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El objetivo general del proyecto es, en primer lugar, el desarrollo de sistemas geotérmicos someros más eficientes y 
seguros para la climatización de edificios, y además, la reducción de sus costes de instalación.
Los intercambiadores de calor en un sistema geotérmico somero y sus tecnologías de instalación son tecnologías 
asentadas, pero más caras que las soluciones convencionales. Este proyecto asume un enfoque holístico 
destinado a reducir los gastos generales y a maximizar la eficiencia energética con el fin de reducir los costes de los 
propios intercambiadores de calor geotérmicos, disminuir los costes de ingeniería en el dimensionamiento de las 
instalaciones geotérmicas, así como la integración del diseño de la bomba de calor geotérmica con el sistema de 
aire acondicionado del edificio.

Se han analizado en detalle dos tipos de intercambiadores geotérmicos existentes, con el fin de optimizar sus 
prestaciones energéticas y desarrollar técnicas de instalación más eficientes, rápidas y seguras. Se ha estudiado 
una nueva geometría de intercambiador de calor helicoidal con diámetros mayores (hasta 400 mm) y se ha probado 
un método de instalación innovador. También se ha desarrollado una nueva técnica de instalación para el 
intercambiador de calor coaxial de acero que utiliza la técnica de rotopercusión combinada con la inyección de agua 
a alta presión y el diseño de una nueva broca. Para aumentar la seguridad y reducir los requisitos de los permisos, el 
nuevo intercambiador de calor helicoidal tiene una profundidad de 15-20 metros, mientras que el coaxial tiene una 
profundidad de 40-50 metros, aunque también puede instalarse hasta una profundidad de unos 100 metros.
También se ha desarrollado una nueva bomba de calor de alta temperatura, que puede proporcionar una solución 
geotérmica, técnica y económicamente sostenible también en edificios existentes e incluso antiguos, donde esté 
prevista una rehabilitación parcial o profunda. En particular, en edificios históricos donde no es posible reemplazar 
los dispositivos terminales de alta temperatura ya existentes, se puede aplicar la nueva bomba de calor desarrollada 
como parte del proyecto Cheap-GSHPs, reduciendo así significativamente los costes de la rehabilitación.

Se ha desarrollado un Sistema de Toma de Decisiones (DSS, de sus siglas en inglés) junto con otras herramientas 
para el diseño de nuevos sistemas geotérmicos para la climatización de edificios. Las herramientas consideran 
todos los aspectos, desde los geológicos y de perforación hasta los técnicos y económicos, partiendo de varias 
propuestas posibles de diseño y funcionamiento. Estas herramientas apoyarán al usuario en la selección del 
intercambiador geotérmico más adecuado, en el dimensionamiento del campo de perforación y en la elección de la 
mejor técnica de instalación. Estas herramientas son públicas y están disponibles en la web; han sido dirigidas a 
usuarios con diferentes niveles de conocimiento, para que puedan ser utilizadas tanto por usuarios expertos como 
no expertos. En cada país participante se organizan eventos de formación sobre la aplicación de estas nuevas 
tecnologías, con el fin de facilitar su entrada en el mercado.

La eficiencia de las tecnologías desarrolladas en el proyecto ha quedado contrastada mediante su instalación en 
seis edificios reales ubicados en varios países europeos, con diferentes condiciones climáticas y geológicas; 
mientras que el DSS ha sido testeada a través de su aplicación en el diseño de sistemas geotérmicos para varios 
edificios reales, con requerimientos energéticos en diferentes condiciones geológicas y climáticas.

SOCIOS EN EL CONSORCIO

Para alcanzar los objetivos del proyecto 
Cheap-GSHPs, se ha confeccionado un 
consorcio multidisciplinar compuesto por 
e x p e r t o s  e n  d i f e r e n t e s  d i s c i p l i n a s 
complementarias (física, climatología, 
química, ingeniería mecánica, arquitectura, 
perforación y tecnología geotérmica). La 
mayoría de ellos tienen una larga y completa 
experiencia en el marco de programas de 
investigación de la Comisión Europea (EU), 
especialmente en proyectos relacionados 
con sistemas geotérmicos someros.
El Consorcio está compuesto por 17 miembros 
de diferentes países (Italia, Bélgica, Grecia, 
Alemania, Francia, Irlanda, Rumania, España y 
Suiza). Países del norte, sur, este, oeste y 
centro de EU están equilibrados con lo que 
E u r o p a  e s t á  b i e n  r e p r e s e n t a d a 
geográficamente

INFORMACIÓN GENERAL  
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OBJETIVOS

Recoger todos los datos necesarios durante el diseño de un sistema de climatización geotérmico (GSHP) y 
organizarlos en bases de datos específicas (datos geológicos, datos climáticos, características de los edificios en 
cuanto a sus necesidades de calefacción y refrigeración) teniendo en cuenta su variabilidad en todos los países 
europeos;
Organizar las bases de datos para que puedan ser utilizadas en diferentes niveles de competencia de usuarios;
Crear las bases de datos en el marco del funcionamiento del Sistema de Toma de Decisiones (DSS).

