gases, principalmente carbónicos o
sulfurosos

Figura 1.4. Fumarolas, laguna de aguas termales y volcanes de fango. Fuente: Geothermal
Education Office, 2001.

2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGIA GEOTÉRMICA EN LA TIERRA
El calor contenido en rocas y suelos es demasiado difuso para ser extraído directamente de forma
económica, siendo necesario disponer de un fluido, generalmente agua, para transportar el calor
hacia la superficie de forma concentrada, como puede ser un acuífero. El calor almacenado en el
acuífero H dependerá del espesor del acuífero, de la temperatura de producción, de la temperatura
de reinyección del agua al subsuelo, de la porosidad, de la calor específica del agua y de la roca del
acuífero, y de la densidad del agua y de la roca del acuífero.

Tabla 1.2. Ecuación que muestra el volumen total de acuífero efectivo, traducido en el calor H,
con el uso de una capacidad calorífica γ.

Para el cálculo de la temperatura del subsuelo tenemos que dependerá del gradiente geotérmico, de
su profundidad y de la temperatura inicial, tal como muestra la ecuación de debajo. Para el cálculo
del calor H se utilizará dicha temperatura del subsuelo (la cuál deberá tener un valor mínimo para
que el calor H almacenado sea rentable según la aplicación para la que se vaya a utilizar). Se ha
obviado el término A (producción de calor por radiación), ya que tiene efectos menores en
subsuelos a temperaturas menores de 3Km. En profundidades menores de 3Km dominan las
regiones de transferencia de calor por conductividad. Para profundidades mayores de 3Km deberá
ser tenida en cuenta dicho coeficiente.

Tablas 1.3 y 1.4. La figura de encima muestra la ecuación que calcula la temperatura del
subsuelo. La figura de abajo muestra la contribución de cada componente de la ecuación según la
profundidad ( a remarcar como el coeficiente A aumenta según la profundidad).
Ésta ecuación nos permitirá encontrar la temperatura del subsuelo mediante la solución analítica,
pero no será nuestro caso, puesto que para el cálculo de la temperatura en el acuífero del proyecto a

estudiar más adelante, utilizaremos un programa informático que nos la calculará por él mismo.
El gradiente geotérmico, presente en la ecuación de cálculo de la temperatura, dependerá del flujo
superficial global de calor, dándonos una idea de en qué partes de la Tierra presenta más
disponibilidad. El flujo de calor estará relacionado con los límites de placas y las zonas de volcanes.

Figura 1.5. Mapa que muestra la variación del flujo de calor, en función de las placas tectónicas y
de las zonas volcánicas. Fuente: Renewable and Sustainable Energy Reviews. February 2018.
Geothermal energy in deep aquifers.
En el segundo mapa se muestra la media del gradiente geotérmico dentro de los sistemas de
acuíferos (mostrando la variación del flujo de calor superficial). Altos gradientes geotérmicos se
localizan en zonas con alto flujo de calor, la mayoría notablemente cerca del límite de placas activas
o regiones tectónicamente o volcánicamente activas.
En éste último mapa se muestra la máxima temperatura dentro de los acuíferos que depende tanto
del gradiente geotérmico como del grosor de los acuíferos. Cuándo los acuíferos presentan un
grosor suficiente, gradientes geotérmicos normales (aprox. 30 grados/Km) llevan a relativamente
altas temperaturas. Las temperaturas máximas se encuentran en acuíferos de elevado grosor en
regiones con elevados gradientes geotérmicos (mayores de 40 grados/Km).

Figura 1.6. Gradientes geotérmicos en acuíferos. Las áreas grises en la superficie terrestre
indican un grosor de sedimentos menor de 100m y no se consideran en el estudio. Fuente:
Renewable and Sustainable Energy Reviews. February 2018. Geothermal energy in deep aquifers.

Figura 1.7. Temperatura máxima computada de los acuíferos. Las temperaturas son sólo
computadas para un máximo de profundidad de 3Km. Las áreas grises en la superficie terrestre
indican un grosor de sedimentos menor de 100m y no se consideran en el estudio.

2.3. USO DE LA ENERGIA GEOTÉRMICA
Los yacimientos geotérmicos en función de su contenido en calor podrán ser explotados tanto para
la generación de energía eléctrica como con fines térmicos, en función de la temperatura del fluido
geotermal. En función de la entalpía y la temperatura existente en el subsuelo, se puede realizar la
siguiente clasificación:

Tablas 1.5. Tabla que muestra la clasificación de la utilización de la energia geotérmica en
función de la temperatura del terreno.

Tablas 1.6. Tabla que muestra la clasificación de la tecnología utilizada para la extracción de la
energia geotérmica en función de la temperatura del terreno.

USOS TÉRMICOS
Los recursos geotérmicos de alta temperatura, necesarios para la producción de electricidad, son
escasos en comparación con los recursos de media y baja temperatura, por lo que existen otras
aplicaciones para el aprovechamiento de la energía geotérmica que se pueden denominar de
utilización directa.
El uso directo del calor es una de las aplicaciones más antiguas y comunes de la energía geotérmica
para balnearios, calefacción residencial, agricultura, acuicultura y usos industriales. Para
climatización y refrigeración se utiliza la energía geotérmica de muy baja temperatura, mediante el
uso de bomba de calor.
1- Sector Residencial y Servicios
La demanda térmica de la energía consumida en el sector residencial y de servicios es relativamente
baja, lo que permite utilizar agua geotérmica de baja entalpía y devolverla a baja temperatura,
incrementando así el potencial geotérmico del recurso e induciendo a un ahorro de energía, que
podrá aprovecharse para otras aplicaciones.
Su uso puede llevarse a cabo mediante dos métodos:
•

BOMBAS GHP

En países con niveles altos de radiación solar, como es el caso de España, la temperatura del suelo a
profundidades de más de 5 metros es relativamente alta (alrededor de 15 grados). A esas
profundidades,

los

materiales

geológicos

permanecen

a

una

temperatura

estable,

independientemente de la estación del año o de las condiciones meteorológicas. Esta estabilidad
geotérmica es la que permite que en verano el subsuelo esté considerablemente más fresco que el
ambiente exterior.
En la mayoría de los posibles uso de la energia geotérmica como calor se utilizan sistemas de
calefacción y refrigeración GHP que hacen circular agua u otros líquidos para extraer el calor de la
Tierra a través de tuberías en un circuito continuo a través de una bomba de calor y un sistema de
conductos convencional. Para el enfriamiento, el proceso se invierte; el sistema extrae calor del
edificio y lo regresa al bucle de la Tierra. Un sistema GHP también puede dirigir el calor a una
unidad de calentador de agua para el uso de agua caliente.

Inicialmente hacemos circular agua por medio de unas tuberías enterradas dentro del terreno, dónde
el agua es impulsada por medio de bombas hidráulicas, y que al entrar en contacto con el campo
geotérmico experimenta una absorción de calor. Para poder aprovechar la energía captada por
medio del fluido, necesitamos un equipo que nos permita absorber la energía captada del foco
caliente y cederla al foco frío, equipo que se conoce como bomba de calor geotérmica, que consta
de dos partes, el evaporador y el condensador, ambos formando un circuito cerrado.
1.- El líquido caloportador sale del Evaporador muy frío y circula a una temperatura muy baja por
las sondas que van dentro de los pozos geotérmicos de tal manera que el terreno que está mas
caliente (12-16ºC) cede calor al interior de las sondas y hace que ese líquido vuelva al evaporador
un poco mas caliente. (esa diferencia de temperatura que generalmente es de unos 3-4ºC es la
energía geotérmica que le robamos al terreno)
2.- En el evaporador de la bomba de calor al volver mas caliente el líquido cede ese calor captado
en el suelo al refrigerante que circula por el circuito frigorífico provocando su calentamiento y al
calentarse se evapora y se transforma en gas todavía frío. El evaporador se encuentra a bajas
presiones y los fluidos refrigerantes se caracterizan por evaporar a bajas presiones (bajas
temperaturas).
3.- El refrigerante (en fase gas frío) es aspirado por el compresor y lo comprime haciendo que
aumente su presión y temperatura convirtiéndose en un gas caliente. El condensador se encuentra a
altas presiones y los fluidos refrigerantes se caracterizan por condensar a altas presiones (altas
temperaturas).
4.- El gas caliente pasa al condensador que es la pieza encargada de transferir el calor producido por
la bomba de calor al sistema de calefacción o de generación de agua caliente. Al utilizar ese calor
para los diversos usos que queramos lógicamente ese gas pierde algo de temperatura y se queda
como un liquido templado. Este punto representa los diversos usos a los que se destina el calor que
había en el gas una vez comprimido.
5.- El refrigerante templado se hace pasar por la válvula de expansión que al expansionarlo hace que
disminuya su presión y su temperatura de tal manera que vuelve a enfriarse bruscamente volviendo
de nuevo al punto de partida iniciándose de esta manera un nuevo ciclo. La válvula de expansión es
la responsible de mantener la diferencia de presión entre el condensador (alta presión) y el
evaporador (baja presión)

Figura 1.8. Esquema del funcionamiento de una bomba de calor geotérmica.

•

CALEFACCIÓN DE DISTRITO, DISTRICT HEATING

Basado en la bomba de calor geotérmica, tenemos el sistema de calefacción centralizado, más
comúnmente conocido como “district heating”. El sistema satisface la demanda de calor de un
conjunto de usuarios, distribuidos dentro de una zona extensa, del tamaño de un barrio, distrito o
incluso una ciudad entera. A finales del siglo XIX, comenzaron a funcionar pequeñas instalaciones
que atendían las necesidades de áreas muy limitadas, como zonas industriales o comerciales. Su
aplicación comienza a aumentar a partir de los años 30 en Estados Unidos y en Europa, aunque su
gran expansión se produce en los años sesenta En general, los sistemas de calefacción por distrito
pueden ser abiertos o cerrados. El sistema cerrado constará de un circuito de calefacción con tubería
de impulsión y una tubería de retorno, mientras que el circuito que distribuye ACS es un sistema
abierto, porque una vez utilizado el fluido caloportante lo vierte al sumidero. La mayoría de este
tipo de instalaciones son sistemas cerrados.

Figura 1.9. Esquema del modelo de district heating.

Figura 2. Instalación del sistema de tuberías para el sistema geotérmico de calefacción de distrito
para deshacer la nieve de las aceras. Oregon. Fuente: National Renewable Energy Laboratory

2- Sector Industrial
El vapor, calor o agua caliente de las reservas geotérmicas, puede ser empleado en aplicaciones
industriales donde las instalaciones son grandes y requieren un gran consumo de energía.
A continuación, se definen algunas de las principales aplicaciones térmicas en este sector:
• Procesos industriales
Las diferentes formas de utilización de este calor incluye: procesos de calefacción, evaporación,
secado, esterilización, destilación, lavado, descongelamiento y extracción de sales, etc., aplicado en
la industria de producción de papel y reciclado, procesamiento de celulosa, tratamientos textiles,
industria alimenticia, pasteurización de leche, extracción de productos químicos, recuperación de
productos petrolíferos, extracción de CO2, bebidas carbonatadas, etc.
• Invernaderos
Un empleo muy común de la energía geotérmica de baja temperatura es en agricultura. Las
aplicaciones agrícolas de fluidos geotermales son para calefacción a campo abierto e invernaderos.
Una solución óptima de aplicación de la geotermia en campo abierto consiste en combinar la
calefacción del suelo con el regadío, controlando cuidadosamente la composición química de las
aguas termales utilizadas con este fin.
El uso de invernaderos no se limita sólo a cultivos vegetales comestibles sino al cultivo de plantas
ornamentales, flores, etc. Los invernaderos permiten alargar el periodo productivo de los vegetales a
lo largo de todo el año, asegurando que la tierra no se hiele y proporcionando una estación de
crecimiento más larga y un desarrollo rápido de los productos
El invernadero debe asegurar unas condiciones óptimas para el desarrollo de cada planta basados en
la intensidad y cantidad de luz, temperatura diurna y nocturna, la concentración de CO2 en el
invernadero, humedad del terreno y del aire, y el movimiento del aire dentro del invernadero. La
calefacción del invernadero puede realizarse conjuntamente con circulación forzada de aire
mediante intercambiadores de calor, tuberías de circulación de agua caliente (bien dentro o sobre el
suelo), radiadores o una combinación de todos estos métodos

Basado en la bomba de calor geotérmica, está el uso de la climatización geotérmica. Las
aplicaciones agrícolas son particularmente atractivas porque necesitan calefacción en el extremo
inferior del rango donde hay una gran cantidad de recursos geotérmicos. El uso de energía
termotérmica para el calentamiento de invernaderos disminuye los costos operativos y permite la
operación en climas más fríos donde los invernaderos comerciales normalmente no serían
económicos. El sistema de calefacción es utilizado para compensar las pérdidas de calor por
transmisión (a través de las paredes y el tejado), y las pérdidas de calor por infiltración causadas por
el aire frio del exterior.
• Acuicultura
La acuicultura es la técnica controlada de especies acuáticas vegetales y animales que, actualmente,
está adquiriendo gran importancia a nivel mundial. El nivel térmico exigido por las piscifactorías
permite el aprovechamiento de los yacimientos de baja entalpía y constituye un campo de
aplicación muy interesante para el aprovechamiento de aguas geotermales, principalmente en países
fríos.
El sistema de piscifactorías consiste en la crianza de peces, crustáceos o mariscos en varias piscinas
artificiales escalonadas, controlando así el crecimiento de cada especie, manteniendo artificialmente
una temperatura óptima, la alimentación y la calidad del agua. De esta forma, se consigue cultivar
especies exóticas, mejorar la producción e incluso duplicar el ciclo reproductivo.
Las temperaturas que se requieren para las especies acuáticas son del orden de 20-30°C. Las
piscinas de cría y engorde pueden ser a cielo abierto o instalarse bajo cubierta, con el fin de reducir
las pérdidas de calor hacia el exterior. El tamaño de la instalación dependerá de la temperatura del
recurso geotermal y de la requerida por la especie.

Figura 2.1. Energía transferida a través del invernadero

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
La utilización de los recursos geotérmicos, como fuente de energía primaria para la generación de
electricidad, es una de las aplicaciones más importantes, cuando la temperatura del fluido es alta o
muy alta. Ahora bien, a medida que disminuye el nivel térmico del recurso aumenta el consumo
específico de la central de generación (cociente entre la energía geotérmica aportada en forma de
combustible y la energía eléctrica generada.), ya que para la misma cantidad de energía eléctrica
hay que aumentar la cantidad de recurso geotérmico, disminuyendo su rendimiento neto
rápidamente. Para la generación de electricidad en función de las características y naturaleza del
fluido geotermal y su profundidad habrán distintos tipos de plantas:
–

Plantas flash

–

Plantas de vapor seco

–

Plantas de ciclo binario

–

Plantas híbridas
PLANTAS FLASH

En una central eléctrica geotérmica flash, el agua (generalmente con contenido alto en sales
minerales) que llega a la superficie se expansiona bruscamente en una etapa de evaporación flash,
parte de la misma agua se vaporiza instantáneamente, de forma que mediante un separador de
vapor, éste se lleva a la turbina (para poder hacer funcionar un generador y producir energía
eléctrica) y el agua restante (salmuera) se reinyecta en el acuífero. La energía eléctrica generada
tiene que recorrer grandes distancias desde las plantas de producción hasta los hogares y para
minimizar las pérdidas por efecto Joule, se utiliza electricidad de alto voltaje a la salida de las
plantas, y para ello se utilizan los transformadores que elevan el voltaje de la energía eléctrica
generada por el generador. Posteriormente, llegará a subestaciones transformadoras donde se
utilizan transformadores reductores , y finalmente a locales, disminuyendo su voltaje.
Las plantas que utilizan vapor a alta presión para generar energía se conocen como singles flash o
de una etapa, y las que usan el vapor a alta y baja presión se denominan double flash o de dos
etapas.
En el vapor geotérmico se encuentran gases no condesables, lo cual hace que sea necesario un
sistema de extracción de gases, para ello se usan los condesadores, dónde se convierte el vapor en
agua líquida saturada. El condensado se lleva a una torre de enfriamiento, dónde una vez enfriada el

agua, parte de ésta constituye a su vez el fluido de refrigeración, y el exceso de condensado se
reinyecta al yacimiento. Los gases no condensables ,procedentes de la planta del condesador son
descargados a la atmósfera.
Comparando plantas de 55 MW, una tipo single-flash produce cerca de 630 kg/seg de liquido,
mientras que otra tipo conversión directa produce 20 kg/seg, es decir, están en una relación de 30-1;
si todo este líquido se reinyecta, la planta single-flash podría devolver al yacimiento cerca del 85%
del agua condensada, en comparación con el 15% de la planta tipo direct-steam.
A largo plazo, la producción podría agotar las reservas por lo que se están explorando técnicas para
aumentar la cantidad de fluido reinyectado. El uso de condensadores de aire permitiría reinyectar el
100% pero hasta ahora han sido antieconómicos.

Figura 2.2. Diagrama de la planta de energía tipo single flash.
En el ciclo de doble flash, el agua caliente restante (de desecho) en vez de reinyectarla, es
conducida a un vaporizador (flasher) de baja presión para separar el vapor secundario por flasheo.
Al reducir la presión del entorno, la facilidad de evaporación es mayor a temperaturas menores.
Este vapor es conducido a continuación a una turbina de baja presión o a la misma turbina de media
presión entrando por sus etapas ("stages") intermedias. Ésto implica eficiencias mayores.

PLANTAS DE VAPOR SECO
Se utilizan para generar electricidad en yacimientos de vapor, siendo el más eficiente de todos. El
vapor puede ser húmedo o seco, y lleva una cierta cantidad de gases no condensables de
composición y concentración variable.
En una planta de energía de vapor seco geotérmico, el fluido que llega a la superficie, proveniente
de las fracturas del suelo, es vapor en estado de saturación o bien ligeramente recalentado (vapor
seco) y se dirige a las turbinas que alimentan el generador, para producir electricidad. Debido a que
no hay agua, el separador de vapor usado en una planta flash no es necesario. No es así en el caso
del vapor húmedo, dónde a lo largo de la tubería se instalan puntos de drenaje para remover el
condensado procedente del vapor que se forma durante la transmisión, y así remover la humedad a
la entrada de la sala de máquinas donde se utiliza en las turbinas directamente.
• Ciclo directo sin condensación: el vapor escapa libremente a la atmósfera tras su paso por las
turbinas. Los costes de instalación son bajos, pero también su eficiencia es baja.
• Ciclo directo con condensación: es el más común en yacimientos de vapor seco. El vapor después
de su paso por turbinas es condensado, separándose los gases. El agua enfriada puede ser evacuada
en corriente superficial si no tiene sustancias contaminantes o reinyectadas en el almacén en caso
contrario. Se pueden utilizar condensadores de superficie y de contacto directo (mezcla); el de
superfície se prefiere siempre que el vapor que porte gases no condensables se deba tratar o
procesar antes de descargarlo a la atmósfera, por ejemplo, cuando existe la posibilidad de que el
ácido sulfídrico exceda de un límite.

Figura 2.3. Diagrama de la planta de vapor húmedo (superior) y seco (inferior).

–

PLANTAS DE CICLOS BINARIOS

Las plantas binarias se adoptan cuando la temperatura del recurso geotérmico no es demasiado alta
(aprox. menor de 210 grados) o el fluido geotérmico tiene una elevada salinidad, ya que cuando la
temperatura del fluido es menor de 210°C, la diferencia de temperatura disponible entre la entrada y
la salida de la turbina es demasiado pequeña para que el método anterior resulte económico.
Utilizan un sistema de ciclo orgánico de Rankine, que utiliza el líquido geotérmico para calentar un
segundo líquido que hierve a una temperatura más baja que el agua, como el isobutano o el
pentafluoropropano. Esto se denomina fluido de trabajo (o "fluido motriz"). Se basan en evitar el
uso directo del fluido termal y utilizar un fluido secundario, normalmente de carácter orgánico, que
tenga un comportamiento termodinámico mejor, es decir, bajo punto de ebullición y alta presión de
vapor a bajas temperaturas. El fluido geotermal entrega el calor al fluido secundario a través de un
intercambiador de calor, y este fluido es calentado y vaporizado Cuando el fluido de trabajo se
vaporiza, la fuerza del vapor en expansión, como el vapor, hace girar las turbinas que accionan los
generadores. El agua geotérmica se reinyecta luego en un circuito cerrado, separándola de las
fuentes de agua subterránea y reduciendo aún más las tasas de emisión. El agua y el aire se pueden
usar para la refrigeración, dependiendo de las condiciones del lugar.
Las plantas binarias pueden manejar geofluidos a baja temperatura (menos de 150ºC), con alto
contenido de gases disueltos y corrosivos.
El ciclo consta en precalentador, evaporador, válvulas de control, turbina, alternador, condensador y
bomba de alimentación.
El agua geotérmica que sale del intercambiador se reinyecta en el acuífero mediante pozos
inyectores a 70°C aproximadamente. Es importante hacer notar que para generar la misma cantidad
de energía mediante un ciclo de evaporación flash directo, el ciclo binario necesita sólo alrededor de
2-3 partes del flujo de agua geotérmica

Figura 2.4.Esquema de la planta de energía binaria.

–

PLANTAS HÍBRIDAS

Los fluidos geotérmicos tienen un amplio rango de propiedades físicas tales como temperatura,
presión, presencia de gases no condensables, sólidos disueltos, pH, potencial de corrosión, etc; en
consecuencia existen una gran variedad de sistemas de conversión de energía que se han ido
desarrollando para adaptarse a estas condiciones particulares.
Los sistemas descritos anteriormente se pueden combinar para lograr sistemas más efectivos,
dando lugar a diversos tipos de plantas híbridas:
–

Plantas direct-steam-Binary

–

Plantas single flash-Binary

–

Planta integrada single y doble flash

–

Sistema híbrido geotermia y fósil

2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGIA

GEOTÉRMICA
VENTAJAS
- Emisiones de gases de efecto invernadero
La mayoría de las plantas geotérmicas que se están desarrollando producen casi cero emisiones de
aire por sí mismas, y éso es debido a que las pequeñas cantidades de gases emitidas no son creadas
durante la producción de energía debido a que no hay combustión. Éstos gases son naturales,
constituyentes menores de todas las reservas geotérmicas. Los gases no condensables (gases
difíciles de convertir a forma líquida por enfriamiento) emitidos incluyen el dióxido de carbono, con
pequeñas cantidades de amonio, nitrogeno, metano, sulfuro de hidrógeno, y hidrogeno. Éstas
cantidades pueden variar dependiendo de la fuente geotérmica, pero típicamente son menos del 5%
en peso en los sistemas geotérmicos.

