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1#                                                                          
RECURSO GEOTÉRMICO

Las aguas termales, conocidas y aprovechadas desde hace si-
glos por la humanidad, son la manifestación superficial más 
evidente de lo que, en su sentido más amplio, se conoce como 
Energía Geotérmica.

El Instituto Geológico Minero de España, define la Energía Geotér-
mica como “la energía calorífica que la Tierra transmite desde sus 
capas internas hacia la parte más externa de la corteza terrestre”. Es 
una energía inagotable, natural, y está presente en cualquier 
punto del planeta, con mayor o menor intensidad.

La energía geotérmica es una disciplina a medio camino entre la 
minería y la hidrogeología. Se empieza a utilizar industrialmen-
te a principios del siglo pasado en Italia, para producir electri-
cidad a partir del vapor de agua que sale de pozos geotérmicos 
(geotermia de alta temperatura). La definición técnica de RECUR-
SO GEOTÉRMICO es “...aquella parte accesible del recurso 
base que podría ser explotada económicamente y legalmente 
en un tiempo futuro definido”. (Mufler & Cataldi, 1978).

Los recursos geotérmicos es-
tán regulados en la legisla-
ción española mediante la Ley 
22/1973 de Minas y su modifica-
ción Ley 54/1980, el Real Decreto 
2857/1978 Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, y 
le es de aplicación el Real De-
creto 863/1985 Normas Básicas 
de Seguridad Minera e Instruc-
ciones Técnicas Complementarias 
en el rango de Ordenes (ITCs).

        ISLANDIA cuenta con 
importantes surgencias de aguas 
termales, de origen volcánico, 
que se utilizan para la calefac-
ción de viviendas en colectivo 
desde 1930 (geotermia de baja 
temperatura o usos directos, 
“distric heating”).
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        La definición legal de 
RECURSOS GEOTÉRMI-
COS es “…aquellos entre los 
geológicos que por su tempe-
ratura puedan permitir, entre 
otras aplicaciones, la obten-
ción de energía, en especial 
térmica, por intermedio de flui-
dos. ”  (Real Decreto 2857/1978 
Reglamento General Régimen 
de la Minería).

La legislación actual de aplicación es de ámbito nacional y auto-
nómico. Esta competencia se encuentra transferida al gobierno 
autonómico, algunas con desarrollo legislativo propio. 

No existen evidencias cuantificables de “reservas” de alta tem-
peratura en la Península, y la definición del concepto de “re-
curso geotérmico” parece referirse más a aguas “calientes”, y es 
difícil establecer en ella donde está el linde entre recurso geo-
térmico y agua termal. 

Se instalan en España, cada vez con más frecuencia, sistemas 
de climatización basados en energía geotérmica de “muy baja 
temperatura” (bombas de calor geotérmicas), que utilizan el sub-
suelo como medio para intercambiar energía a la temperatura 
natural del suelo a, a una determinada profundidad. La meto-
dología habitual de intercambio son pozos de barrena verticales 
con una tubería en circuito cerrado.

El potencial geotérmico en Es-
paña se desarrolla y aprovecha 
actualmente fundamentalmente 
a partir de “micro-aprovecha-
mientos” privativos de auto-
consumo, individual o colecti-
vo, sin comercialización, como 
herramienta eficaz para reducir 
el gasto en climatización y pro-
ducción de agua caliente del 
sector residencial, terciario e in-
dustrial, además de evitar emi-
siones de gases con efecto inver-
nadero a la atmósfera.
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Diferencias en la longitud de campo geotérmico para una vivienda unifamiliar 
de 250 m2 calentados para 26 MWh/año de calefacción y 6 MWh/año de ACS 

en la ciudad y en la provincia de Ourense

La ciudad de Ourense posee unas cualidades extraordinarias 
para el desarrollo de aprovechamientos geotérmicos directos y 
con bomba de calor, debido a la elevada temperatura del suelo 
en determinadas zonas de la ciudad. Se trata de uno de los po-
cos lugares de España en los que es posible desarrollar aprove-
chamientos geotérmicos directos para calefacción y producción 
de agua caliente.
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2#                                                                          
USOS DIRECTOS DEL CALOR GEOTÉRMICO

Los aprovechamientos de aguas cuya temperatura supera los 
40 ºC (umbral mínimo de utilización, aunque según el uso final 
se podrían utilizar aguas con temperaturas menores), y alum-
bren un caudal suficiente, se aplican desde hace siglos en todo el 
mundo (Islandia, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda…), 
y son conocidos como “usos directos”.

Su esquema clásico es ceder ese calor a otro fluido secundario 
(agua) por medio de un intercambiador de placas, y trasladar la 
energía térmica hasta los puntos finales de uso (suelo radiante, 
radiadores, fan coils…) los cuales, no deben estar muy alejados 
del punto de extracción, para reducir las pérdidas de calor en la 
distribución y los costes de operación del sistema.

