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EIA Estudio de Impacto Ambiental 

EIS Declaración de Impacto Ambiental 

EN Norma Europea 

EPBD Directiva Sobre el Rendimiento Energético de los Edificios 

ESDAC Centro de Datos sobre Suelos Europeos 

FCS Modelo de Fuente Cilíndrica Finita 

FDM Método de Diferencias Finitas 

FEM Método de Elementos Finitos 

GSHE Intercambiador de Calor Geotérmico 

GSHP Bomba de Calor Geotérmica 

GRT Test de Respuesta Térmica del Terreno 

GW Agua Subterránea 

H&C Calefacción y Refrigeración 

HYPRES Base De Datos de las Propiedades Hidráulicas de los Suelos Europeos 

INSPIRE Infraestructura para la Información Espacial en Europa 

ISO Organización Internacional de Normalización 

OL Intercambiador de Calor Geotérmico de Bucle Abierto 

PAR-MAT-DOM Material Dominante 

QAPI Garantía de Calidad y Mejora del Rendimiento 

RES Sistemas ee Energías Renovables 

S/V Relación entre la Superficie y el Volumen 

SGDBE Base de Datos Geográfica de Suelos 

SWOT Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

TED Demanda Térmica Total 

TRT Test de Respuesta Térmica del Terreno 

USDA Departamento de Agricultura de EE.UU. 

WFD Directiva Marco sobre el Agua 
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SÍMBOLOS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 
ag Difusividad térmica del terreno 

AT Amplitud de temperatura externa anual 

m ̇ Caudal másico 

cp Capacidad térmica 

K, λ Conductividad térmica 

M Masa 

Q, q Potencia 

V Volumen 

q’ Ratio de potencia por unidad de longitud 

T, t Temperatura 

𝛂 Difusividad térmica 

𝛒 Densidad 

H, h, L Longitud 

t Tiempo 

p Presión 

COP Coeficiente de rendimiento 

EER Ratio de eficiencia térmica 
 

Nota: La mayoría de los símbolos utilizados en el Manual de Formación tienen un significado 

explícito en el contenido del documento, inmediatamente después de haber utilizado los 

textos o las fórmulas respectivas. 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual describe las innovaciones y desarrollos procedentes de una actividad exhaustiva 

de investigación y desarrollo dentro del proyecto Cheap-GSHPs. El manual también recoge 

los resultados principales y las lecciones aprendidas. Se trata de una valiosa fuente de 

información que pretende servir de apoyo en los talleres de formación y fortalecer las 

capacidades de los profesionales en la aplicación de instalaciones geotérmicas para la 

calefacción y refrigeración de edificios. 

“Cheap-GSHPs” es el acrónimo de CHeap and Efficient APplication of reliable Ground Source 

Heat exchangers and PumpS (Aplicación eficiente y económica de intercambiadores de calor 

enterrados y bombas de calor geotérmicas). El presente proyecto de investigación, que ha 

sido financiado por el Programa H2020 de la Comisión Europea, se puso en marcha el 1 de 

junio de 2015 y finalizará el 31 de mayo de 2019. 

La energía geotérmica somera es una fuente de energía estable, fiable y renovable que está 

siempre disponible en cualquier lugar. El potencial de la energía geotérmica somera y sus 

sinergias con otras fuentes de energía renovables es muy grande, aunque no está lo 

suficientemente explotado.  

Hoy en día, las principales barreras para la utilización geotérmica superficial para la 

calefacción y refrigeración de edificios son la fuerte inversión de capital inicial, la baja 

concienciación sobre esta tecnología, y las diversas y cambiantes normativas que existen en 

los diferentes países europeos. La investigación en Cheap-GSHPs ha hecho frente a esas 

barreras desde perspectivas múltiples para abrir nuevos caminos para desplegar la energía 

geotérmica somera. 

Este Manual Técnico, preparado por el Consorcio de Cheap-GSHPs, recoge los resultados de 

las actividades exhaustivas de investigación y desarrollo realizadas. El manual sirve así mismo 

de apoyo a los talleres de formación y difusión nacionales que se realizarán para los últimos 

seis meses del proyecto.  

Este manual, como documento de referencia, pretende aumentar la concienciación y la 

aceptación de la energía geotérmica somera entre todos los agentes interesados y usuarios 

finales. Estos agentes interesados, tanto no profesionales como expertos, son los siguientes 

respectivamente: 

 Especialistas dedicados a la industria de GSHP (ingenieros de sistemas de refrigeración, 
instaladores, perforadores, diseñadores, arquitectos, etc.); PYMEs y empresas de 
servicios energéticos (ESEs) de la industria de la construcción; 

 Organismos prescriptores de las políticas energéticas a nivel local, regional y nacional 
(responsables de planificación municipal, gestores de energía de las autoridades 
responsables de toma de decisiones en el campo de la energía); y organismos de 
homologación; 

 La comunidad científica y las instituciones docentes (universidades, etc.); los 
organismos públicos, cámaras de comercio e industria, agencias de desarrollo, 
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agencias para la energía, centros de conocimiento experto medioambiental, colegios 
profesionales, periodistas y medios de comunicación; así como, el público general. 

Finalmente, se espera que el manual refuerce las capacidades de los profesionales en el 

diseño e instalación de las instalaciones geotérmicas superficiales en edificios civiles e 

históricos. 

La idea básica del proyecto Cheap GSHPs es reducir entre un 20 – 30 % el coste total de la 

propiedad compuesto de costes de inversión y operación, aumentar la seguridad de los 

sistemas geotérmicos superficiales, así como potenciar la sensibilización sobre esta 

tecnología a lo largo de Europa, teniendo en cuenta que las soluciones innovadoras son 

especialmente necesarias para restaurar los edificios existentes e históricos. 

Con objeto de mejorar la comprensión de los diferentes desarrollos e innovaciones, reflejados 

en los ocho capítulos de este manual, es necesario entender la lógica y la estructura de la 

investigación en el proyecto. Los capítulos de este manual se ajustan a esta lógica que se 

explica a continuación. 

La ingeniería y el diseño de las instalaciones geotérmicas superficiales requieren unos 

conocimientos y un saber experto en varias disciplinas de la cadena de valor, que incluyen: la 

(hidro)geología, perforación, física del edificio, diseño de un intercambiador de calor y las 

bombas de calor. Para reducir el umbral de aceptación, aumentar la concienciación y recortar 

los costes de ingeniería, se han desarrollado unas bases de datos y unas herramientas de 

diseño que se han reunido en una colección (suite) de software. El primer capítulo incluye la 

descripción del mapeo geológico, las bases de datos climáticas y las herramientas de cálculo 

de las cargas térmicas de los edificios. 

Los intercambiadores de calor enterrados (GSHE) representan el principal coste de una 

instalación geotérmica superficial. Cheap-GSHPs ha hecho frente a estos costes mejorando la 

metodología de perforación, las máquinas/herramientas de perforación y el diseño de los 

intercambiadores de calor para aumentar el rendimiento de intercambio térmico y para 

reducir el tiempo/costes de instalación. La investigación y los desarrollos se han centrado en 

los intercambiadores de calor coaxiales y de tipo helicoidal (cesta energética) muy 

superficiales. El segundo y tercer capítulo describen los desarrollos de las máquinas, diseños 

de intercambiadores de calor, resultados de las pruebas de campo y los costes de instalación 

para los intercambiadores de calor de tipología helicoidales y coaxiales.  

Las herramientas de diseño para dimensionar el campo geotérmico se adaptaron en el 

capítulo cuarto para incluir las innovaciones en el diseño del intercambiador de calor 

desarrolladas dentro del Cheap-GSHPs.   

Es necesario seleccionar adecuadamente las bombas de calor, ya que son una parte integral 

de los sistemas geométricos superficiales. Una herramienta de selección diseñada 

específicamente con este objeto facilita esta selección, como se explica en el cuarto capítulo. 

Este mismo capítulo describe el desarrollo y los rendimientos mejorados de una bomba de 

calor de alta temperatura. Dicha bomba de calor evita el costoso cambio de las terminales de 

alta temperatura en las reformas de edificios y en los edificios históricos. Finalmente, el 
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cuarto capítulo también incluye unas indicaciones esquemáticas y costes relacionados con la 

integración de la geotermia superficial con otras fuentes de energía renovable como la 

térmica solar, la fotovoltaica y la eólica. 

Todas las herramientas y bases de datos citadas anteriormente se han volcado en un Sistema 

de Ayuda a la Toma de Decisiones (DSS, por sus siglas en inglés) fácil de utilizar. Este DSS 

realiza un estudio de fiabilidad que incluye una valoración económica de las diferentes 

configuraciones de plantas en función de los criterios de prioridad que establezca el usuario, 

y que culmina en la selección y el diseño de sistemas geotérmicos de baja entalpía. El quinto 

capítulo describe la arquitectura del DSS y los enlaces con las diferentes herramientas, el 

interfaz intuitivo del usuario y las instrucciones para el usuario. Los usuarios no expertos 

pueden utilizar el sistema para realizar estudios de viabilidad, mientras que los usuarios 

expertos pueden utilizar las herramientas para diseñar la planta, reduciendo así los costes de 

ingeniería. 

Todas las innovaciones se han demostrado en seis casos reales y las herramientas de diseño 

se han aplicado a diez casos de demostración virtual. Las lecciones aprendidas de la 

instalación y rendimiento en el campo de los diferentes desarrollos se describen en el capítulo 

sexto. Los resultados comunicados y las impresiones y observaciones con respecto a las 

demostraciones resaltan los aspectos de innovación que están listos para el mercado y los 

desarrollos que todavía precisan de más trabajo. Además, estas demostraciones también 

fomentan la confianza en esta tecnología, e incrementan la concienciación gracias a los 

ejemplos reales en edificios históricos.   

El capítulo séptimo se ocupa del impacto medioambiental, valora los riesgos, y evalúa las 

normas y las normativas de los diferentes países y regiones. Un conjunto de recomendaciones 

facilita el despliegue del intercambiador de calor, las tecnologías de perforación y bombas de 

calor en los emplazamientos de los casos de estudio, pero además garantiza la transferibilidad 

de éstos a otras partes de Europa. Por otro lado, el Análisis del Ciclo de Vida de los estudios 

de casos reales demuestra el impacto ambiental más reducido que ofrecen las tecnologías 

Cheap-GSHP. 

En el capítulo octavo se describen los posibles planes de explotación para ayudar a las PYME 

y a los socios industriales del proyecto a desarrollar nuevas estrategias en sus respectivos 

negocios, centrándose en los segmentos de mercado en los que estas innovaciones 

proporcionan ventajas competitivas.  
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Se han considerado todos los aspectos más relevantes que deben tenerse en cuenta a la hora 

de diseñar el nuevo sistema de GSHP, para ayudar a los usuarios del Sistema de Apoyo a la 

Toma de Decisiones (DSS) y para explicar cómo se han obtenido y analizado los datos. Un DSS 

es un sistema de información basado en un ordenador que conjuga modelos y datos con 

objeto de apoyar la toma de decisiones, poniendo a disposición de las partes interesadas a 

todos los niveles una serie de escenarios. El DSS requiere componentes de hardware y 

software, además de una serie de datos. El proyecto Cheap-GSHP ha desarrollado una 

herramienta de DSS destinada a acelerar el proceso de toma de decisiones de los diseñadores 

y de los propietarios de los edificios, así como para aumentar la cuota de mercado de las 

tecnologías Cheap-GSHPs. 

La base de datos presenta valores representativos que los usuarios, tanto expertos como no 

expertos, pueden comprender fácilmente. 

1) Cuando se planifica un nuevo GSHE, las propiedades térmicas subterráneas son los 

datos de entrada necesarios para seleccionar el sistema de intercambio 

geotérmico más adecuado. Estos deben considerarse en conjunción con las 

condiciones climáticas locales, así como los requisitos de carga del edificio [1]–[3]. 

Además, las propiedades térmicas subterráneas afectan en gran medida a la 

transferencia a y desde el sistema de GSHE y el material colindante. La sección 1.2 

describe las bases de datos geológicas creadas como parte del proyecto Cheap-

GSHP que clasifican los tipos más comunes de suelos en Europa y sus propiedades 

térmicas. 

2) El tamaño del campo del intercambiador de calor enterrado juega un papel 

importante en el diseño de un sistema GSHP. La longitud total del sistema de GSHE 

y su colocación del campo afectarán al rendimiento energético de la bomba de 

calor y pueden modificar significativamente el coste de la inversión. Existen 

muchas variables que pueden afectar al rendimiento del sistema de GSHE. Entre 

estas variables se encuentran las propiedades térmicas del terreno, el contenido 

en agua, la geometría del GSHE, las características de conductividad térmica de los 

pozos y finalmente la temperatura natural del suelo. Por tanto, cuando se diseña 

y se calcula el campo del GSHE y el rendimiento general del sistema de GSHP con 

antelación, se pueden producir algunas diferencias entre los resultados esperados 

y el comportamiento real. Para limitar estas incertidumbres, se puede realizar un 

Test de Respuesta Térmica para obtener las propiedades térmicas del terreno y la 

capacidad de intercambio de calor entre el BHE y el terreno. La sección 1.3 

describe cómo debe realizarse la prueba térmica y cómo analizar los datos 

obtenidos. 

3) La perforabilidad de las clases geológicas es uno de los aspectos que afecta 

principalmente al coste de las instalaciones de los nuevos sistemas de GSHP. Por 

eso se ha estudiado la perforabilidad de los suelos definidos en las bases de datos 
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geológicas europeas. El resultado de este resumen es la mejor técnica de 

perforación para cada clase de subsuelo, como se describe en la sección 1.4. 

4) Finalmente, la sección 1.5 describe la base de datos climáticos creada en el 

proyecto Cheap-GSHPs para su integración en la herramienta para el 

dimensionado de las Bombas de Calor Geotérmicas (GSHPs) dentro del Sistema de 

Toma de Decisiones (DSS). 

1.2. BASES DE DATOS GEOLÓGICOS DEL SISTEMA DE CHEAP-GSHPS 

1.2.1. Introducción 

Los factores termo-geológicos se estudian en la literatura de investigación y se reflejan en 

diseños y normativas. En el proyecto actual, por propiedades térmicas subterráneas se 

entienden aquellas exclusivamente relacionadas con el transporte de calor y no ejercen una 

influencia significativa en el flujo de agua subterránea, por ejemplo: las propiedades térmicas 

de las partículas del suelo, la difusividad térmica y la capacidad calorífica [4]. Por lo tanto, es 

necesaria una base de datos termo-geológicos, donde se almacenen estos parámetros 

térmicos, para obtener los valores correctos cuando se planifica un nuevo sistema de GSHE.  

Actualmente existen muchas bases de datos termo-geológicas disponibles y la mayor parte 

de ellas pueden apoyar parcialmente el proyecto Cheap-GSHPs de la Unión Europea [1,5-6]. 

Esta actividad pretende mejorar los datos bibliográficos disponibles y ofrecer un sistema de 

bases de datos más adecuado para el DSS y la herramienta de software. Además, las bases de 

datos de Cheap-GSHPs apoyan la planificación de buenas prácticas del nuevo tipo de 

intercambiador geotérmico (GSHE) desarrollado dentro del proyecto. 

Una base de datos termo-geológicos debe apoyar todos los requisitos de entrada potenciales 

tanto para usuarios nóveles como avanzados. Por otro lado, la base de datos termo-

geológicos debe apoyar al usuario explicando cómo se explotan las tecnologías Cheap-GSHPs 

y permitiendo que el usuario comprenda las normas de referencia bien conocidas a nivel 

mundial con respecto a las propiedades térmicas del material del subsuelo. 

Como indica la Figura 1.2-1, el DSS del proyecto Cheap-GSHPs escoge los datos térmicos del 

subsuelo a partir de la base de datos geológica. 
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Figura 1.2-1 Estructura de nivel de las bases de datos que se utilizan en el proyecto Cheap-
GSHPs 

En primer lugar, el usuario debe definir la localización del lugar donde se instalará el GSHE. En 

ese momento, existen dos posibilidades basadas en si la estratigrafía geológica está bien 

definida o no. 

Cuando no existen datos geológicos disponibles, el usuario debe utilizar la base de datos de 

nivel 1 que es bastante reducida y extendida a lo largo de Europa (base de datos de nivel 1). 

Por el contrario, si el usuario puede definir la sucesión geológica a escala local, entonces se 

utilizará la base de datos de nivel 2 (Figura 1.2-1). 

1.2.2. Base de datos de nivel 1: Base de datos térmicos FAU_PAR-MAT-CON. 

Cuando se desconocen las condiciones geológicas (Figura 1.2-2), el DSS y la herramienta de 

software derivan los parámetros térmicos subterráneos seleccionando la localización en el 

mapa mudo europeo.  

El mapa resultante se obtiene del contexto geológico generalizado (y su comportamiento 

térmico asociado) con respecto a la variabilidad geológica de las condiciones subterráneas en 

los países socios de Cheap-GSHPs.  
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Dominant Parent Material for classification 
due to consolidation {FAU_PAR-MAT-CON} 

Material primario principal para clasificación 
según unificación {FAU_PAR-MAT-CON} 

No information No existe información 

Igneous & Metamorphic Rocks Rocas ígneas y metamórficas 

Consolidated Sedimentary Rocks Rocas sedimentarias consolidadas 

Unconsolidated Material (undefined) Material no consolidado (sin definir) 

Sand (unconsolidated) Arena (no consolidada) 

Gravel (unconsolidated) Grava (no consolidada) 

Organic Material Material orgánico 

Kilometers Kilómetros 

Figura 1.2-2 Conjunto de datos finales FAU_PAR-MAT-CON, según datos obtenidos del 
ESDAC [7-9] 

Se eligió una base de datos del Centro Europeo de Datos sobre el Suelo (ESDAC, por sus siglas 

en inglés) para recibir de las propiedades subterráneas que cumplan con los requisitos de 

geolocalización y georreferenciación dadas por la Infraestructura para la Información Espacial 

en Europa (INSPIRE, por sus siglas en inglés). Así mismo se seleccionó una base de datos 

geográficos del suelo (SGDBE, por sus siglas en ingles) basada en Material primario principal 

(PAR-MAT-DOM), como el conjunto de datos más practicable para incorporar datos 

subterráneos relevantes con respecto a las propiedades geotérmicas. PAR-MAT-DOM se 

divide en 212 subunidades (PARMADO) que contienen información geológica y edafológica. 

Al final del proceso de análisis de los conjuntos de datos disponibles, los materiales geológicos 

se clasificaron con arreglo a la siguiente lista de selección [9]: 

 Sin información; 
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 Rocas ígneas y metamórficas; 

 Rocas sedimentarias consolidadas; 

 Material no consolidado (no definido); 

 Arena (no consolidada); 

 Arcilla (no consolidada); 

 Grava (no consolidada); 

 Material orgánico. 

La Figura 1.2-2 muestra la distribución geográfica de estos materiales geológicos entre los 

países europeos y a través de la preparación de los datos que se contienen en PARMADO 

SGDBE se agrupan en 8 clases. Las propiedades térmicas de cada material se han definido en 

[9]. 

1.2.3. Base de datos de nivel 2: Base de datos térmicos de Cheap-GSHPs 

En el caso de que se conozca la estratigrafía local, el diseñador del sistema de GSHE puede 

utilizar la base de datos de Nivel 2, donde han sido identificadas las propiedades térmicas con 

mayor precisión mediante mediciones directas y comparación con los datos procedentes de 

la literatura para cada tipo de sedimento. 

1.2.3.1. Definiciones y nomenclatura del material subterráneo 

Rocas ígneas y metamórficas, consolidadas y material no consolidado 

El material subterráneo está compuesto por rocas geológicas y sedimentos no consolidados. 

Para explicar claramente la nomenclatura es necesario definir los siguientes términos: 

Grupo 1: rocas consolidadas 

Rocas ígneas se forman por el enfriamiento (o re-enfriamiento) de magma fundido. Estos 

fluidos pueden enfriarse con rapidez produciendo el desarrollo de rocas volcánicas, o 

lentamente (con arreglo al tiempo geológico) en condiciones de altas presiones y 

temperaturas, dando lugar a rocas magmáticas intrusivas. Cuando las rocas (lo que se conoce 

como "protolito") se desplazan a lo largo de la corteza a alta temperatura y presión (por 

encima de 150 °C y 1,5kbar), pero por debajo del punto de fusión, el protolito se transforma 

en una "roca metamórfica". Los movimientos tectónicos y la erosión pueden hacer que estas 

rocas vuelvan a la superficie/pocas profundidades. 

"Roca sedimentaria consolidada" es básicamente roca sólida obtenida de materiales que se 

han compactado o cementado. Los sedimentos consolidados son rocas sedimentarias entre 

las que se incluyen: conglomerados, areniscas, limolita, pizarras, piedra caliza y antracita. Las 

denominaciones de referencia de las rocas sólidas proceden de la base de datos europea PAR-

MAT-DOM.  

Grupo 2: material suelto 

Sedimentos no consolidados son materiales sueltos, que van desde la arcilla a la arena y 

grava. Los sedimentos no consolidados se identifican a través de las clases granulométricas, 

basadas en la dimensión predominante de los granos sólidos (o clastos) y en la gradación de 
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materiales (pobres o ricos). Además, se tiene en cuenta la presencia de agua [11]. Durante los 

ensayos la definición de la categoría se basaba en una evaluación experta del porcentaje de 

arena, limo y arcilla en el material observado mediante una inspección visual, combinada con 

la manipulación del sedimento en su condición in-situ de contenido en agua, con arreglo a los 

métodos que siguen los operadores en el emplazamiento durante las actividades de 

perforación. Por otro lado, el manual define la conductividad térmica de cada clase de 

sedimento tanto en condiciones secas como de saturación, para distinguir el comportamiento 

térmico por encima y por debajo de la capa freática. Las clases identificadas figuran en la 

Tabla 1.2-1.  

Material orgánico: esta categoría incluye todos los materiales (excepto las rocas) con un 

contenido orgánico superior al 5% de su peso. Por lo tanto, el limo y arcilla ricos en materia 

orgánica se incluyen en este apartado, al igual que la turba. 

El inventario de materiales resultante se incluye en la base de datos de nivel 2 que se cita en 

la Tabla 1.2-1. Los materiales se agrupan en 5 grupos más pequeños con arreglo a su génesis: 

 rocas consolidadas-clásticas-sedimentarias 

 rocas ígneas 

 rocas metamórficas 

 materiales no consolidados 

 materiales orgánicos 

Tabla 1.2-1 Lista de referencia de materiales en la base de datos de nivel 2 

Rocas consolidadas-
clásticas-

sedimentarias 
Rocas ígneas 

Rocas 
metamórficas 

Materiales no 
consolidados 

Materiales 
orgánicos 

Conglomerado Granito 
Esquistos de 

cuarzo 
Grava/seca Turba 

Arenisca Diorita Micaesquisto 
Grava y arena / 

húmeda 
 

Arenisca cuarzosa Sienita Gneis Arena / seca  

Pizarra Gabro Filita Arena / húmeda  

Piedra caliza Riolita Anfibolita Arena limosa / húmeda  

Dolomía Dacita Serpentinita Limo/seco  

Marga Andesita Mármol 
Limo arcilloso limo / 

húmedo 
 

Yeso Traquita  Arcilla/seca  

Anhidrita Basalto  
Arcilla 

plástica/húmeda 
 

 
Toba/piedra 

de toba 
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1.2.3.2. Datos bibliográficos y comparación con los datos de laboratorio 

Los parámetros térmicos medios se compararon y definieron en base al análisis de valores 

encontrado en la literatura publicada por diferentes autores [11-20]. El resumen de este 

análisis para las rocas se incluye en la Figura 1.2-3. 

 

 

Thermal conductivity [W/mK] Conductividad térmica [W/mK] 

Sedimentary Sedimentarias 

Conglomerate Conglomerado 

Sandstone Arenisca 

Clay-mudstone Arcilla-lutolita 

Limestone Caliza 

Dolomite Dolomita 

Marlstone Marga 

Gypsum Yeso 

Anhydrite Anhidrita 

Igneous Ígneas 

Granite Granito 

Diorite Diorita 

Syenite Sienita 

Gabbro Gabro 

Rhyolite Riolita 

Dacite Dacita 

andesite Andesita 

trachyte Traquita 
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Basalt Basalto 

Tuff/tuffstone Toba volcánica/Tosca 

metamorphic Metamórficas 

Quartzite schist Esquisto de cuarzo 

micaschist Micaesquisto 

gneiss Gneis 

Phyllite Filita 

amphibolite Anfibolita 

serpentinite Serpentinita 

marble Mármol 

SEDIMENTARY SEDIMENTARIAS 

INGEOUS ÍGNEAS 

METAMORPHIC METAMÓRFICAS 

Figura 1.2-3 Comparación de propiedades térmicas entre los valores publicados en la 
literatura y los resultados del proyecto Cheap-GSHPs 

 

Se ha utilizado un diagrama de caja para resaltar la variabilidad de los datos. El color verde 

representa los datos bibliográficos y el rojo los valores de Cheap-GSHPs. El primer y el tercer 

cuartil de datos están representados por la línea recta. La mayor parte de los datos se 

encuentra en la caja coloreada y la línea horizontal muestra el valor medio. Para reducir el 

peso atípico del valor medio final, se ha preferido el valor mediano al medio. 

 

1.2.3.3. Bases de datos termo-geológicas 

La Tabla 1.2-2 lista los valores de las propiedades físicas y térmicas propuestas para las 

principales litologías rocosas en la base de datos Termo-Geológica desarrollados en el 

proyecto Cheap-GSHPs. Se han realizado más de 200 medidas en muestras como parte del 

proyecto, tanto en condiciones secas como de humedad [11, 19]. Los valores medidos se han 

combinado con datos reportados en la literatura. Cada valor experimental se obtiene como 

la mediana de múltiples medidas realizadas sobre la misma muestra. Las medidas 

experimentales se han realizado en los laboratorios de FAU y UNIPD. En aquellos tipos de 

litología para los que no había muestras disponibles, los valores incluidos en la base de datos 

se han derivado de la literatura. 
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Tabla 1.2-2 Base de datos de mediciones de propiedades termales de las rocas para las 
muestras Cheap-GSHPs.  

Combinación de datos adquiridos de la literatura y de la medición directa de muestras 

Material Densidad Conductividad Térmica 
Capacidad 
Calorífica 

Volumétrica 

 REC. MIN MAX REC. REC. 

ρ λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Sedimentarias  0.59 7.70   

Conglomerado 2.2-2.7 1.50 5.10 1.94 1.8-2.6 

Arenisca 2.2-2.7 0.72 6.50 2.60 1.8-2.6 

Arcilla-lutolita 2.4-2.7 0.59 3.48 2.13 1.8-2.4 

Caliza 2.4-2.8 0.60 5.01 2.50 1.8-2.4 

Dolomita 2.4-2.8 0.61 5.73 3.58 2.0-2.4 

Marga 2.3-2.6 1.78 2.90 2.04 2.2-2.3 

Yeso 2.2-2.4 1.15 2.80 1.60 2.0 

Anhidrita 2.8-3.0 1.50 7.70 4.77 2.0 

Ígneas  0.44 5.86   

Granito 2.4-3.0 1.49 4.45 2.74 1.8-3.0 

Diorita 2.6-3.0 1.38 4.14 2.40 1.8-2.9 

Sienita 2.5-3.0 1.35 5.20 2.51 2.4 

Gabro 2.8-3.1 1.52 5.86 2.41 2.6 

Riolita 2.1-2.6 1.77 3.98 2.96 1.95-2.1 

Dacita 2.9-3.0 2.00 3.91 2.60 2.9 

Andesita 2.6-3.2 0.64 4.86 1.43 1.38-3 

Traquita 2.3-2.6 1.86 3.40 2.48 1.9-2.1 

Basalto 2.1-3.2 0.44 5.33 1.82 1.9-2.6 

Toba 
volcánica/Tosca 

 1.10 2.59 1.10  

Metamórficas  0.65 8.15   

Esquisto de 
cuarzo 

2.5-2.7 1.89 8.15 5.18 2.1 

Micaesquisto 2.4-2.8 0.65 5.43 2.53 2.1-2.4 

Gneis 2.4-3.0 0.84 4.86 2.95 1.8-2.4 

Filita 2.76-2.82 1.45 3.33 2.45 1.4-1.95 

Anfibolita 2.6-2.9 1.35 3.90 2.90 2.0-2.3 

Serpentinita 2.6-2.8 2.01 4.76 2.52 2.1-2.2 

Mármol 2.5-2.8 0.98 5.98 2.50 2.0 
 

Se ha desarrollado una base de datos de las propiedades térmicas y físicas de las litologías principales de las 

rocas (Tabla 1.2-2) en base al resultado de los análisis de laboratorio realizados tanto en los laboratorios de 

FAU como de UNIPD. Así mismo se ha compilado una base de datos similar para sedimentos no consolidados 

[10, 11] (Tabla 1.2-3). 
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Tabla 1.2-3 Base de datos de propiedades térmicas de sedimentos no consolidados de 
Cheap-GSHPs.  

Combinación de datos obtenidos de la literatura y de la medición directa de muestras 

Material Densidad Conductividad Térmica 
Capacidad 
Calorífica 

Volumétrica 

 

REC. MIN MAX REC. REC. 

ρ λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Grava limpia, 
seca 

1.8-2.2 0.14 0.9 0.4 1.3-1.6 

Grava 
heterogénea 

con arena, 
húmeda 

2.0-2.2 0.6 3.00 1.08 1.4-1.9 

Arena, seca 1.8-2.2 0.15 0.9 0.4 0.4-1.6 

Arena, 
húmeda 

1.9-2.3 1.0 2.6 1.85 1.8-2.4 

Arena 
limosa/limo 

arenoso, 
húmedo 

 1.20 2.25 1.62 1.8-2.5 

Limo, seco 1.8-2.0 0.25 1.09 0.55 1.4-1.6 

Limo y limo 
arcilloso, 
húmedo 

2.0-2.2 0.82 2.60 1.45 1.8-2.8 

Arcilla, seca 1.8-2.0 0.25 1.52 0.64 0.5-1.6 

Arcilla 
plástica, 
húmeda 

2.0-2.2 0.60 1.90 1.10 0.7-2.8 

Material 
orgánico: 

turba 
0.5-1.1 0.2 0.7 0.51 0.5-3.8 

 

La gran variabilidad depende principalmente de: 

 La variabilidad litológica de la muestra que incluye todas las características petrofísicas 
y petrogenéticas de la roca. Estas incluyen: la variabilidad composicional y la asociación 
mineralógica, la porosidad, densidad, grado de compactación y cristalinidad, así como 
la anisotropía y heterogeneidad del espécimen. 

 Tipo de instrumento utilizado. 

 Condiciones experimentales: temperatura y presión a las que se obtuvieron los datos 
y grado de saturación de la muestra. Por ejemplo, [20] normalmente están entre los 
valores más bajos. Esto se debe probablemente al método de medición ASTM C 1113-
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90 que se espera que calcule la medición de la conductividad térmica en una muestra 
condicionada a 60 ° C durante 24h. 

1.3. DIRECTRICES PARA LOS TEST DE RESPUESTA DEL TERRENO  

Las propiedades térmicas del terreno y la capacidad de intercambio térmico entre el BHE y el 

suelo se pueden analizar experimentalmente mediante un Ensayo de Respuesta Térmica 

(TRT/GRT, por sus siglas en inglés) [6, 21-22]. El objeto del test es ofrecer la información 

necesaria para dimensionar correctamente el BHE en base a las cargas de termo-

enfriamiento. El sistema y el procedimiento de ensayo son los establecidos por la Sociedad 

Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, por 

sus siglas en inglés). Normalmente una unidad de TRT consta de una bomba, válvulas de 

purga, un elemento eléctrico de calentamiento, sensores de temperatura, un caudalímetro y 

un registrador de datos. 

El ensayo consiste en aplicar una carga térmica constante al intercambiador de calor vertical 

completado (y por tanto al subsuelo) durante un tiempo suficiente para permitir que el 

sistema alcance un equilibrio térmico. La duración recomendada del ensayo es de un mínimo 

de 72 horas (como indica la norma EN17628:2015). Se miden y se registran el caudal, la 

potencia eléctrica, y temperaturas de entrada y salida. 

El resultado del ensayo permite la obtención de la conductividad térmica equivalente y la 

temperatura natural del suelo. El punto 1.3.3 incluye una descripción de algunos métodos 

para el análisis del test de respuesta térmica. 

1.3.1. Características del ensayo 

Los requisitos de la norma ASHRAE TRT son los que se utilizan más habitualmente a nivel 

internacional (como indica la norma EN17628:2015) [1]. Normalmente se lleva cabo un TRT 

aportando calor al suelo, pero también existe la posibilidad de enfriar el suelo. Como suele 

ser más fácil calentar el suelo que enfriarlo, los equipos de ensayo suelen incluir una serie de 

resistencias sencillas para proceder al calentamiento en lugar del enfriamiento, que requiere 

la utilización de enfriadores y de un sistema de control más complicado. 

La Figura 1.3-1 ilustra un TRT apropiado con una temperatura media del suelo de 15 °C. Como 

puede observarse, la diferencia de temperatura se mantiene casi constante, así como el 

caudal del agua, lo que genera una entrada de calor constante al suelo. 
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Twin (Response Test) Temperatura entrada (TRT) 

Twout (Response Test) Temperatura salida (TRT) 

TEMPERATURE [ºC ] TEMPERATURA [ºC ] 

TIME [s] TIEMPO [s] 

Figura 1.3-1 TRT bien realizado para una temperatura natural de suelo a 15°C 

 

1.3.2. Test de respuesta térmica 

1.3.2.1. Temperatura sin perturbar del suelo 

La mayoría de los procedimientos de análisis para estimar la conductividad térmica del suelo 

a partir del test de respuesta requieren buenas estimaciones de la temperatura natural (sin 

perturbar) del suelo en el emplazamiento.  

La temperatura natural del suelo debe determinarse antes de comenzar el test de respuesta. 

La temperatura sin perturbar del suelo se puede calcular de dos maneras: registrando la 

temperatura a lo largo del pozo y/o mediante mediciones de temperatura de flujo/caudal.  

Gehlin y Nordell realizaron mediciones de temperatura utilizando los dos métodos. La 

conclusión de su análisis demostró que se supone que los registros de temperatura del pozo 

ofrecen el perfil de temperatura natural del suelo. Sin embargo, la circulación del fluido 

también arroja valores que concuerdan con el método anterior [21]:  

1) Temperatura como función de la profundidad: El primer método consiste en bajar 

un termopar por el tubo lleno de agua del BHE. El agua contenida en el BHE debe 

estar en equilibrio térmico con su entorno. La temperatura se mide cada pocos 

metros a lo largo del BHE y las lecturas se utilizan para calcular una temperatura 

media aritmética del pozo. 
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2) Temperatura como función del tiempo: El segundo método consiste en hacer 

circular un fluido portador de calor de los intercambiadores de calor del pozo a 

través del pozo hasta que el caudal de entrada y el de retorno estén en equilibrio 

térmico. El agua contenida en el BHE debe estar en equilibrio térmico con el suelo. 

Aunque el calentador no inyecta calor, siempre existirá alguna ganancia de calor 

al sistema por el trabajo de la bomba. La temperatura se mide cada segundo 

durante aproximadamente media hora. Los datos de temperatura recogidos se 

utilizan para calcular la temperatura media del pozo. Gehlin y Nordell proponen 

utilizar la temperatura del fluido después de 20 minutos de circulación [21]. 

Kavanaugh y col. recomiendan utilizar la temperatura del fluido mínima registrada 

[22]. 

 

1.3.2.2. Conductividad térmica del suelo: cálculos preliminares 

La temperatura media se calcula como la media aritmética de las temperaturas de entrada y 

de salida para cada etapa medida. 

La potencia térmica intercambiada entre el fluido y el suelo se calcula como: 

Q = ṁcpΔT    eq. 1  

donde ṁ es el caudal másico en [kg/s], cp es el calor específico en [J/(kgK)] y ΔT es la diferencia de 

temperatura entre las temperaturas de entrada y de salida [23]. 

Durante el ensayo se miden el caudal másico, la temperatura de entrada y la temperatura de 

salida. El calor específico y la densidad se obtienen de REFPROF (NIST) imponiendo la presión 

atmosférica y la temperatura media del fluido para cada etapa. 

1.3.2.3. Aproximación simplificada de fuente de línea infinita 

El flujo térmico hacia o desde el pozo puede representarse como una fuente de línea infinita 

o depresión en el suelo con un efecto sin valor estimable del flujo térmico a lo largo del eje 

del pozo. El método más difundido y coherente hasta el momento es el modelo de fuente de 

línea continua que se basa en un flujo térmico constante por unidad de tiempo. Se puede 

realizar la evaluación de la conductividad térmica equivalente del suelo utilizando la 

temperatura media del fluido entre la entrada y el retorno. Luego se obtiene una relación 

lineal trazando la temperatura media del agua en el intercambiador geotérmico con respecto 

al logaritmo del tiempo (Figura 1.3-2). 
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TEMPERATURE [ºC ] TEMPERATURA [ºC ] 

Natural Logarithm of TIME Logaritmo natuarl del TIEMPO 

Figura 1.3-2 Análisis con el método de fuente de línea infinita 

Utilizando la pendiente k de esta ecuación lineal y la tasa de potencia constante por longitud 

de unidad (q’), se puede calcular la conductividad térmica mediante la siguiente relación: 

kterreno = q’ / (4 π k)     eq. 2 

1.3.2.4. Aproximación de fuente de línea infinita 

El comportamiento térmico de un BHE se puede calcular aproximadamente mediante una 

fuente lineal infinita como sugirieron Carslaw y Jaeger [23]. 

La ecuación para el campo de la temperatura como función del tiempo y del radio alrededor 

de la fuente lineal con tasa de inyección térmica constante se puede utilizar como 

aproximación de la inyección térmica de un BHE. 

T(r, t) =
q

 4 π λ
 ∫

e−u

u
du

∞
r2

4 a t

                            eq. 3  

siendo: a difusividad térmica [m2/s], λ conductividad térmica [W/m K)], r radio [m] y t tiempo 

[s]. 

La temperatura media de fluido se evalúa sustituyendo el radio desconocido por el radio del 

pozo rb y añadiendo el efecto de la resistencia térmica Rb entre el fluido y la pared del pozo: 

Tmedia =  
q

 4 π λ
∫

e−u

u
du

∞
rb

2

4 a t

+ q Rb + Tg  eq. 4  

La conductividad se calcula mediante ensayo, utilizando el método de los mínimos cuadrados 

ordinario. 
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Aunque este método ofrece una gran sencillez y un tiempo computacional menor, no 

contempla la transferencia térmica axial. Este planteamiento simplificado solo se puede 

utilizar para pozos largos con diámetros pequeños y para analizar el comportamiento térmico 

a largo plazo [24].  

1.3.2.5. Aproximación de fuente cilíndrica 

El método de fuente de calor cilíndrica, que fue desarrollado inicialmente por Carslaw y 

Jaeger, se puede utilizar para considerar un diámetro finito. Representa una solución exacta 

de una fuente de calor cilíndrica infinita situada en un dominio homogéneo que representa 

el suelo. Se supone que las propiedades del suelo son constantes, la transferencia térmica 

axial no se considera y se supone que existe un contacto perfecto entre la pared del cilindro 

y el suelo. 

El modelo de la fuente cilíndrica se puede utilizar mediante aproximación del BHE como 

cilindro infinito con flujo térmico constante [24]. Los tubos del intercambiador de calor se 

representan normalmente mediante un cilindro de diámetro equivalente. 

La solución de la fuente cilíndrica para un flujo térmico constante es la siguiente: 

T(r, t) =
q

λ
 G(z, p)    eq. 5 

donde:  z =
at

r2;   p =
r

rb
. 

La función G-se define a través de las funciones de Bessel del primer y segundo tipo de orden 

0 y 1 [24]. Mediante este método, se puede evaluar la temperatura de la pared del pozo que 

nos interesa, ya que es la temperatura representativa en el diseño del GHEs. 

La temperatura del fluido se calcula sustituyendo el radio desconocido por el radio del pozo 

rb y añadiendo el efecto de la resistencia térmica Rb entre el fluido y la pared del pozo: 

Tmedia =
q

λ
 G(z) + qRb + Tg   eq. 6 

La conductividad se obtiene mediante un ensayo utilizando el método de los mínimos 

cuadrados ordinario. 

1.3.2.6. Modelos numéricos 

Se pueden utilizar modelos numéricos como alternativa para interpretar el TRT. En estos 

casos los valores registrados de temperatura recogidos durante el TRT se comparan con la 

tendencia del perfil de temperaturas del agua calculado. Se trata de un planteamiento 

numérico inverso que necesita cambiar la conductividad térmica, así como la capacidad 

calorífica volumétrica. La primera parte del TRT debe centrarse especialmente en la capacidad 

calorífica volumétrica, mientras que la última parte del TRT está dirigida principalmente al 

valor de la conductividad térmica. La siguiente Figura 1.3-3 ilustra un ejemplo del posible 

resultado que se puede obtener, donde la comparación entre las mediciones y las 

simulaciones se ha realizado cotejando la temperatura de retorno (caudal másico y 

temperatura de aporte se imponen). 
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Twout (Response Test) Temperatura salida (TRT) 

Twout (CaRM) Temperatura salida  (CaRM) 

TEMPERATURE [ºC ] TEMPERATURA [ºC ] 

Ground: Suelo: 

Thermal Conductivity: 1.75 W/(m K) Conductividad térmica: 1,75 W/(m K) 

Density: 1285 kg/m3 Densidad: 1285 kg/m3 

Specific Heat: 1867 J/(kg K) Calor específico: 1867 J/(kg K) 

TIME [s] TIEMPO [s] 

Figura 1.3-3 Análisis con método numérico 

Generalmente existen dos posibilidades: utilizar el Método de Elementos Finitos (FEM), el 

Método de Diferencias Finitas (FDM) u otros métodos numéricos, como por ejemplo los 

modelos de Capacidad-Resistencia. Los dos primeros métodos de cálculo son muy detallados, 

pero requieren un tiempo de cálculo prolongado [25]. Suelen realizarse en 2-D para resolver 

el problema con un consumo de tiempo razonable. Cuando se utilizan sondas cortas, debido 

al flujo calorífico axial es necesario realizar una simulación en 3-D. Así. el tiempo de cálculo 

aumenta en gran medida. 

1.4. PERFORABILIDAD DEL SUBSUELO 

Se ha estudiado la perforabilidad del subsuelo para las clases geológicas que se definen en 

FAU_PAR-MAT-CON. El resultado de este análisis presenta la mejor técnica de perforación 

para cada tipo de clase de subsuelo. Las Tabla 1.4-1 y Tabla 1.4-2 presentan las características 

de la mejor herramienta de perforación (incluyendo el diámetro más común) para un tipo 

específico de sonda (con una longitud instalada común) dentro de un tipo específico de clases 

de subsuelo de FAU_PAR-MAT-CON [9, 19]. 
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Tabla 1.4-1 Perforabilidad de distintas clases de subsuelo de FAU_PAR-MAT-CON (material 
no consolidado) 

Perforabilidad 
del subsuelo 
(FAU_PAR-
MAT-CON) 

Tipo 
de 

BHE 

Tipo de 
perforación 

Fluido de 
perforación 

Profundidad 
sugerida 

Coste 
[€/m] 

Tiempo 
perforación 

[m/h] 

 

ARCILLA  
(no 

consolidada) 
 
 
 

ARENA 
(no 

consolidada) 
→ SIN agua 
subterránea 

Helix 
Auger  

ᴓ 400 mm 
No fluid 20 m ≈ 60 10 

** 

Coaxial 
PE 

Easy drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O with 
polymers 

100 m ≈ 25 20 

 

Coaxial 
INOX 

Rods with 
casing 

ᴓ 76 mm 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10 

 

Double 
U PE 

Easy drill  
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O with 
polymers 

100 m ≈ 40 20 

 

ARENA 
(no 

consolidada) 
 

→ CON agua 
subterránea 

Helix 
Auger  

ᴓ 400 mm 
with casing 

No fluid 20 m  ≈ 80 5 

** 

Coaxial 
PE 

Easy drill  
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O with 
polymers 

100 m ≈ 25 20 

 

Coaxial 
INOX 

Rods  
ᴓ 76 mm 

with tricone 
ᴓ 76 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10 

 

Double 
U PE 

Easy drill  
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O with 
polymers 

100 m ≈ 40 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* La profundidad de instalación común para un GSHE es de 6 m. Para el nuevo diseño de GSHE helicoidal la 
profundidad de instalación supuesta será de unos 20 m. El GSHE helicoidal se puede instalar en roca 
sedimentaria de cualquier tipo. 
** Con respecto a la utilización del martillo DTH con compresor, el precio más elevado se debe en parte a la 
incorporación del coste del combustible para que funcione el compresor dentro del coste. 
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Tabla 1.4-2 Perforabilidad de distintas clases de subsuelo de FAU_PAR-MAT-CON (material 
consolidado) 

Perforabilidad 
del subsuelo 

(FAU_PAR-MAT-
CON) 

Tipo de 
BHE 

Tipo de 
perforación 

Fluido de 
perforación 

Profund. 
sugerida 

Coste 
[€/m] 

Tiempo 
perforación 

[m/h] 

 
ROCA 

SEDIMENTARIA 
CONSOLIDADA  

(con 
encamisado)  

 
 
 

GRAVA  
(no consolidada) 

Helix 

Perforación 
helicoidal ø 

400 mm, 
encamisado 

Sin fluido 20 m * ≈ 80 5 

Coaxial 
PE 

Easy drill ø 
101 mm 

400 l/min H2O 
con polímeros 

100 m†† ≈ 25 7 

Martillo de 

fondo DTH** 

encamisado 

10 M3 @ 12 bar 
aire comprimido 

100 m ≈ 40 15 

Coaxial 
INOX 

Broca 
tricónica de 

Chevron; 
varillas de 

perforación 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 25 7 

Martillo de 

fondo DTH** 
encamisado 

10 M3 at 
12 bar aire 

comprimido 
100 m ≈ 40 20 

Double 
U PE 

Martillo de 
fondo DTH 

encamisado 
ᴓ 152 mm 

15 M3 at 
12 bar aire 

comprimido 
100 m ≈ 70 10 

 
 

 
ROCA 

SEDIMENTARIA 
CONSOLIDADA  

(sin encamisado) 
 
 
 

ROCAS ÍGNEAS Y 
METAMÓRFICAS 

Coaxial 
PE 

Martillo de 

fondo DTH * 

ᴓ 4" 

10 M3 at 12 bar 
aire comprimido 

100 m ≈ 40 10 

Coaxial 
PE 

 
Coaxial 
INOX 

Tricono 
ᴓ 4" 

400 l/min 
H2O 

100 m ≈ 30 3 

Martillo de 

fondo DTH **  

ᴓ 3" 

10 M3 at 12 bar 
aire comprimido 

100 m ≈ 35 13 

Coaxial 
INOX 

 
Double 

U PE 

Tricono ᴓ 3" 400 l/min H2O 100 m ≈ 25 5 

Martillo de 

fondo DTH ** 

ᴓ 5" 

15 M3 at 12 bar 
aire comprimido 

100 m ≈ 45 10 

Double 
U PE 

Tricono  ᴓ 5" 800 l/min  H2O 100 m ≈ 35 3 

                                                           
* La profundidad de instalación común para un GSHE helicoidal es de 6 m. Para el nuevo diseño de GSHE helicoidal 
la profundidad de instalación supuesta será de unos 20 m. El GSHE helicoidal se puede instalar en roca 
sedimentaria de cualquier tipo. 
** Con respecto a la utilización del martillo DTH con compresor, el precio más elevado se debe en parte a la 
incorporación del coste del combustible para que funcione el compresor dentro del coste.  



 

Capítulo 1 
Mapeo geológico, datos climáticos y requisitos energéticos 

 

44 

Finalmente, para presentar un resumen simplificado, HYDRA ofrece una tabla de las técnicas 

de perforación más económicas (costes de perforación) y más eficientes (basado en tiempo 

de perforación) para cada clase de subsuelo. Los Materiales Orgánicos de la clase no se han 

incluido en las investigaciones porque todavía queda por decidir qué método será la solución 

mejor/más económica para cada caso individual. 

Tabla 1.4-3 Descripción de la técnica de perforación más eficiente y más económica para 
cada clase subterránea de FAU_PAR-MAT-CON (realizado por HYDRA) 

Tipo de subsuelo Técnica de perforación 

 Más eficiente [tiempo] Más barato [€€€] 

Rocas ígneas y metamórficas Martillo de fondo DTH 
Tricono y varillas (sin 

encamisado) 

Rocas sedimentarias 
consolidadas 

Martillo de fondo DTH Easy drill 

Arena (no consolidada) Easy drill Varillas (con encamisado) 

Arcilla (no consolidada) Easy drill 
Broca de Chevron y varillas 

(con encamisado) 

Grava (no consolidada) Martillo de fondo DTH Easy drill 

 

1.5. RECOGIDA Y PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMÁTICOS 

1.5.1. La base de datos climáticos 

Se ha creado una base de datos climáticos para su integración dentro de la herramienta 

desarrollada por el proyecto para el dimensionado de las Bombas de Calor Geotérmicas 

(GSHP, por sus siglas en inglés) así como el Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones (DSS) 

que se han desarrollado en el proyecto Cheap-GSHPs. 
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Figura 1.5-1 Localizaciones seleccionadas de la base de datos METEONORM y ENERGYPLUS 
para crear una base de datos que cubra el territorio europeo 

Se han elegido dos parámetros principales: 

 La escala Köppen-Geiger ayuda a comprobar el clima más similar para cada localidad 
[26].  

 El grado-día (DD) para calefacción (HDD) y para refrigeración (CDD) indica a un usuario 
experto si la localización requiere principalmente calefacción o refrigeración, o ambos. 

En primer lugar, se ha producido un conjunto de datos adecuado utilizando el Test de 

Referencia Anual (TRY) que se incluye en la base de datos del software METEONORM y 

ENERGYPLUS. La Figura 1.5-1 ilustra las localizaciones seleccionadas a partir de ambas bases 

de datos para crear una base de datos para toda Europa. Comparando las localizaciones y el 

mapa Köppen-Geiger de Europa, obtenemos una buena definición de la mayoría de las clases 

climáticas. 

Tabla 1.5-1 Número de localizaciones incluidas en la base de datos en relación con la 
clasificación climática de Köppen-Geiger 

Tipo de clima Descripción 
Número de 

localizaciones 

BSk Árido, verano seco, aire frío 6 

BWh Árido, desierto, aire frío 2 

Cfa Temperatura cálida, humedad completa, verano caluroso 25 



 

Capítulo 1 
Mapeo geológico, datos climáticos y requisitos energéticos 

 

46 

Cfb Temperatura cálida, humedad completa, verano cálido 133 

Cfc Temperatura cálida, humedad completa, verano fresco 1 

Csa Temperatura cálida, verano seco, verano caluroso 72 

Csb Temperatura cálida, verano seco, verano cálido 25 

Dfa Nieve, humedad completa, verano cálido 37 

Dfb Nieve, humedad completa, verano fresco 6 

Las ciudades agrupadas en estas categorías han sido analizadas más detalladamente para 

evaluar cómo se puede definir la información de manera más sencilla para los usuarios no 

expertos. Con este objetivo, se han definido los siguientes macro-grupos, también en base a 

los valores del HDD y CDD: 

 Climas secos y cálidos, incluyendo BWh y BSk. 

 Climas suaves y cálidos, incluyendo Csa, Csb, Cfa. 

 Climas fríos suaves, incluyendo Cfb y Dfc. 

 Climas fríos, incluyendo Dfb y Dfc. 

 

 

Cold climates Climas fríos 

Mild cold climates Climas moderadamente fríos 

Mild warm climates Climas moderadamente cálidos 

Dry warm climates Climas cálidos y secos 

Figura 1.5-2 Subdivisión de las condiciones climáticas basadas en la escala Köppen-Geiger 
para las localizaciones seleccionadas en Europa 

En cuanto al grado-día para calefacción y refrigeración, se han utilizado las ecuaciones 

siguientes para los cálculos entre las diferentes definiciones y conjuntos de condiciones que 

se proponen en literatura: 
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HDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i < 14  eq. 7 

CDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i > 20  eq. 8 

donde text,i es la temperatura media exterior para cada día y la suma se extiende a lo largo de 

todo el año. 

1.5.2. Correlación con la altitud 

La temperatura del aire superficial medida por las estaciones meteorológicas es una función 

de diversos factores que comprenden la latitud (que a su vez determina la radiación solar 

incidente), la cobertura de nubes, los efectos continentales/marítimos, las corrientes 

oceánicas y la altitud [27, 28]. La altitud juega especialmente un papel importante al afectar 

a la temperatura del aire. Como las masas de aire están obligadas a ascender en la atmósfera, 

se expanden y se enfrían como resultado de los descensos de presión. La velocidad a la que 

se enfría el aire se conoce como el ratio de enfriamiento (lapse rate). Si no se intercambia el 

calor con el sistema externo durante el proceso, el enfriamiento será adiabático. La velocidad 

de enfriamiento no es constante y existen varios factores que afectan a la misma. El ratio 

fluctúa entre -9,8 °C/km para el aire seco (tasa de caída adiabática) hasta -4,0 °C/km para aire 

muy saturado y cálido (tasa de caída adiabática saturada). Sin embargo, el proceso es rara vez 

adiabático y se produce cierto intercambio térmico. La velocidad de enfriamiento real en un 

lugar determinado se llama ratio de enfriamiento medioambiental y el valor típico que se 

utiliza para su media global es -6,5 °C/km Sin embargo, las tasas de caída fluctúan a muchas 

escalas: estacional, diurna y regional y en el caso de inversiones de temperatura pueden 

incluso cambiar de signo [29]. 

Además del efecto de altura descrito anteriormente, en las regiones montañosas se produce 

un fenómeno conocido como ascenso orográfico. El efecto general de la altitud en la 

temperatura del aire se manifiesta a través del enfriamiento debido al aumento de elevación 

de la localización, ya que las masas de aire tienen que elevarse debido a los obstáculos 

topográficos representados, por ejemplo, por las colinas y montañas. 

La temperatura del aire medida en estaciones meteorológicas específicas puede además 

verse afectada por factores locales y procesos que funcionan a diferentes escalas espaciales 

y temporales, por ejemplo: las barreras topográficas, la presencia de lagos y de otros cuerpos 

de agua, el viento, la orientación de la superficie topográfica y el estancamiento de aire frío 

(entre otros). 

La temperatura se mide en las estaciones construidas y gestionadas con arreglo a las normas 

dictadas por la Organización Meteorológica Mundial [29]. Sin embargo, como suele ocurrir 

con las variables medioambientales, la predicción espacial continuada de los valores pedidos 

del "punto"(spot) es necesaria para la modelización de los procesos biológicos, 

medioambientales y físicos. Esto se cumple especialmente en el caso de la temperatura del 

aire, un parámetro clave para evaluar las necesidades de calefacción y refrigeración de los 

edificios.  
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Como los edificios pueden situarse en zonas lejanas a las estaciones meteorológicas, es 

necesario realizar una interpolación espacial para obtener los valores de temperatura 

utilizando datos de las estaciones meteorológicas cercanas o conocidas. Según Burrough y 

McDonnell, la interpolación espacial se define como el método para estimar los valores de 

una variable primaria en los puntos dentro de la misma región de localizaciones de muestreo; 

mientras que la predicción de los valores de los puntos que se encuentran fuera de la región 

cubierta por las observaciones existentes se conoce como extrapolación [30]. 

Li y Heap [31] realizaron una revisión exhaustiva de los métodos de interpolación espacial 

disponibles que se utilizan en las ciencias medioambientales. Analizaron 25 métodos de 

interpolación espacial y desarrollaron un árbol de decisiones para apoyar la selección de la 

más adecuada, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos, la naturaleza de los datos, así 

como las estimaciones y características del método.  

1.5.2.1. Modelización de la temperatura del aire 

Según los autores citados, casi todos los métodos analizados en su estudio se basan en algún 

tipo de ecuación: 

ẑ(x0) =  ∑ λiz(xi)
n
i    eq. 9 

donde z  ̂es el valor estimado de la variable primaria en el punto de interés x0; z es el valor 

observado en el punto muestreado xi; λi es el peso asignado al punto de muestreo; y n 

representa el número de puntos de muestreados utilizados para la estimación. 

Los métodos pueden clasificarse a su vez en: 

 No geoestadísticos; 

 Geoestadísticos (Univariante y Multivariante); 

 Métodos combinados. 

Muchos autores han trabajado en la interpolación de temperaturas aplicando diversas 

herramientas para obtener modelos de temperatura distribuidos con diferentes resoluciones 

espaciales y temporales [32-34]. Li y Heap [31] compararon algunos métodos geoestadísticos 

y no geoestadísticos en la estimación de temperaturas para tres escalas temporales: 

promedio de 10 años, estacional y diario en dos regiones.  

In todas las clases, la topografía y las áreas analizadas resultaron ser un factor importante que 

afectaba al rendimiento de algunos métodos de interpolación: El krikeage, los splines 

bidimensionales y las regresiones tendencia-superficie, por ejemplo, funcionan bien en 

terrenos homogéneos relativamente planos. La fuerte relación entre temperatura y elevación 

descarta una simple interpolación con métodos geoestadísticos en un terreno montañoso, 

excepto cuando el efecto de la elevación en la temperatura se tenga expresamente en cuenta 

[32]. Además, en algunos casos, se ha sugerido que los modelos de regresión funcionan mejor 

en regiones montañosas que los planteamientos más complejos [34]. 
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Cuando se modeliza la relación entre la altitud/temperatura a partir de los datos basados en 

puntos, uno factor importante a tener en cuenta es que las localizaciones de las estaciones 

meteorológicas tienden a estar influenciadas por elevaciones más bajas [32]. 

1.5.2.2. Algoritmo propuesto para obtener datos de temperatura en 

localizaciones desconocidas desde estaciones meteorológicas cercanas a 

diferente altitud 

Como se ha discutido en la sección anterior, la predicción de los valores de temperatura es 

un tema complejo que puede analizarse utilizando diferentes planteamientos e instrumentos. 

Proponemos utilizar una tasa de caída (que también se conoce como interpolación 

inteligente) como método para estimar la temperatura del aire en relación con la elevación 

[31, 34]. 