RESULTADOS

Para identificar los valores más adecuados de los parámetros físicos y térmicos referidos al contexto geológico 
local, se ha dispuesto de forma accesible una base de datos geológica detallada que permitirá la correcta 
evaluación de la capacidad de intercambio térmico del terreno donde se ha de instalar el campo de perforaciones 
geotérmicas. La base de datos consolida una gran cantidad de datos presentes en las directrices internacionales y 
en la literatura científica (más de 60 referencias) integrada con más de 400 mediciones experimentales realizadas 
en muestras de diferentes rocas y sedimentos durante el proyecto.
La base de datos se utiliza en el DSS de dos maneras: (I) proporcionar directamente los valores de los parámetros 
térmicos de las litologías identificadas en la estratigrafía local; (II) asociar el comportamiento térmico con las 
litologías representadas en el mapa geológico superficial europeo, producido como parte del proyecto y que 
representa la variabilidad de las condiciones del subsuelo en todos los países socios del proyecto Cheap-GSHPs. Si 
la estratigrafía local no está disponible con detalle, el usuario del DSS puede obtener una estimación de la 
capacidad local de intercambio geotérmico con sólo la ubicación geográfica del campo de perforaciones, 
obteniendo la  información básica  que serv i rá  para  una pr imera  evaluación de v iabi l idad .
Además, para cada tipo de zona geológica, se identificó la mejor técnica de perforación a aplicar durante la 
instalación, basada en el análisis de los problemas de perforación en términos de tiempo y/o coste por unidad de 
longitud.
También se ha creado una base de datos climáticos a escala europea. En primer lugar, los datos climáticos se 
recogieron en años estándar desde diferentes plataformas disponibles. Los más utilizados provienen de  
ENERGYPLUS y METEONORM, que pueden utilizarse en la herramienta de cálculo. La ubicación seleccionada 
también es caracterizada  automáticamente mediante la escala climática de Köppen-Geiger.

Se han definido los requisitos estándar de calefacción y refrigeración de cuatro tipos de edificios residenciales y 
cinco no residenciales, según su tipología de uso. Además, dependiendo del clima se han considerado tres niveles 
diferentes de aislamiento térmico del edificio. Para cada tipo de edificio, dependiendo del área ocupada (para 
edificios residenciales) o del volumen (para edificios no residenciales) se han identificado las correlaciones entre la 
posición geográfica (caracterizando la tipología climática) y las consiguientes demandas térmicas y de 
refrigeración. Por último, se han identificado perfiles horarios estándar para las necesidades de calefacción y 
refrigeración para cada mes del año, que serán utilizados en el proceso de cálculo del DSS.

Se han diseñado para el uso del Sistema de Toma de Decisiones (DSS) varias bases de datos: (I) la base de datos 
geológicos, junto con el mapa geológico de la superficie europea, para indicar los parámetros termo-físicos de las 
características geológicas locales y sugerir la mejor técnica de perforación; (II) una base de datos climáticos a escala 
europea; (III) la base de datos de perfiles horarios estándar de las necesidades de calefacción y refrigeración para 
cada tipología de edificio identificada, teniendo en cuenta también varios niveles de aislamiento térmico.

CONCLUSIONES
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OBJETIVOS

Simular, estudiar y desarrollar nuevas geometrías de GSHE para perforaciones de 350mm de diámetro; 
Desarrollar de una máquina de perforación capaz de perforar agujeros con diámetros de unos 350mm a 
diferentes profundidades:
Simular, estudiar y desarrollar nuevas geometrías de GSHE para perforaciones con un diámetro de 175mm 
utilizando una máquina de perforación que combine la tecnología de perforación “vibrasond” y “easy drill”;
Identificar las configuraciones óptimas de GSHE y máquina de perforación.