No es aconsejable el uso directo del 
AGUA TERMAL debido a su alta 
mineralización (sulfatos, metales pe-
sados...) que deterioran las partes 
metálicas de las redes de distribución 
(bombas, tuberías, válvulas... ).

2.1. Usos directos: circuito abierto

2.1.1. Principio de funcionamiento

El aprovechamiento energético del calor geotérmico en abier-
to, mediante un intercambiador de placas, es función de la per-
meabilidad del punto sondeado (m2/día) y la temperatura de 
salida mínima del intercambiador, puesto que debe existir un 
salto térmico mínimo (pinch) entre el fluido primario (agua ter-
mal) y el secundario (agua sistema de calefacción o ACS) para 
que la transferencia de calor en el intercambiador sea óptima.

        Los usos directos de 
AGUAS TERMALES 
son posibles a partir de 
40ºC de temperatura.
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El bombeo de agua termal de un pozo de barrena generará un 
decaimiento del nivel piezométrico del acuífero termal, cautivo 
y fisural, hasta alcanzar un nuevo equilibrio en el que se igualan 
la presión atmosférica y la presión hidrostática del acuífero. 

Uso energético directo con bombeo de agua termal

La temperatura del agua termal bombeada, en general, es me-
nor a la del acuífero, puesto que se reduce el aporte de calor 
geotérmico al agua fluyente. Potencia calorífica extraíble de un 
agua termal

El calor extraíble de un fluido termal por unidad de tiempo se 
calcula mediante la siguiente expresión:

(1)
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Perfil transversal simplificado de una captación de agua termal para aprove-
chamiento energético en yacimientos fisurales (sistema abierto)

siendo
P : potencia térmica aprovechable en W
qw : caudal másico de agua termal en kg/s
cw : calor específico del agua termal en J/kgºC
Te : temperatura de entrada agua termal en ºC
Ts : temperatura de salida del agua termal en ºC
ɛ : eficiencia del intercambiador de calor (0,85 – 0,95)
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2.1.2. Materiales y metodología

La ejecución de una captación termal para aprovechamiento 
energético en circuito abierto debe contemplar los mismos ele-
mentos constructivos que el bombeo de agua para uso terapéu-
tico, utilizando materiales que no interaccionen con las aguas 
(acero inoxidable) y aislando los estratos no consolidados me-
diante morteros sellantes para evitar la mezcla de aguas super-
ficiales y profundas

Se trata de captaciones que se realizan en diferentes fases, res-
petando los periodos de fraguado de las capas sellantes entre 
diferentes tuberías. La bomba sumergible se sitúa en tramo en-
tubado del pozo, para evitar que quede atrapada por posibles 
desmoronamientos en los tramos desnudos. 

La ejecución del sellado superficial, previamente a la perfora-
ción profunda, permitirá taponar la boca de pozo en el caso de 
que el acuífero termal alumbrado resulte surgente.

Fases de un proyecto de aprovechamiento geotérmico directo 
en circuito abierto

ESTUDIOS PREVIOS
• Litología, tectónica
• Inventario de puntos de agua
• Estudios geoeléctricos y magnéticos

PERFORACIÓN
• Entubado y sellado anular del regolito
• Seguimiento continuo de la perforación profunda
• Testificación y entubado final

EVALUACIÓN
• Ensayos de bombeo: productividad hidráulica
• Análisis físico-químicos
• Proyecto de aprovechamiento
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Perforación (izquierda), boca de pozo final (derecha)

2.1.3. Legislación

La Ley 22/1973 de Minas, de Julio de 1973, y su modificación Ley 
54/1980, incluyen los recursos geotérmicos en la Sección D de 
la clasificación de recursos geológicos, mientras que las aguas 
minerales y termales se encuentran en la sección B (Art. 3). 

El artículo 3.2 de la Ley indica que “Queda fuera del ámbito de la 
presente Ley la extracción ocasional y de escasa importancia de re-
cursos minerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre que se 
lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclusivo y 
no exija la aplicación de técnica minera alguna”. Este artículo es de 
aplicación a cualquier recurso geológico, independientemente 
de su clasificación. 

Cabría estudiar jurídicamente si el aprovechamiento de aflo-
ramientos termales para calentamiento de la/s vivienda/s del 
propietario del terreno, respetando el caudal natural alumbra-
do (sin bombeo), podría considerarse dentro de este apartado 
que lo excluye de la Ley de Minas.
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En el contexto del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, que desarrolla la Ley de Minas, las aguas termales pueden te-
ner un fin terapéutico o industrial dentro de la sección B. Es im-
portante destacar la diferencia entre “aguas minero-industriales”, 
las que se dedican al aprovechamiento de sustancias disueltas y 
“usos industriales” de las aguas termales que, tal y como indica 
el Reglamento (art. 5), se refiere al aprovechamiento calorífico 
de las mismas siempre que “la producción calorífica sea inferior a 
500 termias por hora” (581 kW térmicos).

