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PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA DEL IGME

La utilización de fuentes de energía que permitieran llevar a cabo la actividad coti-
diana de los seres humanos ha venido siendo una necesidad imprescindible en todas 
las civilizaciones. Agua, aire, sol y otros recursos naturales presentes en la Tierra son 
utilizados en función de la capacidad tecnológica de las sociedades de cada momen-
to, contribuyendo de manera decisiva a su crecimiento y desarrollo. Así, resulta evi-
dente comprobar como los pulsos de mayor expansión de las sociedades modernas 
han venido acompañados de una fuerte demanda energética, que se ha suplido en 
parte gracias a la incorporación de nuevas fuentes de energía. Basta pensar en cómo 
grandes proyectos de ingeniería permiten y contribuyen al progreso humano gracias, 
fundamentalmente, al aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, la transforma-
ción de la energía eólica, la utilización de la energía desprendida en procesos de fisión 
atómica o la generación de calor y electricidad por transformación de la energía de los 
combustibles fósiles.

Nos encontramos inmersos en plena era de globalización, en un nuevo pulso de desa-
rrollo de la sociedad moderna, donde la movilidad, el transporte o el confort requerido 
para la climatización de edificios se han venido resolviendo con gran dependencia de 
los recursos energéticos fósiles, cuya explotación no está exenta de polémica debido a 
su importante contribución al incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera, 
uno de los principales gases responsables del calentamiento global. 

Pero una sociedad como la nuestra, cambiante y en continuo avance, exige innovación 
y adaptación a los grandes desafíos, algunos claramente visibles para el comienzo de 
la próxima década del siglo XXI. Cabe resaltar que la previsión de demanda de energía 
global indica que se duplicará en el año 2050 debido al crecimiento económico y po-
blacional mundial, con un gran impacto en la economía de los mercados emergentes. 
Esta demanda podría ser satisfecha mediante recursos energéticos basados en com-
bustibles fósiles. Sin embargo, incluso para mantener los niveles de CO2 en la atmós-
fera al doble de los niveles preindustriales en 2050, será necesaria la intervención en el 
sector de producción energético y proceder a su descarbonización en magnitud igual 
o mayor a la producción energética global actual.

La creciente demanda de energía sólo se podrá satisfacer en el futuro si se aumen-
ta la oferta, utilizando tecnologías bajas en carbono y mediante una buena gestión 
y regulación de la demanda; es decir, introduciendo en el mix energético las ener-
gías renovables. De hecho, el consorcio científico Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) ha manifestado la necesidad mundial de reducir progresivamente el 
uso de combustibles fósiles en la generación de energía hasta un 20% en 2050 y su 
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eliminación total a finales del siglo. Y, recientemente, la Directiva 2018/2001/EU del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables, ha elevado al 32% el objetivo general de la Unión Europea para 
el consumo de estas energías para 2030. Teniendo en cuenta que aproximadamente 
el 50% del consumo de energía total de nuestra sociedad se destina a la producción 
de calor, no cabe duda que una de las fuentes de energía renovable que tienen mayor 
proyección de futuro, versatilidad y amplia disponibilidad de aplicación territorial es la 
geotermia somera. 

De acuerdo con este contexto, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
apuesta por la investigación de la geotermia somera por su contribución al desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad, aportando soluciones innovadoras frente al gran reto 
del cambio global y la transición ecológica y energética. El IGME posee una dilatada 
experiencia en el campo de la geotermia somera, ha sido y continúa siendo pionero 
en España en su desarrollo teórico y aplicación, en colaboración con otros organismos 
públicos. Como ejemplo debo destacar los trabajos del IGME en colaboración con la 
Confederación Hidrográfica del Ebro tendentes a desarrollar los aspectos científicos, 
de control y gobernanza de los aprovechamientos térmicos de aguas subterráneas en 
el acuífero urbano de la ciudad de Zaragoza. El papel del IGME en esta línea también 
es reconocido internacionalmente, siendo responsable de un paquete de trabajo en el 
proyecto europeo Managing Urban Shallow Geothermal Energy, del programa Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea, en el que 16 países comparten y armonizan criterios 
en la gestión de los recursos geotérmicos someros en ámbitos urbanos.

Estas actividades, prácticas y teóricas, se vienen ejecutando además con amplia difu-
sión por el equipo de trabajo del IGME en geotermia somera a través de diversos foros 
profesionales, técnicos y científicos de ámbito nacional e internacional. En los últimos 
cinco años ha publicado más de 30 artículos en revistas científicas internacionales de 
alto índice de impacto, que están sirviendo a su vez de referencia para muchos profe-
sionales en este campo de investigación.

Toda esta actividad científica y técnica ha quedado plasmada en la presente publicación 
que pretende ser un punto de encuentro y una puesta al día en este campo, novedoso 
y poco conocido incluso para los profesionales de las Ciencias de la Tierra. Un libro que 
recoge en once capítulos los aspectos teóricos y de aplicación de la geotermia somera 
y que, muy probablemente, constituirá un marco de referencia para el conocimiento y 
aplicación de esta tecnología en nuestro país. 

El primer capítulo describe el concepto de la energía geotérmica, sus diferentes tipos 
y los umbrales que identifican la geotermia somera con respecto a otros reservorios, 
haciendo un breve recorrido histórico con referencias de su aplicación, en el todavía 
corto espacio temporal en que se está desarrollando a nivel mundial. El capítulo dos 
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recoge los fundamentos físicos, termodinámicos y matemáticos de la energía geotér-
mica, los mecanismos de transmisión del calor en los medios porosos y sus parámetros 
de interés. El tercer capítulo se centra en el régimen térmico del suelo, ahonda en la 
descripción del movimiento del calor en el agua subterránea y en los procesos de in-
tercambio de calor con las estructuras urbanas y con el medio superficial. Los capítulos 
cuatro y cinco resumen los principales tipos de tecnologías específicas en geotermia 
somera para el aprovechamiento energético del terreno: la bomba de calor como dis-
positivo que permite el intercambio eficiente de calor, la descripción de las partes que 
integran las instalaciones geotérmicas y las estructuras disponibles para el intercambio 
de calor con el terreno y los intercambiadores en circuito cerrado. El capítulo seis está 
dedicado a las instalaciones geotérmicas con intercambiadores en circuito abierto, de 
particular interés por su específica relación con las aguas subterráneas. El siete presen-
ta los ensayos y pruebas a realizar para obtener los parámetros locales que definan las 
condiciones de explotación geotérmica concretas de un aprovechamiento. El capítulo 
ocho resume los posibles impactos ambientales derivados del uso de este tipo de ener-
gía. Los capítulos nueve y diez sintetizan la normativa de aplicación de los aprovecha-
mientos geotérmicos someros y la situación actual en cuanto a su gobernanza, gestión 
y marco legal de regulación, tanto en Europa como en España. Finalmente, el capítulo 
once describe detalladamente la metodología de investigación aplicada por el IGME 
en la ciudad de Zaragoza, para la caracterización de los recursos geotérmicos someros 
y la gestión sostenible de los vertidos térmicos generados por procesos de intercambio 
de calor en circuito abierto.

Desde el IGME estamos seguros de que este libro constituye una magnífica contribu-
ción al conocimiento y explotación de las energías limpias, claves para la transición 
ecológica en la que estamos inmersos. Y esperamos que sea un buen punto de partida 
para un mejor conocimiento de la energía geotérmica somera. 

Ana María Alonso Zarza
Directora del Instituto

Geológico y Minero de España
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El cambio en el funcionamiento climático y ecológico a escala planetaria asociado al 
fenómeno del calentamiento global se atribuye, con un elevado grado de aceptación 
en la comunidad científica (IPCC, 2007; IPCC, 2011; IPCC, 2013), aunque no de forma 
universal, a la emisión masiva de gases de efecto invernadero (GEI) (dióxido de car-
bono, metano, óxidos de nitrógeno, hexafluoruro de azufre, HFCs y PFCs) derivados 
de la producción, distribución y consumo de energía obtenida a través del uso de 
combustibles fósiles como energía primara principal para producir electricidad, calor o 
locomoción. 

Desde la revolución industrial la población en el planeta ha crecido exponencialmente, 
y así lo ha hecho también el consumo energético per cápita (Glassley, 2010). A media-
dos del siglo XX, después de la segunda guerra mundial, para satisfacer la creciente 
demanda energética se produjo un auge de la utilización masiva de derivados del 
petróleo, y combustibles fósiles en general, extendiéndose su uso por todo el planeta. 
Desde entonces, la combustión de combustibles fósiles ricos en carbono ha hecho 
aumentar la concentración de CO2, así como otros GEI, en la atmosfera hasta alcanzar 
concentraciones nunca antes experimentadas por ser humano en el planeta Tierra. 
Existen numerosas evidencias científicas que relacionan el calentamiento global con las 
emisiones GEI derivadas de la actividad antrópica. Entre otras evidencias destacan los 
registros instrumentales, glaciares y sedimentarios. Los recientes avances tecnológicos, 
en especial en el campo de la teledetección satelital, han permitido obtener datos a 
escala terrestre de la disminución de la radiación infrarroja durante los últimos 40 años 
(Brindley y Bantges, 2016) como evidencias inequívocas del origen antrópico de los 
GEI como responsables del aumento del calentamiento global y, por ende, del cambio 
climático. 
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Las diferentes estrategias posibles para reducir la concentración de GEI en la zona 
superior de la atmósfera hasta alcanzar niveles sostenibles consisten en incorporar al 
sector energético grandes cantidades de recursos bajos en carbono. El uso de energía 
primaria no basada en combustibles fósiles, denominada energía baja en carbono, ha 
sido promocionada como primera política energética durante varios años.

Las preocupaciones de la comunidad científica, tecnológica y social residen en enten-
der, por un lado, la relación entre el clima y la composición química de la atmósfera y 
los océanos y, por otro, predecir el impacto sobre el clima de los diferentes escenarios 
posibles de producción energética. La demanda de energía global se duplicará en el 
año 2050 debido al crecimiento económico y poblacional mundial, con un gran im-
pacto de la economía de mercados emergentes (Whitesides and Crabtree, 2007). En 
principio, esta demanda puede ser satisfecha por recursos energéticos basados en 
combustibles fósiles. Sin embargo, incluso para mantener los niveles de CO2 en la at-
mósfera al doble de los niveles preindustriales en 2050 será necesaria la intervención 
en el sector de producción energético y proceder a su descarbonización en magnitud 
igual o mayor a la producción energética global actual.

La creciente demanda de energía sólo se podrá satisfacer en el futuro si se aumenta la 
oferta utilizando tecnologías bajas en carbono o mediante una buena gestión y des-
aceleración de la demanda energética (Narsilio y Aye, 2018). 

La negociación de protocolos de actuación ante el cambio climático se ha llevado a 
cabo a nivel internacional por medio de conferencias internacionales, como las de Rio 
de Janeiro (Brasil) 1992 y Kyoto (Japón) 1997. A través de estas conferencias inter-
nacionales se ha intentado obtener el compromiso de las naciones participantes de 
reducir de forma significativa la emisión de GEI durante las próximas décadas.

Todo parece indicar la necesidad de desarrollar tecnologías capaces de utilizar fuentes 
de energía primaria no basadas en combustibles fósiles, que idealmente no se agoten y 
sean limpias con el medio ambiente, es decir, deben cumplir tres condiciones: (1) ener-
gía baja en carbono, (2) energía renovable y (3) energía limpia. Las fuentes y recursos 
de energía que cumplen estas tres premisas se conocen bajo el nombre de energías 
renovables. 

El propio concepto de renovabilidad depende de la tasa de reposición. Si esta reposi-
ción se produce a escala de una vida humana sólo entonces se considera renovable. El 
petróleo y otros hidrocarburos se renuevan, pero transcurridos varios cientos de miles 
años y por lo tanto no se consideran renovables. Los recursos y fuentes de energía re-
novable más importantes son: la solar, la hidráulica, la eólica, la geotérmica, la biomasa 
sólida, el biogás y los biocombustibles. La contribución de dichos recursos y fuentes de 
energía renovable son aún minoritarios en la producción de energía mundial. Además, 
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tienen ventajas adicionales: mejoran los beneficios y balances industriales, contribuyen 
al desarrollo tecnológico y crean puestos de trabajo.

Se han sucedido diferentes acuerdos en el marco de las convenciones internacionales 
denominadas United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) de 
Naciones Unidas, para intentar reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmós-
fera. En la convención de 2015 (COP21) se firmó el Acuerdo de París de 2015, acuerdo 
vinculante sobre el clima entre 195 países con el objetivo de fortalecer la respuesta glo-
bal contra la amenaza del cambio climático. Se fijó un objetivo común de mantener el 
aumento de temperatura global promedio en menos de 2 °C (preferiblemente 1,5°C) 
respecto a niveles preindustriales, ello conlleva mantener una concentración de CO2 

atmosférica por debajo de 450 ppm. Se fija el objetivo de reducir las emisiones GEI en 
2030 en al menos un 40% con respecto a los niveles de 1990 (UNFCCC, 2015).

El consorcio científico Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha indicado 
la necesidad mundial de reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles en la 
generación de energía hasta un 20% en 2050 y su eliminación total a finales del siglo. 

Nos encontramos en una situación de búsqueda de tecnologías de generación de ener-
gía económicamente rentables que satisfagan la demanda energética de la sociedad y 
que no continúen perjudicando el medio ambiente. Pero a la vez existe un notable es-
cepticismo ante la idea de que se vaya a conseguir reducir adecuadamente las emisiones 
de GEI a tiempo para frenar de forma significativa los efectos del calentamiento global. 
Las estrategias que deben considerarse pasan por la reducción del consumo de energía, 
la utilización de fuentes de energía que no dependan de combustibles fósiles con altos 
contenidos en carbono, y la búsqueda de alternativas a la emisión atmosférica de GEI. 

El uso de energía geotérmica somera es una de las alternativas que contribuye a la conse-
cución de estas estrategias. Las bombas de calor geotérmicas suponen una mejora de la 
eficiencia energética en climatización respecto a otras tecnologías convencionales basadas 
en la combustión de recursos fósiles, utilizan energía térmica renovable y su emisión de 
GEI son muy reducidas e incluso nula en algunas situaciones específicas (EPA, 1997; Saner 
et al., 2010). El protocolo de Kyoto está siendo incorporado a la normativa comunitaria 
europea y traspuesto a la legislación nacional. La regulación de la edificación además de 
requerir la eficiencia energética de los edificios exige la utilización de tecnologías bajas en 
carbono en las instalaciones térmicas. En dicho contexto, la utilización de sistemas de pro-
ducción de calor basados en geotermia somera alberga un importante potencial. 

No obstante, en este momento, el mundo entero continúa consumiendo energía 
basada en recursos fósiles para el desarrollo social, económico y humano. Actual-
mente el 65% de la energía utilizada para climatización de espacios edificados pro-
viene de centrales eléctricas basadas en energías fósiles de hulla y lignito, origen de 
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la mayor emisión de GEI en el planeta. Por lo tanto, es crucial buscar alternativas 
que requieran un consumo energético más eficiente para la climatización de estos 
espacios.

Aunque la utilización de la energía geotérmica tiene claras ventajas para ser la tecno-
logía con más potencial para la descarbonización del sector térmico mundial, es cierto 
que no necesariamente conllevan una reducción drástica de GEI (Bayer et al., 2012; 
Blum et al., 2010; Saner et al., 2010), ya que los sistemas geotérmicos someros requie-
ren una cantidad de energía eléctrica para el funcionamiento de la bomba de calor que 
llevan integrada. Si la fracción de energía eléctrica necesitada para el funcionamiento 
de una instalación geotérmica está basada en combustibles fósiles, la contribución a 
la reducción en emisiones GEI es más reducida. Despreciar la posible participación de 
energía eléctrica derivada de combustibles fósiles puede producir una sobreestimación 
de la tecnología, que ha resultado en ocasiones contraproducente y ha dado lugar a 
respuestas negativas por parte de la comunidad científica y la industria. El caso de la 
sobreestimación de la tecnología añadido a casos de malas prácticas por diseño defi-
ciente de instalaciones geotérmicas someras (Florea et al., 2017; Vienken et al., 2015) 
requiere una posición responsable, la adopción de buenas prácticas y una gestión efi-
ciente de los recursos geotérmicos someros.

Además de la causa medioambiental, existen otros motivos de peso para promo-
cionar fuentes de energía primaria alternativa a los combustibles fósiles. Desde un 
punto de vista geopolítico se recomienda reducir la dependencia de los combusti-
bles fósiles, dada la inestabilidad de las regiones que albergan los principales ya-
cimientos de hidrocarburos y los motivos evidentes de conflicto de intereses entre 
naciones. Desde un punto de vista económico y social, la geotermia somera ofrece 
nuevos servicios de empresas dedicada a la perforación de sondeos, de manera que 
esta actividad está actualmente desplazando al mercado de perforación de sondeos 
para abastecimiento de agua, especialmente en países como Noruega y Reino Unido 
(Banks, 2011). La actividad de la geotermia somera tiene un impacto positivo sobre 
el empleo y la economía doméstica, proporcionando grandes ahorros a los hogares 
a medio plazo.

1.2 La energía geotérmica somera 

1.2.1 Energía geotérmica

La energía geotérmica en el sentido termodinámico y general hace referencia a la 
energía interna de los materiales geológicos (rocas, agua subterránea, sedimentos, 
magma, etc.) contenidos entre la superficie terrestre y hasta el propio núcleo de la 



Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, Serie: Hidrogeología y Aguas Subterráneas. N.º 38, Madrid

17

Tierra. La energía geotérmica tiende a transferirse de forma solidaria, de mayor energía 
interna a menor. El proceso de transferencia de energía interna, de un sistema a otro, 
donde la energía interna se conserva, se conoce como calor. Si durante la transferencia 
de energía interna de un cuerpo a otro, parte de esta energía se transforma a otro tipo 
de energía, este proceso de transformación se denomina trabajo. Por lo tanto, la ener-
gía geotérmica describe la capacidad que tiene potencialmente un sistema geológico 
(rocas, agua subterránea, sedimento, etc.) para transferir energía térmica en forma de 
calor o llevar a cabo un trabajo.

El estudio del modo de transferencia de energía interna entre sistemas es uno de los 
objetivos fundamentales de la termodinámica. La geotermia combina el conocimiento 
termodinámico con el geológico para comprender y cuantificar la transferencia de 
calor en el subsuelo y su posible aprovechamiento como calor (uso directo) o como 
trabajo (generación de electricidad). La termodinámica demuestra como parte del flujo 
de calor de un cuerpo a otro puede transformarse en energía mecánica, mediante tra-
bajo sobre una turbina de vapor. Además, establece que la magnitud del trabajo que 
se puede realizar es función de la diferencia de energía interna de los dos sistemas. 

1.2.2 Tipos y clasificación de energía geotérmica

En ausencia de cambios en la naturaleza y estructura interna del sistema termodinámi-
co geológico, el cambio de energía interna viene acompañado de un incremento más 
o menos proporcional de temperatura. En el medio geológico existe una gran variedad 
de sistemas a diferentes temperaturas. A escala planetaria, la mayor energía interna 
del planeta se encuentra en su núcleo, con temperaturas de aproximadamente 6.000 
°C (Anzellini et al., 2013), más de cien veces superior a la temperatura que puede exis-
tir en la atmosfera. La diferencia de energía interna entre estos extremos induce un flu-
jo energético desde el núcleo a la superficie terrestre, lo que se conoce como flujo de 
calor terrestre. El resultado de este flujo de calor continuo lleva asociado un gradiente 
de temperatura decreciente hacia la superficie. Con este modelo conceptual se puede 
entender groso modo como se distribuye la energía geotérmica a nivel planetario. 

En general, en regiones donde existe un gradiente geotérmico normal, de aproxima-
damente 25-32 °C·km-1 (Limberger et al., 2018), se requieren sondeos de varios kiló-
metros de profundidad hasta alcanzar materiales geológicos con temperaturas que 
excedan los 175 ºC. A partir de la cual, los materiales geológicos podrían empezar a 
tener una energía interna de interés económico para su transferencia y transformación 
en electricidad mediante trabajo mecánico. En zonas volcánicas, donde el gradiente 
geotérmico puede ser muy superior (de hasta 200 °C·km-1) se puede generar energía 
eléctrica mediante perforaciones muy superficiales. Esta fuente de energía primaria 
tiene un potencial enorme y su avance se ha venido desarrollando en la producción de 
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electricidad a partir de la energía geotérmica a escala comercial (Narsilio y Aye, 2018). 
Una vez se tiene acceso a materiales geológicos con suficiente energía interna, me-
diante el uso de turbinas alimentadas por vapor de agua, calentado por roca caliente a 
alta temperatura mediante el uso de sondeos, es posible generar un trabajo capaz de 
producir energía eléctrica explotable desde un punto de vista económico (Toth y Bo-
bok, 2017). Este tipo de explotación geotérmica y su estudio se conoce como geoter-
mia profunda o geotermia de alta temperatura (entalpía) (Figura1.1). 

Materiales geológicos a menores temperaturas, con menor energía geotérmica se en-
cuentran más próximos a la superficie y, por lo tanto, más accesibles técnica y eco-
nómicamente. Sin embargo, su energía interna transferida a otro sistema superficial 
no sería capaz de generar un trabajo explotable desde un punto de vista económico. 
En cambio, constituyen un reservorio térmico de gran interés para la transferencia de 
energía interna en modo calor. No hay que olvidar que la sociedad occidental consume 
aproximadamente un 50% de la energía total producida para generar calor (Sanner et 
al., 2013). El intercambio de energía interna de materiales geológicos, con un sistema 
termodinámico superficial, para satisfacer una demanda de calor sin su transformación 
en trabajo se denomina uso geotérmico directo. El término directo hace alusión a la 
ausencia de transformación de energía interna en trabajo, directamente se realiza un 
uso de la energía geotérmica a través de la transferencia de energía interna, es decir, 
de calor.

Desde la prehistoria se ha hecho uso directo de la energía geotérmica, desde la utili-
zación de cuevas para evitar temperaturas extremas hasta el aprovechamiento de las 
aguas termales naturales. Durante la historia del ser humano se ha intentado maximi-
zar con la tecnología de perforación disponible el recurso de las aguas termales. Con 
la aparición de las máquinas de perforación mecánica desde el siglo XIX hasta la ac-
tualidad ha sido posible alcanzar reservorios geotérmicos de diferente profundidad, lo 
que ha posibilitado la utilización de la energía geotérmica para uso directo en viviendas 
y redes de distrito de calor. Conforme han avanzado las tecnologías de perforación y 
de bombas de calor, se ha hecho cada vez más patente el gran potencial de transferir 
energía térmica con el subsuelo más accesible hasta el punto de convertirse como 
viable económicamente, incluso como opción más económica a largo plazo, es decir, 
el intercambio de calor con el subsuelo en los primeros 400 m de profundidad. En 
este tipo de uso de energía geotérmica se diferencian dos grandes grupos en función 
de la tecnología de perforación, que a su vez es función de la profundidad máxima 
de perforación. Por un lado, está la tecnología de perforación de pozos profundos 
(tecnología próxima a la perforación petrolífera) y por otro lado la tecnología de per-
foración de pozos someros o poco profundos (tecnología próxima a la perforación de 
pozos de agua subterránea). El coste de perforación por metro lineal es radicalmente 
diferente. De hecho, la perforación profunda sólo suele ser rentable para pozos petro-



Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, Serie: Hidrogeología y Aguas Subterráneas. N.º 38, Madrid

19

líferos. Hecho que se evidencia por la reconversión de pozos petrolíferos abandonados 
en pozos geotérmicos (Templeton et al., 2014). Este tipo de explotación geotérmica 
y su estudio se conoce como geotermia media o geotermia de temperatura (entalpía) 
media o baja (Figura 1.1). La tecnología de perforación poco profunda (podría deno-
minarse convencional), aunque más económica, requiere una inversión inicial conside-
rable. No obstante, el bajo consumo energético en la producción de calor compensa 
con creces la inversión inicial, lo que provoca una amortización de la misma de forma 
rápida. Este tipo de explotación geotérmica y su estudio se conoce como geotermia 
somera o geotermia de muy baja temperatura (entalpía) (Figura 1.1). Además, es de 
resaltar que mientras la geotermia media y profunda (cogeneración) son capaces de 
aportar calor para calefacción, la geotermia somera es la única con potencial para la 
refrigeración, dado que la temperatura del subsuelo en el dominio poco profundo 
coincide aproximadamente con la temperatura media anual atmosférica de la región. 
Por lo tanto, el terreno más superficial (<400 m) puede proporcionar calefacción y re-
frigeración, incluso agua caliente sanitaria (ACS), durante todo el año (Banks, 2012). 
Otra diferencia muy significativa de la geotermia somera de la profunda, aparte de su 
eficiencia económica y su uso como sumidero de calor, es su ubicuidad. Mientras que 
la geotermia profunda y media (en cierta medida) dependen de anomalías térmicas 
del terreno, la geotermia somera se encuentra disponible en cualquier lugar, resulta 
independiente de la geología del terreno. La geología e hidrogeología condicionarán 
el diseño para maximizar la eficiencia de la explotación, pero no pone en cuestión su 
viabilidad económica. La Figura 1.2 representa una síntesis de la clasificación de la 
energía geotérmica en función de la profundidad y tipo de uso final. 

La energía geotérmica, en general configura un recurso inmenso y versátil capaz de 
ayudar a satisfacer la demanda de energía de la población mundial y reducir la utili-
zación de combustibles fósiles como energía primaria. Le energía geotérmica puede 
producir energía eléctrica y satisfacer de manera eficiente las necesidades de climatiza-
ción y generación de ACS en edificios residenciales, comerciales e industriales (Glassley, 
2010; Narsilio y Aye, 2018).
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Figura 1.1. Diagrama conceptual de geotermia somera frente a geotermia media y profunda.  
Modificado de www.alpine-space.eu/projects/greta.

Figura 1.2. Clasificación de la energía geotérmica en función de la profundidad y tipo de uso final. SGE: 
sistemas geotérmicos estimulados. BCG: bomba de calor geotérmica.
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1.2.3 Geotermia somera

Los primeros 400 m de profundidad bajo la superficie del suelo constituye un reservo-
rio térmico único para la transferencia y almacenamiento de energía térmica. Toda la 
energía térmica susceptible de ser transferida como calor en este reservorio térmico, 
bien sea por disipación o absorción de calor, se denomina energía geotérmica somera. 
El subsuelo más superficial, junto con las masas de agua superficial y la atmósfera, 
configuran los principales reservorios térmicos de la energía térmica ambiental (Figura 
1.3). El conjunto de procesos industriales destinados a optimizar la transferencia de 
calor con estos reservorios ambientales recibe los nombres de geotermia (somera), 
hidrotermia y aerotermia, respectivamente. 

De los reservorios térmicos ambientales, el reservorio geotérmico somero es el más eficien-
te a largo plazo, aunque requiere una inversión importante inicial en construir los intercam-
biadores de calor geotérmicos necesarios (Figura 1.3). El reservorio geotérmico somero 
se caracteriza por una temperatura estable constante y por presentar la propiedad de ser 
renovable, por lo tanto, ofrece un inmenso potencial, no solo para calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC) de edificios domésticos y comerciales, sino también para la 
producción de calor en infraestructuras industriales y de cualquier otro tipo. 

El valor umbral de 400 m de profundidad está condicionado a los límites de perforación con 
las tecnologías convencionales necesarias para construir los intercambiadores geotérmicos. 
Conforme la tecnología de perforación avance este valor podría ir aumentando. La energía 
geotérmica somera también se conoce como energía geotérmica de muy baja temperatura 
(o entalpía), ya que la gran mayoría del subsuelo poco profundo del dominio continental está 
en equilibrio térmico con las condiciones atmosféricas y la radiación solar (Oke, 1987). En 
estas condiciones, los reservorios geotérmicos someros presentan temperaturas estables de 
aproximadamente dos grados centígrados por encima de la temperatura atmosférica media 
anual. Están constituidos por rocas, suelos y agua subterránea con propiedades térmicas 
relativamente similares. Estas propiedades, relativamente no muy variables, garantizan el 
aprovechamiento rentable de la energía geotérmica somera en cualquier parte del territorio. 

El continuo desarrollo de la tecnología de bomba de calor, basada en el ciclo de com-
presión de vapor, ha hecho que su eficiencia de transferencia de calor sea aún mayor 
y más competitiva. Cuando las bombas de calor altamente eficientes se combinan con 
reservorios geotérmicos someros, la tecnología resultante, conocida como bombas de 
calor geotérmicas, se convierte en la tecnología más eficiente para calefacción y re-
frigeración de edificios (EPA, 1993). La eficiencia energética de las bombas de calor 
geotérmicas es entre un 50 y un 70% más alta que la de los sistemas de calefacción 
convencionales, y un 20 a 40% mejor que las bombas de calor aire-aire disponibles 
en aerotermia (Letcher, 2013). El uso y fomento de las bombas de calor geotérmicas 
está justificado también por la descarbonización del sector térmico en la lucha contra 
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el Cambio Climático. En 2008, el uso de alrededor de 879.000 instalaciones térmicas 
provistas de bomba de calor geotérmicas en 19 países europeos ahorró 3,7·106 tCO2 

(eq.) en comparación con instalaciones térmicas con sistemas de producción conven-
cionales basados en la combustión de recursos fósiles (Bayer et al., 2012).

Figura 1.3. Energía Térmica ambiental. Figura cortesía de Gregor Göetzl  
(Geologische Bundesanstalt für Österreich).

Además, las emisiones GEI y la contaminación atmosférica por partículas sólo se pro-
duce de forma indirecta y lejos de los núcleos urbanos a partir del consumo de energía 
eléctrica, que es aproximadamente de 1 kWh eléctricos por cada 4-8 kWh térmicos de 
transferencia de calor (Self et al., 2013). Por lo tanto, las emisiones de GEI dependerán 
de las emisiones causadas durante la producción de la energía eléctrica (mix eléctrico), 
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siendo cero emisiones cuando la energía eléctrica consumida por la bomba de calor 
se produce completamente a partir de energías renovables. Un consumo mínimo de 
energía eléctrica y unas bajas emisiones de GEI son las razones más importantes por las 
que hoy en día la energía geotérmica somera está en boga; es promovida por las admi-
nistraciones y se considera cada vez más como una medida prometedora para reducir 
el consumo de combustibles fósiles y mitigar el cambio climático (Stauffer et al., 2013).

Por todas estas razones, el uso de sistemas geotérmicos someros para calefacción y 
refrigeración, incluso almacenamiento de calor estacional, está experimentando un 
crecimiento importante en todo el mundo. Entre 2010 y 2015, la capacidad total mun-
dial de bombas de calor geotérmicas instaladas aumentó a una tasa anual de 13,2%, 
hasta los 50.258 MW térmicos de capacidad total, con un uso de energía anual de 
326.848 TJ·año-1. El número equivalente de unidades instaladas de 12 kW es de apro-
ximadamente 4,19 millones, lo que representa un aumento del 52% sobre el número 
de unidades instaladas en 2010 (Lund y Boyd, 2015; Lund y Toth, 2020).

1.2.4 Breve historia de la geotermia somera

Los primeros intercambiadores geotérmicos someros presentaban una configuración 
de circuito cerrado, pero instalados en el interior de pozos de agua subterránea. Esto 
sucedió a finales de la década de 1920 en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos 
(Chiasson, 2016). En pozos de agua hidrotermal (65-95 ºC) se introdujeron tuberías de 
hierro por las que circulaba un fluido caloportador y el calor intercambiado se utilizaba 
directamente (sin bomba de calor) para calentar hogares, escuelas y otros edificios. 
Este tipo de instrumentación sentó las bases de los intercambiadores geotérmicos en 
circuito cerrado que conocemos hoy en día. 

Las primeras aplicaciones comerciales de intercambiadores de calor de baja tempera-
tura para bombas de calor se documentan a partir de la década de 1940 en Portland, 
Estados Unidos. En este caso mediante la utilización de intercambiadores geotérmicos 
en circuito abierto utilizando pozos para el aprovechamiento energético del agua sub-
terránea. El conocimiento teórico del funcionamiento de los intercambiadores de calor 
desarrollados por Adler et al. (1951) proporcionaron algunos de los fundamentos teó-
ricos para su diseño. La verdadera revolución en el conocimiento en geotermia somera 
se dio durante la crisis del petróleo de principios de la década de 1970. Momento en 
que se incentivó el desarrollo de fuentes alternativas de energía, como la solar, la eólica 
y la geotérmica. En ese momento, la utilización de bombas de calor para climatiza-
ción doméstica se extendió de forma generalizada. Las bombas de calor se diseñaron 
para aprovechar el calor ambiental (Figura 1.3) incluyendo el aire (aerotermia), agua 
superficial (hidrotermia) y el terreno y agua subterránea (geotermia) como fuentes/su-
mideros de calor. De estas fuentes/sumideros de calor, el terreno y el agua subterránea, 



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación

24

cuando está disponible en cantidades suficientes con buena calidad química, son la 
mejor opción, debido a que su temperatura es muy estable todo el año.

Dado que el agua subterránea no está disponible en cantidad y calidad suficiente 
para el uso térmico en todo el territorio, fue necesario investigar otra tecnología para 
intercambiar calor con el terreno sin la utilización de agua subterránea. Los terrenos 
que no configuran acuíferos también presentan una estabilidad térmica a lo largo de 
todo el año a partir de cierta profundidad (10-15 m). En este caso, si se conseguía 
desarrollar una tecnología eficiente para el intercambio de calor con cualquier terreno, 
el potencial sería inmenso dado que este es ubicuo. La investigación y el desarrollo de 
la tecnología de intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado se inició de forma 
simultánea en Suecia y Estados Unidos en la década de 1970 permitiendo así la explo-
tación geotérmica somera de cualquier terreno. 

El gran éxito de los prototipos de bomba de calor utilizando intercambiadores geotér-
micos, tanto en circuito abierto como cerrado, dio como resultado la aparición de 
un nuevo mercado de bombas de calor geotérmicas a finales de la década de 1980. 
En esta época muchas instalaciones térmicas comenzaron a instalar bombas de calor 
geotérmicas para cubrir la demanda de calor en numerosos tipos de edificios, como 
hogares, escuelas y oficinas. A su vez, aparecieron nuevas herramientas de diseño y 
manuales para técnicos e instaladores. Es en este momento cuando surgieron las prin-
cipales asociaciones: International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA) y 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), 
y se promovieron certificaciones para diseñadores e instaladores.