Tabla 1.7. Ejemplo de porcentajes de gases no condensables emitidos en una fuente geotérmica,
recolectados por Bloomfield y Moore en 1999 en plantas geotérmicas.
Durante el proceso de generación de energía en planta geotérmica, lo que sucede es que se aumenta
la tasa de emisión de los gases a tasas más elevadas que se darían en condiciones naturales. En la
emisión de gases influirá si la planta de energía es binaria, flash o de vapor seco. Sólo las plantas de
energía geotérmicas de vapor seco o flash son probables de emitir ciertas cantidades significativas
de gases de efecto invernadero, no así las plantas geotérmicas binarias o flash / binarias que
producen casi cero emisiones al aire. En las plantas flash y de vapor seco, los gases no condensables
son separados del vapor saliente de la turbina en la planta del condensador y son tanto descargados
a la atmósfera (aire, dióxido de carbono y otros componentes no tóxicos) o eliminados por un
sistema de reducción (el sulfuro de hidrógeno es usualmente convertido a sulfuro sólido). Éste tipo

de plantas emiten sobre el 5% de dióxido de carbono, 1% de dióxido de sulfuro y menos del 1% de
óxido nitroso emitido por una planta de carbón de igual tamaño. En el caso de la plantas binarias,
retienen los gases no condensables en un sistema de circuito cerrado mientras la salmuera
geotérmica (solución salina caliente y concentrada que ha circulado a través de rocas en un área
anómala de alto flujo de calor y se ha enriquecido en sustancias de ésas rocas) está siendo utilizada
para la producción de electricidad. Eventualmente, el fluido geotérmico y los gases contenido son
inyectados de nuevo en el reservorio, resultando en cero emisiones de gases a la atmósfera.
Los factores principales que influyen en las emisiones de gases, serán la composición química del
fluido, la fase del agua (líquida o vapor seco), la temperatura, el tipo de planta de energía y las
características de la planta.
Sin embargo, en resumen, la tecnología geotérmica se considera ambientalmente benigna y las
emisiones son insignificantes en comparación con el uso de tecnologías que involucran la
combustión de combustibles fósiles
En relación a las instalaciones que emplean bombas de calor geotérmicas para calefacción,
refrigeración y producción de agua caliente sanitaria sólo consumen energía eléctrica para el
funcionamiento de los compresores eléctricos, de las bombas de circulación y de los ventiladores
del interior del edificio. Las emisiones equivalentes de gases son únicamente las correspondientes a
la producción en origen de esa energía, muy inferiores a las de los sistemas tradicionales, pues el
consumo de electricidad se reduce notablemente.
En el resto de aplicaciones directas del calor y en la producción de energía eléctrica, las emisiones
pueden llegar a ser casi nulas, reinyectando las aguas geotermales a sus acuíferos.

Figura 2.5. Emisiones de CO2 con diferentes fuentes de energía en una vivienda-tipo de 150m2.
El uso de energía geotérmica también elimina la extracción, el procesamiento y el transporte
requeridos para la generación de electricidad a partir de recursos de combustibles fósiles; y, tiene
una de las más pequeñas huellas ecológicas por kilovatio (kW) de cualquier tecnología de
generación de energía.

Tabla 1.8 Comparación de las emisiones de las plantas del carbón, gas natural y geotérmicas.
Fuente: registro del Clima 2012, EIA 2013, EPA 2009, EPA 2011, NRC 2010.
Mediante la tabla se puede estimar como mediante los datos obtenidos de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) y la Administración de Información de Energía (EIA) para las centrales eléctricas
de carbón, gas natural y geotérmicas, en éstas últimas hay significativamente menos emisiones.
GEA(Geothermal Energy Association) estimó que los beneficios externos de producir electricidad
utilizando recursos geotérmicos en lugar de combustibles fósiles son $ 0.01 para gas natural y $
0.035 para carbón por kWh. La energía geotérmica proporciona aproximadamente $ 278 millones
en beneficios de externalidad por año a todos los Estados Unidos al evitar las emisiones de

combustibles fósiles. La reducción de las emisiones de las centrales eléctricas tiene beneficios
sustanciales para la salud pública y los costos asociados. El Equipo Clean Air Task Force
(organización medioambiental de los EEUU) estimó, en 2010, que el costo del cuidado de la salud
por enfermedad y muerte prematura asociada con los impactos de las plantas de carbón en los
Estados Unidos supera los $ 100 mil millones / año.
- Bajo nivel de ruido
La fase de construcción es una de las fases más ruidosas del desarrollo, pero incluso así
generalmente permanece debajo de los 65 dBA, además que es un impacto temporal que finaliza
cuando la construcción acaba. Puede durar desde unos pocos meses, a unos pocos años,
dependiendo del tipo de reservorio, generalmente dándose durante el día y no por la noche.
Respecto al sonido producido durante la perforación, generalmente no excede las regulaciones del
ruido, además que son temporales, y duran 24h por día, siete días a a la semana, durando de 45 a 90
días por pozo. Se pueden construir protecciones temporales contra el ruido alrededor de partes de
las plataformas de perforación. Los controles de ruido también se pueden usar en equipos de
construcción estándar, las herramientas de impacto pueden estar protegidas y los equipos de escape
pueden instalarse donde sea apropiado
El ruido de la planta de energía generalmente proviene de los 3 componentes de la planta: la torre
de enfriamiento, el transformador, y el edificio del generador-turbina. El ruido producido está en el
rango de un susurro. El ruido del funcionamiento normal de las centrales eléctricas proviene de los
ventiladores de la torre de enfriamiento y es muy bajo. Los edificios de generadores de turbina,
diseñados para soportar temperaturas frías, generalmente están bien aislados acústicamente y
térmicamente y están equipados con paredes interiores que absorben el ruido.

Tabla 1.9. Gráfica que muestra los valores en decibelios de situaciones posibles. Valores a partir
de 80 es dañino en exposiciones prolongadas, a partir de 100 se consideran de riesgo y los 120
existe el riesgo de perder la audición. Fuente:OMS
-Disponibilidad permanente y renovable
A la escala del planeta, la energía geotérmica es el recurso energético más grande que existe.
Aunque la Tierra se enfría, pues evacua más calor que el que produce, el ritmo de ese enfriamiento
es de unos 130 ºC cada mil millones de años. A causa de la lentitud del mecanismo de difusión
térmica, la Tierra está perdiendo hoy en superficie el calor que ella misma produjo en el pasado. El
calor de la Tierra es ilimitado a la escala humana y estará disponible muchos años en sus
yacimientos para las generaciones futuras, siempre que la explotación de los recursos geotérmicos
se haga de forma racional. Todo lo contrario que las energías fósiles que se agotan a medida que se
extraen.

A diferencia de la energía solar y eólica, está siempre disponible, los 365 días del año, y no depende
de las condiciones climáticas. Proporciona energía de carga base, produciendo energía a una tasa
constante, para satisfacer el nivel mínimo de demanda en un período de tiempo (a diferencia de por
ejemplo, la energía eólica y solar que dependen de las condiciones climáticas en ese día). Además
de las plantas geotérmicas, las centrales nucleares y de carbón también son de carga básica. Debido
a que la energía es constante, su potencia de salida puede permanecer constante casi 24 horas al día,
lo que otorga a la energía geotérmica un factor de capacidad (cociente entre la energía real generada
por la central eléctrica durante un período y la generada si hubiera trabajado a plena carga durante

ése mismo período) más alto que la energía solar o eólica, que debe esperar a que brille el sol o que
el viento sople, respectivamente, haciéndolas más ineficientes.

- Mínimo impacto en la tierra

Las plantas de energía geotérmica están diseñadas y construidas para minimizar los efectos
potenciales sobre la vida silvestre y la vegetación en cumplimiento de una serie de regulaciones. Se
requiere una revisión ambiental exhaustiva antes de que pueda comenzar la construcción de una
instalación de generación. El monitoreo y la mitigación subsiguientes de cualquier impacto
ambiental continúan a lo largo de la vida útil de la planta. Éso se traduce en que las actividades de
desarrollo geotérmico resultan en una menor perturbación de la tierra a largo plazo que otras
tecnologías. En su Declaración de impacto ambiental programático de 2008, el BLM (agencia de
EEUU dentro del departamento de Interior) estimó que la perturbación total de la superficie de una
planta de energía geotérmica varía de 21 a 148 ha. Ésto cubre todas las actividades tales como
exploración, perforación y construcción, y refleja la variabilidad en el área real de la perturbación
de la tierra según las condiciones del sitio y el tamaño y tipo de planta geotérmica. Gran parte de
este terreno se recupera después de las fases de exploración, perforación y construcción del
desarrollo, por lo que el uso del suelo a largo plazo es mucho menor. Otros recursos presentan
muchos mayores impactos, como pueden ser el carbón que requiere el transporte de enormes
cantidades de rocas, causando contaminación en sistemas de agua a través del drenaje ácido,
desforestación y daño a ecosistemas, o como la energía nuclear que requiere de la seguridad del
mantenimiento de enormes cantidades de residuos radiactivos.

Tabla 2. Comparación de las fuentes de energía respecto al uso del suelo, en m2/GWh. Fuente:
Geothermal Energy Association

Tabla 2.1. Tabla que desglosa el uso del suelo a lo largo del desarrollo, asumiendo tamaños de
planta de un rango entre 30 y 50 MW. Fuente: Bureau of Land Management.

Las plantas geotérmicas se construyen para mezclarse con su entorno ambiental, minimizando la
huella del uso de la tierra y, a menudo, permiten actividades como la agricultura, el esquí y la caza
en las mismas tierras. Las tuberías, por ejemplo, que conectan la base de recursos geotérmicos con
la planta de energía, pueden elevarse para que los animales pequeños puedan vagar libremente y la
vegetación nativa pueda florecer. La pintura de color natural es un requisito de la agencia
medioambiental estadounidense para las plantas de energía y tuberías en terrenos públicos: por
ejemplo, la planta de energía geotérmica Mammoth de Ormat en la ladera este de las montañas de la
Sierra en California se mezcla con el terreno desértico. Las características de la superficie, como los
géiseres o las fumarolas, no se usan durante el desarrollo geotérmico, aunque puede ocurrir cierto
deterioro si se ubican cerca de una instalación, por lo que a veces se hacen esfuerzos especiales para
prevenir esto, especialmente si las características son de importancia cultural.

Figura 2.6. Planta geotérmica de Mammoth de Ormat, California.
Las instalaciones para redes de calefacción local y las que trabajan con bombas de calor no
producen impacto visual, son invisibles. Sólo una tapadera metálica o una pequeña estructura
superficial señala la ubicación de los sondeos en el subsuelo. Las instalaciones para calefacción se
encuentran en los sótanos de los edificios a los que abastecen.
- Recurso renovable y bajo consumo de agua
Es un recurso renovable, el flujo constante de calor de la Tierra garantiza un suministro inagotable y
esencialmente ilimitado de energía durante miles de millones de años.
Por otra parte la cantidad de agua utilizada en los procesos geotérmicos varía según el tipo de
recurso, el tipo de planta, el tipo de sistema de enfriamiento (enfriamiento húmedo / seco o híbrido)

y el tipo de sistema de reinyección de calor residual. En un sistema convencional, proviene de la
fuente del sistema geotérmico y se reinyecta nuevamente dentro del reservorio para mantener la
presión del reservorio y evitar el agotamiento del reservorio. El agua de lluvia y la nieve derretida
alimentan los acuíferos termales subterráneos y los rellenan naturalmente. Los recursos geotérmicos
se consideran renovables en los plazos de los sistemas tecnológicos y sociales, lo que significa que,
a diferencia de las reservas de combustibles fósiles, no necesitan tiempos geológicos para la
regeneración cuando la reinyección se realiza correctamente. La reinyección mantiene el agua salina
rica en minerales que se encuentra en los sistemas geotérmicos, separada de las fuentes de agua
subterránea y agua dulce para evitar la contaminación cruzada. Los pozos de inyección están
recubiertos por una tubería gruesa de pozo y están rodeados de cemento. Una vez que el agua es
devuelta al depósito geotérmico, es recalentada por las rocas calientes de la Tierra y puede usarse
una y otra vez para producir electricidad.
Los acuíferos salinos se encuentran a grandes profundidades, muy por debajo de los acuíferos de
agua dulce, y es importante evitar su mezcla contaminando los acuíferos potables. Los acuíferos de
agua salina, hoy en día no tienen valor comercial directo para su consumo, puesto que la tecnología
necesaria para su desalinización es muy cara.

Tabla 2.2. Consumo de agua agregada para la generación de electricidad. Fuente: Laboratorio
Nacional de Argonne (EEUU)

- Energía económica
Si la calefacción es la necesidad principal de la vivienda, la opción geotérmica se ve favorecida por
el menor consumo de electricidad, y por no consumir gas natural o fuel-oil, más caros. Si las
necesidades que prevalecen son las de refrigeración, el consumo de energía eléctrica es muy inferior
al de los climatizadores clásicos, que son menos eficaces. Si se necesita calefacción y refrigeración,
la opción geotérmica tendrá un menor coste de energía eléctrica, pues al ser los equipos de menor
potencia, el consumo en las horas pico de demanda, cuando las tarifas son más elevadas, es menor.
Además, el periodo de retorno de la inversión se acorta al estar funcionando más horas al año.
Siendo la inversión inicial elevada, el coste de explotación es bajo y cada vez será más competitivo
con la explotación de las energía fósiles, donde los precios irán creciendo con el agotamiento de los
recursos y las restricciones ambientales.
- Energía eficiente
La eficiencia energética intenta conseguir la optimización del consumo energético, minimizando
las pérdidas de energía y utilizando el mínimo de inputs para extraer y transformar la fuente de
energía en electricidad o calor.
Las instalaciones para calefacción y climatización de edificios se diseñan, generalmente, para
condiciones extremas. Gracias a la energía geotérmica, por la mayor estabilidad de las temperaturas
del subsuelo, se podrán instalar bombas de calor de menor capacidad que si tuviesen que utilizar la
temperatura ambiente exterior.
En climas con variaciones de temperatura importantes, las bombas de calor geotérmicas tienen
mejores prestaciones que las bombas de calor que utilizan aire exterior, cuyo rendimiento baja
considerablemente con las temperaturas extremas, ya que deben subir la temperatura exterior por
ellas mismas .
Un sistema geotérmico utiliza la electricidad para activar el compresor de la bomba de calor, los
ventiladores del interior del edificio, las bombas de circulación de los circuitos de intercambio con
el subsuelo y en el edificio, y los sistemas de control. En general, se produce entre 2 y 4 veces más
energía térmica o frigorífica que la energía eléctrica que se consume. Eso significa que estos
sistemas tienen rendimientos de 200 a 500% .

En ése sentido el petróleo es una de las fuentes de energía menos eficientes, dónde realmente sólo
hemos aprovechado el 30% de la energía producida, debido al uso posterior en su explotación y
producción.

Tabla 2.3. Tabla que muestra las eficiencias energéticas de las distintas fuentes de energia.
Fuente: Energy Points.

DESVENTAJAS
- Liberación de sulfuro de hidrógeno
Pese a que la liberación de sulfuro de hidrógeno es baja, resulta ser un gas muy contaminante. Pero
éste problema puede tener solución, como ya se hace en el condado de Lake, California (EEUU), en
el complejo geotérmico The Geysers, que ha cumplido con todos los estándares de calidad del aire
ambiental federales y estatales desde la década de 1980. Un sistema de reducción en el complejo en
realidad mejora la calidad del aire mediante el procesamiento de sulfuro de hidrógeno natural, que
normalmente sería liberado a la atmósfera por aguas termales y fumarolas, y reduce la cantidad
liberada en un 99.9%.
- Sismicidad inducida
La sismicidad es un fenómeno geológico natural en áreas geotérmicas. Las operaciones geotérmicas
pueden crear eventos de baja magnitud conocidos como microterremotos. Estos eventos
normalmente no se pueden detectar sin equipo sensible. El cuidadoso estudio y la comprensión de
los niveles sísmicos de un reservorio geotérmico se incluye en la preparación de una empresa antes

del desarrollo, y muchas empresas geotérmicas monitorean la sismicidad inducida durante la vida
útil de una planta. Éstos eventos son debidos a la inyección del agua en el terreno.
Cuando se inyectan grandes volúmenes de fluido en formaciones subterráneas para almacenaje o
desechos, es posible que algún fluido entre en fallas. Estos fluidos pueden afectar las presiones que
actúan sobre las fallas. La presión de los fluidos en las fracturas y poros de las rocas se denomina
"presión de poro". Si las presiones de los poros son bajas en comparación con las fuerzas naturales
que mantienen la roca unida, sólo las fuerzas tectónicas naturales podrían causar un terremoto. Sin
embargo, si las presiones de los poros aumentan, entonces se necesitaría menos de un desequilibrio
de tensiones para causar un terremoto. Existe el potencial de que cuando los fluidos se inyecten en
la roca, la presión del poro aumente en una falla posiblemente activa. Esto podría causar un
deslizamiento repentino que liberará energía almacenada, generando sismicidad y potencialmente
un terremoto.
- Baja cantidad de yacimientos explotables de energia eléctrica
Si hablamos de yacimientos de alta temperatura para su posterior explotación para producir energía
eléctrica no hay demasiados, por lo que dificulta mantener un gran abastecimiento. En el caso, de
yacimientos de baja y mediana temperatura, para su uso como fuentes de calor, las explotaciones
son enormes.
En España los recursos geotérmicos de baja temperatura se localizan en el sureste (Granada,
Almería y Murcia), en el nordeste (Barcelona, Gerona y Tarragona), en el noroeste (Orense,
Pontevedra y Lugo) y en el centro de la península ibérica (Madrid). Otras áreas de menor entidad
situadas en Albacete, Lérida, León, Burgos y Mallorca también han sido investigadas. El único área
con posibilidades de existencia de yacimientos de alta temperatura se localiza en el archipiélago
volcánico de las Islas Canarias. Recursos de roca caliente seca muy superficial han sido evaluados
en las islas de Lanzarote y La Palma.
- Costes Iniciales de Inversión
Los costes iniciales de inversión para proyectos geotérmicos suelen ser altos debido a la necesidad
de perforar pozos y construir plantas de energía (aprox. 2500 dólares por kW instalado), y los costos
operacionales relativamente bajos. Aunque si bien el costo de una nueva planta de energía
geotérmica es más alto que el de una instalación de gas natural comparable, a la larga los dos son

similares a lo largo del tiempo, esto se debe a que los costos de construcción de la planta del gas
natural representan solo un tercio del precio total de la instalación, mientras que el costo del
combustible en una instalación de gas natural representa dos tercios del costo. Los costos iniciales
de construcción de una instalación geotérmica, en contraste, representan dos tercios o más de los
costos totales. Entonces, aunque la inversión inicial es alta para la geotermia, el gas natural y la
geotérmica siguen siendo económicamente comparables a largo plazo.

Figura 2.7. Comparación del fluido inyectado y la frecuencia de terremotos en las Montañas
Rocosas de Arsenal. El gráfico de arriba muestra el volumen mensual de fluido inyectado en el
pozo. Y el gráfico inferior el número de terremotos por mes. Fuente: Artículo de Injection Induced
Seismicity and Geothermal Energy, 2010.
Los costes de operación y mantenimiento están constituidos por una porción fija y otra variable. Los
costes anuales de operación y mantenimiento incluyen el campo de operación (mano de obra y
equipamiento), la operación de los pozos, trabajo sobre los pozos y el mantenimiento de las
instalaciones. Los costes operativos varían dependiendo de la capacidad de la planta, los pozos de
restauración (pozos nuevos para reemplazar pozos fallidos), y/o los requisitos de los pozos de
inyección, y la composición química de los fluidos geotérmicos. Sin costes de combustible (no
requiere de un posterior tratamiento como el petróleo en las refinerías, por ejemplo), los costos de
operación son predecibles en comparación con las basadas en combustión que están sujetas a
fluctuaciones en los precios de mercado del combustible.

Para las plantas geotérmicas un factor adicional es el costo de restauración de los pozos, pozos
nuevos para reemplazar los pozos fallidos y restaurar la pérdida de capacidad de producción o de
inyección.
Por otra parte, a medida que se aumenta la profundidad de perforación los costes aumentan
enormemente, por lo que será necesario une estudio de mercado previo que lo haga viable.

Figura 2.8. Componentes de los costes levelizados (valoración económica del costo del sistema de
generación de electricidad que incluye los costos a lo largo de la vida útil del proyecto: la
inversión inicial, operación y mantenimiento, el costo del combustible, costo del capital,etc,
mediante la conversión de todas las tecnologías de generación en una cifra de precio estándar de
la energía conocida como MWh, que sería la cantidad mínima a pagar para recuperar sus costos y
obtener un margen de ganancia). Fuente: Web thinkgeonergy dedicada a noticias sobre la energía
gotérmica
Un sistema con bomba de calor geotérmica para una casa individual supone un coste de inversión
elevado, por regla general del doble de una instalación clásica de calefacción y refrigeración. Sin
embargo, los costes de explotación son mucho más bajos que los de estos otros equipos, pues los
costes de mantenimiento son generalmente muy reducidos y, fundamentalmente, porque su
rendimiento energético elevado reduce el consumo de la energía de pago.

- Insuficiencia para cubrir demanda
En relación a la ventaja que comentábamos anteriormente de tratarse de una energía de carga base y
estable, acaba resultando en una desventaja ya que no está diseñada y no es suficiente para cubrir
los picos de demanda que pueden haber a lo largo del día y del año, como si pueden hacer las
energías eólicas y solares al ser de carga flexible pudiendo aumentar o disminuir según sea
necesario. La carga base es típicamente el 30 a 40% de la carga máxima.

Figura 2.9. La figura de arriba muestra la típica variación diaria en la demanda de energía
(Fuente: Department of Energy and Mineral Engineering. Base Load Energy Sustainability). La
figura de abajo muestra la curva de demanda durante un año (Fuente: Máquinas eléctricas y
sistemas de potencia. Thoedore Wildi).