De acuerdo a la legislación minera, se puede entender que los 
proyectos de aprovechamiento energético de aguas termales 
que no superen los 581 kW de potencia máxima (energía térmi-
ca) pueden continuar el procedimiento dentro del grupo B) de la 
Ley de Minas. Como en ninguna de las dos definiciones (terma-
les y recurso geotérmico) se hace mención a la temperatura o el 
estado del vehículo conductor del calor (agua o vapor de agua), 
se entiende también que, si la potencia térmica del recurso fuese 
suficiente, sería posible dedicar los manantiales termales a la 
producción eléctrica dentro del grupo B) de Minas, siempre que 
la producción calorífica de los mismos fuese inferior a 581 kWt. 
Será necesaria autorización por parte de Confederación Hidro-
gráfica del Miño-Sil en aplicación del artículo artículo 28 del 
Anexo III del Plan Hidrológico de la parte española de la D.H. 
del Miño-Sil 2015-21.
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2.2. Usos directos: circuito cerrado

2.2.1. Principio de funcionamiento

Si el recurso geotérmico disponible en el yacimiento es suficien-
te, es posible extraer calor del suelo en circuito cerrado, evitan-
do el bombeo de agua termal y el coste energético y económico 
asociado al bombeo. Los sistemas en circuito cerrado realizan 
la extracción de la energía térmica del subsuelo mediante un 
fluido intermedio (agua) que circula por una red de tuberías en 
circuito cerrado que se ubican en la/s perforación/es. Como la 
temperatura del fluido circulante es menor que la temperatura 
del suelo, se capta calor que se traslada a la superficie para ser 
aprovechado.

Uso energético directo con bombeo de agua termal: circuito cerrado

Los procesos de transferencia de calor que suceden en un pozo 
de intercambio geotérmico son complejos. El calor es transferi-
do al fluido desde la roca por convección, debido al movimiento 
del agua profunda (termal) en el pozo, por conducción a través 
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de las paredes del pozo y la lechada de sellado (si se utiliza) y 
por la convección natural (movimiento vertical) que se produce 
por las diferentes densidades del agua termal del pozo.

Para calcular la capacidad de extracción de calor (q) por unidad 
de longitud de tubería, es posible simplificar todos estos proce-
sos en la siguiente fórmula: 

(2)

siendo

q : Calor transferido en W/m

R : Resistividad térmica global de la tubería en ºC/W/m

TDHE : Temperatura media intercambiador en ºC

Tb : Temperatura en las paredes del pozo en ºC

El término resistividad térmica global combina los efectos de 
la convección interna, la conducción de calor en las paredes de 
las tuberías y la convección externa del pozo. Aunque existen 
ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de 
este parámetro, no son excesivamente precisas, por lo que, por 
seguridad, es mucho mejor determinarlo mediante la ejecución 
de un test de respuesta térmica sobre un pozo determinado.

La transferencia de calor de la roca al fluido de la tubería se 
realiza por conducción de la roca y el movimiento del agua 
caliente subterránea (convección). A este conjunto de procesos 
de transferencia de calor se le denomina conductividad térmica 
efectiva del pozo de intercambio geotérmico. El comportamiento 
térmico del intercambiador se puede modelar utilizando el 
modelo de foco lineal de Lord Kelvin (1882) adaptado por In-
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gersoll y Plass en 1948. Gehlin y Hellstrom (2003) publicaron una 
solución numérica de esa ecuación combinando la extracción de 
calor con la resistividad térmica del siguiente modo:

(3)

siendo
TDHE : Temperatura media del fluido en función del tiempo en ºC
R : Resistividad térmica global de la tubería en ºC/W/m
Test : Temperatura estable del subsuelo en ºC
k : Conductividad térmica efectiva en W/mK
rp : Radio del pozo de intercambio en m
γ : Constante de Euler (0,5772)

En zonas de anomalía geotérmica, el comportamiento térmico 
de los materiales del subsuelo difiere mucho de los valores ta-
bulados por lo que, para un cálculo preciso de la longitud de 
intercambio necesaria para una determinada extracción o in-
yección de calor, se ejecuta un pozo de intercambio completo 
y se evalúa realizando un test de respuesta térmica en el mis-
mo. Esta prueba, de entre 50-75 horas de duración, continuas, 
realiza una inyección constante de calor al pozo y mide la res-
puesta térmica del mismo, obteniendo los parámetros térmicos: 
temperatura estable, conductividad térmica efectiva de toda la 
columna de pozo y la resistividad térmica global del pozo de in-
tercambio. A partir de estos datos, y utilizando la ecuación (3), 
se puede estimar la capacidad máxima de extracción de energía 
(W/m) que se podría llegar a alcanzar de manera sostenible.
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Ejecución e interpretación de un test de respuesta térmica de un pozo de 
intercambio en circuito cerrado

2.2.2. Materiales y metodología

La realización de un campo geotérmico en circuito cerrado para 
aprovechamiento directo debe contemplar en su ejecución las 
mismas medidas de seguridad y de protección del acuífero ter-
mal que el circuito abierto. Los diámetros de perforación deben 
permitir introducir la sonda de intercambio y el tubo de sellado 
libremente, y, en el caso de prever acuíferos surgentes, será ne-
cesario realizar un primer tramo entubado en acero y sellado en 
su trasdós para controlar el alumbramiento de aguas termales y 
permitir el sellado posterior.