El método de la tasa de caída utiliza la relación entre la temperatura y la elevación para una 

región para estimar las temperaturas en los emplazamientos no muestreados. Típicamente, 

las temperaturas descienden a medida que aumenta la elevación, como hemos descrito 

anteriormente. El método de la tasa de caída utiliza los valores de temperatura de la estación 

meteorológica más cercana y la diferencia de elevación para estimar la temperatura en un 

emplazamiento no muestreado. Para estimar la temperatura en un emplazamiento no 

muestreado, la diferencia de elevación se multiplica por la tasa de caída y el número 

subsiguiente se añade o se resta de la temperatura de la estación meteorológica para obtener 

la temperatura del emplazamiento, con arreglo a la siguiente ecuación que propone Stahl et 

al. [34]: 

Tp = T0 + λ(hp − h0)   eq. 10 

donde T0 es la temperatura conocida más cercana; Tp es la temperatura en el punto de 

predicción; λ es un gradiente de temperatura especificado y expresado en °C/m; hp es la 

elevación en metros del punto de predicción; h0 es la elevación en metros de la estación 

predictora. Las tasas de caída especificadas se calculan mensualmente mediante la 

identificación de pares de estaciones de baja elevación y de alta elevación cerca del punto de 

interés y computando los gradientes de temperatura verticales. 

La premisa básica de este método es que la tasa de caída sea constante a lo largo de la región 

del estudio [31]. Cuando la elevación y la temperatura no se correlacionan, el método de tasa 

de caída se degrada al método del Vecino Más Cercano (NN), donde los valores interpolados 

simplemente adoptan el valor del punto de la estación más próxima [31]. Utilizando este 

planteamiento, Stahl et al. fueron capaces de modelizar la temperatura del aire máxima y 

mínima diaria en una región con una topografía compleja, distribución de la altitud y densidad 

de estación altamente variable [34]. Sin embargo, ninguno de los 12 modelos testados por los 

autores en su trabajo ha podido predecir la gama completa de temperaturas diarias mínimas 

y máximas, infravalorando y sobrevalorando la temperatura alta y baja respectivamente.  

La base de datos climáticos se describe también en [35]. 
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1.6. COMBINACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICIOS Y LAS CLASES 

DE CLIMA 

1.6.1. Casos de estudio de edificios 

El proyecto Cheap-GHSPs tiene en cuenta diferentes tipos de edificios: casas unifamiliares 

individuales, bloques de pisos, edificios de administración y edificios comerciales pequeños.  

Se analizó el comportamiento energético de cuatro edificios residenciales y de cinco no 

residenciales, como un centro de atención diario, tres edificios de oficinas y un edificio 

municipal.  

En base a los datos estadísticos y a las publicaciones científicas relativas al estado de los 

edificios a lo largo de Europa [36], se seleccionaron cuatro categorías de edificios, a modo de 

muestras representativas de los edificios residenciales europeos. Los casos de estudio se han 

clasificado en base a la categoría del edificio: casa individual, cada adosada y edificio de 

apartamentos, y considerando también la relación Superficie-Volumen (S/V). 

La variedad de posibilidades en el diseño arquitectónico del edificio de los edificios no 

residenciales dificulta la realización de una clasificación en base a las categorías de los 

edificios. Se ha aplicado una clasificación basada en la utilización de los edificios, en la relación 

S/V y en el área acristalada al tenerse en cuenta los casos de estudio facilitados por los socios 

del proyecto. 

1.6.1.1. Edificios residenciales 

Los casos de estudio para los edificios residenciales (RB) se representan en la Tabla 1.6-1: 

existen cuatro tipos de viviendas, dos de ellas son casas unifamiliares y las otras dos son 

bloques de apartamentos. 

Tabla 1.6-1 Información General sobre los casos de estudio de los Edificios Residenciales (RB) 

Cada caso de estudio se ha modelizado con el código dinámico TRNSYS®. Las envolventes se 

han implantado detalladamente de acuerdo con las propiedades físicas y térmicas de las 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Vista externa  
 

 

 

 

relación S/V 0.86 0.40 0.35 0.43 

superficie neta 
(m2) 

210 126 1330 681 

% zona acristalada 14% 12% 25% 14% 

Nº de plantas 2 4 6 6 

Nº de viviendas 1 1 20 10 

Estructura urbana independiente contigua independiente independiente 
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paredes, tejados, suelos y ventanas, utilizando valores típicos de la antigüedad y topología del 

edificio. Durante el análisis para la identificación de una solución adecuada basada en 

estructuras opacas se han tenido en cuenta tres niveles de aislamiento. Estos tres niveles 

incluyen: falta de aislamiento, bajo nivel de aislamiento y buen nivel de aislamiento. Se han 

considerado unas capas de poliestireno de 6 y 15 cm de espesor en los últimos dos casos. Las 

etiquetas “NI” Falta de Aislamiento, “LI” Nivel bajo de aislamiento y “GI” Buen Nivel de 

aislamiento se utilizarán en adelante para discutir sobre los resultados. 

En total se realizaron 240 simulaciones dinámicas (4 tipos de edificios x 3 niveles de 

aislamiento x 20 climas) = y se ha estimado el perfil medio horario de energía.  

1.6.1.2. Edificios no residenciales 

Los edificios no residenciales de los casos de estudio que figuran en la Tabla 1.6-2 ncluyen: un 

edificio de oficinas, un centro de atención de día y tres edificios administrativos. 

Los edificios no residenciales seleccionados son casos reales. En cuanto a los residenciales, 

cada edificio no residencial ha sido modelizado utilizando el código dinámico TRNSYS®, y las 

envolventes se han implementado detalladamente. Las propiedades de las superficies 

acristaladas se han implementado de acuerdo con los elementos realmente instalados en los 

edificios, con la excepción del NRB2, donde se ha supuesto una variación en la envolvente del 

NRB1, según el índice de acristalamiento.  

Se han adoptado planteamientos diferentes para los Edificios No Residenciales (NRB) y para 

los Edificios Residenciales (RB). En los casos de RB la envolvente se ha cambiado (NI, LI, GI), 

mientras que en el NRB solamente se han tenido en cuenta los aislamientos buenos. Esta 

elección se decidió debido a que el objetivo principal del proyecto Cheap-GSHPs es la 

demostración de las bombas de calor de tamaño medio-bajo, es decir dentro del rango de 

3kW a 50kW. Las capacidades de estas bombas de calor son los tamaños más adecuados para 

las soluciones de bucle cerrado superficial convenientes desde el punto de vista económico, 

que se han estudiado en el proyecto. Por este motivo, los edificios NRB solo se han 

considerado en el caso de que se implementen buenos niveles de aislamiento. Las 

simulaciones se han llevado a cabo hasta un límite de unos 100 kW de la demanda pico que 

necesitan los edificios para ampliar los resultados. 

Las tasas de infiltración de aire, así como las tasas de aire debidas al sistema de ventilación 

controlada mecánicamente se han implantado en los casos reales. Las ganancias internas 

derivadas de las personas, sistemas de alumbrado y otros equipos se han establecido en base 

a la energía interna real o de acuerdo con la norma nacional local. La programación se ha 

establecido con arreglo a la norma nacional local. Se han llevado a cabo un total de 100 

simulaciones dinámicas para edificios no residenciales (5 edificios x 20 climas). 

 

 

 



 

Capítulo 1 
Mapeo geológico, datos climáticos y requisitos energéticos 

 

52 

Tabla 1.6-2 Casos de estudio para edificios no residenciales (NRB). Información general 

1.6.2. Correlación entre DD y la demanda energética 

Se han analizado los perfiles de calefacción y refrigeración mensual y anualmente con 

respecto a la categoría y al uso del edificio, a la relación de S/V (superficie/volumen), y para 

los edificios residenciales en base al nivel de aislamiento de la envolvente. En los edificios 

residenciales, se han comparado la demanda energética anual por área de unidad servida y la 

DD (grados días) anual mediante una sencilla regresión lineal. En los edificios no residenciales, 

se han comparado la demanda energética anual por volumen y la DD anual mediante una 

sencilla regresión lineal. La correlación entre todos los casos se denomina Correlación A 

(Figura 1.6-1). 

Se ha realizado otro análisis con correlaciones obtenidas de la evaluación de la regresión 

lineal entre las localizaciones de la misma clasificación climática. De este modo, se obtuvieron 

4 nuevas correlaciones, una para cada clase de clima de Köppen Geiger analizada. Este 

método se ha definido como Correlación B. Aunque el factor cuadrático de este segundo 

conjunto de correlaciones tiende a ser menor (a veces significativamente inferior al de la 

Correlación A), las estimaciones de la demanda energética obtenidas en las correlaciones B 

concuerdan generalmente mejor con los resultados de las simulaciones dinámicas.  

Se han investigado diferentes correlaciones tanto para las condiciones de calefacción como 

de refrigeración. La Figura 1.6-1 muestra un ejemplo.  

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Vista externa 
  

 

 
 

Relación S/V 0.5 0.5 0.33 0.37 0.26 

Volumen neto 
(m3) 

5700 5700 3951 3366 5713 

% zona 
acristalada 

85% 50% 49% 45% 35% 

Nº de plantas 5 5 4 2 2 

Nº de 
personas 

100 100 454 201 50 

Uso del 
edificio 

Administrativo 
Edificio 

Administrativo 
Edificio 

Administrativo 
Edificio 

Centro de 
día 

Edificio 
de 

oficinas 
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RB3 – GI – Heating Conditions RB3 – GI – Condiciones de calefacción 

Energy demans (kWh/m2y) Demanda energética (kWh/m2año) 

Correlation A Correlación A 

Correlation B – Cfb Correlación B – Cfb 

Correlation B – Csa Correlación B – Csa 

Correlation B – Dfb Correlación B – Dfb 

Correlation B - Cfa Correlación B – Cfa 

HDD Grados-día de calefacción (HDD) 

Figura 1.6-1 Ejemplo de un análisis de correlación lineal, para el caso de estudio RB3, una 
envolvente bien aislada y condiciones de calefacción 

Algunas de las correlaciones evaluadas presentan un valor de umbral de HDD (Grados Día de 

Calefacción) y CDD (Grados Día en Refrigeración) para su validez: por debajo de esos valores 

límite, las correlaciones arrojan una demanda energética negativa que no tiene significado 

físico. Este hecho se produce principalmente en condiciones de calefacción, ya que en los 

edificios cuanto más bajo sea el HDD, menor será la energía de calefacción necesaria. Cuando 

se trata de edificios aislados, la demanda energética de calefacción es muy reducida, casi nula 

en climas cálidos. Con el clima Csa, por ejemplo, la energía necesaria para satisfacer las 

necesidades de calefacción es tan reducida que el valor tiende a cero, mientras que el valor 

de HDD no lo hace. Las correlaciones lineales es estos casos presentan un valor de 

intercepción negativo y para permitir una estimación correcta de las demandas energética se 

aporta un valor umbral para HDD para cada clase de clima K-G. 

1.7. CARTOGRAFÍA GEOTÉRMICA MULTIPARÁMETRO 

Por último, se ha logrado la producción de mapas capaces de representar la viabilidad de un 

intercambiador de calor geotérmico y de las nuevas tecnologías desarrolladas en el proyecto 

Cheap-GSHPs. 

En primer lugar, se concibió un método empírico para crear mapas de €/kW. El método 

comenzó con la recogida de datos adquiridos y recogidos en las bases de datos, como ya se 
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ha descrito en los párrafos anteriores. Los datos se recopilaron y homogeneizaron con el fin 

de proporcionar una visión general de las características geológicas, climáticas y energéticas 

de toda Europa. 

Estas bases de datos fueron la referencia para la ejecución de una gran cantidad de 

simulaciones numéricas, que podían correlacionar la temperatura de la superficie del suelo, 

la conductividad térmica y la longitud de BHE requerida para demandas de energía dadas. Se 

realizó un primer conjunto de simulaciones numéricas para el intercambiador doble-U actual, 

mientras que un segundo conjunto se realizó para una HE coaxial de gran tamaño desarrollada 

por Cheap-GSHPs, con el fin de comparar posteriormente las mejoras económicas sobre una 

base espacial. 

 

Figura 1.7-1 Metodología concebida para crear mapas de viabilidad (€/kW) 

Se han desarrollado algoritmos de regresión entre parámetros mapeables (Temperatura de 

Superficie del Terreno (GST), conductividad térmica del terreno (λ), longitud requerida BHE) 

para cada tipo de edificio. Para la aplicación del método se consideraron siete casos (los sitios 

de los estudios de caso de demostración), con el fin de probar su fiabilidad para diferentes 

geologías, climas y disponibilidad de datos. Para cada uno de los estudios de caso analizados 

se elaboraron mapas de temperatura superficial y de conductividad térmica utilizando 

respectivamente normas climáticas y mapas geológicos a gran escala (de 1:25000 a 

1:100000): los algoritmos de regresión identificados se aplicaron a estos mapas de GST y λ 

con el fin de producir los mapas de longitud de BHE requeridos que permitieron la creación 

de mapas de €/kW.  

Los mapas de la tecnología de doble-U y Cheap-GSHEs coaxial se compararon entre sí para 

entender el ahorro potencial de las tecnologías desarrolladas en el proyecto comparación con 
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las de estado actual. También se elaboraron mapas cualitativos de viabilidad para los 

intercambiadores geotérmicos helicoidales. Por lo tanto, el método demostró ser aplicable a 

diferentes estudios de casos en toda Europa, siendo fiable para diferentes climas, geologías y 

edificios y aplicable a distintas disponibilidades de datos. Además, el método parece fiable, 

no sólo para crear mapas en €/kW, sino también mapas semi-cuantitativos de otros índices 

tecno-económicos. 

El despliegue de las nuevas tecnologías de perforación y de los intercambiadores geotérmicos 

procedentes de los desarrollos del proyect parece ser muy positivo en términos de ahorro de 

€/kW, con un ahorro medio estimado de espacio que oscila entre el 13 y el 20 %, lo que está 

en línea con los objetivos del proyecto. Los resultados se ven claramente afectados por la 

incertidumbre técnica y económica de los datos recuperados por otras tareas, por la 

naturaleza empírica del método y por el propio procedimiento de mapeo.  

Las regresiones empíricas identificadas pueden ser utilizadas por planificadores, diseñadores 

y arquitectos para realizar el diseño preventivo de sistemas geotérmicos teniendo en cuenta 

toda la cadena de suministro (edificio - planta - suelo), mientras que los mapas producidos 

tienen como objetivo dar indicaciones para la planificación y la gestión espacial de la energía 

geotérmica de baja profundidad. 

A continuación, se mostrarán algunos de los mapas, el resto están disponibles en el sitio web 

https://cheap-gshp.eu/ 

 

Figura 1.7-2 Ahorro estimado entre el sistema convencional de doble-U y el intercambiador 
de calor coaxial desarrollado en el marco del proyecto Cheap-GSHPs, expresado en €/kW 

para Erlangen 

 

https://cheap-gshp.eu/
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Figura 1.7-3 €/kW Mapa de los sistemas de doble U en Chiasso, Suiza  
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2.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos del proyecto Cheap-GSHPs es lograr que el intercambiador GSHE de tipo 

hélix sea aplicado en otros contextos con mayores prestaciones que las actuales al instalarse 

intercambiadores helicoidales a mayores profundidades. Este objetivo se persigue a través 

del desarrollo de una máquina y de soluciones de una herramienta de perforación para su 

adaptación a los grandes diámetros necesarios para alojar los intercambiadores helicoidales 

y a la vez, contribuir a la reducción de estos diámetros de perforación para llegar a perforar a 

mayores profundidades con éxito. La Figura 2.1-1 ilustra la interacción de los diferentes 

componentes del sistema de estas innovaciones. 

 

Figura 2.1-1 Diferentes componentes del sistema y sus interacciones 

Los intercambiadores helicoidales se instalan normalmente con las herramientas de 

perforación por barrena seca incorporadas a una excavadora que suele estar presente en los 

emplazamientos de construcción. Las profundidades de instalación se limitan a 1,5-4,5 m 

debido a los grandes diámetros de perforación necesarios de 400-450 mm. 

La técnica Easy Drill, desarrollada recientemente por HYDRA, realiza pozos de diámetros de 

hasta 325 mm en todo tipo de suelo. Inspirada en los intercambiadores de calor helicoidales, 

REHAU ha diseñado y producido algunos prototipos nuevos de intercambiadores GSHE, que 

encajan en pozos de menores diámetros (< 350 mm), como se requiere para el producto 

estándar Helix©.  

La utilización de un sistema geotérmico conlleva muchas ventajas. Un aspecto importante 

que considerar en la planificación y el diseño de sistemas geotérmicos es el subsuelo. Si 

tenemos en cuenta el perfil de temperatura natural del subsuelo (Figura 2.1-2), podemos ver 

que la temperatura se eleva a medida que la profundidad aumenta. La tasa de aumento 

dependerá de la localización geográfica.  

Si consideramos el rango de fluctuación de la temperatura superior con mayor precisión hasta 

una profundidad de 20 m, veremos que el margen de fluctuación del impacto estacional 

disminuye a medida que aumenta la profundidad. A partir de una profundidad aproximada 

de 10 m, la temperatura del subsuelo se puede considerar constante. 

Durante los últimos años, este descubrimiento ha llevado a la utilización de intercambiadores 

helicoidales, que también se denominan intercambiadores espirales, y que han ganado 
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popularidad, bajando a una profundidad de aproximadamente 5 m. La configuración 

helicoidal del tubo (Figura 2.1-4) ha permitido que se realicen mejoras significativas en el 

rendimiento del sistema, si se compara con un intercambiador convencional. 

 

Winter Invierno 

Summer Verano 

Depth [m] Profundidad [m] 

Figura 2.1-2 Perfil térmico de temperaturas en un suelo de Alemania 

Cuando la demanda de refrigeración es más dominante que la de calefacción en un edificio, 

el resultado suele ser la instalación de un sistema de sondas geotérmicas más cortas. 

 

Temperature (ºC) Temperatura (ºC) 

Depth (m) Profundidad (m) 

February Febrero 
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May Mayo 

August Agosto 

November Noviembre 

Figura 2.1-3 Perfil térmico del terreno a diferentes profundidades a lo largo del año (arcillas 
arenosas húmedas) 

Si se compara una sonda doble-U clásica con el colector helicoidal, éste ofrece unos valores 

de rendimiento significativamente mejores, como se ha demostrado científicamente. 

(Zarrella et al. 2017). 

 

Figura 2.1-4 Imagen de un colector o sonda geotérmica de tipo helicoidal 

2.2. MATERIALES EMPLEADOS EN LA PRODUCCION DE SONDAS 

GEOTÉRMICAS 

Los materiales plásticos se utilizan a menudo en la fabricación de sondas geotérmicas. Las 

razones de ello incluyen su alta flexibilidad y resistencia a las propiedades de corrosión, así 

como su bajo coste. 

Para explotar la fuente energética, los sistemas geotérmicos utilizan configuraciones de 

tuberías principalmente sencillas que se instalan permanentemente bajo tierra. Su 

modificación o retirada subsiguiente no son generalmente posibles. Por tanto, los materiales 

que se utilicen deben cumplir ciertos requisitos de seguridad y calidad. En los últimos años se 

han compilado directivas y normas para el aseguramiento de la calidad, instalación y 

funcionamiento de los sistemas geotérmicos con este objetivo, en casi todos los países 

miembros de la UE. 

Las directivas y normas describen una tubería estándar como un tubo con un índice de 

dimensión estándar (SDR, por sus siglas en inglés) de 11. El valor del índice SDR refleja la 

relación entre el diámetro externo de la tubería y el espesor de la pared, y permite por lo 

tanto la interferencia de una resistencia de presión específica. Una tubería con SDR de11 de 

material PE 100 presenta una resistencia a la presión de PN 16 (PN = presión nominal). Casi 

todas las directivas incluyen un requisito de calidad adicional de la comprobación de la 

presión hidrostática a largo plazo. Ese parámetro aporta una medida realista de la durabilidad 

de una tubería plástica bajo presión interna. Al determinar la presión hidrostática a largo 
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plazo, la temperatura y el medio juegan un papel crucial. En los ensayos (algunos duran varios 

días) también es posible eventualmente producir informes sobre el envejecimiento y la 

durabilidad de las tuberías. 

Durante los últimos años los requisitos de calidad han aumentado y la protección de las aguas 

subterráneas y del suelo ha ido cobrando mayor importancia, y por ello, los materiales 

plásticos más robustos se han convertido en la norma habitual para la fabricación de sistemas 

geotérmicos. Hoy en día, ya no se utilizan únicamente materiales de PE 100, sino que se han 

introducido los materiales PE 100 RC o PE-X. A continuación, se describen los materiales 

individuales y sus propiedades. 

Polietileno (PE) 100 RC 

El material PE 100 RC consiste en una cadena especialmente larga de moléculas de la molécula 

de etileno básica (C2H4). La longitud de la cadena molecular y el tipo de ramificaciones 

determinan de gran manera las propiedades del polietileno. Una simple molécula de PE100 

consta de cadenas moleculares de aproximadamente 70.000 átomos de carbono y cuenta con 

ramificaciones débiles. En cambio, una molécula de PE 100 RC tiene ramificaciones más 

fuertes (véase la Tabla 2.2-1). La ramificación aquí aporta una mayor resistencia frente a los 

daños. Permitiendo que el material alcance una RC o la especificación de resistencia a la 

fisuración. Cuanto mejor sea el comportamiento de fisuración por tensión significa que no 

será necesario observar ciertos requisitos relativos a la homologación que existen al utilizar 

el material PE 100, cuando se utilice PE 100 RC. Como tal, este material se puede utilizar en 

instalaciones sin foso, sin lecho de arena adicional. Para el proceso de fabricación de la tubería 

en PE 100 RC se utilizan las mismas máquinas que las de la fabricación de tuberías PE 100. 

Debido a que su proceso de fabricación es similar y sus propiedades de resistencia han 

aumentado, el material de la tubería de PE 100 RC se ha consolidado con fuerza en la 

fabricación de productos geotérmicos en Europa. 

Tabla 2.2-1 Representación esquemática de la estructura molecular de los principales 
plásticos empleados en las sondas geotérmicas 

Estructura molecular del 
PE100 

Estructura molecular del 
PE100 RC 

Estructura molecular del 
PE-Xa 

   

Polietileno reticulado (PE-X)  

Cuando se reticula una molécula de PE 100 de cadena larga en tres dimensiones, se crea un 

material completamente nuevo con propiedades que son claramente diferentes a las de los 

materiales de PE 100 convencionales. La reticulación mejora la resistencia a la fisuración bajo 

tensión, la resistencia a la temperatura y la resistencia a los impactos. El material se puede 
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reticular de cuatro formas diferentes. La siguiente sección solo se ocupa de la reticulación por 

peróxido que se identifica con una “a” adicional Los materiales que se fabrican en este 

proceso son significativamente más tenaces y más estables que en otros procesos de 

fabricación. El material producido con la reticulación del peróxido se denomina material PE-

Xa. 

Se necesitan equipos y máquinas muy diferentes para el reticulado si se comparan con la 

fabricación de las tuberías de PE 100 RC. Con la reticulación por peróxido, se mezcla el 

peróxido y el estabilizador correspondiente antes de fundir el polietileno altamente molecular 

y los pellets resultantes que se generan se alimentan a la máquina de extrusión. La 

reticulación real se lleva a cabo durante el proceso de extrusión a altas temperaturas (aprox. 

230° C) y bajo alta presión directamente aplicada al material fundido. El proceso de 

reticulación produce un grado reducido de cristalización y una densidad más baja, si se 

compara con el material PE 100. Sin embargo, esta cristalización reducida está asociada a una 

ventaja significativa del material que permite que la tubería extrudida hecha de material PE-

Xa sea mucho más flexible que una tubería del mismo tamaño fabricada con PE 100 o PE 100 

RC. 

Para poder garantizar las propiedades del nuevo material PE-Xa, se requiere un cierto nivel 

de reticulación. Sin embargo, la reticulación no se puede producir a una velocidad deseada 

dentro del proceso de extrusión, sino que lleva su tiempo. La velocidad de producción 

comparada con un material de PE 100 se reduce de forma significativa. Esto puede presentar 

ventajas y desventajas. La Tabla 2.2-2 ilustra las ventajas y desventajas del material PE-Xa 

comparado con un material PE 100 RC. 

Tabla 2.2-2 Principales ventajas y desventajas de PE-Xa en comparación con el PE100 RC 

Ventajas Desventajas 
Mayor flexibilidad de instalación (la tubería se puede 
instalar con radios de curvatura más reducidos) 

Mayores costes de producción 

Resistencia a altas temperaturas (hasta 70° C 
permanentemente, 95° C en pico) 

No es posible soldar usando el 
método de placa caliente 

Resistencia a la fisura por tensión muy elevada 
(sin propagación de grietas) 

 

Efecto memoria (vuelve al estado original cuando se 
calienta) 

 

 

Polietileno estable reticulado (PE-Xa) 

La instalación de sistemas geotérmicos en zonas con fuentes naturales de dióxido de carbono 

(como por ejemplo Hunsrück) ha generado, de manera frecuente, problemas durante los 

últimos años a consecuencia de la estructura molecular del polietileno que tiene una 

permeabilidad muy buena al dióxido de carbono. A consecuencia de ello, el dióxido de 

carbono que se difunde en el sistema de circulación de salmuera emite gas cuando se pone 

en marcha la bomba de calor y subsecuentemente conduce a una parada de emergencia, ya 

que el flujo líquido se corta debido a la presencia de gas. 
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Las tuberías de composite plástico - metal a prueba de difusión que se utilizan en las 

instalaciones de agua potable y de calefacción representan una solución para este problema. 

Aquí, la tubería básica fabricada en PE-X está insertada en una capa de aluminio para prevenir 

la corrosión. La capa de aluminio se introduce entonces en una capa protectora adicional de 

polietileno. La tubería resultante se califica como “estable” donde las propiedades positivas 

de una tubería de plástico se combinan con las propiedades de estanqueidad a la difusión de 

una tubería metálica. Además de la resistencia a la difusión, la estabilidad dimensional es otra 

de las ventajas del sistema de tuberías, como demuestra el desarrollo del nuevo 

intercambiador helicoidal. 

Propiedades de los diferentes materiales plásticos 

La siguiente Tabla 2.2-3 resume algunas propiedades de los materiales plásticos que se tratan 

en el capítulo. La tabla ofrece una breve descripción de la aplicación y uso del material. 

Tabla 2.2-3 Comparación de las propiedades de los materiales en diferentes tipos de 
plásticos usados en sondas geotérmicas 

 PE 100 PE 100 RC PE-Xa 

Max. temperatura de uso 40° C 40° C 95° C 

Max. profundidad de hendidura 10% 20% 20% 

Robustez + ++ +++ 

Resistencia a cargas puntuales No Sí Sí 

Posibilidad de soldar con placa 
caliente 

Sí Sí No 

Puede soldarse con acopladores de 
electrofusión 

Sí Sí Sí 

Puede conectarse con manguitos de 
compresión 

No No No 

Temperatura de funcionamiento 
continuo (50 años) 

40° C a 
11.6 bar 

40 °C a 
11.6 bar 

60° C a 
9.5 bar 

 

2.3. PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS 

2.3.1. Fabricación de tuberías de plástico 

Tanto en el caso de las aplicaciones geotérmicas o de las tuberías de agua potable, se utiliza 

una máquina de extrusión (véase la Figura 2.3-1, cuadro rojo) para fabricar las tuberías de 

plástico. La máquina de extrusión contiene un tornillo de alimentación (4) recubierto por 

elementos de calefacción y enfriamiento. La materia prima plástica se coloca en la tolva de 

alimentación (1) en forma granular. También se pueden añadir una amplia gama de aditivos 

a los pellets. El añadido más común es el color. Si se fabrica una tubería azul, se añadirán 

pellets de color azul a la materia prima plástica. Los pellets (2) / mezcla de pellets se 

trasportan entonces a la zona de los elementos calefactores a través del tornillo alimentador 
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(4). Desde el bobinado del tornillo al siguiente el material se va calentando gradualmente. Así 

mismo, se acumula una presión en aumento constante. Los pellets se pueden fundir y 

plastificar (3) con altas temperaturas y alta presión. 

El material plastificado se transporta hacia adentro hasta el troquel (6) en el tornillo 

alimentador y se empuja a través de éste. La forma del troquel determina en última instancia 

si se fabrica una tubería de plástico o por ejemplo un perfil de ventana de plástico. En el 

dispositivo de calibración (7) unido al troquel, se comprueba la tubería de plástico y se ajusta 

con respecto a sus dimensiones. Entonces se enfría en la línea de enfriado para que no se 

produzca ningún cambio dimensional adicional. En el extractor (9), el filamento se etiqueta e 

imprime de acuerdo con los requisitos. El transporte también sirve para garantizar que la 

cadena se transporta uniformemente a fabricación (10), de modo que se conecte al motor (5) 

del tornillo alimentador (4). Generalmente en la fabricación, se enrolla una tubería de plástica 

en una bobinadora como se ve en la Figura 2.3-1. Así, la bobinadora determina el diámetro 

interno de la bobina de la tubería para enrollarla y fue esencialmente significativo con 

respecto al desarrollo de la nueva hélice. 

 

 

1 Tolva de alimentación 2 Pellets, 3 Masa plastificada, 4 Tornillo alimentador, 5 Motor, 6 Par, 7 Calibración, 8 
Línea de refrigeración, 9 Extractor, 10 Fabricación  

Figura 2.3-1 Proceso de producción por extrusión 

2.3.1. Producción de colectores helicoidales 

Durante los últimos tres años, el número de diferentes intercambiadores de hélice ha 

aumentado significativamente. Hoy en día, existen intercambiadores de espiral muy diversos, 

variando la longitud total de la hélice, el diámetro de la tubería enrollada y la longitud de la 

tubería en espiral en particular. 

En la fabricación de los intercambiadores de espiral, se distinguen dos procesos: el proceso 

de bobinado frío y el proceso de bobinado caliente. 

Generalmente se utiliza el proceso de bobinado frío. En el mismo, una tubería de plástico con 

un diámetro externo de 25 mm en material de PE 100 RC se enrolla normalmente alrededor 

de la bobinadora o en un sistema de sujeción. Como la tubería está fría, no se pueden enrollar 

los radios por debajo del radio de flexión mínimo. Así pues, la tubería deberá ir fija para 

mantener la flexión. La tubería se sujeta bien a una rejilla prefabricada o a los dispositivos de 

soporte correspondientes. Porque se sujeta a un sistema de soporte, la fabricación del 
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intercambiador de espiral se desarrolla en las dimensiones originales. No se pueden alterar ni 

el diámetro ni la longitud del intercambiador de espiral, por ejemplo, para transporte. Por eso 

generalmente la mayoría de los intercambiadores de espiral miden entre 2 y 3 metros de 

largo. 

La flexibilidad en especial deberá contemplarse como una ventaja del proceso de fabricación. 

Si existen dispositivos de soporte disponibles con diversos diámetros, se pueden intercambiar 

rápidamente unos por otros. También es ventajoso el hecho de que la ovalidad (es decir la 

redondez) del tubo no cambie durante el proceso de bobinado a causa del material plástico 

cristalizado. Todas las técnicas de unión disponibles se pueden utilizar en cualquier momento. 

Las principales ventajas y desventajas del proceso se incluyen en la Tabla 2.3-1. 

Tabla 2.3-1 Ventajas y desventajas del proceso de enrollado en frío 

Proceso de enrollado en frío 

Ventajas Desventajas 

No hay problemas de 
ovalidad 

Radios de enrollado más grandes que con el proceso de 
enrollado en caliente con el mismo material de tubo. 

Ajuste más flexible del 
radio de enrollado 

Fijación a elementos de soporte requeridos 

 Es necesario observar el radio de flexión mínimo 

 

En el proceso de enrollado en caliente, la tubería que sale de la máquina de extrusión se 

enrolla directamente en las bobinas mientras está caliente. Los puntos 8 y 9 que aparecen en 

la Figura 2.3-1 se conectan directamente con fabricación. Como el enfriamiento y la 

cristalización tienen lugar cuando se enrollan, la forma se mantiene tras el proceso de 

enrollamiento incluso sin fijación adicional. Debido a la falta de fijación, también se puede 

cambiar la longitud del intercambiador de espiral una vez finalizado. 

Como el enrollamiento se realiza mientras está caliente, también se pueden producir 

diámetros por debajo del radio de flexión mínimo del tamaño de la tubería. Pero la desventaja 

es que el desplazamiento del material se produce debido a la flexión de la tubería. Esto 

produce una ovalidad mejorada. Así mismo, el proceso de enrollamiento y el proceso de 

extrusión deben diseñarse a la medida exacta uno del otro. Una velocidad de extrusión 

demasiado lenta hace que las tuberías se compriman en la bobinadora. Además, hay que 

tener en cuenta también que la cristalización y el enfriamiento de la tubería deben realizarse 

también durante el proceso de enrollamiento. Será necesario instalar la tecnología apropiada 

para ello en la propia bobinadora. 

Sin embargo, si los procesos se coordinan entonces se puede realizar teóricamente la 

producción continua, lo que significa que se puede producir un intercambiador de espiral de 

cualquier longitud. Las principales ventajas y desventajas se incluyen en la Tabla 2.3-2. 
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Figura 2.3-2 Ejemplo de intercambiador helicoidal enrollado en caliente 

Un intercambiador de espiral enrollado en caliente se ilustra en la Figura 2.3-2. En la imagen, 

se pueden ver las bandas de retención que garantizan que el intercambiador de espiral no 

puede ampliarse más allá de cierto tamaño y al mismo tiempo contribuyen a la estabilidad 

dimensional y geométrica del intercambiador de espiral. 

Tabla 2.3-2 Ventajas y desventajas del proceso de enrollado en caliente 

Proceso de enrollado en caliente 

Ventajas Desventajas 

Se pueden obtener radios de 
enrollamiento más pequeños 

Posible ocurrencia de problemas con 
ovalidad 

No se necesitan elementos de fijación o 
sujeción 

El proceso de producción puede hacerse a 
la medida para extrusión 

Producción continua teóricamente posible Peor flexibilidad 
 

2.3.2. Evaluación de la longitud de tubería adecuada para el nuevo GSHE 

Para desarrollar el nuevo diseño GSHE se han simulado diferentes longitudes de tubería. En 

la Figura 2.3-3, el índice de pérdida de presión que depende del caudal volumétrico se 

muestra en los intercambiadores de espiral interconectados 1, 2, 3 y 4. El límite de 0,3 bar 

(línea horizontal) no debe superarse. Los 0,3 bar representan la pérdida de presión típica para 

el intercambiador helicoidal. Se puede observar que la longitud de la tubería debería ser 

inferior a 120 m para conseguir un flujo turbulento y por lo tanto una mejor transferencia 

térmica. Por lo tanto, se genera un caudal volumétrico máximo específico que se reduce a 

medida que la longitud de la tubería aumenta. Como resultado de la reducción de la velocidad 

de flujo, la transferencia térmica dentro de la tubería también se reduce, lo que provoca una 

caída en el rendimiento de extracción por metro. 
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Pressure loss /Ethylenglykol 23% - 5ºC Pérdida de presión /Etilenglicol 23% - 5 ºC 

Pipe length 40 m Longitud de tubería 40 m 

Pressure loss [bar] Pérdida de carga [bar] 

Flowrate [m3/h] Caudal [m3/h] 

Laminar Régimen laminar 

turbulent Régimen turbulento 

Figura 2.3-3 Pérdidas de presión para diferentes longitudes de la tubería (Tubería de 40 
metros en azul; tubería de 80 m en rojo; tubería de 120 m en verde; y tubería de 160 m en 

violeta) 

 

2.3.3. Simulación de las diferentes tuberías 

Para desarrollar el nuevo intercambiador helicoidal se ha realizado un conjunto de 

simulaciones. La geometría del intercambiador de calor enterrado ha sido modificada en lo 

que se refiere a su diámetro externo y paso. Se han simulado seis configuraciones utilizando 

datos meteorológicos de Venecia (Italia) y las propiedades térmicas del suelo indicadas en la 

Tabla 2.3-3.  

Las condiciones límite utilizadas en las simulaciones del intercambiador de calor fueron: 

 Se simuló un intercambiador helix (helicoidal) en campo abierto; 

 Dos tipologías de suelo con diferentes propiedades térmicas resumidas en la Tabla 
2.3-3; 

 El material de relleno utilizado para la perforación es el propio suelo; 
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 El fluido portador de calor es una mezcla de agua (70%) y glicol (30%) y se han tenido 
en cuenta sus propiedades térmicas. 

 El caudal másico en la hélice es constante e igual a 0,2 kg/s para todas las simulaciones. 

 Se han utilizado los datos meteorológicos por hora para Venecia (8760 valores para 
cada parámetro) para tener en cuenta las tasas de transferencia de calor en la 
superficie del suelo. Las tendencias de la temperatura del aire externa y la radiación 
solar total horizontal se muestran en la Figura 2.3-4. 

Tabla 2.3-3 Propiedades del terreno 

Tipología del terreno Caso A Caso B 

Conductividad térmica λg [W/(m K)] 1.8 2.4 

Densidad  ρg [kg/m³] 1655 1700 

Capacidad calorífica específica cg [J/(kg K)] 1460 2000 

 

 

 

External Air Temperature [ºC] Temperatura del aire exterior [ºC] 

Total horizontal Solar Radiation [W/m2] Radiación solar horizontal total [W/m2] 

Temperature [ºC] Temperatura [ºC] 

Time of the Year [h] Hora del año [h] 

Solar Radiation [W/m2] Radiación solar [W/m2] 

Figura 2.3-4 Datos climáticos de Venecia (Italia). Temperatura Exterior del aire (AZUL) y total 
de radiación solar horizontal (W-m2) (ROJO). Fuente: Base de Datos ENERGYPLUS 

Se han llevado a cabo simulaciones horarias durante todo el año utilizando los datos 

climáticos de Venecia. Para esta localización la temperatura del aire media anual es de unos 

13°C. 
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El año se ha dividido en cuatro periodos con las siguientes condiciones de temperatura de 

entrada de temperatura del fluido portador del calor en intercambiador helicoidal: 

1er periodo 01/01 a 30/04 Tsuministro= 5° C 

2o periodo 01/05 a 31/05 Sistema apagado 

3er periodo 01/06 a 30/09 Tsuministro= 35° C 

4o periodo 01/10 a 31/12 Tsuministro= 5° C 
 

En este primer periodo el calor se extrae desde el suelo porque la temperatura natural del 

suelo es superior a la temperatura de entrada del fluido portador de calor en el pozo, y por lo 

tanto la bomba de calor funciona en modo calefacción. Durante el segundo periodo se apaga 

el sistema. En el tercer periodo, el calor se inyecta en el suelo (es decir, modo refrigeración) 

y el cuarto periodo es igual al primero (es decir, modo calefacción). 

Se ha analizado el comportamiento térmico del intercambiador helicoidal a corto plazo. Con 

este objeto, se han simulado 14 días con arreglo al siguiente programa: 

1er periodo 01/01 a 04/01 Sistema apagado 

2o periodo 05/01 a 07/01 
Sistema se enciende 
en modo calefacción 

3er periodo 08/01 a 11/01 Sistema apagado 

4o periodo 12/01 a 14/01 
Sistema se enciende 
en modo calefacción 

Cuando el sistema se enciende en modo calefacción, se aplica una tasa de calor de extracción 

constante a 1500 W (es decir, 100 W/m por metro de profundidad de pozo) como condición 

de contorno al intercambiador de calor enterrado. Las temperaturas de entrada y de salida 

se calcularon mediante CaRM para satisfacer el índice de extracción impuesto. En este caso, 

la etapa temporal de las simulaciones fue de 6 minutos. Las simulaciones se realizaron 

utilizando los datos meteorológicos de Venecia (de 1 al 14 de enero). Las propiedades 

térmicas del suelo fueron iguales al Caso A (Tabla 2.3-3). En este análisis se investigó el efecto 

del diámetro del pozo y el paso de la hélice en el rendimiento térmico del intercambiador 

helicoidal. 

En base a estas simulaciones, el intercambiador hélix con 325 mm demuestra el mejor 

rendimiento (Tabla 2.3-4) en cuanto a la pérdida de presión y la extracción térmica cercana a 

70 W/m. Por lo tanto, se eligió esta geometría para los ensayos de campo. 

Tabla 2.3-4 Resultados de la simulación para sondas helicoidales de diámetro 325mm 

    
Diámetro del intercambiador helicoidal: 325 mm 

  

  
 

Paso 0.101 0.164 0.237 0.101 0.164 0.237 

Fin de 3T q [W/m] 71.13 69.84 68.61   1.85% 3.67% 

Fin de 4T q [W/m] -34.99 -34.37 -33.77   1.80% 3.61% 

       

Pérdidas de presión   [bar] 0.324 0.212 0.157 Etilenglicol 23% 0 °C 
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El nuevo GSHE helicoidal diseñado se instaló en emplazamientos pilotos localizados en Atenas 

(Grecia), Dublín (Irlanda), Valencia (España) y Erlangen (Alemania).  

2.4. TÉCNICA DE PERFORACIÓN 

La tecnología de perforación Easy Drill, que consiste en emplear un revestimiento 

(encamisado) o 'casing' a modo de barra de perforación, ha sido fundamental para desarrollar 

una nueva técnica dentro de este proyecto, el easy drill ampliado. La tecnología de 

perforación Easy Drill permite ahorrar tiempo durante las operaciones de perforación debido 

al hecho de que se necesitan menos barrenos a la hora de realizar la perforación. Los tamaños 

estándar de Easy-Drill varían normalmente de 101 a 152 mm. Hydra y sus clientes de todo el 

mundo llevan años utilizando estas perforadoras, que se han convertido en una solución 

fiable en algunos tipos de trabajos de perforación que incluyen la perforación para pozos de 

agua o la instalación de un piezómetro.  

2.4.1. La tecnología EASY DRILL 

La tecnología de perforación Easy-Drill se basa en un equipo de perforación de alta tecnología 

que permite que se reduzcan las operaciones de perforación. Easy-Drill consiste en la 

utilización de un encamisado especial de perforación, a modo de barreno, que se acoplan a 

una broca de perforación extraíble, como ilustra la Figura 2.4-1. 

Comparando esta tecnología con un sistema de perforación tradicional, Easy-Drill puede 

aportar una reducción del tiempo empleado ya que se realizan menos operaciones. Por 

ejemplo: durante las operaciones de perforación habituales se emplean tanto barrenos como 

encamisado para conformar el pozo, donde los barrenos sirven de herramienta de 

perforación y el encamisado para impedir que el orificio se vena abajo cuando se retiran los 

barrenos. 

En la tecnología Easy-Drill, el encamisado se diseña para realizar una doble función: de 

herramienta de perforación y de relleno para evitar que pozo se desplome Esta doble función 

ha sido posible gracias a una broca especial de perforación extraíble que se puede retirar del 

extremo de perforación dejando un espacio anular para que se instalen las sondas 

geotérmicas. Para realizar la operación de la extracción de la broca es necesario utilizar una 

herramienta especial que se denomina herramienta de “pesca”. La herramienta de “pesca” 

se conecta al cabestrante de la máquina y se baja por el orificio hasta que se conecta 

automáticamente a la broca, desbloqueándola de la camisa metálica. Cuando se rebobina el 

cabestrante, la herramienta de “pesca” arrastra la broca sacándola del orificio y dejando un 

orificio vacío en el terreno. La siguiente imagen ilustra esta herramienta, así como la broca 

extraíble. 

El Easy Drill estándar consta normalmente de un diámetro que varía de 101 a 152 mm según 

el encamisado estándar. El tamaño máximo es 325 mm, aunque para diámetros superiores, 

Easy Drill estándar encontró dificultades para funcionar a la hora de enroscar y manipular el 

barreno debido a su gran peso. 
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Los diámetros más grandes también implican la utilización de un dispositivo de sujeción más 

grande que se requiere para desenroscar el encamisado. Además, el volumen que ocupa el 

encamisado afecta directamente al flujo de agua, que en unas condiciones límite como esas 

puede llegar a 1000 dm³/min. Por estas razones, se ha diseñado una modificación del Easy 

Drill para dar respuesta a los GSHEs de mayor diámetro. 

 

Figura 2.4-1 Tecnología easy drill convencional. Broca extraible en la parte inferior y 
elemento de pesca en parte superior de la imagen 

2.4.2. La Tecnología EASY DRILL ampliada 

Para cumplir el objetivo del proyecto se ha modificado Easy Drill estándar para su utilización 

con diámetros más grandes. Easy Drill ampliado es una variación del tradicional, diseñado 

para optimizar la instalación/coste para GSHE de mayor diámetro. El nuevo diseño consta de 

tubos de 1,5 m de longitud con un diámetro externo de 355,6 mm. En la superficie externa 

del tubo se ha soldado una espiral metálica con un diámetro externo de 450 mm. Este diseño 

evita la utilización del agua para la extracción de detritus (material de deshecho de la 

perforación) debido a la espiral alrededor del tubo. Por tanto, la tierra se extrae del pozo a 

través de los barrenos, pero sin recirculación de agua/lodo. La no utilización de agua se 

traduce en un ahorro consistente en lo que respecta a la estación de bombeo de agua y al 

volumen de almacenamiento de agua de muchos metros cúbicos que se requiere 

normalmente. 

La conexión entre los tubos ha sido diseñada con manguitos de conexión macho/hembra que 

se sueldan al extremo de cada tubo. Cada par de manguitos tiene 4 chavetas para transmitir 

el par y dos pernos que garantizan el bloqueo en el eje entre los tubos. Este diseño particular 

produce una mejora en la operación de manipulación del barreno y por lo tanto en el tiempo 

que se consume, si se compara con las conexiones roscadas tradicionales. Para diámetros más 

grandes, la acción de acoplamiento de tubos pesados con un cabezal cilíndrico podría resultad 

difícil, mientras que con el nuevo diseño la presencia de chaflanes en todos los bordes facilita 

la operación de acoplamiento incluso cuando no está perfectamente alineado a lo largo del 

tubo. Otra de las ventajas del nuevo diseño es que ya no se necesita el gran sistema de 

sujeción necesario para desenroscar los tubos enroscados, y el coste de inversión de la 

máquina se reduce. Las Figura 2.4-2 y Figura 2.4-3 muestran el diseño de los manguitos con 

las chavetas, perno y geometría del encamisado con la espiral soldada. Como se ilustra a 

continuación, el diámetro interno se ha aumentado a 340 mm para acomodar el nuevo GSHE 
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desarrollado. El diámetro general externo, es decir el diámetro externo de la espiral metálica, 

llega a medir 450 mm. 

 

 

Figura 2.4-2 Segmentos de la tecnología EASY DRILL ampliada 
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Figura 2.4-3 Geometría de la Easy-Drill ampliada 

La broca extraíble también se ha rediseñado. Debido a su complejidad, el proceso de 

fabricación para grandes diámetros resulta un proceso caro que afecta a los costes de 

instalación, junto con el hecho de que el peso considerable de la broca dificultaría la acción 

de bloqueo y desbloqueo. 

Por estas razones, se ha seleccionado una solución diferente para que los costes de 

perforación se mantengan bajos. Se ha diseñado una broca no recuperable que se queda en 

el fondo del orificio, con un planteamiento de fabricación de bajo coste. Se ha diseñado un 

sistema de desbloqueo para desenganchar la broca del extremo de la perforación. La nueva 

broca se muestra en la Figura 2.4-4. 
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Figura 2.4-4 Cabezal de broca no recuperable 

Esta broca está formada por dos placas triangulares principales de metal soldadas una a la 

otra en forma de cruz. La cruz queda cerrada por todo su perímetro por otras placas 

triangulares de metal para conseguir una forma cónica. El coste de la broca es de 

aproximadamente 80 €, incluyendo el tiempo de soldadura. Cuatro aletas (ref. A en la Figura 

2.4-4) garantizan la sujeción con el encamisado. Al girar la camisa metálica en dirección anti-

horaria, las aletas salen de la guía y desconectan la broca de la camisa. La Tabla 2.4-1 presenta 

una comparación entre los dos métodos de perforación. 

Tabla 2.4-1 Tabla comparativa entre la tecnología easy drill y la tecnología easy drill 
ampliada 

 
EASY DRILL 

Φ = 325 mm 
EASY DRILL AMPLIDA 

Φ = 340 mm 

Coste de fabricación Alto Medio-bajo 

Requisito de agua para 
el funcionamiento 

> 1000 dm³/min No se necesita agua 

Profundidad óptima < 40 m < 15-18 m 

Precio: ~ 25.000 € ~ 10.000 € 

Tipo de suelo: 
Material no consolidado, rocas 
sedimentarias, arena, grava, 
arcilla 

Material no consolidado, 
suelo blando, arena, grava, 
arcilla 

Tipo de broca: Broca tricónica de Chevron 
Broca simplificada de Chevron 
no recuperable 

Par necesario: 2.000 kg*m 8.000 kg*m 

Tipo de revestimiento: 
Revestimiento de perforación 
estándar 

Revestimiento especial con 
espiral soldada en la 
superficie externa 

Conexión entre el 
encamisado 

Conexión por rosca 
Conexión por chavetas y 
pernos 

Facilidad de acoplar el 
encamisado 

Difícil Fácil 
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Fácil de desmontar 
Difícil, se requiere un sistema 
de sujeción 

Fácil, desatornillar dos pernos 

Broca de perforación Broca reutilizable Broca no recuperable 

La nueva técnica de Easy Drill ampliada se ha utilizado en los emplazamientos de prueba de 

Grecia, Dublín, Valencia y Erlangen. El proceso de perforación se puede observar en los vídeos 

técnicos correspondientes a los emplazamientos de demostración. 

2.5. ACTIVIDADES DE ENSAYO Y EVALUACIÓN 

En base a los resultados de las simulaciones del GSHE y la nueva técnica de perforación se 

realizaron pruebas de campo a mediados de 2016. 

Las pruebas de instalación evaluaron el tiempo necesario, así como la manipulación de la 

instalación del intercambiador helicoidal. 

Según los resultados de las simulaciones (Tabla 2.4-1), a continuación se exponen los 

resultados del hélix con un diámetro de 325 mm. El estiramiento del intercambiador 

helicoidal realizado resultó muy sencillo. Dos personas pueden estirar la nueva hélice en unos 

pocos segundos (Figura 2.5-1). A partir de una longitud de transporte de 1,0 m, el hélix se 

puede estirar unos 15 m. El diámetro mide unos 250 mm y la envergadura entre los bobinados 

mide entre 600 mm y 690 mm (Figura 2.5-2). 

 

 
Figura 2.5-1 Nuevo GSHE desenrollado 

 
Figura 2.5-2 Separación y diámetro del 

nuevo GSHE 

Esta geometría permite una instalación rápida y muy sencilla (Figura 2.5-3). El tiempo de 

instalación se registró en este ensayo en 1 minuto y 38 segundos. La instalación se realizó con 

poco peso (unos 6 kg). Por otro lado, la reinstalación fue muy sencilla. Los resultados de esta 

prueba de instalación demuestran que, para una profundidad de pozo de 15 m, un 

intercambiador helicoidal con una longitud de tubería de 25 m sería una buena solución. Otra 

de las conclusiones de las pruebas de campo fue que el diámetro de los bobinados no debe 

superar los 250 mm para este caso de perforación (diámetro de 340 mm).  Posterior a la 

instalación del intercambiador térmico, la perforación debe rellenarse con un material de 

relleno de pozo cuidando de no producir un colapso de la sonda. Para este propósito, es muy 
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útil introducir espaciadores que fijen el espaciado o paso del helix, que se han comprobado 

como el elemento mas importante para el mantenimiento de una buena eficiencia térmica 

en un sistema de intercambio helicoidal. 

En conclusión, la prueba de campo demostró que la instalación y la manipulación del nuevo 

diseño del hélix es muy fácil y sencillo. No hubo necesidad de utilizar fijaciones en los procesos 

de instalación y reinstalación. 

 

Figura 2.5-3 Proceso de Instalación del nuevo GSHE 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo del manual de formación trata sobre los desarrollos de la máquina y las 

mejoras de diseño del intercambiador de calor para instalar intercambiadores de calor 

enterrados coaxiales utilizando el método de hincado.  

El estado del arte y la historia de los desarrollos de esta metodología describen la base de 

partida. El capítulo incluye además los resultados de las primeras pruebas de campo. Las 

lecciones aprendidas en estas pruebas de campo forman la base de las instalaciones en los 

diferentes emplazamientos de demostración. 

 La técnica de hincado fue desarrollada para reducir el tiempo de instalación y, por lo tanto, 

el coste de las perforaciones en suelos blandos no consolidados. En este tipo de suelos, la 

tecnología de perforación tradicional requiere utilizar encamisado del pozo para evitar que 

este colapse, al mismo tiempo que se utiliza una gran cantidad de agua como fluido de 

perforación, aspectos ambos que tienen efectos significativos en los costes de perforación. 

El punto de partida de esta técnica consiste en la instalación de tubos de acero inoxidable 

con un diámetro de 50 mm como un nuevo tipo de GSHE. Estos tubos tienen la doble 

función de actuar como varillas de perforación y como tuberías geotermales. La idea de la 

nueva tecnología de instalación es utilizar una técnica de perforación basada en el hincado 

directo las tuberías de acero inoxidable que formarán parte del BHE. De esta forma, el 

nuevo intercambiador enterrado coaxial estará compuesto por una tubería externa de acero 

inoxidable, que evitará problemas de corrosión, y una tubería interna de plástico, ya sea de 

HDPE o de PEX. 

Un desarrollo adicional ha consistido en el diseño y fabricación de un cabezal roto-vibrador 

y el uso de un equipo de inyección de agua durante la operación de hincado. Aunque estas 

tecnologías no fueron usadas en las primeras instalaciones con GSHE de 50mm de diámetro, 

tanto el diseño de las mejoras como el desarrollo de la máquina han sido testados en el 

campo. Las experiencias y el aprendizaje de estas pruebas de campo constituyen el punto de 

partida de las instalaciones realizadas en los demostradores. 

Además, se ha realizado una petición de patente en Italia y el tipo de intercambiador de 

calor ha sido incluido en el borrador de estándar europeo que se está elaborando. 

3.2. NUEVA TECNOLOGÍA DESARROLLADA 

Una de las innovaciones del proyecto Cheap-GSHPs es el desarrollo de un intercambiador 

GSHE coaxial y unas máquinas perforadoras que reduzcan los costes totales de instalación y 

operación. El estado del arte tecnológico actual consiste en la instalación de intercambiadores 

GSHE de acero coaxiales mediante la metodología de hincado, que fue patentada en Italia en 

2006 por TecnoPenta Sas. Después de la patente original, Hydra y TecnoPenta obtuvieron 

otra patente italiana (número de patente 0001398341), que cubre la instalación de este GSHE 

utilizando la metodología de hincado con un cabezal vibrador. Las máquinas se 

comercializaron con el nombre “Vibrasond”. Uno de los objetivos de este proyecto es 

conseguir la instalación de sondas coaxiales con diámetros externos superiores a 50 mm, en 
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suelos no consolidadas más complicados hasta profundidades de 100m y con tiempos de 

instalación más cortos. Para lograrlo, se consiguió una mejora inicial en el desarrollo de un 

cabezal vibrador y rotativo de la máquina como parte del proyecto CHEAP-GSHPs. 

Es un hecho aceptado que utilizar un fluido, como el agua, facilita las operaciones de 

perforación. En las perforaciones convencionales suele acabar siendo necesaria esta técnica 

con el inconveniente de utilizar grandes cantidades de agua. La utilización de agua en la 

instalación del GSHE coaxial en el terreno utilizando la metodología de hincado es menos 

habitual. La técnica original Vibrasond no utilizaba agua debido al hecho de que el tubo de 

acero inoxidable debía cerrarse para la recirculación del agua durante la operación de 

extracción de calor. Sin embargo, la utilización de agua introduce mejoras tanto en la 

reducción de los tiempos de instalación, y por lo tanto de los costes, como en la ampliación 

de la aplicación de la metodología de hincado en otros tipos de suelo. El diseño de las toberas 

de agua y su adición a Vibrasond, permitirá que se utilice el agua durante la operación de 

perforación y después sellar el tubo y el conjunto de la tobera para la operación geotérmica. 

3.2.1. Cabezal giratorio y vibratorio para penetrómetro 

La primera mejora es el desarrollo de un cabezal vibrador y rotativo de la máquina. La 

combinación de la vibración, rotación y empuje hacia abajo permite que se instalen sondas 

de diámetros grandes (60-80 mm) en más tipos de suelos que con la técnica Vibrasond. El 

campo de operación para esta técnica es el suelo no consolidado, como la arena, el limo y la 

arcilla. 

3.2.1.1. Unidad de perforación 

La unidad de perforación fabricada por HYDRA es una máquina independiente compuesta por 

cuatro elementos principales de perforación: un bastidor, un generador (power pack), una 

oruga y un mástil. La gama de perforadoras utilizada es la JOY G y tiene varios tipos de 

máquinas que van desde la JOY 2, pasando por la JOY 3 hasta la JOY 4. Todas estas máquinas 

perforadoras están equipadas con generadores de diferente potencia y mástiles de diferentes 

anchuras en función del tamaño de la máquina. La perforadora se puede personalizar aún 

más para acometer operaciones de perforación específicas. 
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Figura 3.2-1 Joy 4 G 

3.2.1.2. Diseño del cabezal rotatorio 

Existe una gran variedad de herramientas hidráulicas que se pueden acoplar a los mástiles 

para realizar el trabajo de perforación. La selección de la herramienta correcta debe 

adaptarse a las condiciones límite (tipo de trabajo, el tipo de suelo, etc.) y la experiencia de 

los perforadores para facilitar esta elección. La Tabla 3.2-1 resume las herramientas 

hidráulicas más habituales, demostrando las principales ventajas y desventajas de cada una 

de ellas. 

Tabla 3.2-1 Herramientas hidráulicas habituales 

 Operación 
Tipología de 

suelo 
Ventajas y desventajas 

Cabezal 
rotatorio 

El cabeza rotatorio hace 
girar los barrenos de 
perforación mientras que el 
carro del mástil los 
empuja/arrastra hacia abajo 
y hacia arriba. 

Arcilla, 
arena, limo, 
grava y roca 
sedimentaria 

Muchos modelos diferentes 
pueden variar en la 
cantidad de par, velocidad, 
dimensiones y precios, etc. 

Martillo de 
fondo (DTH) 

Cuando se utiliza el martillo 
DTH los barrenos no giran, 
se empujan en el suelo 
mediante una acción de 
percusión rápida del martillo 
que rompe el suelo y la roca. 

Suelo no 
consolidado, 
roca dura 

Se emplea cuando es 
necesario perforar suelo 
consolidado y rocas. El 
compresor de aire genera 
mucho ruido y consume 
mucho combustible. 
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Martillo de 
hincado 

Se suele conectar al brazo de 
una excavadora donde la 
fuerza del brazo, unida a la 
vibración de la placa, empuja 
el pilote en el suelo. 

Material no 
consolidado 
y muy 
blando 

La técnica ‘Vibrasond’ 
utiliza este tipo de martillo 
junto con un mástil y un 
empuje equivalente a 20 
toneladas 

Cabezal 
sónico 

Combina la rotación y la 
vibración en una sola 
herramienta y reporta 
ventajas en cuanto a la 
profundidad de perforación 
debido al hecho de que la 
vibración reduce la fricción 
lateral que se crea entre los 
barrenos y las paredes del 
pozo. 