2.5. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

Tabla 2.4. Capacidad total mundial instalada desde el 1950 hasta el final del 2015

Tabla 2.5. Capacidad total mundial instalada desde el 1950 hasta el final del 2015 por continente

ANTECEDENTES
Los usos de la geotermia para el calor y otros propósitos fueron prácticas indígenas en una variedad
de culturas del mundo. Hace más de 10.000 años, los Paleo-Indios de América del Norte
(colonización del Nuevo Mundo por parte del Homo Sapiens), ya usaban las aguas termales para
cocinar alimentos y sus minerales con propósitos medicinales. Las primeras civilizaciones, unos
3.500 años antes de Cristo, apreciaban la práctica de los baños termales y la utilización de barros
termominerales, pero fueron griegos y, posteriormente, romanos los que dejaron numerosos
ejemplos de la aplicación de la energía geotérmica en la calefacción urbana y en las tradicionales
termas y baños públicos, que se convirtieron en gigantescos centros de ocio, salud y negocio,
incluso para tratar enfermedades de los ojos y la piel. Los habitantes de Pompeya, que vivían
demasiado cerca del Monte Vesubio, sacaban agua caliente de la tierra para calentar sus edificios.
En 1330, se desarrolla la que pudo considerarse como primera calefacción de distrito geotérmica en

Chaudes-Aigues, Francia, ya existía una red de distribución de agua caliente en algunas casas por
cuyo mantenimiento los usuarios tenían que pagar una tasa. Servía, al mismo, tiempo para lavar
lana y pieles.
Durante mucho tiempo, el hombre se conformó con utilizar el calor que afloraba de forma natural
en la superficie del planeta. A partir del siglo XIX, los avances técnicos y el mejor conocimiento del
subsuelo permitieron buscar cada vez a mayor profundidad, y explotar cada vez mejor el calor de la
Tierra.
El descubrimiento en 1818 de sales de boro (para la protección de la madera ante insectos y mohos)
en Larderello, Toscana (Italia), marcó el inicio de la utilización industrial de los recursos
geotérmicos. En 1827 el fundador de esta industria, el francés e ingeniero Francois Larderel,
desarrolló un sistema para utilizar el vapor de los fluidos subterráneos como fuente de calor, en
lugar de quemar madera de los bosques cercanos, que se encontraban en rápida deforestación.
El éxito del proyecto de Larderel provocó la puesta en marcha de experiencias parecidas en otros
países de Europa, como la desarrollada en el barrio parisino de Grenelle (Francia), donde se realizó
un sondeo artesiano de 548 metros de profundidad, que tardó ocho años en construirse, para obtener
agua potable a una temperatura de 30ºC en el acuífero de arenas de la Cuenca de París. Poco antes
de que terminase el siglo XIX, en 1892, se ejecutaron diversos sondeos en el continente americano,
destacando los realizados en Boise (Idaho,Estados Unidos) para poner en marcha la primera red
local de calefacción urbana.
En el siglo XX el empleo de la energía geotérmica se incrementa, arrastrado por las necesidades
cada vez más elevadas de energía para abastecer a la civilización moderna.
La industria del ácido bórico en Larderello dio paso, en 1904, a la generación de electricidad a partir
de vapor geotérmico, entrando en funcionamiento en 1913 una central de 250 kW. Entre 1910 y
1940, el vapor de baja presión fue utilizado para calefacción de invernaderos, y de edificios
industriales y residenciales. A finales de la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas, durante
su retirada, destruyeron por completo la central, los pozos y las tuberías.

Figura 3. Primera planta de generación de energia eléctrica de origen geotérmico en 1904,
Larderello, Italia. Fuente: Geothermal Energy Association

En 1919 se perforaron los primeros pozos en Beppu, Japón, y en 1924 se instaló una planta
experimental de 1 kW para producir energía eléctrica.
En 1921, la generación eléctrica geotérmica en los EE. UU comenzó en lo que se conocería en todo
el mundo como el campo geotérmico Geysers, en California, dónde se perforaron dos pozos y se
instaló una pequeña máquina de vapor que, conectada a una dinamo, producía electricidad para un
pequeño establecimiento termal.

Figura 3.1. Primer pozo geotérmico exitoso en The Geysers, Estados Unidos. Fuente: A History of
Geothermal Energy in America. Energy.gov.
La primera red moderna de calefacción urbana alimentada por energía geotérmica se instaló en
Reikjavik, Islandia, en 1930, debido a ser una región volcánica con gran actividad geotérmica.
Desde entonces, redes de calefacción que utilizan la energía geotérmica se encuentran en

funcionamiento en Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Rusia, Turquía, Georgia, China, Estado
Unidos y la propia Islandia, donde, Foto 2.2. Primera instalación de generación de energía eléctrica
de origen geotérmico en Larderello (Italia), en 1904. (© 2000 Geothermal Education Office). Guía
de la Energía Geotérmica 29 hoy en día, el 95% de los habitantes de la isla tienen calefacción por
medio de una red de 700 km de tuberías aisladas que transportan agua caliente.
Después de la Segunda Guerra Mundial (1945), muchos países fueron atraídos por la energía
geotérmica al considerarla competitiva respecto de otras fuentes de energía.

La primera instalación con bomba de calor geotérmica en una vivienda entró en funcionamiento en
1945 en Indianápolis, EE.UU., en la casa de Robert C. Webber, empleado de Indianápolis Power
and Light Co. En 1947, Kemler, E.N., en su publicación “Methods of Earth Heat Recovery for the
Heat Pump” ya mostraba los esquemas de los diferentes métodos de conexión de bombas de calor al
terreno que se siguen utilizando actualmente. En 1948, un profesor de la Universidad Estatal de
Ohio desarrolló otrar GHP(bomba calor geotérmica) para usar en su residencia, y en 1949 otra en la
Universidad de Toronto, Canadá.

A partir de la década de los setenta se inicia, en diversas partes del mundo, una intensa actividad de
exploración e investigación de recursos geotérmicos al objeto de utilizarlos para producción de
energía eléctrica o para calefacción y agua caliente. Es también a partir de esa década, como
consecuencia de las alzas de los precios del crudo, que en el año 1978, en Estados Unidos, se creó la
Ley de Políticas Reguladoras de los Servicios Públicos (PURPA) para promover el uso de las
energías renovables, en respuesta a la crisis energética (creación de la OPEP para controlar la
producción de petróleo de los países árabes, no exportando más pétroleo a los países que apoyaban
a Israel) del 1973, y 1 año antes de la segunda crisis energética del 1979 (geurra Irán-Irak, afectando
a la subida de precios del petróleo).

En 1981, en un proyecto en Imperial Valley, California, Ormat Technologies estableció la
viabilidad técnica del tercer tipo convencional de planta de energía geotérmica comercial a gran
escala: binaria. El proyecto fue tan exitoso que Ormat pagó su préstamo al Departamento de
Energía (DOE) en un año. Esto ha ampliado la huella geográfica de la industria de los Estados
Unidos, especialmente en la última década.

Es durante los años 80, y particularmente en los 90, bajo el aumento de los precios del crudo, la
presión de las exigencias ambientales y, más particularmente, de la reducción de las emisiones de
CO2 a la atmósfera, cuando el empleo de bombas de calor geotérmicas empieza a conocer un
desarrollo prometedor a nivel internacional.

En el año 2000, la capacidad geotermo-eléctrica instalada a nivel mundial era de 8.000 MWe,
pasando a 9.000 MWe en el año 2005. Por lo que respecta a los usos no eléctricos de la energía
geotérmica, en el año 2000 la capacidad instalada en 59 países era de unos 15.000 MWt. En 2005,
la capacidad instalada en 72 países ascendió a alrededor de 28.000 MWt, de los cuales unos 15.000
MWt correspondían a bombas de calor geotérmicas.

En el 2006 se promovieron entre algunas de las leyes ambientales en Estados Unidos, incentivos
fiscales para promover el uso de las energías renovables, como el ITC y el PTC: el crédito fiscal a
la producción (PTC) es un incentivo federal que brinda apoyo financiero para el desarrollo de
energía renovable , ofreciendo un incentivo de 2.3 centavos por kilovatio-hora durante los primeros
diez años, y el crédito fiscal para la inversión (ITC) es un crédito fiscal para empresas que
permitía costear el 10% del costo calificado del proyecto, pero que se va a ir reduciendo hasta el
2021 en el caso de pequeñas viviendas, y que se mantendrá permanentemente para compañías

Tabla 2.6. Resumen de la ley ITC para las energía renovables. Fuente: Congressional Resrach
service. The Energy Credit: An Investment Tax Credit for Renewable Energy.

Éstas leyes e incentivos junto a los efectos de la crisis del petróleo implicaron un mayor aumento
en la capacidad de la energía geotérmica que fue aumentando,a partir del 1980 de manera
sustancial.

Figura 3.2. Capacidad neta de la industria geotérmica en Estados Unidos, a lo largo de su
historia . Fuente: GEA, EIA
En 2016, en Otaniemi, al oeste de la capital de Finlandia, la empresa energética ST1 inició la
perforación de dos pozos geotérmicos de 6,4Km de profundidad, siendo el pozo más profundo del
mundo para producción de energía, con una generación geotérmica de 40MWt. Los pozos más
profundos no son en realidad los de Otaniemi, sino en Rusia con 12,3Km, en Alemania con 9,1Km
y en Suecia con 6,96Km, pero todos ellos para uso de investigación.

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA
Actualmente, ésta fuente renovable cubre una parte importante de electricidad en países como El
Salvador (204 MW en el 2017), Nueva Zelanda (970 MW en el 2017), Kenia (672 MW en el 2017)
y Filipinas (1927 MW en el 2017), y más del 90% de la demanda de calefacción en Islandia (710
MW de capacidad instalada en el 2017 que si se compara con los 1541 MW de toda Europa en el
gráfico 2, corresponde a un 46% de la capacidad de toda Europa en ésas fechas).
En capacidad total instalada Estados Unidos es el primer país en el mundo (2488MW en 2017),
seguido de Filipinas (1916 MW en 2017), Indonesia (1809 MW en 2017) y México (926 MW).

Tabla 2.7. Gráfico de barras que muestra la capacidad instalada en MW desde el 2007 al 2017 en
el mundo de la energía geotérmica. Fuente: IRENA

Tabla 2.8. Gráfico de barras que muestra la capacidad instalada en MW desde el 2007 al 2017 en
Europa de la energía geotérmica. Fuente: IRENA
Ahora vamos a mostrar unos gráficos de barras que muestran la capacidad de generación de
electricidad, para comparar con el porcentaje de la capacidad instalada en energía geotérmica.
Es importante señalar que capacidad instalada y energía producida no son lo mismo: "Capacidad"
y "factor de capacidad" se refieren esencialmente a la distinción entre megavatios (MW) y
megavatios-hora (MWh). MW es una unidad de potencia o la velocidad de trabajo, mientras que
MWh es una unidad de energía o la cantidad de trabajo realizado. Un MWh es igual a 1 MW (1
millón de vatios) aplicado durante el período de una hora. Hablar de la capacidad instalada es
incorrecto porque lo único que señala es la potencia máxima que una central puede producir en
cualquier momento cuando todo funciona perfectamente, mientras que la capacidad de generación
es lo que la central ha producido realmente en MW durante un año.

Tabla 2.9.Gráfico de barras que muestra la generación de electricidad en GWh desde el 2007 al
2016 en el mundo de la energía geotérmica. Fuente: IRENA

Tabla 3. Gráfico de barras que muestra la generación de electricidad en GWh desde el 2007 al
2016 en Europa de la energía geotérmica. Fuente: IRENA
Hemos podido ver en los gráficos mostrados como se ha ido aumentando progresivamente la
capacidad instalada de manera global en el mundo, y lo mismo sucede con la energía producida Se
observan cambios más evidentes en los últimos años respecto a la generación de energía que en su
capacidad instalada, lo cuál nos da a entender un mayor uso de plantas geotérmicas instaladas en
años previos, lo cuál es un buen indicativo.
Ya hablando de las previsiones futuras, según informes desarrollados por la Agencia Internacional
de Energía (IEA) o la IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables) parece poco
probable que esta tendencia se interrumpa, si no es que incluso se acelere, a medida que el cambio
climático se convierte en un impulsor cada vez más importante de las opciones energéticas en los
países en desarrollo. Lo más probable es que el crecimiento de la nueva capacidad provenga de los
mercados de Europa, África oriental y el Pacífico sur, ya que estas regiones liderarán el crecimiento
de la energía geotérmica mediante una importante adición de capacidad en los próximos años.
De todas formas , si los países planean alcanzar los objetivos de desarrollo internacional, no es
suficiente y deberán hacer un aumento en los recursos financieros y compromisos gubernamentales,
para llegar a las metas establecidas.

El informe de la Geothermal Energy Association (2016) pronostica que el mercado global
probablemente alcanzará los 18.4 GW para 2021, tal como se muestra en la gráfica (Figura 8). El
pronóstico conservador de 14.8 GW previsto se compone de las fechas de finalización anunciadas
de las plantas que ya están en construcción. Debido a que los proyectos normalmente tardan entre 2
y 3 años en construirse y el pronóstico se anticipa dentro de cinco años, es probable que haya más
proyectos que anuncien la construcción en el próximo año o dos, lo que aumenta el final del
pronóstico de referencia conservador.

Figura 3.3. Muestra la tendencia actual de la energía geotermica en el mundo (verde fuerte), y un
pronóstico más conservador (verde claro) Fuente: Annual US Global Geothermal Power
Production
En total, el mercado mundial alcanzó en 2015, más de 13,3 GW (gigavatios) de energía geotérmica
que opera en 24 países. A finales de 2015, había 12.5 GW de posibles adiciones de capacidad en 82
países distribuidos en 700 a 750 proyectos identificables.
De acuerdo con la recopilación de datos de GEA (Tabla 1), hay más de 200 GWe de potencial
hidrotérmico convencional disponible a nivel mundial en base al conocimiento y la tecnología
actuales. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) llegó aproximadamente a
la misma conclusión. Por lo tanto, las comunidades y los gobiernos de todo el mundo solo han
aprovechado el 6-7% del potencial global total para el poder geotérmico basado en el conocimiento
y la tecnología geológicos actuales

Las razones de que Indonesia y Chile tengan los mayores potenciales geotérmicos, se debe a que se
encuentra en zona de convergencia de placas, formando una zona de subducción con frecuentes
terremotos y volcanes, En el caso de Indonesia presenta el equivalente al 40% de las reservas
mundiales de energía geotérmica, con 130 volcanes activos (país con mayor número de volcanes en
el mundo).

Tabla 3.1. Potencial convencional hidrotérmico basado en el conocimiento actual de la energía
geotérmica del país. Hay paises pequeños que su potencial es mucho mayor del que su economia
necesita, lo que podría utilizarse para exportarla a países cercanos mediante cableado. Fuente:
Annual US Global Geothermal Power Production
Durante los próximos años se prevé el desarrollo de la adición de nueva capacidad a instalar,
viéndose un aumento masivo en Indonesia en comparación con el resto de países. Pero, incluso con
todas éstas adiciones de capacidad planificadas, solo alrededor de una sexta parte del potencial

mundial tiene planes de desarrollo identificables. Según la trayectoria actual del mercado y los
proyectos en tramitación, es probable que dentro de la próxima década Filipinas, Indonesia o
Europa puedan igualar de manera independiente a los EE. UU en capacidad instalada, suponiendo
que el desarrollo continúe estancado en los Estados Unidos.

Figura 3.4. Capacidad planificada a instalar en los próximos años por los distintos países.
Fuente: Annual US Global Geothermal Power Production
A lo largo de América Central y del Sur, el desarrollo geotérmico está avanzando. Chile puso en
funcionamiento su primera planta de energía geotérmica en Cerro Pabellón en setiembre de 2017, la
cuál fué la primera planta geotérmica en Sudamérica. Costa Rica obtuvo una línea de crédito de $
500 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para sumar 165 MW en
capacidad de generación de energía geotérmica en los proyectos de Pailas y Borinquen, y Nicaragua
extendió los incentivos para las energías renovables en 2015 para alcanzar su meta de 2020 de 90 %
alimentado por fuentes renovables.
En América del Norte, México ha incrementado su compromiso con el mercado geotérmico y está
dando pasos importantes para construir nuevos proyectos y ampliar los campos existentes
África oriental es otro semillero regional para la actividad geotérmica, ya que un gran avance ha
llevado a varios países a construir sus primeras plantas de energía geotérmica. La Compañía de
Desarrollo Geotérmico de Tanzania se comprometió a poner en línea 220 MW para 2020. Kenia

(principal productor de energia geotérmica en África) ahora exporta parte de su capacidad
geotérmica en exceso a la vecina Ruanda y Uganda, mientras genera la mitad de su electricidad a
partir de energía geotérmica.
Por último, la cantidad de países que construyen proyectos continúa creciendo. Algunos de los
nuevos participantes en el mercado geotérmico incluyen organizaciones en países del Medio
Oriente como Arabia Saudita, Irán y Pakistán, que han construido o han anunciado intenciones de
construir proyectos en el corto plazo.

3. ASPECTOS TEÓRICOS
3.1. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
Una variable de estado es una propiedad física medible de forma precisa, que caracteriza el estado
de un sistema, independientemente de como llegó el sistema a ese estado. Debe ser por sí solo, un
valor para caracterizar a un estado. Variables de estado pueden ser la temperatura, la presión y el
volumen. Si una propiedad, se define como combinación de otras variables de estado, entonces ella
también es otra variable de estado, como pueden ser la energía interna U, la energía libre de Gibbs ,
la entropía S o la entalpía H.
La energía interna representa energía a escala microscópica. En un gas monoatómico (formados
por un sólo átomo) ideal prácticamente en su totalidad, se refiere a la energía cinética de traslación
de los átomos. Sin embargo, en los gases poliatómicos (dos o más átomos de igual o distinto
elemento), también hay energía rotacional y de vibración. En el caso de los líquidos y sólidos, hay
energía potencial asociada con las fuerzas intermoleculares (casi imperceptibles en gases, debido a
las distancias entre moléculas).

Figura 3.5. Contribuciones a la energía interna según la fase de la materia
La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna de un sistema es
igual al calor neto que se le transfiere, más el trabajo neto que se hace sobre el sistema :

Si tenemos en cuenta que comúnmente el cambio de energía interna es igual al calor añadido al

sistema (positivo) más el trabajo efectuado por el sistema (negativo), la ecuación quedaría con signo
negativo para el trabajo y positivo para el término de calor.

El calor se puede definir como la energía de tránsito desde un objeto con alta temperatura a uno con
menor temperatura. Un objeto no posee calor; siendo el término apropiado energía microscópica o
energía interna, pudiéndose aumentar mediante la transferencia de energía desde uno con más
temperatura.

Tabla 3.2. Tabla que muestra los signos del trabajo, energía interna, y calor según el convenio
utlilizado.
El trabajo realizado por un gas a presión no constante, se visualiza como el área bajo la curva de
presión-volumen. Dicho trabajo contribuye a aumentar o disminuir la energía interna, ya que si se
comprime dicho gas aumentaremos la energía de las partículas y por consiguiente su temperatura.

Figura 3.6. Expresión general del trabajo realizado por un gas a presión no constante. En éste
caso es un trabajo de expansión.
Veamos un ejemplo, para poder ver mejor como contribuyen tanto el calor como el trabajo a la
energía interna: Supongamos que tenemos un gas a una temperatura de 100 grados contenido en el

interior de un pistón. Para poder aumentar su energía interna, tenemos dos caminos:
- Ejercer una fuerza sobre el pistón produciendo un desplazamiento, y por lo tanto un trabajo sobre

el gas, con lo que su energía interna aumenta y por consiguiente su temperatura pasa a 200 grados.
- Aplicar una llama de fuego sobre el gas contenido y aumentar su energía interna y por tanto su

temperatura pase a 200 grados.
En ambos casos, el resultado será el mismo, por lo que no se puede decir si el gas alcanzó el estado
final siendo calentado o haciendo trabajo sobre él, o una combinación de ambos. En el ejemplo
calor-trabajo, el estado final se caracteriza por una temperatura específica (una variable de estado),
sin importar que le llevó a ese estado.

Figura 3.7. Muestra los posibles caminos para aumentar la energía interna, mediante el trabajo y
el calor.
En los procesos cíclicos se asume que la energía total al final del proceso es la misma que el
principio, es por ello que la variación de energía interna es cero.

Si desglosamos cada uno de los factores de calor y trabajo entre lo que entra y lo que sale tenemos:

En un proceso cíclico lo que entra es igual a lo que sale. Pero, la realidad es que es imposible
construir un equipo térmico al cual se le aplique calor y lo transforme en una cantidad igual de

trabajo sin que exista transferencia de calor. Es aquí dónde entra el concepto de entalpía, que es lo
que se conoce como un potencial termodinámico, los cuáles son útiles en la descripción de procesos
no cíclicos.
La entalpía es una función de estado que depende completamente de las funciones de estado T, P y
U. La entalpía generalmente se expresa como el cambio en la entalpía (ΔH) para un proceso entre
los estados iniciales y finales:

(1)
Si la presión permanece constante a lo largo del proceso, entonces el cambio de entalpía viene dado
por la ecuación que rige el primer principio de la termodinámica a presión constante:

(2)
Si nos fijamos, es algo idéntico a la primera ley de la termodinámica antes mencionada, puesto que
en éste caso

Q= ΔH.

(3)
Esta relación puede ayudar a determinar si una reacción es endotérmica o exotérmica. Si la reacción
absorbe calor, es endotérmica, lo que significa que la reacción consume calor de los alrededores, por
lo que q> 0 (positivo). Por lo tanto, a temperatura y presión constantes, mediante la ecuación
anterior, si q es positivo, entonces ΔH también es positivo. Y lo mismo ocurre si la reacción libera
calor, entonces es exotérmica, lo que significa que el sistema emite calor a su entorno, por lo que q
<0 (negativo). Si q es negativo, entonces ΔH también será negativo.
Así, podemos definir la entalpía como la cantidad de energía térmica que un fluido, o un objeto,
puede intercambiar con su entorno. Se expresa en kJ/kg o en kcal/kg.
El calor latente o calor de cambio de estado es la energía requerida por una sustancia para cambiar
de fase. Los cambios de estado se caracterizan por producirse a temperatura constante para cada

presión. Cuando un líquido se vaporiza, el líquido debe absorber el calor de su entorno para
reemplazar la energía que toman las moléculas de vaporización para que la temperatura permanezca
constante. Este calor requerido para vaporizar el líquido se llama entalpía de vaporización (o calor
de vaporización). Cuando un sólido se derrite, la energía requerida se denomina igualmente entalpía
de fusión (o calor de fusión).

Figura 3.8. Representación gráfica de los cambios de estado
La capacidad calorífica se define como la cantidad de calor necesaria para elevar un grado
centígrado una determinada cantidad de sustancia, mientras que el calor específico es en el caso de
una unidad de masa de una sustancia.

(4)
Bajo presión constante, se sustituye la ecuación 3 en la ecuación 4:

Ídem en el caso de volumen constante., aunque los procesos naturales se suelen llevar a cabo a
presión constante (atmosférica) y volumen variable.