Una vez realizado el agujero (rotopercusión con martillo en 
cabeza, como método más habitual), será necesario testificar 
térmicamente toda la columna de pozo y la posición del nivel 
piezométrico. El cambio más significativo de este tipo de apro-
vechamientos respecto a los sistemas de muy baja temperatura 
es que la sonda de intercambio (tubería en U unida por uno de 
sus extremos por termofusión) debe ser de polietileno reticula-
do (PEX), que soporta temperaturas de hasta 93 ºC a 5,5 bar de 
presión. Los materiales plásticos penalizan la transferencia de 
calor por conducción, si bien su durabilidad a largo plazo es 
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muy superior a la de tuberías metálicas. La composición quími-
ca de las aguas termales hace que sean aguas muy agresivas con 
los metales, por lo que los materiales enterrados deben poder 
soportar esta interacción, además de la temperatura.

Fases de un proyecto para aprovechamiento energético directo 
en circuito cerrado

Una vez introducida la sonda de intercambio en el pozo, este 
se sella íntegramente utilizando una tubería auxiliar de PEX de 
menor diámetro, introducida hasta el 70% de la profundidad 
total del pozo. El mortero de sellado debe ser sulfo-resistente, 
y se ha de inyectar mecánicamente hasta su rebose por la boca 
del pozo. En algunos yacimientos geotérmicos, en los que el ni-
vel piezométrico está muy superficial, se dejan los pozos sin 
sellar, puesto que los movimientos convectivos verticales del 
agua caliente dentro del pozo mejoran la transferencia de ener-
gía a la tubería, si bien, en aras de una mayor protección físico-
química del recurso termal, es conveniente sellar íntegramente 
la columna de pozo para mantener la presión hidráulica del 
acuífero termal.

ESTUDIO GEOTÉRMICO
• Ejecución de pozo de intercambio en circuito cerrado
• Monitoreo continuo de la perforación
• Evaluación térmica mediante test de respuesta

PROYECTO DE CAMPO GEOTÉRMICO
• Demandas mensuales en climatización (kWh/mes)
• Demandas mensuales ACS (kWh/mes)
• Modelado del campo geotérmico

EJECUCIÓN DEL CAMPO GEOTÉRMICO
• Monitoreo continuo de la perforación
• Control de calidad materiales y ejecución
• Certificado final de pozo de intercambio geotérmico
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Perfil transversal simplificado de un pozo de intercambio geotérmico para 
aprovechamiento energético en yacimientos fisurales (sistema cerrado)

2.2.3. Legislación

Será necesario comprobar si los terrenos a explorar se encuen-
tran incluidos en el perímetro de protección asociado a conce-
siones de aguas del grupo B de la Ley de Minas o concesiones de 
aguas de la Ley de Aguas, puesto que, si esto es así, podrían 
condicionar/impedir el desarrollo del proyecto.

En el caso de tramitarse como aprovechamientos de recursos 
geotérmicos del grupo D de la Ley de Minas, entonces el promotor 
del proyecto debe ser el titular de la cuadrícula minera (unidad 
que se emplea en España para identificar espacialmente la lo-
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calización de permisos y concesiones mineras y que equivale 
espacialmente a unas 30 hectáreas) para la investigación y apro-
vechamiento de recursos del grupo D “Recursos Geotérmicos” de 
la Ley de Minas.

Si el aprovechamiento se plantea como un “uso industrial” de las 
aguas termales (en circuito cerrado), el procedimiento de conce-
sión administrativa sería similar al de declaración y aprovecha-
miento de un agua termal, que se regula en el Decreto 402/1996 
Reglamento de aprovechamiento de aguas mineromedicinales, terma-
les y de los establecimientos balnearios de Galicia. En este caso parti-
cular, no se produce extracción alguno de fluido geotérmico del 
acuífero, pero si se capta/extrae una determinada cantidad de 
energía térmica del subsuelo.

En cualquier caso, el proceso de perforación es considerado por 
la administración como “técnica minera”, por lo que, de acuerdo 
a la Instrucción Técnica Complementaria 06.0.06 “Aprovechamien-
to de recursos geotérmicos” será necesaria aprobación del corres-
pondiente proyecto de aprovechamiento por la Delegación de 
Industria de la Xunta de Galicia.

Será necesaria autorización por parte de Confederación Hi-
drográfica del Miño-Sil en aplicación del artículo artículo 28 del 
Anexo III del Plan Hidrologico de la parte española de la D.H. del 
Miño-Sil 2015-21.