Cualquier 
tipo de suelo 
excepto 
rocas ígneas 
duras como 
el granito. 
 

Mucho más caro que los 
cabezales rotativos debido 
a la gran cantidad de 
componentes que utiliza y a 
su calidad superior para 
hacer frente al impacto de 
los efectos de la vibración. 

Perforadora 
hidráulica 

Produce los efectos de 
rotación y percusión 
simultáneamente. 

A menudo es 
la única 
solución 
cuando se 
encuentra 
roca dura. 

Herramientas muy robustas 
y caras debido a los altos 
esfuerzos mecánicos. Se 
requiere un flujo alto de 
aire comprimido para que 
funcione, lo que aumenta 
los costes operativos de la 
perforación de manera 
significativa. 

El cabezal RV1 Roto-Vibro (Figura 3.2-2) es un cabezal de perforación único diseñado por 

HYDRA, que combina el efecto de la rotación con el de la vibración. Este cabezal único se 

diferencia de otros cabezales sónicos al conseguir un par mayor y una frecuencia menor. Se 

ha adoptado una solución como esta ya que puede ofrecer un par mayor para hacer frente a 

materiales más duros. Las frecuencias de vibración más bajas producen menos tensión en los 

componentes mecánicos, pero siguen siendo capaces de reducir las fuerzas friccionales de la 

pared, especialmente cuando se combinan con un flujo de agua bajo. 

 

Figura 3.2-2 Cabezal Roto-Vibro RV1 – HYDRA (socio del proyecto) 
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3.2.1.3. Ensayo de la maquina de perforación 

El cabezal de perforación RV1 roto-vibro se puso a prueba en el emplazamiento de pruebas 

de HYDRA. El cabezal se montó en una JOY2 G. El emplazamiento de pruebas de HYDRA se 

caracteriza por un material no consolidado compuesto de arcilla, arena y limo. Los dos 

primeros metros de suelo se componen de una capa artificial de terreno preparado que 

consta de agregados como ladrillos rotos y hormigón. Esta capa se perforó utilizando 

perforación rotativa convencional. Se utilizaron barrenos de perforación con un diámetro 

externo de 76 mm para todas las pruebas. En HYDRA se fabricó una broca de perforación no 

retornable en el pozo de bajo coste que se utilizó en todas las pruebas. El diseño de la broca 

del GSHE se finalizó de para que afloje el subsuelo cuando el cabezal de la máquina está 

girando. El coste aproximado de esta broca se calcula en 10 euros. 

Se han realizado dos tipos diferentes de pruebas para definir el rendimiento del cabezal roto-

vibro RV1. El primer ensayo se llevó a cabo para definir la efectividad del RV1 en comparación 

con los demás cabezales de perforación. El segundo se realizó para definir el rendimiento del 

cabezal en condiciones de perforación específicas 

3.2.1.4. Comparación de cabezales de perforación 

La siguiente prueba fue diseñada para comparar las prestaciones de la cabeza de perforación 

RV1 usando una o más de sus funcionalidades. Todos los ensayos se llevaron a cabo sin 

inyección de agua para llevar todos los test a sus límites. Los barrenos utilizados tenían una 

longitud de 2 m. Se utilizó exclusivamente un operario para realizar todas las operaciones. 

Cada ensayo consistió en perforar 12 m y medir el tiempo necesario para alcanzar esta 

profundidad. El tiempo medio que se cita abajo comprende el tiempo total de perforación, lo 

que significa que este tiempo incluye el tiempo de perforación efectivo, así como el tiempo 

de manipulación y montaje del barreno. En general, el 40 % del tiempo medido comprende 

el tiempo de perforación y el resto (60 %) del tiempo incluye la manipulación y montaje de 

los barrenos.  

Los ensayos se dividieron en cuatro fases. La Tabla 3.2-2 resume los ensayos realizados y sus 

resultados. 
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Tabla 3.2-2 Pruebas de los diferentes métodos de perforación 

 
Profundidad 

perfororación 
[m] 

Tiempo 
medio 
[s/m] 

Descripción de la 
prueba 

Otros 

Solo empuje 
hacia abajo 
(Downward 

thrust) 

4 m 90 s/m 

El ensayo comienza 
cuando se alcanzan 2 
metros con empuje y 
rotación. En el sexto 
metro, el tiempo de 

perforación aumentó 
significativamente debido 
a la fricción de la pared. 

Por este motivo, fue inútil 
continuar con el 

planteamiento de solo 
empuje. No se alcanzó la 

profundidad de 12 m. 

Debido a la 
imposibilidad de 
perforar los dos 
primeros metros 

(material agregado) 
solamente con 

empuje hacia abajo, el 
ensayo comenzó a 

partir de una 
profundidad de 2 m. 

Empuje 
hacia abajo 
combinado 

con 
vibración 

(Downward 
thrust + 

vibration) 

10 m 72 s/m 

La vibración se configuró 
a unos 25 Hz. La 

profundidad de 12 m se 
alcanzó sin problema. 

Debido a la 
imposibilidad de 
perforar los dos 
primeros metros 

(material agregado) 
sin rotación, el ensayo 

comenzó  a una 
profundidad de 2 m. 

Empuje 
hacia abajo 
combinado 

con rotación 
(Downward 

thrust + 
rotation) 

12 m 60 s/m 

El cabezal cuenta con un 
par de 350 kg∙m. La 
velocidad media de 

rotación de perforación 
fue de alrededor de 200 

rpm. La fuerza del empuje 
fue de 2000 kg 

En la perforación de la 
capa de aglomerado 

no hubo ningún 
problema. Por eso el 

ensayo comenzó a una 
profundidad de 0 m. 

Empuje 
hacia abajo 
combinado 

con rotación 
y vibración. 
(Downward 

thrust + 
vibration + 
rotation) 

12 m 40 s/m 

Se empleó la capacidad 
total de la RV1 que 

consiste en utilizar el 
empuje combinado con la 

rotación y la vibración 
simultáneamente. El par 
del cabezal fue de 350 
kg∙m, la velocidad de 

rotación de 200 pm, y una 
fuerza de empuje de 2000 
kg. La vibración se reguló 

a unos 25 Hz 

No se alcanzaron 
mayores 

profundidades, pero 
como ya sabe, el 

efecto de la fricción 
aumenta con la 

superficie de contacto 
y por lo tanto con la 

profundidad. Por esta 
razón, se supone que 

la presencia de 
vibraciones solo 

puede mejorar su 
efectividad con la 

profundidad. 
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Resultados de la comparación de cabezales de perforación 

Los ensayos realizados por HYDRA demuestran una mejora significativa gracias al empleo de 

la vibración en la operación de perforación. Además, los mejores resultados se han obtenido 

cuando la rotación se combina con la vibración. La Figura 3.2-3 ilustra el tiempo medio de 

perforación para los diferentes cabezales de perforación sometidos a ensayo. En cambio, la 

Figura 3.2-4 indica la reducción del tiempo porcentual. 

 

Average Drilling Time Tiempo medio de perforación 

Time/meters (second/m) Tiempo/metros (s/m) 

Downward thrust only Empuje descendente solamente 

Downward thrust + Vibration Empuje descendente + vibración 

Downward thrust + Rotation Empuje descendente + rotación 

Downward thrust + Rotation + Vibration Empuje descendente + rotación + vibración 

Figura 3.2-3 Comparación de cabezales de perforación (tiempo medio) 

 

Drilling time percentage reduction Reducción del porcentaje de tiempo de perforación 

Downward thrust only Empuje descendente solamente 

Downward thrust + Vibration  Empuje descendente + vibración  
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Downward thrust + Rotation Empuje descendente + rotación 

Downward thrust + Rotation + Vibration Empuje descendente + rotación + vibración 

Figura 3.2-4 Reducción del porcentaje temporal de perforación 

 

3.2.1.5. Ensayo de capacidad de penetración 

Esta prueba se llevó a cabo para comprender el tiempo necesario para alcanzar una 

profundidad de 48 m con la capacidad total de la RV1 en condiciones de perforación reales 

con barrenos de 76 mm. La perforación se realizó empleando acciones simultáneas de 

rotación, vibración y empuje, Se inyectó agua durante el ensayo con las siguientes condiciones 

operativas: 20 l/min y 90 bar de presión máxima. El tiempo total de perforación en relación 

con la profundidad se recoge en la Figura 3.2-5. Durante el ensayo, se alcanzó una 

profundidad de 48 m en 53 minutos, incluyendo el tiempo de manipulación y montaje del 

barreno. Durante el ensayo se alcanzó una velocidad aproximada de empuje de 15 s/m, 

mientras que el tiempo de manipulación de los barrenos se estimó aproximadamente en 45 

segundos por barreno. Solamente participó un operario en el ensayo. 

 

Figura 3.2-5 Comparación de profundidad (depth) con tiempo (time). Perforación con 
acciones simultáneas de rotación, vibración y empuje, y con inyección de agua 

3.2.2. Ensamblado de boquilla de inyección en la punta del GSHE coaxial 

La utilización de fluidos de perforación se emplea habitualmente en muchas técnicas de 

perforación, ya que mejora muchos aspectos diferentes del proceso de perforación. Entre 

estos se incluyen mantener limpio el pozo, reducir la fricción lateral en los barrenos, así como 

enfriar la broca y eliminar los finos de perforación (detritus). El desarrollo de una tobera de 

fluido para su combinación con la técnica de perforación de Vibrasond representa un avance 

en la utilización de fluidos para la perforación. 
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Vibrasond es una técnica desarrollada por Hydra que consiste en el hincado de tuberías de 

acero inoxidable AISI 304 en el terreno, utilizando una máquina de hincado de pilotes con un 

cabezal vibratorio. Esta técnica no permite la utilización de agua y aire debido al hecho de que 

las tuberías están cerradas en sus extremos, como ilustra la parte izquierda de la Figura 3.2-6. 

Este diseño es necesario porque las tuberías de acero inoxidable (Figura 3.2-6) se utilizan 

como intercambiadores de calor en una planta de geotermia somera. La utilización de 

intercambiadores de calor coaxiales enterrados en la tierra en contacto directo y ajustado con 

el suelo reduce la resistencia del pozo (Rb). Además, utilizar acero inoxidable de alta 

conductividad térmica (≈ 16 W/mK) mejora el intercambio de calor entre el subsuelo y las 

sondas geotérmicas. La utilización de la metodología de hincado o pilotaje elimina la 

necesidad de inyección en el pozo, lo que produce un ahorro substancial en tiempo, 

complejidad y costes de instalación del intercambiador de calor. Esta técnica evita así mismo 

todas las operaciones habituales con barrenos y encamisado, ahorrando tiempo de 

manipulación de los barrenos debido al hecho de que los barrenos de acero inoxidable 

permanecen en el pozo y se utilizan después como intercambiador de calor. No obstante, esta 

técnica presenta la limitación de que la máquina de hincado de pilotes vibratoria solo puede 

trabajar en suelos blandos y no consolidados, como la arena y algunos tipos de arcilla. 

 

Figura 3.2-6 Las varillas que constituirán la tubería exterior del intercambiador coaxial, que 
son directamente insertadas en el suelo 

Para mejorar aún más el rendimiento de la metodología de hincado se ha diseñado un sistema 

de inyección de agua a alta presión. La bomba de agua seleccionada para la inyección de agua 

es la bomba Triplex. Triplex es una bomba de pistón que puede alcanzar una presión de 

trabajo máxima de ≈ 80 bar y un flujo de agua máximo de 100 l/min dependiendo de las 

especificaciones del fabricante. La recirculación de agua no se realiza, al contrario que en una 

instalación convencional, a alto caudal y baja presión porque el objetivo es solo ablandar el 

terreno ya que no es necesario extraer el detritus. Así, las condiciones de trabajo de la 

metodología de hincado requieren que el flujo se ajuste a unos 20 l/min y que la presión venga 

definida por la resistencia del sistema de inyección y la resistencia del suelo que el agua debe 

atravesar. Estas condiciones serán suficientes para crear una fina capa de agua que lubrica la 

superficie externa del tubo, al mismo tiempo que ablanda, debilita y desplaza el suelo no 

consolidado en la broca de la sonda. 

Se realizó una prueba de campo preliminar con la inyección de agua para comprobar las 

capacidades de penetración, que se describe en §3.2.1.5. 
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Se investigó también la utilización de fluidos alternativos con mayor conductividad térmica. 

Las simulaciones realizadas por los socios UNIPD que combinaron un intercambiador GSHE 

con diferentes diámetros externos y con inyección de material conductivo a diferentes radios 

han confirmado el potencial de enriquecimiento del subsuelo con materiales de 

conductividad térmica que contienen grafito. Sin embargo, la inyección de esos materiales en 

el terreno puede no estar permitida en base a la primera evaluación de las normativas 

aplicables a la perforación de pozos y a la instalación de intercambiadores de calor 

enterrados. Además, estos fluidos pueden ser muy caros y son bastante abrasivos. Esta 

abrasión podría implicar la utilización de materiales más duros, como el carburo de wolframio, 

en la fabricación de las toberas de inyección y los componentes de las bombas de calor. El uso 

de este tipo de materiales entrañaría un encarecimiento adicional de los costes. Finalmente, 

no es seguro que los fluidos de alta conducción térmica inyectados se queden alrededor del 

intercambiador de calor enterrado con el paso del tiempo. Por todo esto, aunque esta opción 

se ha considerado interesante, precisa de más trabajo y potencialmente se enfrentaría a 

muchas barreras. 

3.2.2.1. Diseño de la boquilla 

El diseño del sistema de tobera necesita ser capaz de permitir el flujo de agua durante las 

actividades de perforación y, una vez alcanzada la profundidad deseada, de sellar el tubo para 

que pueda ser usado como intercambiador de calor. Hydra ha diseñado tres tipos de toberas 

diferentes que se describirán en los siguientes apartados. Durante las pruebas de campo se 

eligió y se optimizó el mejor diseño en función de los resultados obtenidos en los ensayos. 

Boquilla # 1 Principio de válvula de escape 

El primer diseño de tobera funciona de forma similar a una válvula de sobrepresión o escape. 

En este diseño (Figura 3.2-7), el agua que fluye en el tubo aplica una presión en la parte 

superior del pistón (5) que produce una fuerza hacia abajo que se contrarresta con la fuerza 

del muelle (6). Cuando la presión alcanza un nivel cercano a 20 bar, la presión que se produce 

hacia abajo supera las fuerzas opuestas de los muelles. Por lo tanto, el pistón (2) baja, 

permitiendo que el agua fluya fuera de la boquilla de la tobera. La presión de apertura en este 

diseño es variable y se puede ajustar cambiando la precarga del muelle desenroscando el 

tapón (5) del pistón (2). Cuando la presión desciende por debajo del umbral, el pistón (2) 

vuelve a subir comprimiendo la junta (3) en la apertura e impidiendo la salida de agua. 
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Figura 3.2-7 Boquilla  #1 Válvula de escape 
Partes: (1) encapsulado de la válvula, (2) pistón, (3) sellado,  

(4) cuerpo de la válvula, (5) tapón, (6) muelle,  
(7) arandela de cobre y (8) tubo de acero inoxidable 

(Todos los derechos reservados por Hydra srl. Este esquema no puede ser reproducido sin 
consentimiento expreso por escrito. Cualquier incumplimiento será perseguido legalmente)  

Hay que tener en cuenta la diferencia de la presión en la punta de la sonda entre la 

perforación, del orden de 25 bar, y la operación como intercambiador, entre 5 y 10 bares en 

función de la profundidad. Esta diferencia hace posible que la válvula se abra durante la 

perforación por la presión generada por la bomba Triplex, al mismo tiempo que permanece 

cerrada con el flujo de agua durante el intercambio de calor porque este nunca llega a la 

presión de apertura de la válvula. Una ventaja de este sistema es su reversibilidad por el hecho 

que la tobera siempre puede abrirse y cerrarse en función de la presión que se aplique dentro 

del tubo. Además, este diseño permite mantener la tobera limpia, ya que el agua que fluye 

evita que se pegue el barro al asiento de la válvula. 
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Boquilla # 2 Adhesivo sellante 

El segundo sistema (Figura 3.2-8) se compone de una punta abierta (1) por donde fluye el 

agua durante la perforación. Una vez alcanzada la profundidad deseada se introduce una 

esfera (2) por el tubo para bloquear su entrada. El extremo de la punta está diseñado con una 

forma achaflanada que obliga a la esfera a asentarse en la posición correcta. Para conseguir 

un buen sellado, se cubre la esfera con el adhesivo impidiendo que haya ningún movimiento 

una vez terminada la instalación. Esta solución conlleva una acción irreversible provocada por 

el hecho de que cuando se seca el adhesivo no es posible volver a abrir la punta. 

 

Figura 3.2-8 Boquiella  #2 Adhesivo sellante 
Partes: (1) boquilla, (2) esfera obstructora y (3) tubo de acero inoxidable 

(Todos los derechos reservados por Hydra srl. Este esquema no puede ser reproducido sin 
consentimiento expreso por escrito. Cualquier incumplimiento será perseguido legalmente)  

El proceso de fabricación sencillo y por tanto barato representa una ventaja para la utilización 

de este método. 

Boquilla # 3 Peso con sellado 

El sistema (Figura 3.2-9) consiste en un tubo con un lado abierto que se cerrará al final de la 

operación de perforación. Se utiliza una cuña cónica (2) acoplada a la geometría del extremo 

final (1). La cuña tiene una junta de cierre (5) que se fija a la parte superior y evita que fluya 
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al agua desde la apertura. La forma cónica de la cuña obliga a la cuña a asentarse en la posición 

correcta. La apertura en el diseño se bloquea mediante un sistema de sellado doble: mediante 

una junta tórica (5) y mediante un sello mecánico situado entre el cono (2) y la carcasa (1). 

Una vez que la cuña se introduce por el tubo, se hace descender también un peso adicional 

(4) para mantener la cuña en su sitio. Al igual que la tobera anterior, el diseño es realmente 

económico, pero conlleva una acción irreversible debido al hecho de que no es posible extraer 

la cuña. 

 

Figura 3.2-9 Boquilla  # 3 Peso con sellado--  
Partes: (1) boquilla, (2) cuña de sellado, (3) tubo de acero inoxidable,  

(4) pesa de sellado y (5) sellado 
(Todos los derechos reservados por Hydra srl. Este esquema no puede ser reproducido sin 

consentimiento expreso por escrito. Cualquier incumplimiento será perseguido legalmente)  
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3.3. NUEVOS MATERIALES PARA LOS TUBOS INTERNOS Y EXTERNOS 

DE LOS GSHE COAXIALES 

Se han estudiado diferentes opciones de material para el tubo interno y externo del GSHE 

coaxial en base a sus metodologías de instalación. El GSHE coaxial se puede instalar de dos 

formas: mediante perforación y subsiguiente inserción de la sonda y grouting (rellenado y 

sellado de la perforación) o mediante hincado. El método de perforación consiste en la 

perforación de un orificio en primer lugar seguido de la inserción del GSHE y del mortero de 

relleno y sellado de la perforación. En cambio, el método de pilotaje consiste en hincar el tubo 

externo del GSHE coaxial en el terreno. 

3.3.1. Materiales del tubo exterior 

3.3.1.1. Antecedentes 

El GSHE coaxial de acero inoxidable fue presentado por primera vez en 2006 en Italia por la 

empresa Tecnnopenta Srl, que era accionista del consorcio de R.E.D. Srl. Los GSHE se hincaban 

en el terreno utilizando un penetrómetro tradicional. Se obtuvo una patente italiana (número 

PD 2005A000087) para el concepto del GSHE coaxial de acero inoxidable instalado mediante 

pilotaje con un penetrómetro. Más adelante, el socio del consorcio Hydra Srl, junto con 

Tecnopenta Srl obtuvieron una patente italiana adicional (número 0001398341) basada en la 

misma idea, pero utilizando una máquina de hincado con un cabezal vibrador especialmente 

desarrollado. La máquina fue comercializada por el socio Hydra bajo el nombre de 

“Vibrasond” e incorpora diversas mejores con respecto al penetrómetro original, como el 

alineamiento del tubo y la estación de soldadura. 

Más tarde, en 2014, en Bélgica, el socio del consorcio Geo-Green obtuvo el premio de plata a 

la innovación con esta tecnología en “Batibouw”, la feria de la construcción más afamada de 

Bélgica. Debido a las condiciones particulares de las regiones de Flandes y sur de Bruselas 

(presencia de arcilla de Boom y rocas consolidadas a 50m de profundidad), Geo-Green utiliza 

una tecnología convencional de perforación para realizar una perforación de un diámetro 

entre 80 mm – 90 mm para introducir un GSHE de acero inoxidable y subsecuentemente 

cerrar el orificio con mortero. 

3.3.1.2. Materiales alternativos 

GSHE Coaxial sellado con mortero 

Se han investigado varios materiales con base termoplástica y metálica para su utilización 

como alternativas de material para las tuberías del intercambiador de calor vertical (BHE). 

Entre ellos se incluyen el acero dulce, acero galvanizado, diversas opciones de recubrimientos, 

acero inoxidable, cobre y sus aleaciones, aluminio, titanio, así como polímeros reforzados y 

otros materiales plásticos, incluyendo polietileno mejorado térmicamente. 

El intercambiador de calor vertical (BHE, por sus siglas en inglés) se coloca verticalmente en 

el terreno. Se espera que el entorno que lo rodea (tierra) siga el patrón que se describe en la 

Figura 3.3-1. 
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Ground level Nivel del suelo 

Water table Nivel freático 

Depth Profundidad 

Dry soil Suelo seco 

Moisture zone due to capillary effects Zona de humedad por efecto de capilaridad 

Upper part of water saturation zone Parte superior de zona de saturación de agua  

Lower part of water saturation zone Parte inferior de zona de saturación de agua 

Presence of oxygen Presencia de oxígeno 

No oxygen Sin oxígeno 

Figura 3.3-1 Sección transversal de las condiciones genéricas del subsuelo a diferentes 
profundidades 

La suposición general es que el BHE se instala en el terreno mediante perforación estándar 

que perturbará las condiciones naturales del subsuelo. Esto permitirá la penetración de 

oxígeno de la atmósfera a profundidades más bajas, así como el ascenso del agua alrededor 

del BHE hasta la capa freática. 

Su vida de servicio se ha calculado en función de sus características materiales, metodología 

de instalación, parámetros de operación, así como las condiciones del subsuelo.  

Además, la longitud de un BHE de referencia para una bomba de calor de 5kW (térmica) 

utilizada en un clima centro europeo se ha calculado utilizando el software de Earth Energy 

Designer (EED). El coste por kW geotérmico del BHE coaxial se calculó utilizando el precio de 

venta de las tuberías para los diferentes materiales examinados y asumiendo unos costes de 
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perforación y unión con mortero típicos de 36 €/m. Se utilizó una tubería interna de HDPE de 

32 mm de diámetro con un coste de 1,38 €/m. 

El resultado de esta comparación Figura en la Tabla 3 y está representado gráficamente en la 

Figura 3.3-2. 

 

Exposed service life [years] Vida útil esperada (años) 

Coaxial BHE cost [€/geothermal-kW] Coste de BHE coaxial [€/kW geotérmico] 

External BHE pipe material Material externo de la tubería para el BHE 

Mild steel, 5.4 mm thick walls Acero dulce, 5,4 mm de espesor de pared 

Steel, galvanized 3.6 mm thick walls Acero galvanizado, 3,6 mm de espesor de pared 

Steel welded, galvanized 3.2 mm wall Acero soldado galvanizado, 3,2 mm de espesor  

Stainless steel 304, light Acero inoxidable 304 ligero 

Welded steel black, 3.6 mm thick walls Acero negro soldado, 3,6 mm de espesor de pared 

Welded steel black + cathodic prot. Acero negro soldado + protección catódica 

Stainless steel 316, light Acero inoxidable 316 ligero 

Steel, seamless, glass coating Acero sin soldadura con recubrimiento de vidrio 

Steel, seamless, PE coating Acero sin soldadura con recubrimiento de PE 

Aluminum, 2.5 mm thick walls Aluminio, 2,5 mm de espesor de pared 

Copper, 2mm thick walls Cobre, 2 mm de espesor de pared 

titanium Titanio 

Figura 3.3-2 Vida esperada versus Coste de BHE coaxial/ kW geotérmico.  
Se supone formaciones geológicas corrosivas moderadas y aguas subterráneas (6,5 de pH y 

resistividad de 25 Ohm.m) 
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Tabla 3.3-1 Evaluación de materiales de la tubería externa para un BHE coaxial con mortero 
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Coaxial BHE: external pipe materials 
evaluation 

Intercambiador coaxial: evaluación de los 
materiales externos de la tubería 

Material Material 

Outer diameter, mm Diámetro externo, mm 

Wall thickness, mm Espesor de pared 

Thermal conductivity W/mK Conductividad térmica W/mK 

BHE construction Construcción del BHE 

Drilling & grouting, €/m Perforación y relleno 

Internal BHE pipe, PE F32 Tubería interna del BHE, PE F32 

Thermal power, kW(th) Potencia térmica, kW(th) 

Load factor Factor de carga térmica 

Energy delivered MWh Energía suministrada MWh 

BHE yield, kW(th) Rendimiento del BHE, kW(th) 

Inner pipe Tubería interior 

HDPE PEAD 

End user cost Coste para el usuario final 

External pipe material Material externo de la tubería 

BHE outer diameter, mm Diámetro externo del BHE, mm 

Pipe wall thickness, mm Espesor de pared de tubería, mm 

External pipe cost, €/m Coste de tubería externa, €/m 

5 kW HP; BHE length 5 kW HP; longitud del BHE 

External pipe cost, €/BHE-kW Coste de tubería externa, €/kW BHE 

Drilling and grouting, €/BHE-kW Perforación y relleno,  €/kW BHE 

Internal pipe, €/BHE-kW Tubería interna, €/kW BHE 

Total BHE costs, €/BHE-kW Costes totales del BHE, €/kW BHE 

BHE yield W/m Producción del BHE, W/m 

Flow rate, IT/s Caudal, litros/s 

U, m/s Velocidad, m/s 

Re Reynolds 

HDPE ø 63 HDPE ø 63 

PEXa ø 63 PEXa ø 63 

PVC ø 63 PVC ø 63 

PB PB 

PP random PP aleatorio 

PP reinforced PP reforzado 

Seamless steel black SH80 Acero negro sin soldadura SH80 

Seamless steel galvanized Acero galvanizado sin soldadura 

Seamless steel bitumen coating Acero sin soldadura recubrimiento 
bituminoso 

Welded steel galvanized Acero galvanizado soldado 

Stainless steel 304 Acero inoxidable 304  

Stainless steel 304L Cheap-GSHPs Acero inoxidable 304L Cheap-GSHPs 

Aluminium Aluminio 

Cooper Cobre 

Titanium Titanio 
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GSHE coaxial hincados 

Los metales termoplásticos no se pueden utilizar con la metodología de hincado, ya que no 

pueden resistir la carga de compresión durante la operación de hincado. Los materiales 

metálicos galvanizados no pueden tenerse en cuenta debido al riesgo de que se dañe el 

recubrimiento o la capa galvanizada durante el proceso de hincado. Además, debido a la 

ausencia de mortero de relleno, la resistencia térmica del intercambiador entre el tubo 

metálico externo y el terreno es bastante menor que la de los intercambiadores de calor 

sellado con mortero convencional, por lo que aumenta el rendimiento del GSHE coaxial. 

Este análisis ha demostrado que el acero inoxidable 304L y el acero inoxidable dúplex (2205) 

son los materiales a elegir debido a su coste más bajo por kW extraído y a su vida de servicio 

de más de 50 años. Las condiciones del suelo cuando se utiliza acero inoxidable como material 

del tubo exterior deben comprobarse caso por caso. Las aleaciones especiales o equipos de 

protección catódica disponibles en el mercado deben tenerse en cuenta para prevenir la 

corrosión si se considera necesario. 

Se han evaluado los costes del BHE pilotado para diferentes opciones de diámetro externo 

del pilote, diámetro de la tubería interna y espesor de aislamiento. Los resultados se 

presentan en la Figura 3.3-3 y la Tabla 3.3-2. 

 

Total BHE costs, €/BHE-kW Costes totales del BHE, €/kW 

50 mm coaxial BHE pile Intercambiador coaxial de 50 mm 

Internal pipe ф 32 Tubería interna ф 32 

Internal pipe ф31 with 0.5 mm insulation Tubería interna ф 31 con aislamiento de 0,5 mm 

Internal pipe ф 32 with 4 mm insulation Tubería interna ф 32 con aislamiento de 4 mm 

Internal pipe ф 40 Tubería interna ф 40 

 Figura 3.3-3 Coste del BHE coaxial hincado y kW geométrico extraído para las diferentes 
configuraciones 
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En base al análisis de las simulaciones que se presenta en la Figura 3.3-3, podríamos concluir 

que añadir aislamiento a la tubería interna de los pilotes BHE coaxial, mejora el ratio coste del 

BHE por unidad de energía térmica entregada. Sin embargo, esto se debe principalmente al 

efecto de los coeficientes de transferencia térmica más convectivos a causa de la velocidad 

de flujo mayor, pero no al efecto aislante. Es más económico instalar una tubería interna de 

diámetro mayor que un aislamiento. 
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Tabla 3.3-2 Evaluación de materiales para el tubo interior de GSHE coaxiales hincados 
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Cheap-GSHPs Coaxial BHE piles Intercambiador coaxial Cheap-GSHPs hincado 

Concentric BHE BHE concéntrico 

Material Material 

Outer diameter, mm Diámetro externo, mm 

Wall thickness, mm Espesor de pared 

Thermal conductivity W/mK Conductividad térmica W/mK 

BHE construction Construcción del BHE 

Drilling, €/m Perforación, €/m 

Internal BHE pipe, PE ø 32, €/m Tubería interna del BHE, PE ø 32, €/m 

Insulation cost, €/m of thickness Coste de aislamiento, €/m de espesor 

Thermal power, kW(th) Potencia térmica, kW(th) 

Load factor Factor de carga 

Energy delivered MWh Energía suministrada MWh 

HP, kW(th) Bomba de calor, kW(th) 

SPF SPF 

HP, kWe Bomba de calor, kWe 

BHE kW(th) BHE kW(th) 

End user cost Coste para el usuario final 

HDPE PEAD 

Foam Espuma 

SS-304L SS-304L 

External pipe material Material externo de la tubería 

BHE outer diameter, mm Diámetro externo del BHE, mm 

Pipe wall thickness, mm Espesor de pared de tubería, mm 

External pipe cost, €/m Coste de tubería externa, €/m 

Internal pipe diameter, mm Diámetro de la tubería interna, mm 

Internal pipe cost, €/m Coste de tubería interna, €/m 

Insulation thickness, mm Espesor de aislamiento, mm 

Insulation cost, €/m Coste de aislamiento, €/m 

Internal pipe + insulation diameter, mm Diámetro de la tubería interna + aislamiento, mm 

5 kW HP; BHE length (EED), m Bomba de calor de 5 kW; longitud del BHE (EED), m 

External pipe cost, €/BHE-kW Coste de tubería externa, €/kW BHE 

Drilling and grouting, €/BHE-kW Perforación y relleno, €/kW BHE 

Internal pipe, €/BHE-kW Tubería interna, €/kW BHE 

Insulation €/BHE-kW Aislamiento, €/kW BHE 

Total BHE costs, €/BHE-kW Costes totales del BHE, €/kW BHE 

BHE yield W/m Rendimiento térmico del BHE, W/m 

Flow rate, it/s Caudal, litros/s 

U, m/s Velocidad, m/s 

Re Reynolds 

 

Condiciones de contorno de seguridad y protección contra la corrosión 

Dado que se ha aconsejado la utilización de tuberías metálicas para los BHE, hay que tener en 

cuenta la posibilidad de corrosión de estas tuberías. Muchos factores pueden influir en la 

corrosión de los metales en el subsuelo y casi todos están relacionados con las características 

químicas y físicas del subsuelo. Algunos de estos factores son: conductividad, permeabilidad, 
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pH o acidez y contenido en agua. Estos factores también están correlacionados unos con 

otros.  

Otros factores adicionales como la presencia de sulfatos y cloruros, agentes biológicos o 

corrientes de Foucault, pueden ejercer una influencia importante y requerir medidas de 

protección específicas. La experiencia de este tipo de instalaciones en Bélgica e Italia ha 

demostrado que, cuando las condiciones del subsuelo no son particularmente agresivas, los 

tubos de acero inoxidable presentan una vida de servicio aceptable. 

Existen diversos sistemas de protección contra la corrosión, por ejemplo, cuando se requiere 

una protección catódica, se puede tener en cuenta un modelo de protección catódica que 

utilice un ánodo de sacrificio de magnesio o un modelo de protección catódico de BHE por 

ánodo de corriente impuesto.  

Las principales desventajas de este método es que sería necesario contratar a un contratista 

especializado y experimentado, y que habría que prestar especial atención para no dañar 

otras estructuras presentes en el terreno debido a la corriente impuesta. La protección 

catódica es obligatoria en entornos subterráneos ácidos. 

3.3.2. Materiales del tubo interno 

Se ha desarrollado y sometido a pruebas de campo un tubo interno aislado durante el 

proyecto, aunque las simulaciones han demostrado que las mejoras de eficiencia son 

limitadas. El aislamiento del tubo interno debería impedir que el fluido geotérmico 

ascendente se enfríe a causa del fluido más frío que desciende por el tubo externo. 

 

Figura 3.3-4 Tubo interno con espuma de aislamiento.  
Realizado por REHAU (socio del proyecto) 

3.3.3. Conclusiones 

Los costes expresados en €/kW geotérmico instalado son más o menos equivalentes para un 

GSHE unido por mortero coaxial de HDPE y de acero inoxidable 316L. Se espera que la vida de 

servicio del HDPE sea más larga que la vida de servicio del SS 304L, aunque ambas vidas de 
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servicio son los suficientemente largas para sobrevivir la vida del proyecto de las instalaciones 

geotérmicas superficiales. Por otro lado, los coeficientes de expansión térmica de los 

materiales termoplásticos son un orden de magnitud superior que los del acero inoxidable. 

Esto puede provocar tensiones en el GSHE debido a los ciclos térmicos. Este factor mecánico 

no se ha tenido en cuenta al estimar la vida de servicio del HDPE. En climas del norte y oeste 

europeos, el requisito energético en calefacción es superior que el de refrigeración y el 

subsuelo necesita recargarse, por lo que es necesario utilizar PE-Xa, que es más caro que 

utilizar SS 304L. 

La metodología de pilotaje excluye la utilización de los materiales termoplásticos. Las 

opciones restantes son los tubos de acero de carbono con protección catódica y los tubos de 

acero inoxidable, que dependen de la corrosividad del suelo. Es necesario investigar este 

aspecto caso por caso. El acero inoxidable 304L reporta una ventaja de costes en suelos que 

presentan una corrosión entre suave y baja, en lo que se refiere a euro invertido por kW 

geotérmico extraído. Las aleaciones más caras como SS316 o dúplex SS 2205 disminuirán esta 

ventaja cuando las condiciones del suelo requieran una solución de este tipo. En los peores 

casos se pueden utilizar equipos de protección catódica. Su coste se ha vuelto más razonable 

gracias a la existencia de diversos sistemas comerciales.  

Las soluciones de hincado con tubos de acero o acero inoxidable deben compararse con las 

soluciones convencionales de tubos en doble U. Se espera que los aumentos de eficiencia 

esperados al utilizar diámetros más grandes, nuevos tipos de tubos internos y de las máquinas 

de instalación hagan más atractivos los GSHE coaxiales con base de acero inoxidable. 

La opción de utilizar mejores aislamientos en el tubo interno no ha presentado buenos 

resultados en las simulaciones y no se han comprobado ganancias de eficiencia importantes.  

Las piezas insertadas con forma helicoidal que agitan circularmente el fluido geotérmico 

pueden tener un importante potencial de aumento de la eficiencia. Las simulaciones de 

dinámica de fluidos y las pruebas subsiguientes de campo deberán confirmar ese potencial. 

3.4. OPTIMIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PREVIAS CON SOFTWARE DE 

SIMULACIÓN   

Los resultados principales de esta parte del trabajo hacen referencia a los datos obtenidos de 

las simulaciones realizadas para investigar el comportamiento térmico de los BHE, en parte 

presentados en apartados anteriores. Los efectos de las elecciones para el diseño del GSHE 

se han tenido en cuenta con el objetivo de reducir la relación entre costes y beneficios. El 

objetivo principal es la identificación de lo que se puede hacer para mejorar los rendimientos 

de intercambio térmico, reduciendo al mismo tiempo los costes de material y de instalación. 

Este último aspecto fue investigado durante las evaluaciones de coste. En el software de 

simulación, un nuevo tipo y geometría de intercambiador de calor fue estudiado, como un 

sistema “tubo-en-tubo”, compuesto por una tubería externa de metal (acero inoxidable para 

evitar problemas de corrosión) y una tubería interna de plástico (HDPE o PEXa). Un ejemplo 

de este sistema, que llamaremos CGHE por Coaxial Ground Heat Exchanger, se muestra en la 

Figura 3.4-1. 
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Figura 3.4-1 Ejemplo de CGHE en el software de simulación 

Se han investigado los siguientes efectos mediante la utilización de herramientas de 

simulación detallada para alcanzar los objetivos de optimización: 

 Efecto de diferentes configuraciones y geometrías del CGHE. 

 Efecto de la inyección en el terreno de Materiales Fluidos Conductivos (Conductive 
Fluid Material o CFM en inglés).  

 Efecto del aislamiento de la tubería interna. 

 Efecto del coeficiente de intercambio térmico utilizando una hélice/tornillo interno. 

El objetivo de este trabajo era comprobar las mejoras técnicas en lo que respecta al 

rendimiento del CGHE y realizar una investigación preliminar sobre los potenciales ahorros 

de costes, que se analizarán en mayor profundidad una vez que las máquinas y tecnologías 

de perforación se hayan puesto a prueba en el campo y se hayan optimizado. 

Con este objetivo, se realizó un análisis inicial, basado en los costes del mercado actual y las 

posibles reducciones en costes de instalación, para identificar las soluciones más 

prometedoras para futuras investigaciones. 

3.4.1. Efecto de las diferentes configuraciones y geometrías del CGHE 

En las simulaciones, se utilizaron las geometrías del CGHE resumidas en la Tabla 3.4-1, y las 

propiedades térmicas del material de las tuberías expuestas en la Tabla 3.4-2. El 

comportamiento térmico de cada configuración del intercambiador de calor se simuló 

utilizando las mismas condiciones para evaluar los efectos de los principales parámetros en 

la eficiencia térmica. 

Las condiciones comunes de las simulaciones fueron: 

 Un únicoCGHE en campo libre; 

 Solo se tuvo en cuenta una capa de subsuelo equivalente en todas las simulaciones y 
se simularon tres tipos diferentes de terreno. Las propiedades del terreno se resumen 
en la Tabla 3.4-3; 

 El material de relleno se supone con las mismas propiedades térmicas que el terreno 
para poder investigar el efector de las diferentes geometrías de BHE; 
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 El fluido portador de calor que fluye por el CGHE es una mezcla de agua (70%) y glicol 
de etileno (30%); 

 Se utilizaron los datos de meteorológicos de Venecia (Italia); 

 La temperatura natural del suelo se fija en 14°C acorde a las condiciones 
meteorológicas de Venecia; 

 Cada geometría se simuló con las siguientes profundidades: 50, 60, 70 y 80 m; 

 Se han simulado los CGHEs durante el plazo de un año con intervalos temporales de 
una hora. El año se subdividió en 4 subperiodos y se utilizaron las siguientes 
condiciones en lo que se refiere a temperatura de entrada del fluido portador de calor 
en el intercambiador de calor vertical: 

o 1er periodo       desde 01/01 hasta 30/04       Tsuministro = 5 °C 
o 2o periodo        desde 01/05 hasta 31/05       El sistema se apagó 
o 3er periodo       desde 01/06 hasta 30/09     Tsuministro = 35 °C 
o 4o periodo        desde 01/10 hasta 31/12     Tsuministro = 5 °C 

 

El rendimiento del CGHE fue evaluado en términos de la relación de flujo de calor 

intercambiado con el suelo por unidad de longitud de la perforación a largo plazo (es decir, 

expresado en W/m). Los flujos de calor se calcularon al final del tercer y cuarto período, en 

los modos de inyección y extracción de calor respectivamente. Estas condiciones son el 

resultado de una simulación de rendimiento a largo plazo del CGHE. Por lo tanto, estos valores 

pueden considerarse como valores medios en el período estacional. Como información 

adicional sobre los efectos de la geometría del CGHE, se han evaluado las pérdidas de presión 

a través de la tubería interior y la sección anular. 

Tabla 3.4-1 Geometrías del CGHE analizadas en las simulaciones 

Geometría 
Diámetro Externo/Interno de la 

Tubería Externa 
[mm] 

Diámetro Externo/Interno de la 
Tubería Interna 

[mm] 

A 48.3/44.3 32/28 

B 60/56 40/35.2 

C 70/66 50/44 

D 80/75.2 63/55.4 
 

Tabla 3.4-2 Propiedades térmicas del material de la tubería 

Tubería Material Nombre comercial 
Conductividad Térmica (λ) 

[W/(m K)] 

Interna Plástico PE/PEHD 0.35 

Externa Metal AISI 304 15 
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Tabla 3.4-3 Propiedades térmicas del terreno 

Tipo de suelo 
 

Conductividad Térmica (λ) 
[W/(m K)] 

Densidad (ρ) 
[kg/m3] 

Capacidad Térmica (Cp) 
[J/(kg K)] 

G1 1.8 1665 1460 

G2 2.4 1700 2000 

G3 4.5 2750 800 
 

Estas simulaciones han ofrecido los siguientes resultados: 

 El aumento del diámetro externo del CGHE afecta positivamente al flujo térmico del 
intercambiador de calor. Una variación del diámetro de 50 mm a 80 mm aumenta la 
tasa de intercambio de calor entre el 12 y el 14% aproximadamente. Esta mejora se 
debe al aumento de la superficie externa de intercambio y por lo tanto a la reducción 
de la resistencia térmica del CGHE que está en función del radio de la tubería. La Figura 
3.4-2 reproduce un ejemplo de los diagramas de salida de las simulaciones que se 
utilizan para este análisis.  

 Los efectos de la profundidad del CGHE en los casos simulados no son relevantes para 
el flujo térmico, ya que el efecto del intercambio de calor coaxial dentro del GHE es 
relevante cuando se trata de profundidades cortas de hasta 30 m. En los casos 
considerados, la profundidad mínima de 50 m no se ve prácticamente afectada por el 
intercambio de calor coaxial y, por lo tanto, este fenómeno tampoco afecta a las 
sondas de 60 m, 70 m y 80 m. 

 Las propiedades térmicas del suelo afectan al flujo térmico desde un punto de vista 
cuantitativo. Los resultados de cantidades relativas de las simulaciones son 
prácticamente iguales. En este contexto, el suelo no afecta al comportamiento térmico 
del CGHE cuando se aumentan los diámetros externos del intercambiador de calor. 

 Para los resultados anteriores, las pérdidas de presión son muy variables para las 
diferentes configuraciones del CGHE y por lo tanto este aspecto no debe subestimarse 
en la fase de diseño del CGHE para mantener los resultados de coste/beneficio que 
obtiene el CGHE. 
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Heat Flux [W/m] Flujo térmico [W/m] 

Ground Heat Flux Flujo térmico en el terreno 

Time of the years [h] Hora del año [h] 

Dimensions of the coaxial section area Dimensiones del área del coaxial 

Depth of the BHE Profundidad del BHE 

Figura 3.4-2 Ejemplo de los resultados de las simulaciones para el análisis del 
comportamiento térmico del sistema en función de la geometría del CGHE 
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3.4.2. Efecto de la inyección de Materiales Fluidos de alta Conductividad 

(CFM) en el terreno 

Esta parte del estudio contempla la posibilidad de inyectar materiales con una conductividad 

alta o con aditivos para aumentar la conductividad térmica del suelo que rodea al CGHE. En 

la literatura existe poca información sobre este tipo de materiales y su aplicabilidad presente. 

Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para evaluar la magnitud de los efectos térmicos en 

el rendimiento energético del CGHE. Se tuvieron en cuenta temas relacionados con la 

instalación y aplicabilidad del CFM como parte de este análisis, aun cuando el objetivo 

principal de las simulaciones fuera evaluar el incremento del intercambio térmico. 

Este análisis sugiere el uso de material fluido conductivo (CFM), como el grafito, para su 

inyección en el terreno que rodea a la superficie externa del CGHE.  

Los análisis y los resultados de la simulación sugieren que el empleo de CFM, como el grafito, 

al ser inyectados en el terreno que rodea la superficie externa del CGHE aumenta la tasa de 

intercambio de calor del CGHE para las mismas condiciones de operación. Los problemas 

principales de esta opción son los altos costes del grafito, la incertidumbre legislativa y los 

permisos/ problemas ambientales, así como no poder garantizar que el CFM se puede 

inyectar de manera uniforme alrededor del intercambiador y permanecer en su sitio. Además, 

la solución del CFM no es aplicable a todos los tipos de suelo. 

Por último, la simulación indica que la idea no es atractiva económicamente y difícil de llevar 

a la práctica. 

3.4.3. Efecto del aislamiento de la tubería interna 

El presente análisis se realizó utilizando un valor equivalente de la conductividad térmica del 

material interno de la tubería. El espesor de la tubería interna se mantuvo constante en todas 

las simulaciones para no modificar el campo de movimiento del fluido portador de calor. Esta 

premisa se formuló para evaluar cuánta cantidad de resistencia térmica de la tubería interna 

afecta al flujo térmico del CGHE con las mismas condiciones límite. Esta elección no afecta al 

flujo del fluido portador de calor, por lo que los resultados dependen exclusivamente del 

aumento del aislamiento térmico (es decir, el aumento de la resistencia térmica de la tubería 

interna). La geometría del CGHE es la indicada con la letra A en la Tabla 3.4-1 y el método que 

se utiliza para la simulación es el mismo que se indica en la sección §3.4.1 

Los resultados principales del análisis de sensibilidad demuestran que los efectos del 

aislamiento de la tubería interna son despreciables. Además, para obtener un aumento 

importante de las resistencias térmicas de la tubería interna, la geometría del CGHE debe 

modificarse. El espesor real de la tubería interna aumentará y por tanto la tubería externa de 

la sonda coaxial también aumentará para limitar la velocidad del fluido portador de calor y la 

caída de presión del circuito. 

Estas nuevas configuraciones del CGHE, con mayores diámetros, serán probablemente más 

eficientes si se comparan con resultados anteriores. El motivo del aumento del rendimiento 
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del intercambio de calor se debe al mayor diámetro del CGHE o al cambio del campo de 

movimiento y no al aumento de la resistencia térmica de la tubería interna. 

3.4.4. Efecto del coeficiente de intercambio térmico utilizando una hélice 

interna 

Este análisis se llevó a cabo utilizando una herramienta de simulación de Dinámica de Fluidos 

Computacional (en inglés Computational Fluid Dynamics o CFD) , para comparar los efectos 

de la utilización de una hélice/tornillo interno en la sección anular entre la tubería interna y 

externa del CGHE. Los resultados del flujo térmico de las simulaciones se han calculado para 

los casos con y sin suelo respectivamente, y también se han comparado los resultados en lo 

que respecta a las pérdidas de presión de las diferentes configuraciones. Las imágenes de los 

casos de estudio del CGHE sin y con la pieza insertada se muestran en la Figura 3.4-3. 

 

Figura 3.4-3 Dibujos del modelo sin y con la hélice/tornillo en la sección anular del CGHE (a-
sin hélice, b-dos hélices y 1 rotación por metro, c-dos hélices y 8 rotaciones por metro) 

La utilización de una hélice/tornillo aplicado en el espacio anular entre las tuberías interna y 

externa aumenta el coeficiente de intercambio de calor convectivo entre el fluido portador 

del calor y la superficie interna de la tubería externa. Este efecto resulta evidente en el modelo 

sin suelo donde la temperatura natural se aplica a la superficie externa de la tubería. Por otro 

lado, este efecto es menos apreciable cuando se tiene en cuenta el suelo. Utilizando el caso 

sin hélice/tornillo como referencia, se obtuvo un aumento máximo de aproximadamente el 

4% en el flujo térmico. La utilización de estas soluciones requiere un análisis de 

coste/beneficio debido al aumento de las pérdidas de presión a causa de la presencia de la 

hélice/tornillo insertados en la sección anular del CGHE, que implicarían un mayor gasto 

energético en la bomba de circulación. 
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3.5. OPTIMIZACIÓN DE GSHEs EN LOS TESTS DE CAMPO 

3.5.1. Coste de instalación 

Tanto la nueva máquina (descrita en el apartado §3.2) como los desarrollos del GSHE 

(descritos en el apartado §3.4) han sido validados en condiciones reales con la instalación de 

dos GSHE coaxiales de acero inoxidable. Las experiencias obtenidas en estas pruebas son muy 

prometedoras y los aprendizajes fueron muy útiles para mejorar la metodología de 

instalación. Las mejoras de costes de instalación se han determinado en base a los parámetros 

de las pruebas de campo que demuestran los avances hacia la consecución de los objetivos 

del proyecto.  

Los costes, que también se utilizarán como referencia para medir el impacto de los desarrollos 

del proyecto, se muestran en la Tabla 3.5-1. Estos costes de referencia son el resultado de 

una encuesta detallada del estado del arte. 

Tabla 3.5-1 Costes de instalación en €/W en Italia y Bélgica 

País Italia Bélgica 

Tipo de GSHE Doble-U Coaxial Doble-U Coaxial 

Costes de instalación (€/m)  37.50 33.50 28.75 39.25 

€/Watt extraído en G1 1.87 1.40 1.44 1.78 

€/Watt extraído en G2 1.34 1.00 1.02 1.27 

 

3.5.2.  Test de respuesta térmica 

Se realizaron pruebas de respuesta térmica para validar el rendimiento del intercambiador de 

calor. Los test TRTs han sido diseñados para determinar en primer lugar la conductividad 

térmica del subsuelo que se utilizará en el dimensionamiento del campo geotérmico. Aunque 

los resultados no fueron concluyentes con respecto al flujo de intercambio de calor en 

condiciones de operación transitorias, sí se confirmó la menor resistencia térmica equivalente 

en este tipo de GSHE. Las diferencias de rendimiento de estos GSHE con los GSHE 

convencionales en U doble se determinaron en condiciones de operación transitorias a través 

del monitoreo en condiciones de carga real en los casos de demostración. 

Geo-Green realizó los ensayos de respuesta térmica en diversas instalaciones en Bélgica. La 

resistencia del pozo medida en rangos comprendidos entre 0,03 y 0,06 K/(W/m), es 

consistentemente inferior a la de los GSHE en doble U, que se encuentra dentro del rango de 

0,08 a 0,12 K/(W/m). Los ensayos de TRT del GSHE de referencia en el emplazamiento de 

demostración de Putte en Bélgica confirman estos resultados. 
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Tabla 3.5-2 Prueba del TRT de un GSHE coaxial en Putte (Bélgica) 

 

Tabla 3.5-3 Prueba del TRT de un GSHE doble-U en Putte (Bélgica) 
 

Putte 

Fecha de inicio 27/11/2015 14:45 

Fecha de fin de estabilización 28/11/2015 08:45 

Fecha de finalización 01/12/2015 09:35 

Duración del test de respuesta térmica 72,8 horas 

Temperatura al final de la estabilización 11,29 °C 

Tipo de sondas Doble-U en PE (Polietileno) 

Longitud de las sondas 78,0 m 

Diámetro del pozo 125 mm 

Material de relleno Cemento con bentonita 

Método de perforación Perforadora hidráulica (Drifter) 

Capacidad de volumen térmico 2,30 MJ/m3K 

Potencia de inyección 3.181 W 

Potencia de inyección por metro 40,78 W/m 

k 1,5 

b 15.400 
λ 2,16 W/(m.K) 

Rb 0,076 K/(W/M) 

 
Putte (Bélgica) 

Fecha de inicio 01/12/2015 11:50 

Fecha de fin de estabilización 02/12/2015 18:25 

Fecha de finalización 06/12/2015 04:55 

Duración del test de respuesta térmica 82,5 horas 

Temperatura al final de la estabilización 11,62 °C 

Tipo de sondas Coaxial inox 

Longitud de las sondas 78,0 m 

Diámetro del pozo 75 mm 

Material de relleno Cemento con bentonita 

Método de perforación Martillo de fondo (DTH) 

Capacidad de volumen térmico 2,30 MJ/m3K 

Potencia de inyección 3.312 W 

Potencia de inyección por metro 42,46 W/m 

k 1,460 

b 16.250 
λ 2,31 W/(m.K) 

Rb 0,048 K/(W/m) 
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3.5.3. Impacto de las innovaciones de la máquina y de la mejora del diseño 

del GSHE 

La combinación del nuevo cabezal de perforación rotativo con el sistema de inyección de agua 

ha reducido drásticamente los tiempos de instalación del GSHE coaxial con la metodología de 

pilotaje en suelos no consolidados del campo de pruebas de Molinella (Italia). Los tiempos de 

instalación se han reducido en un factor de 3, si se comparan con el estado de la tecnología 

existente, han alcanzado el doble de profundidad que el intercambiador de calor coaxial 

instalado con anterioridad utilizando la metodología “Vibrasond” y, a la vez, con el hincado 

de unos diámetros de GSHE un 50% mayores. Estos resultados ponen de relieve el gran 

potencial que tiene esta metodología en varios tipos de suelo encontrados en sitios de 

demostración diferentes. 

Tabla 3.5-4 Comparación entre la técnica de pilotaje mejorada y la técnica de pilotaje del 
estado del arte existente 

 Técnica de hincado mejorada Técnica de hincado actual 

Tiempo de instalación 1x  3x 

Coste del equipo 1.5x 1x 

Vibración Sí Sí 

Rotación Sí No 

Tipo de unión Roscado (soldadura posible) Soldado 

Agua usada 30 l/min  No 

Coste de la máquina 1.5x 1x 

Tipo de suelo No consolidado No consolidado blando 

Diámetro del BHE 76 mm y mayores 50 mm 

Profundidad del BHE 100 m y más profundos 50 m 

 

Además, podría ser posible aplicar esta metodología con los nuevos desarrollos en una gama 

más amplia de tipos de subsuelos de lo que se puede hacer con la tecnología actual. 

Otro de los factores positivos es que durante las instalaciones de los GSHE coaxiales en el 

campo de ensayo no se detectó ninguna diferencia en los tiempos de instalación para los 

diferentes diámetros de 60.1 mm y 76.4 mm. Esto permite un aumento en la producción de 

extracción térmica superior al 10% en comparación con la tecnología actual al utilizar un 

diámetro mayor del GSHE. 

Una comparación inicial de costes respecto el estado actual de la tecnología, expresada en €/ 

W extraído por metro del GSHE ha demostrado que el objetivo de una reducción de costes 

del 30%, como el objetivo marcado al inicio del proyecto, es alcanzable. Los costes de 

perforación son elevados donde los subsuelos requieren la utilización de tubería de 

encamisado (casing) para evitar que colapse la perforación y/o donde la menor demanda de 

la maquina signifique una mayor depreciación del capital invertido en la máquina, y, por otra 

parte, también son elevados debido a la falta de escala con mayor depreciación del capital 

invertido en la máquina al existir menos GSHE instalados. En estos países, esta metodología 
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de pilotaje utilizando la nueva máquina y los desarrollos del GSHE, puede abrir el mercado. 

En aquellos países en los que se dan las condiciones de terreno que tienen estas 

características, esta metodología de hincado usando la nueva máquina y los nuevos 

desarrollos de GSHE pueden abrir el mercado. Además, la metodología de hincado permite el 

uso de perforadoras más pequeñas, no necesita equipamiento auxiliar para manejar grandes 

volúmenes de agua y, por tanto, son posibles menores costes y depreciación de capital. 

En países con costes más competitivos como Bélgica, con un subsuelo más estable y un 

mercado más grande, la nueva solución de pilotaje y el GSHE más grande tienen el potencial 

para reducir los costes de la perforación tradicional y los GSHE de tipo doble U. 

Los tests TRT en el campo de ensayo de Molinella [2,3], en la llanura del Po en Italia, y en 

Putte, Bélgica, han confirmado una resistencia menor del pozo para el GSHE coaxial de acero 

con respecto al GSHE en doble U[3]. Sin embargo, como los ensayos de TRT se han diseñado 

para determinar la conductividad predominante del suelo bajo condiciones de carga 

continuas y sostenidas durante más de 72 horas, no se pueden confirmar a partir de estos 

ensayos los rendimientos superiores obtenidos en las simulaciones debidos a diámetros 

externos más grandes. Estos ensayos se han utilizado principalmente para dimensionar el 

campo del pozo geotérmico, al resolver la conductividad específica del emplazamiento del 

subsuelo. 

En aplicaciones reales, los GSHE trabajan en una especie de fase de transición debida a los 

ciclos de encendido/apagado de la bomba de calor. Este funcionamiento es más comparable 

con las primeras 20 a 40 horas de los ensayos de TRT. Durante este periodo, los GSHE de acero 

son mucho más reactivos que los de doble U, ya que la resistencia menor del pozo y el mayor 

contenido en agua de estos GSHE son factores predominantes para el flujo térmico. Cuando 

los nuevos CGHE son comparados con otros convencionales, como lo GSHE coaxiales de 

50mm instalados en 2006 en Vilgonza (Italia), se registró un 20% más de flujo térmico al 

compararlos. Estos resultados fueron presentados durante la feriá GeoTHERM 2017 realizada 

en Offenburg, Alemania. 

Los ensayos de Molinella, Italia, también han aportado un aprendizaje adicional. El sistema 

de roscado para acoplar los tubos tiene un potencial de mejora adicional. Es necesario un 

roscado más fuerte para explotar la función de vibración del nuevo cabezal de perforación 

cuando se trata de subsuelos más difíciles. Por otro lado, es necesario reducir el coste del 

sistema de roscado para que sea competitivo con el planteamiento de soldadura. El sistema 

de cierre de la tobera de inyección se mejoró en varias etapas, pero todavía queda margen 

para lograr que el sistema actual sea aún más seguro. 

Pruebas adicionales en los campos de ensayo serían necesarias para determinar si es posible 

alcanzar mejoras adicionales en el diseño de los intercambiadores de calor al incluir tubos 

internos aislados o aletas helicoidales. Los resultados de las simulaciones parecen indicar que 

el retorno económico de la inversión necesaria para implementar estas mejoras sería muy 

bajo o inexistente. 
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4.1. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y MODELIZACIÓN 

4.1.1. Introducción y descripción de los modelos 

En esta etapa se procedió al desarrollo de la herramienta de diseño. A este fin se elaboraron 

dos métodos de cálculo: un modelo simplificado y un modelo detallado. 