DESARROLLO DE INTERCAMBIADOR GEOTÉRMICO HELICOIDAL Y 
MÁQUINA DE PERFORACIÓN

RESULTADOS

En primer lugar, se realizó una consulta en todos los países participantes en el proyecto para evaluar los costes 
actuales de instalación y rendimiento de los diferentes Sistema de GSHE. Se probaron teórica y experimentalmente 
diferentes materiales y procesos de fabricación de polietileno para desarrollar un nuevo intercambiador geotérmico 
de 15m de longitud adecuado en pozos de 350mm. Este prototipo de fácil montaje se instaló en el campo de pruebas 
de Molinella, en el norte de Italia, y en cuatro instalaciones diferentes de demostración del proyecto. 
Para poder instalar este nuevo intercambiador geotérmico en pozos de grandes diámetros, se desarrolló una 
técnica de perforación e instalación apropiada, llamada tecnología “enlarged-easy-drill”. Esta aplicación permite 
realizar perforaciones en sedimentos blandos sin tubería de encamisado, ya que la tubería exterior realiza esta 
función
Las actividades del proyecto también se centraron en la identificación de soluciones para lograr perforaciones a 
profundidades significativas (más de 10 m) en condiciones geológicas desfavorables y en pozos con un diámetro 
inferior a 100 mm. La técnica de perforación para pozos de 175 - 325 mm se adaptó a la instalación de los 
intercambiadores de calor helicoidales. Éstos intercambiadores helicoidales de diámetro reducido (menos de 100 
mm) se fabricaron y probaron con éxito con un diámetro de 85-90 mm. Los resultados de las pruebas de 
rendimiento energético realizadas in situ y los resultados obtenidos de las simulaciones numéricas de la fase de 
funcionamiento mostraron que el diámetro reducido del GSHE helicoidal provoca un bajo rendimiento de 
intercambio de calor.

CONCLUSIONES

Se ha llevado a cabo el desarrollo de un nuevo intercambiador geotérmico helicoidal junto con el desarrollo de la 
tecnología avanzada “enlarged-easy-drill”. Un prototipo de GHSE de fácil montaje, con dimensiones fijadas y 
simulada, fue instalado con éxito aplicando esta nueva tecnología de perforación. Por lo tanto, estos logros de 
diseño podrán comprobarse en condiciones reales dentro de los sitios de demostración fijados a lo largo de Europa 
(Alemania, Grecia y España). 
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DESARROLLO DE INTERCAMBIADOR GEOTÉRMICO COAXIAL Y 
MÁQUINA DE PERFORACIÓN

OBJETIVOS

Desarrollar una nueva técnica de instalación para los intercambiadores de calor de tierra coaxiales, reduciendo el 
tiempo de instalación;
Desarrollar un nuevo sistema de cierre de la parte final de la tubería exterior para asegurar la estanqueidad de los 
intercambiadores geotérmicos;
Mejorar el diseño del intercambiador geotérmico (diámetro exterior, tubería interior aislada,...) y probar nuevos 
materiales para mejorar el intercambio térmico con el terrreno. 

RESULTADOS

Se ha desarrollado un nuevo cabezal de perforación que combina la rotación con la vibración para minimizar el 
tiempo de instalación del intercambiador coaxial de acero. La metodología de perforación es una variación de la 
tradicional, diseñada para minimizar el coste de instalación de los intercambiadores geotérmicos de gran diámetro, 
cuya superficie de intercambio térmico entre la tubería y el terreno es mayor. El nuevo diseño utiliza tubos de 1,5 m a 
3,0 m de longitud con un diámetro exterior de 76,1 mm. Para evitar tener que extraer la broca, se ha diseñado una 
broca para quedar perdida con fabricación a bajo coste. Además, un sistema de suministro de agua a alta presión 
inyecta agua a través de la broca de perforación, reduciendo aún más el tiempo de perforación. Los diferentes 
diseños y desarrollos de máquinas han sido testeados en un campo de pruebas. 
De las simulaciones y estudios de coste/beneficio, se ha obtenido que una tubería de acero inoxidable con un 
diámetro exterior ampliado de 76 mm es la solución óptima entre el rendimiento de la transferencia térmica del 
intercambiador geotérmico y el coste del material. Se ha realizado un aislamiento mediante espuma extruida para la 
tubería interior. Junto con la reducción de la resistencia térmica de esta tipología de  intercambiadores geotérmicos, 
en comparación con la tecnología convencional de intercambiador geotérmico en doble-U, se espera que se 
alcancen mayores rendimientos de transferencia térmica en condiciones de funcionamiento transitorias, como se 
ha observado en los sitios de demostraciones de Atenas (Grecia) y Putte (Bélgica).

CAPTION: Elementos de la 
máquina de perforación: 
cabeza de perforación 
vibratoria y giratoria (d) 
m o n t a d a  e n  u n 
penetrómetro existente (a), 
bomba de alta presión para 
inyectar agua a través del 
fondo del intercambiador 
geotérmico.  Una tubería 
interior aislada (c) evita que 
el fluido geotérmico que 
sube sea enfriado por el 
fluido más frio que baja. 
Además, la velocidad del 
fluido en el interior del 
GSHE alcanza condiciones 
de flujo turbulento, lo que 
a u m e n t a  a ú n  m á s  e l 
intercambiador de energía 
con el terreno.