USOS INDIRECTOS DEL CALOR GEOTÉRMICO

21

3#                                                                          
USOS INDIRECTOS DEL CALOR GEOTÉRMICO

3.1. Principio de funcionamiento

Desde hace unos quince 
años se vienen instalando en 
España (y en el resto de Euro-
pa y Estados Unidos) las co-
nocidas como “bombas de calor 
geotérmicas” como sistema de 
climatización y producción 
de agua caliente sanitaria, con 
energías renovables, comple-
tamente autónomo. 

En esencia se trata de una bomba de calor agua-agua que inter-
cambia energía con el terreno a través de unas tuberías en U 
dispuestas en un pozo de barrena vertical perforado para tal 
efecto. El pozo se sella íntegramente con lechada de cemento 
para “forzar” el contacto físico de las tuberías con las paredes 
del pozo. Recirculando agua por ellas, se capta energía del sub-
suelo circundante (radio de 2-4 m) a una temperatura relativa-
mente estable durante todo el año (al igual que una bodega si-
tuada bajo tierra).

Ourense presenta unas cualidades excepcionales que aconsejan 
la utilización de este tipo de sistemas para calefacción y refrige-
ración por los siguientes motivos:

• En zonas con anomalías geotérmicas de baja temperatura 
(Ourense ciudad), el subsuelo se mantiene anormalmente ca-
liente, lo cual permite reducir la longitud de pozo necesaria 
para una determinada demanda de calefacción. Por poner 
un ejemplo, un sistema geotérmico en la ciudad de Ourense 

        En la provincia de  Ourense 
funcionan desde hace años más 
de  DOS CENTENARES de 
sistemas de este tipo, en vivien-
das unifamiliares principalmente, 
pero también en establecimien-
tos industriales, pabellones poli-
deportivos y edificios públicos.
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necesita la mitad de longitud de pozos que el mismo sistema 
situado en otro punto de la provincia.

• En zonas con un subsuelo “normal” el flujo de calor geotér-
mico es excepcionalmente alto (100-120 mW/m2). El coste 
de ejecución de los sistemas se reduce al necesitar menor 
longitud de pozos.

• Salvo ciertas zonas muy concretas (depresiones de A Limia, 
Maceda o zonas de Verín), el subsuelo es muy compacto y 
firme (granitos y rocas metamórficas duras), lo que facilita y 
abarata las labores de perforación e introducción de las tube-
rías en el pozo.

• Se trata de una provincia con necesidades medias/elevadas 
de calefacción durante 6 meses al año, en función de la alti-
tud, lo que obliga a disponer de un sistema de calefacción en 
las edificaciones.

Los sistemas de aprovechamiento geotérmico de muy baja tem-
peratura son el método más eficiente de calefacción y refrigera-
ción autónomo entre los actualmente disponibles en el merca-
do. Aunque no se trata de un “recurso geotérmico” propiamente 
dicho, tal y como lo define la legislación vigente, es una tecno-
logía con tasas del 20-30% de crecimiento anual en toda Europa, 
debido a la reducción de los costes de calefacción, la elimina-
ción de gases de efecto invernadero y un nulo mantenimiento 
anual. Cuanto mayor sea el consumo energético en calefacción 
y/o refrigeración, mayor es el ahorro conseguido, por lo que es 
habitual incluirlos como instalación de climatización en gran-
des edificios administrativos o terciarios.

3.2. Materiales y metodología

El diseño de una solución geotérmica de muy baja tempera-
tura para climatización, parte del cálculo de las necesidades 
térmicas (kW calor/frío) a satisfacer y del conocimiento de las 
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propiedades térmicas del subsuelo donde se va a ubicar. Las 
primeras se consiguen mediante la utilización de ecuaciones de 
transferencia de calor, clima exterior y materiales empleados en 
la envolvente de la edificación. Sin embargo, las propiedades 
térmicas del subsuelo y, en definitiva, el funcionamiento global 
del sistema a lo largo del tiempo de un pozo de intercambio 
geotérmico en circuito cerrado, se encuentran muy influencia-
das por el tipo de litología, su grado de degradación/fractura-
ción, nivel piezométrico, grado de insolación superficial…etc. 
Un diseño óptimo requiere del conocimiento de los parámetros 
específicos del lugar donde se va a instalar, siendo los más im-
portantes:

• Conductividad térmica del subsuelo (W/mK).

• Resistividad térmica global del pozo de intercambio (mK/W).

• Temperatura Estable del Subsuelo (ºC).

Fases de diseño de una solución geotérmica de muy baja temperatura
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La eficiencia del sistema en su conjunto es función de estos pará-
metros. Sin un conocimiento real de los mismos, el campo de in-
tercambio geotérmico puede resultar desproporcionado por ex-
ceso (costes innecesarios) o por defecto (menor ahorro energético 
que las estimaciones iniciales o incluso bloqueo de máquinas).

El modelado numérico del comportamiento térmico del sub-
suelo parte de las mismas ecuaciones expresadas en el punto 
2.2.1, puesto que el principio de funcionamiento es el mismo, si 
bien la temperatura del subsuelo es notablemente inferior.