 El modelo simplificado está basado en la muy conocida teoría de la solución de fuente 
lineal. También se conoce como método ASHRAE, introducido primero en [1] y 
extensamente empleado posteriormente en [2]. Hoy en día representa el método más 
utilizado para el dimensionamiento de GSHE. 

 El modelo detallado utilizado (denominado CaRM, Modelo de Capacidad-Resistencia 
por sus siglas en inglés) se introdujo en [3] para su posterior desarrollo en [4] y [5] para 
hacerlo más general y más preciso de cara al cálculo dinámico, como se mostrará más 
adelante. 

En base a los análisis llevados a cabo durante el primer periodo del proyecto, se decidió que 

ANER crease una plataforma común para ambas herramientas, la de diseño y la de DSS. La 

herramienta de DSS es apta tanto para usuarios expertos como no expertos. Por otro lado, la 

herramienta de DSS se utiliza en línea, mientras la de diseño se ejecuta en el ordenador del 

usuario. La Figura 4.1-1 muestra la filosofía general de este enfoque. Los cálculos de la 

herramienta de diseño se basan en ambos métodos, mientras que la herramienta de DSS solo 

se basa en el método simplificado ASHRAE. 

 

General frame (interoperability with the DSS) Marco general (interoperabilidad con DSS) 

Simplified method (ASHRAE) Método simplificado (ASHRAE) 

Detailed method (CARM) Método detallado (CaRM) 

Same frames Mismos marcos 

Same input of possible Misma entrada, si es posible 

Figura 4.1-1 Filosofía principal de la herramienta de DSS y la herramienta de diseño 
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4.1.1.1. Método simplificado (ASHRAE) 

El método ASHRAE es una herramienta sencilla frecuentemente usada en diseño. Inicialmente 

se diseñó para intercambiadores de calor enterrados ordinarios con tubos tipo U simple o 

doble, cuyos diámetros de pozo son generalmente de entre 100 y 150 mm y sus longitudes 

de aproximadamente 100 m. En este procedimiento el perfil de carga del edificio se 

representa mediante tres impulsos de consumo específico de calor constantes: diarios, 

mensuales y anuales. El método se expresa en las siguientes ecuaciones, válidas para 

calefacción (eq.1) y refrigeración (eq.2): 
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Donde Lh y Lc son la longitud de pozo total necesaria para satisfacer la carga completa del 

edificio en las temporadas de calefacción y refrigeración respectivamente, qg,hD y qg,cD son las 

cargas de calefacción y refrigeración geotérmica en condiciones de diseño que pueden 

calcularse con las ecuaciones (eq. 3) y (eq. 4) teniendo en cuenta las puntas de carga del 

edificio qbh,D (calefacción) y qbc,D (refrigeración) y la eficiencia energética de la bomba de calor 

en modo calefacción (COP) y modo refrigeración (EER): 
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Las resistencias térmicas del terreno por unidad de longitud (es decir, Rgd, Rgm y Rga) se 

calculan en función del tiempo correspondiente al momento cuando se produce un impulso 

de calor concreto; se determinan usando el modelo de fuente de calor cilíndrico infinito [6]. 

Rb es la resistencia térmica del pozo, que combina los efectos de la convección dentro de las 

tuberías, las paredes de las tuberías y el material de lechada; se puede calcular por relaciones 

analíticas o con herramientas de simulación numérica. PLFm,hD y PLFm,cD son los factores de 

carga parcial durante los meses de calefacción y refrigeración según diseño respectivamente; 

qa es la tasa de transferencia de calor media anual neta al terreno, lo que constituye un 

indicador de la tasa de desequilibrio entre la carga energética de calefacción y refrigeración 

total en el lado del terreno. Tg es la temperatura natural del terreno. Tf in y Tf out son, 

respectivamente, las temperaturas de entrada y salida de fluidos en los intercambiadores de 

calor enterrados en condiciones de diseño. Tp es la denominada temperatura de penalización 

que expresa el cambio en la temperatura del terreno tras diez años, lo que depende del 
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desequilibrio del perfil de carga (es decir, la deriva térmica) y también la interferencia térmica 

entre los pozos. En este método, Tp se calcula por medio del modelo de fuente lineal infinito. 

4.1.1.2. Método detallado (CaRM) 

El modelo CaRM se basa en la analogía eléctrica para resolver la conductividad térmica 

transitoria. Generalmente los pozos no se ven afectados por la atmósfera externa, dado que 

presentan una profundidad bastante uniforme. Sin embargo, para conseguir un modelo más 

completo que se pueda aplicar también a GSHE superficiales, los efectos cercanos a la 

superficie se tienen en cuenta con condiciones de contorno superficiales simplificadas. Para 

ello, CaRM se ha desarrollado para contemplar los diferentes parámetros que afectan al 

comportamiento geotérmico más superficial. La influencia térmica se debe a la temperatura 

del aire exterior, a la radiación solar incidente y al intercambio de calor radiante con el cielo. 

Para analizar estos aspectos se ha adoptado una modelización detallada. Más concretamente, 

como se muestra en la Figura 4.1-2, se identifican tres zonas características del terreno: 

 La zona del pozo, que rodea al intercambiador de calor;  

 La zona superficial, entre la parte superior del intercambiador de calor y la superficie 
del terreno donde se aplican las condiciones de contorno; 

 La zona profunda, por debajo del fondo del intercambiador de calor. 

 

Heat Exchanger Intercambiador de calor 

Surface Zone Zona superficial 

Borehole Zone Zona del pozo geotérmico 

Deep Zone Zona profunda 

Tsky Temperatura cielo 

Text Temperatura exterior 
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Lbore Longitud pozo 

Figura 4.1-2 Enfoque del modelo CaRM: subdivisión del dominio de cálculo en las tres zonas 

En la zona del pozo, el terreno se divide en m cortes y cada corte se divide a su vez en regiones 

anulares n (Figura 4.1-3). Los nodos térmicos no solo están unidos en dirección radial, sino 

también a lo largo de la dirección longitudinal a fin de contemplar la transferencia de calor 

axial. A determinada profundidad se asume la simetría cilíndrica alrededor del intercambiador 

de calor enterrado. 

Para las zonas superficial y profunda se asume que la transferencia de calor al terreno ocurre 

exclusivamente a lo largo de la dirección longitudinal, es decir, que se contempla un problema 

dimensional de la conductividad térmica. A tal fin, estas zonas se dividen en diferentes capas 

Figura 4.1-4.a y Figura 4.1-4.b). La capacidad calorífica de cada capa se acumula en su análisis. 

El nodo térmico correspondiente a la superficie del terreno interactúa con el entorno por 

encima del mismo. La tasa de entrada de calor a la superficie del terreno es una combinación 

de la transferencia de calor por convección con el aire exterior, la radiación solar incidente y 

el intercambio de calor radiante con el cielo. 

 

 

Figura 4.1-3 Modelización de la zona del pozo 
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a      b 

Figura 4.1-4 Modelización de la zona superficial (a) y modelización de la zona profunda (b) 

Tuberías tipo U simple y doble  

La transferencia de calor desde la pared de las tuberías del intercambiador de calor a la pared 

del pozo depende del número, la ubicación y el material de las tuberías, además del material 

de relleno. En el CaRM se asume que el campo térmico asimétrico ubicado en las 

inmediaciones del tubo tipo U, a causa de las diferencias de temperatura del fluido portador 

en las tuberías, deriva gradualmente en un campo simétrico a determinada distancia; de 

hecho, la modelización adoptada contempla una temperatura uniforme para la pared del 

pozo. En referencia a la Figura 4.1-5.a, la lechada del pozo se divide en dos zonas: 

 El núcleo, que es la zona central entre las tuberías; 

 La corteza, que es la parte externa entre las tuberías y la pared del pozo. 

Las dos áreas están marcadas por el círculo que tiene un diámetro equivalente a la distancia 

entre los análisis de tuberías opuestas: este enfoque es preciso cuando la diferencia de 

temperatura de fluidos entre las tuberías descendentes y ascendentes es limitada, es decir, 

cuando la alteración de la simetría cilíndrica asumida es baja. La ecuación del equilibrio 

térmico de la pared del pozo contempla la capacidad calorífica de la corteza (ignorándose la 

capacidad calorífica de la pared de la tubería). La Figura 4.1-5.b muestra el esquema 

correspondiente al intercambiador de calor enterrado con tubo tipo U doble. 
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a              b  

Core Núcleo 

Shell Corteza 

Figura 4.1-5 Modelización del pozo con capacidad calorífica de la lechada 

Sondas coaxiales 

Con el modelo CaRM es posible simular también intercambiadores de calor enterrados 

coaxiales. A fin de analizar el comportamiento a corto plazo también para este tipo de GSHE, 

se modificó el modelo original para que tuviese en cuenta la capacidad calorífica de la lechada 

y del fluido portador de calor [7]. En este caso, dada la geometría, la configuración real se 

aproxima más a las asunciones del modelo que con los intercambiadores de calor de tubo tipo 

U doble: el siguiente enfoque es ampliamente usado en problemas de transferencia de calor 

transitoria en conductos [8]. Si hay lechada presente y esta debe tenerse en cuenta, como se 

muestra en la Figura 4.1-6, su capacidad calorífica se acumula en el nodo de la pared del pozo 

y se procede a evaluar el equilibrio térmico correspondiente. También se contempla la 

capacidad calorífica del agua (al igual que en el resto de tipologías de GSHE), como se describe 

más adelante. 
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Inner fluid Fluido interno 

Internal pipe Tubería interior 

Grouting (if any) Relleno (si lo hay) 

Outer fluid Fluido externo 

External pipe Tubería exterior 

Figura 4.1-6 Esquema de la distribución de la capacidad calorífica de la lechada en 
intercambiadores de calor coaxiales 

Intercambiadores de calor helicoidales 

En relación con la modelización del pozo, y en referencia a la Figura 4.1-7.a, el intercambiador 

de calor helicoidal se compone por una tubería interior (tubería 1) y una tubería helicoidal 

(tubería 2). El suministro del fluido portador de calor puede darse en la tubería interior o en 

la helicoidal. Con el objetivo de minimizar el cortocircuito térmico entre la tubería de 

suministro y la de retorno, estas también pueden estar fabricadas de materiales diferentes. 

El diámetro del pozo de este tipo de intercambiador de calor enterrado supera el valor 

habitual empleado para intercambiadores de calor de tubo tipo U simple o doble; para tal fin, 

la capacidad calorífica del material de lechada debe tenerse en cuenta a la hora de analizar el 

comportamiento térmico del intercambiador de calor enterrado. El volumen del material de 

la lechada se divide en dos partes (Figura 4.1-7.b): 

 El núcleo, que es la zona central entre las tuberías interior y helicoidal; 

 La envoltura, que es la zona externa entre la tubería helicoidal y la pared del pozo. 

La capacidad calorífica correspondiente a la zona del núcleo se acumula en medio de la región 

anular delimitada por el radio externo de la tubería 1 y el radio interno de la hélice ri,H (Figura 

4.1-7.a); la capacidad calorífica de la envoltura, por su parte, se acumula en el nodo térmico 

de la pared del pozo. En lo que al terreno se refiere, el intercambiador de calor enterrado 

también se divide en cortes m y se contempla la transferencia de calor a lo largo de la 

dirección longitudinal (Figura 4.1-7.c). 
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Pipe Tubería 

Grout Relleno 

Turn Vuelta 

Ground Terreno 

Cshell Cenvoltura 

Figura 4.1-7 Modelización para un intercambiador de calor helicoidal 

4.1.1.3. Modelización del fluido 

El fluido dentro de las tuberías se simula resolviendo el equilibrio de masa y considerando la 

capacidad calorífica del fluido. En el caso de los intercambiadores de calor coaxiales, hay dos 

disposiciones de fluidos diferentes que son viables, en función de la tubería de suministro, ya 

sea la tubería 1 o la tubería 2, de acuerdo con la Figura 4.1-6. Las ecuaciones de equilibrio 

térmico para el fluido portador de calor que fluye en las tuberías interior y exterior de cada 

corte están escritas de modo que son independientes a la configuración de la disposición. Este 

modelo también se usa para intercambiadores de calor enterrados tanto de tubo tipo U 

simple y doble como coaxiales. Un problema importante de los intercambiadores de calor 

coaxiales es el cortocircuito térmico entre las tuberías de suministro y retorno. A fin de 

minimizarlo, la tubería interior debe estar fabricada de un material con una baja 

conductividad térmica o, de lo contrario, estar revestida de una capa aislante. Esto se puede 

simular en el modelo CaRM [7]. 

4.1.2. La arquitectura de la herramienta de diseño 

4.1.2.1. Las condiciones comunes generales 

El marco general de la herramienta de diseño permite trabajar con los mismos datos de 

entrada comunes para los dos métodos. Los principales parámetros que se definen como 

datos de entrada son: las condiciones climáticas, el perfil energético del edificio, las 

propiedades térmicas del terreno y el tipo de GSHE (geometría y características térmicas de 

los materiales). 

La demanda energética del edificio puede ser conocida para el usuario e introducida como 

dato de entrada o se puede calcular con el software con solo proporcionar unas informaciones 

sencillas. El propio usuario puede ampliar las bases de datos de condiciones climatológicas y 
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propiedades del terreno (Figura 4.1-9.a). En lo relativo a los GSHE, se pueden seleccionar 

tuberías simples, tipo U doble, helicoidales y coaxiales. El usuario puede cambiar los valores 

predeterminados (geometría y materiales) en todo momento (Figura 4.1-9.b). 

 

General frame Marco general  

Climatic data Datos climáticos 

TRY Test de Referencia Anual 

Files EPW Ficheros EPW 

Files TM2 Ficheros TM2 

Free format files Ficheros en formato libre 

Koeppen-Geiger scale Escala Koeppen-Geiger 

Energy of the building Carga térmica del edificio 

Calculated by the user (imported) Calculado por el usuario (importado) 

Generated by the tool Generado por la herramienta 

Ground properties Propiedades del terreno 

Data base of the ground Base de datos del terreno 

Figura 4.1-8 Marco común general para el método simplificado y el método detallado 
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(a) 

 

 (b) 

 

Figura 4.1-9 Definición de las propiedades del terreno (a) y definición del GSHE (b) 

4.1.2.2. Método simplificado (ASHRAE) 

En el caso del método simplificado (Figura 4.1-10), la definición de la bomba de calor está 

basada en la normativa EN-14511, que define el COP y el EER de la máquina en determinadas 

condiciones operativas. La biblioteca contiene un conjunto de valores predeterminados, pero 

el usuario puede ampliarla en todo momento. Una vez que se ha comprobado toda la 

información adicional sobre el GSHE que se haya podido solicitar (p. ej. las temperaturas 

mínima y máxima del agua en el terreno durante las temporadas de calefacción y 

refrigeración) se estima un primer cálculo con un pozo ideal (sin interferencia alguna con otras 

muestras). Este cálculo muestra la longitud ideal para calefactar y refrigerar. A continuación, 

el usuario debe configurar el número de muestras, la longitud del GSHE y el tipo de geometría 

(Figura 4.1-11). De este modo se tiene en cuenta la interferencia de los pozos contemplando 

también el factor de penalización. 
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Simplified method Método simplificado 

Heat Pump definition (New Excel file) Definición de bomba de calor (nuevo archivo 
Excel) 

Ground heat exchanger & ground Intercambiador de calor enterrado y terreno 

First calculation with the simplified method 
Suggested lengths in heating and cooling 
GSHE field distribution 

Primer cálculo con el método simplificado 
Longitudes sugeridas en calefacción y 
refrigeración 
Distribución del campo de intercambiadores 
geotérmicos 

Final Calculation including interference 
among GHSEs 

Cálculo final incluyendo la interferencia entre 
intercambiadores geotérmicos 

Figura 4.1-10 Concepto filosófico y diagrama de flujo general del método simplificado 

 

 
 

Figura 4.1-11 Entrada de datos final para el método simplificado de la geometría de campo 
de GSHE 
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4.1.2.3. Método detallado (CaRM) 

En lo referente al método detallado (Figura 4.1-12), la bomba de calor se define en mayor 

detalle que en el método simplificado. Las curvas de rendimiento específico se deben definir 

según los datos de Energyplus (Figura 4.1-13). Otros datos adicionales del método detallado 

guardan relación con la definición de la discretización del intercambiador de calor y el terreno 

circundante, así como las propiedades térmicas del fluido usado en las muestras. Para la 

definición de las características de campo de GSHE, los datos a introducir son similares a los 

del método simplificado (Figura 4.1-11). 

En este caso el cálculo proporciona la distribución anual de la temperatura del fluido en el 

terreno (así como la temperatura en el terreno), dato que el usuario debe comprobar (Figura 

4.1-14). Si las temperaturas resultantes son demasiado altas en verano o demasiado bajas en 

invierno, el usuario debe modificar las características de campo del GSHE para conseguir el 

objetivo requerido. 

 

Detailed method Método detallado 

General data Datos generales 

Ground heat exchanger Intercambiador de calor enterrado 

GSHE field Campo de intercambiadores geotérmicos 

HP definition Definición de bomba de calor 

Final Calculation results Resultados del cálculo final 

Figura 4.1-12 Concepto filosófico y diagrama de flujo general del método detallado 
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Figura 4.1-13 Datos de entrada de la bomba de calor necesarios en el método detallado 

 

Heat Carrier fluid temperature Temperatura de fluido caloportador 

Supply and Return from the BHEs Impulsión y Retorno de los intercambiadores de calor 

Step of the simulation Paso de la simulación 

Temperature Temperatura 

Figura 4.1-14 Ejemplo de resultados del método detallado 

4.2. DIRECTRICES PARA SELECCIÓN DE BOMBA DE CALOR ÓPTIMA 

4.2.1. Introducción 

La finalidad de estas directrices es ofrecer una visión de conjunto de la posible composición 

de una bomba de calor en base a las mejores prácticas y soluciones innovadoras para mejorar 

el rendimiento y para reducir las emisiones de CO2, p. ej. mediante el uso de aprovechamiento 

térmico interno, ciclo en cascada, válvulas de expansión electrónicas y compresores BLCD. 
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También ofrece una herramienta para seleccionar las bombas de calor de forma óptima en 

función de su potencia calefactora/refrigeradora y de las temperaturas del terreno y de 

calefacción/refrigeración del usuario. Los refrigerantes contemplados son R134a, R410A, 

R1234ze y R744. 

A fin de garantizar la mejor selección, la herramienta proporciona los gráficos del SCOP, para 

diferentes modos de funcionamiento, el gráfico del valor actual neto (VAN) para ciclo de vida 

de 10 y 15 años y el gráfico del Impacto Total Equivalente sobre el Calentamiento Atmosférico 

(TEWI) para diferentes refrigerantes según la carga de la máquina. 

La herramienta de Diseño de la Bomba de Calor descrita en este capítulo se ha utilizado como 

parte de los cálculos del DSS (Capítulo 5) y de los cálculos de LCA, pero es posible el acceso 

directo para los usuarios. 

4.2.2. Metodología 

El objetivo es presentar un inventario de las bombas de calor con sus correspondientes 

tecnologías relativas a los distintos componentes principales (evaporador, condensador, 

compresor, mecanismo de laminación, refrigerantes y controles) junto con una guía de 

selección y análisis de costes/beneficios para proporcionar la mejor solución para cada 

situación, es decir, en función de las temperaturas (del terreno y del usuario) y de la potencia 

de calefacción/refrigeración. 

Se han utilizado cuatro productos de software para selección de componentes disponibles en 

el mercado: BITZER software 6.4, Copeland select 7.13, Alfa Laval smarTube 2.6 y SWEP SSP 

G7. También se usan Microsoft Excel y NIST Refprop 9 para los cálculos y análisis de ciclos. La 

herramienta se construyó en base a la parametrización de las curvas de los intercambiadores 

de calor (en función de la ΔT del agua del usuario) y, dado el caso, al porcentaje de glicol. 

En lo que a cada tipo de compresor respecta, se implementaron ecuaciones polinómicas para 

definir las condiciones operativas en función de la temperatura de evaporación y 

condensación. Este cálculo se obtiene a partir de diferentes iteraciones y ecuaciones.  

Se emplean dos tipos de control para verificar si una tecnología es o no adecuada para unas 

condiciones específicas: control de potencia para comprobar si las necesidades de potencia 

superan el potencial del compresor, y control de temperatura para comprobar si las 

temperaturas de evaporación (Te) y de condensación (Tc) están dentro de los rangos de la 

envolvente del compresor. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, entonces se 

descarta la tecnología en cuestión. 

4.2.3. La herramienta de selección 

El trabajo preliminar se centra en los compresores, los intercambiadores de calor y los climas. 

Más concretamente, se proporciona el mapa de envolventes y los límites de potencia para los 

compresores, las curvas operativas para los intercambiadores de calor y el Test de Referencia 

Anual (TRY), y los perfiles de carga para los climas. Para ejemplos de estos datos, véanse las  

Figura 4.2-1 y Figura 4.2-2. Se han contemplado tres climas distintos (Atenas, Venecia y 

Helsinki). El punto de diseño de la bomba de calor se escoge tomando en consideración una 
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temperatura media del terreno para cada clima, según las condiciones climáticas, es decir, 

15 °C en Atenas, 13 °C en Venecia y 10 °C en Helsinki. 

 

Compressor envelope Ciclo del compresor 

Condensation temperature [ºC] Temperatura de condensación [ºC] 

Alternative R1234ze Alternativa R1234ze 

Evaporation temperature [ºC] Temperatura de evaporación [ºC] 

Figura 4.2-1 Ejemplo del rango operativo de un compresor 

 

Approach [K] Salto temperatura evaporador [oK] 

Capacity/Nominal capacity [%] Porcentaje Potencia/Potencia nominal [%] 

Temp water in – Temp water out Temperatura entrada – Temperatura salida 

Figura 4.2-2 Ejemplo de curvas de temperatura de entrada al evaporador para diferentes 
diferencias de temperatura del agua 
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Para el cálculo del perfil de carga térmica y, por consiguiente, del COP estacional (SCOP), se 

usó una ecuación lineal que correlaciona la potencia necesaria con la temperatura del aire 

exterior, como se muestra en la Figura 4.2-3. Se obtienen perfiles similares para las 

condiciones de refrigeración. 

 

Heating demand (%) Demanda calefacción (%) 

External temperature Temperatura externa 

Colder Más fría 

Average Media 

Warmer Más caliente 

Figura 4.2-3 Linealización de la carga térmica para los tres climas 

El objetivo de la herramienta es proporcionar la mejor solución en relación con la bomba de 

calor en función de la temperatura del usuario y la potencia. La herramienta de selección 

requiere la introducción de algunos datos como el modo de funcionamiento, el coste de la 

energía (gas natural/electricidad), impuesto de actualización, temperatura del agua de 

entrada y diferencia de temperatura del agua para el usuario, temperatura del agua de 

entrada y diferencia de temperatura para el terreno, potencia térmica del condensador (Pc) o 

potencia de refrigeración del evaporador (Pev). Las Figura 4.2-4 y Figura 4.2-5 muestran 

algunas capturas de pantalla de la herramienta. 
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Figura 4.2-4 Datos de entrada para la herramienta de selección 

 

Figura 4.2-5  Costes energéticos en la página de introducción de datos energéticos 

El código calcula la capacidad de refrigeración o calorífica de cada bomba de calor presente 

en la base de datos. Los principales datos obtenidos de este cálculo son: el flujo térmico de 

condensación (Pc), el flujo térmico de evaporación (Pev), la potencia eléctrica absorbida 

necesaria para el compresor (Pabs), el COP y el EER de la bomba de calor. A la hora de calcular 

el COP y el EER, la herramienta tiene en cuenta la eficiencia de la bomba de circulación según 

los criterios definidos en la norma EN 14511-3. Una vez que se han calculado el COP y el EER 

de la GSHP, hay que comprobar si el compresor puede trabajar a las temperaturas Tc y Te 

definidas; de no ser así, el compresor no es apto y, por lo tanto, debe cambiarse. La Figura 

4.2-6 muestra un ejemplo de la ventana con resultados de una selección óptima. Como se 

puede apreciar, la herramienta ofrece distintos datos detallados sobre el rendimiento 
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energético de la bomba de calor, los costes de la tecnología, los resultados económicos de la 

explotación a largo plazo, el impacto ambiental y una representación final de la selección 

óptima. Los resultados de rendimiento anuales se expresan en términos del SCOP calculado 

según EN14825. La Figura 4.2-7 muestra los resultados del rendimiento de la tecnología 

seleccionada con diferentes tipos de compresores. También se muestra el COP de la bomba 

de calor CO2 a fin de comparar la eficiencia de una bomba de calor transcrítica respecto a una 

estándar, presentando la misma temperatura de agua de salida en el lado del usuario. La 

Figura 4.2-8 incluye un ejemplo de la comparación de costes en función de los diferentes 

componentes instalados dentro de la bomba de calor. La Figura 4.2-9 es una captura de 

pantalla del análisis económico en términos del valor actual neto (VAN) para poder comparar 

las diferentes tecnologías de la bomba de calor (COP y EER). La Figura 4.2-10 resume los 

resultados finales desde el punto de vista ambiental. Más concretamente informa sobre los 

resultados del índice TEWI (Impacto Total Equivalente sobre el Calentamiento Atmosférico) 

para los diferentes tipos de refrigerante contemplados en la herramienta de simulación. 

 

Figura 4.2-6 Página de resultados de la herramienta 
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Figura 4.2-7 Captura de pantalla del rendimiento con el gráfico del SCOP 

 

Figura 4.2-8 Comparativa de rendimientos y análisis del VAN para diferentes configuraciones 
de la solución óptima 
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Figura 4.2-9 Resultados económicos calculados por la herramienta 

 

Figura 4.2-10 Resultados del impacto ambiental 

4.3. COMBINACIÓN DE SISTEMAS GEOTÉRMICOS SOMEROS CON 

OTROS SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

A continuación, se presenta la combinación de instalaciones de climatización geotérmicas 

(GSHPs) con otras soluciones de energías renovables, para lo que se contemplan diferentes 

posibilidades, diferentes distribuciones de las plantas energéticas y posibles sinergias con 

otros sistemas (sistemas con múltiples fuentes) y/u otras energías renovables. 

Los sistemas renovables (y no renovables) considerados son:  

 Sistema híbrido (GSHP combinada con otras fuentes de calefacción/refrigeración) 
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 Sistema fotovoltaico  

 Depósito de acumulación 

 Colectores térmicos solares 

 Aerogenerador  

4.3.1. Combinación de diferentes sistemas renovables 

4.3.1.1. Sistema híbrido: GSHP con otra fuente de climatización 

En aquellas edificaciones con un perfil energético con más tendencia a la refrigeración se 

puede disipar la energía de los condensadores para lograr limitar la temperatura en el circuito 

cerrado de agua y evitar el sobrecalentamiento del terreno. En la bibliografía la primera 

sugerencia fue usar una torre de refrigeración para rechazar el exceso de calor del 

condensador. En este caso, el campo del GSHE se puede dimensionar para dar cobertura a la 

demanda de calefacción del edificio y parte de la demanda energética para refrigeración. En 

los últimos años el concepto de los sistemas híbridos aplicados a edificaciones con predominio 

de refrigeración ha evolucionado hacia el uso de dos refrigeradores diferentes: una GSHP 

reversible para cubrir la potencia máxima de calefacción y un refrigerador aire-agua adicional 

para cubrir las cargas máximas en verano. 

En los climas con más demanda de calefacción se puede usar la GSHP para dar cobertura a la 

carga de refrigeración o a la carga base y otro generador de calefacción adicional para cargas 

máximas; se puede utilizar cualquier tipo de generador de calefacción, aunque generalmente 

se tratan de bombas de calor aire-agua o calentadores. 

4.3.1.2. GSHP combinada con un sistema fotovoltaico (FV) 

Los sistemas fotovoltaicos se pueden integrar en un sistema geotérmico para proporcionar 

energía eléctrica a la bomba de calor y a sistemas auxiliares. 

Por lo general las plantas domésticas se dimensionan teniendo los siguientes factores en 

cuenta:  

1) La potencia media requerida o necesaria para cubrir cierta parte de la demanda, 

p. ej. si solo se quiere garantizar parte de o todo el consumo eléctrico (kWh/año) 

o si quiere conseguir un excedente de energía adicional para vender a cambio de 

una ganancia relativa;  

2) Las condiciones de aislamiento de la instalación que dependen estrictamente de 

la latitud, la exposición, la inclinación y la superficie disponible y de las condiciones 

de nubosidad medias y las pérdidas (eficiencia) del inversor.  

La superficie de los paneles fotovoltaicos necesarios para lograr la producción requerida se 

debe definir en base a todos estos factores. Con ello será posible calcular una estimación 

básica general del coste de la planta, que después se añadirá a los costes de los componentes 

eléctricos y electrónicos (cables e inversores) y a los costes de instalación. 
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4.3.1.3. GSHP combinada con depósito de acumulación 

El diseño y dimensionamiento de un sistema de calefacción y refrigeración que incluye una 

bomba de calor requiere de un depósito de almacenamiento térmico entre la bomba de calor 

y el usuario final. El cometido del depósito es garantizar la alimentación de determinada 

cantidad de agua al sistema y limitar un funcionamiento intermitente de la bomba de calor.  

Una cantidad pequeña de agua implica una baja inercia térmica del sistema. Si la inercia 

térmica es baja, el compresor de la bomba de calor arrancará y parará con frecuencia, 

trabajando a intervalos breves. La cantidad de agua en el sistema afecta enormemente a su 

COP, lográndose una menor eficiencia energética cuando la cantidad de agua del sistema es 

pequeña. 

4.3.1.4. GSHP combinada con sistema térmico solar 

Los colectores térmicos solares son intercambiadores de calor bien conocidos que 

transforman la radiación solar en energía interna en el medio de transporte. El principal 

componente de todo sistema solar es el colector solar. Se trata de un dispositivo que absorbe 

la radiación solar incidente, la convierte en calor y transfiere este calor a un fluido 

(generalmente aire, agua o aceite) que fluye a través del colector. La energía solar captada se 

transporta desde el fluido en circulación bien directamente al equipo de agua caliente o de 

acondicionamiento del espacio, o a un depósito de almacenamiento de energía térmica que 

permite posponer el uso del medio caliente. 

4.3.1.5. GSHP combinada con un microaerogenerador 

Los microaerogeneradores pueden instalarse en el tejado de los edificios o en sus 

inmediaciones, requiriendo de poco espacio de instalación. Estos permiten producir energía 

eléctrica a partir del viento. Los aerogeneradores instalados en los tejados domésticos miden 

entre 90 y 140 cm de altura. Sus reducidos tamaños facilitan su instalación sin comprometer 

su eficiencia. De cara a este tipo de aplicación, los aerogeneradores son capaces de producir 

electricidad de manera silenciosa e incluso si la velocidad del viento no es demasiado alta. 

La localización de la instalación de los sistemas eólicos está estrechamente vinculada a la 

velocidad del viento, una variable no despreciable. Si se van a instalar dentro de la superficie 

ocupada por el edificio, entonces hay que comprobar si el tejado elegido para realizar la 

instalación cumple los requisitos mínimos de incidencia del viento para que los 

microaerogeneradores sean económicamente viables.  

4.3.2. Herramientas desarrolladas para sistemas combinados 

Se ha estudiado cada tecnología en profundidad para lograr el mejor procedimiento para su 

implementación en el DSS. Para ello se han tenido en cuenta dos puntos cruciales. El primer 

punto fue simplificar el procedimiento al máximo para agilizar los cálculos del DSS. El segundo 

fue encontrar unas ecuaciones y procedimientos coherentes para obtener unos cálculos 

correctos en el DSS. Los procedimientos finales escogidos representaban el mejor 

compromiso para respetar estos dos puntos cruciales. 
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Los procedimientos, la lógica y las ecuaciones a emplear para obtener los resultados finales 

se introdujeron en el DSS para brindar a los usuarios finales la posibilidad de dimensionar un 

sistema de GSHP que además integre otros sistemas de energías renovables y no renovables. 

Los costes de los sistemas anteriormente descritos están incluidos en el DSS.  

4.3.3. Análisis de costes  

Se han recogido y desglosado los costes de las tecnologías en los diferentes países de la UE 

involucrados en el proyecto (Italia, España, Grecia, Bélgica, Alemania, Croacia, Irlanda, 

Rumanía y Suiza) para su posterior integración en el DSS.  

4.3.3.1. Costes de gas natural y electricidad 

Los costes de gas natural y energía eléctrica se analizaron en el marco del estudio de las tarifas 

nacionales llevado a cabo por los socios en base a la publicación de Eurostat [9].  

Tras completar la partición de los datos estadísticos de la UE, se procedió a dividir el consumo 

de gas en 4 categorías: 

 Consumo doméstico inferior a los 525 Nm3  

 Consumo doméstico entre 525 Nm3 y 5254 Nm3 

 Consumo doméstico superior a los 5.254 Nm3  

 Consumo industrial inferior a los 26.000 Nm3 

Por su parte la energía eléctrica se dividió en 7 categorías: 

 Consumo doméstico inferior a los 1.000 kWh  

  Consumo doméstico entre 1.000 kWh y 2.500 kWh 

  Consumo doméstico entre 2.500 kWh y 5.000 kWh 

  Consumo doméstico entre 5.000 kWh y 15.000 kWh 

  Consumo doméstico superior a los 15.000 kWh  

  Consumo industrial inferior a los 20.000 kWh 

  Consumo industrial entre 20.000 kWh y 500.000 kWh 

La Tabla 4.3-1 resume los precios de la electricidad (entre 2.500 kWh y 5.000 kWh) y el gas 

(entre 524 Nm3 y 5.254 Nm3) en los países participantes en el proyecto. 

Tabla 4.3-1 Costes de gas y electricidad en los países europeos involucrados 

PAÍSES 
Costes de electricidad 

[€/kWh] 
Costes de gas 

[€/kWh] 

ITALIA 

2500 ÷5000 kWh 

0.2042 

525 ÷5254 Nm3 

0.0807 

GRECIA 0.1843 0.0623 

BÉLGICA 0.2803 0.0800 

ALEMANIA 0.3060 0.6990 

CROACIA 0.2418 0.0580 

ESPAÑA 0.2370 0.0780 

IRLANDA 0.2338 0.0678 
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RUMANÍA 0.1285 0.0296 

SUIZA 0.1660 0.0760 

 

4.3.3.2. Costes de energías renovables 

A fin de esclarecer los distintos costes de las energías renovables, los socios recogieron datos 

de proveedores de cada tecnología. A continuación, se muestran las principales 

características e informaciones recabadas por los socios: 

  Precio llave en mano de un sistema térmico solar (tanto panel plano como tubo de 
vacío), incluidos los paneles, las tuberías, los bastidores, los medios de 
almacenamiento solar y la instalación.  

  Precio llave en mano de un sistema FV incluidos los módulos (tanto monocristalinos 
como policristalinos), cables, inversores, armarios eléctricos, bastidores e instalación. 

  Precio (p. ej. €/kWh) de baterías eléctricas tanto de litio como de plomo-ácido. 

  Precio llave en mano de un sistema de aerogenerador (tanto horizontal como 
vertical) incluidos todos sus componentes e instalación. 

Después se desarrolló una ecuación a partir de todos los datos recabados para su integración 

en el DSS. Se elaboró una ecuación para cada tecnología para cada país en función del tamaño 

del sistema. 

La Tabla 4.3-2 muestra ejemplos de ecuaciones para calcular los costes de la tecnología 

fotovoltaica policristalina en los diferentes países participantes en el proyecto. En estas 

ecuaciones C es el coste final del sistema fotovoltaico y P es su potencia en kilovatios. 

Tabla 4.3-2 Ecuación para calcular el sistema fotovoltaico compuesto por paneles 
monocristalinos para los diferentes países 

PAÍSES Ecuación 

ITALIA 𝐶 =  −10.32 × 𝑃4 + 198.57 × 𝑃3 − 1276.5 × 𝑃2 +  4311.2 × 𝑃 

GRECIA 𝐶 =  1051.6 × 𝑃 

BÉLGICA 𝐶 = 2888 × 𝑃−0.7536 

ALEMANIA 𝐶 = 2.599 × 𝑃0.928 

CROACIA 𝐶 =  1489.2 × 𝑃 

ESPAÑA n.a. 

IRLANDA 𝐶 =  13.899 × 𝑃3 − 187.51 × 𝑃2 +  2263.3 × 𝑃 

RUMANÍA 𝐶 =  1.2672 × 𝑃 + 835.43 / For P<250 W, C=no value 

SUIZA 𝐶 = −63.42 × 𝑃2 +  2451.4 × 𝑃 
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4.4. DESARROLLO DE UNA NUEVA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

A ALTA TEMPERATURA Y REFRIGERANTE DE CO2 

El agotamiento de los recursos fósiles lleva a aunar esfuerzos hacia las tecnologías y 

componentes verdes con un bajo impacto ambiental. Las bombas de calor usan gas 

refrigerante; la naturaleza inerte de muchos refrigerantes como los halones, 

clorofluorocarburos (CFC) e hidroclorofluorocarburos (HCFC), particularmente los CFC-11 y 

CFC-12, los convierte en la elección preferida de entre los refrigerantes y por motivos de no 

toxicidad. Sin embargo, su estabilidad en la atmósfera y su correspondiente potencial de 

calentamiento global y de destrucción de la capa de ozono ha generado dudas sobre su uso. 

Esto llevó a sustituirlos por HFC y PFC, especialmente por R134a y R410A, que no son nocivos 

para la capa de ozono y tienen un menor potencial de calentamiento global. No obstante, 

estos refrigerantes siguen presentando un potencial de calentamiento global importante. De 

ahí que hayan empezado a sustituirse en el mercado, siendo los novedosos fluidos 

pertenecientes a la familia de los HFO muy prometedores debido a que su potencial de 

calentamiento global se aproxima más al del CO2 y al del refrigerante natural.  

Por eso se ha decido usar en la nueva bomba de calor R744 (CO2), refrigerante natural y 

R1234ze(E) (HFO), de bajo impacto ambiental. 

Para el caso del funcionamiento a alta temperatura, el CO2 debe usarse en ciclos transcríticos 

como el que se ilustra en la siguiente figura. 

 

Pressure (bar) Presión (bar) 

Enthalpy (kJ/kg) Entalpía (kJ/kg) 

Figura 4.4-1 Diagrama P-h del ciclo transcrítico 
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Con el fin de aumentar el rendimiento global de la bomba de calor, se introdujo un segundo 

ciclo en cascada a un nivel inferior, basado en el fluido R1234ze(E), como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Pressure (bar) Presión (bar) 

Enthalpy (kJ/kg) Entalpía (kJ/kg) 

Figura 4.4-2 Diagrama P-h del ciclo HFO 

R1234ze(E) es un excelente refrigerante, pero ASHRAE lo clasifica como ligeramente 

inflamable. Sin embargo, a temperaturas inferiores a los 30 °C no forma mezclas inflamables 

con el aire, por lo que puede considerarse no inflamable de cara a su manipulación y 

almacenamiento. 

A temperaturas por encima de los 30 °C sus características de inflamabilidad son menores que 

en otros refrigerantes ligeramente inflamables, como R1234yf y R32 (Figura 4.4-3 y Figura 

4.4-4). Comparado con los hidrocarburos, R1234ze(E) requiere una concentración 10 veces 

mayor y 250,000 veces más energía para tornarse inflamable (Figura 4.4-3). En el caso de 

ignición, el efecto de la llama sería extremadamente leve, ya que su reducido calor de 

combustión (5 veces menor que el del propano), que está asociado a una baja velocidad de 

combustión, no sería suficiente para propagar el fuego (Figura 4.4-4). 
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Minimum Ignition Energy (mJ) Energía mínima de ignición (mJ) 

R-1234ze @ 60ºC R-1234ze @ 60 ºC 

Non-flamable below 30ºC No inflamable por debajo de 30 ºC 

R-1234yf R-1234yf 

NH3 NH3 

R-32 R-32 

R-600 a R-600 a 

Methane Metano 

R-290 R-290 

Gasoline Gasolina 

Acetylene Acetileno 

R-152a R-152a 

X 250,000 more energy to ignite! x 250.000 más energía para inflamarse 

Lower Flame Limit (g/m3) Límite inferior de inflamabilidad (g/m3) 

X 10 more concentration to ignite! x 10 más concentración para inflamarse 

Figura 4.4-3 Características de inflamabilidad de diferentes fluidos 
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Heat of Combustion, MJ/kg Calor de combustión, MJ/kg 

Methane Metano 

R-290 R-290 

R-600a R-600a 

Gasoline Gasolina 

NH3 NH3 

R-1234ze R-1234ze 

R-1234yf R-1234yf 

R-134a R-134a 

R-32 R-32 

R-152a R-152a 

Class 2L Clase 2L 

Class 2 Clase 2 

Class 3 Clase 3 

Burning Velocity, cm/s Velocidad de combustión, cm/s 

Figura 4.4-4 Características de inflamabilidad de los diferentes fluidos 

Los niveles de toxicidad de R1234ze(E) son favorables y comparables a los de R134a. 

HFO-1234ze(E) es el refrigerante de media presión que constituye una alternativa a los 

refrigerantes tradicionales en refrigeradores enfriados con aire y aquellos enfriados con agua 

en supermercados y edificios comerciales. También se puede usar para otras aplicaciones a 

una temperatura media, como son bombas de calor, refrigeradores, máquinas expendedoras, 

dispensadores de bebidas, secadores de aire y sistemas en cascada de CO2 para refrigeración 

comercial. 

El prototipo lleva instalado un sensor para la detección de fugas de refrigerante; en caso de 

fuga, este impide cualquier posible ignición para reducir el riesgo de incendio. 

4.4.1. Prototipo de la bomba de calor 

El sistema se compone de dos unidades: 
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 La bomba de calor con el circuito de refrigerante en su interior. 

 El módulo hidráulico con bombas interiores, intercambiador de calor desacoplado y las 
válvulas de 4 vías para el modo reversible. 

La siguiente figura muestra la composición de la bomba de calor. 

 

Electronic Expansion Valve Válvula de Expansión Electrónica 

Gas cooler Refrigerador por gas 

R1234ze compressor Compresor R1234ze 

Evaporator Evaporador 

Ejector Eyector 

Safety valves Válvulas de seguridad 

Liquid separator Separador de líquidos 

Figura 4.4-5 Bomba de calor 

La siguiente tabla recoge los datos técnicos de este sistema. 

Tabla 4.4-1 Datos técnicos 

Calefacción @ 60/70 °C; 10/5 °C;   

Capacidad calorífica kW 30 

Flujo de agua (usuario) l/h 3028 

Caídas de la presión del agua (usuario) kPa 23 

Flujo de agua (origen) l/h 3831 

Caídas de la presión del agua (intercambiador) kPa 11 

Potencia de entrada total kW 11 

Corriente absorbida total A 25.4 

COP  2.72 
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Refrigeración @ 12/7 °C; 30/35 °C;   

Capacidad refrigeradora kW 25 

Flujo de agua (usuario) l/h 4759 

Caídas de la presión del agua (usuario) kPa 17 

Flujo de agua (origen) l/h 5847 

Caídas de la presión del agua (intercambiador) kPa 83 

Potencia de entrada total kW 6.0 

Corriente absorbida total A 11 

EER  4.12 

 

Se llevaron a cabo pruebas en laboratorio para comprobar las condiciones operativas y el 

correcto funcionamiento del sistema de control. Una vez verificado el buen funcionamiento 

de la bomba de calor, el sistema se instaló en el museo de Nikola Tesla en Zagreb. Su misión 

es calentar y refrigerar una habitación grande mediante una planta vieja ya existente que 

funciona a alta temperatura. Este es un ejemplo de una aplicación de una bomba de calor a 

alta temperatura eficiente que se puede instalar allí donde no es posible cambiar unidades 

terminales que trabajan a alta temperatura. 

 

 

Figura 4.4-6 Lugar de instalación 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Los objetivos del proyecto Cheap-GSHPs son reducir significativamente los costes de inversión 

y operación de un sistema geotérmico somero, mientras que aumenta la seguridad durante 

su instalación y funcionamiento, y fomentar el conocimiento de esta tecnología en toda 

Europa. Estos objetivos se están logrando gracias al uso de máquinas de perforación 

mejoradas, la utilización de materiales e intercambiadores de calor enterrados innovadores y 

al desarrollo de herramientas de software que ofrecen una visión integral de la ingeniería del 

sistema, lo que permite su optimización y hace posible su integración tanto en edificios como 

en aplicaciones de calefacción y refrigeración urbana, en diferentes condiciones climáticas y 

terrenos con distintas características de la UE. 

En este contexto, se ha desarrollado una aplicación web de fácil uso que permite a los usuarios 

finales elegir la tecnología geotérmica más adecuada para sus instalaciones en base a sus 

preferencias. Se trata de un motor basado en normas, un Sistema de apoyo a la toma de 

decisiones (DSS, de sus siglas en inglés) que evalúa las instalaciones geotérmicas. El sistema 

DSS pretende actuar como un catalizador y contribuir a que las oficinas técnicas, los 

propietarios de edificios y los inversores introduzcan en el mercado las novedosas tecnologías 

desarrolladas como parte del proyecto Cheap-GSHPs. 

El DSS se puede acceder a través de un enlace desde el sitio web del Proyecto: http://cheap-

gshp.eu/; el enlace directo a la herramienta es: http://dss.cheap-gshp.eu/App. 

5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PÁGINA WEB 

La página web del sistema DSS permite a los usuarios determinar la mejor tecnología 

geotérmica posible para sus instalaciones. Está dirigido a usuarios no expertos y solo es 

necesario introducir cierta información básica sobre las instalaciones para que el sistema 

calcule las necesidades energéticas. Una vez introducida dicha información, el sistema 

determina las posibles soluciones geotérmicas que dan respuesta a estas necesidades. Cada 

una de estas soluciones geotérmicas implica el uso diferentes tipos de tecnologías 

(intercambiadores de calor enterrados, bombas de calor y, ocasionalmente, otras fuentes de 

energía adicionales), las cuales se analizan para determinar su viabilidad y estimar el 

dimensionamiento y la configuración básica del sistema. A continuación, el sistema solicita al 

usuario que establezca sus preferencias en cuanto a determinados criterios (como el coste de 

las instalaciones o la eficiencia del sistema) y, en función de éstas, determina cuál de las 

soluciones propuestas satisface mejor sus necesidades. 

 

Figura 5.2-1 Descripción del proceso que sigue la herramienta DSS  

http://cheap-gshp.eu/
http://cheap-gshp.eu/
http://dss.cheap-gshp.eu/App
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Toda la información relacionada con este proceso se organiza en proyectos. Cada proyecto 

contiene la siguiente información: 

  Descripción de la instalación (información básica, como la ubicación o el tipo de 
edificio). 

  Conjunto de soluciones geotérmicas viables, cada una de las cuales incluye una 
combinación de: 

o Intercambiador de calor (tipo, dimensiones). 
o Bomba de calor. 
o Fuentes de energía adicionales (en caso necesario). 

  Preferencias en cuanto a determinados criterios. 

  Clasificación de las soluciones disponibles conforme a las preferencias introducidas. 

Cada usuario registrado puede crear diferentes proyectos, de modo que es posible utilizar el 

sistema DSS para diferentes instalaciones, así como modificar algunos parámetros y observar 

su impacto en los resultados. Durante el proceso de cálculo, el usuario puede salir del sistema 

y volver a acceder posteriormente a él para continuar el proceso en otro momento. 

En las secciones que siguen a continuación se describen las principales características del sitio 

web y su funcionamiento. Para mayor claridad, los diferentes pasos del proceso se han 

dividido en cuatro escenarios: 

  Escenario 0: Inicio de sesión y configuración del proyecto 

  Escenario 1: Descripción básica de la instalación 

  Escenario 2: Alternativas viables 

  Escenario 3: Clasificación de las diferentes alternativas 

5.2.1. Escenario 0: Inicio de sesión y configuración del proyecto 

El primer escenario comprende el registro de los usuarios y la configuración del proyecto. 

Permite a los usuarios finales (por ejemplo, propietarios de edificios u oficinas técnicas) 

registrarse e iniciar sesión en el sistema. Una vez iniciada la sesión, el usuario puede crear un 

nuevo proyecto o seleccionar un proyecto ya existente. El Responsable del Proyecto puede 

invitar a otros usuarios a acceder a un proyecto determinado e incluso permitirles el acceso 

a los recursos adjuntos, tales como archivos u otro tipo de documentación. 
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Figura 5.2-2 Pasos correspondientes al inicio de sesión y la configuración del proyecto 

Paso 1: Registro 

El usuario debe estar registrado en el sistema para poder utilizar la herramienta.  

Información que es necesario aportar para registrarse: 

 Nombre completo (Full Name) 

  Dirección de correo electrónico (Email Address) 

  Contraseña (Password) 

 

Figura 5.2-3 Página web del sistema DSS - Página de registro 

Paso 2: Inicio de sesión 

Una vez los usuarios disponen de una cuenta válida, pueden iniciar sesión. 

Información necesaria para iniciar sesión: 

  Dirección de correo electrónico (Email Address) 

  Contraseña (Password) 

Inicio de sesión y 
configuración de 

proyecto

Registro

Inicio de sesión 

Mis proyectos

Nuevo proyecto

Invitar usuarios / 
permisos de acceso
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Figura 5.2-4 Página web del sistema DSS - Página de inicio 

Paso 3: Mis proyectos 

Si no hay ningún proyecto asociado a la cuenta de usuario, se ofrece al usuario la opción de 

crear un nuevo proyecto (New Project). 

 

Figura 5.2-5 Página web del sistema DSS - Lista de proyectos vacía 

Paso 4: Nuevo proyecto 

Para crear un nuevo proyecto es necesario facilitar la siguiente información: 

  Nombre del proyecto (Project Name): nombre utilizado para identificar el proyecto.  

  Descripción del proyecto (Project Description): información adicional que ofrece una 
descripción del proyecto. 
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Al guardar esta información, los usuarios pueden optar por otorgar permisos de acceso a 

otros usuarios con los que deseen compartir el proyecto. 

 

Figura 5.2-6 Página web del sistema DSS - Configuración del proyecto 

Paso 5: Mis proyectos 

Una vez iniciada la sesión, los usuarios pueden acceder al enlace «Mis proyectos» en cualquier 

momento, visualizar su lista actual de proyectos (con la fecha de creación, el nombre del 

proyecto y la descripción) y crear otros proyectos nuevos. 

 

Figura 5.2-7 Página web del sistema DSS - Sección «Mis proyectos» 

5.2.2. Escenario 1: Descripción básica de la instalación 

En este escenario, los usuarios finales (propietarios de edificios y oficinas técnicas) pueden 

definir las instalaciones de un edificio mediante la introducción de cierta información básica. 
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La aplicación permite definir el tipo de edificio, el nivel de aislamiento, los sistemas instalados 

actualmente, el dimensionamiento de las instalaciones y la ubicación del edificio. 

 

Figura 5.2-8 Página web del sistema DSS - Pasos básicos para describir la instalación 

 

 

Figura 5.2-9 Página web del sistema DSS - Página de descripción de las instalaciones 

Descripción 
básica de las 
instalaciones

Tipo de edificio

Nivel de 
aislamiento y 

descripción de los 
sistemas actuales

Dimensionamiento 
de las instalaciones

Localización
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Paso 1: Tipo de edificio 

 

Figura 5.2-10 Página web del sistema DSS - Definición del tipo de edificio 

El usuario debe definir el tipo de edificio. Para hacerlo, es necesario proporcionar la siguiente 

información: 

 Tipo de edificio (Building Type): edificios residenciales o no residenciales. 

 Subtipo de edificio (Building Subtype): los subtipos de edificios se definen en las 
siguientes tablas: 

Edificios residenciales 

Edificios no residenciales 

Figura 5.2-11 Página web del sistema DSS - Tipos y subtipos de edificio 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Vista externa 

 
 

 

 

 

Relación S/V 0.86 0.40 0.35 0.43 

Superficie neta (m2) 210 126 1330 681 

% zona acristalada 14% 12% 25% 14% 

Nº de plantas 2 4 6 6 

Nº de viviendas 1 1 20 10 

Estructura urbana independiente contigua independiente independiente 

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Vista externa 
  

 

 
 

relación S/V 0.5 0.5 0.33 0.37 0.26 

superficie neta (m2) 5700 5700 3951 3366 5713 

% zona acristalada 85% 50% 49% 45% 35% 

Nº de plantas 5 5 4 2 2 

Nº de personas 100 100 454 201 50 

Uso del edificio Administrativo Administrativo Administrativo 
Centro de 

día 
Oficinas 
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Paso 2. Nivel de aislamiento y descripción del sistema actual 

 

Figura 5.2-12 Página Sitio web del sistema DSS - Aislamiento y descripción de los sistemas 
instalados actualmente 

En un segundo paso, el usuario debe proporcionar información básica sobre la eficiencia 

energética actual del edificio. Para ello, es necesario proporcionar la siguiente información: 

  Nivel de aislamiento (Insulation Level): Hay que elegir entre tres niveles de 
aislamiento (alto/bajo/ninguno). 

  Tipo de calefactor (Heater): Es necesario describir la tecnología de calefacción 
instalada actualmente. Debe escogerse entre radiador, panel radiante o 
ventiloconvectores (fancoils). 

  Presencia de colectores solares (solar collector installed) 

o Tipo de colector (Collector Type): colector plano/tubo de vacío-calor/ninguno 
o Si los paneles solares se usan para calentar (used for space heating), también 

es necesario definir su orientación (oeste - west, sur - south, este - east o norte 
- north). 

Paso 3. Dimensionamiento de las instalaciones 

A continuación, el usuario debe introducir la información relativa al dimensionamiento de las 

instalaciones. La información que es necesario facilitar es: 

  Número de residentes (Number of residents): número de personas que viven en la 
casa/apartamento. 

  Espacio disponible para la instalación geotérmica (Space available): anchura y 
longitud del área en la que es posible instalar los sistemas geotérmicos (en metros). 

  Superficie útil (Net floor area): Superficie útil de la casa/apartamento (en metros 
cuadrados). 
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Paso 4. Definición de la ubicación 

 

Figura 5.2-13 Página web del sistema DSS - Definición de la ubicación. La configuración de 
Google Maps tomará la configuración del navegador del usuario 

El usuario debe definir la ubicación del edificio a analizar. Para ello, es necesario proporcionar 

la siguiente información: 

  Ciudad (Location of the Building - Town) 

  Latitud (Latitude) 

  Longitud (Longitude) 

En caso de que el usuario no conozca la latitud y la longitud de la ubicación, el sistema le 

mostrará un mapa donde puede señalarla y, a continuación, el sistema obtendrá los valores 

correspondientes a la latitud y longitud de forma automática.  

5.2.3. Escenario 2: Alternativas viables 

Una vez introducida esta información, el usuario debe pulsar el botón «Calcular».  

Al hacerlo, el sistema calculará el consumo energético de las instalaciones y evaluará las 

posibles combinaciones de tecnologías geotérmicas. Así pues, en base a la información 

facilitada anteriormente, el sistema calculará las soluciones factibles basadas en el perfil 

energético. Las alternativas viables se analizan en términos de:  

  Tecnologías de perforación/instalación recomendadas  

  Tipo y número de GSHE  

  Tipo de GSHP, proporcionado por la herramienta de selección explicada en el 
apartado 4.2 – 4.3. En el DSS la herramienta es ‘transparente’ al usuario 

  Posibilidad de integrar EERR  

  Costes de instalación y operación  

  Viabilidad técnica  

  Ahorro energético: en términos de comparación entre los sistemas GSHE propuestos 
por el proyecto frente a un sistema de calefacción/refrigeración convencional, gracias 
a su mayor eficiencia energética. 

  Retorno de la inversión (ROI)  
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  Impacto ambiental 

Asimismo, también se mostrarán las restricciones legislativas que afectan a cada caso 

específico presentado por el usuario. 

 

Figura 5.2-14 Página web del sistema DSS - Pasos relativos a las alternativas viables 

Llevar a cabo estos cálculos complejos requiere algo de tiempo. El sistema informará al 

usuario acerca de los diversos pasos que sigue la herramienta durante este proceso mediante 

diferentes mensajes. 

5.2.4. Escenario 3: Clasificación de las diferentes alternativas 

En este escenario final, los usuarios finales podrán clasificar las alternativas viables 

identificadas en el escenario anterior y seleccionar la mejor opción en términos de los 

siguientes criterios de ponderación:  

  Coste 

  Riesgo 

  Coste del ciclo de vida (CCV) 

  Retorno de la inversión (ROI) 

 

Figura 5.2-15 Escenario de clasificación de las diferentes alternativas 
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Paso 1: Selección de los criterios  

En este paso, el usuario debe establecer sus preferencias en cuanto a determinados criterios. 

El sistema muestra al usuario diferentes criterios agrupados en parejas y el usuario debe 

indicar la importancia relativa que tiene cada par de criterios (riesgos frente a costes, costes 

frente CCV, etc.) para su instalación. 

El sistema usará estos criterios para clasificar las soluciones y decidir cuál se ajusta mejor a 

las preferencias de los usuarios. 

 

Cost Coste 

Space requirement Espacio requerido 

Rol Rol 

LCA ACV (Análisis de Ciclo de Vida) 

Figura 5.2-16 Página web del sistema DSS - Selección de los criterios de selección 

Paso 2: Resultados – Clasificación de las soluciones 

Como último paso del proceso, el sistema ofrece al usuario una clasificación de las soluciones 

conforme a los criterios seleccionados previamente. La solución que mejor se ajusta a los 

criterios definidos por el usuario se muestra con un mayor porcentaje de relevancia, seguida 

del resto de soluciones factibles. 
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Weight Peso 

Inconsistency Inconsistencia 

Geothermal system Sistema geotérmico 

Cost Coste 

Space Espacio 

Rol Rol 

LCA ACV (Análisis de Ciclo de Vida) 

Figura 5.2-17 Página web del sistema DSS – Clasificación de las soluciones 

La columna coloreada da información de la clasificación global de todas las soluciones 

posibles teniendo en cuenta todos los criterios de selección, mientras que en las otras 

columnas las soluciones están clasificadas según cada criterio de selección.  

También se muestran los detalles técnicos completos de cada una de las soluciones, así como 

las instrucciones sobre cómo modificar los criterios seleccionados. 
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6.1. OBJETIVOS 

Los objetivos son: 

 Demostrar la eficacia de la tecnología desarrollada en 6 localizaciones: intercambiador 
de calor enterrado helicoidal, intercambiador de calor enterrado coaxial, equipos y 
métodos de perforación, bomba de calor de alta temperatura. 

 Evaluar la producción de energía de los intercambiadores de calor enterrados 
helicoidales y coaxiales en diferentes condiciones climáticas mediante mediciones de 
sistemas piloto en 6 localizaciones durante un período mínimo de 12 meses. 