CONCLUSIONES

Las modificaciones a la metodología de pilotaje desarrolladas en el proyecto, que implican el uso de un cabezal de 
percusión rotativo con inyección de agua a presión, permiten la instalación de intercambiadores de calor de mayor 
diámetro en más tipos de suelos. Se construyó una máquina de perforación con el nuevo cabezal de perforación y la 
bomba de alta presión para inyección de agua y fue utilizada en todos los sitios de demostración para verificar su 
operatividad en diferentes tipos de terrenos. La reducción del tiempo de perforación mediante el uso de estas 
nuevas tecnologías ha sido demostrada en diversas situaciones geológicas, permitiendo alcanzar el objetivo de 
reducción de costes/tiempo de instalación propuesto en el proyecto Cheap-GSHPs.  
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SOFTWARE Y HERRAMIENTAS DE MODELADO PARA DESARROLLO 
DE SISTEMAS GEOTÉRMICOS DE BAJA ENTALPÍA Y BOMBAS DE CALOR

OBJETIVOS

Desarrollar de un software de simulación del rendimiento de los sistemas geotérmicos, incluyendo la bomba de 
calor;
Crear una guía para la selección óptima de la configuración de bombas de calor en función de su uso en particular;
Crear una guía para la configuración óptima de sistemas geotérmicos con otras fuentes de energía renovables;
Desarrollar una nueva bomba de calor geotérmica con refrigerante de bajo GWP y capaz de suministrar agua a 
alta temperatura a los sistemas convencionales de suministro de calor.

RESULTADOS

Se ha desarrollado un software de uso gratuito (DSS) de simulación dinámica del funcionamiento de sistemas 
geotérmicos con una interfaz de usuario amigable. Este software implementa un algoritmo especial para la 
simulación del rendimiento de bombas geotérmicas e intercambiadores de calor geotérmicos. Se han 
implementado dos métodos de cálculo diferentes: un modelo simplificado para usuarios no expertos, donde sólo se 
requieren datos de entrada sencillo, y un algoritmo más complejo, orientado a usuarios expertos y basado en una 
simulación dinámica completa, que incluye el suelo, el edificio y la bomba de calor geotérmica. El software permite 
incluir colectores solares termales para la recarga del terreno en condiciones dominantes de calefacción.
También se ha obtenido un inventario de bombas de calor, teniendo en cuenta las tecnologías de los distintos 
componentes (evaporadores, condensadores, compresores, válvulas de expansión, refrigerantes, controladores y 
otros mecanismos, como eyectores). Esta base de datos será utilizada en el DSS para guiar al usuario a través de la 
selección de los componentes de la bomba de calor. Incluye una guía de coste/beneficio para ayudar en la selección 
de la tecnología más adecuada para el intercambiador geotérmico, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo 
que se incluirán en el software. La evaluación del impacto ambiental producido por el refrigerante también se realiza 
en relación con el rendimiento de la bomba de calor. También se incluye el estudio de distintas configuraciones de 
instalaciones de climatización típicas en combinación con otras fuentes de energía renovables como la solar 
térmica, eólica, fotovoltaica y sistemas de almacenamiento. El resultado obtenido se incluye en una guía y una tabla 
de análisis de costes para ayudar a la optimización de toda la configuración de instalación. Estas bases de datos y 
herramientas de cálculo están incluidas en el Sistema de Toma de Decisiones (DSS), disponible en la web del 
proyecto.
Por último, se ha realizado el diseño y fabricación de una nueva generación de bombas de calor geotérmicas de dos 
ciclos en cascada, uno con refrigerante natural (CO2) y el otro con un bajo impacto medioambiental, GWP [potencial 
de calentamiento atmosférico, en sus siglas en inglés] HFO R1234ze. La bomba de calor se ha diseñado para 
producir agua a alta temperatura, hasta 80°C. Este nuevo prototipo de bomba de calor se ha instalado en el Museo 
Técnico Tesla en Zagreb (Croacia) para la climatización de su sala de exposiciones.

Se ha realizado un software y 
unas directrices específicas para 
ayudar a todos los usuarios en la 
selección de la mejor bomba de 
calor para el sistema geotérmico 
que se está diseñando. Se ha 
diseñado y fabricado una nueva 
bomba de calor geotérmica con 
refrigerantes de bajo GWP y 
capaz de proporcionar agua a 
a l t a s  t e m p e r a t u r a s  a  l o s 
s i s t e m a s  d e  t e r m i n a l e s 
convencionales. La posible 
c o m b i n a c i ó n  c o n  o t r a s 
tecnologías renovables puede 
ser valorada; de esta manera 
aumenta la sensibilización de 
las personas con esta nueva 
tecnología respetuosa con el 
medio ambiente.