Existen en el mercado diferentes programas comerciales de di-
seño de intercambiadores de calor enterrados (Earth Energy De-
sign, Ground Loop Design…), y el método de cálculo más utiliza-
do es el desarrollado por la Asociación Internacional de Bombas 
de Calor Geotérmico IGSHPA, que se basa en la teoría de una 
fuente de calor en forma de línea infinita de Ingersoll y Plass.

Tipos de campo geotérmico: a) cerrado vertical; b) cerrado horizontal; c) 
abierto con reinyección al acuífero; d) abierto. (BC: bomba de calor)
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La Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 
ATECYR redactó en el año 2012 la “Guía técnica de diseño de sis-
temas de bomba de calor geotérmica” para el IDAE, que se reco-
mienda consultar para un conocimiento detallado del cálculo 
de intercambiadores de calor enterrados.

Una solución geotérmica con bomba de calor está compuesta 
por tres elementos fundamentales:

a) Campo geotérmico: Su configuración más habitual son pozos 
verticales en circuito cerrado que se realizan en el exterior o 
en los sótanos de la edificación. Las tuberías de impulsión y 
retorno de todos los pozos se concentran en unos colectores 
y, desde ahí, se conducen a la bomba/s de calor.

b) Bomba de calor geotérmica: Equipo compacto y hermético en 
donde se produce la compresión/expansión de un fluido fri-
gorígeno (R407, R410A), absorbiendo energía de un foco frío 
y cediendo energía a mayor temperatura a un foco caliente 
(modo calefacción). Es posible revertir el proceso y producir 
refrigeración con el mismo equipo. 

c) Sistema de distribución interior de calor/frío/ACS. La bomba 
de calor alimenta el sistema de distribución interior de la 
edificación que es idéntico al que se instalaría con cualquier 
otro sistema de climatización.

La diferencia de estos sistemas respecto a los sistemas de aero-
termia es el foco del/al cual se extrae/cede energía: en aeroter-
mia este foco es el aire de la calle, mientras que, en geotermia, 
el foco es el subsuelo, bien en circuito abierto o cerrado. Los 
sistemas de geotermia multiplican por dos la eficiencia global 
de la aerotermia, al no depender de la temperatura y humedad 
del aire exterior, y permiten trabajar en cualquier rango de tem-
peratura exterior.
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Esquema de principio de un sistema de bomba de calor geotérmico 
de muy baja temperatura

Se describe a continuación las diferentes fases de diseño y eje-
cución de un sistema de bomba de calor geotérmica para clima-
tización:

A) Datos de partida

a.1 Demandas energéticas de la edificación

Calefacción
Potencia térmica pico (kW)
Demanda anual de calefacción (kWh/año)
Distribución mensual de calefacción (kWh/mes)

Refrigeración
Potencia térmica pico (kW)
Demanda anual de refrigeración (kWh/año)
Distribución mensual de refrigeración (kWh/mes)

Agua Caliente Distribución mensual de ACS (kWh/mes)
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a.2 Parámetros geológicos e hidrogeológicos

Geología
Litología
Conductividad térmica media (W/mK)
Temperatura estable (ºC)

Hidrogeología
Profundidad de nivel freático (m)
Presencia y profundidad de acuiferos

Para instalaciones de potencia menor de 30 kW, estos datos se 
pueden obtener de la cartografía geológica oficial del IGME 
(Magna 1:50.000), publicaciones o otros estudios hidrogeoló-
gicos de perforaciones próximas al punto de perforación. Para 
potencias superiores a 30 kW se debe adelantar un pozo de in-
tercambio con una profundidad, geometría y acabados simila-
res a los del proyecto y evaluarlo in situ mediante un Test de 
Respuesta Térmica.

B) Datos de la bomba de calor

Las bombas de calor deben poseer el marcado CE, así como las 
características técnicas y prestaciones conforme a las Normas 
UNE-EN 14825 o UNE-EN 14511 según se aplique.
- Marca, tipo, año.
- Tipo y volumen de refrigerante.
- Eficiencia energética estacional de refrigeración (SEER) 

UNE-EN 14825.
- Eficiencia energética estacional de calefacción (SCOP) UNE-

EN 14825.
- Potencia calorífica en kW según UNE-EN 14511.
- Potencia frigorífica en kW según UNE-EN 14511.
- Modelo bombas de circulación del circuito de pozos y clima-

tización.

- Rango de temperaturas de funcionamiento en ºC.
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- Saltos térmicos en ºC.

- Pérdidas de carga en condensador y evaporador en Pa.

- Caudales de condensador y del evaporador en m3/h.

C) Proyecto de diseño del sistema de climatización geotérmico

- Memoria descriptiva.

- Anexos de cálculo.

- Planos.

- Seguridad y salud de la obra.

- Riesgos ambientales, energéticos y geotérmicos (si los hubie-
ra).

- Presupuesto.