 Evaluar el rendimiento de la bomba de calor de alta temperatura: producción de 
energía, eficiencia, confiabilidad, niveles de temperatura. 

 Predecir el rendimiento a largo plazo de los sistemas desarrollados mediante 
simulaciones informáticas: casos virtuales. 

 Comparar los resultados con la tecnología convencional existente. 

Las localizaciones donde se han probado estos sistemas son: 

 Centro de pruebas de la Universitat Politècnica de València, España. 

 Edificio de oficinas bioclimático de CRES, Pikermi, Grecia. 

 Vivienda ecológica residencial, Putte, Bélgica.  

 Centro de pruebas REHAU, Erlangen, Alemania.  

 Belfield House, University College Dublin, Irlanda. 

 Museo Técnico Nikola Tesla de Zagreb, Croacia. 

Los casos de estudio virtuales se centran en edificios ya construidos con necesidades de 

calefacción y refrigeración, en los que se evalúa la futura aplicación de las nuevas tecnologías 

desarrolladas en el proyecto Cheap-GSHPs mediante simulaciones informáticas que incluyen 

tanto el edificio (uso energético) como el terreno (suministro energético). Estos edificios son: 

 Biblioteca comunitaria Ballyoran (Dublín, Irlanda). 

 Edificio residencial rehabilitado Glencree (Wicklow, Irlanda). 

 Complejo histórico de Santa Croce (Florencia, Italia).  

 Edificios históricos de Ca' Rezzonico y Ca' Lupelli (Venecia, Italia). 

 Sede de Manens-Tifs S. p. A. (Padua, Italia).  

 Edificio de oficinas del Grupo Ortiz (Vallecas - Madrid, España).  

 Edificio residencial histórico (Bucarest, Rumanía).  

 Museo de Historia de Bosnia y Herzegovina (Sarajevo, Bosnia y Herzegovina).  

 Monasterio serbio ortodoxo de Bodjani (Bodjani, Serbia). 

 Edificio de oficinas de Brogeda (Chiasso, Suiza). 

En todos los casos de estudio virtuales se ha recopilado información sobre la geometría y 

distribución de los espacios (planos), los datos relativos a los edificios (descripción o 

propiedades térmicas de los elementos opacos y de acristalamiento), una descripción del uso 

al que estos espacios están destinados (iluminación y programas) y las propiedades del suelo. 

Asimismo, para cada edificio se ha creado un modelo para llevar a cabo una simulación 

dinámica. 
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6.2. CENTRO DE PRUEBAS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

VALÈNCIA, ESPAÑA 

 

Figura 6.2-1 Vista de la sala de la bomba de calor con el equipo electromecánico y de 
monitorización, que incluye el depósito de almacenamiento térmico, la bomba geotérmica, 

el colector que alimenta al BHE y el panel eléctrico 

El campo de pruebas consta de tres intercambiadores de calor enterrados (un intercambiador 

en U simple, un intercambiador coaxial y un intercambiador helicoidal) y una bomba de calor 

conectada a un depósito de almacenamiento (500 l). La distancia entre los BHE es de 6 metros. 

El sistema de control instalado permite alimentar los intercambiadores de calor enterrados 

con sistemas que aportan calor o frío, idealmente de forma constante, con el objetivo de 

realizar Tests de Respuesta Térmica (TRT) o simular un perfil térmico de un edificio 

representativo. Asimismo, está dotado de un equipo de medición y registro de datos para 

llevar a cabo una monitorización en tiempo real. 

Las nuevas tecnologías desarrolladas por el consorcio Cheap-GSHPs y demostradas in situ en 

diferentes localizaciones se resumen en la Tabla 6.2-1, mientras que la geología local, 

identificada mediante las operaciones de perforación, se presenta en la Tabla 6.2-2. Los tests 

llevados a cabo se describen en la Tabla 6.2-3. El diseño del sistema de ingeniería del equipo 

mecánico utilizado se muestra en la Figura 6.2-2. 

Tabla 6.2-1 Características de los intercambiadores de calor geotérmicos y tecnología de 
perforación empleada 

BHE 
Método de 

perforación 
Diámetro  Profundidad Relleno 

Coaxial Hincado 74 mm 7.5 m No 

Coaxial 
Convencional 

(Rotopercusión) 
127 mm 14.6 Cemento/Bentonita 

Helix Tornillo + Easy Drill 400 mm 9.4 m Arena con sílice 
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Single U 
Convencional 

(Rotopercusión) 
127 mm 14.6 m Cemento/Bentonita 

 

Tabla 6.2-2 Características geológicas del emplazamiento del centro de pruebas de Valencia 

Profundidad (m) Litología 

0.0 - 1.0 Relleno de construcción 

1.0 - 2.0 Limo arcilloso marrón 

2.0 - 7.8 Arcillas limosas 

7.8 - 26.0 Grava y arena 
 

6.2.1. Estudio experimental de los nuevos intercambiadores geotérmicos 

Se han realizado tests de respuesta térmica (TRTs) para evaluar los intercambiadores de calor 

experimentales y comprobar su comportamiento térmico y la mejora de su eficiencia. El 

propósito del análisis de los datos obtenidos en el TRT es inferir los principales parámetros 

que caracterizan el terreno (λ y Tg) y la resistencia térmica de la perforación (Rb). Estos datos 

se utilizan para dimensionar la longitud de los intercambiadores geotérmicos en función del 

rendimiento de la bomba de calor y del perfil de carga térmico del edificio. 

En el caso de estudio de Valencia, el objetivo era realizar una comparación entre los modelos 

analíticos considerados (ILSM, FLSM y CSM) y el modelo numérico (CaRM), con el fin de 

evaluar si las simulaciones que utilizan un enfoque de ajuste numérico inverso pueden 

generar una mejor adaptación con los valores de temperatura medidos durante las pruebas 

térmicas. Además, otro de los objetivos de este estudio fue evaluar los perfiles de 

temperatura obtenidos, observar el comportamiento de los intercambiadores geotérmicos 

de diferentes geometrías y comparar su comportamiento térmico utilizando una carga 

térmica específica consistente inyectada en cada uno de los tres pozos. 

Durante la primera fase de prueba, con la bomba de calor y la resistencia eléctrica apagadas, 

se evaluó la temperatura del suelo (Tg) sin perturbar. El fluido circuló por el sistema mediante 

la bomba de circulación, y se midieron las temperaturas del fluido de entrada y salida del pozo 

geotérmico, registrándose durante al menos media hora. Después de esta fase inicial, se 

encendió la bomba de calor con el apoyo de la resistencia eléctrica y controlándose la 

cantidad de agua caliente que circulaba en el circuito mediante una válvula de tres vías.  Esto 

se reguló mediante el uso del controlador PID implementado en el PLC, con el fin de lograr un 

ratio de inyección de calor constante. Los siguientes parámetros fueron medidos y registrados 

a intervalos de 180 segundos durante 5 días: 

 La temperatura del aire exterior. 

 La temperatura de entrada y de salida del intercambiador geotérmico. 

 El caudal volumétrico. 

Es importante recordar que el equipo utilizado para realizar la TRT no es convencional. 

Cuando se realiza una prueba TRT estándar normalmente se utiliza una resistencia eléctrica. 
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En este caso, se utilizó una bomba de calor aire-fuente para permitir la realización de los 

experimentos de inyección o extracción de calor.  El sistema se caracteriza por una mayor 

complejidad y una mayor dificultad para controlar la inyección de calor. 

Las temperaturas se midieron con sensores de resistencia Pt 1000 Clase A y el caudal 

volumétrico se midió con un caudalímetro electromagnético. 

La tasa de inyección de calor específica por unidad de longitud de perforación se estableció 

en 80 W/m para cada BHE. Esta condición permitió comparar el rendimiento del BHE. El fluido 

caloportador era agua pura con una tasa de flujo másico establecida para lograr un número 

de Reynolds (Re) igual a 2300, lo que resultaba en condiciones de flujo turbulento. 

Por lo tanto, de acuerdo con estas directrices, los parámetros de cada una de las pruebas 

realizadas se presentan en la Tabla 6.2-3. 

Tabla 6.2-3 Parámetros utilizados en los TRTs de cada uno de los intercambiadores 
geotérmicos 

Tipo BHE 

Profundi
dad 

efectiva 
[m] 

Ratio de 
calor 

[W/m] 

Carga 
térmica 
inyectad

a [W] 

Caud
al 

[l/h] 

Reynolds 
de 

diseño 

Salto térmico 
[°C] 

Single U 14.6 80 1168 187 2294 5.4 

Helix 9.4 80 752 146 2301 4.4 

Coaxial 
(perforación 

convencional) 
14.2 80 1136 680 2022 1.4 

 

6.2.1.1. Resultados y conclusiones 

En la Figura 6.2-2 se observa la evolución de la temperatura media (entrada/salida) en el 

interior de los intercambiadores geotérmicos (BHEs) en los tres ensayos en un periodo de 

unos 5 días. Mientras que las diferencias de temperatura en los intercambiadores 

geotérmicos entre el fluido y el terreno aumentan a lo largo del ensayo con el mismo flujo de 

calor por unidad de longitud, la diferencia más baja en la temperatura media se observa en el 

caso del intercambiador geotérmico helicoidal. El resultado muestra claramente que el 

intercambiador helicoidal es el que tiene el coeficiente de transferencia de calor más alto y 

es el intercambiador Single-U el menos eficiente. 
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Figura 6.2-2 Evolución de la temperatura media durante los tres ensayos térmicos con el 
tiempo 

En base a los análisis realizados, se concluye que: 

- Los datos de los tests térmicos TRT han demostrado una mejor eficiencia térmica en 

la sonda coaxial con costes de perforación unitarios bastante similares a los del 

intercambiador Single-U estándar. Esto significa que la solución del intercambiador de 

calor coaxial, si se combina con el procedimiento de perforación basado en pilotes 

desarrollado dentro de CHEAP-GSHPs, puede superar tecno-económicamente la 

solución estándar del mercado basada en un intercambiador geotérmico Single-U con 

relleno. 

- Basado en la longitud de la unidad de colector instalada, el HE helicoidal tiene el mejor 

rendimiento térmico.  Sin embargo, en el caso de la zona de pruebas de Valencia, los 

costes de perforación fueron excesivamente elevados, lo que contrarrestó la ventaja 

de la eficiencia térmica. Se debe desarrollar un procedimiento de perforación 

mejorado para el tipo de suelo presente en el sitio de prueba de Valencia para 

convertir esta solución en una opción adecuada para el mercado.  
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Figura 6.2-3 Esquema de ingeniería de los equipos instalados en la planta de demostración 
de Valencia 
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Heat pump Bomba de calor 

Pressure gauge Manómetro 

Thermometer Termómetro 

Pressure probe Sensor de presión 

Temperature probe Sensor de temperatura 

Filter Filtro 

Anti-vibration block Manguito antivibratorio 

Check valve Válvula antiretorno 

Ball Valve Válvula de corte 

Safety valve Válvula de seguridad 

3-way mixing valve Válvula mezcladora de 3 vías 

K-flow valve Válvula K-Flow 

Expansion Vessel (VE) Vaso de expansión 

Buffer tank Depósito 

Flowmeter Caudalímetro 

Pump Bomba de circulación 

Energy Pile (E. Pile) Pilote termoactivo 

 

6.3. BIOCLIMATIC OFFICE BUILDING OF CRES, PIKERMI, GREECE 

En el emplazamiento de CRES, el sistema de demostración consta de cuatro intercambiadores 

de calor enterrados (un intercambiador en U simple, un intercambiador en U doble, un 

intercambiador coaxial y un intercambiador helicoidal) y de un par de pozos de producción-

reinyección que alimentan una bomba de calor geotérmica agua-agua que proporciona 

calefacción y refrigeración a este edificio de oficinas bioclimático (Figura 6.3-1). La bomba de 

calor con su equipo electromecánico, el colector y el equipo de medición se muestran en la  

Figura 6.3-2. Las interfaces de medición y el equipo de registro de datos para llevar a cabo un 

seguimiento en línea en tiempo real se muestran en la Figura 6.3-3. 

Las nuevas tecnologías desarrolladas por el consorcio Cheap-GSHPs y demostradas in situ 

incluyen una perforadora y equipos auxiliares innovadores, un BHE coaxial y método de 

pilotaje y un BHE helicoidal y metodología de instalación (Figura 6.3-4). En la Figura 6.3-5 

puede verse la geología local y la Figura 6.3-6 muestra el plano de ingeniería. 
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Figura 6.3-1 Edificio de oficinas bioclimático de CRES 

      

Figura 6.3-2 Vista de la sala de ingeniería (izquierda) colector; (derecha): panel eléctrico, 
bomba de calor, bomba de tierra, intercambiador de calor de circuito abierto, depósito de 

almacenamiento intermedio, bomba del edificio 

 

Figura 6.3-3 Interfaces de registro de datos y PC 
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Figura 6.3-4 Perforadora HYDRA durante la perforación en hélice 

 

Depth. m Profundidad, m 

Stratigraphy Estratigrafía 

Water producing horizons Horizontes de producción de agua 

Clay with gravel interactions Arcilla con grava 

Water level Nivel de agua 

Grey plastic clay with shale alternations Arcilla plástica gris con alternancia de pizarras 

Sandstones Arenisca 

Figura 6.3-5 Estratigrafía en del emplazamiento de demostración de CRES 
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Figura 6.3-6 Plano de ingeniería de los equipos de demostración CRES, incluidos los puntos y 
parámetros de medición 
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FROM DE 

SINGLE-U 40 U SIMPLE 40 

DOUBLE-U 32 U DOBLE 32 

COAXIAL COAXIAL 

HELIX HELICOIDAL 

Manifold Colector 

Heat Meter Panel Panel del contador entálpico  

Flow Meter Caudalímetro 

Differential Pressure Transmitter Sensor de presión 

TO A 

SINGLE-U 40 U SIMPLE 40 

DOUBLE-U 32 U DOBLE 32 

COAXIAL COAXIAL 

HELIX HELICOIDAL 

Expansion vessel Vaso de expansión 

80 It 80 l 

Safety Valve Válvula de seguridad 

Automatic filler Filtro automático 

Water filter Filtro de agua 

Dust & Air purge Purgador de polvo y aire 

TO FCU AL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

Building loop pump Bomba de recirculación del edificio 

Buffer tank 500 IT Tanque acumulador 500 l 

FROM FCU DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

HP loop pump Bomba de recirculación de bomba de calor 

Thermal Energy meter Medidor entápico 

Heat pump Bomba de calor 

Pressure transmitter Sensor de presión 

Earth loop pump Bomba geotérmica 

Ti plate exchanger Intercambiador de placas de Titanio 

Water meter Contador de agua 

Reinjection well Pozo de reinyección 

Automatic water filter Filtro de agua automático 

Submersible pump Bomba sumergible 
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Intercambiadores enterrados de Single-U y de Doble-U 

 

Figura 6.3-7 Vista de la parte superior del 
BHE en U simple dentro del pozo 

 

Figura 6.3-8 Detalle de la parte superior del 
BHE de doble U 

Los pozos geotérmicos para alojar el BHE en U simple (Figura 6.3-7) y el BHE de doble U (Figura 

6.3-8) se realizaron con una perforadora rotatoria empleando un tallante de perforación a 

percusión y una mezcla de aire, agua y fluido de perforación jabonoso para evacuar el residuo 

generado. El diámetro final de ambos pozos alcanzó los 165 mm y la profundidad final de cada 

BHE fue de 120 metros. Tras finalizar la perforación de los pozos se procedió a su limpieza con 

una mezcla de aire, agua y polímero. 

Se utilizaron tuberías PE-RC 40x3,7 de REHAU para el BHE en U simple y PE-RC duo 32x2,9 

para el BHE de doble U. Se instalaron espaciadores de PE con un espaciado de 45 mm a fin de 

mantener la distancia necesaria entre tubos en el interior de las perforaciones. Los 

espaciadores se dispusieron a intervalos de 5 metros. A través del anillo interior de los 

espaciadores se introdujo un tubo tremie PE-RC 40x3,7 con ambos extremos abiertos. Este 

tubo se utilizará para rellenar el pozo desde el fondo hasta la superficie. Los tubos en forma 

de U se llenaron con agua y se sometieron a una prueba de presión a 16 bar antes de 

colocarlos en los pozos. Una vez finalizada la prueba de presión se colocó un lastre de 25 kg 

en el pie de los tubos en U para facilitar su descenso al interior del pozo. 

Después de colocar los tubos en U, las perforaciones se inyectaron con REHAU RAUGEO RED, 

una lechada prefabricada a base de cemento de alta conductividad con una conductividad 

térmica de 2 W/mK. En primer lugar, el relleno se colocó en un tanque de mezcla donde se 

agregó agua de acuerdo con las especificaciones de REHAU. Posteriormente, después de 

mezclar durante el tiempo especificado, la lechada fue bombeada de abajo hacia arriba a los 

pozos de sondeo a través de la tubería tremie. 

Finalizado el proceso, se conectaron ambos BHE al colector situado en la sala técnica de la 

bomba de calor mediante tuberías de transmisión horizontales PE-RC 40x3,7 de 40 mm. Todos 

los empalmes se realizaron por electrofusión. Las 4 tuberías de doble U se redujeron a un par 
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de tubos de 40 mm empleando un racor en Y con diámetros 32-32-40. Todas las tuberías de 

transmisión se colocaron en una zanja de 80 cm de profundidad. Estas tuberías cuentan con 

un aislamiento de 13 mm protegido por una lámina externa de aluminio conforme a las 

normas europeas EN 12977-1:2012 y EN 12977-2:2012. 

Todos los circuitos se llenaron con agua, empleada como fluido caloportador. 

Circuito abierto 

 

Figura 6.3-9 Vista de la parte superior del 
pozo de producción 

 

Figura 6.3-10 Filtro ciclónico automático 

Los dos pozos de agua ya existentes situados en las proximidades del edificio de oficinas 

bioclimático se conectaron al sistema GSHP de circuito cerrado para cubrir las cargas pico y 

mantener una elevada eficiencia energética en la bomba de calor. El pozo de producción  

(Figura 6.3-9) tiene una profundidad de 60 m y un diámetro de 200 mm. El nivel estático del 

agua se encuentra a 7 m. A 28 m de distancia, en el lado opuesto del edificio, se encuentra el 

pozo de reinyección. Este tiene una profundidad de 52 m, un diámetro de 200 mm y el nivel 

de agua estático es de 10 m.  

En el pozo de producción, a 50 m de profundidad, se instaló una bomba sumergible Wilo inox. 

(modelo TWI-4.01-14-DM-CI) con una placa de refrigeración de 101,6 mm y un caudal nominal 

de 1,20 m³/ h. La bomba se colgó utilizando un cable de acero inoxidable de 5 mm anclado en 

la boca del pozo y conectado a la superficie a través de un tubo colector de PEAD de 50 mm. 

Además, se colocó un electrodo de cebado a 50 m de profundidad y un electrodo seco de 

indicación como protección a 45 m de profundidad. Para monitorizar el nivel de agua en el 
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pozo, se colocó un tubo piezométrico de HDPE de 40 mm con los bordes abiertos a una 

profundidad de 44 m.  

Un filtro hidrociclónico con autolimpieza (Figura 6.3-10) elimina las partículas sólidas 

arrastradas del agua subterránea generada. El filtro es de la marca DROP, modelo Κ, de 2’’ y 

320 micras, y se limpia de forma automática gracias a un presostato y una válvula de 

solenoide. El presostato se colocó en la tubería de descarga de la bomba sumergible, antes 

del filtro, y la válvula solenoide en la tubería de limpieza, que se encuentra ubicada en el lado 

inferior del filtro. Cuando el presostato detecta una presión elevada como consecuencia de la 

acumulación de partículas en la pantalla del filtro, acciona la válvula de solenoide para activar 

la autolimpieza del filtro. 

El circuito abierto también proporciona al sistema GSHP protección contra la congelación 

gracias a la ayuda de un sensor de temperatura colocado en el exterior del edificio. Cuando 

el sensor registra una temperatura de 0 ºC pone en marcha la bomba sumergible.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el circuito abierto actúa como un sistema auxiliar 

al sistema GSHP, cubriendo cargas pico extremas que proporcionan 4 kWth de capacidad 

adicional de calefacción/refrigeración. En modo de calefacción, la bomba sumergible se pone 

en marcha cuando la temperatura del agua suministrada por los BHE a la bomba de calor cae 

por debajo de los 9 ºC. En modo refrigeración, la bomba se pone en marcha cuando la 

temperatura del agua suministrada por los BHE a la bomba de calor supera los 31 ºC.  

El circuito abierto suministra calor o frío al circuito BHE a través de un intercambiador de calor 

de placa de titanio con junta. Este intercambiador de calor separa el agua subterránea del 

circuito abierto del agua del circuito cerrado que circula en el evaporador/condensador de 

placas soldadas de la bomba de calor. Cualquier acumulación de incrustaciones que se 

produzca, tendrá lugar en el intercambiador de calor con junta, que se puede desmontar y 

limpiar mecánicamente si es necesario. 
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Intercambiador enterrado coaxial (BHE coaxial) 

 

Figura 6.3-11 Cabeza del BHE coaxial 

 

Figura 6.3-12 Colocación de la 
tubería interior del BHE 

coaxial 

El BHE coaxial (Figura 6.3-11) consta de dos tuberías verticales concéntricas. La tubería 

exterior es de acero inoxidable 304L y tiene un diámetro de 76 mm. La tubería interna (Figura 

6.3-12) es de polietileno reticulado (PEX) de 32 mm de diámetro con una capa de espuma 

aislante externa de 4 mm de espesor. La profundidad (y longitud) total del BHE coaxial es de 

50 m.  

Durante su construcción se probaron diferentes métodos de perforación, entre los que se 

encuentra la perforación con aire comprimido con un martillo de fondo (DTH), la perforación 

con aire-agua-espuma con una broca DTH, así como la perforación con lodo basado en 

polímeros y una broca tricónica. Las principales conclusiones fueron: 1- la perforación con 

aire comprimido es viable únicamente en terrenos secos; 2- la perforación con martillo de 

fondo es adecuada en formaciones consolidadas; 3- para perforar con DTH por debajo del 

nivel del agua, es necesario emplear una mezcla de aire, agua y detergente y, 4- la perforación 

con un lodo basado en polímeros requiere una gran cantidad de agua. 

Una vez finalizadas las las operaciones de perforación se introdujo en el pozo la tubería 

exterior del BHE coaxial. La tubería constaba de tramos de 6 metros de longitud conectados 

entre sí mediante roscas y manguitos. Antes de enroscar dos tramos se procedió a recubrir 

las roscas con sellador LOCTITE 511. Tras introducir la tubería exterior se hizo descender la 

tubería interior. Esta tubería incorpora un accesorio de metal en su extremo inferior que 

facilita su colocación dentro de la tubería exterior de acero inoxidable. A continuación, se 

instaló el cabezal del BHE coaxial, que se conecta a las tuberías horizontales de la superficie. 

Seguidamente se rellenó el BHE con material mejorado térmicamente compuesto por una 

mezcla de bentonita, arena fina de mármol y agua; la inyección de mortero se realizó desde 

la superficie hasta una profundidad de 12 metros. Por debajo de los 12 metros no se introdujo 
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relleno dado que el BHE estaba sumergido en aguas subterráneas, que hacen de mecanismo 

de transferencia de calor y mejoran los coeficientes gracias a la convección. 

Intercambiador enterrado helicoidal (BHE helicoidal) 

 

Figura 6.3-13 Vista del BHE helicoidal y de la 
perforación 

 

Figura 6.3-14 Perforacinó en hélice 
con equipo de HYDRA 

El BHE helicoidal (Figura 6.3-13) se perforó mediante perforación en hélice (Figura 6.3-14) 

dada la cohesión de las formaciones geológicas. Su profundidad total es de 15 m y tiene un 

diámetro de perforación de 400 mm. Tras abrir el pozo, se introdujo una tubería helicoidal 

REHAU de 25 mm. La tubería utilizada fue Universal Rautitan stabil PEXa/Al/PE 25x3,7, con un 

peso unido a su parte inferior. Esta tubería está formada por PEX recubierto con una capa de 

aluminio y una capa externa de polietileno. 

Tras su colocación, el pozo se rellenó con lechada desde el fondo hasta la superficie. Se 

emplearon dos materiales de relleno diferentes. La mitad inferior del pozo se rellenó con 

RAUGEO RED de REHAU mejorado térmicamente. La mitad superior se rellenó con bentonita, 

arena fina de mármol y agua mezclados in situ. La alta conductividad térmica de la arena de 

mármol fino junto a la bentonita mejora térmicamente este material. 
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Tests de respuesta térmica 

 
Figura 6.3-15 Esquema del equipo TRT 

 
El ensayo de respuesta térmica o TRT 
(denominado también test de respuesta 
geotérmica o TRG) es un equipo móvil que 
permite el correcto dimensionamiento e 
instalación de los sistemas geotérmicos 
BHE. La principal ventaja que ofrece el TRT 
frente a la determinación convencional de 
los parámetros térmicos del suelo mediante 
el análisis de muestras en laboratorio es que 
permite realizar la medición in situ 
directamente en el intercambiador de calor 
enterrado (BHE). Las condiciones de terreno 
inalterado, así como otros factores que 
varían a lo largo de la longitud de la 
perforación (por ejemplo, la influencia del 
material de relleno o de los niveles freáticos) 
están intrínsecamente incluidos en la 
medición mediante TRT. El TRT se basa en la 
teoría de línea infinita de Kelvin.  

Heating Calefacción 

Data acquisition Toma de datos 

El. power Potencia EIéctrica 

Mobile Test Equipment Equipo de ensayos móvil (TRT) 

Borehole Heat Exchanger Intercambiador de calor enterrado 

La fórmula que sigue a continuación describe, de forma aproximada, esta teoría y a menudo 

se emplea para el cálculo de los parámetros del suelo a partir de las mediciones obtenidas los 

ensayos de respuesta térmica: 

𝛥𝛵(𝑟𝑏, 𝑡) =
𝑞

4𝜋𝜆𝛨
∫

𝑒−𝛽2

𝛽

∞

𝑝

𝑑𝛽                 𝑝 =
𝑟𝑏

2√𝑎𝑡
 

 

α = difusividad térmica [m²/s]  q = tasa de inyección de calor [W]  
β = constante de integración ΔT = diferencia de temperatura [K] 
H = longitud del pozo [m]  rb = radio del pozo [m]  
t = tiempo transcurrido desde el inicio 
del ensayo [s] 

cV= capacidad térmica volumétrica 
[J/K*m³] 

λ = conductividad térmica [W/mK] 
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Para los cálculos reales de la evaluación de datos del TRT, tal como se realizaron con el 

programa GeRT-CAL empleado en el edificio de CRES, se utilizan algoritmos obtenidos a partir 

de la fórmula anterior. Este método se basa en que el transporte energético se debe 

únicamente a los mecanismos de conducción del calor que se dan en el subsuelo, aunque 

pueden tener lugar otros procesos de transmisión de calor (por ejemplo, procesos de 

convección provocados por el agua subterránea). Por lo tanto, como resultado del ensayo, se 

calcula la «conductividad térmica aparente media» (λeff) a lo largo de toda la longitud del 

pozo o perforación. Este valor de conductividad térmica incluye los efectos del transporte de 

calor por convección, así como de otras características específicas locales. 

Principio del test de respuesta térmica 

Un circuito de calefacción cerrado, que funciona con una potencia de calefacción definida con 

exactitud, calienta el suelo a través de un intercambiador de calor enterrado vertical, tal y 

como se muestra en la Figura 6.3-15. El aumento de las temperaturas se registra digitalmente 

de forma continua. A partir de estos datos, se calculan los parámetros geotérmicos del 

subsuelo, por ejemplo, la conductividad térmica, así como la resistencia térmica específica del 

BHE (Rb). 

Reglas de cálculo 

El software empleado realiza los siguientes pasos: 

Paso 1) Cálculo de los criterios de tiempo más bajos a partir de la conductividad térmica 

estimada λest 

Cálculo de la difusividad térmica α (m2/s) 

𝑎 =
𝜆𝑒𝑠𝑡

𝜌𝑐𝜌
 

 
Criterio de tiempo más bajo tb1 (s) 

𝑡𝑏1 =
5𝑟0

2

𝑎
 

 
λest = conductividad térmica estimada [W/(mK)] 
α = difusividad térmica 
ρCρ= capacidad térmica volumétrica (MJ/m3/K] 
r0= radio del pozo (m) 
tb1= criterio(s) de tiempo más bajo(s) 

 

Paso 2) Obtención de la recta regresión en escala de tiempo logarítmica para cada sensor de 

temperatura, con el fin de calcular el gradiente (k) de cada curva de temperatura. 

𝑘 =
∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)(𝑇𝑓𝑖

− �̅�𝑓)

∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2
 

Tf= temperatura del fluido (oC) 
T = tiempo (s) logarítmico 
k = gradiente 

 

Paso 3) Cálculo de conductividad térmica 

 

𝜆 =
𝑄

4𝜋𝛨𝑘
 

Q = potencia calorífica (W) 
H= longitud del BHE (m) 
k = gradiente 
λ = conductividad térmica [W/(mK)] 
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Paso 4) Comprobación del valor de tiempo más bajo. Se calcula de nuevo la difusividad 

térmica y los criterios de tiempo más bajos utilizando la conductividad térmica calculada. 

Si    tb1 calc λ  > tb1 est λ    entonces   se repiten los pasos del 2 al 4 con un nuevo valor de tiempo 

más bajo. 

Paso 5) Cálculo de la resistencia térmica del pozo de cada período temporal y sensor. 

𝑅𝑏 =
𝐻

𝑄
(𝑇𝑓 − 𝑇0) −

1

4𝜋𝜆
(ln(𝑡) + ln (

4𝑎

𝑟0
2 ) − 0,5772) 

Donde, 

Q = potencia calorífica (W) 

H= longitud del BHE (m) 

T0= temperatura natural del suelo (oC) 

λ = conductividad térmica [W/(mK)] 

α = difusividad térmica (m2/s) 

r0= radio del pozo (m) 

t = tiempo (seg) 

Tf = temperatura del fluido (oC) 

 

Resultados de los tests de respuesta térmica 

Los resultados de los ensayos de respuesta térmica en términos de conductividad térmica 

estimada efectiva del suelo y resistencia térmica del pozo para cada BHE instalado en el 

emplazamiento de demostración CRES se muestran en la Tabla 6.3-1. 

Tabla 6.3-1 Resultados de los tests de respuesta térmica en el emplazamiento de 
demostración de CRES 

BHE 
Profundida

d [m] 
Litografía 

Nivel 
freático 

[m] 

Conductividad 
térmica 
efectiva                          
[W/Mk] 

Resistencia 
térmica del 

intercambiador                 
[mK/W] 

Helix 15 arcilla 15 4.129 0.115 

Coaxial 50 arcilla 8 2.643 0.050 

Single-U 119 
arcilla, 

arenisca 
8 3.196 0.130 

Double-U 121 
arcilla, 

arenisca 
8 2.965 0.073 

 

La conductividad térmica tan elevada calculada en el BHE helicoidal, superior a la de la arcilla 

seca y húmeda (0,15-1,18 W/mK), indica que, durante la inyección de calor a poca 

profundidad, los mecanismos de transmisión de calor adicionales, tales como la evaporación 
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del agua capilar o la convección dentro de una falla cercana, son más importantes que los 

mecanismos de convección. 

La conductividad térmica efectiva del suelo medida a lo largo del BHE coaxial hasta una 

profundidad de 50 metros, es también superior al valor normal de arcilla saturada con agua 

(0,6-2,5 W/mK), lo que indica que la influencia de la convección del agua subterránea es 

significativa. 

Los altos valores de conductividad térmica calculados para los BHE en U simple y de U doble, 

que corresponden a profundidades de hasta 120 metros, también son considerablemente 

superiores al valor habitual de las areniscas (1,7 W/mK), hecho que indica que la convección 

provocada por las aguas subterráneas es el mecanismo de transferencia de calor 

predominante a una mayor profundidad. De hecho, a 10 metros de estos BHE, se ha perforado 

un pozo de agua hasta una profundidad de 100 m, que puede producir hasta 6 m³/h de agua. 

La resistencia térmica de un pozo es un valor característico de cada BHE y se relaciona 

directamente con su producción de energía geotérmica. Los valores calculados para los BHE 

en forma de U simple y U doble se encuentran en el límite inferior del rango esperado, lo que 

indica que se ha llevado a cabo un excelente trabajo de construcción y rellenado. El uso del 

material de relleno mejorado térmicamente REHAU RAUGEO RED también ha contribuido a 

estos excelentes resultados. Aparte de una conductividad térmica mejorada, este material 

ofrece también un excelente contacto con el suelo y repele el agua o la humedad al asentarse. 

El BHE helicoidal también presenta una buena resistencia térmica a la perforación a pesar de 

su gran diámetro, que se encuentra entre la calculada para una estructura en forma de U 

simple y U doble. El BHE coaxial presenta una resistencia térmica más baja, mucho más baja 

que el sistema con doble U, lo que se atribuye a la alta conductividad del tubo exterior (de 

acero inoxidable), a su pequeño diámetro, al uso de un material de relleno térmicamente 

mejorado en la parte superior y al uso de agua como relleno en la parte principal, lo que 

permite generar corrientes de convección en el pozo. 

Rendimiento de los BHE en condiciones reales 

La producción de energía térmica específica de los BHE instalados en el emplazamiento de 

demostración de CRES durante el proceso de calefacción del edificio bioclimático puede 

observarse en la Figura 6.3-16. conforme a los cálculos llevados a cabo por el sistema de 

registro y gestión de datos. El gráfico incluye la puesta en marcha del sistema a primera hora 

de la mañana y 4 ciclos de bomba de la bomba de calor. Las mediciones corresponden a un 

flujo de calor transitorio en el terreno con una duración de cada ciclo de aproximadamente 

10 minutos, salvo en el caso del primer ciclo cuya duración se sitúa en torno a los 15 minutos. 

Del gráfico se concluye que el BHE coaxial mantiene una producción bastante estable de 80-

100 W/m; el BHE helicoidal produce una elevada cantidad de energía durante los primeros 8 

minutos del ciclo, que fluctúa entre 60-120 W/m, mientras que los BHE con U simple y U doble 

presentan una producción bastante estable de alrededor de 50 W/m cada uno. 
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Figura 6.3-16 Producción de calefacción de los BHEs por unidad de profundidad en W/m en 
función del tiempo en la mañana del 2 de enero de 2018 

En el periodo transitorio en el que el almacenamiento térmico en los sondeos prevalece sobre 
la transferencia de calor en el terreno, los BHE helicoidales y coaxiales ofrecen mejores 
resultados que los intercambiadores en U simple y de doble U. 

6.4. VIVIENDA ECOLÓGICA RESIDENCIAL, PUTTE, BÉLGICA 

El edificio residencial es una casa ecológica de energía casi nula (nZEB) de dos plantas con una 

superficie total de 170 m2. Tiene una estructura de madera; las paredes están hechas de balas 

de paja prensada de 35 cm de espesor. El enlucido exterior es de tiza para proteger las balas 

de paja de la lluvia y el interior es de arcilla. Las ventanas son de triple acristalamiento y están 

llenas de gas argón. Una bomba de calor geotérmica de 12 kW proporciona calefacción y 

refrigeración a través de suelo radiante y paneles de techo (Figura 6.4-1). 

Con este estatus de nZEB, la demanda total anual de energía del edificio es aproximadamente 

igual a la cantidad de energía renovable producida. Las fuentes de energía renovable, además 

de los intercambiadores de calor geotérmicos, incluyen colectores solares (6 paneles de 2,2 

m2 cada uno) y paneles fotovoltaicos (42 paneles de 250 W con una potencia total instalada 

de 10,5 kW). El sistema de monitorización de energía mostrará con el tiempo si esta 

infraestructura alcanza el estatus de un edificio de energía positiva. 
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Figura 6.4-1 Fachada principal del edificio 

 

Figura 6.4-2 Vista de la perforación realizada con el innovador equipo de HYDRA 
desarrollado durante el proyecto en el emplazamiento de Putte 

El sistema de demostración consta de seis intercambiadores enterrados, todos ellos de 78 m 

de profundidad (2 intercambiadores coaxiales de acero inoxidable de 48,30 mm, 2 de 

intercambiadores de doble U de 32 mm y 2 intercambiadores coaxiales de acero inoxidable 

de 76,60 mm) que sirven de suministro a una bomba de calor de agua/agua de 12 kWt de 

muy alta eficiencia energética, la cual proporciona calefacción y refrigeración al edificio. El 
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sistema está dotado de un equipo de medición y registro de datos para llevar a cabo una 

monitorización en tiempo real. Las nuevas tecnologías desarrolladas por el consorcio Cheap-

GSHPs y demostradas in situ incluyen una perforadora y equipos auxiliares innovadores y un 

BHE coaxial y metodología de pilotaje (Figura 6.4-2). La viabilidad de la metodología de 

pilotaje en capas de arcilla dura (arcilla Boom) se demostró in situ mediante la instalación de 

un BHE coaxial a 80 metros de profundidad con una velocidad de penetración de 2 

metros/min. Las características de la geología local se muestran en la Figura 6.4-3. El diseño 

del sistema de ingeniería se muestra en la Figura 6.3-6. 

Intercambiador coaxial inox. de 48,3 mm 

El BHE coaxial (Figura 6.4-4 y Figura 6.4-5) consta de una tubería exterior de acero inoxidable 

de 48,3 mm de diámetro y 2 mm de espesor de pared y una tubería interior de PE de 32 mm 

x 2 mm (SDR17). Su profundidad total es de 78 m y el diámetro de perforación de 75 mm. El 

BHE se rellenó usando Geotherm-x GR de REHAU (cuarzo, cemento y bentonita).  

Intercambiador de doble U de 32 mm 

El BHE de doble U tiene una profundidad total de 78 m y un diámetro de perforación de 125 

mm. Consta de tubos PE-Xa de 32 mm de diámetro fabricados por REHAU. El relleno se realizó 

con Geotherm-x GR de REHAU (cuarzo, cemento y bentonita). La perforación se realizó con la 

perforadora hidráulica JOY 3 de HYDRA, utilizando una broca tricónica y agua. 

Intercambiador coaxial inox. de 76,6 mm 

Consta de una tubería exterior de acero inoxidable de 76,6 mm de diámetro y una tubería 

interior de PE de 40 mm de diámetro. Su profundidad total es de 78 m. Para llevar a cabo la 

evaluación, se instaló un segundo BHE coaxial inoxidable con las mismas características, pero 

en este caso, la tubería interior disponía de aislamiento. 

Los BHE se instalaron utilizando el método de pilotaje desarrollado durante el proyecto, con 

rotación e inyección de agua. Ambos BHE se rellenaron con Geotherm-x GR de REHAU (cuarzo, 

cemento y bentonita). 
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Figura 6.4-3 Estratigrafía en el 

emplazamiento de demostración de Putte 

 
Figura 6.4-4 Cabeza del BHE coaxial inoxidable 

 

 
Figura 6.4-5 BHE coaxiales instalados en el 
emplazamiento de demostración de Putte y 

conectados al colector 

 

Depth Profundidad 

Altitude Altitud 

Stratigraphy Estratigrafía 

Lithology Litología 

Quaternary Cuaternario 

Silt Limo 

Oligocene 
Form. Boom 

Oligoceno 
Form. Boom 

Stiff clay grey/brown Arcilla rígida gris/parda 

Oligocene 
Form. Bilzen (lid of Berg) 

Oligoceno 
Form. Bilzen (cubierta de Berg) 

Sandy clay, grey Arcilla arenosa, gris 
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Oligocene 
Form. Borgloon 

Oligoceno 
Form. Borgloon 

Sandy clay, green Arcilla arenosa, verde 

Eocene 
Form. Bartoon 

Eoceno 
Form. Bartoon 

Clay, grey Arcilla, gris 

Eocene 
Form. Maldegem (lid of Wemmel) 

Eoceno 
Form. Maldegem (cubierta de Wemmel) 

Sand with shells Arena con conchas 
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Figura 6.4-6 Diagrama simplificado del sistema de demostración de Putte 
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Solar Collectors Field Placas solares 

Solar Tank Tanque de acumulación energía solar 

DHW Tank Tanque de Agua Caliente Sanitaria 

Flat Plate Heat Exchanger Intercambiador de calor de placas 

Heat Pump Bomba de Calor Geotérmica 

User Tank Depósito del usuario 

Heating/Cooling Building Edificio Calefacción/Refrigeración 

Heating mode Modo calefacción 

Status/Layout: 13 Estado/Formato: 13 

Description Descripción 

 

Tests de TRT y resultado de la monitorización 

Los resultados de los ensayos de respuesta térmica realizados en Putte (Figura 6.4-7) se 

muestran en la Tabla 6.4-1. Las conductividades térmicas del terreno calculadas se 

encuentran dentro del límite superior del rango normal observado en las arcillas saturadas 

con agua, lo que indica que el terreno presenta unas condiciones favorables en cuanto a la 

transferencia de calor. La resistencia térmica calculada del pozo muestra que el BHE coaxial 

ofrece un mejor rendimiento energético en comparación con el BHE de doble U.  

Se obtuvieron resultados similares durante el funcionamiento normal del sistema de 

calefacción; los BHE muestran porcentajes superiores de extracción térmica en condiciones 

transitorias: un 10-20 % más que el BHE en U simple y un 10 % más que el BHE coaxial 

pequeño. 

 

Figura 6.4-7 Equipo de respuesta térmica utilizado en Putte 
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Tabla 6.4-1 Resultados de las pruebas de respuesta térmica en el emplazamiento de 
demostración de Putte 

BHE 

Resistencia térmica 

del intercambiador 

[K/Wm] 

Conductividad 

térmica 

[W/m*K] 

Coaxial 76mm con tubería 

interna aislada 
0.036 2.06 

Coaxial 76mm con tubería 

interna sin aislar 
0.061 2.27 

Double U 0.076 2.16 

Coaxial 50 mm 0.048 2.31 

 

 

6.5. CENTRO DE PRUEBAS REHAU, ERLANGEN, ALEMANIA 

 

Figura 6.5-1 Campo de intercambiadores enterrados en el emplazamiento de demostración 
de Erlangen 
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Sensor arrangement REHAU test site Disposición de sensores centro de pruebas de REHAU 

Installation depth [m] Profundidad de instalación [m] 

Undisturbed Soil Tº Temperatura del suelo sin perturbar  

Borehole Pozo 

Sensors Sensores 

Drilling method Método de perforación 

Auger + easy drill Hélice + Easy Drill 

Auger Hélice 

Diameter [mm] Diámetro [mm] 

390 (auger) + 340 (inner  easy drill) 390 (hélice) + 340 ( easy drill interior) 

Backfilling Relleno 

In situ sediments + topsoil Sedimentos in situ + capa vegetal 

30% Claypowder 
70% Sand 

30% polvo de arcilla 
70% arena 

100% Sand (0-2 mm) 100% arena (0-2 mm) 

15% Bentonite 
85% Sand 

15% bentonita 
85% arena 

Collapsed Colapsado 

Figura 6.5-2 Descripción general de la configuración de los sensores en el emplazamiento de 
prueba de Erlangen con sensores de temperatura (rojo) y sensores de humedad (azul) 

Los sensores de temperatura y de humedad se instalaron a diferentes profundidades para 

fines de evaluación. TR corresponde a los sensores de temperatura colocados en el tubo de 

entrada, TS a los sensores de temperatura ubicados en el centro del pozo, y F a los sensores 

de humedad ubicados en el centro del pozo. TU hace referencia a los sensores colocados en 

el centro del pozo n.° 1 (B1), que no contiene una tubería helicoidal. 

En el emplazamiento de demostración de Erlangen (Figura 6.5-1) se instalaron cuatro GSHEs 

nuevos de tipo helicoidal con un diámetro de perforación de 390-400 mm (Figura 6.5-2) y se 



Manual de formación proyecto Cheap-GSHPs 
 

 

191 Editado en 2019 

probaron dos técnicas de perforación (barrena continua e Easy Drill ampliada). Las nuevas 

tecnologías desarrolladas por el consorcio Cheap-GSHPs y demostradas in situ incluyen una 

perforadora y equipos auxiliares innovadores y la técnica Easy Drill ampliada.  

La profundidad helicoidal final fue de 8 metros en cada BHE. Se usaron cuatro materiales de 

relleno diferentes (Figura 6.5-2), entre los que se encontraban materiales a base de arena con 

un contenido variable en polvo de arcilla, agua y bentonita, incluyendo el material extraído in 

situ de los pozos (relleno, que comprende un 70 % de arena y 30 % de polvo de arcilla). Las 

mediciones de conductividad térmica de los materiales de relleno utilizados realizadas en el 

laboratorio, mostraron un notable aumento del 1,5-3 % en función del contenido de agua, en 

comparación con las lechadas secas (Figura 6.5-3). No obstante, se llevarán a cabo más 

pruebas de laboratorio (aumentando el contenido de agua) para validar esta primera teoría. 

 

Thermal conductivity [W/(m*k) Conductividad térmica [W/mK] 

0-2 mm Sand (100%) 0-2 mm arena (100%) 

0-2 mm Sand (85 vol-%) + 
Claypowder (15 vol-%) 

0-2 mm arena (85 vol-%) + 
polvo de arcilla (15 vol-%) 

0-2 mm Sand (85 vol-%) + 
Bentonite (15 vol-%) 

0-2 mm arena (85 vol-%) + 
bentonita (15 vol-%) 

0-2 mm Sand (70 vol-%) + 
Claypowder (30 vol-%) 

0-2 mm arena (70 vol-%) + 
polvo de arcilla (30 vol-%) 

Water content [-] Contenido en agua [-] 

Figura 6.5-3 Materiales evaluados in situ, incluido relleno (70 % arena más 30 % polvo de 
arcilla) 

Se colocaron sensores en todos los pozos (Figura 6.5-2 y  

Quaternary coarse sands Arenas gruesas cuaternarias 

Sandy claystone; fine sandstone; weathered Lutita arenosa; arenisca fina; erosionada 
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Claystone, silty Lutita, limosa 

Temperature sensor inlet pipe Sensor de temperatura tubería de entrada 

Temperature sensor borehole centre Sensor de temperatura centro del pozo 

Moisture sensor borehole centre Sensor de humedad centro del pozo 

) y se registraron los datos cada minuto. Los parámetros monitorizaron profundidades entre 

los 0 y los 8 m desde la superficie del suelo e incluyeron temperaturas del suelo sin 

perturbación en seis niveles, temperaturas de entrada y salida en cada BHE, así como 

temperatura y humedad del suelo dentro de cada BHE en 3 niveles. En la Figura 6.5-4 se 

muestra la geología del terreno. 

 

Quaternary coarse sands Arenas gruesas cuaternarias 

Sandy claystone; fine sandstone; weathered Lutita arenosa; arenisca fina; erosionada 

Claystone, silty Lutita, limosa 

Temperature sensor inlet pipe Sensor de temperatura tubería de entrada 

Temperature sensor borehole centre Sensor de temperatura centro del pozo 

Moisture sensor borehole centre Sensor de humedad centro del pozo 

Figura 6.5-4 Perfil geológico y posiciones de los sensores en el emplazamiento de Erlanger 

Los ensayos de respuesta térmica realizados con inyección térmica de 600 W durante 72 horas 

mostraron unas temperaturas excesivas. Además, las 72 horas de duración, si bien son tiempo 
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suficiente con otros tipos de BHE (U simple, doble U y coaxial), resultan insuficientes con los 

BHE helicoidales, con los que se recomienda que los ensayos tengan una duración de 144 

horas. 

La  Figura 6.5-5 muestra los resultados de la monitorización, presentados en forma de gráficos 

con las mediciones de temperatura en cada intercambiador enterrado tanto durante como 

después de los TRT y con registros temporales cada minuto. 

 

Temperature [ºC] Temperatura [ºC] 
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GSHE #1 – in-situ material GSHE nº1 – material in situ 

Time [days] Tiempo [días] 

GSHE #2 – 30% Claypowder GSHE nº2 – 30% polvo de arcilla 

GSHE #3 – 100% Sand GSHE nº3 – 100% arena 

GSHE #4 – 15% Bentonite GSHE nº4 – 15% bentonita 

Figura 6.5-5 Temperatura dentro de los BHE registrada por los sensores instalados durante 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 

En la Figura 6.5-5 puede observarse el aumento de temperatura y los valores máximos 

corresponden a una inyección de calor de 600 W en el suelo en las 72 horas durante las cuales 

se realizan de las pruebas de respuesta térmica. 

6.6. BELFIELD HOUSE, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, IRLANDA 

 

Figura 6.6-1 Maquinaria de perforación llegando a Belfield house, UCD 

El sistema de demostración consta de tres intercambiadores de calor geotérmicos (1 coaxial 

de acero inoxidable de 76 mm, 1 Single-U de 40 mm existente y 1 hélice de 325 mm) que 

están acoplados a una bomba de calor de 5 kWth que proporciona calefacción a un Edificio de 

Oficinas. El sistema está equipado con equipos de medición y registro de datos para la 

monitorización online en tiempo real. 

Las nuevas tecnologías desarrolladas por el consorcio Cheap-GSHPs, evaluadas en este 

emplazamiento incluyen: 

 Nuevo equipo y tecnología de perforación,  

 Intercambiador geotérmico coaxial y 

 Intercambiador geotérmico helicoidal. 
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La geología local comprende el depósito glaciar del Cuaternario, compuesto de arcilla negra 

y guijarros de piedra caliza y guijarros desde la superficie hasta los 9 metros de profundidad. 

Por debajo de esta profundidad se encuentra el lecho rocoso calizo carbonífero envejecido. 

No se encontró agua subterránea durante las perforaciones en la ubicación. La estratigrafía 

del sitio se muestra en la Figura 6.6-2. 

 

Depth (m) Profundidad (m) 

Glacial Till- Boulder Clay Depósito glaciar – Roca arcillosa 

Gravel Grava 

Weathered rock Roca erosionada 

Thermally Enhanced Grout Relleno mejorado térmicamente 

Carboniferous 
Shaley Imestone (Lucan Formation) 

Carbonífero 
Calizas lutíticas fosilíferas (Form. Lucan) 

Coaxial 304L 76mm Heat Exchanger Intercambiador de calor coaxial  304L 76mm 

Figura 6.6-2 Estratigrafía en el emplazamiento de Dublín 

 

Intercambiador de calor coaxial 

La instalación del intercambiador de calor coaxial se realizó mediante perforación DTH y aire. 

Se consideró la ejecución con hincado y tricono con agua. Sin embargo, la presencia de 
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guijarros y bloques de hasta 25 cm de tamaño en los depósitos de arcilla de cantos erráticos 

con intercalaciones de capas de grava gruesa frustró el éxito de las nuevas tecnologías de 

perforación del proyecto. 

  

  

  
Figura 6.6-3 Imágenes de la perforación e instalación de BHE coaxial 

El diámetro de la perforación alcanzó los 135 mm y se realizó con martillo y revestimiento en 

156 mm en el tramo superior del pozo hasta la superficie del lecho de roca. El tramo inferior 

se perforó sin revestimiento en Ø 135 mm hasta una profundidad de 35 metros por debajo 

de la superficie del terreno. La tubería exterior del intercambiador de calor coaxial en acero 
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inoxidable 304L se instaló en tramos roscados de 3 metros de longitud. Estos tramos se 

sellaron con fijador de roscas Loctite 270 y activador 7649. 

Se bombeó una suspensión de material de relleno mejorado térmicamente y mezclado en 

una unidad de mezcla a través de una tubería de inyección de 25 mm desde el fondo de la 

perforación hasta la superficie y se dejó que rebosara. Se dejó endurecer el mortero antes de 

instalar la tubería interior aislada de 32 mm y el cabezal del intercambiador coaxial.   

En la Figura 6.6-3 se han incluido varias fotografías obtenidas durante las operaciones 

mencionadas anteriormente. Las características del BHE coaxial están recogidas en la Tabla 

6.6-1. 

Intercambiador de calor helicoidal 

La instalación del intercambiador de calor helicoidal se ejecutó con barrena continua en seco. 

Se realizó una perforación de 425 mm hasta una profundidad de 9,2 metros bajo el nivel del 

terreno hasta la parte superior del lecho de roca. El barrenado se completó con éxito con un 

tiempo total de perforación de aproximadamente 3 horas. El till glaciar estaba caracterizado 

por arcilla seca, negra y dura además de arena, cantos y bloques (con diámetros de hasta 

25 cm). El pozo permaneció abierto y estable tras los trabajos. 

El paso del intercambiador de calor helicoidal se fijó con un espaciado de 50 cm empleando 

al efecto un tubo rígido en material PE100 de 50 mm que actuaba a modo de armadura al que 

iba fijada cada espiral. El intercambiador se introdujo en el interior de la perforación. Se utilizó 

una mezcla de arena y agua para rellenar el espacio anual hasta una profundidad de 1,8 

metros desde la superficie. La parte superior del intercambiador se rellenó con la arcilla negra 

extraída en la perforación. 
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Figura 6.6-4 Imágenes de la perforación y colocación del BHE helicoidal 

 

En la Figura 6.6-4 se han incluido varias fotografías obtenidas durante las operaciones 

mencionadas anteriormente. Las características del BHE helicoidal están recogidas en la Tabla 

6.6-1. 

Tabla 6.6-1 Especificaciones técnicas de los BHE instalados en el emplazamiento de Dublín 

 BHE HELICOIDAL BHE COAXIAL 

Diámetro 325mm 
76 mm - 32 mm  

tubo interior con aislamiento 

Profundidad 9,2m 35m 

Material PEX-a Acero inoxidable 304L 

Diámetro de perforación 
terminado 

400mm 110mm 

Métodos de perforación 
Barrena continua a 9,2 

m 
DTH a 35 m 

Material 
Arena a 2 metros para 

superficie y relleno 
Mortero Thermocem 

Método de inyección de 
mortero 

Inyección – tubería 
tremie 

Inyección – tubería tremie 

Finalización 
Anillo prefabricado de 
hormigón con arqueta 

Anillo prefabricado de hormigón 
con arqueta 

 

El funcionamiento de la bomba de calor durante los meses de invierno comenzó en la última 

semana de octubre de 2018.  En la Figura 6.6-5 se muestra un esquema del sistema de 

monitoreo instalado en el emplazamiento. La instrumentación de monitorización está 

ubicada en la caja del colector fuera de la sala de planta (Figura 6.6-6). 

Los datos iniciales de monitorización del sistema mostraron el rendimiento de la GHE del 

intercambiador Single-U, coaxial y helicoidal simultáneamente.  El caudal inicial de los tres 

intercambidadores geotérmicos oscila entre un máximo de 3,4 m3/h en hélice, 7 m3/h en 

coaxial y 7,7 m3/h en Single-U (Figura 6.6-7). 



Manual de formación proyecto Cheap-GSHPs 
 

 

199 Editado en 2019 

Las temperaturas del colector medidas de los 3 BHEs oscilan entre 10.1oC y 10.4oC para 

entrada y 9.6oC y 10oC para el retorno. No se observó un descenso de la temperatura durante 

el funcionamiento del colector helicoidal debido a la ausencia de flujo de agua subterránea. 

Los índices de extracción de calor medidos durante la primera semana de funcionamiento 

(Figura 6.6-8), muestran el mejor rendimiento del intercambiador de calor coaxial de acero 

inoxidable frente a los otros colectores Single-U y helicoidal.  También se observa una tasa de 

extracción de calor de en el intercambiador helicoidal superior a la esperada. 

Se cree que esto se debe a la presencia de aguas superficiales de escorrentía en la ubicación 

del colector helicoidal como resultado de fugas en las tuberías, lo que mejora el rendimiento 

del sistema. 

 

To heat pump A la bomba de calor 

BMS (Build Management System) Sistema de monitorización del edificio 

Return Manifold Colector de retorno de los pozos geotérmicos 

Flow Manifold Colector de ida a los pozos geotérmicos 

Flow / Heat Sensor entálpico 

Figura 6.6-5 Esquema del equipo de monitoreo instalado en el emplazamiento de Dublín 
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  .  

Figura 6.6-6 Equipo de monitorización instalado en la caja del colector 

 

Figura 6.6-7 Caudal volumétrico en m3/h de los tres BHEs  
(SU- Single U; CX – Coaxial; HX – Helicoidal) 
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Figura 6.6-8  Tasa de extracción de energía térmica instantánea en W/m de los tres BHEs 
(SU- Single U; CX – Coaxial; HX – Helicoidal) 

En la Tabla 6.6-2 se presenta un resumen del comportamiento térmico de los BHEs registrado 

hasta la fecha.  Durante el resto de la estación de calefacción se llevará a cabo un control 

adicional del sistema con parámetros de funcionamiento modificados.  El caudal de los tres 

colectores se ha equilibrado para mejorar aún más la comparación del rendimiento y los 

índices de extracción de energía obtenidos. 

Tabla 6.6-2 Resumen de los datos de rendimiento y monitorización de los BHE 

BHEs Single U (SU) Coaxial (CX) Helix (HX) 

Tiempo de funcionamiento [hr] 169 169 169 

Caudal medio [m3/h] 3.75 3.45 1.7 

Temperatura media de ida/retorno [°C] 9.85-9.07 9.97 – 9.07 9.65 – 9.15 

Energía térmica suministrada [kWh] 1360 970 770 

Caida de presión media [bar] 0.16 0.12 0.06 

EDIFICIO (169 hrs)    

Caudal [m3/h] 0.468 

Temperatura media de ida/retorno [°C] 32 – 29 

Energía térmica suministrada [kWh] 2308 
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6.7. MUSEO TÉCNICO NIKOLA TESLA DE ZAGREB 

 

Figura 6.7-1 Imagen del museo Nikola Tesla en Zagreb 

El sistema de demostración consta de seis intercambiadores de calor enterrados: dos BHE 

coaxiales de 100 m de profundidad cada uno, un BHE coaxial de 80 m de profundidad y tres 

BHE de doble U de 100 m de profundidad cada uno. Los BHE suministran a una bomba de 

calor de agua que utiliza CO2 como fluido refrigerante y proporciona calefacción y 

refrigeración al Museo Técnico Nikola Tesla de Zagreb. El sistema está dotado de equipo de 

medición y registro de datos. 

Las nuevas tecnologías desarrolladas por el consorcio Cheap-GSHPs y demostradas in situ 

incluyen una perforadora y equipo auxiliares innovadores, un BHE coaxial y método de 

pilotaje y una bomba de calor de CO2. La bomba de calor de CO2 proporciona unas elevadas 

temperaturas aptas para un sistema de calefacción de alta temperatura con radiadores. El 

innovador prototipo de bomba de calor del proyecto tiene las siguientes características: 

 Uso de ciclo doble; uno con refrigerante natural y el otro con refrigerante sintético de 
muy bajo potencial de calentamiento global [gases fluorados]. 

 Uso de CO2 con pequeña diferencia de temperatura en el lado de usuario. 