CONCLUSIONES 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES

OBJETIVOS

Crear una aplicación web fácil de usar que permita a los usuarios diseñar la instalación geotérmica óptima para 
sus instalaciones;
Desarrollar un Sistema de Toma de Decisiones (DSS) para identificar el mejor sistema geotérmico de baja entalpía 
compuesto de intercambiadores enterrados geotérmicos (GSHE) y bomba de calor en función de la demanda de 
calefacción y refrigeración del edificio, las condiciones climáticas y los criterios de los propietarios.
Lanzar una plataforma web que da acceso al sistema a través de una interfaz amigable (GUI).

RESULTADOS

El DSS desarrollado incluye las bases de datos necesarias para definir todos los datos de entrada requeridos 
(terreno, clima, edificio, bomba de calor, otras energías renovables). El motor del DSS realiza los cálculos para 
proporcionar al usuario una serie de soluciones geotérmicas, teniendo en cuenta una serie de variables. 

El sistema incluye tres bases de datos: la base de datos del DSS que contiene información sobre los usuarios y sus 
proyectos, el repositorio de soluciones que contiene información sobre las tecnologías soportadas y el modelo de 
datos que contiene información auxiliar necesaria para realizar los cálculos. El DSS genera una serie de soluciones 
adaptadas a las necesidades del usuario. Por último, las posibles soluciones se ordenan en función de las 
preferencias del usuario en términos de costes, sostenibilidad o retorno de la inversión.

El desarrollo del software ha resultado en una innovadora aplicación wweb innovadora y fácil de usar que aconseja a 
los usuarios finales con poco conocimiento de los sistemas geotérmicos someros con un análisis de viablidad de 
viabilidad del proyecto de las instalaciones. Con pocos y sencillos datos (tipo de edificio, grado de aislamiento, 
superficie en planta, ubicación, clima, etc.), el usuario obtiene un resultado preliminar que le permite estimar la 
tecnología más adecuada para su edificio según sus propias preferencias. Esta herramienta es, por tanto, muy 
importante para acercar las tecnologías geotérmicas al público, sirviendo como herramienta de marketing y 
difusión.

CONCLUSIONES
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0.2%

1.0%

1.0%

0.1%

0.2%

0.1%

42.7%

Cost

25.0%

4.8%

1.2%

4.8%

4.8%

0.4%

1.2%

0.3%

0.1%

3.1%

1.2%

1.2%

0.4%

0.6%

0.6%

0.1%

0.2%

45.6%

Space

25.0%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

0.0%

LCA

25.0%

1.0%

4.2%

2.3%

0.1%

4.2%

4.2%

1.0%

4.2%

1.0%

0.3%

1.0%

0.5%

0.2%

0.6%

0.5%

0.2%

41.3%

Figure   DSS platform - ranking of solutions
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DEMOSTRACIÓN DE GSHEs, TECNOLOGÍA DE PERFORACIÓN Y 
BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA DE ALTA TEMPERATURA DESARROLLADOS

OBJETIVOS

Contrastar la tecnología desarrollada en seis plantas pilotos situadas en diferentes climas y condiciones geológicas, 
representativo de la variabilidad de estas condiciones en Europa: intercambiador de calor geotérmico helicoidal, 
intercambiador de calor geotérmico coaxial, equipo y métodos de perforación y bomba de calor geotérmica de alta 
temperatura.
Evaluar el comportamiento térmico de los intercambiadores de calor geotérmicos helicoidal y coaxial en diferentes 
condiciones climáticas mediante la monitorización de seis instalaciones piloto durante al menos 12 meses.
Evaluar el rendimiento de la bomba de calor geotérmica de alta temperatura: energía suministrada, eficiencia, fiabilidad 
y temperaturas de trabajo en varias estaciones.
Predecir el rendimiento de los sistemas desarrollados a largo plazo mediante simulaciones por odenador.
Comparación de la eficiencia térmicas de las nuevas tecnologías con el estado actual.

RESULTADOS

Los emplazamientos de prueba realizados cubrieron una variedad de entornos geológicos, condiciones climáticas 
y tipologías de edificios. Son: 

El centro de pruebas del campus de la Universitat Politècnica de València (UPV), España;
El edificio de oficinas bioclimático de CRES en Pikermi, Grecia;
La vivienda ecológica en Putte, Bélgica; 
El campo de pruebas de REHAU en Erlangen, Alemania;
La Belfield House en University College de Dublin, Irlanda;
El museo Nikola Tesla en Zagreb, Croacia.