En la actualidad, la comunidad científica revisa y mejora continuamente los métodos 
matemáticos para el análisis térmico de los intercambiadores. Durante la primera déca-
da del presente siglo, la investigación en este campo se ha centrado en el refinamiento 
de los procedimientos de diseño e instalación, particularmente relacionados con siste-
mas híbridos y diseños sostenibles (Chiasson, 2016). Por otro lado, la industria conti-
núa mejorando la tecnología de perforación mediante su automatización y mejorando 
la tecnología de las propias bombas de calor con controles inteligentes y compresores 
de velocidad variable. 

Aunque la geotermia somera sea la tecnología energética y ambientalmente más efi-
ciente, no ha conseguido implantase de forma masiva en la sociedad. La barrera más 
importante que lo ha impedido es el alto coste inicial que, aunque su amortización es 
rápida, supone la construcción de los intercambiadores geotérmicos. Estos requieren 
una inversión económica inicial importante. Se han utilizado varios modelos e incenti-
vos económicos para superar esta barrera, incluidos el arrendamiento de la instalación 
geotérmica a terceros, oferta de programas de línea de crédito ventajosos por parte de 
las administraciones y desarrollo de sistemas de distrito, entre otros. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Principios termodinámicos

La palabra termodinámica tiene origen en las palabras griegas therme (calor) y dynamis 
(fuerza), y pretendía representar los esfuerzos para convertir el calor en energía mecá-
nica. Hoy en día, la acepción es mucho más amplia, abarcando todos los aspectos de 
la energía y sus transformaciones, incluyendo la producción, refrigeración y relaciones 
entre las propiedades de la materia. 

La termodinámica es una de las cuatro principales ramas de la física, junto con la me-
cánica, la electricidad y el magnetismo. Su objetivo es estudiar los procesos de trans-
formación de trabajo en calor y viceversa. Esta transformación es de vital importancia 
para la geotermia somera. Las relativamente bajas temperaturas del terreno más su-
perficial (<30 °C) requieren realizar un trabajo mecánico para generar un foco fuente 
de calor y un foco sumidero de calor, con una notable diferencia de temperatura, para 
transferir calor de forma rápida y eficiente entre el subsuelo y el espacio climatizado. 
Por ello, para entender las instalaciones geotérmicas someras es necesario establecer 
la equivalencia entre trabajo y calor. En geotermia profunda, suele tener mayor interés 
el proceso inverso, es decir, determinar las condiciones por las que se puede obtener 
trabajo a partir de energía térmica, ya que el objetivo principal de los sistemas geotér-
micos profundos es la transformación de energía primaria, extraída del medio geoló-
gico en forma de energía térmica, en trabajo mecánico y su posterior transformación 
en energía eléctrica.

En general, la termodinámica estudia la relación existente entre la energía de un sis-
tema y las formas de transferir esta energía a través de calor y trabajo. Por lo tanto, el 
objetivo principal de la termodinámica es el desarrollo de leyes universales que gobier-
nen la utilización y la conservación de la energía a escala macroscópica.

Los estudios termodinámicos se basan en la definición de sistemas termodinámicos 
consistentes en materia contenida en una región del espacio delimitada por una super-
ficie cerrada denominada recinto, que separa el sistema del entorno. Los sistemas pue-
den ser abiertos o cerrados, en función de si el recinto permite, o no, el intercambio 
de materia con el entorno. El sistema será diatérmico o adiabático si el recinto permite 
o no la conducción de calor con el entorno. Si el recinto no permite ningún tipo de 
interacción con el sistema se considera aislado y, por tanto, no existe transferencia de 
materia ni de energía.
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Los sistemas sometidos a un proceso mecánico exterior que provoca un trabajo se 
denomina acción mecánica y si el proceso físico produce un intercambio de calor se 
denomina proceso de transferencia de calor. Finalmente, cuando en un sistema abierto 
se produce un intercambio de materia se denomina proceso de transferencia de masa 
o materia. 

En sistemas cerrados diatérmicos, el proceso de transferencia de calor sin transferencia 
de masa se denomina conducción. En sistemas abiertos diatérmicos, el proceso de 
transferencia de energía mediante transferencia de masa se denomina convección. En 
la mayoría de los casos, una transferencia de masa lleva asociada de forma simultánea 
una acción mecánica y una transferencia de calor.

El estado de un sistema termodinámico se caracteriza por sus propiedades físicas des-
critas mediante un conjunto de variables de estado. Las variables pueden ser intensivas: 
cuando su valor permanece inalterado al dividir el sistema en dos o más subsistemas 
(p. ej. temperatura, presión, densidad, calor específico, etc.) o pueden ser extensivas: 
cuando al dividir el sistema en subsistemas su valor se reduce proporcionalmente (p. ej. 
masa, volumen, entalpía, entropía, etc.).

Se considera que el sistema ha alcanzado un equilibrio termodinámico cuando todas 
sus variables de estado poseen valores constantes. Cuando el entorno interactúa con 
el sistema a través de procesos mecánicos, térmicos o químicos (intercambio de ma-
teria) se modifica el estado del sistema hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio.

2.1.1 Concepto de energía

La energía es una propiedad de la materia que le confiere la capacidad para realizar 
un trabajo. En función de la naturaleza del trabajo a realizar la materia poseerá una 
determinada cantidad de energía de dicha naturaleza. Determinar el valor absoluto de 
la energía de un sistema puede resultar difícil de cuantificar, mientras que un cambio 
de energía es relativamente fácil de calcular. 

La energía se manifiesta de forma macroscópica y microscópica. Las formas macroscó-
picas de energía son aquellas donde un sistema posee, como un todo, una cantidad de 
energía respecto a un marco de referencia externo (energía cinética, potencial, etc.). 
Las formas microscópicas son aquellas relacionadas con la estructura molecular de un 
sistema independientemente de un marco de referencia externo. La suma de todas las 
formas microscópicas de energía de un sistema define su energía interna. La energía 
interna de un sistema depende de su composición, estructura (fase) y variables am-
bientales (temperatura, presión, campo magnético, campo eléctrico, etc.). Existen dos 
formas de energía interna microscópicas: la energía cinética interna y la energía poten-
cial interna. Ambas hacen referencia a la energía cinética y potencial de las partículas 
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atómicas o moleculares que componen el sistema estudiado a escala microscópica. 
La energía cinética de las partículas determina la temperatura del sistema y la energía 
potencial de las partículas determina el tipo de enlace químico o interacción entre 
partículas del sistema. La energía cinética interna de un sistema determina su energía 
térmica. En consecuencia, la energía térmica es una componente de la energía interna 
de un sistema. No obstante, la energía térmica y la energía potencial interna están 
estrechamente relacionadas y su transformación es habitual en múltiples procesos ter-
modinámicos. Si la cantidad de energía térmica transferida entre dos sistemas se deno-
mina calor, el calor transferido a un sistema puede modificar la energía cinética interna 
del sistema y en consecuencia modificar la energía potencial de las partículas del siste-
ma. Si el calor transferido sólo afecta a la energía cinética interna (energía térmica), el 
sistema únicamente modificará su temperatura y el calor se denominará calor sensible. 
Si el calor transferido afecta a la energía potencial interna, el sistema únicamente 
modificará sus enlaces químicos y tipo de interacciones entre partículas, sin modificar 
su temperatura (temperatura constante), y el calor se denominará calor latente. En el 
primer caso, la energía térmica transferida modifica la energía de vibración (sólidos) o 
movimiento (gases y líquidos) de las partículas que la componen y en el segundo caso 
en modificar la energía potencial de enlaces químicos que determinan su estructura. 
Si durante un proceso de transferencia de calor con un sistema se produce un cambio 
de fase, el calor transferido será calor latente hasta que termine dicho cambio de fase, 
por lo tanto, durante el proceso la temperatura será constante independientemente 
del calor transferido. La energía se puede transferir entre diferentes sistemas de tres 
formas: calor, trabajo o flujo de masa.

2.1.2 Temperatura y calor

La definición microscópica de la temperatura se basa en la teoría cinética, que atribuye 
la temperatura de un cuerpo sólido, líquido o gaseoso al movimiento e interacciones 
de los átomos o moléculas que lo constituyen. Los cuerpos, en su estructura microscó-
pica se constituyen de un número elevado de átomos o moléculas en continuo movi-
miento (fluidos) o vibración (sólidos) y la temperatura es el efecto de la energía cinética 
de las moléculas. La energía cinética de las partículas define la temperatura absoluta 
de un cuerpo, cuando las partículas están en reposo su temperatura absoluta se consi-
dera igual a cero grados Kelvin (cero absoluto). Esta temperatura es de -273,15 °C. La 
definición macroscópica de la temperatura se limita a definirla como una variable de 
estado del sistema termodinámico que indica equilibrio térmico cuando dos sistemas 
presentan idéntica magnitud.

La transferencia de energía provocada por una diferencia de temperatura entre dos siste-
mas se denomina flujo de calor o transferencia de calor y la cantidad de energía transferi-
da se llama calor. El calor transferido de un sistema a otro tenderá a modificar la tempe-
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ratura en ambos sistemas hasta alcanzar un equilibrio térmico, equilibrio alcanzado sólo 
sí ambos se encuentran a la misma temperatura. La transferencia de calor se producirá 
de forma solidaria del sistema de mayor temperatura al de menor. El calor necesario para 
elevar la temperatura de un gramo de agua un grado Kelvin es de una caloría (cal), una 
de las unidades de referencia de calor. No obstante, la unidad de referencia de todas las 
formas de energía en el Sistema Internacional de referencia es el joule (J), y una caloría 
equivale a 4,186 J de energía mecánica. 

El calor  [J] requerido para cambiar la temperatura  [K] de un sistema de masa 
determinada  [kg] vendrá dado por:
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2.1.4 Primera ley de la termodinámica

La primera ley de la termodinámica afirma lo siguiente:

Para todo sistema termodinámico, existe una función de estado escalar extensiva deno-
minada energía ( ). Cuando el sistema se encuentra aislado, la energía se conserva.

Por lo tanto, podemos hablar de una ley de la conservación de la energía en el tiempo 
( ), expresada matemáticamente para un sistema aislado como:

31 
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sistema termodinámico. Se diferencian cuatro potencias externas (entre muchas otras 
posibles): 

  Potencia : proceso por el cual fuerzas externas al sistema modifican la 
energía cinética de su centro de masas, tanto traslacional como rotacional. Las 
fuerzas aplicadas no deforman el recinto del sistema.

  Potencia : proceso por el cual un trabajo mecánico realizado en el entorno 
sobre el sistema produce una deformación del recinto del sistema. Durante 
la deformación del sistema no se produce ninguna alteración de su energía 
cinética.

  Potencia : proceso por el cual se produce un intercambio de calor entre el 
entorno y el sistema mediante conducción.

  Potencia REF:01 sustituir:  𝑃𝑃�  
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��𝑠𝑠� � � 1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠    (2.49) 

 

 

REF:03 sustituir:     𝑅𝑅� > 4.000 

 

REF:04 sustituir:      D� � D√2  
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g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.30) 

 

REF:08 Ejemplo:  𝑋𝑋���   

 

REF:09 Ejemplo:  𝑋𝑋���  

 

 

REF:10 sustituir:   

�� � �� � � �� ���
�

���
� � � �𝑠𝑠

𝜌𝜌� (2.10) 

 

REF:11 sustituir:   

𝜌𝜌 � �������
 Δ𝑚𝑚
Δ𝑉𝑉  (2.117) 

 

: proceso por el cual se produce un intercambio de materia entre 
el entorno y el sistema mediante convección.

Un sistema termodinámico que interactúa con su entorno (sistema abierto) vendrá 
dado matemáticamente por:
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𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑃𝑃���
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𝑑𝑑𝑑𝑑  (2.4) 
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Y expresado en potencia:
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Se puede entender la energía total de un sistema como la suma de sus energías ex-
ternas e internas. La primera ley expandida a las dos leyes de conservación mecánica 
exige que la energía total ( ) de un sistema sea la suma de su energía cinética ( ), 
su energía potencial ( ) y la energía interna ( ):
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Se puede entender la energía total de un sistema como la suma de sus 
energías externas e internas. La primera ley expandida a las dos leyes de 
conservación mecánica exige que la energía total (𝐸𝐸�) de un sistema sea 
la suma de su energía cinética (𝐸𝐸�), su energía potencial (𝐸𝐸�) y la energía 
interna (𝑈𝑈): 

𝐸𝐸� � 𝐸𝐸� � 𝐸𝐸� � 𝑈𝑈 (2.6) 

La energía interna es una propiedad intrínseca de la materia que 
constituye el sistema. La energía interna de un sistema termodinámico se 
define como la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las 
partículas en el interior del sistema que constituyen. En un sistema no 
inercial (no acelerado) e ignorando los campos potenciales a los que pueda 
estar sometido el sistema se tiene que 𝐸𝐸� � 𝑈𝑈. Por lo tanto, la energía 
interna es una magnitud conservativa y en consecuencia cualquier cambio 
de energía sistema (𝑑𝑑𝑈𝑈���) conlleva otro de la misma magnitud en el 
entono (𝑑𝑑𝑈𝑈���)  para que en el sistema universo la energía total 
permanezca constante. Es decir: 

𝑑𝑑𝑈𝑈��� � 𝑑𝑑𝑈𝑈��� � � (2.7) 

En un sistema cerrado no inercial e ignorando los campos potenciales 
exteriores, se sabe que se puede modificar su energía interna mediante la 
transferencia de calor (𝑄𝑄) o realizando un trabajo mecánico (𝑊𝑊): 

�𝑈𝑈 � 𝑄𝑄 �𝑊𝑊 (2.8) 

Y ordenando los términos: 

𝑄𝑄 � �𝑈𝑈 �𝑊𝑊 (2.9) 

Cualquiera de las formas de esta ecuación es la primera ley de la 
termodinámica. 

De la primera ley de la termodinámica se deduce que si transferimos 
energía en forma de calor a un sistema éste puede transformar una parte 
del calor en trabajo mecánico y el resto lo puede destinar a modificar su 
energía interna aumentando la energía de las partículas constituyentes, 
variación del estado de agregación, etc. Puede suceder que el sistema no 
experimente un trabajo en el proceso, por lo que el calor transferido será 
igual al aumento de la energía interna (𝑄𝑄 � �𝑈𝑈). Según la primera ley de 
la termodinámica, puede suceder que (desde un punto de vista teórico) 

(2.6)

La energía interna es una propiedad intrínseca de la materia que constituye el sistema. 
La energía interna de un sistema termodinámico se define como la suma de las ener-
gías cinéticas y potenciales de todas las partículas en el interior del sistema que cons-
tituyen. En un sistema no inercial (no acelerado) e ignorando los campos potenciales a 
los que pueda estar sometido el sistema se tiene que . Por lo tanto, la energía 
interna es una magnitud conservativa y en consecuencia cualquier cambio de energía 
sistema ( ) conlleva otro de la misma magnitud en el entorno ( ) para que en 
el sistema universo la energía total permanezca constante. Es decir:
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Se puede entender la energía total de un sistema como la suma de sus 
energías externas e internas. La primera ley expandida a las dos leyes de 
conservación mecánica exige que la energía total (𝐸𝐸�) de un sistema sea 
la suma de su energía cinética (𝐸𝐸�), su energía potencial (𝐸𝐸�) y la energía 
interna (𝑈𝑈): 

𝐸𝐸� � 𝐸𝐸� � 𝐸𝐸� � 𝑈𝑈 (2.6) 

La energía interna es una propiedad intrínseca de la materia que 
constituye el sistema. La energía interna de un sistema termodinámico se 
define como la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las 
partículas en el interior del sistema que constituyen. En un sistema no 
inercial (no acelerado) e ignorando los campos potenciales a los que pueda 
estar sometido el sistema se tiene que 𝐸𝐸� � 𝑈𝑈. Por lo tanto, la energía 
interna es una magnitud conservativa y en consecuencia cualquier cambio 
de energía sistema (𝑑𝑑𝑈𝑈���) conlleva otro de la misma magnitud en el 
entono (𝑑𝑑𝑈𝑈���)  para que en el sistema universo la energía total 
permanezca constante. Es decir: 

𝑑𝑑𝑈𝑈��� � 𝑑𝑑𝑈𝑈��� � � (2.7) 

En un sistema cerrado no inercial e ignorando los campos potenciales 
exteriores, se sabe que se puede modificar su energía interna mediante la 
transferencia de calor (𝑄𝑄) o realizando un trabajo mecánico (𝑊𝑊): 

�𝑈𝑈 � 𝑄𝑄 �𝑊𝑊 (2.8) 

Y ordenando los términos: 

𝑄𝑄 � �𝑈𝑈 �𝑊𝑊 (2.9) 

Cualquiera de las formas de esta ecuación es la primera ley de la 
termodinámica. 

De la primera ley de la termodinámica se deduce que si transferimos 
energía en forma de calor a un sistema éste puede transformar una parte 
del calor en trabajo mecánico y el resto lo puede destinar a modificar su 
energía interna aumentando la energía de las partículas constituyentes, 
variación del estado de agregación, etc. Puede suceder que el sistema no 
experimente un trabajo en el proceso, por lo que el calor transferido será 
igual al aumento de la energía interna (𝑄𝑄 � �𝑈𝑈). Según la primera ley de 
la termodinámica, puede suceder que (desde un punto de vista teórico) 

(2.7)

En un sistema cerrado no inercial e ignorando los campos potenciales exteriores, se 
sabe que se puede modificar su energía interna mediante la transferencia de calor ( ) 
o realizando un trabajo mecánico ( ):
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Se puede entender la energía total de un sistema como la suma de sus 
energías externas e internas. La primera ley expandida a las dos leyes de 
conservación mecánica exige que la energía total (𝐸𝐸�) de un sistema sea 
la suma de su energía cinética (𝐸𝐸�), su energía potencial (𝐸𝐸�) y la energía 
interna (𝑈𝑈): 

𝐸𝐸� � 𝐸𝐸� � 𝐸𝐸� � 𝑈𝑈 (2.6) 

La energía interna es una propiedad intrínseca de la materia que 
constituye el sistema. La energía interna de un sistema termodinámico se 
define como la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las 
partículas en el interior del sistema que constituyen. En un sistema no 
inercial (no acelerado) e ignorando los campos potenciales a los que pueda 
estar sometido el sistema se tiene que 𝐸𝐸� � 𝑈𝑈. Por lo tanto, la energía 
interna es una magnitud conservativa y en consecuencia cualquier cambio 
de energía sistema (𝑑𝑑𝑈𝑈���) conlleva otro de la misma magnitud en el 
entono (𝑑𝑑𝑈𝑈���)  para que en el sistema universo la energía total 
permanezca constante. Es decir: 

𝑑𝑑𝑈𝑈��� � 𝑑𝑑𝑈𝑈��� � � (2.7) 

En un sistema cerrado no inercial e ignorando los campos potenciales 
exteriores, se sabe que se puede modificar su energía interna mediante la 
transferencia de calor (𝑄𝑄) o realizando un trabajo mecánico (𝑊𝑊): 

�𝑈𝑈 � 𝑄𝑄 �𝑊𝑊 (2.8) 

Y ordenando los términos: 

𝑄𝑄 � �𝑈𝑈 �𝑊𝑊 (2.9) 

Cualquiera de las formas de esta ecuación es la primera ley de la 
termodinámica. 

De la primera ley de la termodinámica se deduce que si transferimos 
energía en forma de calor a un sistema éste puede transformar una parte 
del calor en trabajo mecánico y el resto lo puede destinar a modificar su 
energía interna aumentando la energía de las partículas constituyentes, 
variación del estado de agregación, etc. Puede suceder que el sistema no 
experimente un trabajo en el proceso, por lo que el calor transferido será 
igual al aumento de la energía interna (𝑄𝑄 � �𝑈𝑈). Según la primera ley de 
la termodinámica, puede suceder que (desde un punto de vista teórico) 

(2.8)

Y ordenando los términos:
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Se puede entender la energía total de un sistema como la suma de sus 
energías externas e internas. La primera ley expandida a las dos leyes de 
conservación mecánica exige que la energía total (𝐸𝐸�) de un sistema sea 
la suma de su energía cinética (𝐸𝐸�), su energía potencial (𝐸𝐸�) y la energía 
interna (𝑈𝑈): 

𝐸𝐸� � 𝐸𝐸� � 𝐸𝐸� � 𝑈𝑈 (2.6) 

La energía interna es una propiedad intrínseca de la materia que 
constituye el sistema. La energía interna de un sistema termodinámico se 
define como la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las 
partículas en el interior del sistema que constituyen. En un sistema no 
inercial (no acelerado) e ignorando los campos potenciales a los que pueda 
estar sometido el sistema se tiene que 𝐸𝐸� � 𝑈𝑈. Por lo tanto, la energía 
interna es una magnitud conservativa y en consecuencia cualquier cambio 
de energía sistema (𝑑𝑑𝑈𝑈���) conlleva otro de la misma magnitud en el 
entono (𝑑𝑑𝑈𝑈���)  para que en el sistema universo la energía total 
permanezca constante. Es decir: 

𝑑𝑑𝑈𝑈��� � 𝑑𝑑𝑈𝑈��� � � (2.7) 

En un sistema cerrado no inercial e ignorando los campos potenciales 
exteriores, se sabe que se puede modificar su energía interna mediante la 
transferencia de calor (𝑄𝑄) o realizando un trabajo mecánico (𝑊𝑊): 

�𝑈𝑈 � 𝑄𝑄 �𝑊𝑊 (2.8) 

Y ordenando los términos: 

𝑄𝑄 � �𝑈𝑈 �𝑊𝑊 (2.9) 

Cualquiera de las formas de esta ecuación es la primera ley de la 
termodinámica. 

De la primera ley de la termodinámica se deduce que si transferimos 
energía en forma de calor a un sistema éste puede transformar una parte 
del calor en trabajo mecánico y el resto lo puede destinar a modificar su 
energía interna aumentando la energía de las partículas constituyentes, 
variación del estado de agregación, etc. Puede suceder que el sistema no 
experimente un trabajo en el proceso, por lo que el calor transferido será 
igual al aumento de la energía interna (𝑄𝑄 � �𝑈𝑈). Según la primera ley de 
la termodinámica, puede suceder que (desde un punto de vista teórico) 

(2.9)

Cualquiera de las formas de esta ecuación es la primera ley de la termodinámica.

De la primera ley de la termodinámica se deduce que si transferimos energía en forma 
de calor a un sistema éste puede transformar una parte del calor en trabajo mecánico y 
el resto lo puede destinar a modificar su energía interna modificando la energía de las 
partículas constituyentes, variación del estado de agregación, etc. Puede suceder que 
el sistema no experimente un trabajo en el proceso, por lo que el calor transferido será 
igual al aumento de la energía interna ( ). Según la primera ley de la termodiná-
mica, puede suceder que (desde un punto de vista teórico) todo el calor se transforme 
en trabajo mecánico ( ) en un proceso isotérmico.

Experimentalmente se comprueba que la energía interna no depende de la trayectoria 
del proceso termodinámico. Únicamente depende del estado inicial y final. A diferen-
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cia del  y  que si dependen de la trayectoria. Por lo tanto, el  en un sistema 
durante un proceso termodinámico depende de los estados inicial y final. La conse-
cuencia directa es que en un proceso cíclico donde se vuelve a la energía interna inicial 
( ) implica que el calor transferido al sistema se habrá transformado en trabajo 
durante el proceso ( ).

La entalpía es un parámetro que caracteriza de forma exhaustiva la cantidad de ener-
gía contenida en un sistema. La entalpía no sólo representa la energía termodinámica 
total de dicho sistema, sino que incluye también todas las formas de energía (p. ej. 
química, nuclear, elástica) más la energía que esté transfiriendo el sistema a su entor-
no. Una posible ecuación de la entalpía  [J·kg-1] por unidad de masa será la siguiente:

REF:01 sustituir:  𝑃𝑃�  

 

REF:02 sustituir:   

��𝑠𝑠� � � 1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠    (2.49) 

 

 

REF:03 sustituir:     𝑅𝑅� > 4.000 

 

REF:04 sustituir:      D� � D√2  

 

REF:05 sustituir:       � � √2 
 

REF:06 sustituir:        𝑇𝑇� 

 

REF:07 sustituir:   

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.30) 

 

REF:08 Ejemplo:  𝑋𝑋���   

 

REF:09 Ejemplo:  𝑋𝑋���  

 

 

REF:10 sustituir:   

�� � �� � � �� ���
�

���
� � � �𝑠𝑠

𝜌𝜌� (2.10) 

 

REF:11 sustituir:   

𝜌𝜌 � �������
 Δ𝑚𝑚
Δ𝑉𝑉  (2.117) 

 

(2.10)

donde  [J·kg-1] es la variación de energía interna, el sumatorio de  [J·kg-1] repre-
senta las  energías potenciales consideradas,  [kg·m-1·s-2] es la presión y  [kg·m-3] 
la densidad. El último término de la ecuación 2.10 representa la energía que presenta 
el sistema para mantener su volumen en condiciones de alta presión (alta profundidad 
en geotermia). En condiciones de equilibrio el entorno ejerce sobre el sistema la misma 
presión, por lo tanto, es una cantidad de energía recuperable para hacer un trabajo y 
que se incluye en el término de entalpía. Los incrementos en la ecuación 2.10 repre-
sentan la necesidad de utilizar una entalpía de referencia ya que no es posible medirla 
directamente, solo sus variaciones. En geotermia somera solamente el primer término 
de la ecuación 2.10 es significativo, mucho mayor que el resto que se puede consi-
derar despreciable. En los ambientes en los que operan las instalaciones geotérmicas 
someras no existen cambios significativos de temperatura, presión, densidad ni volu-
men, tampoco se producen cambios de fase (p. ej. líquido-gas), situaciones que se dan 
en geotermia profunda y que son componentes importantes del cambio de entalpía, 
especialmente por incrementos . Por todo ello, se puede asumir en geotermia 
somera que:
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∆𝐻𝐻 𝐻 ∆𝐻𝐻 (2. 11) 

Si tenemos en cuenta que el calor sensible neto transferido a un 
sistema hará aumentar la temperatura proporcionalmente en función de su 
capacidad calorífica (ecuación 2.1) podemos relacionar ambas 
magnitudes mediante la relación: 

∆𝐻𝐻 � �𝑃∆𝑇𝑇 (2. 12) 

Existen cuatro tipos específicos de procesos termodinámicos que 
adquieren nombre propio. Los procesos sin transferencia de calor son 
adiabáticos, a volumen constante isocóricos, a presión constante 
isobáricos y a temperatura constante isotérmicos. 

La energía interna es una magnitud que depende del 𝑑𝑑�𝑇𝑇� y el ��𝑉𝑉�, 
por lo tanto, de la 𝑇𝑇 y 𝑉𝑉. El trabajo se define en mecánica como el producto 
escalar de una fuerza (𝐹𝐹) por el desplazamiento (𝑙𝑙) ejercido al mover un 
objeto.  

𝑑𝑑� � 𝐹𝐹 � 𝑑𝑑𝑙𝑙 (2. 13) 

Si se considera un sistema con forma de cilindro el trabajo vendrá 
dado por la fuerza ejercida por el área (𝐴𝐴) de uno de los extremos, es decir, 
la presión (𝑃𝑃), por el desplazamiento (𝑑𝑑𝑑𝑑) en el sentido del eje de simetría 
del cilindro. 

𝑑𝑑� � 𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉 (2.14) 

Teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica y sustituyendo 
a presión constante para un sistema cerrado: 

𝑑𝑑 � ∆𝐻𝐻 �� (2.15) 

𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝑑𝑑𝐻𝐻 � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉 (2.16) 

e integrando: 

𝑑𝑑� � � 𝑑𝑑𝐻𝐻
�

�
� � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉

�

�
 (2.17) 

𝑑𝑑� � �𝐻𝐻� � 𝑃𝑃𝑉𝑉�� � �𝐻𝐻� � 𝑃𝑃𝑉𝑉�� � 𝐻𝐻� � 𝐻𝐻� (2.18) 

donde  �𝐻𝐻 � 𝑃𝑃𝑉𝑉� se denomina entalpía (𝐻𝐻), es una función de estado 
y representa el calor aportado en el proceso termodinámico isobárico. 

(2.11)

Si tenemos en cuenta que el calor sensible neto transferido a un sistema hará aumen-
tar la temperatura proporcionalmente en función de su capacidad calorífica (ecuación 
2.1) podemos relacionar ambas magnitudes mediante la relación:
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∆𝐻𝐻 𝐻 ∆𝐻𝐻 (2. 11) 

Si tenemos en cuenta que el calor sensible neto transferido a un 
sistema hará aumentar la temperatura proporcionalmente en función de su 
capacidad calorífica (ecuación 2.1) podemos relacionar ambas 
magnitudes mediante la relación: 

∆𝐻𝐻 � �𝑃∆𝑇𝑇 (2. 12) 

Existen cuatro tipos específicos de procesos termodinámicos que 
adquieren nombre propio. Los procesos sin transferencia de calor son 
adiabáticos, a volumen constante isocóricos, a presión constante 
isobáricos y a temperatura constante isotérmicos. 

La energía interna es una magnitud que depende del 𝑑𝑑�𝑇𝑇� y el ��𝑉𝑉�, 
por lo tanto, de la 𝑇𝑇 y 𝑉𝑉. El trabajo se define en mecánica como el producto 
escalar de una fuerza (𝐹𝐹) por el desplazamiento (𝑙𝑙) ejercido al mover un 
objeto.  

𝑑𝑑� � 𝐹𝐹 � 𝑑𝑑𝑙𝑙 (2. 13) 

Si se considera un sistema con forma de cilindro el trabajo vendrá 
dado por la fuerza ejercida por el área (𝐴𝐴) de uno de los extremos, es decir, 
la presión (𝑃𝑃), por el desplazamiento (𝑑𝑑𝑑𝑑) en el sentido del eje de simetría 
del cilindro. 

𝑑𝑑� � 𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉 (2.14) 

Teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica y sustituyendo 
a presión constante para un sistema cerrado: 

𝑑𝑑 � ∆𝐻𝐻 �� (2.15) 

𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝑑𝑑𝐻𝐻 � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉 (2.16) 

e integrando: 

𝑑𝑑� � � 𝑑𝑑𝐻𝐻
�

�
� � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉

�

�
 (2.17) 

𝑑𝑑� � �𝐻𝐻� � 𝑃𝑃𝑉𝑉�� � �𝐻𝐻� � 𝑃𝑃𝑉𝑉�� � 𝐻𝐻� � 𝐻𝐻� (2.18) 

donde  �𝐻𝐻 � 𝑃𝑃𝑉𝑉� se denomina entalpía (𝐻𝐻), es una función de estado 
y representa el calor aportado en el proceso termodinámico isobárico. 

(2.12)
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Existen cuatro tipos específicos de procesos termodinámicos que adquieren nom-
bre propio. Los procesos sin transferencia de calor son adiabáticos, a volumen 
constante isocóricos, a presión constante isobáricos y a temperatura constante 
isotérmicos.

La energía interna es una magnitud que depende del  y el , por lo tanto, de 
la  y . El trabajo se define en mecánica como el producto escalar de una fuerza ( ) 
por el desplazamiento ( ) ejercido al mover un objeto. 
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∆𝐻𝐻 𝐻 ∆𝐻𝐻 (2. 11) 

Si tenemos en cuenta que el calor sensible neto transferido a un 
sistema hará aumentar la temperatura proporcionalmente en función de su 
capacidad calorífica (ecuación 2.1) podemos relacionar ambas 
magnitudes mediante la relación: 

∆𝐻𝐻 � �𝑃∆𝑇𝑇 (2. 12) 

Existen cuatro tipos específicos de procesos termodinámicos que 
adquieren nombre propio. Los procesos sin transferencia de calor son 
adiabáticos, a volumen constante isocóricos, a presión constante 
isobáricos y a temperatura constante isotérmicos. 

La energía interna es una magnitud que depende del 𝑑𝑑�𝑇𝑇� y el ��𝑉𝑉�, 
por lo tanto, de la 𝑇𝑇 y 𝑉𝑉. El trabajo se define en mecánica como el producto 
escalar de una fuerza (𝐹𝐹) por el desplazamiento (𝑙𝑙) ejercido al mover un 
objeto.  

𝑑𝑑� � 𝐹𝐹 � 𝑑𝑑𝑙𝑙 (2. 13) 

Si se considera un sistema con forma de cilindro el trabajo vendrá 
dado por la fuerza ejercida por el área (𝐴𝐴) de uno de los extremos, es decir, 
la presión (𝑃𝑃), por el desplazamiento (𝑑𝑑𝑑𝑑) en el sentido del eje de simetría 
del cilindro. 

𝑑𝑑� � 𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉 (2.14) 

Teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica y sustituyendo 
a presión constante para un sistema cerrado: 

𝑑𝑑 � ∆𝐻𝐻 �� (2.15) 

𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝑑𝑑𝐻𝐻 � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉 (2.16) 

e integrando: 

𝑑𝑑� � � 𝑑𝑑𝐻𝐻
�

�
� � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉

�

�
 (2.17) 

𝑑𝑑� � �𝐻𝐻� � 𝑃𝑃𝑉𝑉�� � �𝐻𝐻� � 𝑃𝑃𝑉𝑉�� � 𝐻𝐻� � 𝐻𝐻� (2.18) 

donde  �𝐻𝐻 � 𝑃𝑃𝑉𝑉� se denomina entalpía (𝐻𝐻), es una función de estado 
y representa el calor aportado en el proceso termodinámico isobárico. 