3.2. ENTALPÍA DEL SUBSUELO
La entalpía del suelo (H) contiene los efectos combinados de la humedad del suelo (w) y la
temperatura del suelo (T) en el proceso hidrotermal de la superficie de la tierra. La humedad del
suelo, que generalmente se refiere al agua contenida en la zona insaturada del suelo, actúa como un
almacenamiento para la precipitación, y además influye en el almacenamiento de calor del suelo
mediante la alteración de las propiedades del suelo. Los resultados indican que T generalmente
hace contribuciones positivas a H, mientras que w muestra diferentes impactos (positivos o
negativos) debido a los efectos del hielo en el suelo. Por ejemplo, w contribuye negativamente a H
si el suelo contiene más hielo ; sin embargo, después de que el hielo del suelo se derrite, w ejerce
contribuciones positivas. Ésto se debe a que el agua en estado hielo el calor que recibe no lo
almacena sino que lo utilizará para realizar su cambio de fase (calor latente tal como vimos en el
punto anterior), mientras que en el caso del agua, el calor recibido lo almacenará en su interior, ya
que debido a su alto calor específico permitirá almacenar una gran cantidad de energía sin elevar
demasiado su temperatura.
Chen y Kumar (2004) demostraron que las variaciones de entalpía del suelo en la zona de suelo
poco profundo estaban dominadas por la humedad del suelo, mientras que dichas variaciones en la
zona del suelo profundo estaban controladas por la temperatura del suelo.
Para el medio del suelo, la entalpía total puede expresarse como las entalpías resumidas de las
partículas del suelo, el agua del suelo y el aire del suelo (Murray, 2002). Teniendo en cuenta la
dificultad en medir el aire del suelo y su pequeño contenido, se puede ignorar su impacto en la
entalpia del suelo. La ecuación de la entalpia del suelo por unidad de volumen, se puede representar
como (Sun 2005):

donde ci y c1 son las capacidades caloríficas volumétricas del hielo del suelo y del líquido del agua,
respectivamente; Tf es la temperatura de congelación; Li,1 es la calor latente de fusión y ρi es la
densidad del hielo; cd y λd representan la capacidad calorífica volumétrica y el volumen porcentual
de sólidos del suelo, respectivamente; λi y λ1 denotan el volumen porcentual de hielo en el suelo y
de agua líquida, respectivamente; y T representa la temperatura del suelo.
Como no existen aparatos que determinen directamente la entalpía de un fluido en el subsuelo, pero
sí existen sondas térmicas que miden la temperatura, y como la entalpía y la temperatura pueden

considerarse, más o menos, proporcionales, la práctica habitual ha generalizado el empleo de las
temperaturas de los fluidos geotermales en lugar de sus contenidos en calor, pues, al fin y al cabo,
son las temperaturas las que determinan su futura aplicación industrial.
Tal como pudimos mostrar en las Tablas 1.5 y 1.6, según la entalpía del fluido, hay distintas
aplicaciones para la energía geotérmica. Así pues, se establecen las cuatro categorías siguientes para
la energía geotérmica:
• Alta entalpía: El foco de calor permite que el fluido se encuentre en condiciones de presión y alta
temperatura (superior al menos a los 150°C). Las características termodinámicas del fluido
permiten el aprovechamiento directo del vapor de agua para la producción de electricidad.
Se encuentran en zonas geográficas con gradiente geotérmico extraordinariamente elevado, hasta 30
ºC cada 100 m. Estas zonas suelen coincidir con la existencia de fenómenos geológicos notables,
como actividad sísmica elevada, formación de cordilleras en épocas geológicas recientes, actividad
volcánica muy reciente y, principalmente, regiones volcánicas situadas en los bordes de las placas
litosféricas. Se suelen explotar a profundidades comprendidas entre 1.500 y 3.000 m.
• Media entalpía: Los fluidos se encuentran a temperaturas situadas entre los 100 y los 150°C,
lo que permite su uso para producción de electricidad mediante ciclos binarios que, en general,
tienen rendimientos algo inferiores.
Se encuentran en numerosos lugares del planeta: en cuencas sedimentarias, como los de baja
temperatura, pero a profundidades comprendidas entre 2.000 y 4.000 m; en zonas de
adelgazamiento litosférico; en zonas con elevada concentración de isótopos radiactivos; o en los
mismos ámbitos geológicos que los yacimientos de alta temperatura, pero a menos profundidad,
menos de 1.000 m. Yacimientos de este tipo se encuentran en un gran número de zonas muy
localizadas donde, debido a discontinuidades y fallas, el agua puede remontar fácilmente hasta la
superficie, señalando su presencia mediante aguas termales. Al igual que los yacimientos de alta
temperatura, precisan de una intrusión magmática como fuente de calor, y de un acuífero con buena
recarga. Se diferencian de ellos en que no existe capa impermeable sobre el acuífero que mantenga
el calor y la presión en el yacimiento.
Anteriormente se comentó que una de las mayores fuentes de calor terrestre era la desintegración de
isótopos radiactivos presentes en las rocas. Ese calor varía con la composición química y con la
edad de las rocas, razón por la cual, los gradientes geotérmicos son más elevados en cuencas

sedimentarias jóvenes que en zócalos antiguos.
• Baja entalpía: La única condición geológica requerida es la existencia a profundidad adecuada,
entre 1.500 y 2.500 m, de formaciones geológicas permeables, capaces de contener y dejar circular
fluidos que extraigan el calor de las rocas. La temperatura del fluido se encuentra entre los 22 y
100°C y su aplicación son los usos directos del calor (calefacción, procesos industriales y usos en
balneoterapia), ya que su contenido en calor es insuficiente para producir energía.
Se suelen encontrar en cuencas sedimentarias, al igual que los yacimientos de media entalpía, pero a
profundidades menores.
• Muy baja entalpía: En cualquier punto de la superficie del planeta se puede captar y aprovechar
el calor almacenado en las capas superficiales del subsuelo, a pocos metros de profundidad, o en
acuíferos poco profundos, para climatización de casas individuales y edificios por intermedio de
bombas de calor geotérmicas.
La superficie del suelo intercambia calor con la atmósfera y sufre las variaciones diarias de
temperatura hasta una profundidad de 0,5 m. A pocos metros de profundidad, la temperatura
permanece relativamente estable, entre 7 y 13 ºC, si se la compara con la temperatura ambiente en
superficie. Ello es debido al calor recibido del Sol, que calienta la corteza terrestre especialmente en
verano, y a la gran inercia térmica de suelos y rocas.
Las variaciones estacionales de temperatura son perceptibles en el terreno hasta una profundidad de
alrededor de 10 m. A partir de 10 m de profundidad y con poca circulación de agua subterránea, el
subsuelo es capaz de almacenar el calor que recibe y mantenerlo incluso estacionalmente, de forma
que el terreno permanece a una temperatura prácticamente constante durante todo el año. A una
profundidad de 15 m se considera que el terreno está a temperatura constante todo el año, con un
valor ligeramente superior a la temperatura media anual de la superficie. Dicho valor depende del
clima, de la vegetación, de la cobertura del suelo, de su pendiente, de la cantidad de nieve y de las
propiedades generales del suelo. A partir de 15 m de profundidad, la temperatura de las rocas, que
reciben el calor terrestre que remonta de las profundidades, no depende de las variaciones
estacionales de temperatura, ni del clima, sólo de las condiciones geológicas y geotérmicas. Por
debajo de 20 m de profundidad, la temperatura aumenta a razón de unos 2-4 ºC cada 100 m como
consecuencia del gradiente geotérmico. En la mayor parte de las regiones del planeta, las rocas se
encuentran a una temperatura de 25 – 30 ºC a 500 m de profundidad

Cuando el flujo de calor que proviene del interior de la Tierra atraviesa los sedimentos permeables
más superficiales que albergan aguas subterráneas, confiere a este agua una estabilidad térmica
notable, lo que permite extender el concepto de yacimiento de baja entalpía; se habla entonces de
yacimientos geotérmicos de muy baja entalpía, con temperaturas de los fluidos inferiores a 22°C,
que pueden ser aprovechados para calefacción, producción de agua caliente sanitaria y
climatización, necesitando emplear bombas de calor.

Figura 3.9. Potencial geotérmico del subsuelo en nuestro planeta.Fuente: Site GeothermiePerspectives de l´ADME et du BRGM (Servicio Geológico Nacional de Francia).
En general, como podemos ver en la figura 3.9, los yacimientos de alta entalpía se localizan en
zonas de flujo de calor anómalo, mientras que los de baja entalpía corresponden a zonas estables de
la corteza, con flujos de calor y gradientes geotérmicos normales que aprovechan los fluidos
calientes contenidos en acuíferos profundos.
Esta estabilidad térmica que el calor de la Tierra mantiene en las aguas subterráneas también se
manifiesta en los materiales del subsuelo. La transmisión del calor hacia las zonas más externas de
la corteza posibilita que a menos de diez metros de profundidad la temperatura de los terrenos se
mantenga prácticamente estable las 24 horas del día y durante todo el año.
En ausencia de acuíferos, los materiales del subsuelo que mantienen estable su temperatura pueden
aportar calor a un fluido que se le hiciese circular en contacto con ellos. De este modo se amplía el
concepto de yacimiento geotérmico de muy baja entalpía al subsuelo poco profundo, en el cual se
puede hacer circular a través de una tubería en circuito cerrado un fluido –básicamente agua– que

permite extraer calor de los materiales existentes en estos terrenos poco profundos (profundidades
en general de metros o decenas de metros y que raramente superan los 250 metros). En todos estos
diseños se utiliza un circuito cerrado del fluido que se hace circular hasta la bomba de calor en la
que cede su energía calorífica .
En todos los sistemas basados en recursos geotérmicos de muy baja entalpía, tanto aprovechando
las aguas subterráneas como el calor del subsuelo, se plantea como una opción de gran interés la
utilización reversible de la instalación, aportando calor en invierno y frío en verano ( la temperatura
del subsuelo está más fría que el ambiente del verano, utilizándolo como foco frío para absorber el
calor excedente de la vivienda) a las instalaciones a climatizar.
La existencia de materiales geológicos de escasa o nula permeabilidad y/o porosidad en condiciones
de alta temperatura y a profundidades no muy elevadas, situados por lo tanto en zonas geológicas
favorables para la existencia de yacimientos geotérmicos pero en ausencia de fluido son los
denominados yacimientos geotérmicos de roca caliente seca en los que el yacimiento se creaba
mediante la acción del hombre. Las técnicas empleadas consistieron en la creación en profundidad,
en la roca caliente, de una red de fracturas que permitiesen la formación de un “almacén artificial”
en el que se produjese un intercambio energético mediante la circulación de un fluido inyectado
desde superficie y que retorna con un elevado incremento de su temperatura.

POTENCIAL GEOTÉRMICO EN ESPAÑA

Figura 4. Mapa geográfico de España que muestra el potencial geotérmico. Fuente: IGM
GEOTERMIA DE MUY BAJA ENTALPÍA
En lo que se refiere a recursos de muy baja entalpía, se puede indicar la amplia presencia de
acuíferos muy someros en numerosas zonas de todo el territorio, en muchos casos con calidades
químicas que no permiten su empleo en abastecimientos, por lo que su aprovechamiento energético
se plantea como una opción de gran interés.
En las zonas sin este tipo de acuíferos, la opción del aprovechamiento del calor del subsuelo
mediante dispositivos horizontales o verticales dependerá fundamentalmente de los materiales
presentes y de la disponibilidad de terrenos pero, en todo caso, significa una opción energética de
gran interés con vistas a la solución de los problemas de climatización.
El clima, apuntado como primer argumento, cuenta a su favor con la radiación solar. La Península
Ibérica recibe una radiación media de unos 15 MJ/m2·d, que calienta la superficie de unos suelos
que, en grandes zonas del país, está desprotegido de vegetación, con elevada temperatura ambiental,
que recibe escasas precipitaciones anuales y que, cuando se cubre de nieve, lo hace durante un corto
periodo de tiempo. Estas circunstancias propician que el suelo almacene más calor solar que en
otros países europeos. Si en los países del centro y norte de Europa aprovechan temperaturas del
subsuelo a pocos metros de profundidad de sólo 10 – 12 ºC, e incluso de tan sólo 8 ºC en Suiza, en

España, a partir de 5 m de profundidad, la temperatura es de alrededor de 15 ºC con pequeñas
variaciones. Entre 15 y 20 m de profundidad, la estabilidad térmica suele ser de 17 ºC todo el año
Resulta extraña la escasa implantación que tienen las bombas de calor geotérmicas en España,
alrededor de 1400 en 2017 (publicado por el barómetro de EurObserver), aún más si se compara, no
ya con los países del norte de Europa como Suecia, Noruega con inviernos muy fríos, sino con
Francia, Alemania o Suiza. Si hubiese que señalar los motivos, se podrían apuntar entre otros:
•

Clima y población: la mayor parte de la superficie interior de España está sometida a un
clima continental con inviernos largos y fríos, con veranos frescos en el norte y cálidos en el
sur. Las mayores concentraciones de población se dan, principalmente, en Madrid y su área
de influencia, y una parte importante de la misma, la Meseta Norte, está muy despoblada.
Hay mayor número de habitantes en las zonas periféricas e insulares del país, y en ellas se
ubican la mayoría de las plazas turísticas, los establecimientos hoteleros y las segundas
residencias de las gentes del interior de la Península. Estas otras regiones cuentan con
temperaturas suaves en invierno y elevadas en verano, siendo el período de uso de la
calefacción muy corto.

•

Falta de promoción: la gran demanda de bombas de calor geotérmicas habida en los países
del centro y norte de Europa en los últimos años ha originado que los principales fabricantes
de Suecia, Estados Unidos, Francia e Italia, no hayan tenido capacidad de exportación a
nuestros país hasta hace pocos años

•

Poco interés: por parte de los promotores inmobiliarios, y por parte de los compradores de
vivienda nueva, y no dispuestos a ver incrementadas sus hipotecas con el coste adicional, no
desdeñable, que representa una instalación para aprovechamiento de energía geotérmica de
muy baja temperatura.

•

Falta de apoyo institucional: los organismos competentes de la Administración Central han
apoyado la construcción de parques eólicos y solares fotovoltaicos, y la implantación de
paneles solares , no así con la energía geotérmica.

•

Ausencia de reglamentación específica: relativa a la perforación de sondeos para instalar
sondas geotérmicas. Instaladores, usuarios potenciales y, particularmente, empresas de
sondeos, han visto retrasarse sus proyectos porque la persona responsable de conceder la
autorización no disponía de reglamentación pertinente, o porque no la ha considerado de su
competencia. Si a esto se une el poco volumen de mercado que representan las sondas
geotérmicas, se comprende la falta de interés de las empresas de sondeos españolas por
especializarse y dedicarse a este ámbito

GEOTERMIA DE BAJA ENTALPIA
Los recursos geotérmicos de baja entalpía ligados a almacenes sedimentarios profundos y con
demanda importante en sus proximidades se sitúan fundamentalmente en la zona norte de Madrid,
donde se localiza un almacén asociado a materiales detríticos (arenas y gravas) del relleno terciario
a profundidades de 2.000-2.500 m, con temperaturas del orden de 80°C y caudales previsibles del
orden de 150-200 m3/h. En la meseta del Duero se localizan cerca de las poblaciones de León,
Burgos y Valladolid almacenes algo menos profundos (menos de 1.500 m) ligados a materiales del
terciario en León y del Cretácico en Burgos y Valladolid, y caudales y temperaturas inferiores a las
del norte de Madrid, aunque también con menores salinidades.
En el área prebética de Cuenca y Albacete se localizan almacenes profundos reconocidos
únicamente a través de sondeos de hidrocarburos, en materiales carbonatados y con características
que previsiblemente se podrían parecer a los resultados obtenidos en la cuenca de Madrid. Son muy
diversas las áreas intramontañosas en las que se pueden localizar almacenes geotérmicos de baja
temperatura a profundidades no superiores a los 1.000 m, salinidades bajas y niveles de temperatura
entre 40 y 80°C que podrían ser utilizados para usos directos y que están ligados a diferentes
materiales: granitos en los casos de Orense y Pontevedra, así como en El Vallés y Penedés,
materiales sedimentarios principalmente calcáreos en zonas de Granada, Murcia, Mallorca o
Cataluña o materiales volcánicos en la isla de Gran Canaria.
GEOTERMIA DE MEDIA/ALTA ENTALPIA
Los recursos de media temperatura se han localizado en varias zonas de la península, bien a través
de las investigaciones geotérmicas como también de la información suministrada por la exploración
de hidrocarburos. Durante los años en que se desarrolló la investigación de los recursos geotérmicos
en España, la rentabilidad de una operación geotérmica basada en los recursos de media
temperatura era muy baja, por lo que no se dedicó un gran esfuerzo a la delimitación y valoración
de estas zonas.
A modo indicativo cabe señalar que este tipo de recursos se ha reconocido en diversas zonas de las
Cordilleras Béticas, Galicia y Cataluña, así como en niveles sedimentarios puestos de manifiesto a
través de investigaciones de hidrocarburos en Aragón y Madrid, si bien en ciertos casos puedan
requerir la aplicación de las técnicas de EGS ( inyectando agua en zonas del terreno a alta temperatu
de roca seca caliente mediante su fracturación) para incrementar la productividad de los almacenes

En España no se explotan recursos geotérmicos de alta ni de media temperatura, con los que se
podría llegar a producir energía eléctrica. Los motivos de tan escasa utilización de los recursos
geotérmicos de más de 30 ºC en España hay que atribuirlos a causas geológicas y económicas, pues
investigación de recursos se ha venido realizando en el país desde 1974, por parte del Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), y de otras empresas del sector energético..
Las manifestaciones geotérmicas existentes se encuentran asociadas a fallas y fracturas en las
cadenas montañosas y en las cuencas de sus flancos, particularmente en las cuencas neógenas de la
Cordillera Costero Catalana, en la parte nororiental de la Península, y en las cuencas
intramontañosas de las Cordilleras Béticas.
GEOTERMIA DE ALTA TEMPERATURA (HDR/ECS)
Las actuales expectativas en cuanto a recursos situados en materiales calientes profundos con
escasas o nulas manifestaciones en superficie son muy favorables para el contexto de la península
ibérica. Apenas se ha iniciado la andadura en este largo camino en el que se prevén grandes
oportunidades para la producción de electricidad mediante energía geotérmica. Los esfuerzos
investigadores se centraron y se centran en Canarias, fundamentalmente en la isla de Tenerife. Los
primeros resultados obtenidos habían descartado su posible aprovechamiento debido a la baja
permeabilidad de los materiales volcánicos allí presentes. Las tecnologías de EGS permiten albergar
esperanzas de su aprovechamiento futuro.

3.2. MECANISMOS DE TRANSPORTE DE CALOR
Tal como comentamos anteriormente, hay varios mecanismos de transporte de calor, los cuáles
son:
–

Conducción

–

Radiación

–

Convección

–

Advección

En éste trabajo vamos a centrarnos, en particular, en la conducción y la advección, que son los
mecanismos que atañen a éste trabajo. La principal diferencia entre uno y otro es que en la
advección el movimiento de calor es confinado al plano horizontal y para que se produzca la
transferencia de calor son necesarias fuerzas exteriores como pueden ser el viento o el movimiento
de un líquido. En el caso de la conducción, no se produce movimiento de las partículas del medio.

TRANSPORTE DE CALOR POR CONDUCCIÓN
Es el mecanismo de transmisión en que el calor se propaga por la interacción de las partículas más
energéticas con la de menos. Las moléculas con más energía, experimentan mayores cinéticas y
colisiones, que se propagan a las partículas vecinas por contacto directo. En presencia de un
gradiente de temperaturas, la transferencia de energía por conducción debe ocurrir en la dirección
de disminución de la temperatura.

Figura 4.1. Esquema de transmisión de conducción.
En líquidos, y sobretodo en gases, las moléculas no están tan cercanas como en los sólidos, por lo
que las interacciones moleculares son menos fuertes y menos frecuentes. Por ello, en los sólidos el
transporte de calor es principalmente por conducción, mientras que en los líquidos y gases su
importancia disminuye por éste orden. En un sólido, la conducción se puede atribuir a la actividad

atómica en forma de vibraciones reticulares (oscilaciones de los átomos entorno a su posición de
equilibrio).
Antes de entrar en la formulación de la ecuación que gobierna la conducción, repasemos los
siguientes dos parámetros:
1- Capacidad calorífica C: Cantidad de calor necesaria para elevar un grado centigrado a una
determinada cantidad de sustancia.
A presión constante:

A volumen constante:

2- Calor específico c: Cantidad de calor necesaria para elevar un grado centígrado un gramo de
sustancia.
ECUACIÓN DIFERENCIAL DE LA CONDUCCIÓN: ley de Fourier
En general, hay variaciones de temperatura con el tiempo y la distribución de temperaturas no es
uniforme, por lo que en realidad se tiene una distribución espacio-temporal, conocido como campo
de temperaturas:

Para un caso estacionario:

Y si el proceso es unidimensional:

Se denomina isoterma al lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma temperatura.
Como un mismo no puede estar a la vez a dos temperaturas distintas, las superficies isotermas no se
cruzan

Figura 4.2. Isotermas en un campo de temperaturas
La mayor variación relativa de temperatura tiene lugar en la dirección normal a las superfícies
isotermas a la que apunta el gradiente:

Si se considera un sistema de ejes de coordenadas en el cual uno de ellos está dirigido en la
dirección perpendicular a la superficie isoterma en un punto y los otros en la dirección paralela sólo
habrá diferencias de temperaturas en la dirección perpendicular a la isoterma. Por tanto, el flujo de
calor debe tener lugar en esa dirección.
Cuando existe un gradiente de temperaturas, la energía interna, asociada a la energía de las
moléculas, se transmite de un elemento a otro en la dirección del gradiente de temperaturas y en
sentido opuesto a éste (de la mayor a la menor temperatura).
Los gases transfieren el calor por las colisiones directas entre las moléculas, y como era de esperar,
su conductividad térmica es baja en comparación con la mayoría de los sólidos, ya que estos
constituyen un medio diluido. Los sólidos no metálicos transfieren el calor por vibraciones de la red
cristalina, dónde los átomos oscilan entorno a su posición de equilibrio con una amplitud que
depende de la temperatura. Los metales son mucho mejores conductores térmicos que los no
metales, porque los mismos electrones móviles que participan en la conducción eléctrica, también
participan en la transferencia de calor.
Esta transmisión de calor está asociada a un vector flujo de calor por unidad de área, función de la
posición y del tiempo, q(x,t) (con unidades de energía por unidad de área y tiempo). El calor que se
transmite por unidad de tiempo a través de la superficie dS, con vector unitario normal n, es:

Si se considera la superficie cerrada S:

el calor neto que pierde por conducción el fluido contenido en ella vendrá dado por:

La ley de Fourier para medios isótropos establece que la cantidad de calor que pasa a través de un
elemento de superficie de la isoterma en el intervalo dt es proporcional al gradiente de
temperaturas:

El signo menos es una consecuencia del hecho de que el calor se transfiere en la dirección de la
disminución de la temperatura.
El factor de proporcionalidad es una propiedad física de la materia que describe la capacidad de la
sustancia para conducir el calor, y que se denomina conductividad térmica.

Tabla 3.3. Valores de distintos materiales de su conductividad térmica

A la cantidad de calor transmitida en la dirección del flujo por unidad de área perpendicular al flujo
y por unidad de tiempo se le denomina densidad de flujo térmico:

En la dirección normal a las isotermas, se representa por un escalar:

Denominamos flujo térmico al calor transmitido por unidad de tiempo a través de una superficie
isoterma S:

pasando en un cierto intervalo de tiempo t una cantidad de calor:

Imponemos varias condiciones:
1- El medio es homogéneo (uniformidad de la estructura de la materia) e isótropo (uniformidad de
las propiedades de la materia). Sus propiedades son las mismas en todos los puntos, y no dependen
de la dirección en que se midan.
2- Los parámetros físicos son constantes y uniformes en el medio
3- Las variaciones de volumen producidas por los cambios de temperatura son pequeñas
comparadas con el volumen del cuerpo. Por tanto, el trabajo mecánico es casi nulo
4- Las fuentes internas de calor, que dan una energía por unidad de tiempo y de volumen están
distribuidas uniformemente en el cuerpo.
Del primer principio de la termodinámica, si no hay trabajo mecánico dW=0, tenemos:

donde Q1 representa el calor intercambiado con el exterior, Q2 el calor aportado por fuentes
internas de calor. Como hemos dicho, no hay trabajo mecánico, dW=0.