D) Ejecución del campo geotérmico

d.1 Perforación

- Tramitación administrativa de los trabajos de perforación

- Comprobaciones de la dirección técnica durante la ejecución: 
Replanteo de pozos, litologías atravesadas, tramos fractura-
dos, Presencia de agua: temperatura, CE y pH boca de pozo, 
testificación columna de temperaturas y CE, profundidad 
total, posición del nivel piezométrico, tramo entubado.

- Gestión de detritus, agua y lodos.

- Gestión de residuos (plástico, papel, madera…).

- Prevención del afloramiento de acuíferos surgentes median-
te tramos superiores entubados y sellados y/o obturadores.

d.2 Colocación del intercambiador

La vida útil del intercambiador geotérmico debe ser al menos 
de 50 años y se utilizan habitualmente tuberías en U de polie-
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tileno de alta densidad, soldadas en uno de sus extremos por 
termofusión o electrofusión, como mínimo PE 100 PN16 sdr 11. 
Las tuberías deben contar con un marcado longitudinal, acu-
mulativo de metro a metro y deben contar con un certificado 
del fabricante con los resultados de las pruebas de control de 
calidad de la sonda geotérmica.

Se debe revisar externamente la sonda antes de su introducción 
al pozo por si se observan golpes o rozaduras de la misma, des-
echándola en caso afirmativo.

Se protege la cabeza de la sonda con un tubo rigidizador y se 
introduce lentamente por gravedad en el pozo, ayudados de ca-
rruseles o grúas. Al llegar a la profundidad adecuada se une la 
tubería de inyección de menor diámetro que la sonda (60-70% 
profundidad total).

El lastre y el agua de las tuberías debe permitir un descenso lim-
pio por gravedad, evitando cualquier rozadura de las tuberías 
en la boca de pozo.

Finalizada la colocación de la sonda en el pozo, se deben reali-
zar las pruebas de estanqueidad, sometiendo a la sonda a una 
presión de 6 bar durante 30 minutos y comprobando que la pre-
sión no disminuye en más de 1 bar. Si el resultado es satisfacto-
rio, se obturan los extremos de la sonda y se protege la boca de 
pozo contra daños externos.

d.3 Sellado del pozo de intercambio

El sellado del pozo de intercambio se debe realizar mediante la inyec-
ción mecánica de la lechada de relleno por el tubo auxiliar colocado a 
tal efecto. Se recomienda la utilización de productos pre-dosificados 
que cumplan como mínimo (UNE 100715-1):

- Decantación o agua libre < 5%.
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- Fluidez: pase por el cono de Marsh de 4,5 mm.

- Resistente al ciclo hielo-deshielo.

- Resistente a sulfatos y cloruros.

- Conductividad térmica ≥ conductividad del terreno.

Se debe respetar la dosificación y amasado de la mezcla de in-
yección que se expresan en la ficha técnica.

Durante la inyección las sondas deben estar llenas de agua y 
presurizadas.

Una vez que la mezcla rebose por la boca de pozo, se detendrá 
la misma. Una vez endurecida, se debe completar por la boca 
del sondeo los descensos producidos hasta su rebose una vez 
más.

Una vez que el pozo esté cementado, será necesario realizar una 
nueva prueba de estanqueidad según la Norma UNE-EN 805.

d.4 Conducciones de pozos a bomba de calor

Las conducciones desde la boca de pozos hasta los colectores 
generales de impulsión y retorno se realizan en materiales 
plásticos (polietileno de alta densidad PE100 PN16 sdr11) de 
presión nominal mínima 10 bar. El tramo horizontal se dispo-
ne en zanjas de 0,8-1 metro de profundidad, evitando en todo 
momento el contacto de rocas punzantes o elementos que pue-
dan dañar las tuberías. Se debe evitar realizar uniones en estos 
tramos horizontales, y las que sean necesarias se deben realizar 
por fusión térmica (termofusión o electrofusión). No emplear 
elementos metálicos puesto que, al estar enterrados, se degra-
dan con el tiempo.
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Para asegurar un buen purgado del aire de las conducciones, 
se deben disponer las tuberías con una pendiente descendente 
del 1%.

Antes del tapado de las zanjas es necesario levantar un plano 
de localización de las conducciones, arquetas y elementos de 
unión que se adjuntará a la documentación de la instalación.

d.5 Elementos auxiliares

El circuito de pozos debe disponer de los siguientes elementos 
auxiliares:

- Termómetros en conducciones de ida y retorno a pozos.

- Manómetro.

- Caudalímetros por pozo.

- Válvulas de bola de cierre por pozo.

- Filtro de malla en la conducción de retorno.

- Sistema de llenado y vaciado.

- Purgadores automáticos y manuales.

- Vaso de expansión.

- Válvula de seguridad tarada a 3 bar.

E) Puesta en marcha de la instalación

Previamente a la puesta en marcha de la instalación, se deben 
verificar las comprobaciones y pruebas que se han realizado 
durante la instalación:

- Certificado de materiales.