(2.13)

Si se considera un sistema con forma de cilindro el trabajo vendrá dado por la fuerza 
ejercida por el área ( ) de uno de los extremos, es decir, la presión (

REF:13 Sustituir:    𝑃𝑃��� 

REF:14 Sustituir:    𝑝𝑝 
REF:15 Sustituir:   𝑢𝑢  

REF:16, fórmulas 2.72: 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

REF:17 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:18 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:19 Sustituir:   𝑙𝑙 
REF:20 Sustituir:  𝜆𝜆� 

REF:21 Sustituir:  𝑅𝑅 

REF:01 sustituir:    ∆𝑙𝑙 
REF:02 sustituir:    𝑙𝑙� 

REF:03 sustituir:    𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑚𝑚 

REF:04 Página 64. Sustituir líneas 5 a 12 y ecuaciones 2.130 a 2.137 por: 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema, 𝑈𝑈 [J] la energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [J] 
el trabajo realizado por el sistema. Considérese la definición de calor especifico por unidad de 
masa a presión constate expresada como: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.130) 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema. Teniendo en cuenta que la presión es 
constante el trabajo será 𝑑𝑑𝑊𝑊 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 y sustituyendo 𝑑𝑑𝑄𝑄 de las ecuaciones 2.129 y 2.130 se tiene 
que: 

𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.131) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � 𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕
 𝑑𝑑𝜕𝜕   (2.132) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝑈𝑈
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.133) 

Dado que la entalpia (𝐻𝐻) [J] es 𝐻𝐻 �  𝑈𝑈 �  𝑝𝑝𝜕𝜕, por sustitución y por unidad de masa: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕�𝐻𝐻 � 𝑝𝑝𝜕𝜕�
 𝜕𝜕𝜕𝜕 �

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.134) 

que es exactamente: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝐻𝐻
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.135) 

), por el desplaza-
miento ( ) en el sentido del eje de simetría del cilindro.
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(2.14)

Teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica y sustituyendo a presión cons-
tante para un sistema cerrado:

34 
 

∆𝐻𝐻 𝐻 ∆𝐻𝐻 (2. 11) 

Si tenemos en cuenta que el calor sensible neto transferido a un 
sistema hará aumentar la temperatura proporcionalmente en función de su 
capacidad calorífica (ecuación 2.1) podemos relacionar ambas 
magnitudes mediante la relación: 

∆𝐻𝐻 � �𝑃∆𝑇𝑇 (2. 12) 

Existen cuatro tipos específicos de procesos termodinámicos que 
adquieren nombre propio. Los procesos sin transferencia de calor son 
adiabáticos, a volumen constante isocóricos, a presión constante 
isobáricos y a temperatura constante isotérmicos. 

La energía interna es una magnitud que depende del 𝑑𝑑�𝑇𝑇� y el ��𝑉𝑉�, 
por lo tanto, de la 𝑇𝑇 y 𝑉𝑉. El trabajo se define en mecánica como el producto 
escalar de una fuerza (𝐹𝐹) por el desplazamiento (𝑙𝑙) ejercido al mover un 
objeto.  

𝑑𝑑� � 𝐹𝐹 � 𝑑𝑑𝑙𝑙 (2. 13) 

Si se considera un sistema con forma de cilindro el trabajo vendrá 
dado por la fuerza ejercida por el área (𝐴𝐴) de uno de los extremos, es decir, 
la presión (𝑃𝑃), por el desplazamiento (𝑑𝑑𝑑𝑑) en el sentido del eje de simetría 
del cilindro. 

𝑑𝑑� � 𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉 (2.14) 

Teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica y sustituyendo 
a presión constante para un sistema cerrado: 

𝑑𝑑 � ∆𝐻𝐻 �� (2.15) 

𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝑑𝑑𝐻𝐻 � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉 (2.16) 

e integrando: 

𝑑𝑑� � � 𝑑𝑑𝐻𝐻
�

�
� � 𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑉𝑉

�

�
 (2.17) 

𝑑𝑑� � �𝐻𝐻� � 𝑃𝑃𝑉𝑉�� � �𝐻𝐻� � 𝑃𝑃𝑉𝑉�� � 𝐻𝐻� � 𝐻𝐻� (2.18) 

donde  �𝐻𝐻 � 𝑃𝑃𝑉𝑉� se denomina entalpía (𝐻𝐻), es una función de estado 
y representa el calor aportado en el proceso termodinámico isobárico. 

(2.15)
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E integrando:
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�
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�
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�
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(2.18)

donde  se denomina entalpía ( ), es una función de estado y representa el 
calor aportado en el proceso termodinámico isobárico.

En un proceso controlado, la  y  de un sistema son funciones compuestas: 
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𝑝𝑝 � 𝑝𝑝�𝑇𝑇�𝑡𝑡�, 𝑉𝑉�𝑡𝑡�� (2.20) 
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𝑑𝑑𝑈𝑈
𝑑𝑑𝑡𝑡 �

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡 �

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡  (2.21) 

Y afirma que la tasa de cambio de la energía interna de un sistema es 
igual a la suma de la transferencia de calor y la tasa de trabajo realizado 
por el sistema o sobre el sistema. A la transferencia de calor (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡) se 
le puede añadir también la tasa de calor generada por la absorción de 
energía radiactiva del propio sistema. A la tasa de trabajo (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡) se le 
puede añadir trabajos mecánicos, gravitacionales, inerciales o 
electromagnéticos como resultado de fuerzas internas dentro del propio 
sistema. 

En un proceso cíclico de calor y trabajo entre un tiempo inicial 𝑡𝑡� y un 
tiempo final 𝑡𝑡� la energía interna, como variable de estado, se inicia y 
termina con los mismos valores, normalmente asumidos como de valor 
nulo en el estado inicial y final. Por lo tanto, a lo largo del tiempo un ciclo: 

𝑑𝑑 � �𝑑𝑑 (2. 22) 

Donde 

𝑑𝑑 ��� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡

��

��
 (2.23) 

(2.19)
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��

��
 (2.23) 

(2.20)
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Se denominan ecuaciones de estado, describen el estado de agregación de la materia 
mediante una relación matemática entre , , ,  y otras funciones de estado aso-
ciadas.

La primera ley de la termodinámica se expresa formalmente como:
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��

��
 (2.23) 

(2.21)

Y afirma que la tasa de cambio de la energía interna de un sistema es igual a la suma 
de la transferencia de calor y la tasa de trabajo realizado por el sistema o sobre el 
sistema. A la tasa de trabajo ( ) se le puede añadir trabajos mecánicos, gravita-
cionales, inerciales o electromagnéticos como resultado de fuerzas internas dentro del 
propio sistema.

En un proceso cíclico de calor y trabajo entre un tiempo inicial  y un tiempo final  
la energía interna, como variable de estado, se inicia y termina con los mismos valores, 
normalmente asumidos como de valor nulo en el estado inicial y final. Por lo tanto, a 
lo largo del tiempo de un ciclo:
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��

��
 (2.23) 

(2.22)

Donde
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��
 (2.23) (2.23)

36 
 

𝑑𝑑 ��� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

��

��
 

(2.24) 

En un proceso cíclico que realice un trabajo por el sistema sobre el 
entrono el trabajo será considerado negativo (Ej. motor de calor). Y 
viceversa, un sistema que experimenta un trabajo sobre él, se asume que 
el trabajo será positivo (Ej. una bomba de calor). Independientemente del 
sentido del trabajo, siempre existe una transferencia de calor positiva 
desde el foco de calor al sistema y una parte de calor negativa disipada 
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En este caso, cuanto menos calor necesitemos suministrar desde la caldera ( ) para 
un trabajo dado ( ) en cada ciclo, mayor será la eficiencia. De forma análoga, la efi-
ciencia de una máquina enfriadora vendrá dada por:
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(2.26)

Donde la fuente de calor es el propio sistema que disipa calor al entorno realizando un 
trabajo sobre el sistema. Cuanto menor sea el trabajo mecánico necesario para trans-
ferir una cantidad de calor fuera del sistema mayor será la eficiencia.

Para entender de qué depende la eficiencia en un proceso cíclico se tomó un sistema 
conocido, un gas ideal, y se demostró que la eficiencia depende únicamente de la di-
ferencia de temperatura entre el foco caliente y el foco frío.

2.1.5 Ciclo de Carnot

El ciclo de Carnot consiste en la idealización de una máquina de calor hipotética para 
entender cuál es la máxima eficiencia posible. La pregunta que subyace a esta primera 
cuestión consiste en entender si una máquina puede tener una eficiencia térmica del 
100%, es decir, si se puede transformar todo el calor que se suministra a un sistema 
en trabajo.

Las primeras máquinas de calor observaron que al suministrar calor a un sistema este 
podía desarrollar un trabajo. Si se calentaba con una llama un gas contenido en un 
pistón, el gas experimentaba una expansión realizando un trabajo. Se observa que es 
necesario calentar cada vez más el pistón para que el trabajo continúe. Evidentemente, 
no se puede calentar un sistema indefinidamente, en algún momento el propio mate-
rial que constituye el pistón acabaría por fundirse. Por lo tanto, se buscó un proceso 
cíclico donde se repitiese el proceso de expansión para aprovecharlo para realizar un 
trabajo continuo. La única forma de reiniciar la expansión del gas contenido en el pis-
tón sería reducirlo y cuando llegase a la temperatura inicial volver a calentarlo. Que es 
lo mismo que afirmar que no todo el calor suministrado desde un foco fuente de calor 
a un sistema puede ser transformado en trabajo de forma indefinida. Por lo tanto, la 
cuestión es, ¿qué parte del calor transferido al sistema que experimenta un proceso 
termodinámico cíclico acabará en el foco sumidero de calor? Por la primera ley de la 
termodinámica se deduce que el calor que no es transferido al foco frío será transfor-
mado en trabajo.

El ingeniero francés Sadi Carnot, en 1824, ideó una máquina hipotética en la que se 
pudiese obtener la mayor eficiencia posible. La máquina hipotética que idealizó Car-
not, referida como máquina de Carnot, consistía en un cilindro con un pistón relleno 
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de un gas ideal (sustancia de trabajo) y dos depósitos, uno actuando de foco fuente 
de calor a una temperatura relativamente alta ( ) y otro actuando de foco sumidero 
de calor, a una temperatura relativamente baja ( ) respecto a la anterior. La máquina 
para obtener trabajo realiza un proceso termodinámico cíclico en el que en todo mo-
mento existe equilibrio térmico y mecánico para garantizar su reversibilidad. Además, 
el cilindro con el pistón y el gas ideal en su interior configuran un sistema cerrado don-
de no hay transferencia de masa con el entorno, sistema que al que se hará referencia 
en adelante en términos generales como el sistema. El ciclo de Carnot se divide en 
cuatro subprocesos (Figura 2.1):

•  Expansión isotérmica (estadios 1-2): el sistema a una temperatura ( ) se pone en 
contacto diatérmico con un depósito a la misma temperatura ( ), ver Figura 2.2. 
Manteniendo en todo momento el sistema en equilibrio térmico con el depósito, 
se libera el pistón y el gas ideal tiende a expandirse realizando un trabajo sobre el 
pistón ( ). Dado que existe un equilibrio térmico, en cada  que se expan-
de el gas, tiende a bajar su temperatura y se transfiere un  del foco fuente al 
sistema cilindro-pistón-gas ideal, de tal forma que se mantiene a temperatura 
. Mediante el experimento de Joule se demostró la propiedad de los gases ideales, 
en la que su energía interna es función únicamente de la temperatura del sistema 
y no depende del volumen. Puesto que no hay cambio de temperatura en el gas 
ideal, el cambio de energía interna del sistema cilindro-pistón-gas ideal es nulo  
( ), y por la primera ley de la termodinámica todo el calor suministrado se 
transforma en trabajo durante este subproceso ( ). Un subproceso 100% 
eficiente en la transferencia de calor para realizar un trabajo.

•  Expansión adiabática (estadios 2-3): el sistema se separa del foco fuente de calor 
(Figura 2.2) y se deja libre el pistón, de tal forma que el gas se expande en equi-
librio mecánico y como no existe una transferencia de calor, conforme el gas se 
expande se reduce su temperatura hasta una relativamente más baja ( ). En este 
subproceso adiabático no existe transferencia de calor, pero si un cambio de tem-
peratura, por lo que el trabajo realizado sobre el exterior equivale a la disminución 
de energía interna ( ). No hay transferencia de calor, por lo tanto, no hay 
conversión de calor en trabajo. 

•  Compresión isotérmica (estadios 3-4): el sistema a una temperatura  se pone en 
contacto con un depósito a una temperatura constante  que sirve de foco sumi-
dero de calor (Figura 2.2). En equilibrio térmico, se realiza un trabajo de compre-
sión sobre el sistema. Durante la compresión del gas, en contacto diatérmico con el 
depósito, en cada  que se comprime el gas, tiende a aumentar su temperatura 
y se transfiere un  del sistema al foco sumidero de calor de tal forma que el 
proceso sucede a temperatura constante . De nuevo, como proceso isotérmico 
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en un gas ideal, no existe cambio de energía interna ( ), y el calor cedido 
durante este subproceso equivale al trabajo realizado sobre el sistema ( ). 
Una transferencia de trabajo en calor 100% eficiente.

•  Compresión adiabática (estadios 4-1): en el cuarto subproceso, se aísla el sistema 
del foco sumidero de calor (Figura 2.2) y se realiza un trabajo de compresión sobre 
el sistema. En equilibrio mecánico y en condiciones adiabáticas, en cada  que se 
comprime el gas, tiende a aumentar su temperatura  hasta alcanzar la tempe-
ratura inicial ( ). No hay transferencia de calor, por lo tanto, no hay conversión de 
calor en trabajo. 

Figura 2.1. Representación del ciclo de Carnot para un gas ideal en un diagrama pV. Las líneas discontinuas  
representan procesos isotérmicos y las líneas negras continuas representan procesos adiabáticos. 

La eficiencia de todo el ciclo vendrá dada por la ratio de trabajo conseguido entre el 
calor suministrado  del foco fuente a temperatura :
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Donde 𝑄𝑄� es el calor absorbido del foco fuente a temperatura 𝑇𝑇�  y 𝑄𝑄� 
es el calor cedido en el foco sumidero de calor a temperatura 𝑇𝑇�. Si se 
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Donde  es el calor absorbido del foco fuente a temperatura  y  es el calor cedido en 
el foco sumidero de calor a temperatura . Si se combinan dichas ecuaciones se tiene que:
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Figura 2.2. Representación conceptual del ciclo de Carnot para un gas ideal. Se representan los cuatro 
subprocesos que forman un ciclo de Carnot: expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica 

y compresión adiabática. En cada subproceso se hace referencia a los estadios resaltados en la Figura 2.1.

Despreciando la energía cinética del sistema y asumiendo que el campo de presiones 
y temperaturas en el sistema como homogéneo, la primera ley para cambios infinitesi-
males se reduce a:
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Donde  y  son funciones de estado: 
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Cada tipo de material presenta una relación matemática entre , , ,  y otras fun-
ciones de estado asociadas, por lo que, en general, es necesario obtenerlas experimen-
talmente. En el caso específico de los gases ideales se tiene que:
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𝑑𝑑𝑊𝑊 � 𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑑𝑑� � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝 (2.14) 

Página 29, fórmula 2.16: 

𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝 (2.16) 

Página 29, fórmula 2.17 y 2.18: 

𝑑𝑑� � � 𝑑𝑑𝑑𝑑
�

�
� � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝

�

�
 (2.17) 

𝑑𝑑� � �𝑑𝑑� � 𝑝𝑝𝑝𝑝�� � �𝑑𝑑� � 𝑝𝑝𝑝𝑝�� � �� � �� (2.18) 

Página 29, línea 3: 

�𝑑𝑑 � 𝑝𝑝𝑝𝑝� 
Página 30, línea 9, sustituir 𝑒𝑒 por: 

𝜂𝜂 
Página 34‐35, fórmulas 2.34 a 2.41: 

𝑊𝑊��� � � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� � 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� 𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇�𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝�𝑝𝑝� (2.34) 

𝑑𝑑��� � 𝑊𝑊��� � 𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚
𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇�𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝�𝑝𝑝� � � (2.35) 

𝑊𝑊��� � � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� � 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� 𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑉𝑉 �𝑇𝑇� � 𝑇𝑇��𝑝 
(2.36) 

𝑑𝑑��� � � (2.37) 

𝑊𝑊��� � �� 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� �� 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� �𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇�𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝�𝑝𝑝� (2.38) 

𝑑𝑑��� � 𝑝𝑊𝑊��� � 𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚
𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇�𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝�𝑝𝑝� � � (2.39) 

𝑊𝑊��� � �� 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� �� 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� �𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑉𝑉 �𝑇𝑇� � 𝑇𝑇��𝑝 (2.40) 

𝑑𝑑��� � � (2.41) 

(2.40)

Página 26, línea 11:    𝑃𝑃��� 
Página 26, fórmula 2.4: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑���

𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑃𝑃���

𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝑑𝑑𝑑𝑑  (2.4) 

Página 26, fórmula 2.5: 

𝑃𝑃��� � 𝑃𝑃��� � 𝑃𝑃� � 𝑃𝑃��� � 𝑃𝑃�  (2.5) 

Página 28, línea 24:    𝑝𝑝 
Página 28, fórmula 2.14: 

𝑑𝑑𝑊𝑊 � 𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑑𝑑� � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝 (2.14) 

Página 29, fórmula 2.16: 

𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝 (2.16) 

Página 29, fórmula 2.17 y 2.18: 

𝑑𝑑� � � 𝑑𝑑𝑑𝑑
�

�
� � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝

�

�
 (2.17) 

𝑑𝑑� � �𝑑𝑑� � 𝑝𝑝𝑝𝑝�� � �𝑑𝑑� � 𝑝𝑝𝑝𝑝�� � �� � �� (2.18) 

Página 29, línea 3: 

�𝑑𝑑 � 𝑝𝑝𝑝𝑝� 
Página 30, línea 9, sustituir 𝑒𝑒 por: 

𝜂𝜂 
Página 34‐35, fórmulas 2.34 a 2.41: 

𝑊𝑊��� � � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� � 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� 𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇�𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝�𝑝𝑝� (2.34) 

𝑑𝑑��� � 𝑊𝑊��� � 𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚
𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇�𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝�𝑝𝑝� � � (2.35) 

𝑊𝑊��� � � 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� � 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� 𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑉𝑉 �𝑇𝑇� � 𝑇𝑇��𝑝 
(2.36) 

𝑑𝑑��� � � (2.37) 

𝑊𝑊��� � �� 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� �� 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� �𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇�𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝�𝑝𝑝� (2.38) 

𝑑𝑑��� � 𝑝𝑊𝑊��� � 𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚
𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇�𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝�𝑝𝑝� � � (2.39) 

𝑊𝑊��� � �� 𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� �� 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝
�

�
� �𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚

𝑝𝑉𝑉 �𝑇𝑇� � 𝑇𝑇��𝑝 (2.40) 

𝑑𝑑��� � � (2.41) (2.41)
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Y calculando la eficiencia del ciclo de Carnot trabajando con un gas ideal obtenemos 
que:Página 35, fórmula 2.42: 

� � � � �𝑄𝑄�
𝑄𝑄�

� � � � �𝑄𝑄���
𝑄𝑄���

� � � � �
𝑚𝑚   𝜛𝜛

 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
𝑚𝑚   𝜛𝜛

 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

� � � � �𝑇𝑇�
𝑇𝑇�  

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

� (2.42) 

 

Página 38, línea 3, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑙𝑙��� 

Página 40, línea 15, sustituir 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�  por: 

𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� 

Página 41, incluir fórmula matemática: 

𝑞𝑞∗ � � 𝜆𝜆�𝑇𝑇 (2.54) 

Página 43, fórmula 2.67: 

𝑑𝑑𝑑𝑑��
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝑑𝑑𝜕𝜕 𝑑𝑑𝜕𝜕 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.67) 

 

Página 44, línea 3: 

Cuando el cambio de energía interna por unidad de masa 𝑢𝑢 [Jꞏkg-1] se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� [Jꞏkg-1ꞏK-1] como: 

 

Página 44, fórmula 2.68: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑇𝑇�

�
�  𝑢𝑢 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝑇𝑇 � 𝑢𝑢��� (2.68) 

Página 44, línea 7: 

𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐 
 

Página 44‐45, fórmulas 2.71,72,73 y 74: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.71) 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

 

 

(2.42)

Estudiando los procesos adiabáticos para un gas ideal se pude deducir que el cambio 
de volumen entre los estadios 1 y 2 es el mismo que entre estadios 3 y 4. Por lo tanto, 
los logaritmos también se igualan y tenemos:
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� � � � �𝑄𝑄�
𝑄𝑄�

� � � � �𝑄𝑄���
𝑄𝑄���

� � � � �
𝑚𝑚  𝑘𝑘� 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
𝑚𝑚  𝑘𝑘� 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

�

� � � �𝑇𝑇�
𝑇𝑇�  

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

� 
(2.42) 

Estudiando los procesos adiabáticos para un gas ideal se pude deducir 
que el cambio de volumen entre los estadios 1 y 2 es el mismo que entre 
estadios 3 y 4. Por lo tanto los logaritmos también se igualan y tenemos: 

� � � � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�

𝑇𝑇�   (2.43) 

Se comprueba que la eficiencia total del ciclo únicamente depende de 
la diferencia de temperaturas entre el foco fuente y el foco sumidero de 
calor.  La eficiencia de la máquina idealizada de Carnot será nula cuando 
las temperaturas de los focos de calor sean iguales. Por otro lado, la 
eficiencia será del 100% cuando  𝑇𝑇�/𝑇𝑇� tienda a cero, es decir, 𝑇𝑇� sea 
cero. Lo cual es imposible experimentalmente. Aunque aquí solo se haya 
tratado el caso de gases ideales, Rudolf Clausius demostró que es 
independiente de la sustancia de trabajo.  

Además, se deduce que: 
𝑄𝑄�
𝑄𝑄�

� 𝑇𝑇�
𝑇𝑇�

; 𝑄𝑄� � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇�

𝑄𝑄� (2.44) 

Es decir, que la razón entre temperaturas de los focos será la constante 
de proporcionalidad entre el calor absorbido y el cedido. Así, por ejemplo, 
si la temperatura en el foco caliente es dos veces la temperatura en el foco 
frío (𝑇𝑇� � 2𝑇𝑇�) el calor transferido al foco fío será la mitad del 
suministrado (𝑄𝑄� � 𝑄𝑄�/2) y la eficiencia será del 50%, que es lo mismo 
que decir que del calor suministrado al sistema se convierte en trabajo 
mecánico solamente la mitad, el resto es transferido al foco sumidero. Si 
la temperatura del foco fuente de calor es cinco veces más caliente que la 
temperatura del foco sumidero la eficiencia sería del 80% (Figura 2.3). 

(2.43)

Se comprueba que la eficiencia total del ciclo únicamente depende de la diferencia 
de temperaturas entre el foco fuente y el foco sumidero de calor. La eficiencia de la 
máquina idealizada de Carnot será nula cuando las temperaturas de los focos de calor 
sean iguales. Por otro lado, la eficiencia será del 100% cuando  tienda a cero, es 
decir,  sea cero. Lo cual es imposible experimentalmente. Aunque aquí solo se haya 
tratado el caso de gases ideales, Rudolf Clausius demostró que es independiente de la 
sustancia de trabajo. 

Además, se deduce que:

43 
 

� � � � �𝑄𝑄�
𝑄𝑄�

� � � � �𝑄𝑄���
𝑄𝑄���

� � � � �
𝑚𝑚  𝑘𝑘� 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
𝑚𝑚  𝑘𝑘� 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

�

� � � �𝑇𝑇�
𝑇𝑇�  

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

� 
(2.42) 

Estudiando los procesos adiabáticos para un gas ideal se pude deducir 
que el cambio de volumen entre los estadios 1 y 2 es el mismo que entre 
estadios 3 y 4. Por lo tanto los logaritmos también se igualan y tenemos: 

� � � � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�

𝑇𝑇�   (2.43) 

Se comprueba que la eficiencia total del ciclo únicamente depende de 
la diferencia de temperaturas entre el foco fuente y el foco sumidero de 
calor.  La eficiencia de la máquina idealizada de Carnot será nula cuando 
las temperaturas de los focos de calor sean iguales. Por otro lado, la 
eficiencia será del 100% cuando  𝑇𝑇�/𝑇𝑇� tienda a cero, es decir, 𝑇𝑇� sea 
cero. Lo cual es imposible experimentalmente. Aunque aquí solo se haya 
tratado el caso de gases ideales, Rudolf Clausius demostró que es 
independiente de la sustancia de trabajo.  

Además, se deduce que: 
𝑄𝑄�
𝑄𝑄�

� 𝑇𝑇�
𝑇𝑇�

; 𝑄𝑄� � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇�

𝑄𝑄� (2.44) 

Es decir, que la razón entre temperaturas de los focos será la constante 
de proporcionalidad entre el calor absorbido y el cedido. Así, por ejemplo, 
si la temperatura en el foco caliente es dos veces la temperatura en el foco 
frío (𝑇𝑇� � 2𝑇𝑇�) el calor transferido al foco fío será la mitad del 
suministrado (𝑄𝑄� � 𝑄𝑄�/2) y la eficiencia será del 50%, que es lo mismo 
que decir que del calor suministrado al sistema se convierte en trabajo 
mecánico solamente la mitad, el resto es transferido al foco sumidero. Si 
la temperatura del foco fuente de calor es cinco veces más caliente que la 
temperatura del foco sumidero la eficiencia sería del 80% (Figura 2.3). 

(2.44)

Es decir, que la razón entre temperaturas de los focos será la constante de proporcio-
nalidad entre el calor absorbido y el cedido. Así, por ejemplo, si la temperatura en el 
foco caliente es dos veces la temperatura en el foco frío ( ) el calor transferido 
al foco fío será la mitad del suministrado ( ) y la eficiencia será del 50%, que 
es lo mismo que decir que del calor suministrado al sistema se convierte en trabajo me-
cánico solamente la mitad, el resto es transferido al foco sumidero. Si la temperatura 
del foco fuente de calor es cinco veces mayor que la temperatura del foco sumidero la 
eficiencia sería del 80% (Figura 2.3).

Durante el funcionamiento de una máquina de calor real, no hipotética, si el trabajo 
mecánico y el calentamiento de las partes que conforman los sistemas se producen 
muy rápidamente da lugar a un deterioro estructural del sistema, se producen flujos 
turbulentos, campos de densidad, presión y temperatura muy heterogéneos y pro-
cesos en general que provocan una conversión adicional de energía no controlada, 
como puede ser la fricción entre piezas del sistema, fluidos viscosos, conducción de 
calor, etc., que configuran una pérdida de energía total del sistema que hace que en la 
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realidad los procesos termodinámicos no sean reversibles totalmente. Sin embargo, si 
la transferencia de calor y la aplicación de esfuerzos mecánicos se realizan lo suficien-
temente despacio, se conseguirá un equilibrio interno y por lo tanto los procesos se 
darán en equilibrio, procesos también llamados reversibles. Para que se considere que 
un proceso está en equilibrio se suele considerar a grandes rasgos que se realiza despa-
cio en comparación con la velocidad del sonido, lo suficientemente despacio para que 
los campos de presión y temperatura internos del sistema no cambien drásticamente 
durante un tiempo de relajación del sistema. 

Figura 2.3. Eficiencia del ciclo de Carnot según la razón entre temperatura del foco fuente de calor (TA)  
y la temperatura foco sumidero de calor (TB).

La primera ley de la termodinámica introduce el concepto de conversión de energía 
de una forma en otra (especialmente entre calor y trabajo) y descarta la posibilidad 
de la existencia de una máquina que produzca continuamente trabajo sin consu-
mir una cantidad equivalente de energía, lo que se denominaría móvil perpetuo 
de primera especie. Sin embargo, la primera ley no impone ninguna restricción a la 
eficiencia en la transformación de una forma de energía a otra, ni tampoco indica 
la espontaneidad de los procesos. Así por ejemplo la primera ley no impide que un 
cuerpo frío transfiera calor a un cuerpo caliente o que un sistema que al reducir su 
temperatura y produzca una disminución en su energía interna esa energía se trans-
forme en trabajo mecánico. 
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2.1.6 Segunda ley de la termodinámica

Experimentalmente se observa que los procesos naturales y espontáneos sólo son 
posibles en un determinado sentido. Por ejemplo, si se ponen dos cuerpos en con-
tacto a diferentes temperaturas el sistema más caliente cede espontáneamente ca-
lor al que está más frío, o un gas contenido en un recipiente que se ponen en con-
tacto con un recipiente mayor experimenta una expansión de forma espontánea. 
La segunda ley de la termodinámica define el carácter espontáneo de un proceso 
en el sentido que implique mayor desorden. El grado de desorden de un sistema 
se determina mediante la magnitud termodinámica entropía ( ), que es constante 
(modelos teóricos idealizados) y si cambia siempre aumenta con el tiempo en un 
sistema aislado como consecuencia de un proceso irreversible (rozamiento, pér-
didas de calor, deformación inelástica, etc.) que tiene lugar en su interior. Es una 
función de estado y su variación ( ) es igual al calor reversible ( ) absorbido 
por el sistema durante un proceso reversible en el que la temperatura permanece 
constante dividido por la temperatura absoluta ( ) a la que se produce dicho 
proceso:
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de la termodinámica define el carácter espontáneo de un proceso en el 
sentido que implique mayor desorden. El grado de desorden de un sistema 
se determina mediante la magnitud termodinámica entropía (𝑆𝑆), que es 
constante (modelos teóricos idealizados) y si cambia siempre aumenta con 
el tiempo en un sistema aislado como consecuencia de un proceso 
irreversible (rozamiento, pérdidas de calor, deformación inelástica, etc.) 
que tiene lugar en su interior. Es una función de estado y su variación (∆𝑆𝑆) 
es igual al calor reversible (𝑄𝑄���) absorbido por el sistema durante un 
proceso reversible en el que la temperatura permanece constante dividido 
por la temperatura absoluta (𝑇𝑇���) a la que se produce el proceso: 

∆𝑆𝑆 � ∆𝑄𝑄���
𝑇𝑇���  (2.45) 

Se considera como proceso reversible a aquel cuyo sentido puede ser 
invertido en cualquier momento modificando infinitesimalmente las 
condiciones del experimento, en condiciones de equilibrio. En la práctica 
(mundo real), los procesos no son totalmente reversibles pues siempre 
existe una fuerza de rozamiento, una deformación no elástica o una 
alteración estructural del sistema que imposibilita invertir el sentido del 
proceso hasta el estado inicial. 

El rozamiento, deformación inelástica, pérdidas de calor, etc. 
Requieren una cantidad de energía adicional a si el proceso fuese ideal. 

(2.45)

Se considera como proceso reversible a aquel cuyo sentido puede ser invertido en 
cualquier momento modificando infinitesimalmente las condiciones del experimento, 
en condiciones de equilibrio. En la práctica, los procesos no son totalmente reversibles 
pues siempre existe una fuerza de rozamiento, una deformación no elástica o una 
alteración estructural del sistema que imposibilita invertir el sentido del proceso hasta 
el estado inicial.

El rozamiento, deformación inelástica, pérdidas de calor, etc. requieren una cantidad 
de energía adicional a si el proceso fuese ideal. Por lo tanto . Dado que 
la entropía se define para un sistema reversible:
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Por lo tanto 𝑄𝑄����� � 𝑄𝑄���. Dado que la entropía se define para un sistema 
reversible: 

∆𝑆𝑆 � ∆𝑄𝑄���
𝑇𝑇���  (2.46) 

El problema de la contaminación térmica del medio ambiente en la 
sociedad moderna industrializada es una causa directa de la segunda ley 
de la termodinámica. La sociedad utiliza el medio ambiente como 
sumidero de calor. 

El experimento de Joule consiste en efectuar una expansión contra 
vacío de un gas de comportamiento ideal a baja presión. El gas contenido 
en una clausura con paredes diatérmicas en un baño no a temperatura 
controlada, con el baño rodeado de paredes adiabáticas. La expansión 
contra presión nula no produce ningún trabajo. Experimentalmente se 
observa que la temperatura del baño no sufre modificación, indicando que 
el gas ni ha absorbido ni cedido calor. La aplicación de la primera ley de 
la termodinámica indica que la variación de energía interna del gas ha sido 
nula y por lo tanto la energía interna de ese gas depende únicamente de la 
temperatura y no del volumen.  

�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕����� � � (2.47) 

2.1.6 Proceso isoentrópico 
Un proceso isoentrópico es aquel en el que la entropía del sistema 
permanece constante. Dado que en la realidad siempre existen 
irreversibilidades que provocan el aumento continuo de la entropía de los 
sistemas termodinámicos, un proceso isoentrópico es un proceso 
idealizado que cumple dos condiciones: es reversible y adiabático. Por 
ello, un proceso isoentrópico es denominado también como proceso 
adiabático reversible.  Considerando la ecuación 2.45, la cantidad de 
energía térmica transferida a un sistema por transferencia de calor 
reversible (∆𝑄𝑄���) es directamente proporcional al cambio en entropía 
(∆𝑆𝑆), por lo tanto, no puede haber intercambio de calor si se desea que la 
entropía permanezca constante. De ahí la necesidad de ser un proceso 
adiabático. Por otro lado, la reversibilidad confiere la capacidad del 
sistema termodinámico macroscópico de experimentar cambios de estado 
físico y volver al estado inicial sin un aumento de la entropía cambiando 
las condiciones que provocaron dichos cambios. Si se produjese una 

(2.46)

El experimento de Joule consiste en efectuar una expansión contra vacío de un gas 
de comportamiento ideal a baja presión. El gas es contenido en un recinto con pa-
redes diatérmicas en un baño a temperatura no regulada, con el baño rodeado de 
paredes adiabáticas. La expansión contra presión nula no produce ningún trabajo. 
Experimentalmente se observa que la temperatura del baño no sufre modificación, 
indicando que el gas ni ha absorbido ni cedido calor. La aplicación de la primera ley 
de la termodinámica indica que la variación de energía interna del gas ha sido nula 
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y por lo tanto la energía interna de ese gas depende únicamente de la temperatura 
y no del volumen. 
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adiabático. Por otro lado, la reversibilidad confiere la capacidad del 
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(2.47)

2.1.7 Proceso isoentrópico

Un proceso isoentrópico es aquel en el que la entropía del sistema permanece cons-
tante. Dado que en la realidad siempre existen irreversibilidades que provocan el au-
mento continuo de la entropía de los sistemas termodinámicos, un proceso isoentró-
pico es un proceso idealizado que cumple dos condiciones: es reversible y adiabático. 
Por ello, un proceso isoentrópico es denominado también como proceso adiabático 
reversible. Considerando la ecuación 2.45, la cantidad de energía térmica transferida 
a un sistema por transferencia de calor reversible ( ) es directamente proporcio-
nal al cambio en entropía ( ), por lo tanto, no puede haber intercambio de calor 
si se desea que la entropía permanezca constante. De ahí la necesidad de ser un 
proceso adiabático. Por otro lado, la reversibilidad confiere la capacidad del sistema 
termodinámico macroscópico de experimentar cambios de estado físico y volver al 
estado inicial sin un aumento de la entropía cambiando las condiciones que provo-
caron dichos cambios. Si se produjese una irreversibilidad, como por ejemplo fricción 
durante una compresión, el calor generado por fricción debería ser eliminado para 
mantener la entropía constante.