Figura 4.4. Elemento de volumen para la obtención de la ecuación diferencial de la conducción.
El calor que entra por la cara x en la dirección Ox, y el que sale por la cara x+dx son:
Si desarrollamos en serie de Taylor hasta primer orden, se tiene:
quedando el calor neto que entra o sale en la dirección x, como:

donde q es positivo, al ser calor absorbido
Para el balance neto total de calor a través de todas las caras del elemento volumen, la ecuación:
que da la cantidad neta de calor absorbida en el elemento de volumen considerado.

Consideramos ahora la parte debida a las fuentes internas de calor en el elemento de volumen. Si
denominamos qv a la potencia calorífica suministrada por unidad de volumen por las fuentes
internas de calor que se encuentran en el elemento de volumen dv:
Consideremos finalmente la variación de la energía interna para un proceso a volumen constante.
En un intervalo dt, tiene la forma:

donde dCv es la capacidad calorífica a volumen constante del elemento de volumen. Al sustituir
tenemos:

que se puede escribir como:

Esta expresión es la ecuación diferencial de la energía para procesos de intercambio de calor por
conducción a volumen constante.
Sólido isótropo
En un sólido isótropo, el transporte de energía por conducción obedece a la ley de Fourier para
medios isótropos con la forma

Además, se cumple de forma aproximada que
por lo que la ecuación diferencial de la conducción para sólidos isótropos queda:

o habitualmente:

donde

es la difusividad térmica, considerándola independiente de la posición. La difusividad da una
medida de la inercia térmica del sistema y describe cuán rápido un material reacciona a un cambio
de temperatura, mientras que la conductividad es una medida de la facilidad con que el sistema
conduce calor. Para una misma distribución de temperaturas, la temperatura variará tanto más
rápido cuanto mayor es la difusividad y el flujo cuanto mayor sea la conductividad.

Tabla 3.4. Difusividades térmicas de diversos materiales
Si no hay fuentes internas de calor, queda la ecuación de Fourier:

Si hay fuentes internas, pero el sistema está en un estado estacionario, queda la ecuación de
Poisson:

Finalmente, si tenemos conducción en régimen estacionario, y además no hay fuentes internas
queda la ecuación de Laplace:

Sólido anisótropo
La transmisión de calor depende de la dirección del flujo térmico. La ley de Fourier toma la forma:
o en forma matricial:

donde aparece el tensor de conductividad térmica, de segundo orden, y por tanto existe un sistema
de ejes (ejes principales) en que es diagonal, siendo los valores propios del tensor de conductividad
o conductividades térmicas principales. La ley de Fourier queda:

La ecuación general de la conducción queda en la forma:

Si la conductividad es uniforme y no depende del punto del medio, es constante frente a las
derivadas espaciales y se escribe como:

Para el caso isótropo todas las conductividades son iguales en cualquier sistema ortogonal de ejes
de referencia.

TRANSPORTE DE CALOR POR ADVECCIÓN
Es la transferencia de calor por el movimiento físico de las moléculas o átomos dentro de un
material, por lo que únicamente los estados de la materia que pueden producir advección son los
líquidos y los gases.

Figura 4.5. Gráficas que muestran el mecanismo de transporte por advección de un grupo de
partículas a lo largo de un fluido.
En el transporte por advección se produce un movimiento de las partículas en el espacio a lo largo
del tiempo, desplazándose dicha partícula en el eje. La dirección del movimiento la determinará el
medio en el que se encuentre, pudiendo ser el agua de un arroyo o el viento en el caso del aire. La
transferencia de calor es atribuible únicamente al movimiento global del fluido. El transporte
advectivo será pues directamente proporcional a la velocidad del fluido.
La advección puede ser cálida o fría. Si el fluido es el aire, la advección cálida es aquel calor
transportado por el viento a otro lugar. Por el contrario, la advección fría es el transporte del frío a
otros lugares. Sin embargo, los dos son transportes de energía, ya que aunque el aire esté a menos
temperatura, sigue teniendo energía. Si por ejemplo, en el punto donde estamos midiendo llega aire
desde una región más fría, se produce un enfriamiento y la advección de temperatura seria un
número negativo, indicando cuántos grados por unidad de tiempo está bajando la temperatura.
La ecuación de advección es la que rige éste comportamiento (ec.hiperbólica de primer orden en
dos variables independientes en 1-D):

dónde la única solución es determinada por una condición inicial

Se asume que a es una constante positiva.
Si contamos como variable dependiente a la temperatura, y las variables independientes el tiempo y
la dirección horizontal en el espacio, nos queda la ecuación de la siguiente forma, dónde el
parámetro ¨a¨ , que multiplicaría a la derivada parcial con respecto al espacio, es la velocidad de
propagación del calor en la dirección horizontal:

4.

FORMULACIÓN

TERMO-HIDRO-MECÁNICA

PARA ESTUDIOS DE ALMACENAMIENTO DE
CALOR
Los fenómenos descritos que tienen lugar en el subsuelo se modelan mediante: Ecuaciones de
equilibrio mecánico, balance de masa y de energía, las restricciones de equilibrio entre el agua y el
aire seco (que permiten eliminar las ecuaciones de cambio de fase) las ecuaciones constitutivas de
los materiales presentes en el medio, las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. Debido
a la complejidad de las ecuaciones (no lineales en derivadas parciales), la geometría del medio y las
condiciones de contorno, no existe solución analítica del problema, debiéndose resolver mediante
técnicas numéricas, utilizando el programa Code Bright, resolviendo las ecuaciones citadas por el
método de los elementos finitos en el espacio y de las diferencias finitas en el tiempo.
Cabe mencionar que pese a explicar la formulación abarcando el aspecto mecánico, térmico y
hidráulico, tal como se daría en la realidad, en nuestro estudio no hemos tenido en cuenta el aspecto
mecánico, puesto que queda fuera de nuestro estudio.

4.1. ECUACIONES DE BALANCE
Las ecuaciones de balance se formulan de manera diferencial en cada punto del espacio.
Representan la conservación de la energía y de la masa de las especies de agua y aire seco tanto en
fase líquida como gaseosa.
En las siguientes ecuaciones el superindice w se refiere a la especie agua y el superindice a se
refiere a la especie aire. Los subindices s,l y g se refieren a las fases sólida, líquida y gaseosa
respectivamente.
Balance de energía (calor):

donde E es la energía interna especifica de cada fase
ρ es la densidad de cada fase

ø es la porosidad
Sl es la fracción volumétrica de líquido respecto al volumen de poros (grado de saturación)
Sg fracción volumétrica de gas respecto al volumen de poros. Evidentemente la suma de Sl + Sg =
1.
ic es el flujo conductivo no advectivo de calor
los vectores ji son los flujos advectivos de cada una de las tres fases. Los flujos advectivos más
importantes son los correspondientes al movimiento de vapor y agua líquida
f es la energia aportada o extraída del medio por unidad de tiempo
La variable es la temperatura T.
Balance de masa de agua (líquida+vapor):

θl y θg son la masa de agua por unidad de volumen de líquido y gas respectivamente

jl y jg son el flujo total del agua en las fases líquida y de vapor
f es la masa de agua aportada o extraída del medio
La variable es la presión del agua.
Balance de masa de aire seco (Ésta ecuación puede ser eliminada si se considera que la presión de
gas es constante, ya que la cantidad de aire que actúa entonces es la misma y no varia, y más ne el
caso de un acuífero saturado en agua como es nuestro caso de estudio):

θl y θg son la masa de aire por unidad de volumen de líquido y gas respectivamente

jl y jg son el flujo total del aire en las fases líquida y gaseosa
f es la masa de aire aportada o extraída del medio
La variable es la presión del aire.
Balance de momento (ecuación de equilibrio):

donde σ son las tensiones (fuerzas de superficie que actúan a través de la superficie de separación
de elementos de fluido contiguos, y tiene su origen en la estructura molecular de la materia. Las
fuerzas debidas a la viscosidad de un fluido que se oponen al movimiento es un ejemplo).

b fuerzas de volumen (son ejemplo las fuerzas de la gravedad que actuan sobre todo el fluido por
igual).
La variable de esta ecuación son los desplazamientos u.
Para encontrar todas las variables, es necesario relacionar estas variables con los flujos y las
tensiones a través de las restricciones de equilibrio y las ecuaciones constitutivas.
Las restricciones de equilibrio proporcionan la concentración de vapor en la fase gaseosa y la
cantidad de aire disuelto en el líquido. Al suponer equilibrio entre las fases, no es necesario
formular los cambios de estado, que implicarían una mayor complejidad al problema. Sin embargo,
pueden darse casos en que este equilibrio no existe, como por ejemplo, la inyección de aire a una
determinada humedad relativa (relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de
aire y la máxima que podría tener) en una muestra que en sus poros tiene el aire con una humedad
distinta al inyectado. Si el aire se mueve a gran velocidad, el equilibrio agua líquida-vapor puede no
ser cierto porque el aire inyectado no dispone del tiempo de permanencia en los poros suficientes
para equilibrarse con el agua líquida que hay en éstos.
La masa de vapor por unidad de volumen de gas θg viene dada por la ley psicrométrica (Edlefson y
Anderson , 1943):

donde Pg y Pl son las presiones del gas y del líquido respectivamente. La presión parcial del vapor
se calcula según la ley de los gases perfectos.
(θg)⁰ es la densidad del vapor en la fase gaseosa en contacto con la superfície del líquido, y

depende mucho de la temperatura
Mw es la masa molecular del agua 0,018Kg/mol
R constante de los gases perfectos 8,314 J/molK
ρl es la densidad del agua (Kg/m3)
T temperatura en grados centígrados
La solubilidad del aire en el agua está regida por la ley de Henry:
donde wlᵃ es la fracción másica de aire en la fase líquida
Pa es la presión parcial de aire

Ma es la masa moelcular del aire 0,02895 kg/mol
H=1000MPa es la constante de Henry
De acuerdo con la definición de densidad parcial (θl)ᵃ= (wlᵃ)*ρl
De todas formas, en nuestro estudio, supondremos que el medio está totalmente saturado en agua, y
no tenemos aire en ningún caso.

4.2. ECUACIONES CONSTITUTIVAS
Son las ecuaciones que relacionan los flujos con los gradientes de las variables que definen los
problemas, y las tensiones con las deformaciones. Definen el comportamiento del material. Las
ecuaciones constitutivas térmicas son generalizables a la mayor parte de los materiales, variando tan
sólo sus parámetros. Las ecuaciones constitutivas hidráulicas son las mismas que las que se utilizan
en cualquier suelo homogéneo (la ley de Darcy sólo es válida para medio saturado, homogéneo,
continuo e isótropo) por lo que también son bien conocidas y contrastadas. Las ecuaciones
constitutivas mecánicas son las más complejas, puesto que el modelo elegido deberá ser capaz de
reproducir los cambios de volumen debidos al humedecimiento y secado provocados por la entrada
de agua al macizo, el retiro de calor del macizo por parte del agua que se haga circular y las
tensiones inducidas por el confinamiento (la construcción de un túnel o excavación, modifica el
estado de tensiones, de manera que se genera un desequilibrio en el momento de abrir la
excavación).
Ecuaciones constitutivas asociadas a los fenómenos térmicos:
Se supone que el flujo de calor conductivo está gobernado por la ley de Fourier:

donde λ es la conductividad térmica. Dicha conductividad variará según el tipo de material y de su
estructura, puesto que si el material es poroso la conductividad variará mucho según cual sea la
presencia de cada uno de estos componentes. Gens et al.(1998) establecen una relación entre la
conductividad del medio y la conductividad térmica en estado saturado, en estado seco y el grado de
saturación:

Las energías internas El y Eg por unidad de volumen se expresan como:

Donde Elʷ = 4180T (J/kg), Elᵃ = 1006T (J/kg), Eg ʷ = 2,5*10⁶ + 1900T (J/kg), Elᵃ = 1006T
(J/kg), donde T es la temperatura absoluta.

Ecuaciones constitutivas asociadas a los fenómenos hidráulicos:
El flujo advectivo del líquido y del gas sigue la ley de Darcy:

El término que se encuentra entre paréntesis se trata del potencial hídrico (energía libre que poseen
las moléculas de agua para realizar trabajo), definido como:

El potencial osmótico es el resultado de si hay alguna sustancia disuelta en el agua haciendo que la
energía cinética de las moléculas del agua disminuyan, debido a que el agua se agrega sobre la
superfície de las moléculas de la sustancia. Éste potencial presentará un valor negativo en caso de
haber alguna sustancia disuelta, ya que a mayor concentración de soluto menor es la energía que
disponen las moléculas de agua para moverse.
El potencial mátrico es el resultado de la acción integrada de las fuerzas de adsorción y capilaridad
debido a las interacciones del agua con matrices sólidas o coloidales. Sólo se presenta en suelos
subsaturados, siendo su valor siempre negativo ya que la presión que origina se opone a la expulsión
de agua del suelo. Cuanto más seco sea el suelo, más bajo su potencial mátrico y mayor la presión
para extraer el agua.
Si obviamos el potencial osmótico y mátrico en comparación con el resto de términos, tan sólo nos
queda el potencial debido a la fuerza de la gravedad y el potencial debido a la presión hidrostática
de la columna de agua (sólo aparece en suelos saturados debido a la presión de dicha columna de
agua, ya que por encima del nivel freático su valor es cero).
En estas expresiones α significa líquido o gas, dependiendo del flujo que se esté considerando y z es
la coordenada vertical en el sentido opuesto a la gravedad.

Kα es el tensor de permeabilidad al fluido α., y se trata de un tensor simétrico diagonalizable a 3

direcciones principales, mediante un cambio de base:

La permeabilidad intrínseca K depende de la estructura porosa del material.
Krα es el valor de la permeabilidad relativa que controla el cambio de permeabilidad con el grado
de saturación cuando la arcilla no está saturada. Dicho parámetro varía con el grado de saturación
El cálculo de la permeabilidad relativa varía según el tipo de suelo. Para materiales granulares
tenemos el modelo de Irmay (1954), dónde n es un parámetro que oscila con valor 3:

y para materiales arcillosos el modelo de Van Genuchten (1980):

Se se define como:

siendo Srl el grado de saturación mínimo, Sls el grado de saturación máximo y Sl el grado de
saturación.
μα es la viscosidad dinámica del fluido (aire o agua)
El tipo de curva de retención que se ha utilizado para modelar la relación entre la succión (Pg-Pl) y
el grado de saturación es la siguiente (Lloret et al. 1999), reflejando la capacidad del suelo para
retener agua en función de la succión ejercida:

donde

σo es la tensión superficial a una temperatura de referencia
σ es la tensión superficial que depende de la temperatura siguiendo una ley empírica dada por
Custodio y Llamas (1983):

T en grados centígrados
Po, Ps, λ y λs son parámetros experimentales.
Esta curva es una modificación de la curva de retención presentada por van Genuchten (1980), a la
que se ha añadido el segundo término multiplicativo función de Ps, λs y Pg-Pl para ajustar mejor
los valores experimentales con succiones muy altas.
El flujo no advectivo del vapor de agua en el gas está gobernada por la ley de Fick:

donde igʷ es el flujo másico no advectivo de agua en el gas
Dgʷ es la difusión molecular
Dg´ es el tensor de dispersión mecánica
wgʷ es la fracción másica del agua en el gas
τ la tortuosidad del medio. El valor de τ depende de la estructura del medio y es un parámetro que
habrá que conocer en cada caso concreto.
La dispersión mecánica es la provocada por el movimiento del fluido a través del medio poroso.
Esta dispersión se produce en el sentido del flujo (longitudinal) y lateralmente (transversal)

Figura 4.6. La figura de la izquierda muestra la dispersión longitudinal por la tortuosidad, la del
centro la dispersión longitudinal por amplitud de los canales y la de la derecha por la dispersión
transversal.
La dispersión longitudinal es debida a:
•

Las moléculas que encuentran caminos más tortuosos se retrasan (Figura izquierda)

•

Las moléculas que encuentran caminos más anchos avanzan más rápido (Figura centro)

•

Las moléculas que circulan por el centro de los canales intergranulares avanzan más rápido
que las que circulan cerca de los granos.

Todo esto suponiendo un medio homogéneo. Las heterogeneidades aumentarán la dispersión,

retrasando a las moléculas que encuentren zonas menos permeables.
La dispersión transversal es debida la constante bifurcación de los caminos que encuentra el fluido
(Figura derecha).
La dispersión longitudinal siempre es mayor que la transversal, por lo que la mancha contaminante
adquirirá una forma alargada en el sentido del flujo.
La capacidad del medio poroso para dispersar mecánicamente un fluido que circula por él se refleja
en un coeficiente denominado dispersividad dinámica α (unidades: L), en el que influyen la
porosidad, la tortuosidad, la forma de los granos,etc.
Se distingue la dispersividad dinámica longitudinal αL (en el sentido del flujo) y transversal αT (en
el sentido transversal).
La dispersión mecánica es igual al producto de este coeficiente por la velocidad lineal media
(unidades: L2/T), por lo que considera el medio poroso y la velocidad del fluido:

La difusión molecular y la dispersión mecánica tienen pesos distintos en el transporte de vapor, que
depende de la escala espacial del problema. En casos de escala regional, la componente debida a la
difusión molecular es despreciable frente a la dispersión mecánica. En barreras arcillosas, el
transporte debido a la dispersión mecánica es despreciable frente al transporte por difusión
molecular.
La difusión molecular Dgʷ es:

Ecuaciones constitutivas asociadas a los fenómenos mecánicos:
Dada la intención de realizar simulaciones numéricas con el código CODE_BRIGHT, se debe
elegir entre uno de los modelos implementados en este programa. Los modelos constitutivos que
se contemplan en el programa CODE_BRIGHT son: elástico lineal, modelo de las superfícies
de estado, modelo elástico lineal para cambios de volumen inducidos por cambios de
temperatura y presión y el modelo BBM (Barcelona Basic Model: uno de los modelos más
utilizados para modelos elastoplásticos en suelos no saturados no activos) modificado para tener
en cuenta el acoplamiento térmico.
Las variables con las que se va a trabajar son:
Las tensiones totales:
La succión:
Y el incremento de temperatura tomado con respecto a una temperatura de referencia To:

Para simplificar las ecuaciones del modelo, se va a formular en estado axisimétrico de tensiones
(dos de las tensiones principales iguales)
Tensión media neta:

Tensión desviadora:

Deformación volumétrica:

Deformación desviadora:

σ1 y σ3 son las tensiones principales ε1 y ε3 las deformaciones principales. pi y si son p y s
iniciales.

Las deformaciones volumétricas elásticas se calculas con las siguientes expresiones, siguiendo el
modelo BBM (Barcelona Basic Model, Alonso et al., 1990) con cambios de temperatura (Gens,
1995):

Donde eo es el índice de poros y αo* , α1, α2 y α3 son parámetros del modelo.
La rigidez del suelo ante cambios de tensión aumenta con la succión según la relación:

y la rigidez del suelo ante cambios de succión aumenta con la tensión de confinamiento y la succión
según la relación:

siendo kio, αis, kso, αsp y αss parámetros del modelo.
La deformación de corte elástica se calcula utilizando un módulo elástico de deformaciones de corte
G:

qi y pi son los valores iniciales en los cuales las deformaciones elásticas son nulas.
Para el cálculo de las deformaciones plásticas, hay que definir una superfície de fluencia y una ley
de flujo. La superficie de fluencia del modelo es:

Esta superficie de fluencia intersecta en el plano q=0 formando dos curvas diferentes. La que se
forma en el semiespacio de las p negativas (tracción isótropa), es una curva que sigue la relación:
donde k representa el aumento de la resistencia a tracción del suelo con la succión y ρ la caída
exponencial de esta resistencia con la temperatura.

En el semiespacio de p positivas, la línea que forma la intersección de la superficie de fluencia con
el plano q=0 es la LC del modelo BBM, si bien con parámetros dependientes de la temperatura. La
forma de dicha curva es:

Donde los parámetros tienen los siguientes valores:

Siendo λ(0) ,r , β, α1 y α2 parámetros del modelo y po* la intersección de la superficie LC con el
eje s=0. Este parámetro es el que indica el tamaño de la superficie de fluencia.
En esta ultima relación, se pone de manifiesto que la superficie de fluencia se contrae con la
temperatura, haciendo el suelo más blando.
La regla de flujo es la misma que el modelo BBM.