 Obtención de agua caliente a más de 80°C (mercado de rehabilitación de edificios). 

 Baja carga del refrigerante sintético (R1234ze(E)). 

 No se requiere multinivel de temperatura. 

 Posible aplicación de velocidad variable. 

 COP de 2,5 en calefacción a alta temperatura y de 3,1 en modo refrigeración.  

 Alta flexibilidad. 

6.7.1. Resultados científicos 

En el modo de refrigeración, la bomba de calor absorbe el calor de la sala de exposiciones del 

museo para liberarlo en el suelo. La temperatura del suelo, de hecho, es más cálida que la 
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temperatura del aire exterior, lo que permite obtener una mayor EER en comparación con un 

sistema de aerotermia. Los fancoils son alimentados correctamente por la bomba de calor 

geotérmica con agua a 7°C. Para el análisis del rendimiento de la bomba de calor durante la 

temporada de verano se han considerado los datos diarios medios de julio de 2018. El primer 

gráfico ilustra la temperatura del agua de entrada al suelo en combinación con la capacidad 

de refrigeración media. La tensión térmica del suelo es función de la demanda de 

refrigeración energética del edificio. 

 

Figura 6.7-2 Temperatura entrada a los BHEs (temp. inlet source) en combinación con la 
potencia frigorífica media (cooling capacity) 

La demanda de refrigeración del edificio depende de la temperatura exterior del aire y de la 

radiación solar, pero en un museo la demanda de refrigeración también depende de otros 

factores. Por ejemplo, la presencia de personas en el interior de la sala provoca una gran 

variación en la demanda térmica y en los ajustes programados para el ahorro de energía 

cuando el museo está cerrado al público. La siguiente figura muestra la temperatura media 

diaria del aire exterior y la temperatura media de la demanda de refrigeración de julio de 

2018. 
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Figura 6.7-3 Temperatura media diaria del aire exterior (external air temperature) y potencia 
frigorífica media (cooling capacity) 

La demanda de refrigeración del edificio no fue elevada durante el periodo analizado, por lo 

que el compresor funcionó durante el 46% del tiempo. 

La Eficiencia Energética de la bomba de calor geotérmica (EER) media se sitúa entre 3,3 y 2,5. 

Este amplio rango se debe a la potencia eléctrica absorbida por los dispositivos auxiliares. 

Cuando la demanda de refrigeración es baja, de hecho, el porcentaje de consumo eléctrico 

de los dispositivos auxiliares es determinante, reduciendo la eficiencia del sistema. Otra razón 

se puede ver en el encendido y apagado continuo del sistema, teniendo en cuenta los 

pequeños ciclos de las bombas de calor, que requieren mucha energía. La siguiente figura 

ilustra la eficiencia media durante julio de 2018: 
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Figura 6.7-4 Eficiencia energética media (EER) durante julio de 2018 

Por último, podemos concluir que el sistema está funcionando correctamente y que por lo 

tanto, su diseño es adecuado, ya que permite satisfacer la demanda total de refrigeración del 

edificio. Sería posible aumentar la eficiencia energética optimizando la lógica de regulación 

de los elementos auxiliares y de los terminales para reducir los ciclos de encendido/apagado 

del sistema.  

Durante la temporada de calefacción, la bomba de calor absorbe el calor del suelo para 

liberarlo en la sala de exposiciones. Los fancoils han sido alimentados para su correcto 

funcionamiento por la bomba de calor geotérmica con agua a 75°C. Para el análisis del 

rendimiento de la bomba de calor durante la temporada de verano se han considerado los 

datos diarios medios de diciembre de 2018. El primer gráfico ilustra la temperatura del agua 

de entrada al suelo en combinación con la capacidad de refrigeración media. La tensión 

térmica del suelo es función de la demanda de calefacción del edificio. 
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Figura 6.7-5 Temperatura entrada a los BHEs (temp. Inlet source) en combinación con la 
potencia calorífica media en modo calefacción (heating capacity) 

La demanda de calefacción del edificio, como se ha explicado anteriormente, no sólo depende 

de la temperatura exterior del aire, sino que también está influenciada por la presencia de 

personas dentro de la habitación y por la regulación del sistema. La siguiente figura muestra 

la temperatura media diaria del aire exterior y la temperatura media de la demanda de 

calefacción de diciembre de 2018. 

 

Figura 6.7-6 Temperatura media diaria del aire exterior (external air temperatura) y 
potencia calorífica media (heating capacity) 

La demanda de calefacción del edificio fue alta durante el periodo analizado y el compresor 

funcionó durante el 67% del tiempo. 



Manual de formación proyecto Cheap-GSHPs 
 

 

207 Editado en 2019 

La eficiencia media (COP) es de 2,05, lo que es un buen valor teniendo en cuenta que el 

sistema está produciendo agua a muy alta temperatura (80°C) y este valor incluye los 

dispositivos auxiliares, por ejemplo, bomba de circulación, el sistema de monitorización y la 

luz para la exposición. En este modo de funcionamiento, la eficiencia no cambió mucho 

porque la demanda de calefacción era alta y la contribución auxiliar era baja en comparación 

con la potencia del compresor absorbida. La siguiente gráfica ilustra la eficiencia media 

durante diciembre de 2018. 

 

 

Figura 6.7-7 Eficiencia media (COP) durante diciembre de 2018 

Como conclusión, el sistema funciona adecuadamente y satisface la demanda total de 

calefacción del edificio, por lo que el diseño del sistema es correcto. Al igual que en el modo 

de funcionamiento de refrigeración, es posible aumentar la eficiencia optimizando la 

regulación de los elementos auxiliares y de los terminales para reducir el ciclo de 

encendido/apagado del sistema. 

Véase también el Manual específico dedicado a la aplicación Edificios Históricos [4]. 

6.8. SIMULACIONES INFORMÁTICAS DE EDIFICIOS EXISTENTES 

(CASOS DE ESTUDIO VIRTUALES) 

6.8.1. Biblioteca Ballyroan (Dublín, Irlanda) 

La Biblioteca Ballyroan está situada en Rathfarnham, un suburbio al sur de Dublín (Irlanda) y 

abrió sus puertas en febrero de 2013.  El edificio incluye una sala de conferencias, un espacio 

de exposición, una sala de formación digital y una sala de investigación. 

La estructura principal consiste en un armazón prefabricado con elementos de hormigón 

visto, aislados externamente, con triple acristalamiento, construcción hermética y una mezcla 

de sistema de ventilación natural y mecánica controlado por un sistema de gestión del edificio 
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(BMS). El edificio está lleno de luz natural con luces de techo y ventanas para capturar lo mejor 

de la siempre cambiante luz irlandesa. 

La estrategia para el suministro de calefacción a la Sala de Lectura y a las áreas de 

Seminario/Personal incluye el uso de 6 sondas geotérmicas doble-U de 32mm de 150 metros 

de profundidad y 9m2 de colectores solares de tubos de vacío conectados a un depósito 

térmico, que actúa como fuente primaria de calor cuando está disponible. La fuente 

secundaria de calor de reserva para todas las áreas es una caldera de condensación de 115 

kW alimentada por gas. El BMS se utiliza para controlar todos los sistemas de calefacción, 

incluyendo la bomba de calor geotérmica, para asegurar que no es requerida para generar un 

exceso de energía. 

En la Tabla 6.8-1 se resumen los datos generales del edificio de la Biblioteca Ballyroan. La 

descripción de la gestión del aire acondicionado se presenta en la Tabla 6.8-2. Estas 

estrategias de gestión se han utilizado como condiciones límite para las simulaciones 

dinámicas de energía de la envolvente del edificio. Las simulaciones se han realizado para 

todo el edificio y los resultados energéticos en términos de demanda de energía y carga 

térmica máxima para calefacción y refrigeración se resumen en la Tabla 6.8-3. Estos datos son 

útiles para el diseño del campo de BHEs del sistema de climatización geotérmico. 

Tabla 6.8-1 Datos generales del caso virtual de la Biblioteca Ballyroan 

 Biblioteca Ballyroan 

Nombre del edificio Biblioteca Ballyroan  

Uso del edificio Biblioteca pública 

Dirección Orchardstown Ave, Oldorchard, Dublín 14, D14 VY33, Irlanda 

Latitud 53° 17' 27" N 

Longitud 6° 17' 57" W 

Altitud 59 m a.s.l. 

Año de construcción  2012 

Área total climatizada  1600 m2 (Planta Baja “GF”, 1er piso “1F” y almacén “2F”) 

Sistema de climatización Radiadores (GF, 1F, 2F), Rejillas (GF, 1F), Suelo Radiante (GF) 

 

Tabla 6.8-2 Gestión del sistema de climatización en la biblioteca de Ballyroan 

Código Descripción 

H24 
El sistema de calefacción se enciende las 24 horas del día durante la semana 
con una temperatura de consigna de 21°C. 

D21N18 
 

El sistema de calefacción se enciende las 24 horas del día durante la semana 
con un punto de ajuste de temperatura de 21°C durante los horarios de 
apertura y de 18°C durante la noche y los domingos. 

D21N12 
 

El sistema de calefacción se enciende las 24 horas del día durante la semana 
con un punto de ajuste de temperatura de 21°C durante los horarios de 
apertura y de 12°C durante la noche y los domingos. 

Código: H se refiere al número de horas que el sistema está "encendido", D se refiere al punto de consigna del día en °C, N 

se refiere al punto de consigna de la noche y domingos en °C. 
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Tabla 6.8-3 Resultados de las simulaciones del caso virtual de la biblioteca de Ballyroan 

 

DEMANDA  
TÉRMICA 

CALEFACCIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA 
PICO 

CALEFACCIÓN 
[kW] 

DEMANDA 
TÉRMICA 

REFRIGERACIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA PICO 
REFRIGERACIÓN 

[kW] 

H24 97345 54.4 11151 33.3 

D21N18 69553 69.5 11150 33.3 

D21N12 48142 81.4 11156 33.3 

 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas energéticas del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y la disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 

herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE3. El resumen de los resultados 

del diseño de campo de los BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presenta en la Tabla 6.8-4. Estos datos pueden ser útiles para dar una idea de las dimensiones 

principales del campo de BHEs para el edificio utilizado en este análisis. Se han utilizado las 

características y las propiedades térmicas del suelo local. 

Como se puede observar en todos los casos, la temperatura media del suelo presenta una 

deriva térmica de enfriamiento después de diez años de funcionamiento del sistema de aire 

acondicionado, con valores variables de -1,71°C a -0,72°C en función de las estrategias de 

gestión. Este fenómeno puede reducirse, tal y como muestran los resultados, mediante el uso 

de un programa nocturno de reducción de la temperatura interior. 

Tabla 6.8-4 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable 

Resultado del diseño de campo intercambiadores geotérmicos 
 

H24 D21N18 D21N12 

Potencia pico de diseño (calefacción) [kW] 54.4 69.5 81.4 

Potencia pico de diseño (refrigeración) [kW] -33.3 -33.3 -33.3 

Demanda térmica (calefacción) [MWh] 97.3 69.6 48.1 

Demanda térmica (refrigeración) [MWh] -11.1 -11.1 -11.1 

Longitud total (calefacción) [m] 1233 1152 1107 

Longitud total (refrigeración) [m] 181 196 208 

Aumento de temperature en 10 años [°C] -1.71 -1.18 -0.72 

Longitud total por sonda geotérmica [m] 62 58 56 

Número de sondas geotérmicas 20 20 20 

Distancia entre sondas geotérmicas [m] 7 7 7 
 

Véase también el Manual específico dedicado a la aplicación Edificios Históricos [4]. 

 

                                                           
3 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 
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6.8.2. Edificio rehabilitado residencial Glencree (Wicklow, Irlanda) 

El edificio es una casa residencial en Glencree, un valle en las montañas de Wicklow en el este 

de Irlanda. La casa de campo, construida originalmente en el siglo XIX, ha sido renovada y 

ampliada en 1982. Se ha modificado significativamente en 2014. El edificio consta ahora de 

dos áreas. La zona más antigua está formada por muros de granito, mientras que la más 

reciente está formada por muros de bloques de hormigón huecos. Las paredes han sido 

recubiertas con material aislante recientemente menos en el invernadero. Las ventanas han 

sido sustituidas por ventanas de doble acristalamiento. La estrategia para el suministro de 

calefacción a la casa incluye el uso de una bomba de calor geotérmica de 9 kW y un colector 

doble-U de 160 m. 

En la Tabla 6.8-5 se resumen los datos generales sobre el caso virtual del edificio Glencree. 

Para definir el perfil de carga térmica del edificio, se han realizado dos simulaciones para la 

evaluación de la demanda térmica del edificio utilizando diferentes hipótesis. Se han definido 

dos Sistemas de Gestión de Aire Acondicionado diferentes que se describen en la Tabla 6.8-6. 

Se han realizado las simulaciones para todo el edificio y los resultados energéticos en 

términos de demanda térmica y potencia pico térmico para calefacción y refrigeración se 

resumen en la Tabla 6.8-7. 

Tabla 6.8-5 Datos generales del caso virtual de Glencree House 

Glencree House 

Nombre del edificio Glencree House 

Uso del edificio Residencial 

Dirección Tonygarrow, Glencree, Enniskerry, Co. Wicklow 

Latitud 53° 11' 32.41" N 

Longitud 6° 15' 55.30" W 

Altitud 266 m a.s.l. 

Año de construcción  1809-1984 

Área total climatizada  210 m2 (Planta Baja “GF”, 1er Piso “1F”) 

Sistema de climatización Radiadores de fancoil (GF) Radiadores (1F) 

 

Tabla 6.8-6 Gestión del sistema de climatización en Glencree House 

Código Explicación 

Hábitos 
El sistema de calefacción se enciende las 24 horas del día durante la semana 
con una temperatura de consigna de 20°C para la calefacción y 25°C para la 
refrigeración. Las ganancias internas se basan en los hábitos de los habitantes. 

Normativa 
El sistema de calefacción se enciende las 24 horas del día durante la semana 
con una temperatura de consigna de 20°C para la calefacción y 25°C para la 
refrigeración. Las ganancias internas se basan en la norma ISO13790. 
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Tabla 6.8-7 Resultados de las simulaciones del caso virtual de Glencree House 

 

DEMANDA  
TÉRMICA 

CALEFACCIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA 
PICO 

CALEFACCIÓN 
[kW] 

DEMANDA 
TÉRMICA 

REFRIGERACIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA PICO 
REFRIGERACIÓN 

[kW] 

Hábitos 22507 7.24 944 2.86 

Normativa  19149 6.88 923 3.31 

 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas de energía del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 

herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE. El resumen de los resultados 

del diseño de campo de las BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presentan en la Tabla 6.8-8. Estos datos pueden ser útiles para dar una idea de las principales 

dimensiones del campo BHEs para el edificio utilizado en este análisis. Los resultados del 

diseño del campo BHEs muestran una deriva térmica de enfriamiento del suelo, pero no tan 

alta de -0,47°C a -0,51°C para la hipótesis según la normativa y de hábitos respectivamente.  

Tabla 6.8-8 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable 

  Resultado del diseño del campo de BHEs 

Hábitos Normativa 

Potencia pico de diseño (calefacción) [kW] 7.24 6.88 

Potencia pico de diseño (refrigeración) [kW] 2.86 3.31 

Demanda térmica (calefacción) [MWh] 22.51 19.15 

Demanda térmica (refrigeración) [MWh] 0.94 0.92 

Longitud total (calefacción) [m] 147 133 

Longitud total (refrigeración) [m] 9 13 

Aumento de temperature en 10 años [°C] - 0.51 - 0.47 

Longitud total por sonda geotérmica [m] 74 67 

Número de sondas geotérmicas 2 2 

Distancia entre sondas geotérmicas [m] 7 7 

 

6.8.3. El complejo histórico de Santa Croce (Florencia, Italia) 

El museo "Opera di Santa Croce" está situado en el centro histórico de Florencia, en el 

noroeste del centro de Italia, en la región Toscana. El museo se encuentra a un kilómetro al 

sur de la catedral "Santa Maria del Fiore" y a un kilómetro al este de "Ponte Vecchio". 

El museo forma parte del complejo "Basilica di Santa Croce" y está situado en el ex-refectorio 

y el cenáculo. Estos fueron utilizados como museo desde 1900 bajo la dirección de Guido 

Carocci y fueron ampliados en 1959. 

En 1969, el museo sufrió numerosos daños, tanto en el edificio como en las obras de arte, 

como consecuencia de la inundación de Florencia. Después de este evento el edificio fue 
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reestructurado por un largo período de tiempo y abierto de nuevo en 1975.  Sin embargo, las 

obras de arte no se restablecieron hasta 2009. 

Hoy en día el museo consta de 5 salas, cada una de ellas la antigua "Cappella Cerchi", que 

contiene frescos, sinópticos, relieves, esculturas y equipos leñosos, y el cenáculo. La última es 

una gran sala rectangular con techo de celosía, y se utiliza como sala de exposiciones para 

conferencias, exposición de obras de arte o, en ocasiones, como sala de conciertos. 

Actualmente se exhiben importantes obras de artistas famosos como el "Crocifisso di 

Cimabue" y la "Tavola dell'ultima cena" de Giorgio Vassari, que atraen a miles de visitantes 

cada año. En el último año el complejo ha estado interesado en la realización de un estudio 

de mejora de la sostenibilidad y de las medidas de eficiencia de las instalaciones. 

En la Tabla 6.8-9 se resumen los datos generales sobre el complejo histórico del caso virtual 

de Santa Croce. En la Figura 6.8-1 se muestra la vista de la ciudad de Florencia y el “zoom” 

alcomplejo histórico de Santa Croce. 

Para las simulaciones energéticas se han considerado tres Sistemas de Gestión de Aire 

Acondicionado diferentes y sus descripciones se resumen en la Tabla 6.8-10. Las simulaciones 

se han realizado para todo el edificio y los resultados energéticos en términos de demanda 

de energía y carga térmica máxima para calefacción y refrigeración se resumen en la Tabla 

6.8-11. 

 

 

 

Tabla 6.8-9 Datos generales del complejo histórico de Santa Croce 

Complejo histórico de Santa Croce 

Nombre del edificio Opera di Santa Croce 

Uso del edificio Museo 

Dirección Florence, Piazza Santa Croce 16, Italy 

Latitud 43° 46' 8'' N 

Longitud 11° 15' 41'' E 

Altitud 50 m a.s.l. 

Año de construcción  1450 

Área total climatizada  1459 m2 (Sótano“BS”, Planta Baja “GF”, Ático “AT”) 

Sistema de climatización Fancoils y Radiadores (GF), Fancoils (AT) 
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Figura 6.8-1 Vista de la ciudad de Florencia y “zoom” al complejo histórico de Santa Croce 

Tabla 6.8-10 Gestión del sistema de climatización en la ópera Santa Croce 

Código Explicación 

WD 
El sistema de aire acondicionado se enciende durante las horas de trabajo y 
de lunes a viernes y también durante el fin de semana. 

H24YWE 
El sistema de aire acondicionado se enciende 24h/24h también durante la 
semana con una temperatura de consigna de 20°C. 

H24YWE18 
El sistema de aire acondicionado se enciende las 24 horas del día durante 
toda la semana, con una temperatura de consigna de 20°C durante las horas 
de trabajo y de 18°C el resto del día. 

 

Tabla 6.8-11 Resultados de las simulaciones del complejo histórico de Santa Croce 

 

DEMANDA  
TÉRMICA 

CALEFACCIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA PICO 
CALEFACCIÓN 

[kW] 

DEMANDA 
TÉRMICA 

REFRIGERACIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA PICO 
REFRIGERACIÓN  

[kW] 

WD 145310 164 6500 48.7 

H24YWE 216700 97.6 6530 48.7 

H24YWE18 189250 113.6 6500 48.7 
 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas energéticas del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y la disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 
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herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE. El resumen de los resultados 

del diseño de campo de los BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presenta en las Tabla 6.8-11 y Tabla 6.8-12. Estos datos pueden ser útiles para dar una idea 

de las principales dimensiones del campo BHEs para el edificio. Se ha definido la disposición 

del campo BHEs para su instalación en el interior del jardín del complejo de edificios. En este 

caso, el jardín tiene mucho espacio disponible para la instalación. Aunque la distancia entre 

los pozos se ha fijado en 12 metros, otra posibilidad podría ser instalar más pozos con menos 

longitud. Normalmente se sugiere que la distancia entre los pozos sea superior a 6-7 metros 

para evitar o limitar las interferencias térmicas entre los intercambiadores de calor del suelo. 

Tabla 6.8-12 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable 

  Resultado del diseño de campo de BHEs  
WD H24YWE H24YWE18 

Potencia pico de diseño (calefacción) [kW] 164.01 97.62 113.59 

Potencia pico de diseño (refrigeración) [kW] -48.70 -48.70 -48.70 

Demanda térmica (calefacción) [MWh] 145.3 216.7 189.3 

Demanda térmica (refrigeración) [MWh] -6.5 -6.5 -6.5 

Longitud total (calefacción) [m] 2507 2327 2316 

Longitud total (refrigeración) [m] 323 264 285 

Aumento de temperature en 10 años [°C] -0.29 -0.47 -0.41 

Longitud total por sonda geotérmica [m] 132 122 122 

Número de sondas geotérmicas 19 19 19 

Distancia entre sondas geotérmicas [m] 12 12 12 

 

Véase también el Manual específico dedicado a la aplicación Edificios Históricos [4]. 

 

6.8.4. Los edificios históricos de Ca’ Rezzonico y Ca’ Lupelli (Venecia, Italia) 

El complejo está situado en el centro histórico de la ciudad y consta del edificio principal “Ca' 

Rezzonico” (bloque del museo), un edificio más pequeño “Ca' Lupelli Wolf Ferrari” (ocupado 

por las oficinas de la dirección) y un jardín abierto al público. El edificio principal fue 

construido en 1649, la construcción de bloques anexos fue construida antes del siglo XIX. “Ca' 

Rezzonico” es uno de los palacios más famosos de Venecia.  A mediados del siglo XVIII fue 

decorado por algunos de los más grandes artistas del siglo, entre los que destaca Giambattista 

Tiepolo, que pintó al fresco dos grandes techos en el "piano nobile" (piso principal) y dos 

grandes lienzos que también se pueden ver en el techo. En 1935 fue adquirido por el 

Ayuntamiento de Venecia y transformado en un museo del siglo XVIII veneciano. Alberga 

importantes pinturas, y cuenta con una extensa colección de muebles, mobiliario, lámparas 

del siglo XVIII, muebles tallados y pintados, jarrones de porcelana china y veneciana, 

terracota, lacas y tapices. Hoy en día el edificio es también conocido por la zona al aire libre 

(que fue descubierto en el siglo XIX) y que fue utilizada como teatro y jardín y es uno de los 

pocos jardines que se pueden visitar dentro de un palacio histórico.  
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Ca' Lupelli - Wolf Ferrari es un edificio histórico menos importante, de tres pisos, ocupado por 

oficinas, actividades didácticas y oficinas de una asociación de beneficencia. 

En la Tabla 6.8-13 se resumen los datos generales de los casos virtuales de los edificios 

históricos Ca' Rezzonico y Ca' Lupelli. En la Figura 6.8-2 se muestra la vista de los edificios 

históricos Ca' Rezzonico y Ca' Lupelli. 

Para las simulaciones energéticas se han considerado cinco Sistemas de Gestión de 

Climatización diferentes y se resumen en las Tabla 6.8-14 y Tabla 6.8-15 para Ca' Rezzonico y 

Ca' Lupelli respectivamente. Las simulaciones se han realizado para todo el edificio en el caso 

de Ca' Lupelli, mientras que en el caso de Ca' Rezzonico se han realizado todo el edificio, y 

para tres de los niveles. Los resultados energéticos en términos de demanda térmica y 

potencia térmica máxima para calefacción y refrigeración se resumen en las Tabla 6.8-16 y 

Tabla 6.8-17. 

Tabla 6.8-13 Datos generales de los edificios históricos de Ca’ Rezzonico e Ca’ Lupelli 

Ca’ Rezzonico 

Nombre del edificio Ca’ Rezzonico Museum 

Uso del edificio Museo 

Dirección Dorsoduro 3136, Venecia (Italia) 

Latitud 45° 26’ 0.8’’ N 

Longitud 12° 19’ 36.6’’ E 

Altitud 2 m a.s.l. 

Año de construcción 1649 

Área total climatizada 
5646 m2 (Planta Baja “GF”, Entresuelo “IF”, 1er Piso “1F”, 2o 
Piso “2F”, 3er Piso “3F”, Ático “AT”) 

Sistema de climatización 
Fancoils y Radiadores (GF), Fancoils (IF), Fancoils (1F), Fancoils 
(2F), Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) (3F), UTA (AT) 

 

Lupelli Wol Ferrari 

Nombre del edificio Ca’ Lupelli Wol Ferrari 

Uso del edificio Oficinas 

Dirección Dorsoduro 3139, Venecia (Italia) 

Latitud 45° 26’ 0.8’’ N 

Longitud 12° 19’ 36.6’’ E 

Altitud 2 m a.s.l. 

Año de construcción 1450 

Área total climatizada 
5646 m2 (Planta Baja “GF”, 1er Piso “1F”, 2o Piso “2F”, Ático 
“AT”) 

Sistema de climatización Fancoils y Radiadores (1F), Fancoils (2F) 
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Figura 6.8-2 Vista de la ciudad de Venecia y detalle de los edificios históricos Ca’ Rezzonico 
and Ca’ Lupelli 

 

Tabla 6.8-14 Gestión del sistema de climatización en el edificio histórico de Ca’ Rezzonico 

Código Explicación 

WD 
El sistema de aire acondicionado se enciende durante las horas de trabajo 
del día de lunes a viernes y durante el fin de semana, pero no durante los días 
de cierre. 

H24YWE 
El sistema de aire acondicionado se enciende las 24 horas del día durante 
toda la semana, con una temperatura de consigna de 20°C. 

H24YWE18 
El sistema de aire acondicionado se enciende las 24 horas del día durante 
toda la semana, con una temperatura de consigna de 20°C durante las horas 
de trabajo y de 18°C el resto del día. 

H24NWE 
El sistema de aire acondicionado se conecta las 24 horas del día de lunes a 
viernes, con una temperatura de referencia de 20°C, mientras que se 
desconecta durante el fin de semana y los días de cierre. 

H24NWE18 
El sistema de aire acondicionado se conecta las 24 horas del día de lunes a 
viernes con una temperatura de 20°C durante las horas de trabajo y con un 

 

Ca’ Rezzonico 

Ca’ Lupelli 
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punto de ajuste de 18°C el resto del día. El sistema se apaga durante el fin de 
semana y los días de cierre. 

 

Tabla 6.8-15 Gestión del sistema de climatización en historical building Ca’ Lupelli 

Código Explicación 

WD 
El sistema de aire acondicionado se enciende durante las horas de trabajo del 
día de lunes a viernes y durante el fin de semana, pero no durante los días de 
cierre. 

H24YWE 
El sistema de aire acondicionado se enciende las 24 horas del día durante 
toda la semana, con una temperatura de consigna de 20°C. 

H24YWE18 
El sistema de aire acondicionado se enciende las 24 horas del día durante 
toda la semana, con una temperatura de consigna de 20°C durante las horas 
de trabajo y de 18°C el resto del día. 

H24NWE 
El sistema de aire acondicionado se conecta las 24 horas del día de lunes a 
viernes, con una temperatura de referencia de 20°C, mientras que se 
desconecta durante el fin de semana y los días de cierre. 

H24NWE18 

El sistema de aire acondicionado se conecta las 24 horas del día de lunes a 
viernes con una temperatura de 20°C durante las horas de trabajo y con un 
punto de ajuste de 18°C el resto del día. El sistema se apaga durante el fin de 
semana y los días de cierre. 

 

Tabla 6.8-16 Resultado de las simulaciones para el edificio histórico Ca’ Rezzonico 

CÓDIGO 
DEMANDA TÉRMICA PARA EL 

EDIFICIO ENTERO 
POTENCIA PICO PARA EL EDIFICIO 

ENTERO 

 CALEFACCIÓN 
[MWh] 

REFRIGERACIÓN 
[MWh] 

CALEFACCIÓN 
[kW] 

REFRIGERACIÓN 
[kW] 

WD 319.5 67.3 416.1 205.0 

H24YWE 403.6 67.3 186.6 205.0 

H24YWE18 361.7 67.3 250.0 205.0 

H24NWE 385.1 67.3 318.3 205.0 

H24NWE18 350.1 67.3 307.1 205.0 

 

CÓDIGO 
DEMANDA TÉRMICA PARA 1er, 2o 

y 3er PISO 
POTENCIA PICO PARA 1er, 2o y 3er 

PISO 

 CALEFACCIÓN 
[MWh] 

REFRIGERACIÓN 
[MWh] 

CALEFACCIÓN 
[MWh] 

REFRIGERACIÓN 
[MWh] 

WD 198.8 57.5 271.4 180.5 

H24YWE 249.8 57.5 124.3 180.5 

H24YWE18 223.1 57.5 166.0 180.5 

H24NWE 239.2 57.5 204.1 180.5 

H24NWE18 216.8 57.5 203.6 180.5 
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Tabla 6.8-17 Resultados de las simulaciones para el edificio histórico de Ca’ Lupelli 

CÓDIGO DEMANDA TÉRMICA POTENCIA PICO 

 HEATING 
[MWh] 

COOLING 
[MWh] 

HEATING 
[kW] 

COOLING 
[kW] 

WD 67.1 5.06 131.1 32.8 

H24YWE 101.4 5.06 41.5 32.8 

H24YWE18 90.2 5.06 54.3 32.8 

H24NWE 88.1 5.06 105.7 32.8 

H24NWE18 80.3 5.06 100.1 32.8 

 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas energéticas del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y la disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 

herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE. El resumen de los resultados 

del diseño de campo de los BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presenta en las Tabla 6.8-18, Tabla 6.8-19 y Tabla 6.8-20. La longitud del campo de BHEs en 

algunos casos es muy alta. Este resultado se debe a la elección de utilizar el jardín interior del 

complejo de edificios para la instalación de los campos BHEs para todos los dos edificios. Para 

tener otra opción y así reducir la longitud de los pozos, se estudiado la posibilidad diseñar 

campo de BHEs para climatizar únicamente de tres plantas del edificio de Ca' Rezzonico. Esta 

opción reduce la demanda de energía del edificio y las cargas máximas (en calefacción y 

refrigeración). Como se puede ver en los resultados, la distancia entre los pozos es de sólo 4 

metros. Esta distancia no pudo ser aumentada debido al límite del espacio útil en el jardín y, 

como consecuencia, la interferencia térmica entre los intercambiadores de calor del suelo es 

significativa.  

Tabla 6.8-18 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable en el Edificio Ca’ Rezzonico 

 Resultado del diseño de campo de BHEs 
 WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Potencia pico (calef.) [kW] 416.13 318.25 186.56 250.01 307.12 

Potencia pico (refrig.) [kW] -204.99 -205.01 -205.02 -204.98 -204.98 

Demanda térmica (calef.) 
[MWh] 

319.48 385.11 403.61 361.67 350.09 

Demanda térmica (refrig.) 
[MWh] 

-67.28 -67.33 -67.33 -67.30 -67.28 

Longitud total (calefacción) [m] 9941 10007 8747 8757 9219 

Longitud total (refrig.) [m] 1951 1854 1799 1863 1891 

Aumento temp. 10 años [°C] -1.60 -2.08 -2.54 -2.18 -1.97 

Longitud por sonda geot. [m] 255 257 224 225 236 

Nº de sondas geotérmicas 39 39 39 39 39 

Distancia entre sondas [m] 5 5 5 5 5 
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Tabla 6.8-19 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable para la climatización del 1er, 2o and 3o piso del 

Edificio Ca’ Rezzonico 

  Resultado del diseño de campo de BHEs  

WD H24NWE H24YWE H24YWE18 
H24NW

E18 

Potencia pico de diseño 
(calefacción) [kW] 

271.4 204.1 124.3 165.9 203.6 

Potencia pico de diseño 
(refrigeración) [kW] 

-180.5 -180.5 -180.5 -180.5 -180.5 

Demanda térmica (calefacción) 
[MWh] 

198.8 239.2 249.8 223.1 216.8 

Demanda térmica (refrigeración) 
[MWh] 

-57.5 -57.5 -57.5 -57.5 -57.5 

Longitud total (calefacción) [m] 6970 7287 6610 6394 6667 

Longitud total (refrigeración) 
[m] 

1738 1654 1609 1663 1687 

Aumento de temperatura en 10 
años [°C] 

-2.03 -2.68 -3.17 -2.72 -2.48 

Longitud por sonda geot. [m] 139 146 132 128 133 

Número de sondas geotérmicas 50 50 50 50 50 

Distancia entre sondas 
geotérmicas [m] 

4 4 4 4 4 

 

Tabla 6.8-20 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable para la climatización del Edificio Ca’ Lupelli 

  Resultado del diseño de campo de BHEs  
WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NW

E18 

Potencia pico de diseño 
(calefacción) [kW] 

131.13 105.69 41.5 54.34 100.06 

Potencia pico de diseño 
(refrigeración) [kW] 

-32.77 -32.77 -32.77 -32.76 -32.76 

Demanda térmica (calef) [MWh] 67.09 88.13 101.41 90.19 80.34 

Demanda térmica (refrig) 
[MWh] 

5.07 5.07 5.06 5.06 5.06 

Longitud total (calefacción) [m] 3178 3391 3282 3007 3133 

Longitud total (refrig) [m] 261 238 222 232 245 

Aumento temp en 10 años [°C] -2.1 -2.67 -3.23 -3.09 -2.6 

Longitud por sonda geot. [m] 159 170 163 150 157 

Número de sondas geotérmicas 20 20 20 20 20 

Distancia entre sondas [m] 4 4 4 4 4 
 

Véase también el Manual específico dedicado a la aplicación Edificios Históricos [4]. 
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6.8.5. Sede de Manens-Tifs S.p.A. (Padua, Italia) 

Manens-Tifs s.p.a. fue fundada en 2010 mediante la unión de dos de las principales empresas 

italianas de ingeniería de consultoría, que han estado activas en el mercado durante más de 

cuarenta años: Manens Intertecnica y TiFS ingegneria. El edificio está situado en la ciudad de 

Padua, cerca de Venecia, en el norte de Italia. Se trata de un edificio de oficinas de cuatro 

plantas con una superficie total de 2.200 m2. Tres plantas están sobre el nivel del suelo y una 

planta es subterránea. Aproximadamente 90 personas trabajan en este edificio. Las fachadas 

norte y sur están completamente acristaladas. La construcción del edificio se terminó en 2003 

y el edificio ha estado en funcionamiento desde 2004. 

En la Tabla 6.8-21 se resumen los datos generales del caso virtual de Manens-Tifs S.p.A. 

Headquarters. En la Figura 6.8-3 se reporta la vista del edificio. 

La descripción de la Gestión de Sistemas de Aire Acondicionado se detalla en la Tabla 6.8-22. 

Las simulaciones se han realizado para todo el edificio. Los resultados energéticos en términos 

de demanda térmica y potencia máxima para calefacción y refrigeración se resumen en la 

Tabla 6.8-23. 

Tabla 6.8-21 Datos generales de la Sede de Manens-Tifs S.p.A. Headquarter 

  

Nombre del edificio Manens-Tifs S.p.A. Headquarter 

Uso del edificio Oficinas 

Dirección Corso Stati Uniti, 56, 35127 Padova PD 

Latitud 45° 23' 26.8" N 

Longitud 11° 56' 44.2" E 

Altitud 13 m a.s.l. 

Año de construcción 2004 

Área total climatizada 
2131 m2 (Sótano “BS”, Planta Baja “GF”, 1er Piso “1F”, 2o Piso 
“2F”) 

Sistema de climatización 

Fancoils, Aire primario, TABS, Sistema Split (BS), Fan coils, Aire 
primario, Sistema radiante, TABS, Sistema Split (GF), Fan coils, 
Aire primario, TABS, Sistema Split (1F), Fan coils, Aire primario, 
Sistema radiante, TABS, Sistema Split (2F) 

El Sistema de Construcción Termo Activado (TABS) es un sistema combinado de calefacción y refrigeración con 
tuberías incrustadas en las losas estructurales de hormigón o en las paredes de edificios de varias plantas. 
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Figura 6.8-3 Vista de la sede de Manens-Tifs S.p.A. 

 

Tabla 6.8-22 Gestión del sistema de climatización en la sede de Manens-Tifs S.p.A. 

Código Explicación 

REAL 
El sistema de aire acondicionado se gestiona en función de las condiciones 
reales de uso. 

 

Tabla 6.8-23 Results of the simulations of the Manens-Tifs S.p.A. Headquarter 

 DEMANDA TÉRMICA POTENCIA PICO 

 HEATING 
[MWh] 

COOLING 
[MWh] 

HEATING 
[MWh] 

COOLING 
[MWh] 

REAL 103.2 177.4 92.8 111.0 
 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas energéticas del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y la disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 

herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE. El resumen de los resultados 

del diseño de campo de los BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presenta en las Tabla 6.8-23 y Tabla 6.8-24. Estos datos pueden ser útiles para dar una idea 

de las dimensiones principales del campo de BHEs para el edificio utilizado en este análisis. 
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Tabla 6.8-24 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de las BHEs de 
intercambiadores geotérmicos coaxiales de acero inoxidable para el aire acondicionado de la 

sede de Manens-Tifs S.p.A. 

  Resultado del diseño de campo 
de BHEs 

REAL 

Potencia pico de diseño (calefacción) [kW] 92.8 

Potencia pico de diseño (refrigeración) [kW] -111.0 

Demanda térmica (calefacción) [MWh] 103.2 

Demanda térmica (refrigeración) [MWh] -177.4 

Longitud total (calefacción) [m] 616 

Longitud total (refrigeración) [m] 1301 

Aumento de temperature en 10 años [°C] 2.84 

Longitud total por sonda geotérmica [m] 81 

Número de sondas geotérmicas 16 

Distancia entre sondas geotérmicas [m] 7 

 

6.8.6. Edificio de las oficinas del Grupo Ortiz (Vallecas – Madrid, España) 

El edificio de oficinas del Grupo Ortiz forma parte de un conjunto de tres edificios construidos 

en el barrio de Vallecas en Madrid entre los años 2008 y 2010. El conjunto se construyó en un 

momento en el que ya se daba gran importancia a las políticas de ahorro energético y a la 

lucha contra el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), el respeto y la optimización en la extracción y transformación de los 

recursos naturales. 

Los edificios promovidos por el Grupo Ortiz fueron diseñados con una especial sensibilidad 

hacia la naturaleza y la sociedad: basados en el concepto de construcción sostenible y 

prestando atención a la accesibilidad, el confort y la seguridad. Uno de los principales 

objetivos de este diseño era obtener un alto rendimiento energético, afectando al diseño en 

muchos aspectos, como las instalaciones térmicas, la iluminación y el diseño pasivo. 

La singularidad de la envoltura es el uso de una sucesión de grandes marcos de hormigón que 

proporcionan un control selectivo de la radiación solar y reducen el posible cegamiento. Todo 

el edificio está conectado verticalmente por dos núcleos de comunicación e instalación, 

ejecutados con paneles prefabricados de hormigón. Las plantas de oficina tienen una 

distribución flexible, con la posibilidad de compartimentar a través de divisiones simples. 

Mediante la fachada y las persianas dispuestas en la fachada se consigue un adecuado confort 

visual. 

En la Tabla 6.8-25 se resumen los datos generales del caso virtual del Edificio de Oficinas 

Grupo Ortiz. En la Figura 6.8-4 se puede observar el edificio. 

Para las simulaciones energéticas se han considerado dos sistemas de gestión de aire 

acondicionado diferentes, que se resumen en la Tabla 6.8-26. Las simulaciones se han 
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realizado para todo el edificio. Los resultados energéticos en términos de demanda térmica  

y potencia máxima para calefacción y refrigeración se resumen en la Tabla 6.8-27 

Tabla 6.8-25 Datos generales del  edificio de oficinas del Grupo Ortiz 

  

Nombre del edificio Sede Central de Grupo Ortiz 

Uso del edificio Oficinas 

Dirección Av del Ensanche de Vallecas, 44, Madrid 

Latitud 40° 22' 1'' N 

Longitud 3° 36' 29'' W 

Altitud 630 m a.s.l. 

Año de construcción  2010 

 

 

Figura 6.8-4 Vista de la ciudad de Madrid y “zoom” del Edificio de Oficinas del Grupo Ortiz 
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Tabla 6.8-26 Gestión del sistema de climatización en el edificio de oficinas del Grupo Ortiz 

Código Explicación 

REAL SIN RECUPERACIÓN DE 
CALOR 

El sistema de aire acondicionado se gestiona en función de 
las condiciones reales de uso. 

REAL CON RECUPERACIÓN 
DE CALOR 

El sistema de aire acondicionado se gestiona en función de 
las condiciones reales de uso. Además, se ha considerado 
la posibilidad de recuperar el calor del sistema de 
ventilación. 

 

Tabla 6.8-27 Resultados de las simulaciones del edificio de oficinas del Grupo Ortiz 

 DEMANDA TÉRMICA POTENCIA PICO 

 COOLING 
[MWh] 

HEATING 
[MWh] 

COOLING 
[MWh] 

HEATING 
[MWh] 

REAL SIN RECUPERACIÓN 
DE CALOR 

204.2 204.7 446.5 424,1 

REAL CON RECUPERACIÓN 
DE CALOR 

116.8 191.7 446.4 362.0 

 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas energéticas del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y la disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 

herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE. El resumen de los resultados 

del diseño de campo de los BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presenta en la Tabla 6.8-28. Estos datos pueden ser útiles para dar una idea de las 

dimensiones principales del campo de BHEs para el edificio utilizado en este análisis. 

Tabla 6.8-28 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable para la climatización del edificio de oficinas del 

Grupo Ortiz 

  Resultado del diseño de campo de BHEs  
REAL SIN 

RECUPERACIÓN 
DE CALOR 

REAL CON 
RECUPERACIÓN DE 

CALOR 

Potencia pico de diseño (calefacción) [kW] 446.5 446.4 

Potencia pico de diseño (refrigeración) [kW] -424.1 -362.0 

Demanda térmica (calefacción) [MWh] 204.2 116.8 

Demanda térmica (refrigeración) [MWh] -204.7 -191.7 

Longitud total (calefacción) [m] 2981 2565 

Longitud total (refrigeración) [m] 3720 3393 

Aumento de temperatura en 10 años [°C] 1.06 1.82 

Longitud total por sonda geotérmica [m] 76 70 

Número de sondas geotérmicas 49 49 

Distancia entre sondas geotérmicas [m] 7 7 



Manual de formación proyecto Cheap-GSHPs 
 

 

225 Editado en 2019 

6.8.7. Edificio histórico rumano (Bucarest, Rumanía) 

El estudio de caso virtual rumano es una casa privada incluida en la lista de monumentos 

históricos nacionales de Rumanía que fue construida entre 1918 y 1920 por un hombre de 

negocios francés con el fin de desarrollar la actividad comercial en el corazón de Bucarest. El 

edificio tiene dos niveles subterráneos (hasta 7 metros), una planta baja abierta y un 

entresuelo con fines comerciales. Los otros niveles se utilizaron como oficinas y residencia del 

propietario de la familia francesa. En la parte superior del edificio se encuentra un grupo 

estatuario realizado por uno de los escultores rumanos más importantes, el Sr. Dimitrie 

Paciurea. Actualmente, el edificio se encuentra en fase de restauración, según la autorización 

de los Monumentos Rumanos (fechada en octubre de 2012), y se instalarán un sistema de 

calefacción por suelo radiante para la zona residencial y radiadores tradicionales para los 

demás espacios de la casa. 

 En la Tabla 6.8-29 se resumen los datos generales del caso virtual del edificio histórico 

rumano. En la Figura 6.8-5 se observa el edificio. 

Para las simulaciones energéticas se han considerado dos sistemas de gestión de aire 

acondicionado diferentes, que se resumen en la Tabla 6.8-30. Las simulaciones se han 

realizado para todo el edificio y los espacios ocupados se han dividido en varias zonas térmicas 

caracterizadas por los dos tipos diferentes de gestión de los sistemas de climatización. Los 

resultados energéticos en términos de demanda de energía y carga térmica máxima para 

calefacción y refrigeración se resumen en la Tabla 6.8-31. 

Tabla 6.8-29 Datos generales del edificio histórico de Rumania 

 Edificio histórico de Rumania 

Nombre del edificio Residential Building - Pietre Edil 

Uso del edificio Residencial y oficinas 

Dirección 2 Slanic Street, Sector 3, Bucarest, Rumania 

Latitud 44° 26' 2" N 

Longitud 26° 6' 16" E 

Altitud 58 m a.s.l. 

Año de construcción  1922 

Área total climatizada  427 m2 (Sótano “BS”, 1 Piso “1F”, 2 Piso “2F”, 3 Pisor “3F”, 
Ático “AT”) 

Sistema de climatización Unidades de Aire Acondicionado (1F, 2F, 3F, AT) 
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Figura 6.8-5 Imagen del edificio histórico de Rumania 

 

Tabla 6.8-30 Gestión del sistema de climatización en el edificio histórico de Rumania 

Código Explicación 

Oficina El sistema de aire acondicionado y calefacción está conectado durante las 
horas de trabajo y de lunes a viernes. 

Residencial El sistema de aire acondicionado y calefacción se enciende las 24 h /h24 
también durante el fin de semana con una temperatura de consigna de 

22°C. 
 

Tabla 6.8-31 Resultados de las simulaciones térmicas del edificio histórico de Rumania 

CÓDIGO 
DEMANDA TÉRMICA 

REFRIGERACIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA PICO 
REFRIGERACIÓN  

[kW] 

DEMANDA  
TÉRMICA 

CALEFACCIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA PICO 
CALEFACCIÓN 

[kW] 

Oficina 3609 5.49 14740 12.28 

Residencial 3042 7.83 23096 23.36 

Total 6651 13.32 37836 35.64 

 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas energéticas del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y la disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 

herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE. El resumen de los resultados 
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del diseño de campo de los BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presenta en las Tabla 6.8-31 y Tabla 6.8-32. Estos datos pueden ser útiles para dar una idea 

de las dimensiones principales del campo de BHEs para el edificio utilizado en este análisis. 

Tabla 6.8-32 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable 

  Resultado del diseño de 
campo de BHEs  

OFICINA + RESIDENCIAL 

Potencia pico de diseño (calefacción) [kW] 35.64 

Potencia pico de diseño (refrigeración) [kW] 13.32 

Demanda térmica (calefacción) [MWh] 37.8 

Demanda térmica (refrigeración) [MWh] 6.7 

Longitud total (calefacción) [m] 562 

Longitud total (refrigeración) [m] 90 

Aumento de temperature en 10 años [°C] -0.84 

Longitud total por sonda geotérmica [m] 70.13 

Número de sondas geotérmicas 8 

Distancia entre sondas geotérmicas [m] 7 

Véase también el Manual específico dedicado a la aplicación Edificios Históricos [4]. 

6.8.8. El Museo Histórico de Bosnia y Herzegovina (Sarajevo, Bosnia y 

Herzegovina) 

El edificio del Museo Histórico de Bosnia y Herzegovina tiene una importancia y un valor 

histórico considerables en el paisaje urbano de Sarajevo y está declarado monumento 

nacional. Su diseño es uno de los ejemplos más importantes de diseño contemporáneo de la 

segunda mitad del siglo XX en Bosnia y Herzegovina y más allá. El edificio fue construido 

durante el período 1959-1965, caracterizado por el desarrollo de la arquitectura moderna en 

Bosnia y Herzegovina, una época de rápido crecimiento económico, que a su vez tuvo un 

impacto en la cultura y el diseño arquitectónico.  

El Museo Histórico de Bosnia y Herzegovina tiene como principales funciones el campo de la 

historia. La investigación y la recopilación de obras crearon un fondo de unos 400.000 objetos 

de museo, documentos, fotografías y obras de arte de diferentes valores para la historia de 

Bosnia y Herzegovina, de los cuales un gran número son objetos raros. Se trata de una de las 

instituciones más importantes que trabajan con la historia de Bosnia y Herzegovina desde su 

primera mención en fuentes históricas hasta la actualidad. 

En la Tabla 6.8-33 se resumen los datos generales del caso virtual del Museo Histórico de 

Bosnia y Herzegovina. En la Figura 6.8-6 muestra una vista del edificio. 

Para las simulaciones energéticas se ha considerado una Gestión de Sistemas de Aire 

Acondicionado y se describe en la  Tabla 6.8-34. Las simulaciones se han llevado a cabo para 

una parte del edificio. Los resultados energéticos en términos de demanda de energía y carga 

térmica máxima para calefacción y refrigeración se resumen en la Tabla 6.8-35. 
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Tabla 6.8-33 Datos generales del edificio del Museo Histórico de Bosnia y Herzegovina 

  

Nombre del edificio Edificio del Museo Histórico de Bosnia y Herzegovina 

Uso del edificio Museo 

Dirección Zmaja od Bosne 5, Sarajevo 71000, Bosnia y Herzegovina 

Latitud 43° 51' 33.84" N 

Longitud 18° 25' 30.36" E 

Altitud 550 (altitud de Sarajevo) 

Año de construcción 1963 

Área total climatizada 131.2 m2 

Sistema de climatización 
Calefacción: convectores con circulación natural del aire. Sin 
refrigeración. 

 

 

Figura 6.8-6 El edificio del Museo Histórico de Bosnia y Herzegovina 

Tabla 6.8-34 Gestión del sistema de climatización en el edificio del Museo Histórico de 
Bosnia y Herzegovina 

Código Explicación 

Normativa Durante el período de calefacción, la temperatura de consigna es de 21°C 
durante las horas de trabajo del museo, que se reduce a 12°C durante la 

noche. En el periodo de refrigeración, la temperatura de consigna es de 24°C 
y la humedad relativa está ajustada al 50%. 

 

Tabla 6.8-35 Resultado de las simulaciones energéticas del edificio del Museo Histórico de 
Bosnia y Herzegovina 

 
DEMANDA TÉRMICA 

REFRIGERACIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA PICO 
REFRIGERACIÓN  

[kW] 

DEMANDA  
TÉRMICA 

CALEFACCIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA PICO 
CALEFACCIÓN 

[kW] 

Normativa 11282 17.74 23395 21.8 



Manual de formación proyecto Cheap-GSHPs 
 

 

229 Editado en 2019 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas energéticas del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y la disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 

herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE. El resumen de los resultados 

del diseño de campo de los BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presenta en las Tabla 6.8-35 y Tabla 6.8-36. Estos datos pueden ser útiles para dar una idea 

de las dimensiones principales del campo de BHEs para el edificio utilizado en este análisis. 

Tabla 6.8-36 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable 

  Resultado del diseño de campo 
de BHEs  

Normativa 

Potencia pico de diseño (calefacción) [kW] 21.8 

Potencia pico de diseño (refrigeración) [kW] 17.74 

Demanda térmica (calefacción) [MWh] 23.4 

Demanda térmica (refrigeración) [MWh] 11.3 

Longitud total (calefacción) [m] 342 

Longitud total (refrigeración) [m] 125 

Aumento de temperature en 10 años [°C] -0.14 

Longitud total por sonda geotérmica [m] 50 

Número de sondas geotérmicas 7 

Distancia entre sondas geotérmicas [m] 7 

Véase también el Manual específico dedicado a la aplicación Edificios Históricos [4]. 

 

6.8.9. El Monasterio Ortodoxo Serbio de Bodjani (Bodjani, Serbia). 

El Monasterio Ortodoxo Serbio de Bodjani está situado en los límites del paisaje de Back 

Cultural, situado en la orilla izquierda del río Danubio y se caracteriza por una continuidad de 

asentamientos desde la prehistoria y una notable diversidad cultural. El complejo consta de 

una iglesia, barrios residenciales construidos en forma de'U' y las masías que los acompañan. 

El primer monasterio fue construido en 1478; la actual iglesia del monasterio, la cuarta en 

construirse, en 1722. Es de planta cruciforme, con un diámetro de cúpula de 5,5 m de 

diámetro, que se eleva sobre la nave principal y el crucero. Las actuales dependencias fueron 

construidas después de un incendio entre 1786 y 1810. Los tramos del extremo norte y del 

sur crean una segunda planta, mientras que el del extremo oeste es una estructura de planta 

baja. Las paredes interiores están cubiertas de frescos: las pinturas de Bodani, que datan de 

1737 y que muestran tendencias artísticas bizantinas y barrocas, representan un punto crucial 

en el arte serbio y algunos de los frescos más valiosos de la primera mitad del siglo XVIII en el 

sudeste de Europa.  

En la Tabla 6.8-37 se resumen los datos generales del caso virtual del Monasterio Ortodoxo 

Serbio de Bodjani. En la Figura 6.8-7 puede observarse el edificio.  



 

Capítulo 6  
Casos de demostración y escenarios 

 

230 

Para las simulaciones energéticas se ha considerado una Gestión de Sistemas de Aire 

Acondicionado y se describe en la Tabla 6.8-38. Las simulaciones se han realizado para el lado 

derecho del edificio (esta parte del edificio se muestra en la Figura 6.8-7). Los resultados 

energéticos en términos de demanda térmica y potencia máxima para calefacción y 

refrigeración se resumen en la Tabla 6.8-39. 

Tabla 6.8-37 Datos generales del Monasterio Ortodoxo Serbio de Bodjani 

  

Nombre del edificio Monasterio Ortodoxo Serbio de Bodjani 

Uso del edificio Monasterio 

Dirección Manastirska 12, Bodjani, Serbia 

Latitud 45.396163° N 

Longitud 19.102778°  

Altitud 83 m o.s.l. 

Año de construcción  1722 

Área total climatizada  1103 m2 (Planta Baja “GF”, 1 Piso “1F”) 
 

  

 

Figura 6.8-7 El Monasterio Ortodoxo Serbio de Bodjani 
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Tabla 6.8-38 Gestión del sistema de climatización en el Monasterio Ortodoxo Serbio de 
Bodjani 

Código Explicación 

Normativa Durante el período de calefacción, la temperatura de consigna es de 21°C 
durante las horas de trabajo del museo, que se reduce a 12°C durante la 

noche. En el periodo de refrigeración, la temperatura de consigna es de 24°C 
y la humedad relativa está ajustada al 50%. 

 

Tabla 6.8-39 Resultados de las simulaciones energéticas del Monasterio Ortodoxo Serbio de 
Bodjani 

 DEMANDA 
TÉRMICA 

REFRIGERACIÓN 
[kWh/y] 

POTENCIA PICO 
REFRIGERACIÓN  

[kW] 

DEMANDA  TÉRMICA 
CALEFACCIÓN 

[kWh/y] 

 

POTENCIA PICO 
CALEFACCIÓN  

[kW] 

Normativa 5561 9.98 38449 19.58 
 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas energéticas del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y la disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 

herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE. El resumen de los resultados 

del diseño de campo de los BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presenta en las Tabla 6.8-39 y Tabla 6.8-40. Estos datos pueden ser útiles para dar una idea 

de las dimensiones principales del campo de BHEs para el edificio utilizado en este análisis. 

Véase también el Manual específico dedicado a la aplicación Edificios Históricos [4]. 

 

Tabla 6.8-40 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable 

  Resultado del diseño de campo 
de BHEs  

Normativa 

Potencia pico de diseño (calefacción) [kW] 19.58 

Potencia pico de diseño (refrigeración) [kW] 9.98 

Demanda térmica (calefacción) [MWh] 38.4 

Demanda térmica (refrigeración) [MWh] 5.6 

Longitud total (calefacción) [m] 382 

Longitud total (refrigeración) [m] 67 

Aumento de temperature en 10 años [°C] -0.75 

Longitud total por sonda geotérmica [m] 55 

Número de sondas geotérmicas 7 

Distancia entre sondas geotérmicas [m] 7 
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6.8.10. El edificio de oficinas de Brogeda (Chiasso, Suiza) 

El proyecto fue concebido para renovar y rehabilitar dos edificios de aduanas construidos en 

los años sesenta. El edificio administrativo de la Aduana Comercial Suiza fue construido en 

2006 y está situado cerca de la frontera de Chiasso - Brogeda. El edificio tiene una función 

logística dentro del complejo aduanero, propiedad de la Confederación Suiza. El edificio se 

encuentra en la ciudad de Chiasso, en un lugar muy congestionado por el tráfico, debido a su 

proximidad a la frontera entre Suiza e Italia. El edificio también respeta los estándares de 

Minergie® y muestra innovaciones arquitectónicas. Debido a su ubicación, el edificio fue 

concebido y diseñado para limitar la contaminación, el ruido y el sobrecalentamiento estival. 

El desarrollo del edificio es un ejemplo de interdisciplinariedad entre arquitectos y 

diseñadores, con el objetivo de satisfacer al cliente (DFF [Departamento Federal de Finanzas] 

– UFCL [Oficina Federal de Edificios y Logística]) y proporcionar la mejor solución en todos los 

aspectos. El costo de la maquinaria se cuantificó en 1,1 millones de CHF (1CHF=0,88EUR), 

mientras que el costo total del edificio se estimó en 9,4 millones de CHF. 

En la Tabla 6.8-41 se resumen los datos generales del edificio de oficinas del caso virtual de 

Brogeda. En la Figura 6.8-8 se observa edificio. 

La descripción de la Gestión de Sistemas de Aire Acondicionado se detalla en la Tabla 6.8-42. 

Las simulaciones se han realizado para todo el edificio. Los resultados energéticos en términos 

de demanda térmica y potencia máxima para calefacción y refrigeración se resumen en la 

Tabla 6.8-43. 

Tabla 6.8-41 Datos generales del Edificio de Oficinas de Brogeda-Chiasso 

  

Nombre del edificio Edificio de Oficinas de Brogeda-Chiasso 

Uso del edificio Administrativo 

Dirección Chiasso, via Brogeda 2 (Switzerland) 

Latitud 45° 50' 6.7" N 

Longitud 9° 02' 10.4" E 

Altitud Approx. 240 m a.s.l. 

Año de construcción  2006 

Área total climatizada  2361 m2 

Sistema de climatización TABS 
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Figura 6.8-8 El Edificio de Oficinas de Brogeda-Chiasso 

 

Tabla 6.8-42 Gestión del sistema de climatización en el Edificio de Oficinas de Brogeda-
Chiasso 

Código Explicación 

REAL 
El sistema de aire acondicionado se gestiona en función de las condiciones 
reales de uso. 