2.2 Transferencia de calor

La adquisición de un conocimiento adecuado del fenómeno de transferencia de calor 
en el medio subterráneo, así como de los parámetros que lo modulan, es condición 
necesaria para entender la geotermia somera como disciplina científica. La transferen-
cia de calor es un proceso termodinámico que determina la tasa a la que la energía 
térmica es transferida entre sistemas termodinámicos de su entorno. 

Antes de describir los mecanismos de transferencia de calor en el subsuelo es necesario 
sintetizar algunas generalidades de los sistemas geológicos involucrados. El subsuelo 
presenta una heterogeneidad importante en cuanto a su estructura geológica y natu-
raleza físico-química. Para abordar su estudio se necesitan modelos que reproduzcan 
sus características más importantes. Desde un punto de vista físico se pueden discernir 
dos grandes componentes del medio geológico subterráneo: la existencia de una ma-
triz sólida, generalmente mineral, y de una red de poros o huecos más o menos inter-
conectados. Esta diferenciación básica determina el denominado medio poroso y cons-
tituye el modelo físico del subsuelo más utilizado para describir procesos físicos, como 
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lo es la transferencia de masa o de calor. Ejemplos de medio poroso son los suelos en 
el sentido edafológico, las arenas como sedimento, las rocas fracturadas o las calizas 
karstificadas. La interconexión de los poros permite el flujo de uno o más fluidos por 
el medio (agua y aire). En el caso más simple, los poros están saturados por un fluido 
líquido o gaseoso y en casos más complejos coexiste un líquido y un gas en el sistema 
de poros. El medio poroso en el subsuelo se caracteriza por presentar una distribución 
de poros de formas y tamaños irregulares. Estudiar cómo es la transferencia de calor 
en el terreno a escala de poro es imposible; aunque se dispusiesen de las herramientas 
matemáticas para hacerlo no es posible conocer la distribución real de la red de poros 
interconectados ni su geometría. Más aún, aunque se pudiese encontrar un modelo 
de distribución de variables de estado como presión de fluido o temperatura a nivel 
microscópico no se podrían verificar estas soluciones mediante medidas a esta escala. 
Por todo ello, para trabajar con el medio poroso es necesario un nuevo enfoque donde 
el medio pueda tratarse como un medio continuo equivalente.

2.2.1 Medio poroso y su aproximación al medio continuo

Una característica que define al medio poroso es que la matriz sólida se encuentra 
distribuida por todo el dominio del medio poroso. Sea  la longitud [m] o dimensión 
característica de los granos que conforman la matriz sólida y sea  la longitud carac-
terística de los poros que contienen fluido, se puede ver que si se tomase una muestra 
esférica de volumen arbitrario de radio  suficientemente grande la muestra obtenida 
siempre contendría fase sólida (Figura. 2.4A). Sea  el volumen total de la esfera de 
muestra y sea  el volumen total de poros con fluido en , se puede calcular la poro-
sidad  [-] de la muestra como:
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calcular la porosidad 𝜙𝜙 [-] de la muestra como: 

𝜙𝜙�𝒙𝒙� � 1
𝑉𝑉 � ��𝑠𝑠�𝑠𝑠𝑉𝑉

����𝒙𝒙�
� 𝑉𝑉�

𝑉𝑉  (2.48) 

Donde 𝒙𝒙 es el vector posición del centro del volumen de muestra y 
m ��𝒙𝒙� una función de distribución de poro o fase fluida definida como:  

��𝑠𝑠� � �  1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (2.49) 

Si 𝑟𝑟 𝑟 𝑙𝑙� o 𝑟𝑟 𝑟 𝑙𝑙� es probable que según la coordenada (𝒙𝒙) donde se 
tome la muestra la esfera tendrá mayor probabilidad en caer en una única 
fase. En la gráfica de la Figura 2.4B se muestra como al aumentar 𝑟𝑟 puede 
variar la porosidad. En dicha gráfica, con 𝑟𝑟 pequeños la porosidad oscila 
de forma significativa, ya que la porosidad depende de donde tenga el 
origen la esfera de la muestra. A partir de cierto 𝑟𝑟 la porosidad se estabiliza 
indicando que, independientemente de donde obtenga la muestra la 
porosidad, es homogénea a esa escala de 𝑟𝑟 elegido. A partir de un tamaño 
de 𝑟𝑟 la porosidad puede variar debido a que se aproxima a longitud 𝐿𝐿 
característica de la formación geológica (Figura. 2.4A). Del rango de 𝑟𝑟 
donde la porosidad permanece más o menos constante, el valor menor de 
ese rango 𝑟𝑟��� define el volumen 𝑉𝑉�𝑟𝑟���� elemental representativo (VER) 
del medio poroso (Whitaker, 1998).  
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(2.49)

Si  o  es probable que según la coordenada ( ) donde se tome la muestra 
la esfera tendrá mayor probabilidad en caer en una única fase. En la gráfica de la Fi-
gura 2.4B se muestra como al aumentar  puede variar la porosidad. En dicha gráfica, 
con  pequeños la porosidad oscila de forma significativa, ya que la porosidad depende 
de donde tenga el origen la esfera de la muestra. A partir de cierto  la porosidad se 
estabiliza indicando que, independientemente de donde obtenga la muestra la porosi-
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dad es homogénea a esa escala de  elegido. A partir de un tamaño de  la porosidad 
puede variar debido a que se aproxima a longitud  característica de la formación 
geológica (Figura. 2.4A). Del rango de  donde la porosidad permanece más o menos 
constante, el valor menor de ese rango  define el volumen  elemental re-
presentativo (VER) del medio poroso (Whitaker, 1998). 

Figura 2.4. A) Representación esquemática de la técnica de promediado por volumen en un cuerpo 
sedimentario con una longitud  representativa de escala macroscópica. A escala microscópica se destaca 
la longitud característica de la fase sólida ( ) y fluida ( ). B) Representación de la separación de escalas en 
función de la heterogeneidad a escala de poro y de formación geológica para la definición de un volumen 

elemental representativo (VER), modificado de Bear (1988).

2.2.2 Mecanismo de conducción de calor

Existen diferentes mecanismos físicos por los que se puede realizar una transferencia de 
calor. Como ya se mencionó en el apartado 2.1.3, se diferencian tres mecanismos princi-
pales: conducción, convección y radiación. El calor en el subsuelo se mueve generalmente 
por los dos primeros: (1) por la propagación de movimientos atómicos o moleculares de la 
matriz rocosa o sedimentos estáticos formando cuerpos sedimentarios (conducción), y/o 
por (2) migración de fluidos por la red de poros interconectados, donde la energía interna 
intrínseca a la materia que compone estos fluidos es transportada al desplazarse (convec-
ción). Los fluidos que no se desplazan, como puede ser el agua atrapada en poros aislados 
sin acceso a la red de poros interconectados, pueden transferir el calor por conducción.

La conducción de calor es uno de los mecanismos más importantes de flujo de energía 
térmica en el subsuelo. Consiste en la transferencia de energía cinética entre las par-
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tículas microscópicas que constituyen un sistema. Las partículas con elevada energía 
cinética colisionan con las de menor, transfiriéndoles parte de su energía en el proceso 
y propagándose por el sistema y su entorno en contacto físico. Sean tres sistemas con-
tiguos y alineados (Figura 2.5). 

Figura 2.5. Transferencia de calor por conducción.

Si se considera que los sistemas de los extremos son lo suficiente grandes como para 
mantener su temperatura constante a temperaturas diferentes ( ). La cantidad 
de calor transferida entre cuerpos extremos por unidad de tiempo y unidad de área de 
sección de paso mediante conducción se denomina corriente de calor ( ) y puede ser 
descrita matemáticamente mediante la Ley de Fourier, para una dimensión ( ):
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 [W·m-2] es la corriente de calor por unidad de sección en la dirección  y 
 [K·m-1] es el gradiente de temperatura en la dirección .  [W·K-1·m-1] es la 

constante de proporcionalidad entre la corriente de calor y el gradiente de tempera-
tura en la dirección  denominada conductividad térmica. Los materiales que sean 
buenos conductores del calor como los metales presentarán un valor elevado de , 
mientras que los materiales aislantes térmicos tendrán valores de  reducidos. El signo 
negativo indica que el calor se transfiere en la dirección de temperatura decreciente. 
Para una sección trasversal constante  [m-2], la corriente de calor  en la dirección  
puede expresarse como:
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La ley de Fourier de forma generalizada, en tres dimensiones y considerando que el 
flujo de calor tiene una magnitud vectorial se tiene que:REF:26 sustituir:   
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Que puede ser expresada de forma más concisa como:
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Donde 
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 es un vector con dirección y magnitud que depende del tensor  que re-
presenta la conductividad térmica del material en las tres dimensiones,  es operador 
vectorial tridimensional nabla y  es el campo escalar de temperaturas en el 
espacio.  representa el gradiente de temperatura y representa el vector cuya mag-
nitud es la máxima razón de cambio de temperatura y que apunta en la dirección de 
ese máximo.

Para entender cómo se comporta el calor en un medio continuo es necesario derivar 
la ecuación diferencial de la conducción de calor para un sólido estacionario, homo-
géneo, isotrópico donde no se aplica ningún trabajo, pero existe generación de calor 
interna. Dicho sólido tendrá un volumen control  (Figura 2.6). Aplican-
do la primera ley de la termodinámica a se tiene que la transferencia de calor neta será 
igual al cambio de energía interna:
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Donde 𝑞𝑞∗ es un vector con dirección y magnitud que depende del 
tensor 𝜆𝜆 que representa la conductividad térmica del material en las tres 
dimensiones, ∇ es operador vectorial tridimensional nabla y 𝑇𝑇�𝜕𝜕� 𝜕𝜕� 𝜕𝜕� es 
el campo escalar de temperaturas en el espacio. ∇𝑇𝑇 representa el gradiente 
de temperatura y representa el vector cuya magnitud es la máxima razón 
de cambio de temperatura y que apunta en la dirección de ese máximo. 

Para entender cómo se comporta el calor en un medio continuo es 
necesario derivar la ecuación diferencial de la conducción de calor para 
un sólido estacionario, homogéneo, isotrópico donde no se aplica ningún 
trabajo, pero existe generación de calor interna. dicho sólido tendrá un 
volumen control 𝑑𝑑� � 𝑑𝑑𝜕𝜕�𝑑𝑑𝜕𝜕�𝑑𝑑𝜕𝜕 (Figura 2.6). Aplicando la primera ley 
de la termodinámica a se tiene que la transferencia de calor neta será igual 
al cambio de energía interna: 
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Donde  [W] representa el termino fuente o sumidero de calor en el interior del 
cuerpo. El calor neto transferido al sistema control será la corriente de calor que sale 
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Figura 2.6. Volumen de control diferencial para la derivación de la ecuación diferencial  
de calor en coordinadas cartesianas.

Teniendo en cuenta la Ley de Fourier, la corriente de calor de entrada en la dirección  
( ) al volumen control será:
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mediante la aplicación de una serie de Taylor. Asumiremos que la función 
𝑞𝑞� tiene una variación cuadrática suave entre dos puntos separados por 
una distancia infinitesimal. Por lo tanto, aplicando las series de Taylor 
obtenemos un polinomio ��𝑥𝑥� muy parecido a 𝑞𝑞�� en el punto 𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥: 
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Cogiendo los dos primeros términos, se asume que la recta tangente 
(��𝑥𝑥�) a la función 𝑞𝑞�� es una aproximación suficiente. Si además 
tenemos en cuenta que se están considerando incrementos diferenciales y 

(2.57)

La corriente de calor de salida del volumen control en la dirección  ( ) dependerá 
de la corriente de calor en el punto  a la salida del volumen control. Como 

 y  son constantes, si el flujo de calor cambiara a lo largo de  lo haría 
porque el gradiente de temperaturas ha cambiado en ese . ¿Cuánto ha cambiado 
el gradiente entre  (por ejemplo) en la cara de entrada y  en la cara de 
salida del volumen control? Dado que se está valorando cambios de una función en un 
infinitesimal  se puede hacer una estimación de  en el punto  mediante 
la aplicación de una serie de Taylor. Asumiremos que la función  tiene una variación 
cuadrática suave entre dos puntos separados por una distancia infinitesimal. Por lo 
tanto, aplicando las series de Taylor obtenemos un polinomio  muy parecido a 

 en el punto :
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considerando incrementos diferenciales y que por tanto el valor en la función y su 
derivada entre los dos puntos separados por  son iguales obtenemos que:
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que por tanto el valor en la función y su derivada entre los dos puntos 
separados por 𝑑𝑑𝑑𝑑 son iguales obtenemos que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�

≅ 𝑞𝑞��0� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��0�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� 

(2.59) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.60) 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2. 
61) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.62) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.63) 

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta 
entre volumen control y el entorno está condicionado por lo que cambie el 
gradiente de temperaturas a lo largo del 𝑑𝑑𝑑𝑑. Si el gradiente de temperaturas 
fuese constante significaría que todo el calor que entra es igual al que sale, 
no se almacenaría calor en el volumen control sin que se produjese un 
cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura (suponiendo 
que el término fuente-sumidero fuese nulo). 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.64) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.65) 

Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) 
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Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) 

(2.59)

Es decir:
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que por tanto el valor en la función y su derivada entre los dos puntos 
separados por 𝑑𝑑𝑑𝑑 son iguales obtenemos que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�

≅ 𝑞𝑞��0� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��0�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� 

(2.59) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.60) 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2. 
61) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.62) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.63) 

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta 
entre volumen control y el entorno está condicionado por lo que cambie el 
gradiente de temperaturas a lo largo del 𝑑𝑑𝑑𝑑. Si el gradiente de temperaturas 
fuese constante significaría que todo el calor que entra es igual al que sale, 
no se almacenaría calor en el volumen control sin que se produjese un 
cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura (suponiendo 
que el término fuente-sumidero fuese nulo). 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.64) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.65) 

Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) 

(2.60)
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que por tanto el valor en la función y su derivada entre los dos puntos 
separados por 𝑑𝑑𝑑𝑑 son iguales obtenemos que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�

≅ 𝑞𝑞��0� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��0�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� 

(2.59) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.60) 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2. 
61) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.62) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.63) 

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta 
entre volumen control y el entorno está condicionado por lo que cambie el 
gradiente de temperaturas a lo largo del 𝑑𝑑𝑑𝑑. Si el gradiente de temperaturas 
fuese constante significaría que todo el calor que entra es igual al que sale, 
no se almacenaría calor en el volumen control sin que se produjese un 
cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura (suponiendo 
que el término fuente-sumidero fuese nulo). 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.64) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.65) 

Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) 

(2.61)

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección  será:
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que por tanto el valor en la función y su derivada entre los dos puntos 
separados por 𝑑𝑑𝑑𝑑 son iguales obtenemos que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�

≅ 𝑞𝑞��0� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��0�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� 

(2.59) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.60) 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2. 
61) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.62) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.63) 

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta 
entre volumen control y el entorno está condicionado por lo que cambie el 
gradiente de temperaturas a lo largo del 𝑑𝑑𝑑𝑑. Si el gradiente de temperaturas 
fuese constante significaría que todo el calor que entra es igual al que sale, 
no se almacenaría calor en el volumen control sin que se produjese un 
cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura (suponiendo 
que el término fuente-sumidero fuese nulo). 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.64) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.65) 

Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) 
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que por tanto el valor en la función y su derivada entre los dos puntos 
separados por 𝑑𝑑𝑑𝑑 son iguales obtenemos que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�

≅ 𝑞𝑞��0� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��0�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� 

(2.59) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.60) 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2. 
61) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.62) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.63) 

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta 
entre volumen control y el entorno está condicionado por lo que cambie el 
gradiente de temperaturas a lo largo del 𝑑𝑑𝑑𝑑. Si el gradiente de temperaturas 
fuese constante significaría que todo el calor que entra es igual al que sale, 
no se almacenaría calor en el volumen control sin que se produjese un 
cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura (suponiendo 
que el término fuente-sumidero fuese nulo). 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.64) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.65) 

Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) 

(2.62)
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que por tanto el valor en la función y su derivada entre los dos puntos 
separados por 𝑑𝑑𝑑𝑑 son iguales obtenemos que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�

≅ 𝑞𝑞��0� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��0�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� 

(2.59) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.60) 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2. 
61) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.62) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.63) 

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta 
entre volumen control y el entorno está condicionado por lo que cambie el 
gradiente de temperaturas a lo largo del 𝑑𝑑𝑑𝑑. Si el gradiente de temperaturas 
fuese constante significaría que todo el calor que entra es igual al que sale, 
no se almacenaría calor en el volumen control sin que se produjese un 
cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura (suponiendo 
que el término fuente-sumidero fuese nulo). 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.64) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.65) 

Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) 

(2.63)

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta entre volumen 
control y el entorno está condicionado por lo que cambie el gradiente de temperaturas 
a lo largo del . Si el gradiente de temperaturas fuese constante significaría que todo 
el calor que entra es igual al que sale, no se almacenaría calor en el volumen control 
sin que se produjese un cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura 
(suponiendo que el término fuente-sumidero fuese nulo).

De forma análoga para el resto de componentes espaciales:

53 
 

que por tanto el valor en la función y su derivada entre los dos puntos 
separados por 𝑑𝑑𝑑𝑑 son iguales obtenemos que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�

≅ 𝑞𝑞��0� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��0�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� 

(2.59) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.60) 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2. 
61) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.62) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.63) 

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta 
entre volumen control y el entorno está condicionado por lo que cambie el 
gradiente de temperaturas a lo largo del 𝑑𝑑𝑑𝑑. Si el gradiente de temperaturas 
fuese constante significaría que todo el calor que entra es igual al que sale, 
no se almacenaría calor en el volumen control sin que se produjese un 
cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura (suponiendo 
que el término fuente-sumidero fuese nulo). 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.64) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.65) 

Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) 

(2.64)
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que por tanto el valor en la función y su derivada entre los dos puntos 
separados por 𝑑𝑑𝑑𝑑 son iguales obtenemos que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�

≅ 𝑞𝑞��0� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��0�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� 

(2.59) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.60) 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2. 
61) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.62) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.63) 

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta 
entre volumen control y el entorno está condicionado por lo que cambie el 
gradiente de temperaturas a lo largo del 𝑑𝑑𝑑𝑑. Si el gradiente de temperaturas 
fuese constante significaría que todo el calor que entra es igual al que sale, 
no se almacenaría calor en el volumen control sin que se produjese un 
cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura (suponiendo 
que el término fuente-sumidero fuese nulo). 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.64) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.65) 

Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) 

(2.65)

Sustituyendo las ecuaciones 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la igualdad 
tenemos que:
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que por tanto el valor en la función y su derivada entre los dos puntos 
separados por 𝑑𝑑𝑑𝑑 son iguales obtenemos que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�

≅ 𝑞𝑞��0� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��0�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� 

(2.59) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� �  𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.60) 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2. 
61) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ��𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.62) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.63) 

Esto significa que el calor que finalmente se transfiere de forma neta 
entre volumen control y el entorno está condicionado por lo que cambie el 
gradiente de temperaturas a lo largo del 𝑑𝑑𝑑𝑑. Si el gradiente de temperaturas 
fuese constante significaría que todo el calor que entra es igual al que sale, 
no se almacenaría calor en el volumen control sin que se produjese un 
cambio de su energía interna y por lo tanto de su temperatura (suponiendo 
que el término fuente-sumidero fuese nulo). 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.64) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.65) 

Sustituyendo ecuación 2.63-65 en la ecuación 2.56 y asumiendo la 
igualdad tenemos que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.66) (2.66)

De la ecuación 2.55 tenemos el calor neto que se transfiere entre el cuerpo control y el 
entorno. La energía aportada desde el interior por el término fuente/sumidero puede 
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ser expresada en términos de unidad de energía por unidad de tiempo y unidad de 
volumen como  [W·m-3]:
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� � � � �𝑄𝑄�
𝑄𝑄�

� � � � �𝑄𝑄���
𝑄𝑄���

� � � � �
𝑚𝑚   𝜛𝜛

 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
𝑚𝑚   𝜛𝜛

 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

� � � � �𝑇𝑇�
𝑇𝑇�  

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

� (2.42) 

 

Página 38, línea 3, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑙𝑙��� 

Página 40, línea 15, sustituir 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�  por: 

𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� 
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𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝑑𝑑𝜕𝜕 𝑑𝑑𝜕𝜕 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.67) 

 

Página 44, línea 3: 

Cuando el cambio de energía interna por unidad de masa 𝑢𝑢 [Jꞏkg-1] se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� [Jꞏkg-1ꞏK-1] como: 
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�  𝑢𝑢 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝑇𝑇 � 𝑢𝑢��� (2.68) 
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𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
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𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
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𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.71) 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
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𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
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� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
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𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

 

 

(2.67)

Con las dos últimas ecuaciones (ecuaciones 2.66 y 2.67) tenemos los términos que pue-
den aportar o sustraer calor al volumen de control. La capacidad de almacenamiento 
del sistema está relacionada con la energía interna del sistema. Si se produce un alma-
cenamiento positivo de energía térmica como calor sensible, la temperatura del sistema 
aumentará y viceversa. La magnitud que relaciona la energía necesaria para aumentar 
un grado Kelvin es la capacidad calorífica específica  [J·kg-1·K-1]. Cuando el cambio de 
energía interna  [J·kg-1] por unidad de masa se produce a volumen constante se define 
el calor específico a volumen constante  [J·kg-1·K-1] como:
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(2.68)

Donde  es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser cero por simpli-
cidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la capacidad calorífica a volumen 
y presión constantes son iguales . Nótese que  [J·kg-1] y  [J] por lo tanto 

. El volumen control es . Teniendo en cuenta la densidad el 
 [kg·m-3] puede expresarse como:

54 
 

De la ecuación 2.55 tenemos el calor neto que se transfiere entre el 
cuerpo control y el entorno. La energía aportada desde el interior por el 
término fuente/sumidero puede ser expresada en términos de unidad de 
energía por unidad de tiempo y unidad de volumen como g [Wꞏm-3]: 

𝑑𝑑𝑑𝑑��
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.67) 

Con las dos últimas ecuaciones (ecuaciones 2.66 y 2.67) tenemos los 
términos que pueden aportar o sustraer calor al volumen de control. La 
capacidad de almacenamiento del sistema está relacionada con la energía 
interna del sistema. Si se produce un almacenamiento positivo de energía 
térmica como calor sensible, la temperatura del sistema aumentará y 
viceversa. La magnitud que relaciona la energía necesaria para aumentar 
un grado Kelvin es la capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [Jꞏkg-1ꞏK-1]. 
Cuando el cambio de energía interna se produce a volumen constante se 
define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� como: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
�  𝜕𝜕 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕��� (2.68) 

Donde 𝜕𝜕��� es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser 
cero por simplicidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la 
capacidad calorífica a volumen y presión constantes son iguales 𝑐𝑐� �
𝑐𝑐� � 𝑐𝑐,   Nótese que 𝜕𝜕 [Jꞏkg-1] y 𝑈𝑈 [J] por lo tanto  𝑈𝑈 � 𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑑𝑑. El volumen 
control es 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐. Teniendo en cuenta la densidad el 𝑑𝑑𝑑𝑑 [kgꞏm-

3] puede expresarse como: 

𝑐𝑐 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.69) 

Se tiene que: 

𝑑𝑑𝑈𝑈
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.70) 

Sustituyendo las ecuaciones 2.66, 2.67 y 2.70 en la ecuación 2.55 se 
obtiene la ecuación general de conducción de calor: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� � � �  𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐 𝑐𝑐 (2.71) 

Donde cada término tiene unidades de Wꞏm-3. Se trata de una ecuación 
que representa un balance donde se representa la tasa de transferencia de 
calor entre el sistema (𝑑𝑑𝑑𝑑) y el entorno a través de sus superficies debido 

(2.69)

Se tiene que:
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De la ecuación 2.55 tenemos el calor neto que se transfiere entre el 
cuerpo control y el entorno. La energía aportada desde el interior por el 
término fuente/sumidero puede ser expresada en términos de unidad de 
energía por unidad de tiempo y unidad de volumen como g [Wꞏm-3]: 

𝑑𝑑𝑑𝑑��
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.67) 

Con las dos últimas ecuaciones (ecuaciones 2.66 y 2.67) tenemos los 
términos que pueden aportar o sustraer calor al volumen de control. La 
capacidad de almacenamiento del sistema está relacionada con la energía 
interna del sistema. Si se produce un almacenamiento positivo de energía 
térmica como calor sensible, la temperatura del sistema aumentará y 
viceversa. La magnitud que relaciona la energía necesaria para aumentar 
un grado Kelvin es la capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [Jꞏkg-1ꞏK-1]. 
Cuando el cambio de energía interna se produce a volumen constante se 
define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� como: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
�  𝜕𝜕 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕��� (2.68) 

Donde 𝜕𝜕��� es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser 
cero por simplicidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la 
capacidad calorífica a volumen y presión constantes son iguales 𝑐𝑐� �
𝑐𝑐� � 𝑐𝑐,   Nótese que 𝜕𝜕 [Jꞏkg-1] y 𝑈𝑈 [J] por lo tanto  𝑈𝑈 � 𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑑𝑑. El volumen 
control es 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐. Teniendo en cuenta la densidad el 𝑑𝑑𝑑𝑑 [kgꞏm-

3] puede expresarse como: 
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Se tiene que: 
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Sustituyendo las ecuaciones 2.66, 2.67 y 2.70 en la ecuación 2.55 se 
obtiene la ecuación general de conducción de calor: 
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𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐 𝑐𝑐 (2.71) 

Donde cada término tiene unidades de Wꞏm-3. Se trata de una ecuación 
que representa un balance donde se representa la tasa de transferencia de 
calor entre el sistema (𝑑𝑑𝑑𝑑) y el entorno a través de sus superficies debido 

(2.70)

Sustituyendo las ecuaciones 2.66, 2.67 y 2.70 en la ecuación 2.55 se obtiene la ecua-
ción general de conducción de calor:
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Página 40, línea 15, sustituir 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�  por: 

𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� 

Página 41, incluir fórmula matemática: 

𝑞𝑞∗ � � 𝜆𝜆�𝑇𝑇 (2.54) 

Página 43, fórmula 2.67: 

𝑑𝑑𝑑𝑑��
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝑑𝑑𝜕𝜕 𝑑𝑑𝜕𝜕 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.67) 

 

Página 44, línea 3: 

Cuando el cambio de energía interna por unidad de masa 𝑢𝑢 [Jꞏkg-1] se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� [Jꞏkg-1ꞏK-1] como: 

 

Página 44, fórmula 2.68: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑇𝑇�

�
�  𝑢𝑢 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝑇𝑇 � 𝑢𝑢��� (2.68) 

Página 44, línea 7: 

𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐 
 

Página 44‐45, fórmulas 2.71,72,73 y 74: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.71) 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

 

 

(2.71)

Donde cada término tiene unidades de W·m-3. Se trata de una ecuación de balance 
donde se representa la tasa de transferencia de calor entre el sistema ( ) y el entorno 
a través de sus superficies debido a la conducción de calor, la tasa de energía térmica 
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generada-inyectada o sustraída del interior sistema y la tasa de energía térmica alma-
cenada en el sistema.

Eliminando derivadas parciales perpendiculares, se tiene que:

Página 35, fórmula 2.42: 

� � � � �𝑄𝑄�
𝑄𝑄�

� � � � �𝑄𝑄���
𝑄𝑄���

� � � � �
𝑚𝑚   𝜛𝜛

 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
𝑚𝑚   𝜛𝜛

 𝜇𝜇 𝑇𝑇� 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

� � � � �𝑇𝑇�
𝑇𝑇�  

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�
 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑉𝑉�𝑉𝑉�

� (2.42) 

 

Página 38, línea 3, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑙𝑙��� 

Página 40, línea 15, sustituir 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�  por: 

𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� 

Página 41, incluir fórmula matemática: 

𝑞𝑞∗ � � 𝜆𝜆�𝑇𝑇 (2.54) 

Página 43, fórmula 2.67: 

𝑑𝑑𝑑𝑑��
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝑑𝑑𝜕𝜕 𝑑𝑑𝜕𝜕 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.67) 

 

Página 44, línea 3: 

Cuando el cambio de energía interna por unidad de masa 𝑢𝑢 [Jꞏkg-1] se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� [Jꞏkg-1ꞏK-1] como: 

 

Página 44, fórmula 2.68: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑇𝑇�

�
�  𝑢𝑢 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝑇𝑇 � 𝑢𝑢��� (2.68) 

Página 44, línea 7: 

𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐 
 

Página 44‐45, fórmulas 2.71,72,73 y 74: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.71) 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

 

 

(2.72)

Mediante el operador nabla  y teniendo en cuenta las propiedades del producto es-
calar se tiene que:

𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� 

𝜆𝜆 � �𝜆𝜆� 𝜆𝜆� 𝜆𝜆�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � �  𝜕𝜕𝜆𝜆

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.73) 

 

𝜆 � �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.74) 

 

Página 67, fórmula 2.146: 

�� � 𝑣𝑣𝑣𝑣
𝛼𝛼   (2.146) 

 

Página 68, línea 1, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

 

Página 53, fórmula 2.108: 

λ � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑞𝑞 𝑣𝑣
𝐴𝐴 ∆𝜆𝜆 

(2.108) 

Página 54, línea 2, sustituir  𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

 

Página 57, línea 1, sustituir 𝑘𝑘� por: 
𝜆𝜆� 

Página 60, fórmula 2.115: 

𝑞𝑞 �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�
∆𝜕𝜕��𝜆𝜆𝐴𝐴� �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�

𝑅𝑅  (2.115) 

 

Página 60, línea 5, sustituir 𝑅𝑅�� por: 
𝑅𝑅 

 

𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� 

𝜆𝜆 � �𝜆𝜆� 𝜆𝜆� 𝜆𝜆�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � �  𝜕𝜕𝜆𝜆

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.73) 

 

𝜆 � �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.74) 

 

Página 67, fórmula 2.146: 

�� � 𝑣𝑣𝑣𝑣
𝛼𝛼   (2.146) 

 

Página 68, línea 1, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

 

Página 53, fórmula 2.108: 

λ � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑞𝑞 𝑣𝑣
𝐴𝐴 ∆𝜆𝜆 

(2.108) 

Página 54, línea 2, sustituir  𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

 

Página 57, línea 1, sustituir 𝑘𝑘� por: 
𝜆𝜆� 

Página 60, fórmula 2.115: 

𝑞𝑞 �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�
∆𝜕𝜕��𝜆𝜆𝐴𝐴� �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�

𝑅𝑅  (2.115) 

 

Página 60, línea 5, sustituir 𝑅𝑅�� por: 
𝑅𝑅 

 

𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� 

𝜆𝜆 � �𝜆𝜆� 𝜆𝜆� 𝜆𝜆�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � �  𝜕𝜕𝜆𝜆

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.73) 

 

𝜆 � �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.74) 

 

Página 67, fórmula 2.146: 

�� � 𝑣𝑣𝑣𝑣
𝛼𝛼   (2.146) 

 

Página 68, línea 1, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

 

Página 53, fórmula 2.108: 

λ � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑞𝑞 𝑣𝑣
𝐴𝐴 ∆𝜆𝜆 

(2.108) 

Página 54, línea 2, sustituir  𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

 

Página 57, línea 1, sustituir 𝑘𝑘� por: 
𝜆𝜆� 

Página 60, fórmula 2.115: 

𝑞𝑞 �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�
∆𝜕𝜕��𝜆𝜆𝐴𝐴� �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�

𝑅𝑅  (2.115) 

 

Página 60, línea 5, sustituir 𝑅𝑅�� por: 
𝑅𝑅 

 

(2.73)

Utilizando de nuevo el operador nabla y considerando  como un tensor se obtiene:

𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� 

𝜆𝜆 � �𝜆𝜆� 𝜆𝜆� 𝜆𝜆�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � �  𝜕𝜕𝜆𝜆

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.73) 

 

𝜆 � �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.74) 

 

Página 67, fórmula 2.146: 

�� � 𝑣𝑣𝑣𝑣
𝛼𝛼   (2.146) 

 

Página 68, línea 1, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

 

Página 53, fórmula 2.108: 

λ � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑞𝑞 𝑣𝑣
𝐴𝐴 ∆𝜆𝜆 

(2.108) 

Página 54, línea 2, sustituir  𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

 

Página 57, línea 1, sustituir 𝑘𝑘� por: 
𝜆𝜆� 

Página 60, fórmula 2.115: 

𝑞𝑞 �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�
∆𝜕𝜕��𝜆𝜆𝐴𝐴� �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�

𝑅𝑅  (2.115) 

 

Página 60, línea 5, sustituir 𝑅𝑅�� por: 
𝑅𝑅 

 

(2.74)

Si el volumen control tuviese propiedades isotrópicas la conductividad térmica sería 
constante ( ), sin el término sumidero/fuente y usando el operador lapla-
ciano 
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a la conducción de calor, la tasa de energía térmica generada-inyectada o 
sustraída del interior sistema y la tasa de energía térmica almacenada en 
el sistema. 