ACOPLAMIENTO TERMO-HIDRÁULICO (MECANISMO DE ADVECCIÓN+CONDUCCIÓN
DE CALOR)
La presencia de agua subterránea hace que el proceso de transferencia de calor sea aún más
complejo. El movimiento del agua en "corrientes" reales en canales subterráneos es raro y se limita
a situaciones geológicas específicas. Sin embargo, el subsuelo generalmente tiene porosidad
(huecos y fracturas). La capa freática es la línea divisoria entre el suelo con algo de aire en los poros
y el suelo que está saturado de agua. Por debajo de ese nivel, el agua se retiene y se mueve entre los
granos de las formaciones geológicas en respuesta a los gradientes hidráulicos. Las tasas de flujo
lateral de agua subterránea varían, desde metros por año hasta metros por día según las condiciones
geológicas e hidráulicas locales. Las altas tasas de flujo generalmente se asociarán con tipos de
estratos específicos, particularmente gravas o arenas muy gruesas. Por lo tanto, la disipación de
calor en los acuíferos puede considerarse como un proceso acoplado de conducción de calor a través
de la matriz sólida y el agua en sus poros y advección de calor al mover el agua subterránea.
Generalmente, al diseñar bombas de calor geotérmico están basadas simplemente en los principios
de conducción de calor, y no considera las implicaciones del flujo de aguas subterráneas en la
eliminación del calor, por simplificar el modelado y su resolución. Como consecuencia, el efecto de
la advección de agua subterránea generalmente se supone insignificante en el diseño de bombas
hasta ahora.
En general, el flujo de agua subterránea es beneficioso para el rendimiento térmico de las GHE, ya
que tiene un efecto moderador sobre las temperaturas del pozo. Por otro lado, se espera que una
advección moderada de agua subterránea haga una diferencia notable en el alivio de la posible
acumulación de calor alrededor del pozo a lo largo del tiempo. Como resultado, es deseable tener en
cuenta el flujo de agua subterránea en el modelo de transferencia de calor para evitar el
sobredimensionamiento de los intercambiadores de calor subterráneos.
Supongamos que el terreno alrededor de los pozos se suponga un medio poroso homogéneo
saturado en agua subterránea.
El flujo de líquido en un medio poros se describe generalmente por la ley de Darcy, expresada
como:
(1)
donde K es la conductividad hidráulica, y h es el nivel piezométrico. La tasa de flujo volumétrica

por unidad de área q, es igual a la velocidad media lineal del líquido sobre el área que atraviesa.
El calor se transporta a través de un medio poroso saturado, en un mecanismo combinado: por
conducción a través de su matriz sólida y líquido en sus poros, así como por convección del líquido
en movimiento. Al aplicar la ley de conservación de energía a un volumen de control, una ecuación
para la transferencia de calor en el medio poroso saturado se puede expresar como:
(2)
dónde k denota la conductividad térmica efectiva del medio poroso; ρcτ es el calor volumétrico
específico del medio poroso, que incluye tanto la matriz sólida como el agua en sus poros, y ρwcw
el calor volumétrico específico del agua. Hay que tener en cuenta en la ecuación que el calor se
almacena y conduce a través del agua y la matriz del suelo, pero solo el agua participa en la
convección de calor aquí. La velocidad lineal promedio V del agua subterránea sobre una sección
transversal del medio puede estar determinado por la distribución de la cabeza hidráulica de acuerdo
con la ley de Darcy si la conductividad hidráulica del medio es conocida.
Podemos observar que la ecuación anterior es la misma que la ecuación de transferencia por
conducción anteriormente demostrada pero con el término qv=0, es decir, sin fuentes de calor
internas, dónde t es la temperatura y τ es el tiempo. Hemos introducido a cambio, el término
convectivo ρwcwVt.
La conductividad térmica efectiva y el calor volumétrico específico del medio poroso son
promedios ponderados de los del agua saturada y la matriz sólida, y generalmente se pueden
determinar en función de su porosidad ε como

(3)
Siguiendo el modelo de Eskilson, se acepta una aproximación adicional de que la velocidad del
agua subterránea es uniforme en todo el dominio en cuestión, y paralelo a la superficie del suelo. El
término "advección" se usa a menudo para describir dicho. Se define la velocidad U en la dirección
de la coordenada x. Entonces, en el supuesto de propiedades térmicas constantes la ec.(2) se reduce
a:
(4)

dónde U = Vρwcw/(ρc), y la difusividad térmica a = k/(ρc)
Y para las situaciones de estado estables que estudió Eskilson, la ecuación de transferencia de calor
se simplifica aún más:
(5)
Para discutir el efecto de la advección de agua subterránea sobre la transferencia de calor de los
intercambiadores de calor del pozo los autores han derivado una solución analítica del problema
transitorio bajo los siguientes supuestos:
(1) El suelo se considera un medio homogéneo y seminfinito, y sus propiedades físicas no cambian
con la temperatura;
(2) Se descuidan los efectos de la superficie del suelo como límite y la longitud finita del pozo.
Entonces, el problema puede simplificarse como bidimensional;
(3) Según lo comúnmente aceptado en los modelos de transferencia de calor en GHE verticales, el
pozo se aproxima por una fuente de calor de línea mientras se determina el aumento de temperatura
en la pared del pozo y más allá;
(4) El medio tiene una temperatura inicial uniforme, t0;
(5) Como un caso básico de estudio, la velocidad de calentamiento por longitud de la fuente, q1, es
constante desde un instante inicial, τ = 0.
Eq. (4) de la advección + conducción es la misma en formulación matemática que la ecuación de
conducción con una fuente de calor en movimiento cuando se usa la velocidad equivalente U en
lugar de la velocidad de movimiento de la fuente de calor. Los estudios sobre la conducción con
fuentes de calor en movimiento abordan problemas en los que las fuentes de calor se mueven a
través de un medio fijo o casos de fuentes de calor fijas más allá de las cuales fluye un medio en
movimiento uniforme. Algunas monografías sobre transferencia de calor han discutido tales
problemas y han presentado la solución de una fuente de línea móvil en condiciones estables.
Siguiendo el mismo enfoque, los autores han derivado la solución en condiciones transitorias.
Cuando se despliega una única fuente de línea en el origen de las coordenadas, el aumento de
temperatura en el medio, θ = t - t0, del caso discutido puede obtenerse simplemente mediante el
método de la función de Green y escribirse como
Introduciendo un nuevo parametro:
(6)
obtenemos, en coordenadas polares la forma:

(7)
Después de resolver dicha ecuación por medio de integración y reescrita en forma adimensional,
tenemos que la distribución de temperaturas no dimensional en condiciones estables es
independiente del tiempo, resultando en:

(8)
donde Θ es el exceso de temperatura adimensional

La solución analítica, ec. (7), se ha derivado de la respuesta de la temperatura alrededor de una
fuente de línea en un medio poroso infinito con advección de agua uniforme.
La correlación no dimensional, ec. (8), revela que el aumento de temperatura normalizado es una
función solamente las de coordenadas no dimensionales y del tiempo.
esta solución indica que el impacto del flujo moderado de agua subterránea en el proceso de
transferencia de calor puede ser importante. Sin embargo, la magnitud real del impacto depende
principalmente de la velocidad de flujo, que se caracteriza por el parámetro no dimensional R.

5. APLICACIÓN PRÁCTICA
5.1. OBJETIVOS
El objetivo del ésta aplicación práctica será estudiar la viabilidad del sistema de almacenamiento de
energía térmica en acuíferos y si los resultados son positivos, perforar más pozos para realizar un
sistema de almacenamiento de calor completamente funcional, que, en su implementación final,
tiene como objetivo almacenar el calor perdido permanentemente, y de ésta forma optimizar su
rendimiento.

Figura 4.7.Esquema que muestra el porcentaje de energía producida, según sea una planta de
energía convencional y una planta de cogeneración. Fuente: EnergyTechnologieseEurope.
(Asociación europea para descarbonizar la industria de la energía).
Así pues entre sus objetivos se encuentran:
–

Una disminución de la contaminación y emisión de CO2 a la atmósfera.

–

Una mejora en la eficiencia en la producción de energia

–

Cubrir la sobredemanda de energía, para calefacción, en los meses de invierno, utilizando la
energía que se almacenó durante los meses de verano y así evitar el uso costoso de
combustibles fósiles.

5.2. GEOLOGIA DEL ESTUDIO
La geología que se ha pensado para llevar a cabo dicho estudio ha sido en posibles formaciones de
abanicos aluviales en zonas montañosas. En particular nos vamos a centrar en las zonas distales de
dichos abanicos, caracterizados por areniscas y lutitas, debido a la pérdida de energía de las
corrientes de agua provenientes de zonas con gran pendientes como zonas montañosas.
Las zonas distales de los abanicos aluviales suelen estar caracterizados por varias formaciones
sedimentarias según su posición al canal fluvial, todas ellas de tamaño de grano que puede ir desde
areniscas de grano medio a grueso (cinturones de meandro), hasta lutitas de grano muy fino, como
pueden ser depósitos de overbank o lacustres.
La razón para escoger éste tipo de formaciones geológicas para llevar a acabo el estudio, es porque
las intercalaciones entre materiales arenosos y lutíticos, permite un posible almacenamiento de calor
en profundidad dentro de los materiales arenosos, y su impermeabilización por los materiales
lutíticos de grano más fino.
Areniscas de Cinturones de Meandro
Las areniscas de grano medio a grueso de los cinturones de meandro se depositaron en canales de
carga mixta (carga suspendida y carga de fondo en unos porcentajes determinados en cada caso) con
un componente de bedload (es la porción del sedimento que es transportado por una corriente y que
se compone del material que se transporta por gravedad y y suspensión, y no disuelto ni lavado)
dominante. Las areniscas comúnmente comprenden cuerpos amalgamados y apilados de 2-, con
geometrías de simple a varias capas, que se atribuyen a la migración lateral de canales fluviales en
los cinturones de meandro. Pueden contener intercalaciones lenticulares de depósitos de grano fino,
en algunas ocasiones.

Figura 4.8 y 4.9. Ilustración de meander-belts lateralmente amalgamados. En la primera foto el
ancho del cinturón del canal activo es igual al ancho del canal total, no así en la seguda foto.
Areniscas y Limolitas de diques (diques)
La deposición de diques es una consecuencia natural de la inundación de ríos serpenteantes que
transportan altas proporciones de sedimentos suspendidos en forma de arenas finas, limos y lodos.
Debido a que la capacidad de carga de un río depende en parte de su profundidad, el sedimento en
el agua que se encuentra sobre los bancos inundados del canal ya no es capaz de mantener en
suspensión la misma cantidad de sedimentos finos que el thalweg principal. Los sedimentos
extrafinos se depositan rápidamente en las partes de la llanura de inundación más cercanas al canal.
Durante un número significativo de inundaciones, esto eventualmente resultará en la acumulación
de crestas en estas posiciones.
Ésto repercute que en en áreas adyacentes a los canales, las inundaciones frecuentes favorecen la
sedimentación rápida de areniscas y limolitas de diques finos con laminación planar y en forma de
ripples.

Figura 5. En las zonas más cercanas a la orilla se forman los levees, ya que el rio no puede
soportar tanta carga suspendida, como en su parte más profunda (thalweg)
Areniscas de Crevasse Splays
Depósito fluvial sedimentario que se forma cuando una corriente rompe sus diques naturales y
deposita sedimentos en una llanura de inundación. Es un tipo de formación de overbank. Son
normalmente conos de fácies de arena a limos. Los pequeños canales se interpretan como cortes
menores que penetran en los levees (creavsse channels) durante eventos de inundación. Tales
canales probablemente habrían sido de unos pocos cientos de metros de longitud. Las areniscas
tabulares registran suministro de areniscas como crevasse splays laminares esparciéndose por
encima de un bajo relieve de llanura de inundación desde los márgenes de los canales principales.
Delgadas estratificaciones de splays distales pueden haber sido depositados en áreas de llanura de
inundación a varios kilómetros de los canales principales.

Figura 5.1 y 5.2. Figura que muestra la deposición de los crevasse channels y splays.Fuente:Black
Shales and Deltas, Central Appalachians, West Virginia and Kentucky, 2018.
Overbank fines o depósitos de llanura aluvial
Depósito aluvial que consiste en sedimentos que han sido depositados en la llanura de inundación
de un río por aguas inundadas que han superado las orillas de un rio, donde el sedimento es llevado
en suspensión.
La rara presencia de laminación indica deposición en suspensión. El extensivo desarrollo de
moteado registra intensa bioturbación y refleja tasas de acreción de sedimentos más baja que en las
áreas de levee. El complejo moteado es característico de sedimento sujeto a repetido ciclo de
mojado y secado. Está comúnmente asociado con la oscilación estacional de la tabla de agua y

puede desarrollarse durante la pedogénesis como resultado, o de las condiciones fluctuantes del Ehph, o a través de la redistribución de las partículas de óxido/hidróxido de hierro. Los moteados
verticales lineales son típicos de la actividad de las raíces, dónde el suelo se ha meteorizado debido
a la pedoturbación.
Depósitos Lacustre
Acumulación de materiales depositados en un lago, donde la velocidad de circulación del agua es
escasa o nula. Normalmente formados por arcilla y en menor proporción limo. Raras limolitas
lacustres laminadas ocurren únicamente en la parte noreste de la cuenca.
Las limolitas bien laminadas son interpretadas como depósitos lacustres, y probablemente registran
episodios de sedimentación en forma de suspensión en un lago desarrollado en un área de la llanura
de inundación pobremente drenada. Ésta interpretación se apoya por la presencia de algas en
sondeos realizados. La laminación puede reflejar variaciones estacionales en el suministro de
clastos y la productividad orgánica.

5.3. DEFINICIÓN DEL MODELO A REALIZAR
GEOMETRÍA DEL MODELO
El proyecto en sí consiste en un pozo central y cuatro pozos auxiliares que lo rodean, situados cada
pozo auxiliar a una distancia de 50m respecto al pozo central. La zona de estudio se ha determinado
que tendrá unas distancias de 200m en las direcciones horizontales, mientras que el modelo
presentará una profundidad de 500m. La longitud de los pozos es de 500m y en nuestro modelo
realizado hemos proporcionado un valor de radio 0.2m a cada pozo (tanto central como auxiliar).

Figura 5.3. Modelo geométrico donde se muestra la disposición de los pozos de agua para la
realización del proyecto
El modelo general puede ser simplificado a la hora de implementarlo en el programa informático
mediante un pozo central y uno auxiliar. Debido a que la simetría se mantiene y la geología es
homogénea, podemos trasladar los cálculos de uno de los pozos auxiliares, a los otros 3.

Figura 5.4. Modelo geométrico simplificado que incluye el pozo central y uno de los pozos
auxiliares

GEOLOGIA DEL MODELO
Su geología corresponde, después de haber realizado el análisis geológico,a unos primeros 160m de
materiales de Cuaternario y a partir de ahí de materiales de las zonas distales del abanico aluvial
compuestas por estratos de areniscas de crevasse channels y crevasse splays, , y que quedan
rodeados por materiales arcillosos de overbank. Teniendo en cuenta la presencia de un acuífero en
los materiales arenosos, se considera que se encuentran saturados.
La inyección de agua se realizaría hasta llegar a una profundidad de 500m, en las intercalaciones de
areniscas de crevasse channel y crevasse splays, los cuáles presentan buena permeabilidad, y que
quedarían impermeabilizadas al estar rodeadas de los materiales de arcillas de overbank

Tabla 3.5.Tabla resumen de los principales parámetros geológicos de las capas de materiales.

Figura 5.5. Esquema que muestra como se llevaría a cabo el proyecto en profundidad.

CONDICIONES DEL MODELO
Flujo de agua
El agua es inyectada en la superficie cilíndrica del pozo. La tasa de flujo total que se inyecta es de
25l/s, que en masa serían 25kg/s
Ésta tasa de flujo másico de agua, hay que dividirlo por el espesor del estrato por el que vamos a
hacer circular el flujo, que en éste caso será de 1m al haber decidido realizar el estudio en 2D. Así,
para encontrar el flujo másico que correspondería a nuestro modelo 2D, lo dividimos por el espesor
del estrato:

Figura 5.6. Modelo geométrico que muestra los estratos geológicos y la zona de inyección de agua

Ésta tasa de flujo es dividida por 4 durante la inyección en los pozos auxiliares ya que el flujo es
para los 4 pozos auxiliares en total, cosa que no ocurre durante la inyección por el pozo central. La
tasa de flujo resulta en 0.0625Kg/ms en el proceso de inyección por los pozos auxiliares.
Para poder calcular el caudal que se va a inyectar en el pozo central, necesitamos dividir la tasa de
flujo por el perímetro del pozo:

Para calcular el caudal en los pozos auxiliares hacemos las mismas operaciones pero con la
tasa de flujo de 0.0625Kg/ms, que corresponde a 0.05Kg/sm2

Temperatura
•

La inyección en el pozo central se lleva a cabo a una temperatura del agua de 90 grados
centígrados,

•

La inyección en los pozos auxiliares se lleva a cabo a une temperatura del agua de 50 grados
centígrados.

•

La temperatura en la superfície superior del modelo se considera a temperatura atmosférica

•

Inicialmente el modelo entero se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados.

Presión
•

La presión en la superfície mayor del dominio se considera a presión atmosférica.

•

Inicialmente se asume que la presión del agua sigue la ley hidrostática, con una presión
atmosférica en la superfície superior del modelo.

FASES DEL MODELO
•

Una primera fase de inyección de agua mediante el pozo central que se realiza durante 2/3
del año (tiempo: 0-225 días). El agua es inyectada con un caudal de 0.2Kg/m2s y una
temperatura de 90 grados centígrados en el pozo central. En los pozos auxiliares se extrae el
agua del acuífero y es calentada utilizando el calor que se pierde en los procesos de
producción de energía eléctrica o calor.

•

Una segunda fase de recuperación del flujo de agua durante el tiempo restante de 1/3 del año
(tiempo:225-365 días). Consiste en una inyección de agua a 50 grados centígrados y un
caudal igual a 0.0625Kg/s en cada uno de los pozos auxiliares. El agua es extraída en el
pozo central, y utilizada directamente para calefacción urbana.

Figura 5.7. Gráfico que muestra los estados de simulación durante el proceso: Inyeccion y
recuperación.

5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
Para llevar a cabo la implementación del proyecto en el programa CodeBright, hemos decidido
realizar una serie de correcciones o simplificaciones, para poder entender el comportamiento
hidrotérmico de un acuífero:
•

Simplificar el modelo de 3D a 2D => El simplificarlo a 2D facilita los cálculos y a la vez se
analiza la posibilidad de hacer un estudio en 2D. En el futuro se podría hacer medio
heterogéneo que en 2D sería asequible numéricamente, se podrìan hacer mallas más finas y
modelos más complejos en 2D. Los resultados se verán modificados debido a ello.

•

Obviar la parte mecánica del estudio y centrarnos en la parte Termo-Hidráulica => La parte
mecánica no nos interesa en éste estudio, sino únicamente la temperatura y caudales del
agua. Al no tener en cuenta la parte mecánica, influenciará en el valor de dichos resultado

Instalamos el programa GiD, el cuál es un pre y pos-procesador para simulaciones numéricas en el
ámbito de la ingeniería. Una vez instalado nos descargamos el programa CodeBright, que utiliza el
método de Elementos Finitos para realizar análisis de problemas Termo-Hidro-Mecánicos (THM)
en medios geológicos, y guardamos su carpeta dentro de la carpeta del programa GiD.
Abrimos el programa GiD y seleccionamos Data – Problem Type – CodeBright.
En orden para realizar la simulación, será necesario realizar los siguientes 5 pasos:
1- Definir la geometría
2- Definir atributos y condiciones
2.1 – Datos del problema
2.2 - Materiales
2.3 - Condiciones
2.4 - Intervalo de los datos
3- Generar la malla
4- Simulación y Vista de resultados

DEFINICIÓN DE LA GEOMETRIA
Para la realización de la geometría hemos decidido hacer un modelo 2D, que nos permite
simplificar el problema en gran medida y nos sigue permitiendo tener una gran aproximación.
Dibujamos un cuadrado de 400 de lado, a partir de las coordenadas de 4 puntos. Una vez, dibujado
nuestro espacio donde se llevará a cabo la simulación dibujamos los 5 pozos que conforman el
problema: 4 de ellos de extracción, y 1 en el centro del cuadrado siendo el pozo de inyección. Para
ello dibujamos unos círculos de radio 0.2m

El contorno azul son las distintas lineas dibujadas para conformar el espacio donde se lleva a cabo
la simulación y el cuadrado de color fucsia es la superficie que conforman las ditintas líneas.
Los pozos están etiquetados como 5, 6, 8, 9 y 10.

ATRIBUTOS Y CONDICIONES
Definir los Datos del Problema
Definiremos que:
En el apartado General Data: La gravedad presente un valor de 0 en el eje z, ya que se trata de un
problema 2D.

El apartado Equations solved permite definir las ecuaciones que van a ser solucionadas (cualquier
combinación entre equilibrio de fuerzas, balance de masa de agua, balance de masa de aire, balance
de energía y balance de especies conservativas). En nuestro caso, las ecuaciones a resolver serán el
balance de masa de agua y el balance de energía, ya que no tendremos en cuenta en éste problema el
aspecto mecánico, tan sólo considerando el aspecto hidráulico y térmico (TH).
En el apartado Solution strategy: Escogemos el tipo de solucionador el método iterativo
Sparse+CGS

El apartado Solution Strategy contiene los parámetros que definen la estrategia a utilizar para lograr
la solución de la simulación.
–

Escribimos 10 como número máximo de iteraciones por paso de tiempo, 5000 como
máximo numero de iteraciones a resolver, 1 en el control de paso del tiempo, 1 en el
parámetro Theta y 1 en el parámetro Epsilon.

–

Seleccionamos el método iterative Sparse+CGS para la resolución de las ecuaciones.

–

Seleccionamos la opción Average nodal degrees of saturation para la resolución de la
ecuación de balance de masa de agua.

–

Utilizamos la opción por defecto On nodal correction or residual para el criterio de
convergencia.

En el apartado salida:
–

Seleccionamos Todo en la opción Write numerical process information, para que nos
muestre toda la información sobre la convergencia en el fichero de salida, y no sólo la
relevante.

–

En la opción Writting frequence escribimos el valor -10 en un principio. Éste valor indica la
frecuencia de escritura de los resultados en el fichero de salida, es decir que cada incremento
de tiempo calculado se escribe dicha información. En éste caso, la información es escrita
una vez cada 10 incrementos de tiempo calculados. Éste valor de -10 fué modificado
posteriormente a -1, para la realización de las animaciones en los resultados y poder verlas
con mayor fluidez.

–

Seleccionamos Gauss Points, en la opción Output Points

–

Seleccionamos Write all information, para que toda la información sea guardada en un
mismo fichero.

La opción Select output no va a ser utilizada. Ésta opción es necesaria cuando se trabaja con
problemas complejos donde se separan ficheros de salida para facilitar el pos-procesado.
Materiales
Definimos las propiedades de los materiales dentro de éste apartado. Las propiedades de los
materiales incluyen los datos mecánicos del suelo, datos térmicos y hidráulicos, y las propiedades
de las fases que conforman el suelo.
Debido a que el proyecto en profundidad lo hemos reducido a 1m (2D), que corresponde a la última
capa de materiales correspondiente a depósitos aluviales distales, tan sólo tendremos que insertar
los parámetros de un único tipo de material del suelo. El material aluvial es la capa de material
dónde se encuentra el acuífero presente.
Abrimos la opción Data-Materials:
Las 4 primeras ventanas corresponden a todos los parámetros mecánicos del material deseado. En

nuestro caso, hemos dicho que sólo vamos a considerar el problema Termo-Hidráulico, en ningún
caso la parte mecánica del problema, por lo que no vamos a rellenar ningún parámetro en éstas 4
ventanas.

En la ventana Hydraulic and thermal data si que vamos a modificar algunos datos.

Nos vamos a la opción Intrinsic Permability. Una vez dentro tenemos varios campos a rellenar. El
primer campo llamado ITYCL define el tipo de relación considerada para la ley constitutiva

En nuestro caso queremos definir la permeabilidad intrínseca del material en sus direcciones
principales X e Y, así que escribimos el número 1como muestra la tabla superior.
En el campo P1 y P2 ponemos el valor de la permeabilidad intrínseca del material aluvial distal,
con valor 1*10^-13, siendo el mismo valor para las direcciones X e Y, considerando que el material
sea homogéneo en ambas direcciones.

En la opción de Dispersive Flux of Mass and Energy, el campo ITYCL es por defecto 1, y
rellenamos los campos de la dispersividad longitudinal y transversal para el calor, con valores 10 y
1 respectivamente. El valor de la dispersividad longitudinal (dirección del flujo) es 10 veces mayor
que en la dirección transversal.

Como última opción vamos a modificar los dos primeros parámetros en la opción Conductive Flux
of Heat 1, que corresponden a la conductividad térmica del medio poroso seco, y saturado de agua.
Hemos proporcionado un valor de 2 en ambos parámetros, pese a que en un principio si tenemos un
suelo seco y rellenamos los espacios vacíos con agua su conductividad térmica aumentará, hasta
llegar al punto que si todos los espacios vacíos están llenos, más aumento de la humedad no implica
un gran aumento en la conductividad. Pese a ello, hemos decidido dar un valor de 2 para ambos
parámetros.