Todas las instalaciones están equipadas con sistemas de registro de datos en tiempo real y monitorización online.
Las nuevas tecnologías contrastadas o probadas en las localizaciones anteriores fueron innovadores métodos y equipo 
de perforación, intercambiador geotérmico coaxial de acero inoxidable 304L y método de perforación de pilotaje, 
intercambiador geotérmico helicoidal y método de perforación en hélice “easy drill”. En el sitio de demostración de Zagreb 
también se comprueba el funcionamiento de una bomba de calor de ciclo doble HFO/CO2 de alta temperatura 
desarrollada en el proyecto. 
Además, el uso de estas nuevas tecnologías desarrolladas ha sido evaluado mediante simulación por ordenador de las 
necesidades de calefacción y refrigeración en otros emplazamientos de demostración "virtuales" (edificios existentes), 
combinando las necesidades térmicas de los edificios con el suministro de calor/frío con sistemas geotérmicos.
En cada caso se recogió información sobre la geometría y distribución de los espacios (planos), datos del edificio 
(descripción y propiedades térmicas de los cerramientos opacos y acristalados), descripción del uso de los espacios 
ocupados (iluminación y horarios) y propiedades térmicas del terreno. Con estos datos se creó un modelo de construcción 
para cada caso de estudio y se ejecutó la simulación dinámica.

El intercambiador geotérmico helicoidal desarrollado ofrece ventajas significativas en comparación con el helicoidal estándar 
como una mayor de profundidad de instalación y un mejor rendimiento energético, al mejorarse la capacidad de transferencia 
térmica con el terreno. Las técnicas de instalación del intercambiador geotérmico helicoidal han mostrado algunos problemas en 
condiciones geológicas específicas, por lo que su aplicación no ha sido completamente satisfactoria y será objeto de posteriores 
evaluaciones. El intercambiador geotérmico coaxial de 76,1 mm de acero inoxidable 304L con tubería interna aislada de 
polietileno mostró una eficiencia térmica de 10 - 20 % más alta que la de las sondas geotérmicas convencionales doble U 
durante ciclos cortos de la bomba de calor. Si el funcionamiento del ciclo de la bomba de calor es continuo, las prestaciones 
térmicas de la sonda coaxial son similares a las de la doble U.
Los análisis realizados para las sondas coaxiales en régimen transitorio muestran un aumento de eficiencia debido a su menor 
resistencia térmica. Este es un resultado importante porque los sistemas de bombas de calor, durante la mayor parte del tiempo, 
están sujetos a variaciones continuas de potencia o a paradas y reencendidos (en el caso de las bombas de calor con 
compresor todo-nada) y, por lo tanto, los procesos de intercambio de calor con el terreno se efectúan principalmente en régimen 
transitorio.El análisis de los costes de ejecución muestra un ahorro del 20% en comparación con la tecnología de perforación 
tradicional. La tecnología de perforación "easy-drill” demostró ser eficaz en casos de suelos no consolidados con paredes de 
sondeo inestables. El método de pilotaje que combina empuje, rotación, vibración, inyección de agua, eje interno, broca de 
perforación perdida y soldadura fue validado como un método de perforación efectivo con tasas de ejecución del intercambiador 
geotérmico similares en terrenos con formaciones consolidadas y de un 50% menos de tiempo de instalación en terrenos con 
sedimentos no consolidados.
La bomba de calor de alta temperatura desarrollada en el proyecto proporciona una calefacción fiable con eficiencias más que 
aceptables incluso si se combina con un sistema de calefacción con terminales de alta temperatura; por lo tanto, es adecuada 
para los casos en los que no es posible substituir las unidades terminales existentes en el edificio.

CONCLUSIONES
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IMPACTO AMBIENTAL, EVALUACIÓN DE RIESGOS, ESTÁNDARES Y 
REGULACIÓN

OBJETIVOS

Análisis del impacto legislativo y regulatorio para el desarrollo de intercambiador geotérmico de bucle cerrado someros 
en localizaciones clave.
Matrices de impacto ambiental transferibles para condiciones regulatorias y ambientales.
Evaluación de impacto ambiental en las localizaciones de los casos de estudio.
Análisis de coste del ciclo de vida y huella de carbono.
Normativa – Materiales, Perforación y Equipamiento – Resumen y Promoción.
Recomendaciones Regulatorias con respecto a facilitar el desarrollo de las nuevas tecnologías desarrolladas.