Eliminando derivadas parciales perpendiculares, se tiene que: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐 𝑐𝑐 
(2.72) 

Mediante el operador nabla ∇ y teniendo en cuenta las propiedades del 
producto escalar se tiene que: 

∇� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� 

𝜆𝜆 � �𝜆𝜆� 𝜆𝜆� 𝜆𝜆�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆∇𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆∇𝜕𝜕� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆∇𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐 𝑐𝑐 (2.73) 

Utilizando de nuevo el operador nabla y considerando 𝜆𝜆 como un 
tensor se obtiene: 

∇ � �𝜆𝜆∇𝜕𝜕� � � � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.74) 

Si el volumen control tuviese propiedades isotrópicas la 
conductividad térmica sería constante (𝜆𝜆� � 𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�), sin el término 
sumidero/fuente y usando el operador laplaciano ∇� 

∇�� ∇ � ∇� 𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� 

quedaría: 

∇�𝜕𝜕 � 𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜆𝜆

 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.75) 

La difusividad térmica 𝛼𝛼 [m2ꞏs-1] es una propiedad térmica del medio 
cuyo significado físico se asocia con la velocidad a la que se propaga el 
calor en un sólido durante los cambios de temperatura por conducción. 
Cuanto mayor sea la difusividad térmica, mayor será la respuesta del 
medio a las perturbaciones térmicas y más rápido se propagan los cambios 
de temperatura por el medio. La difusividad térmica se define como: 

Quedaría:
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𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐 𝑐𝑐 (2.73) 

Utilizando de nuevo el operador nabla y considerando 𝜆𝜆 como un 
tensor se obtiene: 

∇ � �𝜆𝜆∇𝜕𝜕� � � � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
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Si el volumen control tuviese propiedades isotrópicas la 
conductividad térmica sería constante (𝜆𝜆� � 𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�), sin el término 
sumidero/fuente y usando el operador laplaciano ∇� 
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quedaría: 
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 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.75) 

La difusividad térmica 𝛼𝛼 [m2ꞏs-1] es una propiedad térmica del medio 
cuyo significado físico se asocia con la velocidad a la que se propaga el 
calor en un sólido durante los cambios de temperatura por conducción. 
Cuanto mayor sea la difusividad térmica, mayor será la respuesta del 
medio a las perturbaciones térmicas y más rápido se propagan los cambios 
de temperatura por el medio. La difusividad térmica se define como: 

(2.75)

La difusividad térmica  [m2·s-1] es una propiedad térmica del medio cuyo significado 
físico se asocia con la velocidad a la que se propaga el calor en un sólido durante los 
cambios de temperatura por conducción. Cuanto mayor sea la difusividad térmica, 
mayor será la respuesta del medio a las perturbaciones térmicas y más rápido se propa-
gan los cambios de temperatura por el medio. La difusividad térmica se define como:
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𝛼𝛼 � 𝜆𝜆
𝜌𝜌𝜌𝜌 (2.76) 

De esta definición se pone en evidencia como al aumentar la 
conductividad térmica el medio propagará antes las perturbaciones 
térmicas producidas en una zona de su dominio. Sin embargo, cuanta más 
alta sea la capacidad calorífica, más calor puede almacenar el medio sin 
aumentar apenas la temperatura, por lo que habrá que suministrar mucha 
energía térmica para propagar la perturbación de temperatura. La ecuación 
2.75 puede encontrarse expresada en términos de difusividad térmica: 

∇�𝜕𝜕 � 1
𝛼𝛼

 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.77) 

En un medio isótropo sin generación de energía interna y en 
condiciones estacionarias (𝜕𝜕𝜕𝜕�𝜕𝜕𝜕𝜕 � �), la ecuación general de 
conducción de calor será: 

∇�𝜕𝜕 � � (2.78) 

La ecuación 2.78 se conoce como la ecuación de Laplace. Lo que nos 
indica esta ecuación es que cuando la transferencia de calor llega a un 
estado estacionario donde la temperatura en ningún punto del dominio 
varía con el tiempo desaparece el término de la ecuación que simboliza el 
almacenamiento. Es decir, el calor que entra es igual al que sale. Además, 
que la segunda derivada del campo de temperaturas sea nula quiere decir 
que el gradiente térmico es constante en todo el espacio (sin término de 
fuente/sumidero), la distribución de temperaturas estaría representada por 
un plano de pendiente constante. 

2.2.3 Mecanismo de convección de calor 

La convección de calor es el proceso por el cual un fluido en 
movimiento transporta calor almacenado como energía interna del propio 
fluido. El flujo de calor por advección 𝑞𝑞���� [Wꞏm-2] en la dirección 𝑥𝑥 
puede expresarse como:  

𝑞𝑞���� � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝜌𝜌��𝜕𝜕 � 𝜕𝜕���� (2.79) 

Donde 𝑣𝑣� [m3ꞏs-1ꞏm-2] es la velocidad del fluido en la dirección 𝑥𝑥, 𝜌𝜌� 
[kgꞏm-3] es la densidad del fluido y 𝜌𝜌� [Jꞏkg-1ꞏK-1] es la capacidad 
calorífica del fluido. 𝜕𝜕��� es la temperatura de referencia que pude ser 0 K 
por simplicidad. Por otro lado, se tiene que: 

(2.76)
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De esta definición se pone en evidencia como al aumentar la conductividad térmica 
el medio propagará antes las perturbaciones térmicas producidas en una zona de su 
dominio. Sin embargo, cuanta más alta sea la capacidad calorífica, más calor puede 
almacenar el medio sin aumentar apenas la temperatura, por lo que se necesitará 
mucho calor para propagar la perturbación de temperatura. La ecuación 2.75 puede 
encontrarse expresada en términos de difusividad térmica:
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𝛼𝛼 � 𝜆𝜆
𝜌𝜌𝜌𝜌 (2.76) 
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conductividad térmica el medio propagará antes las perturbaciones 
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aumentar apenas la temperatura, por lo que habrá que suministrar mucha 
energía térmica para propagar la perturbación de temperatura. La ecuación 
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∇�𝜕𝜕 � 1
𝛼𝛼

 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.77) 

En un medio isótropo sin generación de energía interna y en 
condiciones estacionarias (𝜕𝜕𝜕𝜕�𝜕𝜕𝜕𝜕 � �), la ecuación general de 
conducción de calor será: 

∇�𝜕𝜕 � � (2.78) 

La ecuación 2.78 se conoce como la ecuación de Laplace. Lo que nos 
indica esta ecuación es que cuando la transferencia de calor llega a un 
estado estacionario donde la temperatura en ningún punto del dominio 
varía con el tiempo desaparece el término de la ecuación que simboliza el 
almacenamiento. Es decir, el calor que entra es igual al que sale. Además, 
que la segunda derivada del campo de temperaturas sea nula quiere decir 
que el gradiente térmico es constante en todo el espacio (sin término de 
fuente/sumidero), la distribución de temperaturas estaría representada por 
un plano de pendiente constante. 

2.2.3 Mecanismo de convección de calor 

La convección de calor es el proceso por el cual un fluido en 
movimiento transporta calor almacenado como energía interna del propio 
fluido. El flujo de calor por advección 𝑞𝑞���� [Wꞏm-2] en la dirección 𝑥𝑥 
puede expresarse como:  

𝑞𝑞���� � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝜌𝜌��𝜕𝜕 � 𝜕𝜕���� (2.79) 

Donde 𝑣𝑣� [m3ꞏs-1ꞏm-2] es la velocidad del fluido en la dirección 𝑥𝑥, 𝜌𝜌� 
[kgꞏm-3] es la densidad del fluido y 𝜌𝜌� [Jꞏkg-1ꞏK-1] es la capacidad 
calorífica del fluido. 𝜕𝜕��� es la temperatura de referencia que pude ser 0 K 
por simplicidad. Por otro lado, se tiene que: 

(2.77)

En un medio isótropo sin generación de energía interna y en condiciones estacionarias 
( ), la ecuación general de conducción de calor será:
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𝛼𝛼 � 𝜆𝜆
𝜌𝜌𝜌𝜌 (2.76) 

De esta definición se pone en evidencia como al aumentar la 
conductividad térmica el medio propagará antes las perturbaciones 
térmicas producidas en una zona de su dominio. Sin embargo, cuanta más 
alta sea la capacidad calorífica, más calor puede almacenar el medio sin 
aumentar apenas la temperatura, por lo que habrá que suministrar mucha 
energía térmica para propagar la perturbación de temperatura. La ecuación 
2.75 puede encontrarse expresada en términos de difusividad térmica: 

∇�𝜕𝜕 � 1
𝛼𝛼

 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.77) 

En un medio isótropo sin generación de energía interna y en 
condiciones estacionarias (𝜕𝜕𝜕𝜕�𝜕𝜕𝜕𝜕 � �), la ecuación general de 
conducción de calor será: 

∇�𝜕𝜕 � � (2.78) 

La ecuación 2.78 se conoce como la ecuación de Laplace. Lo que nos 
indica esta ecuación es que cuando la transferencia de calor llega a un 
estado estacionario donde la temperatura en ningún punto del dominio 
varía con el tiempo desaparece el término de la ecuación que simboliza el 
almacenamiento. Es decir, el calor que entra es igual al que sale. Además, 
que la segunda derivada del campo de temperaturas sea nula quiere decir 
que el gradiente térmico es constante en todo el espacio (sin término de 
fuente/sumidero), la distribución de temperaturas estaría representada por 
un plano de pendiente constante. 

2.2.3 Mecanismo de convección de calor 

La convección de calor es el proceso por el cual un fluido en 
movimiento transporta calor almacenado como energía interna del propio 
fluido. El flujo de calor por advección 𝑞𝑞���� [Wꞏm-2] en la dirección 𝑥𝑥 
puede expresarse como:  

𝑞𝑞���� � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝜌𝜌��𝜕𝜕 � 𝜕𝜕���� (2.79) 

Donde 𝑣𝑣� [m3ꞏs-1ꞏm-2] es la velocidad del fluido en la dirección 𝑥𝑥, 𝜌𝜌� 
[kgꞏm-3] es la densidad del fluido y 𝜌𝜌� [Jꞏkg-1ꞏK-1] es la capacidad 
calorífica del fluido. 𝜕𝜕��� es la temperatura de referencia que pude ser 0 K 
por simplicidad. Por otro lado, se tiene que: 

(2.78)

La ecuación 2.78 se conoce como la ecuación de Laplace. Lo que nos indica esta ecua-
ción es que cuando la transferencia de calor llega a un estado estacionario donde la 
temperatura en ningún punto del dominio varía con el tiempo desaparece el término 
de la ecuación que simboliza el almacenamiento. Es decir, el calor que entra es igual 
al que sale. Además, que la segunda derivada del campo de temperaturas sea nula 
quiere decir que el gradiente térmico es constante en todo el espacio (sin término de 
fuente/sumidero), la distribución de temperaturas estaría representada por un plano 
de pendiente constante.

2.2.3 Mecanismo de convección de calor

La convección de calor es el proceso por el cual un fluido en movimiento transporta ca-
lor almacenado como energía interna del propio fluido. El flujo de calor por advección 

 [W·m-2] en la dirección  puede expresarse como: 

56 
 

𝛼𝛼 � 𝜆𝜆
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indica esta ecuación es que cuando la transferencia de calor llega a un 
estado estacionario donde la temperatura en ningún punto del dominio 
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almacenamiento. Es decir, el calor que entra es igual al que sale. Además, 
que la segunda derivada del campo de temperaturas sea nula quiere decir 
que el gradiente térmico es constante en todo el espacio (sin término de 
fuente/sumidero), la distribución de temperaturas estaría representada por 
un plano de pendiente constante. 

2.2.3 Mecanismo de convección de calor 

La convección de calor es el proceso por el cual un fluido en 
movimiento transporta calor almacenado como energía interna del propio 
fluido. El flujo de calor por advección 𝑞𝑞���� [Wꞏm-2] en la dirección 𝑥𝑥 
puede expresarse como:  

𝑞𝑞���� � 𝑑𝑑𝑑𝑑
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Donde 𝑣𝑣� [m3ꞏs-1ꞏm-2] es la velocidad del fluido en la dirección 𝑥𝑥, 𝜌𝜌� 
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(2.79)

Donde  [m3·s-1·m-2] es la velocidad del fluido en la dirección ,  [kg·m-3] es la 
densidad del fluido y  [J·kg-1·K-1] es la capacidad calorífica del fluido.  es la 
temperatura de referencia que pude ser cero Kelvin por simplicidad. Por otro lado, 
se tiene que:
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𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�� 𝑑𝑑��

𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.80) 

La convección de calor se produce como resultado de la combinación 
simultánea de una conducción de calor sobre la que actúa un fluido capaz 
de transportar calor de una región a otra en la dirección de movimiento del 
fluido. El flujo convectivo de calor por unidad de área perpendicular a la 
dirección de flujo de calor para una dimensión es: 

𝑞𝑞𝑞� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑐𝑐 �  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 (2.81) 

Para problemas tridimensionales donde además de conducción existe 
un fluido que provoca convección de calor el balance de energía en un 
volumen control (Figura 2.6) expresado en la ecuación 2.55 deberá tener 
en cuenta esta nueva componente en la tasa de energía térmica transferida 
con el entorno a través de su superficie. El flujo de calor que entra en la 
dirección 𝑐𝑐 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.82) 

Usando las series de Taylor se obtiene una aproximación al flujo de 
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(2.80)

La convección de calor se produce como resultado de la combinación simultánea 
de una conducción de calor sobre la que actúa un fluido capaz de transportar calor 
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de una región a otra en la dirección de movimiento del fluido. El flujo convectivo de 
calor por unidad de sección de paso para una dimensión es:
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Para problemas tridimensionales donde además de conducción existe un fluido que 
provoca convección de calor el balance de energía en un volumen control (Figura 2.6) 
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tasa de energía térmica transferida con el entorno a través de su superficie. El flujo de 
calor que entra en la dirección  en volumen control será:
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Usando las series de Taylor se obtiene una aproximación al flujo de salida en la direc-
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𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 �𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐  

(2.85) 

(2.83)

El flujo neto en la dirección  en volumen control será:
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𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.80) 

La convección de calor se produce como resultado de la combinación 
simultánea de una conducción de calor sobre la que actúa un fluido capaz 
de transportar calor de una región a otra en la dirección de movimiento del 
fluido. El flujo convectivo de calor por unidad de área perpendicular a la 
dirección de flujo de calor para una dimensión es: 

𝑞𝑞𝑞� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑐𝑐 �  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 (2.81) 

Para problemas tridimensionales donde además de conducción existe 
un fluido que provoca convección de calor el balance de energía en un 
volumen control (Figura 2.6) expresado en la ecuación 2.55 deberá tener 
en cuenta esta nueva componente en la tasa de energía térmica transferida 
con el entorno a través de su superficie. El flujo de calor que entra en la 
dirección 𝑐𝑐 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.82) 

Usando las series de Taylor se obtiene una aproximación al flujo de 
salida en la dirección 𝑐𝑐 en volumen control: 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 
� 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �𝑑𝑑𝑐𝑐  
(2.83) 

El flujo neto en la dirección 𝑐𝑐 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 �𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐  

(2.84) 

De forma análoga para el resto de direcciones del espacio: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 �𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐  

(2.85) 
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La convección de calor se produce como resultado de la combinación 
simultánea de una conducción de calor sobre la que actúa un fluido capaz 
de transportar calor de una región a otra en la dirección de movimiento del 
fluido. El flujo convectivo de calor por unidad de área perpendicular a la 
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𝑞𝑞𝑞� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑐𝑐 �  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 (2.81) 

Para problemas tridimensionales donde además de conducción existe 
un fluido que provoca convección de calor el balance de energía en un 
volumen control (Figura 2.6) expresado en la ecuación 2.55 deberá tener 
en cuenta esta nueva componente en la tasa de energía térmica transferida 
con el entorno a través de su superficie. El flujo de calor que entra en la 
dirección 𝑐𝑐 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.82) 

Usando las series de Taylor se obtiene una aproximación al flujo de 
salida en la dirección 𝑐𝑐 en volumen control: 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 
� 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �𝑑𝑑𝑐𝑐  
(2.83) 

El flujo neto en la dirección 𝑐𝑐 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 �𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐  

(2.84) 

De forma análoga para el resto de direcciones del espacio: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 �𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐  

(2.85) 

(2.84)

De forma análoga para el resto de direcciones del espacio:
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La convección de calor se produce como resultado de la combinación 
simultánea de una conducción de calor sobre la que actúa un fluido capaz 
de transportar calor de una región a otra en la dirección de movimiento del 
fluido. El flujo convectivo de calor por unidad de área perpendicular a la 
dirección de flujo de calor para una dimensión es: 

𝑞𝑞𝑞� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑐𝑐 �  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 (2.81) 

Para problemas tridimensionales donde además de conducción existe 
un fluido que provoca convección de calor el balance de energía en un 
volumen control (Figura 2.6) expresado en la ecuación 2.55 deberá tener 
en cuenta esta nueva componente en la tasa de energía térmica transferida 
con el entorno a través de su superficie. El flujo de calor que entra en la 
dirección 𝑐𝑐 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 (2.82) 
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salida en la dirección 𝑐𝑐 en volumen control: 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 
� 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �𝑑𝑑𝑐𝑐  
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El flujo neto en la dirección 𝑐𝑐 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 �𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐  

(2.84) 

De forma análoga para el resto de direcciones del espacio: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 �𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐  

(2.85) 

57 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�� 𝑑𝑑��

𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝜕𝜕
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dirección de flujo de calor para una dimensión es: 

𝑞𝑞𝑞� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑐𝑐 �  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 (2.81) 

Para problemas tridimensionales donde además de conducción existe 
un fluido que provoca convección de calor el balance de energía en un 
volumen control (Figura 2.6) expresado en la ecuación 2.55 deberá tener 
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𝑞𝑞�� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝜕𝜕
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𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  ��𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 
� 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 �𝑑𝑑𝑐𝑐  
(2.83) 

El flujo neto en la dirección 𝑐𝑐 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 �𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐  

(2.84) 

De forma análoga para el resto de direcciones del espacio: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑐𝑐 ���𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕 �𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐  

(2.85) 
(2.85)
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𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜕𝜕

�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 ���𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜕𝜕𝑑 
(2.86) 

Con las ecuaciones 2.84, 2.85 y 2.86 podemos obtener el calor 
transferido por conducción-convección por las superficies del volumen 
unidad: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� �𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ���𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 ���𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑� �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 ���𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜕𝜕 

(2.87) 

Aplicando de nuevo la primera ley de la termodinámica y 
manteniendo los términos de almacenamiento y término fuente/sumidero 
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En torno a la década de los años 50, los primeros estudios relacionados 

con la calidad cualitativa de los acuíferos se ponían de manifiesto, a partir 
de experimentos en campo y laboratorio (Bear, 1988), que las especies 
químicas disueltas en el agua subterránea eran trasportadas por el medio 
poroso no solo en la dirección de flujo del agua subterránea sino también 
perpendicularmente. Este hecho no podía explicarse solamente con la 
advección por agua subterránea y la difusión molecular. El esparcimiento 
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Con las ecuaciones 2.84, 2.85 y 2.86 podemos obtener el calor transferido por con-
ducción-convección por las superficies del volumen de control:
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Aplicando de nuevo la primera ley de la termodinámica y manteniendo los términos 
de almacenamiento y término fuente/sumidero utilizado para el caso de conducción se 
obtiene la ecuación tridimensional de conducción-convección de calor:
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(2.88) 

Mediante el operador nabla ∇ y considerando 𝜆𝜆 como un tensor se 
puede expresar la ecuación 2.88 como: 

∇ � �𝜆𝜆∇𝜕𝜕� � ∇�𝒗𝒗𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕� � � � 𝜌𝜌𝑐𝑐 𝑑𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑  (2.89) 

Donde 𝒗𝒗 es el vector de velocidad del fluido. 

2.2.4 Dispersión hidrodinámica del calor 
En torno a la década de los años 50, los primeros estudios relacionados 

con la calidad cualitativa de los acuíferos se ponían de manifiesto, a partir 
de experimentos en campo y laboratorio (Bear, 1988), que las especies 
químicas disueltas en el agua subterránea eran trasportadas por el medio 
poroso no solo en la dirección de flujo del agua subterránea sino también 
perpendicularmente. Este hecho no podía explicarse solamente con la 
advección por agua subterránea y la difusión molecular. El esparcimiento 
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Aplicando de nuevo la primera ley de la termodinámica y 
manteniendo los términos de almacenamiento y término fuente/sumidero 
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Donde 𝒗𝒗 es el vector de velocidad del fluido. 

2.2.4 Dispersión hidrodinámica del calor 
En torno a la década de los años 50, los primeros estudios relacionados 

con la calidad cualitativa de los acuíferos se ponían de manifiesto, a partir 
de experimentos en campo y laboratorio (Bear, 1988), que las especies 
químicas disueltas en el agua subterránea eran trasportadas por el medio 
poroso no solo en la dirección de flujo del agua subterránea sino también 
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(2.88)

Mediante el operador nabla  y considerando  como un tensor se puede expresar la 
ecuación 2.88 como:
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Donde  es el vector de velocidad del fluido.

2.2.4 Dispersión hidrodinámica del calor

En torno a la década de los años 50, los primeros estudios relacionados con la calidad 
cualitativa de los acuíferos se ponían de manifiesto, a partir de experimentos en campo 
y laboratorio (Bear, 1988), que las especies químicas disueltas en el agua subterránea 
eran trasportadas por el medio poroso no solo en la dirección de flujo del agua sub-
terránea sino también perpendicularmente. Este hecho no podía explicarse solamente 
con la advección por agua subterránea y la difusión molecular. El esparcimiento que 
sufrían los solutos durante su transporte en el medio poroso se denominó dispersión. 

La convección de calor a escala de poro y grano mineral por la hidrodinámica de los fluidos 
que se desplazan por la red de poros interconectados representa un problema tridimensio-
nal complejo. La velocidad del fluido en los poros entre partículas del medio poroso no es 
uniforme y además existe una cierta discontinuidad entre los campos de velocidades y de 
temperaturas debido a las partículas sólidas. Si todos los granos minerales que componen 
la matriz sólida del medio poroso fuesen iguales y uniformemente distribuidos en los tres 
ejes del espacio (Figura 2.7A) la velocidad del fluido sería constante en todo el medio y 
todas las líneas de flujo serían paralelas entre ellas. No obstante, la naturaleza del medio 
poroso en el subsuelo presenta cierto grado de heterogeneidad (Figura 2.7A) que hace 
que las líneas de flujo del fluido sean irregulares y tiendan a cruzarse potencialmente entre 
ellas. Dado que la velocidad será cambiante y las trayectorias distintas, existe la posibilidad 
de que moléculas de fluido interaccionen con otras moléculas de distinta energía interna 
lo que favorecerá una transferencia de energía durante su mezcla.

Un volumen dado de fluido bajo dichas condiciones de equilibrio térmico con la matriz sóli-
da podría desplazarse por el medio poroso conservando su energía interna y su temperatu-
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ra inicial. La transferencia de calor debida a la mezcla hidrodinámica de un fluido intersticial 
a escala de poro se denomina dispersión térmica. El fenómeno de dispersión hidrodinámica 
también afecta al transporte de solutos en el medio poroso (Dagan, 1989; Gelhar, 1993). 
Existen diferentes subprocesos inherentes a la naturaleza de este medio que contribuyen 
a la mezcla hidrodinámica enumerada a continuación (Slattery, 1984). Una parte de la 
mezcla se debe a (1) obstrucciones en la red de poros que provoca una tortuosidad del 
sistema de flujo. La tortuosidad hace que dos moléculas del fluido que circulan por una red 
de poros a idéntica velocidad tengan una distancia entre ellas diferente en cada tiempo. 
Las (2) zonas de porosidad sin salida donde no intervine en el sistema de flujo dado que no 
existen líneas de flujo por esa zona. Se puede producir mezcla hidrodinámica (3) debido a 
la recirculación motivada por zonas de baja presión generadas por restricciones de flujo. 
Debido a la (4) pérdida de velocidad de fluido al acercarse a la pared de la matriz sólida 
hace que se mezclen partículas de fluido que avanzan a distintas velocidades. La existencia 
de (5) remolinos/turbulencias cuando el flujo se vuelve turbulento. 

Figura 2.7. Trayectorias de flujo de un fluido a través de un (A) medio poroso idealizado por partículas sólidas 
iguales y uniformemente distribuidas y un (B) medio poroso heterogéneo a escala de poro. (C) Efecto de la 
dispersión térmica a escala macroscópica de un pulso de calor a un tiempo  y su evolución en el tiempo 

mientras se desplaza por convección a través del medio poroso hasta un tiempo .

Aunque el efecto de dispersión térmica tenga lugar a escala de poro, es a mayores 
escalas donde la heterogeneidad del medio poroso es manifiesta. A escala de forma-
ción geológica se observa que un pulso de calor transportado en un medio poroso 
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por convección presentará un efecto de dilución del frente de avance, pasando de un 
frente neto a uno gradual difuso (Figura 2.7C). Por lo tanto, para obtener un modelo 
de transporte de calor en el medio poroso que reproduzca el efecto de la dispersión 
hidrodinámica del calor es necesario crear un puente entre el medio dispersivo real 
(microscópico) y el ficticio de medio continuo equivalente (macroscópico). Para ello, se 
puede incluir una componente nueva en el balance de energía de un volumen control, 
de manera que en el problema unidimensional se tiene que el calor transferido por 
unidad de área mediante dispersión hidrodinámica  [W·m-2] es:
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Figura  2.7.  Trayectorias  de  flujo  de  un  fluido  a  través  de  un  (A) medio  poroso 
idealizado  por  partículas  sólidas  iguales  y  uniformemente  distribuidas  y  un  (B) 
medio poroso heterogéneo a escala de poro. (C) Efecto de la dispersión térmica a 
escala macroscópica de un pulso de calor a un tiempo 𝑡𝑡� y su evolución en el tiempo 
mientras se desplaza por convección a través del medio poroso hasta un tiempo 𝑡𝑡�. 

Aunque el efecto de dispersión térmica tenga lugar a escala de poro, 
es a mayores escalas donde la heterogeneidad del medio poroso es 
manifiesta. A escala de formación geológica se observa que un pulso de 
calor transportado en un medio poroso por convección presentará un 
efecto de “dilución” del frente de avance, pasando de un frente neto a uno 
gradual difuso (Figura 2.7C). Por lo tanto, para obtener un modelo de 
transporte de calor en el medio poroso que reproduzca el efecto de la 
dispersión hidrodinámica del calor es necesario crear un puente entre el 
medio dispersivo real (microscópico) y el ficticio de medio continuo 
equivalente (macroscópico). Para ello, se puede incluir una componente 
nueva en el balance de energía de un volumen control, de manera que en 
el problema unidimensional se tiene que el calor transferido por unidad de 
área mediante dispersión hidrodinámica 𝑞𝑞���� [Wꞏm-2] es: 

𝑞𝑞���� � 𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 (2.90) 

Donde 𝐷𝐷� es el coeficiente de dispersión [m]. Realizando de nuevo el 
balance de calor en un volumen control, como en los casos anteriores, y 
teniendo además en cuenta la dispersión térmica, tenemos que la 

(2.90)

Donde  es el coeficiente de dispersión [m]. Realizando de nuevo el balance de calor 
en un volumen control, como en los casos anteriores, y teniendo además en cuenta 
la dispersión térmica, tenemos que la transferencia de calor en el frente de entrada al 
volumen control en la dirección  será:
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transferencia de calor en el frente de entrada al volumen control en la 
dirección 𝑥𝑥 será: 
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La transferencia de calor de salida del volumen control en la dirección 
𝑥𝑥, aplicando las series de Taylor se obtiene: 
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El flujo neto en la dirección 𝑥𝑥 en volumen control será: 
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De forma análoga para el resto de direcciones del espacio y 
considerando que 𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.94) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.95) 

A partir de las ecuaciones 2.93, 2.94 y 2.95 se puede obtener el calor 
transferido por conducción-convección-dispersión a través de la superficie 
del volumen unidad: 

(2.91)

La transferencia de calor de salida del volumen control en la dirección , aplicando las 
series de Taylor se obtiene:
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transferencia de calor en el frente de entrada al volumen control en la 
dirección 𝑥𝑥 será: 

 

𝑞𝑞�� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
�  𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.91) 

La transferencia de calor de salida del volumen control en la dirección 
𝑥𝑥, aplicando las series de Taylor se obtiene: 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥

� 𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥
�  𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 
� 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑥𝑥  

(2.92) 

El flujo neto en la dirección 𝑥𝑥 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.93) 

De forma análoga para el resto de direcciones del espacio y 
considerando que 𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.94) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.95) 

A partir de las ecuaciones 2.93, 2.94 y 2.95 se puede obtener el calor 
transferido por conducción-convección-dispersión a través de la superficie 
del volumen unidad: 

(2.92)

El flujo neto en la dirección  en volumen control será:
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transferencia de calor en el frente de entrada al volumen control en la 
dirección 𝑥𝑥 será: 

 

𝑞𝑞�� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
�  𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.91) 

La transferencia de calor de salida del volumen control en la dirección 
𝑥𝑥, aplicando las series de Taylor se obtiene: 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥

� 𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥
�  𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 
� 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑥𝑥  

(2.92) 

El flujo neto en la dirección 𝑥𝑥 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.93) 

De forma análoga para el resto de direcciones del espacio y 
considerando que 𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.94) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.95) 

A partir de las ecuaciones 2.93, 2.94 y 2.95 se puede obtener el calor 
transferido por conducción-convección-dispersión a través de la superficie 
del volumen unidad: 

(2.93)
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De forma análoga para el resto de direcciones del espacio y considerando que 
:
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transferencia de calor en el frente de entrada al volumen control en la 
dirección 𝑥𝑥 será: 

 

𝑞𝑞�� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
�  𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.91) 

La transferencia de calor de salida del volumen control en la dirección 
𝑥𝑥, aplicando las series de Taylor se obtiene: 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥

� 𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥
�  𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 
� 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑥𝑥  

(2.92) 

El flujo neto en la dirección 𝑥𝑥 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.93) 

De forma análoga para el resto de direcciones del espacio y 
considerando que 𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.94) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.95) 

A partir de las ecuaciones 2.93, 2.94 y 2.95 se puede obtener el calor 
transferido por conducción-convección-dispersión a través de la superficie 
del volumen unidad: 

(2.94)
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transferencia de calor en el frente de entrada al volumen control en la 
dirección 𝑥𝑥 será: 

 

𝑞𝑞�� � � 𝜆𝜆�
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
�  𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.91) 

La transferencia de calor de salida del volumen control en la dirección 
𝑥𝑥, aplicando las series de Taylor se obtiene: 

𝑞𝑞�� ≅ � 𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥

� 𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐷𝐷�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�  𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥
�  𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 
� 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑥𝑥  

(2.92) 

El flujo neto en la dirección 𝑥𝑥 en volumen control será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.93) 

De forma análoga para el resto de direcciones del espacio y 
considerando que 𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.94) 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅ 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐷𝐷�
𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� 𝑑𝑑𝑑𝑑

�  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑑𝑑 �𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.95) 

A partir de las ecuaciones 2.93, 2.94 y 2.95 se puede obtener el calor 
transferido por conducción-convección-dispersión a través de la superficie 
del volumen unidad: 

(2.95)

A partir de las ecuaciones 2.93, 2.94 y 2.95 se puede obtener el calor transferido por 
conducción-convección-dispersión a través de la superficie del volumen unidad:
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𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� �𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣��

�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑� �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� �𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.96) 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣��

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕�� 𝑑𝑑𝜕𝜕𝑑𝑑𝑑𝜕𝜕𝑑𝑑𝑑𝜕𝜕 

 

(2.97) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�
� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣� � 𝐷𝐷� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�

� 𝐷𝐷� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣��
� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣� � 𝐷𝐷� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�

� 𝐷𝐷� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣��
� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣� � 𝐷𝐷� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�

� 𝐷𝐷� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕�� 𝑑𝑑𝜕𝜕𝑑𝑑𝑑𝜕𝜕𝑑𝑑𝑑𝜕𝜕 

(2.98) 

 

(2.96)
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𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� �𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣��

�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑� �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� �𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 

(2.96) 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣��

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝐷𝐷�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�� �

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝑣𝑣�𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝜕𝜕� �
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(2.97) 
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de la matriz sólida como de la fase fluida, y la advección de calor por el 
flujo de agua subterránea, incluyendo los efectos de la dispersión térmica 
hidrodinámica. Aunque se podrían considerar procesos de cambios de fase 
(Williams y Smith, 1989) en general no son significativos en el 

Conducción  Dispersión  Advección  Almacenamiento 

(2.103)

De forma más compacta:
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tridimensional de conducción-convección-dispersión de calor: 
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2.2.5 Conducción‐convección‐dispersión de calor en un medio 
poroso 

Para modelizar los procesos térmicos en un medio poroso saturado en 
agua será necesario tener en cuenta la conducción de calor, tanto a través 
de la matriz sólida como de la fase fluida, y la advección de calor por el 
flujo de agua subterránea, incluyendo los efectos de la dispersión térmica 
hidrodinámica. Aunque se podrían considerar procesos de cambios de fase 
(Williams y Smith, 1989) en general no son significativos en el 

Conducción  Dispersión  Advección  Almacenamiento 

(2.104)

2.2.5 Conducción-convección-dispersión de calor en un medio poroso

Para modelizar los procesos térmicos en un medio poroso saturado en agua será nece-
sario tener en cuenta la conducción de calor, tanto a través de la matriz sólida como de 
la fase fluida, y la advección de calor por el flujo de agua subterránea, incluyendo los 
efectos de la dispersión térmica hidrodinámica. Aunque se podrían considerar procesos 
de cambios de fase (Williams y Smith, 1989) en general no son significativos en el apro-
vechamiento de recursos geotérmicos someros y, en consecuencia, son despreciados. 

Sea un volumen control diferencial compuesto por un medio poroso (Figura 2.8) es 
evidente que se deberá tener en cuenta que en la ecuación 2.104, cada uno de los 
términos reflejará las especificidades del medio poroso. 

Figura 2.8. Volumen de control diferencial de un medio poroso.
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la porosidad  [-] según:
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La capacidad calorífica volumétrica equivalente (𝐶𝐶�) [Jꞏm-3ꞏK-1] de 
material poroso saturado con agua suele calcularse como la media 
aritmética ponderada de los valores correspondientes a la matriz (𝑐𝑐�) y el 
agua (𝑐𝑐�), por sus volúmenes parciales en función la porosidad 𝜙𝜙 [-] 
según: 

  𝐶𝐶� �  𝜌𝜌�  𝑐𝑐� � 𝜙𝜙𝜌𝜌�𝑐𝑐� � 𝜌𝜌�𝑐𝑐��� � 𝜙𝜙� (2.105) 

Donde 𝜌𝜌𝜌 [kgꞏm-3] y 𝑐𝑐𝜌 [Jꞏkg-3ꞏK-1] representa la densidad equivalente 
y capacidad calorífica específica equivalente del medio poroso.  𝜌𝜌� [kgꞏm-

3] y 𝜌𝜌� [kgꞏm-3] representan la densidad del agua y la matriz sólida; 
finalmente 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] y 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] representan la capacidad 
calorífica específica del agua y la matriz sólida, respectivamente. 