El material debe ser asignado a la entidad geométrica, que en éste caso es una superfície
geométrica. Para ello, seleccionamos el botón Assign y seleccionamos Surface. Una vez
seleccionada, para poder visualizar la geometría con el material asignado, seleccionamos Draw/Soil
en el botón Draw de la ventana Material.

En los apartados Phase Propertie y Construction Excavaction no vamos a modificar nada.
Definir Condiciones
Las condiciones incluyen todas las propiedades, excluyendo los materiales, que pueden ser
asignados a las entidades geométricas. Hay 4 tipos de condiciones:
–

Condiciones Límite de Fuerzas/Desplazamiento

–

Condiciones Límite de Flujo

–

Incógnitas iniciales

–

Porosidad inicial

Para poder definir las condiciones, nos vamos a Datos/Condiciones, y se nos abre la siguiente
ventana:

Condiciones Límite de Fuerzas/Desplazamiento:
Respecto a las condiciones límite de fuerzas y desplazamiento no vamos a modificar nada, puesto
que no se está aplicando ninguna fuerza sobre el sistema.
Incógnitas iniciales:
Insertamos como temperatura inicial 20 grados centigrados y seleccionamos la superficie dibujada y
que sea constante en toda la superfície.

Porosidad inicial:
Escribimos 0.3 como porosidad inicial y la asignamos a la superfície dibujada.

Condiciones Límite de Flujo:
Éste apartado es el que resulta un poco más complejo de todos ellos.
Para cada linea que conforma la superficie geométrica (cuadrado) asignamos unas condiciones de
flujo determinadas, y lo mismo realizamos para los cinco pozos que constan en el proyecto de
almacenamiento. En total serán pues 9 condiciones de flujo para asignar.
Condiciones para las lineas que conforman la superficie del cuadrado que limita la zona de estudio
Las 4 lineas presentan las mismas condiciones de flujo. Los datos que insertaremos serán los
siguientes:
•

Valor 0.0000001 en la presión prescrita del líquido. Asignamos un valor diferente de 0 para
que el sistema nos permita continuar.

•

Valor de 100 para el parámetro gamma del líquido

•

Temperatura prescrita de 20 grados centígrados

•

Valor de 100 para el parámetro gamma para el calor.

El pozo central presentará las siguientes condiciones de flujo. Los datos a insertar son los
siguientes:

–

Flujo de líquido prescrito de 0,2 Kg/s

–

Temperatura prescrita de 90 grados centígrados para el agua inyectada en el pozo central al
inicio del proyecto.

Los 4 pozos que rodean al pozo central, o pozos auxiliares, presentarán las siguientes condiciones
de flujo. Los datos a insertar son los siguientes:
–

Valor 0.0000001 en la presión prescrita del líquido. Asignamos un valor diferente de 0 para
que el sistema nos permita continuar.

–

Valor de 100 para el parámetro gamma del líquido

Definir los Datos de intervalo
Definimos dos intervalos:
–

Un primer intervalo que irá desde el día 0 al día 225, dónde se realiza una inyección de agua
desde el pozo central, y se extrae desde los pozos periféricos.

–

Un segundo intervalo que irá desde el día 225 hasta el día 365, dónde se realiza un back
injection desde el pozo central y se inyecta agua por los pozos periféricos.

Definir Condiciones para el intervalo 2
Realizamos los mismos pasos para definir las condiciones que en el intervalo 1. Mantenemos las
mismas condiciones que en el paso 1 tanto para las porosidad inicial, incógnitas iniciales y
condiciones límite de fuerza/desplazamiento. Tan sólo modificaremos las condiciones límite de
flujo.
Las 4 lineas presentan las mismas condiciones de flujo. Los datos que insertaremos serán los
siguientes:
•

Valor 0.0000001 en la presión prescrita del líquido. Asignamos un valor diferente de 0 para
que el sistema nos permita continuar.

•

Valor de 100 para el parámetro gamma del líquido

•

Temperatura prescrita de 20 grados centígrados

•

Valor de 100 para el parámetro gamma para el calor.

El pozo central presentará las siguientes condiciones de flujo. Los datos a insertar son:
–

Valor 0.0000001 en la presión prescrita del líquido. Asignamos un valor diferente de 0 para
que el sistema nos permita continuar.

–

Valor de 100 para el parámetro gamma del líquido

Los 4 pozos que rodean al pozo central, o pozos auxiliares, presentarán las siguientes condiciones
de flujo. Los datos a insertar son los siguientes:
–

Temperatura prescrita de 50 grados centígrados

–

Flujo de líquido prescrito de 0,05 Kg/s

Los cuáles son los mismos valores que los insertados en las rectas que conforman la zona de
estudio, puesto que en un principio éstos pozos se encuentran en las mismas condiciones que dichas
rectas.

GENERAR LA MALLA
La generación de la malla consiste en discretizar la geometría en nodos y elementos. Las
condiciones y los materiales asignados a las entidades geométricas son transferidas durante éste
proceso a los nodos y los elementos.
En éste estudio una malla no estructurada ha sido utilizada, la cuál es compuesta por elementos
triangulares lineales.
La transición de la malla es controlada por el ratio del tamaño entre elementos adyacentes de
diferentes tamaños. Los triángulos los crearemos de menor tamaño en la zona alrededor de los
pozos, ya que es una zona que cobra mayor importancia puesto que es donde calcularemos los
valores de temperatura y cabales, por lo que necesitaremos un mayor detalle de discretización.
Una vez generada la malla, nos aparece una ventana de diálogo como la siguiente:

Hemos generado una malla irregular compuesta por 764 nodos y 1497 triángulos.

SIMULACIÓN Y VISTA DE RESULTADOS
Una vez realizado el Procesado de los datos del problema, vamos a analizar cada uno de los
resultados obtenidos para el estudio realizado.
Una vez generado el pos-procesado analizamos los resultados.

TEMPERATURAS
Hemos seleccionado determinados tiempos para poder ver la evolución de la temperatura del agua:
PRIMERA FASE. INJECTION

La temperatura en el inicio es la definida en las condiciones iniciales del modelo como 20 grados
centígrados.
En pocos días la temperatura entorno al pozo central ha aumentado entorno a los 60 grados y se
observa un gradiente de temperaturas muy brusco en una distancia muy pequeña. El aumento tan
grande temperatura es debido a la propia inyección de agua a temperaturas de 90 grados
centígrados.
A los 225 días de realizar la inyección de agua por el pozo central (final de la primera fase del
proyecto), se alcanza la temperatura máxima en el entorno del pozo de inyección, que se sitúa en
88,19 grados centígrados. Ésto es debido a que es el final del proceso de inyección de agua
mediante el pozo central y es dónde se alcanza el máximo de temperatura entorno al pozo central
durante todo el proceso global de 365 días A mismo tiempo, es el momento donde la aureola de
calor, debida a la inyección de agua caliente en profundidad, alcanza su máximo alcance,
suavizando los gradientes de temperatura debido a que el agua ha fluido hasta los pozos auxiliares,
dispersando el calor en un área mayor. Los pozos auxiliares han aumentado su temperatura
levemente en su entorno hasta los 23 grados aprox, puesto que al ser los puntos de mayor distancia
al foco caliente. .

SEGUNDA FASE. BACK INJECTION

A partir de los 230,19 días se produce el inicio del proceso de back injection, mediante el cuál se
empieza a inyectar agua en los pozos auxiliares, y se extrae el agua mediante el pozo central.
Empieza a disminuir la temperatura entorno al pozo central, ya que al no inyectarse agua caliente la
temperatura va disminuyendo levemente , y empiezan a crearse unas aureolas de calor sobre los 40
grados, entorno a los pozos auxiliares, debido a la inyección de agua caliente a temperatura de 50
grados centígrados que se está produciendo.
Durante los 20 días siguientes aprox., podemos observar como las temperaturas entorno al pozo
central siguen bajando levemente, entorno a 1 grado centígrado cada 10 días. Lo mismo sucede
entorno a los pozos auxiliares, pero de forma opuesta , viéndose incrementados en 1 o 1.5 grados
centígrados su temperatura cada 10 días. A medida que el tiempo pasa, los incrementos de
temperatura se hacen más pequeños, tanto por su disminución en el pozo central, como en su
aumento en los auxiliares.
Al completar los 365 días, se da el final del proceso del back injection. Los pozos auxiliares han

aumentado su temperatura en su entorno inmediato hasta los 45 grados centígrados. A medida que
nos alejamos hacia el exterior la temperatura disminuye hacia los 20 grados que tenia el suelo por
defecto. Si nos acercamos hacia el centro, donde se encuentra el pozo de inyección, la temperatura
va aumentando cada vez más hasta situarse en su punto máximo justo en el entorno del pozo central
de 72,41 grados centígrados.
Para poder visualizar con más precisión la distribución de temperaturas a lo largo de la zona de
explotación geotérmica, vamos a utilizar la siguiente herramienta que nos permite utilizar el
programa, tanto para el final de la primera y segunda fase del proyecto.

Realizamos el mismo proceso para el final de la segunda fase del proyecto, durante la inyección de
agua por los pozos auxiliares:

Al final de la segunda fase del proyecto podemos observar como la máxima temperatura se
encuentra en el pozo central y va disminuyendo a medida que nos alejamos, hasta llegar a un punto
donde la temperatura se hace por debajo de los 40 grados centígrados, momento a partir del cuál si
nos seguimos alejando la temperatura vuelve a aumentar hasta llegar a los 45 grados en los pozos
auxiliares. Sería de esperar que si la segunda fase durase mucho más tiempo la temperatura del pozo

central seguiría disminuyendo poco a poco hasta que llegase un momento donde la temperatura del
pozo auxiliar fuese superior, pero para darse ese caso haría faltan muchos años probablemente
puesto que la temperatura a la que se inyectó el agua en el pozo central era de 90 grados y la
conductividad térmica las arenas saturadas es muy baja, necesitándose de mucho tiempo para poder
perder el calor ganado con anterioridad.
Para poder ver la evolución de la temperatura del agua al final de los 365 días que dura el proceso,
para distintos puntos situados a cierta distancia entre ellos desde el pozo auxiliar hasta el pozo
central, he utilizado la herramienta Several Graphs dentro de la Vista de resultados y he
seleccionado los distintos puntos para los cuáles quería ver la evolución de la temperatura durante el
proceso, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Así los resultados obtenidos mediante la gráfica Temperatura vs tiempo, para los distintos puntós
seleccionados, ha sido la siguiente:
Vamos a analitzar la gràfica obtenida mediante dos tramos:
-En el primer tramo del proceso que dura 225 días, los puntos más alejados del pozo central son los
que presentan menor temperatura y los puntos más cercanos son los de mayor temperatura, lo cuál
es razonable. Se puede observar que cuanto más alejado del pozo central nos encontremos más

tiempo se necesita para observar cambios de temperatura significativos, siendo en el punto morado
(dónde se localiza el pozo auxiliar) su variación de temperatura casi imperceptible hasta no llegar
prácticamente al final del proceso. Ésto es debido a que a mayor distancia del pozo central el calor
tarda más en llegar, debido a las bajas conductividades térmicas del terreno y los cambios de
temperatura se hacen más imperceptibles. Por otra parte, inicialmente los puntos más cercanos al
foco aumentan su temperatura exponencialmente, para después estabilizarse y aumentar muy
levemente sus temperaturas, pero sin llegar a los 90 grados, puesto que siempre van a haber
pérdidas de calor irrecuperables.

-En un segundo tramo que dura 140 días, tenemos que los puntos de color morado y azul
experimentan aumentos de temperatura, puesto que las temperaturas alcanzadas al final del proceso
inicial eran inferiores a la temperatura a la cuál se ha inyectado el agua por los pozos auxiliares, por
lo que durante todo éste proceso las curvas únicamente tienden a crecer. En particular, el punto
morado experimenta un cambio repentino de temperatura, puesto que es dónde se está inyectando el
agua a 40 grados centígrados. Los otros 4 puntos experimentan disminuciones de temperatura a lo
largo del proceso, puesto que sus temperaturas eran superiores a la que se está inyectando ahora el
agua. Podemos notar, como la tendencia a disminuir la temperatura se mantiene en los 4 puntos.

FLUJOS DE AGUA
Hemos seleccionado determinados tiempos para poder ver la dirección de los caudales de agua,
tanto en los pozos auxiliares como en el central:
POZO CENTRAL
Las direcciones del flujo muestran lo evidente. Una primera etapa donde el flujo sale del pozo
central hacia el exterior, y una segunda etapa, a partir de los 225 días, dónde el flujo se dirige hacia
el pozo central proveniente de los pozos auxiliares.
Pozo central / t= 0,23segundos

Pozo central / t= 10,3932 días

Pozo central / t= 225 días

Pozo central / t= 230,19 días

Pozo central / t= 251,455 días

Pozo central / t= 365 días

POZOS AUXILIARES
En el caso de los pozos auxiliares sucede justo a la inversa. Un primera etapa, dónde el flujo se
dirige hacia el interior de los pozos auxiliares, y una segunda etapa dónde el flujo sale de los pozos
auxiliares hacia el pozo central.
Pozo auxiliar / t= 10,3932 días

Pozo auxiliar / t= 225 días

Pozo auxiliar / t= 230,19 días

Pozo auxiliar / t= 365 días

Pozo auxiliar / t= 251,455 días

PRESIÓN DEL FLUIDO
Hemos seleccionado determinados tiempos para poder ver los valores de la presión del agua:
t= 0,23segundos

t= 10,393 días

t=225 días

t=230,19 días

t= 241,29 días

t= 251,46 días

t= 365 días

El mapa de presiones del agua inyectada muestra en un primer momento un mapa totalmente
azulado, puesto que es justo el momento dónde estamos inyectando el líquido. Hay que aclarar que
ésto no es del todo correcto, puesto que si ampliásemos el mapa entorno al pozo central, ya se
estarían produciendo cierto valor de presiones entorno a 0.09.
Pasados 10 días de la inyección de agua por el pozo central, podemos observar la formación de un
halo de presiones entorno al pozo central. Éste halo se hace de color más rojizo a medida que nos
acercamos al pozo central, y más azulado a medida que nos alejamos
A los 225 días, final de la primera etapa del proceso, el halo de color verde presenta la mayor
extensión, pero éso no significa que las presiones hayan aumentado, sino al contrario. Si nos
fijamos cuánto más tiempo pasa, las presiones del líquido se van haciendo menores. Éso es debido a
que el líquido a medida que pasa el tiempo va fluyendo en mayor proporción hacia los pozos
auxiliares, y permite escapar al fluido disminuyendo así las presione en la zona estudiada.
El cambio repentino en el mapa de presiones se produce una vez pasados los 225 días y entrando en

la segunda etapa del proceso. Podemos ver como a los 230 días se produce una reorganización total
de las presiones, dónde los halos con mayores presiones se localizan entorno a los pozos auxiliares,
mientras que en el centro se localiza un halo azul de menores presiones, por lo que se puede
sobreentender que el líquido de desplazará desde éstos halos de mayor presión hacia el de menor.
A medida que va pasando el tiempo, sucede el mismo proceso que teníamos en la primera etapa.
Las presiones, partiendo de los pozos auxiliares, van disminuyendo lentamente sus valores, hasta
llegar al final de la segunda etapa, dónde las presiones alcanzan sus valores menores. También hay
que darse de cuenta de que a medida que el proceso avanza, las presiones disminuyen, pero el
entorno se hace más homogéneo con los valores de la expresiones, es decir, hay gradientes mucho
menores.

6.CONCLUSIONES
En un mundo dónde los combustibles fósiles cada vez van a ser más escasos, buscar energías
alternativas es cada vez más necesario. En éste trabajo hemos podido hacer constancia de como la
energía geotérmica es un tipo de energía renovable que ha ido aumentando su uso mundial
progresivamente en los últimos años cada vez más, gracias a una cantidad de ventajas muy
elevadas, presentando casi cero emisiones de gases nocivos, bajos niveles de ruido durante su
extracción y uso, disponibilidad permanente de ella y renovable haciendo un uso eficiente de ella,
mínimo impacto en la tierra, bajo consumo de agua, económica y eficiente. El uso de la energía
geotérmica se verá condicionado por las temperaturas de los yacimientos, y en función de ello
podrán ser utilizados para calefacción o electricidad. Únicamente los yacimientos de altas o medias
entalpías podrán ser utilizados para la producción de electricidad, por lo que será necesario localizar
zonas dónde hayan altos gradientes geotérmicos si con ello se quiere producir electricidad. Su uso
en cuánto a calefacción no estará tan limitado y presentará un uso muy amplio de aplicaciones.
El calor contenido en rocas y suelos es demasiado difuso para ser extraído directamente de forma
económica, siendo necesario disponer de un fluido, generalmente agua, para transportar el calor
hacia la superficie de forma concentrada, como puede ser un acuífero. Además, para que un sistema
geotérmico sea viable no sólo requerirá de agua y gradientes geotérmicos elevados, sino de alta
permeabilidad para el movimiento del agua y de una capa impermeable para su confinamiento. Una
formación geológica como puede ser un sistema de abanicos aluviales puede ser un reservorio
perfecto para el almacenamiento de calor en acuíferos que se encuentren a gran profundidad. Éste
tipo de formaciones geológicas en sus zonas distales, están formadas por materiales arenosos que
permiten la permeabilidad del agua y materiales arcillosos que hacen impermeables a los materiales
arenosos.
Los procesos industriales llevados cabo en las centrales energéticas repercuten en pérdidas de calor,
que dependiendo de si se trata de centrales covencionales o de ciclo combinado son mayores o
menores. Es cierto, que hoy en día las centrales de ciclo combinado han permitido reducir
drásticamente las pérdidas de calor que se generan en los procesos de generación de energía, pero
aún así siguen habiendo considerables pérdidas, que repercuten en pérdidas económicas y mayor
uso de combustibles fósiles, y por tanto mayores emisiones de gases de efecto invernadero a la
atmósfera. Para poder aprovechar todo el calor perdido de los distintos componentes de las centrales
energéticas, hemos utilizado el agua extraída del acuífero y se ha calentado a 90 grados con dicho

calor para ser inyectada de nuevo al acuífero, en formaciones geológicas como son los abanicos
aluviales en zonas distales. Todo éste proceso ha sido llevado a cabo durante 225 días, en los cuáles
se podrá aprovechar todo ése calor sobrante para poder cubrir la sobredemanda en los meses de
invierno y evitar el uso de combustibles fósiles. Durante los meses de invierno, una vez analizados
los resultados podemos ver que es extraída a temperaturas por encima de los 87 grados centígrados,
que aunque no permita su uso para generar electricidad si nos permitirá su uso para los sistemas de
calefacción urbana. A medida que iremos extrayendo el agua durante el invierno, ése calor irá
disminuyendo hasta los 70 grados aprox. al final del año. Pese a producirse pérdidas de calor obvias
durante todo el proceso poder haber aprovechado entorno al 85% del calor perdido anteriormente es
un rotundo éxito. El echo de reinyectar el agua en los meses de veranos nos permitirá no agotar el
acuífero utilizándolo como una fuente renovable, y no solo por el agua sino que al inyectarla a una
temperatura de 40 grados nos permitirá seguir utilizándola como fuente térmica de calor para la
siguiente vez. El calor obtenido de dicho proyecto no sólo se verá influenciado por la temperatura
de extracción y de reinyección, sino también por la porosidad y el espesor del acuífero. Gracias a
que el acuífero presenta un espesor de 100m y una porosidad de 0.3 favorecen las condiciones (alto
espesor y porosidad no muy elevada) para poder aumentar el calor almacenado en el acuífero, para
su posterior uso. Sabiendo que el agua presenta una densidad de 1042 y un calor específico de 1000,
el término que marca la diferencia para poder aumentar el calor almacenado se trata del espesor del
acuífero, de su porosidad, y de las temperaturas. Teniendo los tres factores en buenas condiciones
podemos concluir que el estudio presenta una gran viabilidad para optimizar el uso del calor.

7. ANEXOS

PLANTA DE COGENERACIÓN
Una planta de energía convencional genera electricidad al quemar un combustible que genera calor
que nuevamente se usa para calentar agua para la producción de vapor, después de lo cual el vapor
impulsa una turbina de vapor y un generador que finalmente convierte el calor y luego la energía
mecánica en electricidad útil. Desafortunadamente, no todo el calor que se produce puede usarse en
la producción de electricidad, lo que significa que se producen pérdidas de energía. Este calor
residual a menudo se ventila al aire a través de las icónicas torres de enfriamiento
La planta de cogeneración proporciona una alternativa útil que permite utilizar casi toda la energía
producida, y por tanto reducir sus pérdidas. Cogeneración significa producción simultánea de dos o
más tipos de energía. Normalmente las energías generadas son electricidad y calor, aunque puede
ser también energía mecánica y calor (y/o frío). Hay que recordar que la termodinámica obliga a la
evacuación de una cierta cantidad de calor en todo proceso térmico de producción de electricidad,
ya que todo el calor absorbido no puede transformarse en trabajo. La principal ventaja de las plantas
de cogeneración es que permiten aprovechar el calor que no puede transformarse en energia
eléctrica, y que de otro modo se tiraría.
Dentro de las plantas de cogeneración, hay de tres tipos: las de turbina de gas, turbina de vapor y las
de ciclo combinado con turbina de gas y vapor. Mediante las plantas de cogeneración se puede
mejorar la eficiencia energética, capturado el calor malgastado y utilizarlo para plantas de
generación de calor.

COGENERACIÓN EN CICLO COMBINADO CON TURBINA DE GAS Y
VAPOR
Una Central Térmica de Ciclo Combinado es un planta de producción energía eléctrica basada en
dos máquinas térmicas, con dos ciclos térmicos diferentes: turbina de gas y turbina de vapor. El
calor no utilizado por uno de los ciclos (la turbina de gas) se emplea como fuente de calor del otro
(el ciclo agua-vapor que alimenta la turbina de vapor). De esta forma los gases calientes de escape
del ciclo de turbina de gas entregan la energía necesaria para el funcionamiento del ciclo de vapor
acoplado. La unión de los dos ciclos, la turbina de gas y la de vapor, permite producir más energía

que un ciclo abierto, y por supuesto, con un rendimiento energético mayor, pues aprovecha el calor
contenido en los gases de escape de la turbina de gas, que se tirarían a la atmósfera a través de la
chimenea. De esta forma, el rendimiento supera el 55 %, cuando una turbina de gas rara vez supera
el 40 %, los valores normales están entorno al 35 %.
La energía obtenida en estas instalaciones puede ser utilizada, además de la generación eléctrica,
para calefacción a distancia y para la obtención de vapor de proceso.
La turbina de gas es una máquina diseñada para utilizar la energía aportada por los gases que salen
de una cámara de combustión a alta presión y muy altas temperaturas, por lo que llevan mucha
energía, dichos gases al chocar contra los alabes de la turbina de expansión provocan su giro, este
giro lo podemos aprovechar para mover un generador y producir electricidad.
La cámara de combustión es el lugar donde se realiza la combustión del combustible(Cualquier
material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor.
Supone la liberación de una energía de su forma potencial (energía de enlace) a una forma utilizable
sea directamente (energia térmica) o energía mecánica dejando como residuo calor (energía
térmica), y algún otro compuesto químico) con el comburente, generalmente aire, en el motor de
combustión interna.
Los gases de escape calientes salientes de la turbina de gas, a temperaturas superiores a los 500 ºC
ingresan a la caldera de recuperación. Las calderas que se utilizan en las plantas de cogeneración
son calderas que recuperan el calor contenido en los gases de escape de la máquina térmica de
combustión (motor o turbina de gas). En ellas se calienta agua, que se convierte en vapor y que se
utilizar para mover una turbina de vapor. En esta caldera de recuperación se produce el intercambio
de calor entre los gases calientes de escape y el agua a alta presión del ciclo de vapor; es decir, el
aprovechamiento del calor de los gases de escape llevando su temperatura al valor más bajo posible.
Los gases enfriados son descargados a la atmósfera a través de una chimenea. En relación con el
ciclo de vapor, el agua proveniente del condensador se acumula en un tanque de alimentación desde
donde se envía a la caldera de recuperación.
El vapor producido se expande ahora en una turbina de vapor. El vapor pierde su energía y se
vuelve a condensar en el condensador, a presión inferior a la atmosférica.