RESULTADOS

Los folletos de análisis de la Legislación y Regulación resumen un análisis de los requerimientos de legislación y 
regulatorios en las localizaciones de los casos de estudio. Los folletos proporcionan un resumen de los requisitos 
para la instalación de GHE [intercambiadores de calor geotérmicos, en sus siglas en inglés] en diferentes Estados 
Miembro y una revisión de las restricciones medioambientales que gobiernan los procedimientos regulatorios y de 
licencias, así como los estándares de diseño de GSHE y metodologías de  finalización. Los folletos identifican los 
entornos receptores más adecuados para el despliegue de los innovadores sistemas colectores desarrollados en el 
proyecto Cheap-GSHPs. Se ha realizado la evaluación del impacto ambiental de perforación e instalación para cada 
piloto demostrador.
Un informe de síntesis compara algunos de los aspectos clave de la implementación de sistemas regulatorios y 
legislativos en distintos Estados Miembro, centrándose específicamente en aquellos relativos a los 
intercambiadores de calor de circuito cerrado. 
Se ha desarrollado una herramienta de soporte de evaluación de riesgos para evaluar aspectos concretos del 
diseño, instalación y operación del colector en distintas condiciones ambientales y en diferentes tipos de edificios. 
Demuestra cómo las diferentes características y demandas energéticas de los edificios pueden ser abordadas 
utilizando las tecnologías del intercambiador geotérmico, perforación y bombas de calor desarrolladas en el 
proyecto y también su potencial para la integración con otras tecnologías de suministro de frío y calor. Se ha 
desarrollado un análisis del coste de ciclo de vida para las nuevas tecnologías desarrolladas en el proyecto.

CONCLUSIONES

Se han catalogado los estándares 
europeos relacionados con las 
bombas de calor geotérmicas y se han 
propuesto las formas en las que 
introducir en ellos las tecnologías 
d e s a r r o l l a d a s  e n  e l  p r o y e c t o , 
i n c l u y e n d o  l a  a p l i c a c i ó n  d e 
tecnologías geotérmicas en edificios 
históricos y con funciones culturales. 
E n  a n á l i s i s  d e  l a s  n o r m a t i v a s 
aplicables y de las tecnologías del 
proyecto subrayaron lagunas en el 
texto de los reglamentos que se 
perciben como potenciales inhibidores 
d e l  a c c e s o  a l  m e r c a d o  d e  l a s 
tecnologías innovadoras.  Se ha 
d e s a r r o l l a d o  u n  c o n j u n t o  d e 
recomendaciones para los comités 
CEN e IEC que están redactando los 
e s t á n d a r e s  a p l i c a b l e s  a  l a s 
tecnologías desarrolladas en el 
proyecto. Se han identificado las 
normativas nacionales en las que 
pueda ser necesario realizar alguna 
modificación y se han propuesto 
recomendaciones.
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EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVOS

Análisis en profundidad de la situación actual en cuanto a penetración en el mercado, potencial de mercado e 
identificación de barreras en los países Identificación participantes. del proyecto Cheap-GSHPs. Identificación de 
las oportunidades de negocio de los productos desarrollados dentro del proyecto Cheap-GSHPs;
Evaluación de cómo los nuevos productos (intercambiadores geotérmicos, tecnologías de perforación, bombas 
de calor de alta temperatura y herramientas de software de información y diseño) pueden contribuir a superar 
esas barreras para ampliar el mercado de GSHPs [bombas de calor geotérmica, por sus siglas en inglés] o explotar 
nuevos nichos de mercado. Desarrollo de los planes de explotación de los nuevos productos y servicios 
obtenidos en el marco del proyecto;
Desarrollo de nuevos modelos de negocio que aborden la explotación segura de las tecnologías Cheap-GSHPs;
Desarrollo de una estrategia de DPI [Derechos de Propiedad Intelectual]. Identificación de Derechos de Propiedad 
Intelectual sensibles para los nuevos productos y procesos y análisis de aquellos mecanismos que permitan una 
mejor protección de los mismos.

RESULTADOS

Se completaron diferentes análisis DAFO [Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades] como base del 
plan de acción de apoyo al mercado y se definieron las medidas de apoyo para la introducción de las tecnologías del 
proyecto en el mercado y, en particular, en los edificios históricos. Además, se completó un modelo de negocio 
Canvas para cada tecnología desarrollada y se definió un nuevo modelo de negocio, llamado “Cheap-GSHPs 
business platform”. Este modelo, que incluye a todos los socios que quieren participar a nivel europeo y que sirve 
para ampliar el mercado de la energía geotérmica, será un punto clave para el consorcio, creando realmente un 
nuevo modelo de negocio para poner en el mercado una nueva solución geotérmica somera, eficiente y barata.

Un plan de acción con medidas de apoyo para la introducción de las tecnologías Cheap-GSHPs en el mercado en 
general y en los edificios históricos en particular. Este plan será comunicado a los responsables de la toma de 
decisiones a nivel nacional y/o regional.