Procediendo de la misma forma que en el caso anterior, la 
conductividad térmica equivalente (𝜆𝜆�) [Wꞏm-1ꞏK-1] del medio poroso en 
función de la porosidad vendrá determinada por: 

𝜆𝜆� � 𝜙𝜙𝜆𝜆� � 𝜆𝜆��� � 𝜙𝜙� (2.106) 

(2.105)
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REF:13 Sustituir:    𝑃𝑃��� 

REF:14 Sustituir:    𝑝𝑝 
REF:15 Sustituir:   𝑢𝑢  

REF:16, fórmulas 2.72: 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

REF:17 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:18 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:19 Sustituir:   𝑙𝑙 
REF:20 Sustituir:  𝜆𝜆� 

REF:21 Sustituir:  𝑅𝑅 

REF:01 sustituir:    ∆𝑙𝑙 
REF:02 sustituir:    𝑙𝑙� 
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REF:04 Página 64. Sustituir líneas 5 a 12 y ecuaciones 2.130 a 2.137 por: 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema, 𝑈𝑈 [J] la energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [J] 
el trabajo realizado por el sistema. Considérese la definición de calor especifico por unidad de 
masa a presión constate expresada como: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.130) 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema. Teniendo en cuenta que la presión es 
constante el trabajo será 𝑑𝑑𝑊𝑊 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 y sustituyendo 𝑑𝑑𝑄𝑄 de las ecuaciones 2.129 y 2.130 se tiene 
que: 
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Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema. Teniendo en cuenta que la presión es 
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Dado que la entalpia (𝐻𝐻) [J] es 𝐻𝐻 �  𝑈𝑈 �  𝑝𝑝𝜕𝜕, por sustitución y por unidad de masa: 
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 [J·kg-3·K-1] representa la densidad equivalente y capacidad ca-
lorífica específica equivalente del medio poroso.  [kg·m-3] y  [kg·m-3] represen-
tan la densidad del agua y la matriz sólida; finalmente  [J·kg-3·K-1] y  [J·kg-3·K-1] 
representan la capacidad calorífica específica del agua y la matriz sólida, respectiva-
mente.

Procediendo de la misma forma que en el caso anterior, la conductividad térmica equi-
valente ( ) [W·m-1·K-1] del medio poroso en función de la porosidad vendrá determi-
nada por:
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La capacidad calorífica volumétrica equivalente (𝐶𝐶�) [Jꞏm-3ꞏK-1] de 
material poroso saturado con agua suele calcularse como la media 
aritmética ponderada de los valores correspondientes a la matriz (𝑐𝑐�) y el 
agua (𝑐𝑐�), por sus volúmenes parciales en función la porosidad 𝜙𝜙 [-] 
según: 

  𝐶𝐶� �  𝜌𝜌�  𝑐𝑐� � 𝜙𝜙𝜌𝜌�𝑐𝑐� � 𝜌𝜌�𝑐𝑐��� � 𝜙𝜙� (2.105) 

Donde 𝜌𝜌𝜌 [kgꞏm-3] y 𝑐𝑐𝜌 [Jꞏkg-3ꞏK-1] representa la densidad equivalente 
y capacidad calorífica específica equivalente del medio poroso.  𝜌𝜌� [kgꞏm-

3] y 𝜌𝜌� [kgꞏm-3] representan la densidad del agua y la matriz sólida; 
finalmente 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] y 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] representan la capacidad 
calorífica específica del agua y la matriz sólida, respectivamente. 

Procediendo de la misma forma que en el caso anterior, la 
conductividad térmica equivalente (𝜆𝜆�) [Wꞏm-1ꞏK-1] del medio poroso en 
función de la porosidad vendrá determinada por: 

𝜆𝜆� � 𝜙𝜙𝜆𝜆� � 𝜆𝜆��� � 𝜙𝜙� (2.106) (2.106)

Donde  [W·m-1·K-1] y  [W·m-1·K-1] representan la conductividad térmica del agua 
y la matriz sólida.

Sustituyendo las propiedades equivalentes del medio poroso descritas por las del me-
dio continuo de la ecuación 2.104 obtenemos la ecuación general de conducción-
convección-dispersión de calor en el medio poroso saturado en agua como fluido 
intersticial: 
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Donde 𝜆𝜆� [Wꞏm-1ꞏK-1] y 𝜆𝜆� [Wꞏm-1ꞏK-1] representan la 
conductividad térmica del agua y la matriz sólida. 

Sustituyendo las propiedades equivalentes del medio poroso descritas 
por las del medio continuo de la ecuación 2.104 obtenemos la ecuación 
general de conducción-convección-dispersión de calor en el medio poroso 
saturado en agua como fluido intersticial:  

𝜌𝜌� 𝑐𝑐�
 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ∇��𝜆𝜆� � 𝐷𝐷𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�∇𝜕𝜕� � 𝜌𝜌�𝑐𝑐�𝑣𝑣�∇𝜕𝜕 � g (2.107) 

Donde 𝜌𝜌� 𝑐𝑐� � 𝜙𝜙𝜌𝜌�𝑐𝑐� � 𝜌𝜌�𝑐𝑐��� � 𝜙𝜙� representa la capacidad 
calorífica volumétrica equivalente del medio poroso [Jꞏm-3ꞏK-1];  𝜙𝜙 [-] es 
la porosidad, 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] y 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] representan la capacidad 
calorífica específica del agua y la matriz sólida respectivamente, 𝜌𝜌� 
[kgꞏm-3] y 𝜌𝜌� [kgꞏm-3] la densidad del agua y la matriz sólida, 𝜕𝜕��� �� �� 𝜕𝜕� 
es el campo escalar de temperaturas en el espacio y tiempo, ∇ es operador 
vectorial tridimensional nabla,  
𝜆𝜆� � 𝜙𝜙𝜆𝜆� � 𝜆𝜆��� � 𝜙𝜙� la conductividad térmica equivalente o efectiva 
[Wꞏm-1ꞏK-1] del medio poroso, 𝐷𝐷 es el coeficiente de dispersión 
hidrodinámica térmica [m], 𝑣𝑣� [m3ꞏm-2ꞏs-1] es el vector de la velocidad 
Darcy del agua subterránea en el medio poroso y g es el término 
fuente/sumidero [Wꞏm-3]. 

2.3 Parámetros de interés en geotermia somera 
A continuación, se relacionan los principales parámetros que intervienen 
en las determinaciones cuantitativas en geotermia somera, así como 
algunos valores orientativos de los mismos:  

2.3.1 Conductividad térmica λ [W∙m‐1∙K‐1] 
La conductividad térmica es una propiedad intrínseca de los 

materiales que define su capacidad para la difusión de calor a través de 
ellos mismos. Representa la constante de proporcionalidad entre el flujo 
de calor por unidad de área que pasa a través de un material y el gradiente 
térmico existente en condiciones estacionarias. Según la ley de Fourier 
(ecuación 2.50) en una dimensión se puede expresar la λ como: 

λ � 𝜌𝜌𝑐𝑐  𝑞𝑞 𝑞𝑞
𝐴𝐴 ∆𝜕𝜕  (2.108) 

Donde 𝑞𝑞 [W] es el flujo de calor a través de una sección de paso 𝐴𝐴 
[m2] bajo un gradiente de temperaturas definido por un incremento de 
temperaturas ∆𝜕𝜕 [K] en una distancia 𝑞𝑞 [m] (Ver Figura 2.4). En la Tabla 
2.1 y Tabla 2.2 se muestran valores de conductividades térmicas de 

(2.107)

Donde  representa la capacidad calorífi-
ca volumétrica equivalente del medio poroso [J·m-3·K-1];  [-] es la porosi-
dad,  [J·kg-3·K-1] y  [J·kg-3·K-1] representan la capacidad calorífica espe-
cífica del agua y la matriz sólida respectivamente,  [kg·m-3] y  [kg·m-3] 
la densidad del agua y la matriz sólida,  es el campo escalar de tem-
peraturas en el espacio y tiempo,  es operador vectorial tridimensional nabla,  

 la conductividad térmica equivalente o efectiva [W·m-1·K-1] 
del medio poroso,  es el coeficiente de dispersión hidrodinámica térmica [m],  
[m3·m-2·s-1] es el vector de la velocidad Darcy del agua subterránea en el medio poro-
so y  es el término fuente/sumidero [W·m-3].
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2.3 Parámetros de interés en geotermia somera

A continuación, se relacionan los principales parámetros que intervienen en las deter-
minaciones cuantitativas en geotermia somera, así como algunos valores orientativos 
de los mismos: 

2.3.1 Conductividad térmica  [W·m-1·K-1]

La conductividad térmica es una propiedad intrínseca de los materiales que define su 
capacidad para la difusión de calor a través de ellos mismos. Representa la constante 
de proporcionalidad entre el flujo de calor por unidad de área que pasa a través de un 
material y el gradiente térmico existente en condiciones estacionarias. Según la ley de 
Fourier (ecuación 2.50) en una dimensión se puede expresar la  como:

𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� 

𝜆𝜆 � �𝜆𝜆� 𝜆𝜆� 𝜆𝜆�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � �  𝜕𝜕𝜆𝜆

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.73) 

 

𝜆 � �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.74) 

 

Página 67, fórmula 2.146: 

�� � 𝑣𝑣𝑣𝑣
𝛼𝛼   (2.146) 

 

Página 68, línea 1, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

 

Página 53, fórmula 2.108: 

λ � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑞𝑞 𝑣𝑣
𝐴𝐴 ∆𝜆𝜆 

(2.108) 

Página 54, línea 2, sustituir  𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

 

Página 57, línea 1, sustituir 𝑘𝑘� por: 
𝜆𝜆� 

Página 60, fórmula 2.115: 

𝑞𝑞 �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�
∆𝜕𝜕��𝜆𝜆𝐴𝐴� �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�

𝑅𝑅  (2.115) 

 

Página 60, línea 5, sustituir 𝑅𝑅�� por: 
𝑅𝑅 

 

(2.108)

Donde  [W] es el flujo de calor a través de una sección de paso  [m2] bajo un gra-
diente de temperatura definido por un incremento de temperaturas  [K] en una 
distancia 

REF:13 Sustituir:    𝑃𝑃��� 

REF:14 Sustituir:    𝑝𝑝 
REF:15 Sustituir:   𝑢𝑢  

REF:16, fórmulas 2.72: 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

REF:17 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:18 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:19 Sustituir:   𝑙𝑙 
REF:20 Sustituir:  𝜆𝜆� 

REF:21 Sustituir:  𝑅𝑅 

REF:01 sustituir:    ∆𝑙𝑙 
REF:02 sustituir:    𝑙𝑙� 

REF:03 sustituir:    𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑚𝑚 

REF:04 Página 64. Sustituir líneas 5 a 12 y ecuaciones 2.130 a 2.137 por: 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema, 𝑈𝑈 [J] la energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [J] 
el trabajo realizado por el sistema. Considérese la definición de calor especifico por unidad de 
masa a presión constate expresada como: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.130) 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema. Teniendo en cuenta que la presión es 
constante el trabajo será 𝑑𝑑𝑊𝑊 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 y sustituyendo 𝑑𝑑𝑄𝑄 de las ecuaciones 2.129 y 2.130 se tiene 
que: 

𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.131) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � 𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕
 𝑑𝑑𝜕𝜕   (2.132) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝑈𝑈
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.133) 

Dado que la entalpia (𝐻𝐻) [J] es 𝐻𝐻 �  𝑈𝑈 �  𝑝𝑝𝜕𝜕, por sustitución y por unidad de masa: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕�𝐻𝐻 � 𝑝𝑝𝜕𝜕�
 𝜕𝜕𝜕𝜕 �

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.134) 

que es exactamente: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝐻𝐻
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.135) 

 [m] (Ver Figura 2.4). En la Tabla 2.1 y Tabla 2.2 se muestran valores de 
conductividades térmicas de algunos minerales y materiales de interés en geotermia 
somera. De todos los minerales presentes en las rocas, el cuarzo presenta una de las 
conductividades térmicas más elevadas, sólo superado por minerales accesorios como 
el rutilo o la espinela, que tienen unos valores extremos (8-13 W·m-1·K-1). Los valores 
más bajos se dan en el grupo de los filosilicatos, como biotita. El tamaño de los cristales 
que componen una muestra de roca influye en la conductividad térmica de la misma, 
esto pasa en el caso del cuarzo o la calcita disminuyendo su valor al reducir el tamaño. 
La conductividad térmica es una propiedad muy importante en geotermia somera, por 
ejemplo la eficiencia de un intercambiador geotérmico en circuito cerrado es propor-
cional a la conductividad térmica del terreno, donde un granito con una conductividad 
térmica de 3,30 W·m-1·K-1 es tres veces mejor que un suelo de arcilla con una conduc-
tividad térmica de 1,10 W·m-1·K-1 (Eskilson, 1987).
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La conductividad térmica de sólidos y líquidos depende de la temperatura (Pitts y Sissom, 
1998). En el caso de sólidos, experimentalmente se observa que su  [W·m-1·K-1] como 
función de la temperatura  vendrá expresada como:
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algunos minerales y materiales de interés en geotermia somera. De todos 
los minerales presentes en las rocas, el cuarzo presenta una de las 
conductividades térmicas más elevadas, sólo superado por minerales 
accesorios como el rutilo o la espinela, que tienen unos valores extremos 
(8-13 Wꞏm-1ꞏK-1). Los valores más bajos se dan en el grupo de los 
filosilicatos, como biotita. El tamaño de los cristales que componen una 
muestra de roca influye en la conductividad térmica de la misma, esto pasa 
en el caso del cuarzo o la calcita disminuyendo su valor al reducir el 
tamaño. La conductividad térmica es una propiedad muy importante en 
geotermia somera, por ejemplo la eficiencia de un intercambiador 
geotérmico es proporcional a la conductividad térmica del terreno, donde 
un granito con una conductividad térmica de 3,30 Wꞏm-1ꞏK-1 es tres veces 
mejor que un suelo de arcilla con una conductividad térmica de 1,10 Wꞏm-

1ꞏK-1 (Eskilson, 1987). 

La conductividad térmica de sólidos y líquidos depende de la 
temperatura (Pitts y Sissom, 1998). En el caso de sólidos, 
experimentalmente se observa que su λ [Wꞏm-1ꞏK-1] como función de la 
temperatura λ�𝑇𝑇� vendrá expresada como: 

λ�𝑇𝑇� � λ�𝑇𝑇���� � a�𝑇𝑇 � 𝑇𝑇���  (2.109) 

Donde 𝑇𝑇�es la temperatura de referencia, λ�𝑇𝑇�� el valor de la 
conductividad térmica a temperatura de referencia y a [K-1] es una 
constante característica de cada material obtenida experimentalmente. La 
constante a es positiva, por lo que al aumentar la temperatura la 
conductividad térmica tiende también a aumentar. Excepto en el caso del 
agua, en los líquidos ocurre lo contrario; el aumento de la temperatura de 
un líquido tiende a disminuir su conductividad térmica. Al aumentar la 
temperatura del agua aumenta su conductividad térmica hasta los 150 ºC, 
después decrece como en el resto de líquidos. Además, el agua presenta 
una de las conductividades térmicas más altas de todos los líquidos. 

En rocas magmáticas y metamórficas la conductividad térmica 
depende de su composición mineral, de la existencia de fracturas y del tipo 
de relleno de las mismas. El alineamiento de ejes de cristales y/o fracturas 
puede generar anisotropía en las propiedades térmicas del medio poroso 
de hasta un 40% (Schön, 2011). Es el caso especial de los gneises y 
esquistos, donde la conductividad térmica depende de si la medida se hace 
perpendicular o paralela a la esquistosidad. Se ha observado que la 
correlación positiva de la conductividad térmica de este tipo de rocas y su 
contenido en cuarzo es evidente (Touloukian et al., 1981). Por otro lado, 
la conductividad térmica de las rocas en general se observa que tiende a 
disminuir al aumentar su temperatura, existiendo diferentes ecuaciones 

(2.109)

Donde  es la temperatura de referencia,  el valor de la conductividad térmica a 
temperatura de referencia y  [K-1] es una constante característica de cada material ob-
tenida experimentalmente. La constante  es positiva, por lo que al aumentar la tempe-
ratura la conductividad térmica tiende también a aumentar. Excepto en el caso del agua, 
en los líquidos ocurre lo contrario; el aumento de la temperatura de un líquido tiende 
a disminuir su conductividad térmica. Al aumentar la temperatura del agua aumenta su 
conductividad térmica hasta los 150 ºC, después decrece como en el resto de líquidos. 
Además, el agua presenta una de las conductividades térmicas más altas de todos los 
líquidos.

En rocas magmáticas y metamórficas la conductividad térmica depende de su com-
posición mineral, de la existencia de fracturas y del tipo de relleno de las mismas. 
El alineamiento de ejes de cristales y/o fracturas puede generar anisotropía en las 
propiedades térmicas del medio poroso de hasta un 40% (Schön, 2011). Es el caso 
especial de los gneises y esquistos, donde la conductividad térmica depende de si 
la medida se hace perpendicular o paralela a la esquistosidad. Se ha observado que 
la correlación positiva de la conductividad térmica de este tipo de rocas y su con-
tenido en cuarzo es evidente (Touloukian et al., 1981). Por otro lado, la conductivi-
dad térmica de las rocas en general se observa que tiende a disminuir al aumentar 
su temperatura, existiendo diferentes ecuaciones empíricas que relacionan estas 
variables para rocas magmáticas (Seipold, 1998). Las rocas volcánicas presentan 
vacuolas y alta porosidad (p. ej. piedra pómez) haciendo que la conductividad tér-
mica disminuya. 
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Tabla 2.1. Tabla de propiedades termo-físicas de distintos minerales de interés en geotermia somera. Fuente: 
Rohsenow et al. (1998) y Schön (2011). En los casos donde no existe, o no se dispone, de un valor máximo y 
un valor mínimo de la propiedad se muestra el único valor disponible centrado entre las dos columnas de dicha 

propiedad.

Mineral

Conductividad 
Térmica 

Densidad
Capacidad  
calorífica

λ  
[W·m-1·K-1]

ρ  
[kg·m-3]

c  
[kJ·kg-1·K-1]

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Cuarzo (-α) 7,69 7,70 2.648 0,70 0,74

Cuarzo 6,5 2.648 0,75

Olivino 3,16 5,21 3.213 4.393 0,55 0,84

Granate 3,31 5,48 4.318 0,74

Piroxeno 4,1 5,10 3.209 3.277 0,67 0,69

Anfíbol 2,81 3,00 3.080 0,75

Mica 0,7 2,32 2.831 2.900 0,76 0,78

Feldespato 1,68 2,31 2.560 2.760 0,63 0,75

Caolinita 2,60 2.610 2.680 0,93

Ilita 1,90 2.600 2.900 0,81 0,82

Clorita 4,20 5,92 2.600 3.300 0,60

Esmectita 1,90 2.000 2.600 0,86

Minerales arcilla 1,70 5,95 1.920 2.450 0,54 0,95

Calcita 3,25 3,90 2.710 0,79 0,80

Dolomita 5,30 5,51 2.866 0,86 0,88

Halita 5,30 7,20 2.163 0,79 0,84

Anhidrita 0,90 2.963 0,75

Yeso 1,00 1,30 2.305 1,07

El efecto de la porosidad tiene especial incidencia en las propiedades térmicas del 
medio poroso en rocas sedimentarias. En general, las rocas sedimentarias y el material 
sedimentario presentan una variación considerable en las propiedades térmicas en una 
misma tipología clasificatoria, resultando un reflejo de la complejidad que presentan 
este tipo de materiales en relación a la composición mineral, estructura y textura.
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Tabla 2.2. Tabla de propiedades termo-físicas de distintos materiales de interés en geotermia somera. Fuente: 
Rohsenow et al. (1998) y Schön (2011). En los casos donde no existe, o no se dispone, de un valor máximo y 
un valor mínimo de la propiedad se muestra el único valor disponible centrado entre las dos columnas de dicha 

propiedad.

Conductividad 
Térmica 

Densidad
Capacidad  
calorífica

Porosidad

λ  
[W·m-1·K-1]

ρ  
[kg·m-3]

c  
[kJ·kg-1·K-1]

     
[-]

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

Roca

Granito 1,25 4,45 2.630 2.750 0,67 1,55 5E-04 9E-03

Basalto 1,50 2,50 2.800 3.000 0,84 1,28 6E-03 1E-02

Granodiorita 1,35 3,40 2.530 2.940 0,84 1,26 6E-04 8E-03

Caliza 0,62 6,26 2.300 2.900 0,82 1,72 6E-03 0,35

Dolomita 1,60 6,30 2.800 2.900 0,84 1,55 1E-03 0,30

Anhidrita 1,00 6,05 2.800 2.900 0,81 0,94 1E-04 0,15

Yeso 1,29 1,29 2.300 2.800 0,85 1,09 1E-04 0,15

Arenita 0,90 6,50 2.160 2.800 0,75 1,60 0,05 0,30

Limolita 0,61 2,10 2.200 2.880 0,91 1,52 0,06 0,35

Lutita 0,55 4,25 2.400 2.800 0,88 1,44 0,10 0,43

Margas 0,50 4,00 2.243 2.830 0,78 1,50 0,02 0,35

Sedimento

Arena 0,10 2,75 1.280 2.150 1,97 1,20 0,20 0,60

Arcilla 0,60 2,60 1.070 1.600 0,84 1,00 0,33 0,60

Suelo 0,40 0,86 1.600 2.050 1,80 1,90 0,30 0,50

Intercambiadores geotérmicos

Polietileno 0,33 960 2,10    

Cemento 
termoactivo

0,80 1,50 1.100 1.400 2,00 2,20    

Agua (20 ºC) 0,60 1.000 4,166    

Agua + 25% 
Etilenglicol

0,50 1.050 3,79    

Hielo (0 ºC) 2,20 917 2,04    

Aire (seco 20 
ºC)

0,03 1,275E-03 1,005    

φ
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Cuando el material por el que se produce la conducción de calor es un medio poroso 
(suelos, sedimento y rocas), medio multifásico, la conductividad térmica utilizada en 
los modelos matemáticos descritos en las secciones anteriores se asumía que existía 
una única fase para el cálculo de transporte de calor. Una forma de trabajar con di-
chos modelos en el medio geológico subterráneo es utilizar una conductividad térmica 
efectiva o equivalente (

REF:13 Sustituir:    𝑃𝑃��� 

REF:14 Sustituir:    𝑝𝑝 
REF:15 Sustituir:   𝑢𝑢  

REF:16, fórmulas 2.72: 
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REF:17 Sustituir:   𝑐𝑐� 
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REF:19 Sustituir:   𝑙𝑙 
REF:20 Sustituir:  𝜆𝜆� 

REF:21 Sustituir:  𝑅𝑅 
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REF:03 sustituir:    𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑚𝑚 

REF:04 Página 64. Sustituir líneas 5 a 12 y ecuaciones 2.130 a 2.137 por: 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema, 𝑈𝑈 [J] la energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [J] 
el trabajo realizado por el sistema. Considérese la definición de calor especifico por unidad de 
masa a presión constate expresada como: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.130) 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema. Teniendo en cuenta que la presión es 
constante el trabajo será 𝑑𝑑𝑊𝑊 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 y sustituyendo 𝑑𝑑𝑄𝑄 de las ecuaciones 2.129 y 2.130 se tiene 
que: 

𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.131) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � 𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕
 𝑑𝑑𝜕𝜕   (2.132) 
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�
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�

  (2.133) 

Dado que la entalpia (𝐻𝐻) [J] es 𝐻𝐻 �  𝑈𝑈 �  𝑝𝑝𝜕𝜕, por sustitución y por unidad de masa: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕�𝐻𝐻 � 𝑝𝑝𝜕𝜕�
 𝜕𝜕𝜕𝜕 �

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�
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que es exactamente: 
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�
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�
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�
  (2.135) 

) que tenga en cuenta para la transferencia de calor la matriz 
sólida y los fluidos existentes en los poros. Existen varios modelos en los que un medio 
se compone de  componentes susceptibles de ser idealizados, en el caso más simple, 
como un apilamiento de capas. En este modelo de apilamiento cada capa representa 
el volumen relativo de cada componente (Figura 2.9). Si las capas son paralelas al flujo 
de calor se habla de modelos en paralelo, y si el flujo de calor es perpendicular a las 
capas se habla de modelos en serie.

Figura 2.9. Modelos de capas para el cálculo de la conductividad térmica efectiva de un medio poroso.  
A) Modelo en paralelo multifásico. B) Modelo en serie multifásico. C) Modelo en paralelo bifásico.  

D) Modelo en serie bifásico.
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En un modelo general para  componentes en paralelo (Figura 2.9A), la conductivi-
dad térmica equivalente vendrá determinada por la media aritmética ponderada para 
el volumen relativo de cada fase (Dagan, 1989):
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En un modelo general para 𝑛𝑛 componentes en serie (Figura 2.9B), la 
conductividad térmica equivalente vendrá determinado por la media 
armónica ponderada para el volumen relativo de cada fase: 

𝜆𝜆� � �� 𝑉𝑉� 𝜆𝜆���
���

���
�

��

 (2.111) 

La conductividad térmica calculada con la ecuación 2.110 será 
siempre mayor que la calculada con la ecuación 2.111, ya que en el caso 
de flujo en paralelo el calor circulará preferentemente por la capa más 
conductiva y de forma más residual por la menos conductiva. En el caso 
de modelo en serie, todo el calor deberá atravesar la capa menos 
conductiva, la cual limitará la transferencia de calor. En general, se 
considera que el modelo en paralelo (media aritmética ponderada) daría el 
valor de conductividad equivalente más alto, y viceversa; el valor de 
conductividad calculado con el modelo en serie (media armónica 
ponderada) sería el más bajo posible. Ambos configurarían los valores 
límite del rango de variaciones que se podrían dar. 

En geotermia somera suele ser suficiente trabajar con el medio poroso 
mediante un modelo bifásico de roca y agua. Por lo tanto, será de utilidad 
considerar 𝑛𝑛 � �, que introduciendo la porosidad se obtiene que el modelo 
bifásico en paralelo será:  

𝜆𝜆� � 𝜆𝜆� 𝜙𝜙 � 𝜆𝜆��1 � 𝜙𝜙� (2.112) 

Donde 𝜆𝜆� [Wꞏm-1ꞏK-1] es la conductividad térmica del agua, 𝜆𝜆� 
[Wꞏm-1ꞏK-1] la conductividad térmica de la matriz sólida, y 𝜙𝜙 [-] la 
porosidad. De forma análoga, para modelos en serie bifásicos la 
conductividad térmica equivalente es:  

𝜆𝜆� � 1
1 � 𝜙𝜙

𝜆𝜆� � 𝜙𝜙
𝜆𝜆�

 (2.113) 

(2.110)

En un modelo general para  componentes en serie (Figura 2.9B), la conductividad 
térmica equivalente vendrá determinada por la media armónica ponderada para el 
volumen relativo de cada fase:
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La conductividad térmica calculada con la ecuación 2.110 será siempre mayor que la 
calculada con la ecuación 2.111, ya que en el caso de flujo en paralelo el calor circulará 
preferentemente por la capa más conductiva y de forma más residual por la menos 
conductiva. En el caso de modelo en serie, todo el calor deberá atravesar la capa me-
nos conductiva, la cual limitará la transferencia de calor. En general, se considera que 
el modelo en paralelo (media aritmética ponderada) daría el valor de conductividad 
equivalente más alto, y viceversa; el valor de conductividad calculado con el modelo en 
serie (media armónica ponderada) sería el más bajo posible. Ambos configurarían los 
valores límite del rango de variaciones que se podrían dar.

En geotermia somera suele ser suficiente trabajar con el medio poroso mediante un 
modelo bifásico de roca y agua. Por lo tanto, será de utilidad considerar , que 
introduciendo la porosidad se obtiene que el modelo bifásico en paralelo será: 
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En un modelo general para 𝑛𝑛 componentes en serie (Figura 2.9B), la 
conductividad térmica equivalente vendrá determinado por la media 
armónica ponderada para el volumen relativo de cada fase: 
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Donde  [W·m-1·K-1] es la conductividad térmica del agua,  [W·m-1·K-1] la conducti-
vidad térmica de la matriz sólida, y  [-] la porosidad. De forma análoga, para modelos 
en serie bifásicos la conductividad térmica equivalente es: 
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En un modelo general para 𝑛𝑛 componentes en serie (Figura 2.9B), la 
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Existen otros modelos obtenidos experimentalmente entre los que destaca la media 
geométrica ponderada (Balling et al., 1981; Sass et al., 1971):
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Existen otros modelos obtenidos experimentalmente en el que destaca 
la media geométrica ponderada (Balling et al., 1981; Sass et al., 1971): 

𝜆𝜆� ���𝜆𝜆����
���
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� �𝜆𝜆������𝜆𝜆��� (2.114) 

Esta ofrece un valor intermedio entre los valores extremos que ofrecen 
las medias aritméticas y armónicas ponderadas. En la Figura 2.8 se 
muestra la dependencia de la conductividad térmica efectiva de la 
porosidad según el fluido intersticial y el método de cálculo. 

 

 
Figura  2.10.  La  conductividad  térmica  efectiva  en  función  de  la  porosidad  del 

material. Calculado según la media aritmética ponderada (negro), la media geométrica 
ponderada (azul) y la media armónica (rojo). Se consideran dos fases de la matriz sólida 
distintas:  cuarzo  (6,5  W∙m‐1∙K‐1)  y  una  composición  promedio  (2,5  W∙m‐1∙K‐1).  Se 
consideran dos conductividades térmicas de la fase fluida: 0,6 W∙m‐1∙K‐1 para el agua 
(línea continua) y 0,003 W∙m‐1∙K‐1 para el aire (línea discontinua).  

Por otro lado, la Figura 2.10 muestra el efecto que tiene el cambio de 
porosidad de un medio poroso, con agua o aire como fluido intersticial. Al 
aparecer y aumentar la porosidad, la conductividad térmica equivalente 

(2.114)

Este modelo ofrece un valor intermedio entre los valores extremos que ofrecen las me-
dias aritméticas y armónicas ponderadas. En la Figura 2.10 se muestra la dependencia 
de la conductividad térmica efectiva de la porosidad según el fluido intersticial y el 
método de cálculo.

Figura 2.10. La conductividad térmica efectiva en función de la porosidad del material. Calculado según la 
media aritmética ponderada (negro), la media geométrica ponderada (azul) y la media armónica (rojo). Se 

consideran dos fases de la matriz sólida distintas: cuarzo (6,5 W·m-1·K-1) y una composición promedio (2,5 W·m-

1·K-1). Se consideran dos conductividades térmicas de la fase fluida: 0,6 W·m-1·K-1 para el agua (línea continua) y 
0,003 W·m-1·K-1 para el aire (línea discontinua). 

Por otro lado, la Figura 2.10 muestra el efecto que tiene el cambio de porosidad de 
un medio poroso, con agua o aire como fluido intersticial. Al aparecer y aumentar la 
porosidad, la conductividad térmica equivalente disminuye, ya que aparece una fase 
con menor conductividad térmica que el sólido que forma la matriz. En el caso de la 
Figura 2.10 se ha considerado un medio poroso con matriz sólida compuesta por 
cuarzo (6,5 W·m-1·K-1), equivalente a una arenisca, y un mineral de conductividad tér-
mica promedio (2,5 W·m-1·K-1).



Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, Serie: Hidrogeología y Aguas Subterráneas. N.º 38, Madrid

67

El rango de variación de la conductividad térmica es relativamente reducido compara-
do con otras propiedades de materiales, como la conductividad hidráulica. Mientras 
la mayoría de materiales minerales se encuentran en el rango de 1 a 4 W·m-1·K-1, la 
conductividad hidráulica puede variar más de ocho órdenes de magnitud. En rocas 
sedimentarias porosas y sedimento la porosidad y contenido en humedad afecta a la 
conductividad térmica, pudiendo ser una variable determinante (Kappelmeyer y Hae-
nel, 1974). Esto es debido a que los fluidos en el medio poroso presentan propiedades 
térmicas en general más bajas que los sólidos que forman la matriz. Cuanto más gran-
de sea esta diferencia (contraste) mayor importancia tendrá el efecto de la porosidad 
y la humedad (Figura 2.10).

Más aún, la conductividad térmica del agua líquida es 20 veces la del aire y por lo tanto 
la saturación de agua del medio poroso tiene un importante efecto en la conductivi-
dad térmica efectiva de dicho medio (deVries, 1966). La Figura 2.11 presenta algunos 
resultados experimentales mostrando como en sedimentos de gran porosidad, inicial-
mente con los poros ocupados totalmente por aire (0,03 W·m-1·K-1), son saturados con 
agua (0,6 W·m-1·K-1) y en consecuencia aumenta su conductividad térmica equivalente. 
Algunos estudios específicos sobre las propiedades térmicas de suelos (Abu-Hamdeh y 
Reeder, 2000; Clark Jr., 1966) demuestran la influencia de la densidad, contenido en 
humedad y tipo de suelo. En este tipo de materiales es determinante el contenido en 
materia orgánica, dada su baja conductividad térmica (0,29 W·m-1·K-1).

Figura 2.11. La conductividad térmica equivalente de arena, arcilla y turba en relación  
al contenido en humedad volumétrico (van Duin, 1963).
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2.3.2 Resistividad térmica  [K· W-1]

La ecuación 2.52 (Ley de Fourier unidimensional) puede ser reescrita como:
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Página 68, línea 1, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 
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(2.115)

Donde  [K· W-1] es la resistividad térmica. Un flujo de calor que va de un cuerpo de 
temperatura  a otro cuerpo  encontrará una resistencia térmica en el medio con 
magnitud 
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Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema, 𝑈𝑈 [J] la energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [J] 
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que es exactamente: 
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.