 

Tabla 6.8-43 Resultados de las simulaciones energéticas del Edificio de Oficinas de Brogeda-
Chiasso 

 DEMANDA TÉRMICA REFRIGERACIÓN 
[kWh/y] 

(POTENCIA PICO REFRIGERACIÓN  [kW]) 

DEMANDA  TÉRMICA CALEFACCIÓN 
[kWh/y] 

(POTENCIA PICO CALEFACCIÓN [kW]) 

REAL 
23242 
(73.7) 

47109 
(72.8) 

 

Los principales resultados de las simulaciones dinámicas energéticas del edificio se han 

utilizado para la evaluación de la longitud y la disposición del campo BHEs. Para el 

dimensionamiento del campo BHEs se ha utilizado el método simplificado incluido en la 

herramienta de simulación, basado en la metodología ASHRAE. El resumen de los resultados 

del diseño de campo de los BHEs y las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo se 

presenta en la Tabla 6.8-44. Estos datos pueden ser útiles para dar una idea de las 

dimensiones principales del campo de BHEs para el edificio utilizado en este análisis 
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Tabla 6.8-44 Condiciones de contorno y resultados del diseño de campo de intercambiadores 
geotérmicos coaxiales de acero inoxidable 

  Resultado del diseño de 
campo de BHEs  

Standard 

Potencia pico de diseño (calefacción) [kW] 72.8 

Potencia pico de diseño (refrigeración) [kW] -73.7 

Demanda térmica (calefacción) [MWh] 47.1 

Demanda térmica (refrigeración) [MWh] -23.2 

Longitud total (calefacción) [m] 1101 

Longitud total (refrigeración) [m] 614 

Aumento de temperature en 10 años [°C] -0.24 

Longitud total por sonda geotérmica [m] 69 

Número de sondas geotérmicas 16 

Distancia entre sondas geotérmicas [m] 7 
 

6.9. EVALUACIÓN DEL INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Las comprobaciones basadas en los datos disponibles adquiridos durante la monitorización 

del funcionamiento y pruebas térmicas en los demostradores, así como las simulaciones del 

software CaRM muestran, ante todo, la excelente calidad de los productos desarrollados en 

el proyecto CHEAP-GSHPs (nuevos intercambiadores coaxiales y helicoidales). 

El intercambiador coaxial muestra una resistencia térmica muy baja en la mayoría de los casos 

en comparación con los intercambiadores helicoidales, pero también con los de simple U y 

doble U probados en los TRTs realizados en cada sitio de demostración. 

El coste de instalación del intercambiador coaxial está en la media en relación con otros tipos 

de intercambiadores. Además, el coaxial tiene un elevado ratio de intercambio de calor y, por 

lo tanto, un bajo costo de capital por unidad de energía térmica entregada. 

Debe señalarse que la novedosa metodología de perforación aplicada en el demostrador de 

Putte para instalar los intercambiadores de calor coaxiales muestra una mayor velocidad de 

instalación y no necesita material de relleno. Las velocidades de instalación son del orden de 

1 metro/min para las capas arenosas y 2 metros/min para las capas de arcilla dura, típicas en 

esta zona, e imposibles de perforar con la metodología de hinca previa. Los nuevos 

intercambiadores coaxiales se instalaron con éxito utilizando el método de perforación 

estándar y tienen un rendimiento excelente. 

En la Figura 6.9-1 y en la Tabla 6.9-1 se puede ver claramente que, para un ciclo de bomba de 

calor de 20 minutos, que es representativo del funcionamiento del sistema de bomba de calor 

geotérmica, el intercambiador coaxial con la tubería interna de REHAU aislada tiene la tasa 

más alta de extracción térmica: 
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 aproximadamente un 10% más de energía extraída que el otro intercambiador de calor 
coaxial de gran diámetro con un tubo interno de HDPE. Este último intercambiador de 
calor tiene una mayor resistencia térmica debido a una menor velocidad del fluido en 
el anillo entre las tuberías internas y externas y, por consiguiente, una menor tasa de 
transferencia de calor por convección; 

 aproximadamente un 15% más de energía extraída que el intercambiador de calor 
coaxial de primera generación, con el diámetro más pequeño; y 

 alrededor de un 20% más de energía extraída que el doble U. 

 

Figura 6.9-1 Energía térmica extraída el 14 de febrero de 2018 en Putte (Belgium) durante un 
ciclo de bomba de calor de 20 minutos 

Tabla 6.9-1 Energía térmica total extraída por diferentes intercambiadores de calor durante 
un ciclo de bomba de calor (BdC) de 60 minutos 

Tipo de intercambiador 
Rendimiento térmico 

Ciclo de 20 min BdC 

(kWh) 

Doble-U 0.40 

Coaxial inox. 76.1 mm tubería interior aislada 0.50 

Coaxial inox. 48.3 mm  0.43 

Coaxial inox. 76.1 mm HDPE tubería interior 0.45 

Los nuevos intercambiadores helicoidales (hélix) mostraron un buen rendimiento, una 

excelente calidad de producto y una resistencia térmica media. Sin embargo, el 

intercambiador helicoidal también se caracteriza por los altos costes de instalación a pesar de 

la mejora de rendimiento. 

En el caso de Erlangen, donde se utilizaron 4 tipos diferentes de relleno, la producción de 

energía (W/m) varió desde baja (30 W/m) a muy alta (102 W/m) en función del relleno 

utilizado en cada intercambiador. Además, la energía intercambiada por metro es bastante 
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más alta que las de los intercambiadores helicoidales instalados en otros sitios de 

demostración debido al menor paso en la geometría de la hélice. También se debe mencionar 

que los costes por unidad de energía térmica entregada son bastante altos, pero varían según 

el relleno empleado. 

Debe destacarse que, en todos los sitios de demostración con intercambiadores helicoidales, 

el manejo de la tubería de PE-Xa /Al/PE durante la instalación fue sencillo. Ambos 

componentes, la nueva técnica de perforación y el intercambiador helicoidal, encajan muy 

bien. Sin embargo, la técnica de perforación tiene un gran potencial para futuros desarrollos. 

Para el subsuelo duro y arcilloso, como en el demostrador de Hydra en Molinella (Italia), esta 

técnica es altamente factible. En materiales más consolidados, por ejemplo, gravas o 

areniscas, la técnica de perforación necesita algunas mejoras para competir con soluciones 

de referencia. Debe diseñarse y seleccionarse una broca mejor de acuerdo con las condiciones 

geológicas locales para alcanzar una mayor profundidad en condiciones geológicas más 

complejas. 

Además, el método de perforación por hinca y la técnica de perforación Easy-Drill deben 

mejorarse en relación con las condiciones geológicas de cada sitio. Por ejemplo, en Dublín, 

debido a que las condiciones geológicas en el sitio de demostración comprendían una sección 

de 9.2 m de roca glaciar seca sobre el lecho de roca caliza, no era un sitio adecuado para 

probar las metodologías de perforación Easy-Drill y de pilotaje de acuerdo con la experiencia 

previa en la instalación realizada en CRES (Grecia) Por lo tanto, se utilizaron los métodos 

estándar de perforación. Sin embargo, la instalación de ambos intercambiadores se realizó 

fácilmente sin problemas en la preparación o inserción de las sondas después de las 

operaciones de perforación. La instalación del intercambiador de calor coaxial se mejoró 

mediante el uso del material de sellado Loctite 270. Este material contribuyó a la prevención 

de fugas en las conexiones roscadas. Ambos intercambiadores se probaron exitosamente a 

presión después de la instalación y la instalación de bomba de calor geotérmica tiene un 

excelente rendimiento. 

En conclusión, ambos métodos de perforación encajan muy bien con el intercambiador 

coaxial, pero necesitan mejoras adicionales en relación con la geología específica de cada sitio 

de demostración. Esto se ajusta al mapa temático presentado en el primer capítulo. 

La bomba de calor de alta temperatura de CO2/HFO de doble ciclo desarrollada ha funcionado 

con una gran fiabilidad, cubriendo completamente las necesidades designadas de calefacción 

y refrigeración y logrando la satisfacción de los usuarios. Su COP es similar a otras bombas de 

calor HFC o HFO, pero mejora considerablemente en comparación con otras bombas de calor 

de CO2 que funcionan en un rango de temperatura similar. Se podría incorporar alguna mejora 

adicional en el modo de enfriamiento. 

En general, el intercambiador coaxial proporciona ventajas significativas debido a la 

combinación de un mayor rendimiento y una reducción en el coste de instalación. Esta es una 

buena base para la posterior penetración de los sistemas de bomba de calor geotérmica en 

el mercado, en particular en geologías donde la perforación debe ser encamisada para evitar 

el colapso. Por otro lado, los intercambiadores helicoidales pueden encontrar aplicación 
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cuando las autoridades limitan las profundidades de perforación a menos de 20 metros y 

donde no hay suficiente superficie disponible para instalar intercambiadores de calor 

horizontales. 

Finalmente, tanto los nuevos intercambiadores coaxiales como los helicoidales desarrollados 

en el proyecto CHEAP-GSHPs tienen un bajo coste de funcionamiento en comparación con los 

sistemas convencionales (combustibles fósiles, bombas de calor aerotérmicas y gas natural) 

en relación con la energía suministrada. Los intercambiadores coaxiales tienen un coste de 

capital por unidad de energía intercambiada más bajo que los intercambiadores existentes 

(simple U y doble U). Por tanto, los novedosos intercambiadores y las metodologías de 

instalación desarrolladas en el proyecto CHEAP-GSHPs pueden contribuir al desarrollo del 

mercado geotérmico somero a través de la reducción de los costes de inversión de capital en 

sistemas GSHP y la mejora del rendimiento operativo. 
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7.1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

Los procedimientos reguladores y de concesión de licencias (con especial hincapié en la 

evaluación de riesgos y el impacto ambiental) y los estándares aplicables al diseño y 

construcción de los intercambiadores de calor enterrados (GSHE) son los que dictan el nivel 

de asimilación por parte de las empresas de energías renovables de las nuevas tecnologías 

desarrolladas por la comunidad de investigadores. 

Se examinaron los marcos regulador y legislativo de los lugares europeos objeto de los 

estudios de caso (España, Grecia, Bélgica, Irlanda, Alemania, Croacia, Italia, Suiza, Rumanía, 

Bosnia y Herzegovina y Serbia) para evaluar el potencial para el despliegue de 

intercambiadores de calor helicoidales y coaxiales desarrollados bajo el proyecto CHEAP-

GSHPs. Los resultados se presentan en forma de folletos específicos para cada país que 

estarán disponibles en el sitio web del proyecto Cheap-GSHPs (www.cheap-gshp.eu). Las 

imágenes de las portadas de los folletos se muestran al final de este capítulo. La Tabla 7.2-1 

contiene un resumen de la legislación aplicable. 

La legislación se implementa a través de las regulaciones locales que rigen la instalación de 

GSHE. Existen umbrales técnicos que dictan los procedimientos de concesión de licencias y 

registro. Estos umbrales son aplicables a la profundidad del intercambiador del GSHE, los 

cambios en la temperatura del terreno, la tasa de extracción de calor y la capacidad instalada. 

Por debajo de determinados umbrales es posible seguir un proceso de notificación simple. La 

espera media para la obtención de un permiso es de entre 30 y 90 días. Los costes de los 

permisos varían, si bien son menos de 500 €, sin incluir las tasas profesionales. Los GSHE de 

circuito abierto que extraen agua subterránea requieren una evaluación de impacto 

ambiental (EIA), mientras que los intercambiadores de circuito cerrado están generalmente 

exentos de EIA. La aprobación de las EIA por parte de las autoridades reguladoras suele tardar 

entre 3 y 6 meses. Los sistemas que extraen agua subterránea requieren monitorización 

(véase la Tabla 7.2-1). 

En los casos en que no existe regulación específica para GSHE, se aplican las regulaciones 

ambientales, de agua y de planificación. Las regulaciones ambientales protegen los acuíferos 

de agua subterránea en el marco de la directiva marco sobre el agua y en determinadas 

circunstancias prohíben la perforación de pozos geotérmicos someros. Cuando sí es posible 

perforar pozos someros, entonces se requiere entubado y lechada. 

La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios 2002/91/CE (EPBD) está 

debidamente reflejada en las regulaciones nacionales y locales (véase la Tabla 7.2-2). Existe 

poca o ninguna regulación sobre la integración de sistemas de GSHE en edificios históricos. 

Las regulaciones sobre plantas de calefacción y refrigeración en línea con los estándares 

internacionales ISO y EN son aplicables en la mayoría de las jurisdicciones.  

Apenas ningún documento político nacional contempla la contribución específica de los GSHE 

a los objetivos de energías renovables (véase la Tabla 7.2-3). En lo que a los estándares 

respecta, bien los estándares ISO y EN sobre materiales de intercambiadores, equipos de 

perforación, bombas de calor geotérmicas y etiquetado energético se transponen a los 

http://www.cheap-gshp.eu/
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estándares locales o, en el caso de algunos países y regiones específicos, se aplican estándares 

nacionales que a menudo se rigen por las especificaciones de EN e ISO. Se llevó a cabo un 

análisis para resumir los estándares aplicables a bombas de calor, GSHE, perforación y GSHP. 

Algunas jurisdicciones disponen de directrices para garantizar el cumplimiento de los 

estándares de instalación. Se presentaron varias recomendaciones para la modificación de 

estándares existentes a fin de asegurar que también diesen cobertura a las tecnologías 

innovadoras propuestas. 

Aunque hay formación y certificación para los técnicos de perforación e instaladores de 

sistemas de GSHE a través de organismos profesionales, esta no incluye a los diseñadores, 

responsables de la toma de decisiones, planificadores y otros agentes no técnicos (véase la 

Tabla 7.2-4).  

El apoyo financiero para la instalación de sistemas geotérmicos es limitado en las áreas del 

estudio. 

Se usa una matriz de evaluación de riesgos para analizar el posible impacto ambiental y 

socioeconómico que un sistema de GSHE propuesto puede tener. Se contemplan tres 

entornos subsuperficiales: pasivo, dinámico y sensible (véase la Tabla 7.2-5). La matriz de 

evaluación de riesgos engloba el diseño, la perforación, la instalación y la operación de los 

GSHE para cada uno de los entornos subsuperficiales y alimenta la EIA, al tiempo que ofrece 

recomendaciones para la selección y regulación de las tecnologías (véase la Tabla 7.2-7). 

Asimismo, la matriz de evaluación de riesgos también engloba el diseño, la perforación, la 

instalación y la operación de GSHE en diferentes infraestructuras de edificaciones (véanse las 

Tabla 7.2-6, Tabla 7.2-8 y Tabla 7.2-9). 

7.2. CONCLUSIONES CIENTÍFICAS 

Son pocas las jurisdicciones que definen los recursos geotérmicos en su legislación primaria y 

que distinguen entre los sistemas geotérmicos someros y otros tipos. En aquellos casos en los 

que la legislación primaria carece de una definición de los recursos geotérmicos, los GSHE se 

regulan mediante los reglamentos de planificación, recursos hídricos y prospección minera.  

Existe un proceso de autorización múltiple para la operación de GSHE de circuito abierto que 

no está bien perfilado e involucra a varias autoridades. Las regulaciones aplicables a edificios 

contemplan la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración de energías renovables, 

pero las políticas nacionales no hacen referencia específica a los GSHE en sus objetivos de 

EERR. Existen estándares apropiados para el diseño, los materiales, el equipamiento y la 

instalación de los sistemas de GSHE. Hay pocos incentivos financieros para la instalación de 

GSHE. 

La matriz de evaluación de riesgos ofrece recomendaciones y una herramienta de apoyo a la 

toma de decisiones para los reguladores y las empresas de gestión energética de edificios.  

No hay estándares específicos relativos a las tecnologías geotérmicas en edificios históricos y 

hay que evaluar los requisitos de conservación para cada caso individual. 
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Tabla 7.2-1 Resumen de la legislación aplicable a los lugares objeto de los estudios de caso 

LEGISLACIÓN España Alemania Bélgica Irlanda Grecia Croacia 

ENERGÍA GEOTÉRMICA       

Energía geotérmica definida en 
la legislación 

X √ √ X √ √ 

Definición de energía 
geotérmica somera 

X √ √ X √ √ 

Legislación primara para energía 
geotérmica o geotérmica 
somera 

X √ √ X √  

Legislación secundaria 
local/administrativa específica 

X √ X X  X 

LICENCIAS Y PERMISOS       

Sistema de licencias para 
instalaciones de sistemas de 
GSHP 

X √ √ X √ X 

Notificación o registro √ X  X  X 

Diferenciación de sistemas √ √ √  √ X 

¿Capacidad instalada? 
√ 

70KW 
X √ 200kW X √ X 

¿Tasa de extracción de calor 
(refrigeración)? 

X √ X X X X 

Otros X √ X X X X 

Tiempo de tramitación de 
permisos para BHE o coaxiales 

X 1-3 meses 3-6 meses X 
1-3 

meses 
X 

Costes de permisos √ 100 – 500 €  X 100 € X 

PERMISOS DE PERFORACIÓN √ √ X X √ X 

Coste habitual de permisos para 
trabajos de 
perforación/movimiento de 
tierras 

 √  X 
Incl. 

arriba 
X 

Plazo habitual de presentación y 
aprobación 

 1-3 meses  X 
1-3 

meses 
X 

PLANIFICACIÓN - PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

X X √ X √ X 

Tiempo habitual de tramitación    X  X 

Coste habitual   100-500 € X €500 X 

REQUISITOS DE EIA Y EIS  √  √  √ 

¿Están los intercambiadores de 
calor de circuito cerrado y 
coaxiales exentos de EIS/EIA? 

√ X √ √  √ 

¿Están los sistemas de circuito 
abierto basados en la 
explotación de aguas 
subterráneas sujetos a EIA/EIS? 

√ √ √ √  √ 

Línea temporal de aprobación 
de EIA/EIS 

3-6 
meses 

 
Hasta 

6 meses 
3 meses   

REQUISITOS DE 
MONITORIZACIÓN 

√  √ - OL √ - OL √ - OL √ - OL 

Monitorización para sistemas de 
circuito cerrado 

√  
> 70KW 

 X X X X 

¿Frecuencia de monitorización?      Anual 

Parámetros de monitorización 
Energía 

y 
potencia 

Temperatura y 
calor producido 

o agua 
subterránea y 

flujo (>50kW) 

Temperatu
ra y flujo 

Temperatura 
y flujo 

Volume
n de 

Extracci
ón de 
agua y 
reinyec

ción 

Volumen 
de 

Extracción 
de agua 
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Tabla 7.2 1 Resumen de la legislación aplicable a los lugares objeto de los estudios (parte II) 

LEGISLACIÓN Serbia 
Bosnia y 

Herzegovina 
Italia Rumanía Suiza 

ENERGÍA GEOTÉRMICA      

Energía geotérmica definida en 
la legislación 

√ √ √ X √ 

Definición de energía 
geotérmica somera 

√ X √ X √ 

Legislación primara para energía 
geotérmica o somera 

√  √ X X 

Legislación secundaria 
local/administrativa específica 

X  √ X X 

LICENCIAS Y PERMISOS      

Sistema de licencias para 
instalaciones de GSHP 

√ √ 
√ >50 kW en la 
región Venecia 

X √ 

Notificación o registro   
√ región de 

Florencia/Padua 
X X 

Diferenciación de sistemas X X √  X 

¿Capacidad instalada? X X √ 100kW X X 

¿Tasa de extracción de calor 
(refrigeración)? 

X X X X X 

Otros √  √ Temp X X 

Tiempo de tramitación de 
permisos para BHE o coaxiales 

2 meses y 1 
año 

 90 días X 2 meses 

Costes de permisos 500 €  100 € X 
100 – 300 

CHF 

PERMISOS DE PERFORACIÓN √ √ √ √ √ 

Coste permisos para trabajos de 
perforación/movimiento de 
tierras 

Incl. arriba Sin coste 30 días 30 días 2 semanas 

Plazo habitual de presentación y 
aprobación 

2 meses 30 días 100 € 100 € Gratuito 

PLANIFICACIÓN - PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

√ √ √ √ √ 

Tiempo habitual de tramitación 2 años  30 días 30 días 5 semanas 2 meses 

Coste habitual  
1 % del coste 
del proyecto 

 100 € Variable 

REQUISITOS DE EIA Y EIS     X 

¿Están los intercambiadores de 
calor de circuito cerrado y 
coaxiales exentos de EIS/EIA? 

X  √ X √ 

¿Están los sistemas de circuito 
abierto basados en la 
explotación de aguas 
subterráneas sujetos a EIA/EIS? 

X  √ √  

Línea temporal de aprobación 
de EIA/EIS 

2 meses   30 días  

REQUISITOS DE 
MONITORIZACIÓN 

  √ X X 

Monitorización para sistemas de 
circuito cerrado 

X  √>100 kW X X 

¿Frecuencia de monitorización? 
√ Solo circ. 

abierto 
 Anualmente   

Parámetros de monitorización 

√ Ninguna 
monitorización

pero TRT 
necesario en la 

perforación 

 

Temp., 
rendimiento, 
consumo de 

potencia 

 
Temp. y 

flujo 
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Tabla 7.2-2 Resumen de las regulaciones aplicables a los lugares objeto de estudio 

REGULACIÓN España Alemania Bélgica Irlanda Grecia Croacia 

ENERGÍA GEOTÉRMICA X X √ X √ X 

Definiciones recogidas en las 
regulaciones que caracterizan a los 
sistemas de GSHP 

X 
√ - hasta 

400 m 
√ - 100 a 

150 m 
√ X X 

Profundidades X √ √ X √ X 

Límites legales X √ √ X √ X 

ATES – Agua subterránea – Sistemas 
de circuito abierto 

 √ √ X √ X 

BTES – Sistemas de circuito cerrado X X 
√ - Circ. 
abierto 

X √ X 

Temperatura X √ - 30 w 
√ - 

200kW 
X √ X 

Capacidad/tamaño instalados X 
√ - 100 – 
150 kWh 

m/a 

√ - Circ. 
abierto 

X X X 

Tasa de extracción de calor       

ENTORNO √ 

√ - por 
encima 
del 1.º 

acuífero 

X X √ X – zona 3 

Restricciones del terreno aplicables a 
la hora de perforar 

√ √ √ X √  

Regulaciones para construcción de 
pozos - excavación - movimiento de 
tierras 

 √ √ X   

Principal restricción sobre 
intercambiadores de GSHP y acuíferos 
de agua subterránea 

√ EIS √ 
√ - 

Prohibido 
X  

√ - Zona 
1 

Restricciones sobre intercambiadores 
de GSHP en ZPE, áreas protegidas 
(Directiva Marco sobre el Agua) 

X √ 

√ - 
Principalm
ente circ. 
abierto 

X X  

Restricciones sobre la extracción y/o 
inyección de calor 

      

Regulaciones sobre los siguientes 
aspectos 

X √ 

√ - 

referencia 

a la 

regulación 

local 

(VLAREM) 

X X  

Inyección de calor al terreno X √ √ X X  

Uso de material de lechada       

REGULACIONES SOBRE EDIFICIOS 3-6 meses √ √ √ √ √ 

Regulaciones para la implementación 
de la Directiva sobre el Rendimiento 
Energético en Edificios 

√ √ √ √ X 

√ 50 % 
TED - 

geotérmic
o 

Niveles de integración de tecnologías 
renovables para calefacción y 
refrigeración en 

√ - 40 a 
70 % ACS 

√ - 50 % 
calef. y 
refrig. 

√ - 
10 kWh/m

2/año 

√ - 
10 kWh/m

2/año 

X 
X – N/A si 
hay 4 m2 

ST 

Nuevo edificio residencial 
√ - 40 a 
70 % ACS 

√ - 50 % 
calef. y 
refrig. 

√ - 
10 kWh/m

2/año 

 X 
X – N/A si 
hay 4 m2 

ST 
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Edificio nuevo no doméstico 
√ - 40 a 
70 % ACS 

√ - 50 % 
calef. y 
refrig. 

√ - 
10 kWh/m

2/año 

 X 
X – N/A si 
hay 4 m2 

ST 

Edificios del sector público 

√ - 40 a 
70 % ACS 

si 
>1,000m2 

√ - 15% 
calef. y 
refrig. 

√ - 
10 kWh/m

2/año 

X X 
√ – 10 % 
TED o RES 
instalados 

Rehabilitación X  X X X  

Renovación y conservación de 
edificios históricos 

X 
√ - COP 

≥4 

√ - 85 % 
de 

calefacció
n con SPF 

≥4 

X - COP 
≥2,5 

X √ 

¿Niveles citados específicos para la 
integración de GSHP? 

√ X X X √ √ 

Regulaciones sobre la renovación y 
conservación de edificios históricos 

X X X X √ √ 

Existencia de regulaciones sobre la 
rehabilitación de los sistemas de 
calefacción y refrigeración en edificios 
históricos 

X X √ X √ X 

 

Tabla 7.2 2 Resumen de las regulaciones aplicables a los lugares objeto de estudio (parte II) 

REGULACIÓN Serbia 
Bosnia y 

Herzegovina 
Italia Rumanía Suiza 

ENERGÍA GEOTÉRMICA      

Definiciones recogidas en las 
regulaciones que caracterizan a 
los sistemas de GSHP 

X  √ - UNI X X 

Profundidades X  X X X 

Límites legales X  X X X 

ATES – Agua subterránea – 
Sistemas de circuito abierto 

X  X X X 

BTES – Sistemas de circuito 
cerrado 

X  X X  

Temperatura X  √ - UNI X √ <1,5° C ret 

Capacidad/tamaño instalados X  X X X 

Tasa de extracción de calor X  √ - UNI  X 

ENTORNO      

Restricciones del terreno 
aplicables a la hora de perforar 

X X   X 

Regulaciones para construcción 
de pozos - excavación - 
movimiento de tierras 

√ – se debe 
obtener una 

licencia 
exploratoria 

√ 
√ - 30 m de 
profundidad 

 X 

Principal restricción sobre 
intercambiadores de GSHP y 
acuíferos de agua subterránea 

X X  
√ 

Reinyección 

√ <10 % de 
flujo de agua 

subt. 

Restricciones sobre 
intercambiadores de GSHP en 
ZPE, áreas protegidas (DMA) 

X X 

√  - 200 m 
desde el 

suministro de 
agua 

√ EIS √ 

Restricciones sobre la extracción 
y/o inyección de calor 

X  X  
√ > 4 

muestras 

Regulaciones sobre los siguientes 
aspectos 

X     

Inyección de calor al terreno X  X  X 

Uso de material de lechada X  √  X 
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REGULACIONES SOBRE EDIFICIOS      

Regulaciones para la 
implementación de la EPBD 

√  √ √ √ 

Niveles de integración de 
tecnologías renovables para 
calefacción y refrigeración en 

X  
√ - 50 % ACS 
– 35 % TED 

X √ - 20 % 

Nuevo edificio residencial X  
√ - 50 % ACS 
– 35 % TED 

X √ - 20 % 

Edificio nuevo no doméstico X  
√ - 50 % ACS 
– 35 % TED 

X √ - 20 % 

Edificios del sector público X  
√ - 38,5 % 

TED 
X √ - 20 % 

Rehabilitación X  
√ - 50 % ACS 
– 35 % TED 

X X 

Renovación y conservación de 
edificios históricos 

√ √ X X X 

¿Niveles citados específicos para 
la integración de GSHP? 

X  X X X 

Regulaciones sobre la renovación 
y conservación de edificios 
históricos 

√ √ √  X 

Existencia de regulaciones sobre 
la rehabilitación de los sistemas 
de calefacción y refrigeración en 
edificios históricos 

X  √  X 

 

Descripción de los acrónimos usados: 

EIS Evaluación de Impacto Ambiental (Environmental Impact Assessment) 

EIA Declaración del Impacto Ambiental (Environmental Impact Statement) 

OLIntercambiador de Calor de Lazo Abierto (Open Loop ground heat exchanger) 

CL Intercambiador de Calor de Lazo Cerrado (Closed Loop ground heat exchanger) 

DHW Agua Caliente Sanitaria – ACS (Domestic Hot Water) 

TED Demanda Energética Total (Total Energy Demand) 

GW Agua subterránea (Groundwater) 

H&C Calefacción y Refrigeración (Heating & Cooling) 

WFD Directiva Marco sobre el Agua (Water Framework Directive) 

EPBD Directiva sobre el Rendimiento Energético en Edificios (Energy Performance in Buildings Directive) 

RES  Sistemas de Energía Renovable (Renewable Energy Systems) 
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Tabla 7.2-3 Resumen de las medidas políticas aplicables a las áreas objeto de los estudios de caso 

POLÍTICA España Alemania Bélgica Irlanda Grecia Croacia Serbia 
Bosnia y 

Herzegovina 
Italia Rumanía Suiza 

Política nacional            

Objetivos para GSHP fijados en 
el plan de acción nacional de 
energías renovables (ktep para 
2020) 

40.5 521 X X 50 X   522   

Contribución a fecha de 2014 
(ktep) 

16 334 X X 151.7 X   71 8  

Definición de los objetivos de 
calefacción y refrigeración o 
GSHP para 2030 

 X √ X X X   √  X 

Política local            

Implementación de una 
estrategia para energías 
renovables o un plan de acción 
para energías sostenibles 

 X   X √     √ 

Definición en el documento de 
unos objetivos claros para los 
sistemas de GSHP 

X    X X     X 

Disponibilidad de datos de 
mercado sobre GSHP 

X √  
√ muy 
básicos 

X X     X 

Implementación de una política 
de planificación del espacio 
subterráneo en el área de los 
sistemas 

 √ X X X X     X 

Inclusión de un elemento 
geotérmico/de GSHP en los 
planes 

 X X X       X 
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Tabla 7.2-4 Resumen de la formación y certificación en las áreas objeto de los estudios de caso 

POLÍTICA España Alemania Bélgica Irlanda Grecia Croacia Serbia 
Bosnia y 
Herzego

vina 
Italia Rumanía Suiza 

Formación            

Formación nacional para diseñadores √ X X X X X X √ X X √ 

Formación nacional para técnicos de perforación y 
contratistas 

X √ √ X X X X √ X X √ 

Formación para instaladores X X √ √ X X √ √ X X √ 

Formación para responsables de la toma de 
decisiones 

X X  X   X X X X X 

Certificación            

Certificación exigida a diseñadores X X  X X √ √ √ √ X X 

Certificación exigida a técnicos de perforación y 
contratistas 

X √ √ X X √ X √ √ X √ 

Certificación exigida a instaladores X X √ √ X X X √ X X X 

Certificación exigida para los equipos de las GSHP X √  √ X X X √ X X √ 

 

Tabla 7.2-5 Clasificaciones de entornos para la matriz de evaluación de riesgos 

Tipo Clase Descripción Ejemplo 

E
N

T
O

R
N

O
 A Pasivo Condiciones confinadas sobre nivel del agua 

B Dinámico Entorno geológico e hidrogeológico activo (por debajo del nivel del agua)  

C Sensible 
Zona de protección del agua subterránea, áreas clasificadas como de alta vulnerabilidad, enclaves de 
la red Natura 2000, zonas especiales de conservación  
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Tabla 7.2-6 Clasificaciones de la infraestructura de los edificios para la matriz de evaluación de riesgos 

Tipo Clase Descripción   Ejemplo 

IN
FR

A
E

ST
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

L 
ED

IF
IC

IO
 

D 

 
Residencial 

D1 Casa unifamiliar 
Según estado de la envolvente del edificio y el tipo de 
ventanas  

D2 Edifício de pisos o apartamentos 

E 

 
Comercial 

E1 Edificio de oficinas 
Tipo de envolvente y ventanas - baja carga de calefacción 
debido a cargas internas - altas cargas de refrigeración E2 Edificio municipal/público 

E3 Instalaciones sanitarias 

F 
Estructura 

histórica/protegida 
  Patrimonio nacional, monumentos, edificios históricos  
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Tabla 7.2-7 Matriz de evaluación de riesgos para diferentes entornos subsuperficiales con consideraciones relativas al diseño, la perforación, la 
instalación y la operación de GSHE 

Clase 
SEC 

Subsuperficie 

Caracterización del 
terreno 

Diseño y necesidades de espacio del intercambiador geotérmico 

A 

 

 

 

 

 

Se debe llevar a cabo una 
evaluación del lugar para 
identificar las condiciones 
subterráneas exactas en 

base a la clasificación 
subterránea de CHEAP-

GHSPs (clasificación FAU-
PARMAT D1.4) 

Los intercambiadores 
helicoidales y coaxiales son 

aptos para aquellas 
condiciones del terreno por 

encima del nivel freático. 
Tener en cuenta las 

propiedades térmicas 
específicas del terreno para 
maximizar la eficiencia del 

intercambiador y facilitar el 
proceso de diseño. 

Los intercambiadores por 
encima del nivel freático 

favorecen el uso del 
barrenado (sistema EasyDrill 

convencional o mejorado) o el 
uso de la tecnología de 

hincado directo. 

La tecnología de hincado directo 
es la que menos afecta al 

terreno gracias a su uso limitado 
de materiales y equipo de 

perforación. 

Estimar las propiedades térmicas 
potenciales del terreno para 

modelar el tamaño y las 
configuraciones posibles del 

intercambiador geotérmico con 
ayuda del DSS de CHEAP-GSHP o 
software especializado. El diseño 
del intercambiador geotérmico  

debe realizarse a partir de la 
carga de calefacción o 

refrigeración con un proceso de 
cálculo adecuado. 

B 

 

En los casos en los que 
puede haber agua 

subterránea en el terreno de 
un lugar determinado, su 

impacto sobre las tasas de 
extracción de calor 

esperadas y el rendimiento 
del sistema debe tenerse en 
cuenta ya desde los estadios 
más tempranos del diseño.  

Si hay agua subterránea en 
las capas subyacentes, la 

construcción del 
intercambiador, tanto del 

helicoidal como del coaxial, 
debería incluir el uso de 
material de lechada de 

acuerdo con EN 17628:2015.  

Si se espera la presencia de agua 
subterránea durante la 

construcción del intercambiador, 
se debe instalar un sistema de 

gestión para fugas de agua 
durante las operaciones de 

perforación. Este puede incluir la 
recirculación del agua. 

Los intercambiadores instalados 
en áreas con acuíferos existentes 

o áreas ambientalmente 
sensibles deben cumplir las 
regulaciones locales sobre 

construcción y ejecución de 
sistemas de intercambio de calor 

enterrados. 

Contemplar las corrientes 
eléctricas en el terreno y la 

necesidad de protección 
catódica/anódica cuando se 

planifica la instalación de 
intercambiadores de calor 

coaxiales. Estándares y 
protocolos locales sobre 

protección anódica y catódica. 

C Evaluar las restricciones impuestas a la construcción de 
sistemas geotérmicos en áreas sensibles (llevar a cabo una 
evaluación de riesgos detallada). En los casos en los que se 
permita la instalación de sistemas en zonas protegidas, hay 

que buscar un método de perforación y una estrategia de 
construcción del intercambiador que sean adecuados.  
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Tabla 7.2-8 Matriz de evaluación de riesgos para diferentes tipos de edificios con consideraciones relativas al diseño, la perforación, la 
instalación y la operación de GSHE 

Construcción y funcionamiento de los sistemas geotérmicos  

Perforación y Movimiento de Tierras Extracción y disipación de calor 

 

 

 

 

Determinar la perforabilidad de la 
formación y la tasa estimada de 

penetraciones. 

 

Si se espera un recubrimiento grueso o 
material no consolidado, para los trabajos 

de perforación y construcción se puede 
considerar un único método de 

perforación que favorezca el empleo del 
barrenado o el hincado. Tener en cuenta 

la presencia de capas más difíciles de 
penetrar (grava, adoquines, etc.) que 

impliquen el uso de agua para superar 
estos obstáculos. 

 

En los casos en los que estos sedimentos 
no consolidados yacen sobre una cama de 
roca pueden ser necesarias varias técn icas 

para construir el intercambiador, con el 
hincado o el barrenado en la sección de la 

superficie somera y la perforación con 
tricono rotativo en la formación de roca 

dura. 

 

 

 

 

 

Considerar las técnicas de 
perforación adecuadas en 

función de las características de 
las condiciones del terreno:  

 

Sistema Easy Drill de diámetro 
ancho para instalar el 

intercambiador helicoidal. Más 
indicado para formaciones no 

consolidadas y intercambiadores 
someros. 

 

Perforación por roto-percusión 
para la instalación de 

intercambiadores de calor 
coaxiales más adecuada para 
materiales no consolidados o 

para casos en los que el impacto 
por el sobrante de la perforación 

debe ser mínimo. 

El uso del intercambiador helicoidal implica 
respectar el espaciado espiral (longitud de 

paso) para asegurar su correcto rendimiento. 
Se debe considerar la utilización de 

espaciadores de tubería helicoidal. El pozo 
donde va instalada la hélice se debe rellenar 
desde el fondo con ayuda de una bomba de 

inyección. Evaluar las condiciones térmicas del terreno 
para asegurar el correcto suministro de 

calefacción y refrigeración en los casos en los 
que el intercambiador propuesto está por 

encima del nivel freático. La demanda 
instantánea o punta al intercambiador es un 
parámetro de diseño crítico que afecta a su 

funcionamiento a largo plazo. 

Las tecnologías avanzadas de hincado con 
chorro de agua implican contemplar el uso 

de agua en el lugar de instalación, lo que se 
puede lograr con ayuda de un sistema de 

recirculación de agua y sumidero o mediante 
el suministro independiente de agua con un 
caudal adecuado. De cara a las operaciones 
de perforación hay que tener en cuenta las 
áreas donde se puede perder agua en las 

capas subyacentes y disponer de un 
suministro de agua adecuado para mitigarlo. 

 

Tomar en consideración las condiciones 
hidrogeológicas y la altura del nivel del agua. 

Adoptar una metodología de perforación 
adecuada: todas las tecnologías de 

perforación de CHEAP-GSHPs pueden ser 
aptas dado su menor potencial de impacto en 

las aguas subterráneas. 

Evaluación para determinar las condiciones 
hidrogeológicas específicas del lugar, el 

gradiente del flujo de agua subterránea, ya 
que estas son importantes en caso de que 
haya otros intercambiadores geotérmicos 
próximos corriente arriba en el lugar de 

instalación. 



 

Capítulo 7  
Impacto ambiental, evaluación de riesgos, normas y regulaciones 

 

252 

Los intercambiadores en áreas 
ambientalmente sensibles deben contemplar 

la minimización de cualquier pico de 
temperatura durante su funcionamiento. La 
extracción e inyección de calor al terreno se 

debe realizar de acuerdo con cualquier 
regulación local que sea aplicable. Allí donde 

la extracción e inyección de calor estén 
restringidas, puede que se necesite un modelo 
operativo detallado del intercambiador para 

demostrar su impacto ambiental mínimo.  

Desarrollar programas de perforación 
detallados que minimicen el impacto 

negativo en entornos sensibles. Para ello hay 
que barajar la sustitución de espumas o 

polímeros para perforación por materiales de 
perforación biodegradables. 
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Tabla 7.2-9 Matriz de evaluación de riesgos para diferentes tipos de edificios con 
consideraciones relativas a las características de los edificios y a los aspectos de la 

integración del sistema de GSHP 

Clase 
SEC 

Edificio 

Características del 
edificio 

Integración con la bomba de calor geotérmica 

D D1 
El uso de la 

tecnología de las 
bombas de calor en 

escenarios de 
rehabilitación debe 
tener en cuenta la 
envolvente térmica 

del edificio y su 
potencial para la 

combinación de las 
bombas de calor con 
otras renovables. En 

los casos en los que el 
sistema de la bomba 
de calor geotérmica 

sustituya una 
tecnología de 
calefacción o 

refrigeración ya 
existente se deberían 
incluir los beneficios 
de dicha instalación 
en base a los costes 

de su explotación y al 
ahorro general 
logrado con el 

sistema geotérmico. 

Caracterizar la 
carga esperada 

para la bomba de 
calor en base a 

otras tecnologías 
propuestas/usadas, 
garantizando así la 
maximización del 
uso de sistemas 

híbridos y la 
integración de las 
bombas de calor 

con otras 
tecnologías. 

En los casos en 
que proyectos de 

edificaciones 
residenciales y no 

residenciales 
contemplen el 

uso de la 
tecnología de las 
bombas de calor 
geotérmicas, el 

sistema de 
suministro de 
calefacción y 
refrigeración 
elegido debe 

tener en cuenta 
el sistema de 

GSHP y 
construirse de 

acuerdo con las 
regulaciones y 

especificaciones 
locales aplicables 

a edificios de 
nueva 

construcción. 

La integración de 
GSHP en el marco 

de la 
rehabilitación de 

edificios debe 
tomar el sistema 
de suministro de 

calefacción y 
refrigeración 
propuesto en 

consideración. La 
instalación debe 
regirse por las 

directrices y 
regulaciones 

aplicables a la 
rehabilitación de 

edificios y 
priorizar la 

optimización de 
la calefacción a 

baja temperatura 
siempre que sea 

posible. En 
aquellos casos en 

los que no se 
puedan alcanzar 
temperaturas de 

diseño interior 
bajas, se deberá 

contemplar el 
uso de bombas 
de calor a alta 
temperatura 
desarrolladas 

como parte del 
proyecto CHEAP-

GSHPs. Estas 
pueden emplear 

dos ciclos 
independientes 

(alta y baja 
temperatura) y 

D2 

E E1 

E2 

E3 Detallar las 
necesidades 

operativas de 
calefacción y 
refrigeración 
diarias de los 

perfiles mensuales 
de un edificio 

histórico; el uso de 
la bomba de calor 

a alta temperatura 
está más indicado 
para requisitos de 
temperaturas más 

altas. La 
implementación de 
la bomba de calor 
de CO2 transcrítica 
de Galletti ofrece 
la posibilidad de 
ahorro tanto en 

refrigeración como 
en calefacción en 
comparación con 
otras tecnologías 

existentes o 
competitivas. 

F 
El nivel general de 
aislamiento por lo 

general será más bajo 
que en los edificios 

nuevos debido a que 
el estado de los 

monumentos/edificios 
históricos implica la 
conservación de los 

acabados originales. 
El diseño de la 

integración de la 
GSHP debería 

concentrarse en el 
potencial para 

implantar la bomba 
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de calor a alta 
temperatura Galletti, 

ideal para 
temperaturas más 

elevadas. 

mejorar así la 
eficiencia de las 

bombas de calor. 

Es probable que 
determinados 

aspectos de los 
edificios históricos 

protegidos, como las 
ventanas y otras 

medidas dirigidas a 
mejorar la eficiencia 

del edificio (reducción 
del puente térmico, 

hermeticidad) no 
puedan modificarse. 
El diseño del sistema 
debe contemplar su 
efecto sobre el perfil 
operativo general del 
sistema de la GSHP. 

Evaluar las características y la 
infraestructura del sistema de 

calefacción y refrigeración disponible 
en el edificio. En muchos casos, las 
infraestructuras existentes en los 

edificios históricos no podrán 
cambiarse. También se debe estudiar 
el impacto visual de las tecnologías 

de suministro de calefacción y 
refrigeración y elaborar un plan de 

diseño final dirigido a las autoridades 
responsables del patrimonio. El uso 

de una bomba de calor a alta 
temperatura facilitaría la integración 
fluida de la tecnología de las bombas 

de calor en los sistemas de los 
edificios históricos. 

 

Se ha realizado una evaluación sistemática de los impactos de las tecnologías Cheap-GSHPs, 

tanto entornos naturales y humanos para cada uno de los casos de estudio reales. Asimismo, 

este estudio pretende identificar las medidas de mitigación implementadas como parte de la 

fase de construcción y operación de los desarrollos para reducir los impactos. 

La metodología EIA aplicada incluye la base para la evaluación de los impactos y los riesgos 

en las diferentes temáticas consideradas: Suelo y geología, Hidrología e hidrogeología [3], 

Calidad del aire [4], Ruido y vibración [5,6,7], Tráfico y transporte, y Paisaje y visual. 

Los resultados de la evaluación para cada caso de estudio real se han obtenido teniendo en 

cuenta:  

 la definición de las condiciones de referencia y el medio receptor; 

 la evaluación de los riesgos potenciales durante la construcción (fase de perforación y 
fase de trabajo en la superficie) y operación de los sistemas de los casos de estudio; 

 la evaluación del grado en que el entorno existente se vería afectado o cambiado por 
la introducción y operación del desarrollo propuesto (escenario de ‘no desarrollo’ vs 
escenario de desarrollo); 

 la identificación de las medidas de mitigación implementadas como parte de las fases 
de construcción y operación de los desarrollos para reducir los impactos. 

La metodología aplicada en la identificación y evaluación de los impactos potenciales en todas 

las temáticas incluía una evaluación de riesgos cualitativa en la que se consideraba la 

probabilidad de que ocurriera un impacto y la magnitud del mismo, en caso de ocurrir. 
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El resumen general de los resultados de la EIA se incluye en las siguientes tablas, una por cada 

uno de los casos de uso reales.  

Estas tablas resumen dan una perspectiva del impacto potencial evaluado y de las medidas 

de mitigación identificadas. Las tablas constituyen una herramienta de referencia útil para el 

beneficio de las personas implicadas en futuras aplicaciones de las tecnologías Cheap-GSHPs. 
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Tabla 7.2-10 Demostrador n. 1 (España):  Universidad Politécnica de Valencia, Valncia 

Temática EIA 
Probabilidad 

de Aparición 
Descripción del Impacto 

Grado de 

Impacto 
Magnitud y Naturaleza del Impacto 

Suelo y Geología 

Media 
Erosión/Eliminación de suelos y 

subsuelos durante la construcción 
y perforación 

Ligero 
Sin impacto o alteración en los entornos geológicos existentes dada la naturaleza poco profunda de las 
operaciones de perforación. 

Baja 

Contaminación de tierras y 
subsuelo por la eliminación del 

terreno para crear GHE 
subterráneos 

Moderado 
No se espera un impacto debido a la contaminación potencial de tierras y subtierras ya que no se ha 
documentado o registrado en el sitio ninguna contaminación previa. 

Baja 
Filtración de combustibles etc. a 

tierras y subsuelo 
Moderado 

No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las operaciones 
de perforación. 

Hidrología e 
Hidrogeología 

Alta 
Incremento de la temperatura GW 

durante la fase de operación 
Moderado 

No hay alteración de recarga del agua subterránea, de los mecanismos de flujo o niveles de agua, ni polución o 
cambio en la química del agua tanto del agua subterránea como del agua superficial. 

Baja 
Filtración de combustibles de las 

operaciones de perforación y 
descarga 

Moderado 
No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las operaciones 
de perforación. 

Baja Filtración del fluido del colector Bajo No hay potencial de impacto ya que el fluido de colector usado fue agua sin glicol. 

Calidad del aire Moderada 
Incremento en polvo y emisiones 
durante la fase de construcción 

Ligero 
Emisiones de polvo menores, tráfico generado por la construcción, y emisiones de combustión únicamente 
durante la fase de construcción 

Ruido y vibración 

Moderada 
Incremento en el nivel de ruido por 

la maquinaria en la fase de 
construcción 

Limitado 

(Ruido) 

Niveles de ruido generados por la máquina de perforación y la operación de excavación únicamente durante la 
fase temporal de construcción. 

Moderada 
Incrementar las vibraciones como 
resultado de las operaciones de 

perforación 
Despreciable 

La vibración puede ser perceptible en edificios localizados cercanos al sitio, pero imperceptibles en otros casos 
como resultado de las largas distancias desde potenciales receptores. 

Tráfico y 
Transporte 

Baja 
Niveles de tráfico más elevados 

comparados con la base generados 
durante la fase de construcción 

Limitado/ 
Despreciable 

Dentro de un ±10% del tráfico de base en el sitio. Impacto temporal como resultado del transporte de 
equipamiento y material. Tráfico prácticamente nulo en la fase de operación (principalmente por tareas de 
mantenimiento). Sin receptores sensibles. Sin efecto en la red de carreteras. Baja línea base de tráfico peatonal. 

Paisaje y Visual Baja 
Pérdida muy menor o alteración en 
uno o más elementos clave de las 

condiciones de referencia. 

Limitado/ 
Despreciable 

El cambio será apenas distinguible, aproximándose a ‘sin cambios’ dada la distancia a los receptores, la falta de 
visión directa al sitio de la construcción y la naturaleza temporal de los trabajos. 
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Tabla 7.2-11 Demostrador n. 2 (Grecia): Edificio de la oficina Bioclimática de CRES (Pikermi) 

Temática 

EIA 

Probabilidad 

de Aparición 
Descripción del Impacto 

Grado de 

Impacto 
Magnitud y Naturaleza del Impacto 

Suelo y 
Geología 

Media 
Erosión/Eliminación de suelos y subsuelos 

durante la construcción y perforación 
Ligero 

Alguna pérdida de roca o tierras sin impacto a largo plazo como resultado de la eliminación permanente de 
detritos de perforación y material de recubrimiento. 

Media 
Contaminación de tierras y subsuelos por 
la eliminación del terreno para crear GHE 

subterráneos 
Moderado 

No se espera un impacto debido a la contaminación potencial del subsuelo ya que no se ha documentado o 
registrado en el sitio ninguna contaminación previa. Sin embargo, como parte de las operaciones de 
perforación. Sin embargo, como parte de las operaciones de perforación se encontraron residuos de 
construcción y demolición. 

Media 
Filtración de combustibles etc. a tierras y 

subsuelos 
Moderado 

No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las 
operaciones de perforación. 

Hidrología e 
Hidrogeología 

Alta 
Incremento de la temperatura GW 

durante la fase de operación 
Leve 

Sin alteración en la recarga de agua subterránea, mecanismos de flujo. Los niveles de agua pueden variar 
como resultado de la operación del sistema de lazo abierto. Sin embargo, las bajas temperaturas de 
operación del colector y el bajo rendimiento de bombeo del sistema abierto, el impacto resultante es bajo. 
Algún pequeño cambio en la química del agua a agua subterránea salina podría ser posible. 

Baja 
Filtración de combustibles de las 

operaciones de perforación y descarga 
Moderado 

No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las 
operaciones de perforación. Sin embargo, no se puede determinar el potencial de pozos geotérmicos 
contaminados en las condiciones hidrogeológicas. 

Baja Filtración del fluido del colector Bajo No hay potencial de impacto ya que el fluido de colector usado fue agua sin glicol. 

Calidad del aire Moderada 
Incremento en polvo y emisiones durante 

la fase de construcción 
Ligero 

Emisiones menores de polvo, tráfico generado por la construcción, y combustión de emisión únicamente 
durante la fase de construcción. El impacto probablemente sólo será perceptible en las áreas residenciales 
en las inmediaciones del sitio. 

Ruido y 
vibración 

Moderada 
Incremento en el nivel de ruido por la 
maquinaria en la fase de construcción 

Bajo 

 

Niveles de ruido generados por la máquina de perforación y operación de excavación únicamente durante 
la fase de construcción. El impacto probablemente no sea significativo debido a la presencia de ruido 
ambiental potencialmente más elevado proveniente del área de industria ligera. 

Moderada 
Incrementar las vibraciones por las 

operaciones de perforación 
Despreciable 

La vibración puede ser perceptible en edificios localizados cercanos al sitio, pero imperceptibles en otros 
casos como resultado de las largas distancias desde potenciales receptores. 

Tráfico y 
Transporte 

Baja 
Niveles de tráfico más elevados 

comparados con la base generados 
durante la fase de construcción 

Limitado/ 
Despreciable 

Dentro de un ±10% del tráfico de referencia. Impacto temporal como por transporte de equipamiento y 
material. Tráfico prácticamente nulo en la fase de operación ( por tareas de mantenimiento). Sin 
receptores sensibles. Sin efecto en la red de carreteras. Baja referencia de tráfico peatonal. 

Paisaje y Visual Alta 
Pérdida muy menor o alteración en uno o 

más elementos clave de las condiciones de 
referencia. 

Bajo 
El cambio será apenas distinguible, aproximándose a ‘sin cambios’ dada la distancia de los receptores con 
visión directa al sitio de la construcción. Sin embargo, la naturaleza temporal de los trabajos impide 
cualquier impacto a largo plazo. 
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Tabla 7.2-12 Demostrador n. 3 (Bélgica): Residencia Ecológica (Putte-Mechelen) 

Temática 

EIA 

Probabilidad 

de Aparición 
Descripción del Impacto 

Grado de 

Impacto 
Magnitud y Naturaleza del Impacto 

Suelo y 
Geología 

Baja 
Erosión/Eliminación de suelos y 

subsuelos durante la 
construcción y perforación 

Bajo 
Alguna pérdida de rocas o tierras sin impacto a largo plazo como resultado de la eliminación permanente de 
material de recubrimiento. 

Baja 
Contaminación del subsuelo por 
la eliminación del terreno para 

crear GHE subterráneos 
Bajo 

No se espera un impacto debido a la contaminación potencial al suelo ya que no se ha documentado o 
registrado en el sitio ninguna contaminación previa. 

Media 
Filtración de combustibles etc. al 

subsuelo 
Moderado 

No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las operaciones 
de perforación puesto que el almacenaje de combustible se minimizó y cuando era requerido se hacía mediante 
el uso de tanques limitados. 

Hidrología e 
Hidrogeología 

Alta 
Incremento de la temperatura 

GW durante la fase de operación 
Leve 

Sin alteración en la recarga de agua subterránea, mecanismos de flujo. Se espera que las bajas temperaturas de 
operación del colector en modo calefactor tengan un impacto despreciable. Algunos ligeros cambios en la 
temperatura global del suelo pueden ser posible con la recarga de calor usando los paneles solares térmicos. 

Baja 
Filtración de combustibles de las 

operaciones de perforación y 
descarga 

Moderado 
No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las operaciones 
de perforación puesto que el almacenaje de combustible se minimizó y cuando era requerido se hacía mediante 
el uso de tanques limitados. 

Baja Filtración del fluido del colector Bajo No hay potencial de impacto ya que el fluido de colector usado fue agua sin glicol. 

Calidad del aire Moderada 
Incremento en polvo y emisiones 
durante la fase de construcción 

Ligero 
Emisiones menores de polvo, tráfico generado por la construcción, y combustión de emisión únicamente 
durante la fase de construcción. El impacto probablemente sólo será perceptible en las áreas residenciales en 
las inmediaciones del sitio. 

Ruido y 
vibración 

Moderada 
Incremento en el nivel de ruido 
por la maquinaria en la fase de 

construcción 
Bajo 

Niveles de ruido generados por la máquina de perforación y la operación de excavación únicamente durante la 
fase temporal de construcción. El impacto probablemente no será significativo debido a la presencia de 
apantallamiento y vegetación natural alrededor del demostrador y a la distancia de receptores potenciales 
superior a 80m. 

Moderada 
Incrementar las vibraciones 

como resultado de las 
operaciones de perforación 

Despreciable 
La vibración puede ser perceptible en edificios localizados cercanos al sitio, pero imperceptibles en otros casos 
como resultado de las largas distancias desde receptores cercanos. 

Tráfico y 
Transporte 

Baja 

Niveles de tráfico más elevados 
comparados con la base 

generados durante la fase de 
construcción 

Limitado 

Dentro de un ±10% del tráfico de referencia. Impacto temporal en carreteras y peatones principalmente como 
resultado del transporte de equipamiento y material al sitio. Tráfico prácticamente nulo en fase de operación 
(principalmente por tareas de mantenimiento). Sin receptores sensibles. Sin efecto en la red de carreteras. Baja 
referencia de tráfico peatonal. 

Paisaje y Visual Alta 
Pérdida muy menor o alteración 
en uno o más elementos clave de 

las condiciones de referencia. 
Menor 

El cambio será apenas distinguible, aproximándose a ‘sin cambios’ dada la distancia a los receptores 
residenciales que tienen vistas indirectas al sitio de la construcción y la corta duración de los trabajos que 
impiden cualquier impacto a largo plazo. 
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Tabla 7.2-13 Demostrador n. 4 (Alemania): Sitio de pruebas (Erlangen) 

Temática EIA 
Probabilidad 

de Aparición 
Descripción del Impacto 

Grado de 

Impacto 
Magnitud y Naturaleza del Impacto 

Suelo y Geología 

Baja 
Erosión/Eliminación de suelos y 

subsuelos durante la construcción y 
perforación 

Bajo 
Alguna pérdida de rocas o tierras sin impacto a largo plazo como resultado de la eliminación permanente de 
material de recubrimiento. 

Baja 
Contaminación del subsuelo por la 
eliminación del terreno para crear 

GHE subterráneos 
Bajo 

No se espera un impacto debido a la contaminación potencial del subsuelo ya que no se ha documentado o 
registrado en el sitio ninguna contaminación previa. 

Media 
Filtración de combustibles etc. al 

subsuelo 
Moderado 

No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las operaciones 
de perforación puesto que el almacenaje de combustible se minimizó y cuando era requerido se hacía 
mediante el uso de tanques limitados. 

Hidrología e 
Hidrogeología 

Alta 
Increase in GW temperature during 

operational phase 
Leve 

Sin alteración en la recarga de agua subterránea, mecanismos de flujo. Las bajas temperaturas de operación 
del colector en modo calefacción hacen esperar un impacto insignificante. Con la operación de la bomba de 
calor en modo refrigeración, algún pequeño cambio en la temperatura de la tierra podría ser posible. Se ha 
implementado un diseño detallado, considerando los límites de las temperaturas de la tierra. 

Baja 
Leakage of Fuels from drilling 

operation & discharge 
Moderado 

No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las operaciones 
de perforación puesto que el almacenaje de combustible se minimizó y cuando era requerido se hacía 
mediante el uso de tanques limitados. 

Baja Filtración del fluido del colector Medio 
Hay un impacto potencial limitado por fugas de glicol en el agua subterránea ya que los intercambiadores 
están instalados por encima de la capa freática y una capa de arcilla actúa como sello para el acuífero 

Calidad del aire Moderada 
Incremento en polvo y emisiones 
durante la fase de construcción 

Despreciable 
Emisiones menores de polvo, tráfico generado por la construcción, y combustión de emisión únicamente 
durante la fase de construcción. El impacto probablemente sólo será perceptible en las inmediaciones del 
sitio. 

Ruido y vibración 

Baja 
Incremento en el nivel de ruido por 

la maquinaria en la fase de 
construcción 

Bajo 
El impacto probablemente sea imperceptible por los elevados niveles de ruido de la carretera principal y la 
distancia a los receptores más cercanos. 

Baja 
Incrementar las vibraciones por las 

operaciones de perforación 
Despreciable 

La vibración posiblemente será imperceptible debido a las largas distancias de los receptores cercanos y el 
uso del método barrena para las operaciones de excavación. 

Tráfico y 
Transporte 

Baja 
Niveles de tráfico más elevados 

comparados con la base generados 
durante la fase de construcción 

Limitado 

Dentro de un ±10% del tráfico de base en las proximidades del sitio. Impacto imperceptible en la red de 
carreteras local debido al elevado tráfico presente. Tráfico prácticamente nulo en la fase de operación 
(principalmente por tareas de mantenimiento). Sin receptores sensibles. Sin efecto en la red de carreteras. 
Elevada referencia de tráfico rodado. 