PROCESOS DE FORMACIÓN DE SUELOS
PROCESOS BASICOS DE METEORIZACIÓN FÍSICA

Por la fragmentación o desagregación física del material geológico original las rocas y los minerales
se fracturan y se fragmentan en trozos más pequeños sin que cambie su composición química. La
meteorización física es, previsiblemente, menos importante en los climas húmedos y subhúmedos
tropicales en los que predominará la meteorización química. Esta fragmentación se origina por
numerosas causas:
Insolación.Las radiaciones solares calientan de un modo desigual a las rocas, y el material soporta
intensas presiones debidas a la dilatación diferencial.
Congelación.El agua penetra en los poros y al congelarse aumenta de volumen y fragmenta a las
rocas encajantes (crioclastia) y este efecto es aún más intenso que el anterior.
Efecto de descarga.Las rocas se han formado normalmente en el interior de la Tierra bajo intensa
presión, por el peso de los paquetes situados encima el material se encuentra comprimido y cuando
afloran a la superficie, al perderse la presión, expande y se fractura.
Dilatación/contracción.Los cambios de humedad producen cambios de volumen que fracturan las
rocas (además cada mineral presenta diferente coeficiente de dilatación frente a la humectación).
Cristalización.A partir de la solución del suelo se forman cristales en los poros de las rocas y al
aumentar de volumen presionan las paredes llegando a romper las rocas. Este proceso actúa
preferentemente en climas de cierta aridez, en ellos el agua de lluvia queda retenida en la disolución
del suelo y al concentrarse esta disolución al evaporarse el agua o por absorción por las plantas
precipitan las sales disueltas.
Acción biótica.Las raíces de las plantas invaden las grietas de las rocas y al crecer llegan a fracturar
al material encajante.
Abrasión.En los climas áridos, carentes de vegetación, el viento también es un factor de
meteorización física

PROCESOS BASICOS DE METEORIZACIÓN QUÍMICA
Se produce una modificación en la composición química de los minerales. Cómo la alteración se
desarrolla más intensamente cuanto menor es el tamaño de las partículas de los minerales, la
meteorización química está más presente después de que actúe la meteorización física.
En contacto con el oxígeno del aire, y sobre todo con el agua (con su poder potenciado en el suelo
por la presencia de carbónico y ácidos orgánicos disueltos), los minerales de las rocas se alteran.
Por otra parte, los organismos atacan a los minerales para extraer elementos nutrientes (K, Ca,
Mg...) y transforman a los minerales. Los principales procesos de alteración química son:
Disolución.Afecta sólo a aquellos compuestos que son directamente solubles en agua

Hidratación.Es el proceso por el cual el agua se combina químicamente con un compuesto. Cuando
las moléculas de agua se introducen a través de las redes cristalinas de las rocas se produce una
presión que causa un aumento de volumen.

+

-

Hidrólisis.Reacción química de los H y OH del agua que se intercambian con los cationes y
aniones de los minerales llegando en los casos extremos a destruir por completo a los minerales. Es
el proceso más importante de la meteorización química.

Reacción ácida.Cuando las aguas van cargadas de ácido carbónico se pueden atacar a las rocas
calizas disolviéndolas.

Oxidación/reducción.Alteración química de los materiales del suelo por pérdida o ganancia de
electrones de sus iones constituyentes. Normalmente los minerales se oxidan en el suelo (se han
formado en los materiales geológicos originales en un medio pobre de oxígeno por lo que presentan
sus iones en forma reducida y al contacto con el oxígeno del aire del suelo se oxidan). No obstante
en los suelos permanentemente saturados en agua la tendencia, por el contrario, es de reducción.
La formación de unos minerales u otros puede deberse al posible clima que se encuentre en la
zona, así la goethita suele ocurrir en climas más templados y la hematites en desérticos o tropicales.

PROCESOS ESPECÍFICOS
Si bien los procesos son altamente complejos y en todos ellos intervienen un gran número de
variables físicas, químicas y biológicas, tanto del medio como del suelo mismo, se han separado
cuatro grupos principales de procesos teniendo en cuenta cuál es la principal condición para que
cada uno de ellos ocurra:
• Procesos ligados a la humificación.
• Procesos condicionados por fuertes contrastes estacionales.
• Procesos basados en la alteración geoquímica.
• Procesos ligados a las condiciones físico-químicas del lugar.
Procesos ligados a la humificación
Calcificación
Durante el desarrollo y evolución del paleosol, las actividades biológicas dentro del suelo
producen grandes cantidades de C02, lo cuál resulta en un aumento de la presión parcial del CO2
en el aire del suelo. En el proceso de infiltración hacia abajo del agua de la lluvia, el CO2 en el
aire del suelo es disuelto en el agua, resultando en un aumento de la acidez de la solución
de infiltración. Los minerales de calcio (principalmente calcita) son continuamente lixiviados
por la solución infiltrada, y se forma la solución con bicarbonato de calcio se Ca(HCO3)2 según:

La solución con Ca(HCO3)2

migra en profundidad, y el CaCO3

en la solución

infiltrada finalmente vuelve a precipitar a una cierta profundidad del suelo. La precipitación ocurre
cuando la solución se vuelve supersaturada en carbonato de calcio, y ello puede deberse a :
variaciones de pH a través de la secuencia del paleosol; decrecimiento de la pCO2 en al
aire del suelo; y reducción del agua

como solvente en la solución que viaja en profundidad.
La solubilidad del CaCO3 decrece de forma notoria con el aumento de pH según la composición de
las capas de paleosol.
Así la primera fase se llama decarbonatación. En la segunda fase ocurre el transporte de la sustancia
soluble que es dependiente de la cantidad de agua que percola a través del perfil y de la
permeabilidad del suelo. La tercera y última fase consiste en la reprecipitación y acumulación del
CaCO3 que ocurre porque hay menos CO2 al ser menor la actividad biológica y mayor la
desecación gradual de los horizontes profundos.
El proceso de calcificación genera dos sectores en el perfil del suelo:
Uno eluvial, libre de CaCO3 y con reacción química neutra o ligeramente ácida; y otro iluvial con
presencia dominante de CaCO3 , con pH cercano a 8.
El calcáreo se puede manifestar de varias formas, entre ellas nódulos calcáreos como veremos en la
geologia de la zona a estudiar.

Figura 5.8. Perfil resultado del proceso calcificación. Fuente: Procesos Pedogeneticos
fundamentales. Cátedra de Edafología. Ing.Agr.Agustín Sanzano.

Decalcificación
En condiciones de mayores precipitaciones, con régimen de tipo percolativo, el CaCO3 es
eliminado completamente del perfil (proceso de remoción) y se produce la decalcificación. Los
climas cálidos favorecen el proceso como consecuencia de que el incremento de la temperatura
favorece la actividad biológica y por lo tanto una mayor producción de CO2 , además de una mayor
velocidad de lixiviado. Se eliminan los cationes alcalinos y alcalinos térreos (Na, K, Ca y Mg), y en
el complejo adsorbente aparecen iones H+ y también iones Al3+. El proceso de decalcificación
produce la acidificación del suelo. Los suelos originados a partir de rocas ácidas, así como aquellos
de permeabilidad rápida favorecen el proceso.
Empardecimiento y rubefacción
Ambos procesos se pueden designar como un único proceso cuya diferenciación se basa en el
mineral de hierro formado, relacionado con las condiciones ambientales. El material precursor es la
ferrihdrita.
La rubefacción es un proceso ampliamente representado en las regiones de climas cálidos y
templados, con un período de larga e intensa sequía. En estas condiciones los compuestos de hierro
producidos como consecuencia de la alteración mineral, sufren una deshidratación total,
cristalizando en forma de óxidos, tipo hematites. Como sabemos, la hematites presenta un color rojo
vivo, que impregna el perfil, apareciendo la coloración típica de este proceso. Es pues, totalmente
imprescindible para que se desarrolle este proceso, la existencia de una estación lo suficientemente
seca como para producir la deshidratación de los compuestos de hierro.
El empardecimiento representa la coloración parda que aparece en el suelo como consecuencia de la
alteración de los minerales primitivos que liberan importantes cantidades de hierro. Se forman
hidróxidos férricos más o menos hidratados y parcialmente cristalinos, debido a que en un clima
húmedo no es posible la deshidratación de los óxidos de hierro y se favorece la formación de la
goethita. Estos geles se unen a las arcillas (directamente o a través del humus) formando unos
compuestos (a veces complejos organominerales) de color pardo. Es el proceso característico de las
regiones templadas húmedas. El proceso debe su nombre a la coloración parda ocasionada por la
presencia de suficiente cantidad de óxidos de Fe y enriquecimiento in situ de arcillas. La condición
es que los materiales sean bien drenados, no calizos (o previamente decarbonatados). La fase de
empardecimiento sigue a la descarbonatación produciéndose después de la eliminación progresiva

de todo el CaCO3 , y también después del inicio de la decalcificación. Como resultado del este
proceso se puede individualizar un horizonte Bw u horizonte cámbico de color pardo a pardo rojizo

Figura 5.9. Perfil resultado del proceso de empardecimiento. Fuente: Procesos Pedogeneticos
fundamentales. Cátedra de Edafología. Ing.Agr.Agustín Sanzano.
Podolización
Este proceso ocurre bajo la influencia de los humus ácidos que producen cantidades importantes de
compuestos orgánicos solubles complejantes que migran en profundidad en los materiales arenosos.
Estos complejos de humus con Fe y Al (quelatos) migran para formar en profundidad un horizonte
espódico. El proceso de migración de quelatos se conoce como queluviación. El horizonte eluvial
queda de color ceniciento (horizonte E o álbico) y es el que da el nombre al proceso .
Se produce una fuerte adición de materia orgánica que se acumula por la lenta descomposición que
ocurre en los climas fríos y además porque el residuo de las coníferas es resinoso y ácido generando
un medio de poca actividad biológica. Ello da origen a un horizonte orgánico (O) que puede tener
varios centímetros de espesor.
Los quelatos formados entre el humus y los hidróxidos de Fe y Al son solubles y migran con el
agua fácilmente debido a la permeabilidad del perfil. Estos complejos quelatados se inmovilizan en

profundidad cuando cesa el aporte de agua desde superficie. Después ocurre la separación de los
constituyentes, y se visualiza el anión orgánico complejante de color oscuro y el metal complejado
de color herrumbre. Esto da origen a horizontes Bh de color negro, Bs de color herrumbroso o Bhs
de color pardo herrumbroso

Figura 6. Perfil resultado del proceso de podzolización. Fuente: Procesos Pedogeneticos
fundamentales. Cátedra de Edafología. Ing.Agr.Agustín Sanzano
Procesos condicionados por fuertes contrastes estacionales
Vertisolización
Este proceso se da como consecuencia de la granulometría y mineralogía heredada del material
originario, sumadas a variaciones del contenido de humedad del suelo a lo largo del tiempo
La vertisolización ocurre en sitios localizados, sobre materiales ricos en bases como Ca y Mg, lo
que le da un carácter intrazonal. Las alternancias de humectación y desecación del perfil explican la
neoformación de arcillas 2:1 expandibles en cantidad considerable (montmorillonitas), que
provocan movimientos de grandes masas de suelo. A medida que el subsuelo se hincha, los bloques
de tierra se desprenden de la masa y se frotan entre sí, dando lugar en el subsuelo a superficies
brillantes, inclinadas llamadas slickensides o superficies de espejo.

El carácter esencial del perfil es su homogeneidad, ya que se produce una mínima diferenciación de
horizontes.

Figura 6.1. Figura que muestra las superficies de espejo (slickensides). Fuente: Procesos
Pedogeneticos fundamentales. Cátedra de Edafología. Ing.Agr.Agustín Sanzano
Procesos basados en la alteración geoquímica
En estos procesos prácticamente no interviene la materia orgánica, pero se producen intensas
alteraciones que atacan a los minerales primarios más resistentes. Ocurren en medios
suficientemente drenados que permiten la evacuación más o menos completa de la sílice y de las
bases liberadas. Los óxidos libres de Fe son abundantes y confieren al perfil un tinte color rojo u
ocre.
Se pueden distinguir tres procesos fundamentales, que actuando sobre un mismo material originario
evolucionan según los factores clima y tiempo
El primero de estos procesos es característico de los climas subtropicales y tropicales, con estación
seca marcada, en los que predominan las arcillas 2:1 (illitas y montmorillonitas) y se empiezan a
individualizar los óxidos de Fe con aparición de colores rojizos y presencia de un horizonte argílico
(Bt) por lessivage. Este primer proceso se llama fersialitización.
El segundo proceso, conocido como ferruginación, es más intenso que el anterior, en el cual las
arcillas 2:1 son menos importantes que las del tipo 1:1 (caolinita), originadas por neoformación. La
capacidad de intercambio catiónico (CIC) es baja. También hay liberación de óxidos de Fe, pero no
de Al. En este proceso, al igual que en el anterior, el lessivage de las arcillas origina un horizonte Bt

iluvial, y también hay remoción de sales solubles y carbonatos. Adicionalmente el Si es también
parcialmente movilizado
El tercer proceso basado en la alteración geoquímica se llama ferralitización Es un proceso intenso,
lento y muy prolongado en el que se produce una meteorización química prácticamente total de los
minerales primarios, excepto del cuarzo. Hay una completa eliminación de las sales solubles, del
calcáreo, de los cationes y del silicio, quedando el solum constituido por una fase residual
constituida por sesquióxidos de Fe y Al (óxidos coloidales) y arcillas tipo 1:1 (caolinitas). La
presencia dominante de los óxidos y oxhidratos de Fe férrico, le da colores rojizos en los que se
individualiza uno o más horizontes Bo (óxicos). La CIC es muy baja y la reacción química es ácida.

Figura 6.2. Suelo Alfisol (der.) resultado del proceso de fersialitización y Ultisol (izq) resultado
del proceso de ferruginacion. Fuente: Procesos Pedogeneticos fundamentales. Cátedra de
Edafología. Ing.Agr.Agustín Sanzano
Procesos ligados a las condiciones físico-químicas del lugar
Estos procesos se dan cuando hay un fuerte descenso de potencial redox en un medio saturado con
agua y la presencia de Na en cantidad anormal en el medio. Son dos condiciones físico químicas
estacionales que ejercen una acción predominante sobre la que puede ejercer la materia orgánica,
incluso aunque ésta sea muy abundante. Una de ellas es el hidromorfismo y la otra la
salinización/sodización.

Hidromorfismo
Se reconoce por hidromorfía a un estado permanente o temporal de saturación de agua en el suelo
que lleva asociado la existencia de condiciones reductoras. Para que se desarrolle el proceso
hidromórfico se necesita que se den estas cinco condiciones.
1-Saturación en agua permanente o temporal
2-Ausencia de oxigeno disuelto en el agua
3- Presencia de materia orgánica disuelta (El agua al desplazarse lentamente a través del suelo se va

cargando de residuos orgánicos y adquiere una fuerte reacción reductora)
4- Temperatura suficientemente alta como par ano limitar la actividad microbiana

5-pH no excesivamente ácido
La coloración no sólo nos puede decir del tipo de mineral, sino sobre el tipo de ambienet que se
halle. Los ambientes anaeróbico ocurren cuando un suelo tiene su tabla de agua alta o se situa por
encima de una capa impermeable. Cuándo el agua se alza cubriendo el suelo, cualquier oxigeno en
el agua es usado rápidamente, y entonces las bacterias aeróbicas se vuelven inactivas. Las bacterias
anaeróbicas utilizan el ión Fe3+ en la goethita y hematites como un aceptador de electrones en su
metabolismo. En el proceso, el hierro es reducido (electrones procedentes de la materia orgánica) al
incoloro y soluble en agua Fe2+, el cuál es devuelto al suelo. Otras bacterias anaeróbicas utilizan
Mn4+ como aceptador de electrones, el cuál es reducido al incoloro y soluble Mn2+. La pérdida de
pigmentación deja colores grises de los minerales subyacentes cubiertos por el agua, y si el agua
permanece alta durante largos períodos la zona entera se vuelve de color gris.
Cuándo el agua vuelve a bajar en la temporada seca, el oxïgeno vuelve a entrar. El hierro soluble se
oxida en moteados de color naranja de la lepidocrita (misma fórmula que la goethita pero diferente
estructura cristalina).

Éste proceso de oxidación-reducción ocurre según el potencial redox. Los elementos que presentan
gran facilidad para ceder electrones y oxidarse se les conoce como reductores, cuyo patrón es el
hidrógeno. Los elementos proclives a ganar electrones y reducirse se les conoce como oxidantes,

cuyo patrón es el oxígeno. El elemento que se reduce es el que posee una capacidad oxidante
mayor, o también conocida como potencial de oxidación Eh, que cuánto más alto es, mayor es la
capacidad oxidante del sistema y concentración de la forma reducida. En el suelo existe un
equilibrio entre los agentes oxidantes y reductores. La materia orgánica se encuentra reducida y
tiende a oxidarse, tendiendo a reducir a otro de los materiales del suelo. Por el contrario el oxigeno
es oxidante. Así, los valores de ph y potencial redox Eh delimitan los campos de estabilidad de los
materiales del suelo. Los compuestos de Fe y Mn son muy sensibles a cambios de pH y Eh.
Al mismo tiempo, para que se pueda dar el Fe2+ se necesitará un ambiente ácido que proporcione
electrones , a partir de los protones H+.

Figura 6.3. Figura que muestra los campos de estabilidad del Fe y Mn según el potencial redox y
pH. Figura:edafologia.ugr

Tabla 3.6. Tabla superior que muestra la afinidad de los distintos compuestos químicos según sus
potenciales de oxidación y reducción. Y el gráfico inferior muestra la secuencia de reacciones que
se dan a partir del potencial redox, primero reduciéndose todo el oxígeno, hasta llegar a la
reducción del dióxido de carbono.
Así según los procesos que se pueden dar en un suelo, típicamente la zona superior del suelo es una
zona aireada y gran contenido en materia orgánica (color negro). La zona superior del subsuelo
(bien aireada) presenta un alto grado de fluctuación del agua por lo que se traduce en gran cantidad
de moteado, debido a las condiciones aerobias y anaerobias, dándose multitud de procesos
químicos. La parte inferior del subsuelo (pobremente aireada) presenta menos fluctuación, ya que
típicamente estaría por debajo de la tabla de agua y se darían preferentemente procesos de
reducción.

Figura 6.4. Perfil del suelo donde se muestra los distintos moteados debido a la oscilación de la
tabla de agua. Fuente: NZ Soils

FORMACIONES GEOLÓGICAS
Abanicos aluviales
Los abanicos aluviales son depósitos de detritos clásticos, que vistos en planta presentan formas
característicamente cónicas. Este tipo de sistemas se desarrollan en las zonas aledañas a las
porciones que delimitan los escarpes de altos morfológicos , en donde el aporte de sedimentos es
mucho mayor y las corrientes son confinadas a valles angostos que se tienen dentro de una cuenca
adyacente
Vistos en planta, los abanicos aluviales presentan formas cónicas, con un sistema bien desarrollado
de ríos sinuosos sobre la superficie del abanico. El perfil longitudinal desde el origen hasta la
porción terminal del abanico es comúnmente cóncavo hacia arriba; mientras que el perfil transversal
es generalmente convexo hacia arriba. Desde el punto de vista morfológico, los sistemas de
abanicos aluviales pueden ser divididos en tres unidades.
•

Abanico proximal. Es la porción del sistema que se encuentra más cercana al alto
morfológico, presenta los gradientes de inclinación más altos y los sedimentos que se
depositan son principalmente los más gruesos.

•

Abanico medio. En esta parte se tienen gradientes de inclinación menores en el talud y los
canales tienden a ser mucho más someros que en el abanico proximal, dando como
consecuencia que los sedimentos sean de tamaño intermedio.

•

Abanico Distante. También se le conoce como la base del abanico. Se distingue por
presentar los gradientes de inclinación más bajos del sistema, una sedimentación muy fina y
la ausencia de canales bien desarrollados.

Figura 6.5. Esquema de la morfología de un abanico aluvial. Fuente: Arche, 2010.

Llanura de inundación
Espacio de terreno llano lindante con un río principalmente con sus tramos inferiores y constituido
por aluviones depositados por el río. Las llanuras de inundación no son estáticas ni estables. Están
compuestas de sedimentos no consolidados, se erosionan rápidamente durante inundaciones y
crecidas de agua, o pueden ser el lugar donde se depositen nuevos estratos de lodo, arena y limo. En
tal virtud, el río puede cambiar de curso e ir de un lado de la llanura de inundación al otro. El canal
de un río puede cambiar de posición en la amplia llanura de inundación y ésta, a su vez, es
modificada periódicamente por las inundaciones, a medida que el canal se desplaza de un lugar a
otro.
El ancho de una llanura de inundación está en función del caudal del río, velocidad de la tasa

erosionante, pendiente del canal, y dureza de su pared. Las llanuras de inundación no son usuales en
los canales de las partes altas de la cuenca fluvial, porque los ríos son de poco caudal, las pendientes
y la velocidad de profundización son altas y las paredes del valle frecuentemente muestran roca
firme sin cobertura.
En ríos moderadamente pequeños, la llanura de inundación usualmente se encuentra sólo en el
interior de la curva de un meandro, pero la ubicación de la llanura de inundación se alterna de lado a
lado a medida que el río fluye en meandros de un lado del valle al otro.

Figura 6.6. Esquema de la morfología de un abanico aluvial.Fuente: Adaptado de Strahler, A.N. y
Strahler, A.H. Environmental Geoscience: Interaction between Natural Systems and Man. (Santa
Bárbara, California: Hamilton Publishing Co., 1973). .
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