2.3.3 Expansión térmica  [K-1]

Es bien sabido que la mayoría de materiales se expanden o contraen bajo un cambio 
de temperatura. La expansión térmica describe el cambio volumétrico de un material 
como resultado de un cambio de su temperatura. En general, se admite que la ex-
pansión térmica de minerales y rocas es relativamente pequeña en términos absolu-
tos (Chekhonin et al., 2012). No obstante, el comportamiento diferencial de distintos 
materiales a la hora de expandirse/contraerse con los cambios de temperatura son 
responsables de cambios estructurales del sedimento e incluso de provocar daños es-
tructurales (Somerton, 1992). Todo ello tiene una gran importancia en ciertos tipos de 
instalaciones geotérmicas someras, concretamente en las geoestructuras.

Cuando se calcula la expansión térmica es necesario considerar si el cuerpo que se va 
a expandir puede hacerlo libremente o está constreñido. Este último caso es el más 
habitual en el subsuelo y, por lo tanto, de interés en geotermia somera. Los cuerpos 
constreñidos con imposibilidad de expandirse experimentan una tensión interna al 
modificar su temperatura. La tensión interna se calcula suponiendo que el cuerpo tiene 
libertad de expansión, la tensión que se debería aplicar sobre el cuerpo para devolver el 
volumen inicial es equivalente a la tensión interna. La expansión térmica interna axial 
 [-] viene dada por (Fjær et al., 2008):Página 61, fórmula 2.116: 
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que es exactamente: 

(2.116)

Donde  [K-1] es el coeficiente de expansión térmica lineal y representa la constante de 
proporcionalidad entre el incremento de expansión/contracción lineal (
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) [m] normali-
zado por la situación inicial (
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𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

REF:17 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:18 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:19 Sustituir:   𝑙𝑙 
REF:20 Sustituir:  𝜆𝜆� 

REF:21 Sustituir:  𝑅𝑅 

REF:01 sustituir:    ∆𝑙𝑙 
REF:02 sustituir:    𝑙𝑙� 

REF:03 sustituir:    𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑚𝑚 

REF:04 Página 64. Sustituir líneas 5 a 12 y ecuaciones 2.130 a 2.137 por: 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema, 𝑈𝑈 [J] la energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [J] 
el trabajo realizado por el sistema. Considérese la definición de calor especifico por unidad de 
masa a presión constate expresada como: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.130) 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema. Teniendo en cuenta que la presión es 
constante el trabajo será 𝑑𝑑𝑊𝑊 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 y sustituyendo 𝑑𝑑𝑄𝑄 de las ecuaciones 2.129 y 2.130 se tiene 
que: 

𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.131) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � 𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕
 𝑑𝑑𝜕𝜕   (2.132) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝑈𝑈
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.133) 

Dado que la entalpia (𝐻𝐻) [J] es 𝐻𝐻 �  𝑈𝑈 �  𝑝𝑝𝜕𝜕, por sustitución y por unidad de masa: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕�𝐻𝐻 � 𝑝𝑝𝜕𝜕�
 𝜕𝜕𝜕𝜕 �

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.134) 

que es exactamente: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝐻𝐻
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.135) 

) [m] y el incremento de temperatura experimentado  
[K]. El signo negativo asegura que el coeficiente tiene un valor positivo para la mayoría 
de los casos donde un aumento de temperatura provoca una expansión. No existen 
muchos datos sobre coeficientes de expansión lineal en rocas sedimentarias, pero se 
observa que un valor habitual es de aproximadamente 10-5 K-1 (Fjær et al., 2008). 
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Esto supone aproximadamente una expansión/contracción de unas diez milésimas de 
milímetro en una roca de diez centímetros de longitud inicial al modificar diez grados 
Kelvin su temperatura inicial. Cuando se considera el espacio tridimensional se habla 
de coeficiente de expansión térmica volumétrica, y para materiales isótropos su valor 
será tres veces el coeficiente de expansión térmica lineal, dado que hay tres dimensio-
nes en el espacio.

2.3.4 Densidad  [kg· m-3]

La densidad de masa  [kg·m-3] en un material homogéneo se define como la cantidad 
de masa  [kg] en un volumen  [m3] cuando el volumen considerado tiende a cero, 
expresada matemáticamente como:

REF:01 sustituir:  𝑃𝑃�  

 

REF:02 sustituir:   

��𝑠𝑠� � � 1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠    (2.49) 

 

 

REF:03 sustituir:     𝑅𝑅� > 4.000 

 

REF:04 sustituir:      D� � D√2  

 

REF:05 sustituir:       � � √2 
 

REF:06 sustituir:        𝑇𝑇� 

 

REF:07 sustituir:   

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.30) 

 

REF:08 Ejemplo:  𝑋𝑋���   

 

REF:09 Ejemplo:  𝑋𝑋���  

 

 

REF:10 sustituir:   

�� � �� � � �� ���
�

���
� � � �𝑠𝑠

𝜌𝜌� (2.10) 

 

REF:11 sustituir:   

𝜌𝜌 � �������
 Δ𝑚𝑚
Δ𝑉𝑉  (2.117) 

 

(2.117)

En un medio heterogéneo la densidad depende del lugar donde se observe esta mag-
nitud y del volumen de muestra escogido. La densidad en este caso puede ser descrita 
como:
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𝜌𝜌 � ���������
 Δ𝑚𝑚
Δ𝑉𝑉  (2.118) 

Donde 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 es el volumen elemental representativo de un medio 
poroso (ver Figura 2.4). Una forma práctica de definir la porosidad de un 
medio poroso es considerar la densidad una variable intensiva con la 
propiedad aditiva donde un medio poroso de 𝑛𝑛 componentes tendrá la 
densidad aparente o volumétrica: 

𝜌𝜌 � � �𝜌𝜌�
𝑉𝑉�
𝑉𝑉�

�
���

���
 (2.119) 

Donde 𝜌𝜌� y 𝑉𝑉� son la densidad y volumen del 𝑖𝑖-esimo componente 
respectivamente. 𝑉𝑉� es el volumen total. En el caso de un sistema poroso 
bifásico donde la fracción volumétrica se expresa como porosidad 𝜙𝜙 [-] se 
tiene: 

𝜌𝜌 � �� � 𝜙𝜙� 𝜌𝜌� �  𝜙𝜙𝜌𝜌� (2.120) 

Si además de agua existen otros fluidos ocupando la porosidad, 
teniendo la saturación 𝜒𝜒 [-] en cuanto: 

𝜌𝜌 � �� � 𝜙𝜙� 𝜌𝜌� � 𝜙𝜙�𝜒𝜒� 𝜌𝜌� � 𝜒𝜒� 𝜌𝜌� � 𝜒𝜒�� 𝜌𝜌��� (2.121) 

Donde los subíndices 𝑤𝑤, ℎ y 𝑔𝑔𝑔𝑔 hacen referencia al agua, 
hidrocarburos o gas, respectivamente. 

La densidad de las rocas y del material sedimentario depende de la 
composición mineral de la matriz sólida (ver Tabla 2.1), la porosidad y la 
densidad de los fluidos incluidos. La composición mineralógica determina 
en gran medida la densidad de rocas ígneas. En líneas generales se admite 
que la densidad de las rocas félsicas (ácidas) aumenta conforme estás son 
más máficas (básicas). El aumento de la porosidad de las rocas hace 
disminuir su densidad y aumenta con la saturación en agua para una 
porosidad dada. En la Tabla 2.2 se muestran algunos valores de densidad 
de rocas y materiales de interés en geotermia somera. 

2.3.5 Capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [J∙kg‐1∙ K‐1] 
La capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [Jꞏkg-1ꞏ K-1], también denominada 

calor específico, representa la cantidad de calor 𝑄𝑄 [J] que se requiere para 
elevar un grado Kelvin la temperatura un cuerpo de masa 𝑚𝑚 [kg]. general 
se expresa como: 

(2.118)

Donde  es el volumen elemental representativo de un medio poroso (ver Figura 
2.4). Una forma práctica de definir la porosidad de un medio poroso es considerar la 
densidad una variable intensiva con la propiedad aditiva donde un medio poroso de 

 componentes tendrá la densidad aparente o volumétrica:
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𝜌𝜌 � ���������
 Δ𝑚𝑚
Δ𝑉𝑉  (2.118) 

Donde 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 es el volumen elemental representativo de un medio 
poroso (ver Figura 2.4). Una forma práctica de definir la porosidad de un 
medio poroso es considerar la densidad una variable intensiva con la 
propiedad aditiva donde un medio poroso de 𝑛𝑛 componentes tendrá la 
densidad aparente o volumétrica: 

𝜌𝜌 � � �𝜌𝜌�
𝑉𝑉�
𝑉𝑉�

�
���

���
 (2.119) 

Donde 𝜌𝜌� y 𝑉𝑉� son la densidad y volumen del 𝑖𝑖-esimo componente 
respectivamente. 𝑉𝑉� es el volumen total. En el caso de un sistema poroso 
bifásico donde la fracción volumétrica se expresa como porosidad 𝜙𝜙 [-] se 
tiene: 

𝜌𝜌 � �� � 𝜙𝜙� 𝜌𝜌� �  𝜙𝜙𝜌𝜌� (2.120) 

Si además de agua existen otros fluidos ocupando la porosidad, 
teniendo la saturación 𝜒𝜒 [-] en cuanto: 

𝜌𝜌 � �� � 𝜙𝜙� 𝜌𝜌� � 𝜙𝜙�𝜒𝜒� 𝜌𝜌� � 𝜒𝜒� 𝜌𝜌� � 𝜒𝜒�� 𝜌𝜌��� (2.121) 

Donde los subíndices 𝑤𝑤, ℎ y 𝑔𝑔𝑔𝑔 hacen referencia al agua, 
hidrocarburos o gas, respectivamente. 

La densidad de las rocas y del material sedimentario depende de la 
composición mineral de la matriz sólida (ver Tabla 2.1), la porosidad y la 
densidad de los fluidos incluidos. La composición mineralógica determina 
en gran medida la densidad de rocas ígneas. En líneas generales se admite 
que la densidad de las rocas félsicas (ácidas) aumenta conforme estás son 
más máficas (básicas). El aumento de la porosidad de las rocas hace 
disminuir su densidad y aumenta con la saturación en agua para una 
porosidad dada. En la Tabla 2.2 se muestran algunos valores de densidad 
de rocas y materiales de interés en geotermia somera. 

2.3.5 Capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [J∙kg‐1∙ K‐1] 
La capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [Jꞏkg-1ꞏ K-1], también denominada 

calor específico, representa la cantidad de calor 𝑄𝑄 [J] que se requiere para 
elevar un grado Kelvin la temperatura un cuerpo de masa 𝑚𝑚 [kg]. general 
se expresa como: 

(2.119)

Donde  y  son la densidad y volumen del -esimo componente respectivamente. 
 es el volumen total. En el caso de un sistema poroso bifásico donde la fracción vo-

lumétrica se expresa como porosidad  [-] se tiene:
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𝜌𝜌 � ���������
 Δ𝑚𝑚
Δ𝑉𝑉  (2.118) 

Donde 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 es el volumen elemental representativo de un medio 
poroso (ver Figura 2.4). Una forma práctica de definir la porosidad de un 
medio poroso es considerar la densidad una variable intensiva con la 
propiedad aditiva donde un medio poroso de 𝑛𝑛 componentes tendrá la 
densidad aparente o volumétrica: 

𝜌𝜌 � � �𝜌𝜌�
𝑉𝑉�
𝑉𝑉�

�
���

���
 (2.119) 

Donde 𝜌𝜌� y 𝑉𝑉� son la densidad y volumen del 𝑖𝑖-esimo componente 
respectivamente. 𝑉𝑉� es el volumen total. En el caso de un sistema poroso 
bifásico donde la fracción volumétrica se expresa como porosidad 𝜙𝜙 [-] se 
tiene: 

𝜌𝜌 � �� � 𝜙𝜙� 𝜌𝜌� �  𝜙𝜙𝜌𝜌� (2.120) 

Si además de agua existen otros fluidos ocupando la porosidad, 
teniendo la saturación 𝜒𝜒 [-] en cuanto: 

𝜌𝜌 � �� � 𝜙𝜙� 𝜌𝜌� � 𝜙𝜙�𝜒𝜒� 𝜌𝜌� � 𝜒𝜒� 𝜌𝜌� � 𝜒𝜒�� 𝜌𝜌��� (2.121) 

Donde los subíndices 𝑤𝑤, ℎ y 𝑔𝑔𝑔𝑔 hacen referencia al agua, 
hidrocarburos o gas, respectivamente. 

La densidad de las rocas y del material sedimentario depende de la 
composición mineral de la matriz sólida (ver Tabla 2.1), la porosidad y la 
densidad de los fluidos incluidos. La composición mineralógica determina 
en gran medida la densidad de rocas ígneas. En líneas generales se admite 
que la densidad de las rocas félsicas (ácidas) aumenta conforme estás son 
más máficas (básicas). El aumento de la porosidad de las rocas hace 
disminuir su densidad y aumenta con la saturación en agua para una 
porosidad dada. En la Tabla 2.2 se muestran algunos valores de densidad 
de rocas y materiales de interés en geotermia somera. 

2.3.5 Capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [J∙kg‐1∙ K‐1] 
La capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [Jꞏkg-1ꞏ K-1], también denominada 

calor específico, representa la cantidad de calor 𝑄𝑄 [J] que se requiere para 
elevar un grado Kelvin la temperatura un cuerpo de masa 𝑚𝑚 [kg]. general 
se expresa como: 

(2.120)

Si además de agua existen otros fluidos ocupando la porosidad, teniendo la saturación 
 [-] en cuanto:
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Donde 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 es el volumen elemental representativo de un medio 
poroso (ver Figura 2.4). Una forma práctica de definir la porosidad de un 
medio poroso es considerar la densidad una variable intensiva con la 
propiedad aditiva donde un medio poroso de 𝑛𝑛 componentes tendrá la 
densidad aparente o volumétrica: 

𝜌𝜌 � � �𝜌𝜌�
𝑉𝑉�
𝑉𝑉�
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���
 (2.119) 

Donde 𝜌𝜌� y 𝑉𝑉� son la densidad y volumen del 𝑖𝑖-esimo componente 
respectivamente. 𝑉𝑉� es el volumen total. En el caso de un sistema poroso 
bifásico donde la fracción volumétrica se expresa como porosidad 𝜙𝜙 [-] se 
tiene: 

𝜌𝜌 � �� � 𝜙𝜙� 𝜌𝜌� �  𝜙𝜙𝜌𝜌� (2.120) 

Si además de agua existen otros fluidos ocupando la porosidad, 
teniendo la saturación 𝜒𝜒 [-] en cuanto: 

𝜌𝜌 � �� � 𝜙𝜙� 𝜌𝜌� � 𝜙𝜙�𝜒𝜒� 𝜌𝜌� � 𝜒𝜒� 𝜌𝜌� � 𝜒𝜒�� 𝜌𝜌��� (2.121) 

Donde los subíndices 𝑤𝑤, ℎ y 𝑔𝑔𝑔𝑔 hacen referencia al agua, 
hidrocarburos o gas, respectivamente. 

La densidad de las rocas y del material sedimentario depende de la 
composición mineral de la matriz sólida (ver Tabla 2.1), la porosidad y la 
densidad de los fluidos incluidos. La composición mineralógica determina 
en gran medida la densidad de rocas ígneas. En líneas generales se admite 
que la densidad de las rocas félsicas (ácidas) aumenta conforme estás son 
más máficas (básicas). El aumento de la porosidad de las rocas hace 
disminuir su densidad y aumenta con la saturación en agua para una 
porosidad dada. En la Tabla 2.2 se muestran algunos valores de densidad 
de rocas y materiales de interés en geotermia somera. 

2.3.5 Capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [J∙kg‐1∙ K‐1] 
La capacidad calorífica específica 𝑐𝑐 [Jꞏkg-1ꞏ K-1], también denominada 

calor específico, representa la cantidad de calor 𝑄𝑄 [J] que se requiere para 
elevar un grado Kelvin la temperatura un cuerpo de masa 𝑚𝑚 [kg]. general 
se expresa como: 

(2.121)
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Donde los subíndices ,  y  hacen referencia al agua, hidrocarburos y gas, respec-
tivamente.

La densidad de las rocas y del material sedimentario depende de la composición mi-
neral de la matriz sólida (ver Tabla 2.1), la porosidad y la densidad de los fluidos in-
cluidos. La composición mineralógica determina en gran medida la densidad de rocas 
ígneas. En líneas generales se admite que la densidad de las rocas félsicas (ácidas) 
aumenta conforme estás son más máficas (básicas). El aumento de la porosidad de 
las rocas hace disminuir su densidad y aumenta con la saturación en agua para una 
porosidad dada. En la Tabla 2.2 se muestran algunos valores de densidad de rocas y 
materiales de interés en geotermia somera.

2.3.5 Capacidad calorífica específica  [J·kg-1· K-1]

La capacidad calorífica específica  [J·kg-1· K-1], también denominada calor específico, 
representa la cantidad de calor  [J] que se requiere para elevar un grado Kelvin la 
temperatura un cuerpo de masa  [kg]. general se expresa como:
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𝑐𝑐 � 𝑄𝑄
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

(2.122) 

Si interesa la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado 
Kelvin la temperatura un cuerpo de un volumen determinado se pude 
expresar el mismo concepto como capacidad calorífica volumétrica 𝐶𝐶 
[Jꞏm-3ꞏK-1] teniendo en cuenta su densidad (𝜌𝜌) [kgꞏ m-3]: 

𝐶𝐶 � 𝜌𝜌𝑐𝑐  (2.123) 

En geotermia somera suele ser suficiente trabajar con el medio poroso 
mediante un modelo bifásico de roca y agua. Es habitual utilizar el modelo 
bifásico para calcular la capacidad calorífica volumétrica equivalente del 
medio poroso (𝐶𝐶�) [Jꞏm-3ꞏK-1] como media aritmética ponderada por la 
fracción volumétrica:  

𝐶𝐶� � 𝜌𝜌�𝑐𝑐� � 𝜙𝜙𝜌𝜌�𝑐𝑐� � 𝜌𝜌�𝑐𝑐��� � 𝜙𝜙�  (2.124) 

Donde 𝜌𝜌� [kgꞏ m-3] y 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] son la densidad y la capacidad 
calorífica específica efectiva o equivalente del medio poroso bifásico, 𝑐𝑐� 
y 𝑐𝑐� representan la capacidad calorífica específica [Jꞏkg-3ꞏK-1] del agua y 
la matriz sólida respectivamente, 𝜌𝜌� y 𝜌𝜌� representan la densidad [kgꞏ m-

3] del agua y la matriz sólida respectivamente, y 𝜙𝜙 [-] la porosidad. En la 
Tabla 2.1 y Tabla 2.2, se dan valores de capacidad calorífica específica 
de diferentes minerales, rocas y materiales de interés en geotermia somera. 
Es de resaltar la alta capacidad calorífica del agua, unas cuatro veces más 
elevada que el resto de materiales sólidos que forman el subsuelo. 
Además, como sucedía con la conductividad térmica, el rango de variación 
de la capacidad calorífica específica es muy limitado, para minerales en el 
rango de 500 a 1000 Jꞏkg-1ꞏ K-1. En función de la porosidad y del fluido 
asociado a la misma este valor podrá aumentar o disminuir dentro del 
mismo orden de magnitud, especialmente si el fluido en el sistema poroso 
es agua (4180 Jꞏkg-1ꞏK-1). 

Según la primera Ley de la Termodinámica (ecuación 2.9) el calor 
(energía en tránsito) transferido a un sistema puede aumentar su energía 
interna (𝑚𝑈𝑈) y/o realizar un trabajo (𝑊𝑊):  

𝑄𝑄 � 𝑚𝑈𝑈 �𝑊𝑊  (2.125) 

De ello se desprende la idea de que la medida de la capacidad 
calorífica específica depende del tipo de condiciones en las que se realiza 
la transferencia de calor. En el caso de los gases se producirá trabajo si un 
cambio de presión inducido por la transferencia de calor consigue cambiar 
el volumen del sistema (ecuación 2.16). Si se modificase el volumen del 

(2.122)

Si interesa la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado Kelvin la tempe-
ratura un cuerpo de un volumen determinado se pude expresar el mismo concepto 
como capacidad calorífica volumétrica  [J·m-3·K-1] teniendo en cuenta su densidad  
( ) [kg· m-3]:
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Si interesa la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado 
Kelvin la temperatura un cuerpo de un volumen determinado se pude 
expresar el mismo concepto como capacidad calorífica volumétrica 𝐶𝐶 
[Jꞏm-3ꞏK-1] teniendo en cuenta su densidad (𝜌𝜌) [kgꞏ m-3]: 

𝐶𝐶 � 𝜌𝜌𝑐𝑐  (2.123) 

En geotermia somera suele ser suficiente trabajar con el medio poroso 
mediante un modelo bifásico de roca y agua. Es habitual utilizar el modelo 
bifásico para calcular la capacidad calorífica volumétrica equivalente del 
medio poroso (𝐶𝐶�) [Jꞏm-3ꞏK-1] como media aritmética ponderada por la 
fracción volumétrica:  

𝐶𝐶� � 𝜌𝜌�𝑐𝑐� � 𝜙𝜙𝜌𝜌�𝑐𝑐� � 𝜌𝜌�𝑐𝑐��� � 𝜙𝜙�  (2.124) 

Donde 𝜌𝜌� [kgꞏ m-3] y 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] son la densidad y la capacidad 
calorífica específica efectiva o equivalente del medio poroso bifásico, 𝑐𝑐� 
y 𝑐𝑐� representan la capacidad calorífica específica [Jꞏkg-3ꞏK-1] del agua y 
la matriz sólida respectivamente, 𝜌𝜌� y 𝜌𝜌� representan la densidad [kgꞏ m-

3] del agua y la matriz sólida respectivamente, y 𝜙𝜙 [-] la porosidad. En la 
Tabla 2.1 y Tabla 2.2, se dan valores de capacidad calorífica específica 
de diferentes minerales, rocas y materiales de interés en geotermia somera. 
Es de resaltar la alta capacidad calorífica del agua, unas cuatro veces más 
elevada que el resto de materiales sólidos que forman el subsuelo. 
Además, como sucedía con la conductividad térmica, el rango de variación 
de la capacidad calorífica específica es muy limitado, para minerales en el 
rango de 500 a 1000 Jꞏkg-1ꞏ K-1. En función de la porosidad y del fluido 
asociado a la misma este valor podrá aumentar o disminuir dentro del 
mismo orden de magnitud, especialmente si el fluido en el sistema poroso 
es agua (4180 Jꞏkg-1ꞏK-1). 

Según la primera Ley de la Termodinámica (ecuación 2.9) el calor 
(energía en tránsito) transferido a un sistema puede aumentar su energía 
interna (𝑚𝑈𝑈) y/o realizar un trabajo (𝑊𝑊):  

𝑄𝑄 � 𝑚𝑈𝑈 �𝑊𝑊  (2.125) 

De ello se desprende la idea de que la medida de la capacidad 
calorífica específica depende del tipo de condiciones en las que se realiza 
la transferencia de calor. En el caso de los gases se producirá trabajo si un 
cambio de presión inducido por la transferencia de calor consigue cambiar 
el volumen del sistema (ecuación 2.16). Si se modificase el volumen del 

(2.123)

En geotermia somera suele ser suficiente trabajar con el medio poroso mediante un 
modelo bifásico de roca y agua. Es habitual utilizar el modelo bifásico para calcular la 
capacidad calorífica volumétrica equivalente del medio poroso ( ) [J·m-3·K-1] como 
media aritmética ponderada por la fracción volumétrica: 
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Si interesa la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado 
Kelvin la temperatura un cuerpo de un volumen determinado se pude 
expresar el mismo concepto como capacidad calorífica volumétrica 𝐶𝐶 
[Jꞏm-3ꞏK-1] teniendo en cuenta su densidad (𝜌𝜌) [kgꞏ m-3]: 

𝐶𝐶 � 𝜌𝜌𝑐𝑐  (2.123) 

En geotermia somera suele ser suficiente trabajar con el medio poroso 
mediante un modelo bifásico de roca y agua. Es habitual utilizar el modelo 
bifásico para calcular la capacidad calorífica volumétrica equivalente del 
medio poroso (𝐶𝐶�) [Jꞏm-3ꞏK-1] como media aritmética ponderada por la 
fracción volumétrica:  
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Donde 𝜌𝜌� [kgꞏ m-3] y 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] son la densidad y la capacidad 
calorífica específica efectiva o equivalente del medio poroso bifásico, 𝑐𝑐� 
y 𝑐𝑐� representan la capacidad calorífica específica [Jꞏkg-3ꞏK-1] del agua y 
la matriz sólida respectivamente, 𝜌𝜌� y 𝜌𝜌� representan la densidad [kgꞏ m-

3] del agua y la matriz sólida respectivamente, y 𝜙𝜙 [-] la porosidad. En la 
Tabla 2.1 y Tabla 2.2, se dan valores de capacidad calorífica específica 
de diferentes minerales, rocas y materiales de interés en geotermia somera. 
Es de resaltar la alta capacidad calorífica del agua, unas cuatro veces más 
elevada que el resto de materiales sólidos que forman el subsuelo. 
Además, como sucedía con la conductividad térmica, el rango de variación 
de la capacidad calorífica específica es muy limitado, para minerales en el 
rango de 500 a 1000 Jꞏkg-1ꞏ K-1. En función de la porosidad y del fluido 
asociado a la misma este valor podrá aumentar o disminuir dentro del 
mismo orden de magnitud, especialmente si el fluido en el sistema poroso 
es agua (4180 Jꞏkg-1ꞏK-1). 

Según la primera Ley de la Termodinámica (ecuación 2.9) el calor 
(energía en tránsito) transferido a un sistema puede aumentar su energía 
interna (𝑚𝑈𝑈) y/o realizar un trabajo (𝑊𝑊):  

𝑄𝑄 � 𝑚𝑈𝑈 �𝑊𝑊  (2.125) 

De ello se desprende la idea de que la medida de la capacidad 
calorífica específica depende del tipo de condiciones en las que se realiza 
la transferencia de calor. En el caso de los gases se producirá trabajo si un 
cambio de presión inducido por la transferencia de calor consigue cambiar 
el volumen del sistema (ecuación 2.16). Si se modificase el volumen del 

(2.124)

Donde  [kg· m-3] y  [J·kg-3·K-1] son la densidad y la capacidad calorífica específica 
efectiva o equivalente del medio poroso bifásico,  y  representan la capacidad 
calorífica específica [J·kg-3·K-1] del agua y la matriz sólida respectivamente,  y  
representan la densidad [kg· m-3] del agua y la matriz sólida respectivamente, y  [-] 
la porosidad. En la Tabla 2.1 y Tabla 2.2, se dan valores de capacidad calorífica espe-
cífica de diferentes minerales, rocas y materiales de interés en geotermia somera. Es 
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de resaltar la alta capacidad calorífica del agua, unas cuatro veces más elevada que 
el resto de materiales sólidos que forman el subsuelo. Además, como sucedía con la 
conductividad térmica, el rango de variación de la capacidad calorífica específica es 
muy limitado, para minerales en el rango de 500 a 1.000 J·kg-1· K-1. En función de 
la porosidad y del fluido asociado a la misma este valor podrá aumentar o disminuir 
dentro del mismo orden de magnitud, especialmente si el fluido en el sistema poroso 
es agua (4.180 J·kg-1·K-1).

Según la primera Ley de la Termodinámica (ecuación 2.9) el calor (energía en tránsito) 
transferido a un sistema puede aumentar su energía interna ( ) y/o realizar un tra-
bajo ( ): 
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Si interesa la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado 
Kelvin la temperatura un cuerpo de un volumen determinado se pude 
expresar el mismo concepto como capacidad calorífica volumétrica 𝐶𝐶 
[Jꞏm-3ꞏK-1] teniendo en cuenta su densidad (𝜌𝜌) [kgꞏ m-3]: 

𝐶𝐶 � 𝜌𝜌𝑐𝑐  (2.123) 

En geotermia somera suele ser suficiente trabajar con el medio poroso 
mediante un modelo bifásico de roca y agua. Es habitual utilizar el modelo 
bifásico para calcular la capacidad calorífica volumétrica equivalente del 
medio poroso (𝐶𝐶�) [Jꞏm-3ꞏK-1] como media aritmética ponderada por la 
fracción volumétrica:  
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Donde 𝜌𝜌� [kgꞏ m-3] y 𝑐𝑐� [Jꞏkg-3ꞏK-1] son la densidad y la capacidad 
calorífica específica efectiva o equivalente del medio poroso bifásico, 𝑐𝑐� 
y 𝑐𝑐� representan la capacidad calorífica específica [Jꞏkg-3ꞏK-1] del agua y 
la matriz sólida respectivamente, 𝜌𝜌� y 𝜌𝜌� representan la densidad [kgꞏ m-

3] del agua y la matriz sólida respectivamente, y 𝜙𝜙 [-] la porosidad. En la 
Tabla 2.1 y Tabla 2.2, se dan valores de capacidad calorífica específica 
de diferentes minerales, rocas y materiales de interés en geotermia somera. 
Es de resaltar la alta capacidad calorífica del agua, unas cuatro veces más 
elevada que el resto de materiales sólidos que forman el subsuelo. 
Además, como sucedía con la conductividad térmica, el rango de variación 
de la capacidad calorífica específica es muy limitado, para minerales en el 
rango de 500 a 1000 Jꞏkg-1ꞏ K-1. En función de la porosidad y del fluido 
asociado a la misma este valor podrá aumentar o disminuir dentro del 
mismo orden de magnitud, especialmente si el fluido en el sistema poroso 
es agua (4180 Jꞏkg-1ꞏK-1). 

Según la primera Ley de la Termodinámica (ecuación 2.9) el calor 
(energía en tránsito) transferido a un sistema puede aumentar su energía 
interna (𝑚𝑈𝑈) y/o realizar un trabajo (𝑊𝑊):  

𝑄𝑄 � 𝑚𝑈𝑈 �𝑊𝑊  (2.125) 

De ello se desprende la idea de que la medida de la capacidad 
calorífica específica depende del tipo de condiciones en las que se realiza 
la transferencia de calor. En el caso de los gases se producirá trabajo si un 
cambio de presión inducido por la transferencia de calor consigue cambiar 
el volumen del sistema (ecuación 2.16). Si se modificase el volumen del 

(2.125)

De ello se desprende la idea de que la medida de la capacidad calorífica específica 
depende del tipo de condiciones en las que se realiza la transferencia de calor. En 
el caso de los gases se producirá trabajo si un cambio de presión inducido por la 
transferencia de calor consigue cambiar el volumen del sistema (ecuación 2.16). Si 
se modificase el volumen del sistema, éste realizará un trabajo sobre su entorno y se 
debería incluir la transferencia de energía adicional para realizar ese trabajo. Por ello, 
para medir la capacidad calorífica específica de gases se suele recurrir a la obtención 
de condiciones isocóricas ( ) durante la transferencia de calor. Mediante la 
introducción de un gas determinado en un recipiente de volumen fijo, se puede 
transferir calor y medir su cambio de temperatura para estimar su capacidad calorífi-
ca específica a volumen constante  [J·kg-1· K-1]. En estas condiciones no se produce 
un trabajo y el calor ( ) [J] transferido a un sistema formará parte íntegramente de 
su energía interna  [J] (ecuación 2.9): 
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Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema, 𝑈𝑈 [J] la energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [J] 
el trabajo realizado por el sistema. Considérese la definición de calor especifico por unidad de 
masa a presión constate expresada como: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � 𝑚𝑚 𝑚𝑚� 𝑑𝑑𝑇𝑇 (2.130) 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema. Teniendo en cuenta que la presión es 
constante el trabajo será 𝑑𝑑𝑊𝑊 � � 𝑑𝑑𝜕𝜕 y sustituyendo 𝑑𝑑𝑄𝑄 de las ecuaciones 2.129 y 2.130 se tiene 
que: 
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Dado que la entalpia (𝐻𝐻) [J] es 𝐻𝐻 �  𝑈𝑈 �  �𝜕𝜕, por sustitución y por unidad de masa: 
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que es exactamente: 

(2.126)

Combinando la primera ley de la termodinámica (ecuación 2.9) con la definición de 
capacidad calorífica (ecuación 2.1), en un proceso isocórico se obtendrá la capacidad 
calorífica específica a volumen constante, que vendrá dada por: 
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(2.127)

Sea 

REF:13 Sustituir:    𝑃𝑃��� 

REF:14 Sustituir:    𝑝𝑝 
REF:15 Sustituir:   𝑢𝑢  

REF:16, fórmulas 2.72: 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

REF:17 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:18 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:19 Sustituir:   𝑙𝑙 
REF:20 Sustituir:  𝜆𝜆� 

REF:21 Sustituir:  𝑅𝑅 

REF:01 sustituir:    ∆𝑙𝑙 
REF:02 sustituir:    𝑙𝑙� 

REF:03 sustituir:    𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑚𝑚 

REF:04 Página 64. Sustituir líneas 5 a 12 y ecuaciones 2.130 a 2.137 por: 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema, 𝑈𝑈 [J] la energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [J] 
el trabajo realizado por el sistema. Considérese la definición de calor especifico por unidad de 
masa a presión constate expresada como: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.130) 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema. Teniendo en cuenta que la presión es 
constante el trabajo será 𝑑𝑑𝑊𝑊 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 y sustituyendo 𝑑𝑑𝑄𝑄 de las ecuaciones 2.129 y 2.130 se tiene 
que: 

𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.131) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � 𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕
 𝑑𝑑𝜕𝜕   (2.132) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝑈𝑈
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.133) 

Dado que la entalpia (𝐻𝐻) [J] es 𝐻𝐻 �  𝑈𝑈 �  𝑝𝑝𝜕𝜕, por sustitución y por unidad de masa: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕�𝐻𝐻 � 𝑝𝑝𝜕𝜕�
 𝜕𝜕𝜕𝜕 �

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.134) 

que es exactamente: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝐻𝐻
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.135) 

 con  [J·kg-1] como energía interna por unidad de masa se tiene 
que:
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sistema, éste realizará un trabajo sobre su entorno y se debería incluir la 
transferencia de energía adicional para realizar ese trabajo. Por ello, para 
medir la capacidad calorífica específica de gases se suele recurrir a la 
obtención de condiciones isocóricas (�� � �) durante la transferencia de 
calor. Mediante la introducción de un gas determinado en un recipiente de 
volumen fijo, se puede transferir calor y medir su cambio de temperatura 
para estimar su capacidad calorífica específica a volumen constante (𝑐𝑐�) 
[Jꞏkg-1ꞏ K-1]. En estas condiciones no se produce un trabajo y el calor (𝑑𝑑𝑑𝑑) 
[J] transferido a un sistema formará parte íntegramente de su energía 
interna (𝑑𝑑𝑑𝑑) [J] (ecuación 2.9):  

𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑  (2.126) 

Combinando la Primera Ley de la Termodinámica (ecuación 2.9) con 
la definición de capacidad calorífica (ecuación 2.122), en un proceso 
isocórico se obtendrá la capacidad calorífica específica a volumen 
constante, que vendrá dada por:  

𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.127) 

Sea 𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚 con 𝑑𝑑𝑑𝑑 [Jꞏkg-1] como energía interna por unidad de 
masa se tiene que: 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑑𝑑�

�
 (2.128) 

La derivada de la energía interna como función de estado depende de 
otras variables (ecuación 2.19) y por ello se calcula como derivada parcial. 