- Certificado de pruebas en los circuitos hidráulicos.
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Una vez comprobada la adecuación de la instalación a las dis-
posiciones de la Reglamentación de Instalaciones Térmicas en edi-
ficios (RITE), las instrucciones técnicas de aplicación y que el 
conexionado eléctrico de la bomba de calor se ha realizado de 
acuerdo a lo expresado en el Reglamento electrotécnico de baja 
tensión (REBT), se realiza la puesta en marcha de la instalación 
siguiendo el procedimiento especificado por el fabricante de la 
bomba de calor.

Finalizada la puesta en marcha, se entrega al cliente el manual 
de usuario y copia de toda la documentación y certificados que 
describan la instalación ejecutada, su funcionamiento y su man-
tenimiento periódico.

3.3. Legislación

Las instalaciones de climatización con bomba de calor geotér-
mica deben cumplir, como cualquier otra instalación térmica 
convencional, lo estipulado en el Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmi-
cas en los Edificios. Además, al tratarse de un equipo accionado 
eléctricamente, la parte eléctrica de la misma debe cumplir lo 
dispuesto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Respecto al campo geotérmico, se ha de comprobar inicialmen-
te que el sistema no se localiza en una zona de protección de 
aguas minerales y/o termales (Ley de Minas) o dentro del Re-
gistro de Zonas Protegidas que define el artículo 99 bis del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas.

La ciudad de Ourense se ubica dentro de la demarcación hidro-
lógica del Miño-Sil y, para la ejecución del campo geotérmico, 
tanto en sistema abierto con doble perforación como sistemas 
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cerrados, se requiere autorización expresa de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil “donde se acrediten las condiciones 
de las instalaciones y su seguimiento para garantizar la protec-
ción de los acuíferos” (artículo 28 del Anexo III del Plan Hidroló-
gico de la parte española de la D.H. del Miño-Sil 2015-21)

Respecto a la legislación minera vigente, las captaciones geo-
térmicas de muy baja temperatura, en circuito cerrado, se ex-
cluyen del ámbito de aplicación de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, 
de ordenación de la minería de Galicia por el artículo 78 de la Ley 
12/2014 de 22 diciembre, de medidas fiscales y administrativas:

d) Cualquier aprovechamiento de recursos geotérmicos 
de escasa importancia económica, en particular los que 
sean útiles en calefacción, climatización doméstica o in-
dustrial y/o agua caliente sanitaria, basados en sistemas 
geotérmicos de muy baja entalpía, con intercambiadores 
en circuito cerrado, hasta 200 metros de profundidad, 
siempre que sea llevado a cabo por el propietario del te-
rreno para su uso exclusivo y que su aprovechamiento no 
exija la aplicación de ninguna técnica minera.

Este apartado es la transposición de lo expresado en el artículo 
3.2 de la Ley 22/1973 de Minas:

Dos. Queda fuera del ámbito de la presente Ley la extrac-
ción ocasional y de escasa importancia de recursos mi-
nerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre que 
se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su 
uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera 
alguna.

Indicar que para durante el funcionamiento (aprovechamiento) 
de la captación geotérmica no se aplica “técnica minera” alguna.



USOS INDIRECTOS DEL CALOR GEOTÉRMICO

34

En el año 2010, se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Ins-
trucción 5/2010, de 20 de Julio, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, relativa a los aprovechamientos de recursos geotér-
micos en la Comunidad Autónoma de Galicia, en la que se indicaba 
que el aprovechamiento de este tipo de “recursos geotérmicos” 
se “regirá por lo establecido para la clase de recursos de la sec-
ción A) en la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería 
de Galicia. Esta Instrucción es contradictoria con el art. 78 de la 
Ley 12/2014, mencionado anteriormente, si bien entendemos 
que la segunda prevalece sobre la primera al ser una normativa 
de mayor rango.

Las delegaciones de Industria de Galicia aprueban la realiza-
ción del campo geotérmico vertical, en circuito cerrado, en apli-
cación estricta del R.D. 863/1985 Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, al entender que estas obras son la 
explotación minera de un “recurso geotérmico”, considerando 
este tal y como se define en el artículo 5 del R.D. 2857/1978 de 25 
de agosto, Reglamento General para el Régimen de la Minería. Según 
este criterio, resulta de aplicación el art. 107 del R.D.863/1985 y la 
Instrucción técnica Complementaria I.T.C. MIE S.M. 06.0.06 “Apro-
vechamiento de recursos geotérmicos”. 

La aplicación del reglamento de seguridad minera en la ejecu-
ción de los campos geotérmicos implica una reserva de activi-
dad a favor de los Ingenieros de Minas, en exclusividad, que 
deben estar presentes en la obra en funciones de supervisión 
de la seguridad en la ejecución de la misma. Sin embargo, el 
proyecto por el que se aprueba esta obra si puede ser redactado 
por técnicos de otras titulaciones.

Por otro lado, se solicita la liquidación de las siguientes tasas 
administrativas: 32.29.13 Nombramiento de director facultativo de 
explotación minera y 32.77.04 Aprobación de proyecto geotérmico de 
muy baja temperatura.
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