Paisaje y Visual Baja 
Pérdida muy menor o alteración en 
uno o más elementos clave de las 

condiciones de referencia. 
Menor 

El cambio será apenas distinguible, aproximándose a ‘sin cambios’ dada la distancia del edificio de oficinas 
receptor que tiene vistas indirectas al sitio de la construcción y la naturaleza temporal de los trabajos que 
evitan cualquier impacto a largo plazo. 
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Tabla 7.2-14 Demonstration Site n. 5 (Ireland): Belfield house - UCD (Dublin) 

Temática 

EIA 

Probabilidad 

de Aparición 
Descripción del Impacto 

Grado de 

Impacto 
Magnitud y Naturaleza del Impacto 

Suelo y 
Geología 

Media 
Erosión/Eliminación de suelos y 

subsuelos durante la construcción 
y perforación 

Ligero 
Alguna pérdida de roca o tierras sin impacto a largo plazo como resultado de la eliminación permanente de 
detritos de perforación y material de recubrimiento. 

Media 
Contaminación del subsuelo por la 

eliminación del terreno  
Bajo 

No se espera un impacto debido a la contaminación potencial del subsuelo que no se ha documentado o 
registrado en el sitio ninguna contaminación previa. 

Media 
Filtración de combustibles etc. al 

subsuelo 
Moderado 

No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las 
operaciones de perforación. 

Hidrología e 
Hidrogeología 

Media 
Incremento de la temperatura GW 

durante la fase de operación 
Leve 

Sin alteración en la recarga de agua subterránea, mecanismos de flujo. En este caso no se espera impacto, 
ya que los colectores están situados por encima de la capa freática. 

Baja 
Filtración de combustibles de las 

operaciones de perforación y 
descarga 

Bajo 
No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las 
operaciones de perforación. 

Baja Filtración del fluido del colector Leve 

Hay algún potencial de impacto ya que el fluido del colector lleva una mezcla de agua y glicol. Se desconoce 
la presencia o no de lechada. La no necesidad de uso de lechada en el intercambiador coaxial reduce de 
forma significativa el riesgo de fugas. El riesgo asociado al colector helicoidal es bajo ya que se instala por 
encima del nivel del agua. 

Calidad del aire Moderada 
Incremento en polvo y emisiones 
durante la fase de construcción 

Ligero 
Emisiones menores de polvo, tráfico generado por la construcción, y combustión de emisión únicamente 
durante la fase de construcción. El impacto probablemente sólo será perceptible en las oficinas situadas en 
las inmediaciones del sitio. 

Ruido y 
vibración 

Moderada 
Incremento en el nivel de ruido por 

la maquinaria en la fase de 
construcción 

Moderado 

 

Niveles de ruido generados por la máquina de perforación y la operación de excavación únicamente 
durante la fase temporal de construcción. El impacto probablemente sea moderado por la proximidad de 
oficinas al lugar de la perforación. 

Moderada 
Incrementar las vibraciones como 
resultado de las operaciones de 

perforación 
Despreciable 

La vibración puede ser perceptible en edificios localizados cercanos al sitio, pero imperceptibles en otros 
casos como resultado de las largas distancias desde potenciales receptores. 

Tráfico y 
Transporte 

Baja 
Niveles de tráfico más elevados 

comparados con la base generados 
durante la fase de construcción 

Limitado 
Despreciable 

Dentro de un ±10% del tráfico base en los alrededores del sitio. Impacto temporal como resultado del 
transporte de equipamiento y material. Tráfico prácticamente nulo en la fase de operación (principalmente 
por tareas de mantenimiento). Sin receptores sensibles. Sin efecto en la red de carreteras. Cierto impacto 
potencial en el tráfico peatonal a lo largo de la ruta de acceso principal como resultado de la movilización y 
desmovilización del equipamiento. 

Paisaje y Visual Alta 
Pérdida muy menor o alteración en 
uno o más elementos clave de las 

condiciones de referencia. 
Bajo 

El cambio será apenas distinguible, aproximándose a ‘sin cambios’ dada la distancia a los receptores 
residenciales que puedan tener visión directa al sitio de la construcción. Sin embargo, la naturaleza 
temporal de los trabajos evita cualquier impacto a largo plazo. 
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Tabla 7.2-15 Demostrador n. 6 (Croacia): Museo Técnico (Zagreb) 

Temática 

EIA 

Probabilidad 

de Aparición 
Descripción del Impacto 

Grado de 

Impacto 
Magnitud y Naturaleza del Impacto 

Suelo y 
Geología 

Media 
Erosión/Eliminación de suelos y 

subsuelos durante la construcción y 
perforación 

Ligero 
Alguna pérdida de roca o tierras sin impacto a largo plazo como resultado de la eliminación permanente de 
detritos de perforación y material de recubrimiento. 

Media 
Contaminación del subsuelo por la 

eliminación del terreno 
Bajo 

No se espera un impacto debido a la contaminación potencial del subsuelo que no se ha documentado o 
registrado en el sitio ninguna contaminación previa. 

Media 
Filtración de combustibles etc. al 

subsuelo 
Moderado 

No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las operaciones de 
perforación. 

Hidrología e 
Hidrogeología 

Media 
Incremento de la temperatura GW 

durante la fase de operación 
Leve 

Sin alteración en la recarga de agua subterránea, mecanismos de flujo. Podría esperarse un impacto bajo – medio 
en los acuíferos del sitio por los cambios de temperatura en el intercambiador de calor. 

Baja 
Filtración de combustibles de las 

operaciones de perforación 
Bajo 

No hay impacto esperado ya que no se almacenaron combustibles en el sitio durante el curso las operaciones de 
perforación. 

Baja Filtración del fluido del colector Leve 
Hay algún potencial de impacto ya que el fluido del colector lleva una mezcla de agua y glicol. El uso de lechada 
en el intercambiador coaxial reduce de forma significativa el riesgo de fuga. 

Calidad del 
aire 

Moderada 
Incremento en polvo y emisiones 
durante la fase de construcción 

Ligero 

Emisiones menores de polvo, tráfico generado por la construcción, y combustión de emisión únicamente durante 
la fase de construcción. El impacto probablemente solo sea perceptible en el edificio de oficinas del Museo con 
vistas al jardín y al sitio de la excavación. El impacto operacional del equipamiento de la instalación de calefacción 
y refrigeración del museo se reduce significativamente como resultado de la instalación de la bomba de calor y la 
desactivación del sistema convencional. 

Ruido y 
vibración 

Moderada 
Incremento en el nivel de ruido por 

la maquinaria en la fase de 
construcción 

Moderado 

 

Niveles de ruido generados por la máquina de perforación y la operación de excavación únicamente durante la 
fase temporal de construcción. El impacto probablemente sea moderado por la proximidad de los receptores en 
las oficinas adyacentes al sitio. La falta de apantallamiento hace que este impacto afecte a las residencias 
elevadas y las oficinas alrededor del sitio. 

Moderada 
Incrementar las vibraciones como 
resultado de las operaciones de 

perforación 
Despreciable 

La vibración puede ser perceptible en edificios localizados cercanos al sitio durante el transcurso de las 
operaciones de excavación, pero imperceptibles en otros casos como resultado de las largas distancias desde 
potenciales receptores. 

Tráfico y 
Transporte 

Baja 
Niveles de tráfico más elevados 

comparados con la base generados 
durante la fase de construcción 

Limitado 

Despreciable 

Dentro de un ±10% del tráfico de referencia. Impacto temporal como resultado del transporte de equipamiento y 
material. Tráfico prácticamente cero en la fase de operación (principalmente por tareas de mantenimiento). Sin 
receptores sensibles. Sin efecto en la red de carreteras. Cierto impacto potencial en el tráfico peatonal a lo largo 
de las carreteras de acceso por la movilización y desmovilización del equipamiento, así como las operaciones de 
eliminación de desechos. 

Paisaje y 
Visual 

Alta 
Pérdida muy menor o alteración en 
uno o más elementos clave de las 

condiciones de referencia 
Moderado 

El cambio será moderado, alteración parcial’ del paisaje visual principal para los receptores con vistas directas al 
jardín del museo donde se localizará la bomba de calor y a la habitación donde se localizan los fancoils. Sin 
embargo, se espera impacto ligero temporal sobre residenciales y de oficinas con vistas al área de perforación. 
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Algunos resultados de la evaluación, aunque específicos para cada uno de los casos, pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 La probabilidad y significado de aparición de los impactos en los contextos geológico 
e hidrogeológico se considera principalmente en el contexto de la potencial 
contaminación de tierra y agua subterránea en fase de construcción y de impacto 
medioambiental general en la fase de operación del sistema. El impacto de las 
tecnologías Cheap-GSHPs ha sido evaluado como bajo y la implementación de 
medidas de mitigación adecuadas reduce significativamente los impactos residuales 
en ambas fases de construcción y operación. 

Otras consideraciones pueden aplicarse a todos los casos de uso, porque existen fuertes 

similitudes en los métodos de instalación utilizados en los seis casos en los que se han 

implementado las tecnologías desarrolladas en el proyecto (ej. el uso de máquina de 

perforación JOY4 y equipamiento periférico, similares métodos de perforación, la misma 

metodología de movilización equipamiento): 

 Las emisiones contaminantes de vehículos y de las máquinas perforadoras pueden 
tener el potencial de afectar temporalmente los niveles locales de calidad del aire. Sin 
embargo, debido al tamaño limitado de la maquinaria de planta a utilizar y la muy 
corta duración de los trabajos, estos impactos probablemente no sean significativos. 
El impacto probablemente sólo sea perceptible para los receptores examinando las 
inmediaciones del sitio. 

 Los niveles de ruido generados por los compresores de la máquina de perforación y 
equipamiento de excavación únicamente estuvieron presentes durante la fase de 
construcción temporal. Los impactos probablemente sean moderados por la 
proximidad de los receptores en las oficinas adyacentes al lugar de excavación. La falta 
de apantallamiento tiene como resultado el impacto que afecta a receptores 
elevados, tanto domésticos como de oficinas, alrededor del sitio. 

 Incremento en tráfico y transporte, como resultado del transporte de equipamiento 
y material al sitio, dentro de un ±10% del tráfico de base. Se espera tráfico 
aproximadamente nulo en fase de operación (principalmente para tareas de 
mantenimiento). La red de carreteras no se ve afectada por el desarrollo. 

 Mientras el impacto sobre los receptores visuales es probablemente alto, debido a la 
vista directa del sitio durante las operaciones de construcción. Sin embargo, 
considerando la altura del poste de la máquina de perforación JOY4 y la naturaleza 
corta del trabajo propuesto, la magnitud de esos impactos se considera 
baja/insignificante. Durante la fase de operación se considera que el impacto es 
pequeño o nulo, dado que los sistemas implementados normalmente están bajo tierra 
y en una habitación de planta cuando se considera la instalación de una bomba de 
calor. 
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7.2.1. Folletos técnicos sobre reglamentación 

A continuación, se muestran las portadas los folletos sobre reglamentación que se han 

elaborado durante el proyecto Cheap-GSHPs. Los documentos completos están disponibles 

en la web del proyecto www.cheap-gshp.eu. 
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8.1. INTRODUCCIÓN 

Esta sección del manual de formación explica cómo llevar a cabo dos actividades clave para 

la explotación y la comercialización de los sistemas de bomba de calor geotérmica: 

 Análisis DAFO 

 Modelo de negocio 

En primer lugar, se analizará la metodología general en ambos casos; para posteriormente 

adaptarla a las tecnologías desarrolladas en el proyecto Cheap-GSHPs con ayuda de 

actividades y ejemplos prácticos. 

 

8.2. ANÁLISIS DAFO 

El análisis DAFO [1] [3] es un proceso muy común en planificación estratégica que proporciona 

un marco para categorizar una amplia gama de datos de parámetros técnicos, no técnicos, 

financieros y comerciales de tal manera que se facilita la toma de decisiones por parte de los 

expertos. 

El análisis DAFO constituye una evaluación de datos organizados en el formato DAFO en un 

orden lógico que ayuda a la comprensión, presentación, debate y toma de decisiones. Se usan 

cuatro dimensiones para definir dos listas de ventajas e inconvenientes.  

Una parte importante del proceso de planificación estratégica es la evaluación de los entornos 

interno y externo. Los factores ambientales (externos) del sistema investigado se clasifican 

como oportunidades (O) o amenazas (A), mientras que los factores inherentes al propio 

sistema y a sus cualidades en la cadena de valor (internos) se clasifican como fortalezas (F) o 

debilidades (D). 

Los títulos del análisis DAFO constituyen una buena línea de partida para revisar y evaluar la 

propuesta de negocio de cualquier idea innovadora (tecnologías, equipos o proyectos). 
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Figura 8.2-1 Esquema del análisis DAFO 

 

8.2.1. Metodología 

En los siguientes párrafos se lleva a cabo un análisis DAFO exhaustivo de acuerdo con los 

principios arriba mencionados de las tecnologías geotérmicas innovadoras. Este análisis 

aspira a identificar las ventajas y los inconvenientes de cada tecnología, representadas 

respectivamente en forma de fortalezas a potenciar y debilidades a superar.  

Además, también se investigan factores externos relacionados con la situación actual del 

mercado y las perspectivas para su futuro desarrollo a fin de identificar las oportunidades que 

se pueden explotar y las amenazas que se deben evitar. 

La evaluación de las fortalezas y debilidades se lleva a cabo desde un punto de vista técnico y 

financiero, mientras que los factores externos, es decir, las oportunidades y amenazas, se 

identifican en base a aspectos no técnicos, reguladores y comerciales, así como a los 

incentivos financieros y a la legislación vigente. 

PARTE I:   ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades 
Segmento de mercado 

Entorno 
Vulnerabilidad frente a la competencia 

Amenazas 
Segmento de mercado 

Entorno 
Vulnerabilidad frente a la competencia 

PARTE II:   ANÁLISIS INTERNO 

Fortalezas 
Problemas técnicos 

Parámetros relacionados con los costes 
Parámetros relacionados con el tiempo 

Debilidades 
Problemas técnicos 

Parámetros relacionados con los costes 
Parámetros relacionados con el tiempo 

Figura 8.2-2 Análisis DAFO interno y externo 
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8.2.1.1. Parte 1: Análisis Interno 

El análisis interno de su organización debería distinguir entre cultura, experiencia, recursos y 

cualidades únicas del mercado local. Otro factor importante a tener en cuenta es la medida 

en que su organización es capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

Fortalezas: 

Una "fortaleza" es algo que tiene una implicación positiva. Aporta valor u ofrece a la 

organización una ventaja competitiva. 

A continuación, se muestra el tipo de preguntas [3] que uno se puede plantear para verificar 

sus fortalezas: 

 ¿Qué se nos da bien? 

 ¿Qué recursos tenemos a nuestra disposición? 

 ¿Cuáles son nuestras fortalezas a ojos de los demás? 

 ¿En qué áreas se nos considera expertos? 

 ¿Qué ventajas tenemos frente a la competencia? 

Debilidades: 

Las debilidades son las características de sus productos o servicios que van en detrimento del 

crecimiento. Se trata de aquellos aspectos que restan valor a su oferta o le colocan en 

desventaja respecto a sus competidores. 

Estos son los tipos de preguntas [3] que debería plantearse y debatir para detectar sus 

debilidades: 

 ¿Qué se puede mejorar o cambiar? 

 ¿Qué se nos da mal? 

 ¿Cómo nos encontramos en comparación con otros? 

 ¿Cómo es nuestro rendimiento en comparación con el de la competencia? 

 ¿Qué nos han dicho nuestros clientes? 

 ¿Cómo respondimos a este feedback? 

 ¿Qué deberíamos evitar? 

 ¿Qué opinión merecen nuestro rendimiento o servicios a terceros? 

 ¿Nos hemos autoimpuesto alguna limitación? 

8.2.1.2. Parte 2: Análisis Externo 

A medida que avanza en el análisis externo del proceso DAFO debe ser consciente de que lo 

que parece una oportunidad en un mercado o para un producto o servicio puede ser una 

amenaza para otro. 

Oportunidades: 

Las oportunidades pueden darse debido a una gran variedad de razones y pueden surgir de 

cambios en el mercado, cambios en la política o las regulaciones gubernamentales, cambios 



Manual de formación proyecto Cheap-GSHPs 
 

 

269 Editado en 2019 

en el estilo de vida de los clientes, avances en la tecnología, nuevos métodos de producción, 

etc. 

Amenazas: 

En este caso se trata de evaluar los riesgos externos a los que se enfrenta su organización. Se 

denominan amenazas y nacen a partir de factores externos que están fuera de su control. 

Caso Práctico: Tecnologías Cheap-GSHPs 

La principal conclusión es que, una vez superada la principal debilidad de la tecnología 

geotérmica (elevada inversión inicial) mediante la implementación de las tecnologías 

desarrolladas en Cheap-GSHPs, es necesario el desarrollo de normas técnicas y 

medioambientales para facilitar a los diseñadores y constructores la integración de esta 

energía. Por otro lado, también es importante tener proyectos piloto o demostradores 

comerciales y fiables que evidencien la principal fortaleza frente a las bombas de calor 

aerotérmicas que es que los sistemas geotérmicos someros son una fuente independiente de 

las condiciones climáticas que permite obtener rendimientos constantes a lo largo del año. 

 

A1 Ejemplo/Actividad: 

Actividad 1: Realiza un análisis DAFO sobre la energía geotérmica en su país, definiendo, 

como se describe más arriba, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

aplicables a dicha tecnología y a su mercado en su territorio. 

Posibles respuestas: 

Fortalezas: 

F1 Fuente de energía renovable 

F2 Fuente de energía constante independientemente de las condiciones climáticas  

F3 Se puede instalar prácticamente en cualquier lugar  

F4 Sistema de eficiencia energética y bajas emisiones  

F5 Garantiza un rendimiento estable a lo largo de todo el año  

F6 Cubre todas las necesidades térmicas del edificio 

F7 Impacto visual mínimo  

F8 Bajo nivel de emisión de ruido 

F9 Larga vida útil 

F10 Alta rentabilidad a largo plazo  

F11 Bajos costes de mantenimiento 

Debilidades: 

D1 Altos costes de inversión  

D2 Periodo de amortización medio-largo  

D3 Energía renovable apenas conocida  

D4 Falta de visibilidad de la instalación de cara al público 

D5 Considerada una instalación compleja por la mayoría de los técnicos 
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D6 Implicación de un amplio abanico de profesionales para su implementación  

D7 Ausencia de estándares de diseño 

D8 Buen diseño básico para garantizar la eficiencia operativa a largo plazo  

D9 Ausencia de una definición apropiada de las responsabilidades operativas de la instalación  

D10 Difícil de integrar en rehabilitaciones de edificios 

D11 Consideraciones ambientales de cara los proyectos 

Oportunidades 

O1 Gran potencial sin explotar 

O2 Contribución a los objetivos de EER y EE 

O3 Disponibilidad local de recursos adicionales para la economía local 

O4 Políticas favorables para el ahorro energético en edificios 

O5 Desarrollo de nuevas tecnologías que reducirán la inversión 

O6 Mayor concienciación entre los profesionales para garantizar la calidad 

O7 Nuevo desarrollo de estándares, regulaciones y legislación 

O8 Mecanismos de financiación ofrecidos por el sector público 

O9 Alianzas público-privadas para implementar las instalaciones 

Amenazas 

A1 Legislación y marco regulador poco claros 

A2 Falta de controles de calidad para las instalaciones 

A3 Recortes en las subvenciones 

A4 Usuarios poco familiarizados con el uso de los mecanismos de financiación públicos 

A5 Falta de formación para profesionales 

A6 Reducciones en el mercado de los edificios residenciales de nueva construcción  

A7 Variedad de alternativas de eficiencia energética para sistemas HVAC 

A8 Pocas empresas especializadas en el sector 

A9 Subvenciones para otras tecnologías alternativas  

Actividad para profundizar: Reflexiona como el análisis DAFO se vería afectado considerando 

las nuevas técnicas de perforación que reducen el tiempo de trabajo o hacen que el 

intercambiador de calor enterrado sea más eficiente. 

 

8.2.1.3. Evaluación de la transferibilidad 

La evaluación de transferibilidad consta de las siguientes etapas: 

1) Puntuar cada componente del análisis DAFO 

En esta primera etapa se definió y clasificó una lista específica de componentes para su 

evaluación como fortalezas (F), debilidades (D), oportunidades (O) o amenazas (A) para cada 

grupo tecnológico. Las fortalezas (F), debilidades (D), oportunidades (O) y amenazas (A) 

fueron evaluados por expertos en tecnología y recibieron una puntuación en base a su 

importancia según el siguiente patrón. 
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Tabla 8.2-1 Criterios de puntuación en el análisis DAFO 

Puntuación Criterio 

3 Muy importante 

2 Importante 

1 Poco Importante 

2) Asignación de factores de ponderación 

En la siguiente etapa se asignaron factores de ponderación a cada parámetro de FD (fortaleza 

y debilidad) interno en correlación a cada OA (oportunidad y amenaza) externa según una 

escala de ponderación definida. Los parámetros de FD internos constituyen las variables 

dependientes, mientras que los de OA externos son los independientes. 

El grado de ponderación está definido de antemano con el objetivo de ayudar a los expertos 

a calcular el nivel de transferibilidad y el impacto de cada parámetro. Cada valor de 

ponderación equivale a un nivel de transferibilidad diferente de los parámetros internos que 

está condicionado por los factores ambientales externos según el patrón mostrado a 

continuación en la Tabla 8.2-2. Se seleccionó la siguiente estructura de factores de 

ponderación en base a las ventajas que conlleva: 

 

Tabla 8.2-2 Factores de ponderación en el análisis DAFO 

Factores de ponderación 

  Pesos   

Transferibilid
ad muy alta 

Buena 
transferibilid

ad: por 
encima de la 

media 

Transferibilid
ad media 

Transferibilid
ad pobre: 
provoca 
algunos 

problemas 

Transferibilid
ad muy 
pobre: 

requiere 
mucha 

atención 

Si se aprovechan las fortalezas 
para captar oportunidadess 

2 1 0 -1 -2 

Si las amenazas se bloquean 
con ayuda de las fortalezas 

Si las debilidades se superan a 
base de captar oportunidades 

Si las debilidades se superan 
para evitar amenazas 

 

La evaluación de la transferibilidad se completa multiplicando los factores de ponderación de 

cada parámetro interno (fortalezas y debilidades) por su puntuación a fin de asignar un valor 

de clasificación a cada parámetro. 

VC = FP x puntuación 

Los valores de clasificación normales están comprendidos entre -6 y +6, donde las 

equivalencias son un factor muy importante (puntuación = 3) / una transferibilidad muy pobre 

(factor de ponderación = -2) y un factor muy importante (puntuación = 3) / una 
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transferibilidad muy alta (factor de ponderación = 2) respectivamente. Los valores 

intermedios se corresponden a diferentes combinaciones de puntuaciones y factores de 

ponderación. 

Finalmente, para determinar las prioridades de los parámetros hay que sumar las 

oportunidades y amenazas en relación con cada fortaleza y debilidad independiente. De esta 

manera se pueden especificar las medidas más importantes que se deben tener en cuenta en 

las diferentes estrategias. 

Existen 4 estrategias distintas: 

- Estrategia agresiva - F/O (maxi – maxi): estas estrategias se generan en base a la 

consideración del uso de las fortalezas de las diferentes tecnologías para exprimir sus 

oportunidades. 

- Estrategia conservadora – F/A (maxi-mini): estas estrategias son el resultado de la 

consideración de las fortalezas de las tecnologías como medio para evitar amenazas. 

- Estrategia competitiva – D/O (mini-maxi): estas estrategias se desarrollan para exprimir 

oportunidades a base de superar debilidades. 

- Estrategia defensiva - D/A (mini-mini): estas estrategias se consideran defensivas por están 

diseñadas para minimizar las debilidades y evitar amenazas. 

La suma total de las fortalezas y debilidades permite clasificar las estrategias que se van a 

implementar. Una vez elaborada la clasificación final, se procede a vincular las oportunidades 

y las amenazas con las fortalezas y las debilidades de acuerdo con el siguiente esquema 

(Figura 8.2-3). Con este método se puede realizar un análisis en mayor profundidad de las 

opciones que resultan más prometedoras. 
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Figura 8.2-3 Tipos de estrategia en el análisis DAFO 

 

Caso Práctico: Tecnologías Cheap-GSHPs 

Las acciones correspondientes a las Amenazas con mayor interacción contra las Debilidades 

deben considerarse cuidadosamente para eliminarlas y, paralelamente, explotar las 

Oportunidades con mayor interacción contra las Debilidades. De la misma manera, las acciones 

correspondientes a las Fortalezas con mayor interacción contra las Amenazas deben utilizar esta 

ventaja para eliminar las amenazas potenciales y explotar las Oportunidades con mayor 

coherencia para obtener más beneficios. 

La principal Fortaleza relacionada con la tecnología de perforación es la operación fiable y segura 

que se puede ofrecer a los clientes. Esta característica de operación debe ser explotada para 

eliminar la sensibilidad al precio de mercado debido al alto coste de ejecución llave en mano y de 

operación y mantenimiento en relación con otras tecnologías más maduras. En paralelo, la 

característica de operación fiable y segura de la perforación debería explotar para su beneficio el 

buen momento de las actividades de sensibilización continua entre los interesados en las nuevas 

tecnologías. 

En conclusión, en base al análisis DAFO y a la evaluación de transferibilidad, los cuatro ejes 

principales de acciones prioritarias son: 
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Acción 1: Incentivos financieros y subvenciones (becas, préstamos, ayudas a la operación e 

instrumentos fiscales). 

Acción 2: Campaña de comunicación sobre las Tecnologías Cheap-GSHPs (plan de 

comunicación, boletín informativo, prensa, días informativos, reuniones técnicas, 

participación en conferencias, actividades de demostración, campañas en Internet (redes 

sociales). 

Acción 3: Implementación de un esquema de certificación nacional y sistema QAPI de 

aseguramiento de la calidad y mejora del rendimiento (esquema de certificación para 

instalación y materiales, sistema QAPI). 

Acción 4: Reforma del marco regulador y comercial. 

A2 Actividad adicional (propuesta) 

Actividad 2: Puntuar cada componente del análisis DAFO llevado a cabo en la actividad A1. 

Ponderar los factores y reflexionar sobre lo siguiente: 

 ¿Cuáles son las interacciones con valores superiores? 

 ¿Qué tipo de estrategias de las vistas anteriormente irían más acordes con los 
resultados 

 Proponer acciones en base a esta estrategia. 
 

8.2.2. Recomendaciones especiales para los Edificios Históricos 

Son necesarias recomendaciones especiales para introducir las nuevas tecnologías 

desarrolladas en el proyecto Cheap-GSHPs en el mercado de los Edificios Históricos. Estas 

recomendaciones sientan las bases para superar las principales barreras que caracterizan el 

campo del Patrimonio Cultural.  En particular en este campo, la preservación cultural de los 

edificios, así como de los jardines y plazas cercanos, son aspectos importantes a tener en 

cuenta. Además del aspecto arquitectónico, la preservación del patrimonio arqueológico es 

un aspecto prominente para la introducción de las tecnologías geotérmicas en el mercado. 

Considerando todos estos aspectos juntamente con la falta de regulación específica en la 

geotermia somera aplicada a los Edificios Históricos, se visualiza el problema adicional para 

el “Mercado geotérmico histórico”.  

Los resultados del análisis de transferibilidad relacionado con el análisis DAFO subraya la 

importancia de organizar programas de capacitación para operarios especializados en las 

operaciones de perforación y en las innovaciones de la bomba de calor geotérmica de CO2 

desarrolladas en el proyecto. Esto es porque en el campo del Patrimonio Cultural se debe 

prestar más atención a la conservación de los edificios (desde un punto de vista 

arquitectónico) y a la de los parques y/o plazas cercanas (desde un punto de vista 

arqueológico). En el espacio que rodea al edificio se pueden encontrar restos de patrimonio 

arqueológico; estos deben ser preservados y tomados en cuenta durante las operaciones de 

perforación. Además, debido a la presencia de parques y plazas, puede haber restricciones de 
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acceso y consecuentemente problemas operativos. La bomba de calor de CO2 es una 

tecnología importante para ser aplicada en el contexto de la rehabilitación de los edificios 

históricos en los que las unidades terminales trabajan a altas temperaturas. Para emplear esta 

tecnología son necesarios operarios especializados y la importancia arquitectónica de los 

edificios debe ser considerada. 

El establecimiento de un esquema de certificación nacional juega un importante papel en la 

introducción de las tecnologías del proyecto Cheap-GSHPs en el mercado de los Edificios 

Históricos. Un sistema de calidad, así como procedimientos acreditados tanto para las 

operaciones de perforación como para la instalación de tecnologías innovadoras podrían 

ayudar a superar las principales barreras ideológicas para la rehabilitación del sector del 

Patrimonio Cultural. 

La falta de regulación precisa y el papel clave de las autoridades competentes para aplicar las 

tecnologías en los Edificios Históricos representa una barrera al desarrollo. Por este motivo, 

una acción clara a adoptar podría ser la clarificación/simplificación de los permisos asociados 

a los trabajos de rehabilitación en Edificios Históricos. 

Finalmente, diferentes incentivos de financiación, así como distintas actividades de 

diseminación juegan un importante papel en la introducción de las tecnologías del proyecto 

Cheap-SGHPs en el mercado de los Edificios Históricos. Las actividades de divulgación técnica 

y no técnica tienen que organizarse dirigidas a las autoridades locales e internacionales que 

se central en el sector del Patrimonio Cultural. 

8.3. CÓMO IMPLEMENTAR UN MODELO DE NEGOCIO 

La implementación de un plan de negocio es imprescindible para poder introducir cualquier 

nuevo desarrollo al mercado. En este caso lo que se necesita es un concepto de modelo de 

negocio que sea comprensible para todo el mundo. Hay que partir del mismo punto y hablar 

del mismo tema. El desafío reside en lograr que el concepto sea simple, relevante e intuitivo, 

pero sin simplificar en exceso las complejidades asociadas al funcionamiento de cualquier 

empresa.  

Se debería emplear el modelo de negocio Canvas, desarrollado por Osterwalder y Pigneur [2]. 

Este método describe los modelos de negocio de manera óptima con ayuda de nueve bloques 

de construcción básicos que representan la lógica tras la manera en que una empresa 

pretende ganar dinero. Estos nueve bloques cubren las cuatro áreas principales de todo 

negocio, que son los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad financiera: 

1) Segmentos de clientes: Una organización presta servicio a uno o varios segmentos 

de clientes. 

2) Propuestas de valor: Se aspira a resolver los problemas de los clientes y a satisfacer 

sus necesidades con ayuda de propuestas de valor. 

3) Tipos de relación con los clientes: Se establece y mantiene relación con los clientes 

en cada segmento de clientes. 
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4) Valor de los canales: las propuestas se transmiten a los clientes mediante la 

comunicación, la distribución y los canes de ventas. 

5) Actividades clave: para poder desarrollar nuestras propuestas de valor, canales de 

distribución y relación con los clientes, es necesario llevar a cabo una serie de 

actividades clave. 

6) Recursos clave: Los recursos clave son los activos necesarios para poder ofrecer y 

entregar el producto anteriormente descrito. 

7) Asociaciones clave: Algunas actividades se externalizan y algunos recursos se 

obtienen de fuera de la empresa. 

8) Estructura de costes: Los elementos del modelo de negocio se reflejan en la 

estructura de costes. 

9) Fuentes de ingresos: Las fuentes de ingresos provienen de las propuestas de valor 

ofrecidas con éxito a los clientes. 

A continuación, se analizará cada uno de estos bloques. 

En primer lugar, hay que analizar el bloque de segmentos de clientes, que define los diferentes 

grupos de personas y organizaciones a los que la empresa aspira a acceder y prestar servicio. 

Las siguientes preguntas nos ayudarán a definir a nuestros clientes: 

¿Para quién estamos creando valor? 

¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

Partiendo de la base de que los grupos de clientes representan segmentos independientes 

cuando:  

 Sus necesidades requieren y justifican una oferta específica. 

 Son contactados a través de canales de distribución diferentes.  

 Exigen diferentes tipos de relación.  

 Presentan rentabilidades sustancialmente distintas.  

 Están dispuestos a pagar por aspectos diferentes. 

El segundo bloque es el de la propuesta de valor. Se trata de la razón por la que los clientes 

se decantan por una empresa y no por otra. Cada propuesta de valor consiste en un paquete 

de productos y/o servicios selectos que dan cobertura a los requisitos de un segmento de 

cliente concreto. Las siguientes preguntas nos ayudarán a definir este bloque: 

¿Qué valor ofrecemos al cliente? 

¿De entre los problemas que tiene nuestro cliente, cuál de ellos contribuimos nosotros 

a resolver? 

¿Qué paquetes de productos y servicios ofrecemos a cada segmento de clientes? 

¿Qué necesidades del cliente estamos satisfaciendo? 
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En la tercera etapa se contempla la relación con el cliente para poder describir los tipos de 

relación que la empresa establece con cada segmento de clientes al tiempo que se toman en 

consideración los siguientes aspectos: 

¿Qué tipo de relación quiere cada uno de nuestros clientes? 

¿Qué segmentos esperan que entablemos y mantengamos relación con ellos? 

¿Qué relaciones hemos establecido? 

¿Cómo se integran con el resto de nuestro modelo de negocio? 

¿Cuánto cuestan? 

Una vez que se ha definido claramente a los clientes, hay que buscar la manera de acceder a 

ellos y de comunicarse con ellos; este es el cometido del bloque correspondiente a los 

canales. Los canales de comunicación, distribución y ventas constituyen la interfaz entre la 

empresa y los clientes. Las siguientes preguntas ayudarán a definirlos: 

¿A través de qué canales quieren ser contactados nuestros segmentos de clientes?  

¿Cómo estamos contactando con ellos ahora? ¿Cómo se integran nuestros canales? 

¿Cuáles de ellos son los que mejor funcionan? 

¿Cuáles son los más eficientes? 

¿Cómo los estamos integrando en las rutinas de los clientes? 

Cabe recordar que los canales cumplen varias funciones, entre ellas:  

 Informar a los clientes sobre los productos y servicios de una empresa 

 Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa  

 Permitir a los clientes a adquirir productos y servicios específicos  

 Presentar una propuesta de valor a los clientes  

 Ofrecer soporte postventa a los clientes 

El siguiente bloque, actividades clave, describe las acciones más relevantes que la empresa 

debe emprender para funcionar con éxito, para lo que es importante responder a estas 

preguntas: 

¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor? 

¿Cuáles son los canales de distribución? 

¿Cuáles son las relaciones que existen con los clientes? 

Pasando al siguiente bloque, todo modelo de negocio necesita unos recursos clave. Estos 

recursos permiten a la empresa crear y ofrecer una propuesta de valor, alcanzar mercados, 

mantener la relación con determinados segmentos de mercado y conseguir ingresos. Hay que 

plantearse las mismas preguntas que en los bloques anteriores para definir los recursos que 

la empresa necesita. Estas son: 

¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor? 

¿Cuáles son nuestros canales de distribución?  

¿Cuáles son las relaciones que existen con los clientes? 
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El bloque correspondiente a los socios clave es muy importante para la empresa, ya que 

describe la red de proveedores y socios que hace funcionar el modelo de negocio. Para 

analizarlos, primero hay que diferenciar entre cuatro tipos de asociación distintos:  

 Alianzas estratégicas entre no competidores  

 Alianzas estratégicas entre competidores  

 Empresas participantes para el desarrollo de nuevos negocios  

 Relación comprador-proveedor que garantizan la fiabilidad de los suministros 

También es importante plantearse estas preguntas: 

¿Quiénes son nuestros socios clave?  

¿Quiénes son nuestros proveedores clave?  

¿Qué recursos clave estamos adquiriendo de nuestros socios?  

¿Qué actividades clave desempeñan los socios? 

Finalmente, se estudia la parte económica de la empresa: primero es importante clarificar la 

estructura de costes desglosando todos los costes ocasionados para operar el modelo de 

negocio. Estos costes pueden calcularse de un modo relativamente sencillo después de definir 

los recursos clave, las actividades clave y las asociaciones clave y de responder estas 

preguntas: 

¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? 

¿Qué recursos clave son los más caros? 

¿Qué actividades clave son las más caras? 

La clave del negocio son las fuentes de ingresos. Este bloque representa el dinero que la 

empresa genera a partir de cada segmento de clientes (para calcular las ganancias hay que 

restar los costes a los ingresos); un modelo de negocio puede disponer de dos tipos de fuentes 

de ingresos diferentes:  

 Ingresos por transacción resultantes de pagos únicos de los clientes  

 Ingresos recurrentes resultantes de pagos continuos bien para ofrecer una propuesta 
de valor a los clientes o para proporcionarles soporte postventa 

Responder a las siguientes preguntas puede ayudar a definir este último bloque: 

¿Qué valor están nuestros clientes realmente dispuestos a pagar? 

¿Por cuáles de los productos/servicios pagan actualmente? 

¿Cómo pagan actualmente? 

¿Cómo preferirían pagar? 

¿En cuánto contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos generales? 

A3. Actividad: Caso Práctico: Tecnologías Cheap-GSHPs 
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Actividad 3: Revisa y comenta el modelo de negocio basado en la metodología Canvas para 

las tecnologías Cheap-GSHPs que se muestra a continuación. ¿Estás de acuerdo con las 

propuestas realizadas? ¿Añadirías o modificarías alguna cosa? 

PLANTILLA MODELO DE NEGOCIO CANVAS (Osterwalder & Pigneur) 

Socios Clave 
ESCRIBIR AQUÍ 

Actividades 
Clave 

ESCRIBIR AQUÍ 

Proposición de 
valor 

ESCRIBIR AQUÍ 

Relación con los 
clientes 

ESCRIBIR AQUÍ 

Segmentos de 
clientes 

ESCRIBIR AQUÍ 

Recursos Clave 
ESCRIBIR AQUÍ 

Canales 
ESCRIBIR AQUÍ 

Estructura de Costes 
ESCRIBIR AQUÍ 

Fuentes de Ingresos 
ESCRIBIR AQUÍ 



 

Capítulo 8  
Explotación y posicionamiento en el mercado 

 

280 

 

 

CA
N

V
A

S 
B

U
SI

N
ES

S 
M

O
D

EL
 T

EM
PL

A
TE

 (O
st

er
w

al
de

r 
&

 P
ig

ne
ur

) (
1/

3)
 

Cu
st

om
er

 R
el

at
io

ns
hi

ps
 

 
Te

ch
ni

ca
l s

ol
ve

nc
y 

 
Im

ag
e 

of
 p

re
st

ig
e 

 
A

cc
es

si
bi

lit
y 

an
d 

pe
rs

on
al

iz
ed

 t
re

at
m

en
t 

 
R

el
ia

bi
lit

y 

 
O

pt
im

um
 Q

ua
lit

y/
Pr

ic
e 

R
at

io
 

 
Cl

as
se

s 
an

d 
w

eb
in

ar
s 

 
Pr

es
en

ta
ti

on
s 

at
 fa

ir
s,

 c
on

gr
es

se
s,

 c
on

fe
re

nc
es

 a
nd

 o
th

er
 e

ve
nt

s 
 

Cu
st

om
er

 S
eg

m
en

ts
 

Eu
ro

pe
an

 m
ar

ke
t 

in
 g

en
er

al
: 

 1.
 P

ri
va

te
 (s

in
gl

e-
fa

m
ily

 h
ou

se
) 

2.
 P

ub
lic

 P
ro

m
ot

er
s 

3.
 P

ri
va

te
 P

ro
m

ot
er

s 
4.

 E
ng

in
ee

ri
ng

 a
nd

 A
rc

hi
te

ct
ur

e 
St

ud
ie

s 
5.

 C
on

st
ru

ct
io

n 
Co

m
pa

ni
es

 (b
ui

ld
er

s)
 

6.
 In

st
al

le
r 

Co
m

pa
ni

es
 (p

lu
m

be
rs

) 
 

Ch
an

ne
ls

 
Se

gm
en

t 
1:

 
• 

Pr
es

en
ce

 in
 n

et
w

or
k 

• 
Pr

es
cr

ib
er

s:
 O

w
n 

ne
tw

or
k 

of
 p

re
sc

ri
be

rs
, P

ro
fe

ss
io

na
l a

ss
oc

ia
ti

on
s,

 T
ec

hn
ic

al
 

m
ag

az
in

es
, S

pe
ci

al
iz

ed
 t

ra
in

in
g 

 
• 

W
or

d 
of

 m
ou

th
 a

dv
er

ti
si

ng
 

Se
gm

en
t 

2:
 

• 
Ci

ty
 C

ou
nc

ils
 

• 
Su

pr
a-

m
un

ic
ip

al
 e

nt
it

ie
s 

• 
W

or
ks

ho
ps

, c
ou

rs
es

, n
et

w
or

k 
Se

gm
en

t 
3:

 
• 

B
us

in
es

s 
as

so
ci

at
io

ns
 

• 
Ch

am
be

rs
 o

f C
om

m
er

ce
 

• 
Fa

ir
s 

• 
R

&
D

&
I C

en
te

rs
 

Se
gm

en
t 

4:
 

• 
Pr

es
cr

ib
er

s:
 O

w
n 

ne
tw

or
k 

of
 p

re
sc

ri
be

rs
, P

ro
fe

ss
io

na
l a

ss
oc

ia
ti

on
s,

 T
ec

hn
ic

al
 

m
ag

az
in

es
, S

pe
ci

al
iz

ed
 t

ra
in

in
g 

 
Se

gm
en

t 
5:

 
• 

Pr
es

cr
ib

er
s:

 O
w

n 
ne

tw
or

k 
of

 p
re

sc
ri

be
rs

, P
ro

fe
ss

io
na

l a
ss

oc
ia

ti
on

s,
 T

ec
hn

ic
al

 
m

ag
az

in
es

, S
pe

ci
al

iz
ed

 t
ra

in
in

g 
 

• 
Pr

om
ot

er
s 

Se
gm

en
t 

6:
 

• 
B

us
in

es
s 

Pa
rt

ne
rs

 +
 N

et
w

or
k 

• 
Pr

od
uc

ts
 F

ai
rs

 
 



Manual de formación proyecto Cheap-GSHPs 
 

 

281 Editado en 2019 

CANVAS BUSINESS MODEL TEMPLATE 
(Osterwalder & pigneur) (1/3) 

PLANTILLA DEL MODELO CANVAS DE 
NEGOCIO (Osterwalder & Pigneur)  (1/3) 

Customer Relationships Tipos de relación con los clientes 

Technical solvency Solvencia técnica 

Image of prestige Imagen de prestigio 

Accesibility and personalized treatment Accesibilidad y tratamiento personalizado 

Reliability Fiabilidad 

Optimum Quality/Price Ratio Ratio óptimo calidad/precio 

Classes and webinars Clases y seminarios online 

Presentations at fairs, congresses, 
conferences and other events 

Presentaciones en ferias, congresos, 
conferencias y otros eventos 

Channels Canales 

Segment 1 Segmento 1 

Presence in network Presencia en la red 

Prescribers: Own network of prescribers, 
Professional associations, Technical 
magazines, Specialized training 

Prescriptores: Red propia de prescriptores, 
asociaciones profesionales, revistas técnicas, 
formación especializada 

Word of mouth advertising Publicidad boca a boca 

City Councils Ayuntamientos 

Supra-municipal entities Entidades supramunicipales 

Workshops, courses, network Jornadas, cursos, redes 

Business associations Asociaciones empresariales 

Chambers of Commerce Cámaras de comercio 

Fairs Ferias 

R&D&I Centers Centros de I+D+i 

Promoters Promotores 

Business Partners + Network Socios comerciales + Red 

Customer Segments Segmentos de clientes 

European market in general: Mercado europeo en general: 

Private (single-family house) Privado (casas unifamiliares) 

Public Promoters Promotores públicos 

Private Promoters Promotores privados 

Engineering and Architecture Studies Estudios de ingeniería y arquitectura 

Construction Companies (builders) Empresas constructoras (constructores) 

Installer Companies (plumbers) Empresas instaladoras (fontaneros) 
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CANVAS BUSINESS MODEL TEMPLATE 
(Osterwalder & Pigneur) (2/3) 

PLANTILLA DEL MODELO CANVAS DE 
NEGOCIO (Osterwalder & Pigneur)  (2/3) 

Key Partners Socios clave 

Prescribers: Prescriptores: 

Consultants Consultores 

Engineering and Architecture Studies Estudios de ingeniería y arquitectura 

Mayors and Councilors Alcaldes y concejales 

Business Associations Asociaciones empresariales 

Chambers of Commerce  Cámaras de comercio  

Technology Centers Centros tecnológicos 

Congresses Congresos 

Technological: Tecnológicos: 

R&D&I Centers Centros de I+D+i 

Financial Partners Socios financieros 

Key Activities Actividades clave 

Promotion and sale Promoción y venta 

Presence in forums and media Presencia en foros y medios 

Training and technical update Formación y actualización técnica 

Feasibility studies Estudios de viabilidad 

Design Diseño 

Project management Gestión de proyectos 

Consulting to obtain grants Consultoría para obtención de ayudas 

Execution works and facilities Trabajos de ejecución e instalaciones 

Commissioning and maintenance Puesta en marcha y mantenimiento 

Post sales services Servicios postventa 

Key Resources Recursos clave 

European Project Proyecto europeo 

Test Sites (Results) Emplazamientos de prueba (resultados) 

DSS DSS 

Employees and freelance collaborators Empleados y colaboradores autónomos 

Image of the partners Imagen de los socios 

Prescribers network Red de prescriptores 

Presence in forums and networks Presencia en foros y redes 

Knowledge, experience and professionalism Conocimiento, experiencia y profesionalismo 

Value Proposition Propuesta de valor 

Geothermal Solutions: Soluciones geotérmicas: 

Design/Feasibility studies Diseño/Estudios de viabilidad 

Technical Projects Proyectos técnicos 

Engineering Ingeniería 

Work execution Ejecución del trabajo 

Installation Instalación 

Maintenance Mantenimiento 

Sale of products and tools to perform the 
geothermal installation 

Venta de productos y herramientas para 
realizar la instalación geotérmica 

Private (segment 1) Privado (segmento 1) 

Design and implementation Diseño e implantación 

Single contact person Interlocutor único 

Maintenance Mantenimiento 

Post sales services Servicios postventa 
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Public Promoters (segment 2) Promotores públicos (segmento 2) 

Feasibility studies Estudios de viabilidad 

Minimum cost, maximum subsidy Mínimo coste, máxima subvención 

Image, renewable energy, environment Imagen, energías renovables, medio 
ambiente 

Legal aspects Aspectos legales 

Private Promoters (segment 3) Promotores privados (segmento 3) 

Similar to segment 2 Similar al segmento 2 

ROI (<4-5 years) ROI (<4-5 años) 

Engineering and Architecture Studies 
(segment 4) 

Estudios de ingeniería y arquitectura 
(segmento 4) 

Technical solutions Soluciones técnicas 

Technical and technological support Apoyo técnico y tecnológico 

Differentiation Diferenciación 

Construction Companies (segment 5) Empresas constructoras (segmento 5) 

Technical and technological support Apoyo técnico y tecnológico 

LEAN Installer Instalador LEAN 

Installer Companies (segment 6) Empresas instaladoras (segmento 6) 

Technical and technological support Apoyo técnico y tecnológico 

Supplies Suministros 

Drilling Services Servicios de perforación 
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CANVAS BUSINESS MODEL TEMPLATE 
(Osterwalder & Pigneur) (3/3) 

PLANTILLA DEL MODELO CANVAS DE 
NEGOCIO (Osterwalder & Pigneur)  (3/3) 

Cost structure Estructura de costes 

Personnel Personal 

Promotion and sale Promoción y venta 

DSS maintenance Mantenimiento del DSS 

Infrastructures Infraestructuras 

Financial Financiero 

Training Formación 

Hired services Servicio contratado 

Mobility Movilidad 

Equipment (purchase, license, rental) Equipamiento (compra, licencia, alquiler) 

Revenue Streams Fuentes de ingresos 

Design Diseño 

Feasibility studies Estudios de viabilidad 

Work execution Ejecución del trabajo 

Installation Instalación 

Maintenance Mantenimiento 

Products and tools to perform the 
geothermal installation 

Productos y herramientas para realizar la 
instalación geotérmica 

Training Formación 
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CONCLUSIONES FINALES 

Los resultados del proyecto Cheap-GSHPs abarcan dos áreas principales: 

 El desarrollo de métodos de perforación en combinación con diseños de 
intercambiadores de calor y de bombas de calor de alta temperatura como alternativa 
a las tecnologías actuales; 

 El desarrollo de herramientas y bases de datos asociadas que faciliten la explotación 
de sistemas geotérmicos de poca profundidad tanto por parte de usuarios no expertos 
como de expertos. 

En primer lugar, se han revisado los resultados de los desarrollos de las herramientas y las 

bases de datos asociadas, seguidos de las innovaciones en los intercambiadores de calor, las 

metodologías de perforación y las bombas de calor. Posteriormente se han abordado los 

aspectos reglamentarios y de normalización. 

Se han elaborado mapas geotérmicos temáticos a escala europea, denominados FAU-PAR-

MAT-CON, para permitir una evaluación cualitativa preliminar del potencial del sistema 

geotérmico de poca profundidad de un emplazamiento. Este primer ejercicio de mapeo se 

completa con una evaluación general de la perforabilidad.  

Los mapas geotérmicos a escala municipal de los diferentes sitios de demostración han sido 

respaldados por una nueva base de datos sobre las propiedades térmicas y físicas de las rocas 

y los materiales no consolidados. Esta base de datos es el resultado del análisis histórico y de 

los nuevos análisis de numerosas muestras en dos laboratorios e institutos diferentes. 

Además, una nueva metodología desarrollada permite realizar mediciones más precisas de 

las propiedades térmicas del terreno. La información recopilada para la base de datos ha sido 

utilizada para desarrollar una metodología específica que da como resultado mapas de €/kW 

donde se puede comparar a nivel municipal los innovadores intercambiadores de calor de 

perforación con los convencionales. 

Se ha desarrollado una herramienta de simulación y una base de datos asociada para generar 

los perfiles de demanda energética de los edificios en función de su zona climática, el tipo de 

edificio y su nivel de aislamiento. 

Se ha desarrollado una segunda herramienta asociada a una base de datos para apoyar la 

selección adecuada de las bombas de calor geotérmicas en función de la demanda térmica y 

las temperaturas de funcionamiento requeridas, además de permitir su combinación con 

otras fuentes de energía renovables como la solar térmica, la fotovoltaica y la eólica. 

Todas estas herramientas y bases de datos respaldan un sistema de toma de decisiones (DSS) 

desarrollado por el proyecto para permitir a las partes interesadas en una instalación 

geotérmica evaluar la viabilidad en términos de escala y coste, teniendo en cuenta las 

prioridades definidas por el usuario. El DSS puede ser utilizado tanto por usuarios expertos 

como no especializados, reduciendo la barrera de entrada para los usuarios finales y otras 

partes interesadas. Las herramientas de diseño que soportan el DSS, permiten al usuario 

configurar la disposición del campo geotérmico, definir la longitud total adecuada de los 

intercambiadores de calor y explorar las oportunidades de combinar la geotermia con otras 
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fuentes de energía renovables. El software de modelización y las bases de datos para la 

geología, el clima y los perfiles energéticos de los edificios, junto con el DSS, ofrecen la 

posibilidad de realizar una primera evaluación de la viabilidad de las instalaciones 

geotérmicas de poca profundidad, incluida la selección de bombas de calor en combinación 

con otras soluciones de energía renovable. Este conjunto de herramientas estará disponible 

en la página web del proyecto como software gratuito una vez finalizado, después de haber 

sido probado y validado en varios casos de estudio virtuales. 

Se han desarrollado intercambiadores de calor geotérmicos (GSHE) helicoidales en 

combinación con una metodología de perforación en seco mejorada que utiliza un diámetro 

reducido para facilitar la perforación a profundidades mayores que el rango actual de 3 a 5 

metros. La reducción del diámetro del intercambiador de calor helicoidal de 500 mm a 350 

mm fue posible gracias a la utilización de un nuevo material de tubería coextruido. El método 

de perforación por tornillo sinfín seco se ha extendido hasta sus límites fabricando 

herramientas de perforación y brocas dedicadas para perforar pozos de sondeo ampliados 

para los nuevos intercambiadores de calor de forma helicoidal. En los emplazamientos de 

demostración se adquirieron importantes conocimientos para mejorar las posteriores 

instalaciones y reducir los elevados costes de instalación. Las mediciones del rendimiento 

térmico confirmaron mayores tasas de extracción térmica. Como resultado, en los casos en 

los que son necesarios sistemas muy poco profundos con intercambiadores de calor que 

alcanzan profundidades de 14 a 15 m (por encima de la capa freática), esta innovación se 

convierte en una solución interesante en comparación con el estado actual de la técnica. 

Los intercambiadores de calor coaxiales de acero inoxidable de mayor diámetro que 

actualmente fueron el segundo desarrollo del proyecto. Se completó una máquina 

perforadora con nuevas brocas y cabezal de perforación para introducir estos nuevos 

intercambiadores geotérmicos coaxiales más rápido y profundo en el suelo. Este método es 

menos invasivo que los métodos más avanzados y alcanza un alto índice de penetración en 

suelos no consolidados. Se simularon diferentes mejoras en el diseño de estas GSHE coaxiales 

y se desarrolló un tubo de plástico con aislamiento interno. Según estos cálculos, el 

intercambiador geotérmico con las especificaciones óptimas se ha instalado con la nueva 

máquina perforadora en un tiempo récord en el emplazamiento de demostración. En los 

emplazamientos de demostración, se ha comprobado la factibilidad de la metodología en 

suelos arenosos y arcillosos, confirmando el aumento de la velocidad de instalación. En 

cuanto a términos de funcionamiento energético, en condiciones de funcionamiento 

transitorias, se midieron importantes ganancias de intercambio de energía térmica del orden 

del 20 % o más en comparación con el estado actual. La combinación de tiempos de 

instalación reducidos con intercambiadores de calor coaxiales de mejor rendimiento en 

condiciones de funcionamiento transitorias (es decir, ciclos de encendido/apagado de la 

bomba de calor) ofrece la posibilidad de reducir los costes de perforación. La reducción 

potencial de costes es del orden del 20 al 30 % en situaciones en las que el pozo necesita ser 

encamisado y/o en las que la competencia en el mercado no esté implementada. En 

situaciones en las que el suelo sea lo suficientemente estable para dificultar la introducción 

de las tuberías y/o en las que el mercado es muy competitivo y maduro, esta metodología es 
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capaz de igualar los costes competitivos, pero con un equipo de perforación menos invasivo 

y más compacto. Sin embargo, aún quedan algunos problemas por resolver para permitir la 

explotación a gran escala, especialmente en el sellado de la broca y en el proceso de unión de 

los tubos externos del intercambiador de calor. Aún así, una solicitud de patente presentada 

inicialmente en Italia protege esta innovadora metodología de perforación. 

Para evitar la costosa sustitución de las unidades terminales que trabajan con agua a alta 

temperatura, como los radiadores de los edificios antiguos e históricos, que son susceptibles 

de ser rehabilitados, se desarrolló una bomba de calor de alta temperatura con refrigerantes 

respetuosos con el medio ambiente (CO2), con unas prestaciones mejoradas de alrededor del 

10% en comparación con el estado actual. Esta nueva bomba de calor geotérmica acondiciona 

una sala de exposiciones en el Museo Técnico Nicola Tesla de Zagreb. Además, recientemente 

se presentó una solicitud de patente en Italia para este equipo. 

Se completó un análisis legislativo y reglamentario detallado para cada sitio de estudio y un 

estudio comparativo de las condiciones reglamentarias actuales del sistema de climatización 

geotérmico. Un resumen de la evaluación del impacto ambiental de los lugares donde se 

realizaron los estudios de caso reales demostró el bajo impacto de las nuevas tecnologías. Se 

ha elaborado un análisis de ciclo de vida (LCA) para cada emplazamiento, comparando las 

tecnologías del proyecto con otras tecnologías geotérmicas. El diseño del intercambiador de 

calor coaxial ha sido introducido en la normativa europea en proceso CEN TC 451 WG 2, 

requiriendo un trabajo posterior sobre la fiabilidad del sellado de los tubos externos y de la 

resistencia a la corrosión de los materiales de acero inoxidable en diferentes suelos. 
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SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE  
(SRG - RGS) 
Bdul Pache Protopopescu 66 Sector 2, 
Bucharest 021414, Romania  
www.geoexchange.ro 
Contact person: Robert Gavriliuc, 
robertgavriliuc@yahoo.com 

 

UNESCO REGIONAL BUREAU FOR  
SCIENCE AND CULTURE IN EUROPE  
Castello 4930, 30122 Venice, Italy 
www.unesco.org/venice 
Contact person: Davide Poletto,  
d.poletto@unesco.org 

 

 

 

ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL (ANER) 
Araba Kalea 43 2 Planta, Zarautz 20800, Spain 
www.aner.com 
Contact person: Lucía Cardoso,  
lucia@aner.com  

PIETRE EDIL SRL (PIETRE EDIL) 
Str Slanic 2 Et 3 Ap 3 Sector 3, Bucharest 30242, Romania  
www.pietre-edil.ro 
Contact person: Leonardo Rossi, 
archleonardorossi@yahoo.it 

 

 

PARTNERS OF Cheap-GSHPs 

www.cheap-gshp.eu 

http://www.isac.cnr.it/
mailto:a.bernardi@isac.cnr.it
http://www.itc.cnr.it/
mailto:laura.fedele@itc.cnr.it
http://www.rehau.com/
mailto:mario.psyk@rehau.com
http://www.unipd.it/
mailto:antonio.galgaro@unipd.it
http://www.uni-erlangen.de/
mailto:david.bertermann@fau.de
http://www.unipd.it/
mailto:michele.decarli@unipd.it
http://www.cres.gr/
mailto:dmendrin@cres.gr
http://www.tecnalia.com/
mailto:amaia.castelruiz@tecnalia.com
http://www.supsi.ch/
mailto:sebastian.pera@supsi.ch
file:///C:/Users/andreea/Documents/Cheap%20GSHPs/~MANUAL/2019.01.23%20-%20manual%20Doina%20-%20rev%2010/ANDREEA/www.upv.es
mailto:jfurchueguia@ﬁs.upv.es
http://www.srlconsulting.com/
mailto:rpasquali@geoservsolutions.com
http://www.red-srl.com/
mailto:luc.pockele@red-srl.com
http://www.hidrahammer.it/
mailto:davide@hydrahammer.it
http://www.galletti.be/
mailto:fabio.poletto@hiref.it
http://www.geo-green.be/
mailto:info@geo-green.be
http://www.geoexchange.ro/
mailto:robertgavriliuc@yahoo.com
http://www.unesco.org/venice
mailto:d.poletto@unesco.org
http://www.aner.com/
mailto:lucia@aner.com
http://www.pietre-edil.ro/
mailto:archleonardorossi@yahoo.it
http://www.cheap-gshp.eu/
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