S e  h a n  d e fi n i d o  v a r i o s 
e s q u e m a s  d e  n e g o c i o 
sistemáticos y estratégicos que 
a y u d a r á n  a  l o s  s o c i o s 
p a r t i c i p a n t e s  p a r a  a  l a 
tecnología e introducir los 
productos desarrollados en el 
mercado. El objetivo final es que 
la solución geotérmica para la 
climatización se incluya en el 
m e r c a d o  d e  l o s  e d i fi c i o s 
existentes y antiguos, así como 
de los históricos; y se considere 
c o m o  u n a  p r o p u e s t a 
c o m p e t i t i v a  f r e n t e  a  l o s 
sistemas convencionales tanto 
en términos de costes de 
ejecución como de explotación.
Finalmente, se ha desarrollado 
un nuevo modelo de negocio 
para poner en el mercado 
nuevas soluciones geotérmicas 
someras, integradas, eficientes 
y baratas.

CONCLUSIONES
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COORDINATOR: 

INSTITUTE OF ATMOSPHERIC SCIENCES AND CLIMATE - NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ISAC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

www.isac.cnr.it 
Contact person: Adriana Bernardi, a.bernardi@isac.cnr.it

INSTITUTE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ITC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy
www.itc.cnr.it
Contact person: Laura Fedele, 
laura.fedele@itc.cnr.it 

DEPARTMENT OF GEOSCIENCES 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Gradenigo 6, 35131 Padova, Italy
www.unipd.it
Contact person: Antonio Galgaro, 
antonio.galgaro@unipd.it

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Venezia 1, 35131 Padova - Italy
www.unipd.it
Contact person: Michele De Carli, 
michele.decarli@unipd.it 

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
(TECNALIA)

Parque Tecnologico de Miramon Paseo Mikeletegi 2, 
Donostiasan Sebastian 20009, Spain
www.tecnalia.com
Contact person: Amaia Castelruiz Aguirre, 
amaia.castelruiz@tecnalia.com 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Spain
www.upv.es
Contact person: Javier F. Urchueguía, 
jfurchueguia@fis.upv.es

RESEARCH AND ENVIRONMENTAL DEVICES SRL (RED)
Via Galileo Galilei 7 A 2, TEOLO PD 35037, Italy
www.red-srl.com
Contact person: Luc Pockelé, 
luc.pockele@red-srl.com

GALLETTI BELGIUM NV (GALLETTI) 
Essenestraat 16, Ternat 1740, Belgium
www.galletti.be
Contact person: Fabio Poletto, fabio.poletto@hiref.it 

SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE 
(SRG - RGS)

Bdul Pache Protopopescu 66 Sector 2, 
Bucharest 021414, Romania
www.geoexchange.ro 
Contact person: Robert Gavriliuc, 
robertgavriliuc@yahoo.com

ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL (ANER)
Araba Kalea 43 2 Planta, Zarautz 20800, Spain
www.aner.com
Contact person: Lucía Cardoso, lucia@aner.com

REHAU AG+CO (REHAU)
Rheniumhaus, Rehau 95104, Germany
www.rehau.com
Contact person: Mario Psyk, mario.psyk@rehau.com

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT 
ERLANGEN NURNBERG (FAU)
Schlossplatz 4, Erlangen 91054, Germany
www.uni-erlangen.de
Contact person: David Bertermann, 
david.bertermann@fau.de

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES 
AND SAVING (CRES)
Marathonos 19th Km, Pikermi 19009, Greece
www.cres.gr
Contact person: Dimitrios Mendrinos, dmendrin@cres.gr 

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 
DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)
Stabile Le Gerre, Manno 6928, Switzerland
www.supsi.ch
Contact person: Sebastian Pera, 
sebastian.pera@supsi.ch

SLR ENVIRONMENTAL CONSULTING 
(IRELAND) LIMITED (SLR)
Dundrum Business Park 7, Windy Arbour 14, Ireland
www.srlconsulting.com
Contact person: Riccardo Pasquali, 
rpasquali@geoservsolutions.com

HYDRA SRL (HYDRA)
Via Guiccioli 6, Molinella 40062 (BO), Italy
www.hidrahammer.it
Contact person: Davide Righini, 
davide@hydrahammer.it

GEO GREEN SPRL (GEO-GREEN)
Rue De Priesmont Marbais 63, 
Villers La Ville 1495, Belgium
www.geo-green.be

Contact person: Jacques Vercruysse, 
info@geo-green.be

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

PIETRE EDIL SRL (PIETRE EDIL)
Str Slanic 2 Et 3 Ap 3 Sector 3, Bucharest 030242, Romania
www.pietre-edil.ro
Contact person: Leonardo Rossi, 
archleonardorossi@yahoo.it 
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