En el caso de sólidos y líquidos, es habitual medir su capacidad 
calorífica en condiciones de presión constante atmosférica, es decir, 
mediante un proceso isobárico. Una transferencia de calor a un sistema 
donde su presión permanece constante el volumen debe aumentar, de 
manera que al expandirse el sistema realiza un trabajo, según la Primera 
Ley de la Termodinámica será:  

𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑊𝑊 (2.129) 

Donde 𝑑𝑑 [Jꞏkg-1] es el calor transferido a un sistema, 𝑑𝑑 [Jꞏkg-1] la 
energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [Jꞏkg-1] el trabajo realizado por el sistema, 
en este caso en términos por unidad de masa. Considérese la definición de 
calor especifico por unidad de masa a presión constate expresada como: 

𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚 �  𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.130) 

(2.128)
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La derivada de la energía interna como función de estado depende de otras variables 
(ecuación 2.19) y por ello se calcula como derivada parcial.

En el caso de sólidos y líquidos, es habitual medir su capacidad calorífica en condicio-
nes de presión constante atmosférica, es decir, mediante un proceso isobárico. Una 
transferencia de calor a un sistema donde su presión permanece constante el volumen 
debe aumentar, de manera que al expandirse el sistema realiza un trabajo, según la 
primera ley de la termodinámica será: 
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 (2.128) 

La derivada de la energía interna como función de estado depende de 
otras variables (ecuación 2.19) y por ello se calcula como derivada parcial. 

En el caso de sólidos y líquidos, es habitual medir su capacidad 
calorífica en condiciones de presión constante atmosférica, es decir, 
mediante un proceso isobárico. Una transferencia de calor a un sistema 
donde su presión permanece constante el volumen debe aumentar, de 
manera que al expandirse el sistema realiza un trabajo, según la Primera 
Ley de la Termodinámica será:  

𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑊𝑊 (2.129) 

Donde 𝑑𝑑 [Jꞏkg-1] es el calor transferido a un sistema, 𝑑𝑑 [Jꞏkg-1] la 
energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [Jꞏkg-1] el trabajo realizado por el sistema, 
en este caso en términos por unidad de masa. Considérese la definición de 
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𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚 �  𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.130) 

(2.129)

Donde  [J] es el calor transferido a un sistema,  [J] la energía interna del mismo y  
[J] el trabajo realizado por el sistema. Considérese la definición de calor especifico por 
unidad de masa a presión constate expresada como:

 

 

REF:12 Sustituir por: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � � 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.130) 

 

REF:13 Sustituir por:  𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐 
 

REF:14 sustituir:   

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑s� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑𝑓𝑓2�  (5.62) 

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓2 � 𝑑𝑑s� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓2 � 𝑑𝑑𝑓𝑓1�  (5.63) 

 

REF:15 sustituir:   

𝑅𝑅���� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� � 𝑟𝑟�
𝑟𝑟��

� � 𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�
𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�

� �� � 𝑟𝑟��

𝑟𝑟�� � D��� � 𝑅𝑅��   (5.75) 

𝑅𝑅���� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� � 𝑟𝑟�
2D� � 𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�

𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�
� �� � 𝑟𝑟��

𝑟𝑟�� � D���   (5.76) 

 

REF:16 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑
𝑟𝑟

𝑊𝑊� �
𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 � 𝑊𝑊 � 1

𝜂𝜂�� � 1�
𝑊𝑊 � 𝑊𝑊 � 1

𝜂𝜂�� � 1�
  (4.12) 

 

REF:17 (no eliminar puntos suspensivos) sustituir:   

𝑞𝑞�� � ��𝑑𝑑� � 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕���𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜕𝜕𝑑𝑑
1
𝑐𝑐𝑛 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑��  (5.4) 

 

REF:18 (no eliminar puntos suspensivos ni editar fórmulas) sustituir:   

 𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 � � �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌�

� �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�
𝜕𝜕𝑑𝑑 � � 

(5.19) 

 

 

 (2.130)

Donde  [J] es el calor transferido a un sistema. Teniendo en cuenta que la presión 
es constante el trabajo será  y sustituyendo  de las ecuaciones 2.129 y 
2.130 se tiene que:

REF:13 Sustituir:    𝑃𝑃��� 

REF:14 Sustituir:    𝑝𝑝 
REF:15 Sustituir:   𝑢𝑢  

REF:16, fórmulas 2.72: 

 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜆𝜆�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � � �  𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 
(2.72) 

REF:17 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:18 Sustituir:   𝑐𝑐� 

REF:19 Sustituir:   𝑙𝑙 
REF:20 Sustituir:  𝜆𝜆� 

REF:21 Sustituir:  𝑅𝑅 

REF:01 sustituir:    ∆𝑙𝑙 
REF:02 sustituir:    𝑙𝑙� 

REF:03 sustituir:    𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑚𝑚 

REF:04 Página 64. Sustituir líneas 5 a 12 y ecuaciones 2.130 a 2.137 por: 

Donde 𝑄𝑄 [J] es el calor transferido a un sistema, 𝑈𝑈 [J] la energía interna del mismo y 𝑊𝑊 [J] 
el trabajo realizado por el sistema. Considérese la definición de calor especifico por unidad de 
masa a presión constate expresada como: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � 𝑚𝑚 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝜕𝜕 (2.130) 
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𝑚𝑚 𝑐𝑐� � 𝑑𝑑𝑈𝑈 � 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝜕𝜕
 𝑑𝑑𝜕𝜕   (2.132) 

𝑚𝑚 𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝑈𝑈
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.133) 

Dado que la entalpia (𝐻𝐻) [J] es 𝐻𝐻 �  𝑈𝑈 �  𝑝𝑝𝜕𝜕, por sustitución y por unidad de masa: 
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(2.137)

La ecuación 2.136 es aquella que generalmente se presenta en la bibliografía. No 
obstante, la ecuación 2.137 pone de manifiesto como el primer término del sumando 
representa la fracción de calor que se aporta al sistema y se utiliza en aumentar su 
energía interna (y aumento de temperatura) y el segundo sumando la fracción de calor 
que se utiliza para llevar a cabo la expansión a una presión constante. 

En el caso de sólidos y líquidos el coeficiente de expansión térmica volumétrica ( ) 
es muy bajo (sección 2.3.3), por lo que el trabajo realizado será también muy bajo. En 
el caso general en geotermia somera, donde se trabaja con sólidos minerales y agua 
como fluido que satura el espacio poroso, la presión del sistema ejercida durante una 
expansión térmica sobre la atmosfera con un desplazamiento de milésimas de milíme-
tro puede considerarse como despreciable. En consecuencia:
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Entre líquidos y sólidos la variación del volumen que tiene lugar es 
despreciable, de modo que ∆𝜕𝜕 ≅ ∆𝜕𝜕. En geotermia somera se considerará 
a efectos prácticos que 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐. Si existiese un cambio de fase 
durante la transferencia de calor, el calor latente asociado debería 
considerarse en el cambio de entalpía.  

La capacidad calorífica específica depende de la temperatura, pero 
para el rango de temperaturas en el que se opera en geotermia somera su 
valor puede verse modificado menos de 1%. Esto puede observarse en el 
caso del agua, a presión constante su capacidad calorífica específica varía 
un 1% al aumentar su temperatura de cero grados centígrados a 100 °C. 

 

2.3.6 Difusividad térmica 𝛼𝛼 [m2∙ s‐1] 
Cuando se produce una transferencia de calor, principalmente 

mediante el mecanismo de conducción, es conveniente introducir otra 
propiedad relacionada con la conductividad térmica denominada 
difusividad térmica 𝛼𝛼 [m2ꞏs-1] expresada como: 

𝛼𝛼 � 𝜆𝜆
𝜌𝜌𝑐𝑐 (2.139) 

Donde 𝜆𝜆 [Wꞏm-1ꞏK-1] es la conductividad térmica, 𝜌𝜌 [kgꞏ m-3] es la 
densidad y 𝑐𝑐 [Jꞏkg-3ꞏK-1] la capacidad calorífica específica del medio. El 
significado físico de la difusividad térmica está asociado a la velocidad de 
propagación del calor en un medio en el que se producen cambios de 
temperatura. Representa el flujo de calor por conducción respecto al 
almacenamiento de energía. Cuanto mayor es la difusividad térmica de un 
medio, mayor será la respuesta del medio a las perturbaciones de 
temperatura y más rápido se propagarán dichas perturbaciones de 
temperatura a través de ese medio. Sea un medio semi-infinito donde en 
un extremo reducimos la temperatura inicial a temperatura ambiente a cero 
grados centígrados y se mantiene a esa temperatura, la temperatura se irá 
reduciendo por el medio conforme el calor se disipa por el borde del medio 
enfriado. En función de la difusividad térmica del medio costará más o 
menos tiempo reducir la temperatura inicial. Por ejemplo, reducir la 
temperatura inicial a la mitad a 30 cm del borde enfriado en un medio de 
plata (170ꞏ106 m2ꞏs-1) tardará 9,5 minutos, si es de granito (0,22 ꞏ106 m2ꞏs-

1) tardaría 5,5 días. Por lo tanto, la propagación de un frente de calor por 
conducción será proporcional a la conductividad térmica e inversamente 
proporcional a su capacidad calorífica y densidad. En el caso de la 

(2.138)
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latente asociado debería considerarse en el cambio de entalpía. 

La capacidad calorífica específica depende de la temperatura, pero para el rango de 
temperaturas en el que se opera en geotermia somera su valor puede verse modifica-
do menos de 1%. Esto puede observarse en el caso del agua, a presión constante su 
capacidad calorífica específica varía un 1% al aumentar su temperatura de cero grados 
centígrados a 100 °C.
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vidad térmica denominada difusividad térmica  [m2·s-1] expresada como:
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Donde  [W·m-1·K-1] es la conductividad térmica,  [kg· m-3] es la densidad y  [J·kg-

3·K-1] la capacidad calorífica específica del medio. El significado físico de la difusividad 
térmica está asociado a la velocidad de propagación del calor en un medio en el que se 
producen cambios de temperatura. Representa el flujo de calor por conducción respec-
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to al almacenamiento de energía. Cuanto mayor es la difusividad térmica de un medio, 
mayor será la respuesta del medio a las perturbaciones de temperatura y más rápido se 
propagarán dichas perturbaciones de temperatura a través de ese medio. Sea un me-
dio semi-infinito donde en un extremo reducimos la temperatura inicial a temperatura 
ambiente a cero grados centígrados y se mantiene a esa temperatura, la temperatura 
se irá reduciendo por el medio conforme el calor se disipa por el borde del medio 
enfriado. En función de la difusividad térmica del medio costará más o menos tiempo 
reducir la temperatura inicial. Por ejemplo, reducir la temperatura inicial a la mitad a 30 
cm del borde enfriado en un medio de plata (170·106 m2·s-1) tardará 9,5 minutos, si es 
de granito (0,22 ·106 m2·s-1) tardaría 5,5 días. Por lo tanto, la propagación de un frente 
de calor por conducción será proporcional a la conductividad térmica e inversamente 
proporcional a su capacidad calorífica y densidad. En el caso de la geotermia somera la 
difusividad térmica es importante en el diseño de intercambiadores de calor, permiten 
analizar su conductividades y resistividades térmicas.

2.3.7 Viscosidad  [Pa·s]

La viscosidad es una medida de la fricción interna en un fluido y representa su resis-
tencia a la deformación. Se denominan fuerzas viscosas a aquellas que se oponen al 
movimiento de una porción de fluido en relación con otra. Un fluido con alta viscosi-
dad requerirá una fuerza mayor para deformarlo que uno de baja viscosidad. La Ley 
de viscosidad de Newton establece que cuando se aplica una tensión de cizalla a un 
fluido, la velocidad de deformación del fluido es directamente proporcional a la ten-
sión aplicada, es lineal y pasa por el origen. Cuando un fluido obedece a esta ley se 
considera que el fluido tiene un comportamiento newtoniano. En consecuencia, el ro-
zamiento en un flujo unidimensional de un fluido newtoniano puede expresarse como 
la relación existente entre una tensión de cizalla a un fluido según:
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𝜏𝜏�� � 𝜇𝜇 d𝑣𝑣�
𝑑𝑑𝑑𝑑  (2.140) 

Donde 𝜏𝜏�� [Pa] es la tensión tangencial ejercida en un punto del 
fluido, d𝑣𝑣�/d𝑑𝑑 [s-1] representa el gradiente de velocidad perpendicular al 
plano de cizalla donde se calcula la tensión tangencial y 𝜇𝜇 [Paꞏs, Poise] es 
la constante de proporcionalidad entre ambas magnitudes denominada 
viscosidad dinámica. El agua es un fluido newtoniano y como tal su 
viscosidad no depende de las fuerzas que actúan sobre el sino únicamente 
de su temperatura y presión. Al aumentar la temperatura, la viscosidad de 
fluidos gaseosos aumenta mientras que para los fluidos líquidos su 
viscosidad disminuye. La viscosidad del agua pasa de 0,28 a 1,79 mPaꞏs 
al disminuir su temperatura de 100 a 0 °C. Representa un cambio de 
viscosidad relativamente pequeño y generalmente despreciable en 
geotermia somera cuando se modeliza el flujo de agua subterránea en el 
medio poroso del terreno. Sin embargo, en el diseño de intercambiadores 
geotérmicos en circuito cerrado la viscosidad tiene efectos relevantes 
sobre el flujo de líquidos a través de tuberías incorporadas en dichos 
intercambiadores geotérmicos afectando a su eficiencia.  

En problemas de la transferencia de calor se puede dividir la 
viscosidad dinámica (𝜇𝜇) entre la densidad (𝜌𝜌) de fluido, para obtener la 
denominada viscosidad cinemática 𝜐𝜐 [m2ꞏs-1, Stokes]:  

(2.140)

Donde  [Pa] es la tensión tangencial ejercida en un punto del fluido,  [s-1] 
representa el gradiente de velocidad perpendicular al plano de cizalla donde se cal-
cula la tensión tangencial y  [Pa·s, Poise] es la constante de proporcionalidad entre 
ambas magnitudes denominada viscosidad dinámica. El agua es un fluido newto-
niano y como tal su viscosidad no depende de las fuerzas que actúan sobre él sino 
únicamente de su temperatura y presión. Al aumentar la temperatura, la viscosidad 
de fluidos gaseosos aumenta mientras que para los fluidos líquidos su viscosidad 
disminuye. La viscosidad del agua pasa de 0,28 a 1,79 mPa·s al disminuir su tempe-
ratura de 100 a 0 °C. Representa un cambio de viscosidad relativamente pequeño 
y generalmente despreciable en geotermia somera cuando se modeliza el flujo de 
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agua subterránea en el medio poroso del terreno. Sin embargo, en el diseño de inter-
cambiadores geotérmicos en circuito cerrado la viscosidad tiene efectos relevantes 
sobre el flujo de líquidos a través de tuberías incorporadas en dichos intercambiado-
res geotérmicos afectando a su eficiencia. 

En problemas de la transferencia de calor se puede dividir la viscosidad dinámica ( ) 
entre la densidad ( ) de fluido, para obtener la denominada viscosidad cinemática  
[m2·s-1, Stokes]: 
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Nótese que la viscosidad cinemática tiene las mismas unidades que la 
difusividad térmica (ecuación 2.139), por lo que también se ha 
denominado difusividad de momento. 

2.3.8 Número de Reynolds 𝑅𝑅𝑅𝑅 [‐] 
En dinámica de fluidos se utiliza el número de Reynolds 𝑅𝑅𝑅𝑅 [-] para 

indicar el grado de turbulencia que presenta un flujo de un fluido. El 
número adimensional se define como (Reynolds, 1883): 

𝑅𝑅𝑅𝑅 � 𝑄𝑄 𝑄𝑄
𝜐𝜐𝜐𝜐   (2.142) 

Donde 𝑄𝑄 [m3ꞏs-1] es la tase de flujo volumétrico, 𝑄𝑄 [m] es la distancia 
característica, 𝜐𝜐 [m2ꞏs-1] la viscosidad cinemática y 𝜐𝜐 [m2] la sección de 
paso. En el medio poroso granular 𝐿𝐿 es normalmente relacionado con la 
distribución de tamaño del grano o con la permeabilidad intrínseca como 
√𝑘𝑘 (Ward, 1964), donde 𝑘𝑘 [m2] es la permeabilidad intrínseca. El número 
de Reynolds expresa la relación entra las fuerzas intersticiales del fluido y 
las fuerzas viscosas. Para una tubería puede ser expresado como: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 � 𝜌𝜌𝜌𝜌 𝜌��
𝜇𝜇   (2.143) 

Donde 𝜌𝜌 [kgꞏm-3] es la densidad del fluido, 𝜌𝜌 [mꞏs-1] la velocidad 
promedio del fluido, 𝜌�� [m] el diámetro de la tubería y 𝜇𝜇 [Paꞏs] la 
viscosidad dinámica. El flujo se considerará laminar (𝑅𝑅𝑅𝑅 � ����), 
transitorio (���� � 𝑅𝑅𝑅𝑅 � ����) o turbulento (𝑅𝑅𝑅𝑅 � ����). 

2.3.9 Número de Fourier 𝐹𝐹𝐹𝐹 [‐] 
El Número de Fourier se define como el ratio entre la tasa de 

conducción de calor (𝑄𝑄���) y la tasa de almacenamiento (𝑄𝑄���/𝑡𝑡) de 
energía interna de un sistema.  Según las ecuaciones 2.1 (con 𝑄𝑄 � ∆�) y 
2.50 (con � � 𝜌𝜌 𝜌𝜌) dicho ratio se expresa como: 
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𝑄𝑄�   (2.144) 

Dicho ratio define el número adimensional de Fourier 𝐹𝐹𝐹𝐹 [-] como: 

(2.141)
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turbulencia que presenta un flujo de un fluido. El número adimensional se define como 
(Reynolds, 1883):
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 es normalmente relacionado con la distribución de tamaño del grano o con 
la permeabilidad intrínseca como  (Ward, 1964), donde  [m2] es la permeabilidad 
intrínseca. El número de Reynolds expresa la relación entra las fuerzas intersticiales del 
fluido y las fuerzas viscosas. Para una tubería puede ser expresado como:
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2.3.9 Número de Fourier  [-]

El Número de Fourier se define como el ratio entre la tasa de conducción de calor  
( ) y la tasa de almacenamiento ( ) de energía interna de un sistema. Se-
gún las ecuaciones 2.1 (con ) y 2.50 (con ) dicho ratio se expresa 
como:
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Dicho ratio define el número adimensional de Fourier  [-] como:
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𝑙𝑙�   (2.145) 

Donde 𝛼𝛼 [m2ꞏs-1] es la difusividad térmica, 𝛼𝛼 [s] es el tiempo característico 
en el que se propaga el frente de calor por conducción una distancia 𝑙𝑙 [m]. 

2.3.10 Número de Peclet 𝑃𝑃𝑃𝑃 [‐] 
El número adimensional de Peclet se define como la ratio entre la tasa 

de advección y la tasa de conducción (difusión). Expresado 
matemáticamente como:  

𝑃𝑃𝑃𝑃 � 𝑣𝑣𝐿𝐿
𝛼𝛼   (2.146) 

Donde 𝑣𝑣 [mꞏs-1] es la velocidad promedio del fluido, 𝐿𝐿 [m] la distancia 
característica y 𝛼𝛼 � 𝜆𝜆�𝜌𝜌𝑐𝑐 es la difusividad térmica [m2ꞏs-1]. Donde 𝜆𝜆 
[Wꞏm-1ꞏK-1] es la conductividad térmica, 𝜌𝜌 [kgꞏ m-3] es la densidad y 𝑐𝑐 
[Jꞏkg-3ꞏK-1] la capacidad calorífica específica. El número de Peclet 
caracteriza el mecanismo de transferencia de calor en un medio. Valores 
de 𝑃𝑃𝑃𝑃 menores que la unidad indican que el flujo de calor estará dominado 
por conducción de calor. Valores 𝑃𝑃𝑃𝑃 mayores que la unidad indican un 
flujo de calor dominado por convención de calor. 

2.3.11 Porosidad 𝜙𝜙 [‐] 

La porosidad 𝜙𝜙 [-] se define como la fracción volumétrica que tienen 
los poros en un medio poroso. Esto es, la ratio entre el volumen de poros 
𝑉𝑉�� [m3] existente en un volumen total de medio poroso 𝑉𝑉� [m3], el 
volumen total queda definido por el concepto de volumen elemental de 
referencia (VER). La expresión matemática de la porosidad es: 

𝜙𝜙 � 𝑉𝑉��
𝑉𝑉�

  (2.147) 

La porosidad juega un papel importante en geotermia somera, influye 
en las propiedades térmicas e hidráulicas del terreno y en consecuencia 
modula los mecanismos de transferencia de calor (conducción y 
convención). Al aumentar la porosidad con el agua como fluido de poro 
disminuye la conductividad térmica del medio poroso y aumenta su 
capacidad calorífica. Un aumento de la porosidad tiende a aumentar el 
almacenamiento de agua subterránea y su permeabilidad, con 
consecuencias muy importantes en la convección de calor.  

 

(2.145)

Donde  [m2·s-1] es la difusividad térmica,  [s] es el tiempo característico en el que se 
propaga el frente de calor por conducción una distancia  [m].

2.3.10 Número de Peclet  [-]

El número adimensional de Peclet se define como la ratio entre la tasa de advección y 
la tasa de conducción (difusión). Expresado matemáticamente como: 

𝜆� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕
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𝜆𝜆 � �𝜆𝜆� 𝜆𝜆� 𝜆𝜆�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � 𝜕𝜕
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𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑐𝑐 (2.73) 

 

𝜆 � �𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆� � � � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.74) 

 

Página 67, fórmula 2.146: 

�� � 𝑣𝑣𝑣𝑣
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Página 68, línea 1, sustituir 𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

Página 52, línea 14, sustituir 𝑐𝑐𝜌 por: 
𝑐𝑐� 

 

Página 53, fórmula 2.108: 

λ � 𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑞𝑞 𝑣𝑣
𝐴𝐴 ∆𝜆𝜆 

(2.108) 

Página 54, línea 2, sustituir  𝐿𝐿 por: 
𝑣𝑣 

 

Página 57, línea 1, sustituir 𝑘𝑘� por: 
𝜆𝜆� 

Página 60, fórmula 2.115: 

𝑞𝑞 �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�
∆𝜕𝜕��𝜆𝜆𝐴𝐴� �  𝜆𝜆� � 𝜆𝜆�

𝑅𝑅  (2.115) 

 

Página 60, línea 5, sustituir 𝑅𝑅�� por: 
𝑅𝑅 
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Donde  [m·s-1] es la velocidad promedio del fluido, 
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que es lo mismo que  

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
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�
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REF:05 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:06 sustituir parte de frase recuadrada con un rectángulo rojo por: 

(𝑅𝑅𝑅𝑅 < 2.300), transitorio (2.300 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 4.000) o turbulento (𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000). 

REF:22 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:07 sustituir:                𝜙𝜙�� 

REF:08 sustituir:                𝜙𝜙����� 
REF:09 sustituir:                𝜙𝜙�������� 
REF:10 sustituir:                � � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

REF:11 sustituir:                𝑝𝑝 

REF:12 sustituir:                𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000 
REF:23 sustituir:   

𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝑝𝑝�𝜕𝜕��𝜕𝜕��  (4.1) 

 

REF:24 sustituir:   

𝑊𝑊𝑊 � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.2) 

 

REF:25 sustituir:  𝑊𝑊𝑊 
REF:26 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 

REF:27 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 
REF:28 sustituir:  𝑄𝑄𝑊���  

REF:29 sustituir:  𝑄𝑄𝑊�� 

REF:30 sustituir:   

𝑄𝑄𝑊��� � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.3) 

 [m] la distancia característica y 
 es la difusividad térmica [m2·s-1]. Donde  [W·m-1·K-1] es la conductividad 

térmica,  [kg· m-3] es la densidad y  [J·kg-3·K-1] la capacidad calorífica específica. El 
número de Peclet caracteriza el mecanismo de transferencia de calor en un medio. 
Valores de  menores que la unidad indican que el flujo de calor estará dominado 
por conducción de calor. Valores  mayores que la unidad indican un flujo de calor 
dominado por convención de calor.

2.3.11 Porosidad  [-]

La porosidad  [-] se define como la fracción volumétrica que tienen los poros en 
un medio poroso. Esto es, la ratio entre el volumen de poros  [m3] existente en 
un volumen total de medio poroso  [m3], el volumen total queda definido por el 
concepto de volumen elemental de referencia (VER). La expresión matemática de la 
porosidad es:

82 
 

�� � 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑙𝑙�   (2.145) 
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[Wꞏm-1ꞏK-1] es la conductividad térmica, 𝜌𝜌 [kgꞏ m-3] es la densidad y 𝑐𝑐 
[Jꞏkg-3ꞏK-1] la capacidad calorífica específica. El número de Peclet 
caracteriza el mecanismo de transferencia de calor en un medio. Valores 
de 𝑃𝑃𝑃𝑃 menores que la unidad indican que el flujo de calor estará dominado 
por conducción de calor. Valores 𝑃𝑃𝑃𝑃 mayores que la unidad indican un 
flujo de calor dominado por convención de calor. 

2.3.11 Porosidad 𝜙𝜙 [‐] 

La porosidad 𝜙𝜙 [-] se define como la fracción volumétrica que tienen 
los poros en un medio poroso. Esto es, la ratio entre el volumen de poros 
𝑉𝑉�� [m3] existente en un volumen total de medio poroso 𝑉𝑉� [m3], el 
volumen total queda definido por el concepto de volumen elemental de 
referencia (VER). La expresión matemática de la porosidad es: 

𝜙𝜙 � 𝑉𝑉��
𝑉𝑉�

  (2.147) 

La porosidad juega un papel importante en geotermia somera, influye 
en las propiedades térmicas e hidráulicas del terreno y en consecuencia 
modula los mecanismos de transferencia de calor (conducción y 
convención). Al aumentar la porosidad con el agua como fluido de poro 
disminuye la conductividad térmica del medio poroso y aumenta su 
capacidad calorífica. Un aumento de la porosidad tiende a aumentar el 
almacenamiento de agua subterránea y su permeabilidad, con 
consecuencias muy importantes en la convección de calor.  

 

(2.147)
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La porosidad juega un papel importante en geotermia somera, influye en las propie-
dades térmicas e hidráulicas del terreno y en consecuencia modula los mecanismos 
de transferencia de calor (conducción y convención). Al aumentar la porosidad con 
el agua como fluido de poro disminuye la conductividad térmica del medio poroso y 
aumenta su capacidad calorífica. Un aumento de la porosidad tiende a aumentar el 
almacenamiento de agua subterránea y su permeabilidad, con consecuencias muy 
importantes en la convección de calor. 

2.4 Mecánica de fluidos en el medio poroso

2.4.1 La ley de Darcy

El ingeniero Henry Darcy publicó en 1856 (Simmons, 2008) los resultados de la optimi-
zación del diseño de filtros de arena para abastecer de agua potable a la población de 
Dijon (Francia). Para realizar dicha optimización utilizó un dispositivo experimental que 
se representa en la Figura 2.12. Los resultados experimentales obtenidos se resumen 
en que el caudal de agua  [m3·s-1] que atraviesa un filtro de arena, es decir un medio 
poroso, es proporcional al gradiente hidráulico  [-] multiplicado por el área de sec-
ción de paso  [m2] según:

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� � � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

� � � 𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.135) 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.136) 

que es lo mismo que  

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�
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Página 67, línea 2, sustituir  𝐿𝐿 por: 
𝑙𝑙 

Página 67, fórmula 2.146: 

�� � 𝑣𝑣𝑙𝑙
𝛼𝛼   (2.146) 

 

 

Página 68, fórmula 2.148: 

 

� � ��� ℎ� � ℎ�
𝑙𝑙 � ����ℎ (2.148) 

 

 

Página 71, fórmula 2.154: 

𝑣𝑣� � 𝑣𝑣�
𝜙𝜙��

 (2.154) 

 

Página 74, línea 5, sustituir  𝜙𝜙� por: 

𝜙𝜙�� 

Página 74, línea 5, sustituir  𝜙𝜙��ℎ� por: 
𝜙𝜙���ℎ� 

 

Página 74, línea 6, sustituir  𝜙𝜙��ℎ���� por: 
𝜙𝜙���ℎ���� 

 

(2.148)

Donde  [m·s-1] es la constante de proporcionalidad entre el caudal y el gradiente hi-
dráulico denominada permeabilidad hidráulica. El signo negativo asegura que  tenga 
un valor positivo dado que el agua fluye en la dirección de nivel hidráulico decreciente, 

.
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Figura 2.12. Diagrama esquemático del filtro de arena utilizado por Henry Darcy en sus experimentos.

Expresando el caudal de agua por unidad de área de sección de paso  [m·s-1] 
se obtiene la Ley de Darcy, para una dimensión ( ):

84 
 

 
Figura 2.12. Diagrama esquemático del filtro de arena utilizado por Henry Darcy 

en sus experimentos. 

Expresando el caudal de agua por unidad de área de sección de paso 
𝑣𝑣� � ��� [mꞏs-1] se obtiene la Ley de Darcy, para una dimensión (𝑥𝑥): 

𝑣𝑣�� � ���� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.149) 

El caudal por unidad de área se conoce como velocidad Darcy (𝑣𝑣�). 
Nótese que la expresión matemática es equivalente a la Ley de Fourier 

(2.149)
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El caudal por unidad de área se conoce como velocidad Darcy ( ). Nótese que la ex-
presión matemática es equivalente a la Ley de Fourier (ecuación 2.50). La Ley de Darcy 
expresada de forma vectorial en las tres dimensiones [ ] es:
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(ecuación 2.50). La Ley de Darcy expresada de forma vectorial en las tres 
dimensiones [𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥] es: 

�
𝑣𝑣��𝑣𝑣��𝑣𝑣��
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𝐾𝐾�� 0 0
0 𝐾𝐾�� 0
0 0 𝐾𝐾��
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⎢⎢
⎢⎢
⎡𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥⎦
⎥⎥
⎥⎥
⎥
⎤

 (2.150) 

expresada de forma compacta: 

𝑣𝑣� � ��𝐾𝐾�𝜕 (2.151) 

Donde 𝐾𝐾 es un tensor con las componentes no principales nulas, dado 
que es direccional, no afecta el sentido de flujo. Se tiene que para medios 
anisótropos 𝐾𝐾𝒙𝒙𝒙𝒙 � 𝐾𝐾�� � 𝐾𝐾��. 

La permeabilidad hidráulica (𝐾𝐾) es un parámetro específico de un 
flujo de agua dulce por un medio poroso. No obstante, si se utilizan otros 
fluidos se observa que se trata de una propiedad del medio poroso que a 
su vez presenta una combinación de propiedades de los sólidos y fluidos 
que lo componen (Hubbert, 1940; Hubbert, 1957). En concreto, la 
permeabilidad del medio poroso 𝐾𝐾 [mꞏs-1] depende del peso específico 𝜌𝜌𝜌𝜌 
del fluido (donde 𝜌𝜌 [kgꞏm-3] es la densidad del fluido y 𝜌𝜌 la aceleración 
de la gravedad [mꞏs-2]), de 𝜇𝜇 [Paꞏs] la viscosidad dinámica del fluido y de 
la permeabilidad intrínseca 𝑘𝑘 [m2]: 

𝐾𝐾 � 𝑘𝑘𝜌𝜌𝜌𝜌
𝜇𝜇  (2.152) 

La permeabilidad intrínseca (𝑘𝑘), al contrario que la conductividad 
hidráulica (𝐾𝐾) es independiente de las propiedades del fluido y solo 
depende de la estructura de la matriz sólida. Diferentes experimentos de 
laboratorio utilizando microesferas de cuarzo o vidrio de diámetro 
uniformes, simulando un medio poroso granular, observaron que 𝑘𝑘 es 
proporcional al diámetro medio de las partículas al cuadrado.  

Nótese que la densidad y la viscosidad dinámica dependen de la 
temperatura (especialmente la viscosidad dinámica), de manera que esta 
dependencia puede incidir en el comportamiento hidrogeológico en 
determinadas situaciones, como por ejemplo en acuíferos con aguas 
termales (Sánchez Navarro et al., 2004). En el caso de geotermia somera, 
en general se desestima el cambio de valores de conductividad hidráulica 
por cambios de la temperatura. El estudio sobre el efecto de la temperatura 

(2.150)

expresada de forma compacta:
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sidad dinámica en el cálculo de impactos térmicos por sistemas geotérmicos someros 
ha puesto en evidencia que el efecto es despreciable en la mayoría de los casos, solo 
siendo necesaria considerar en medios de alta conductividad hidráulica con inyección 
de agua relativamente caliente (Lo Russo et al., 2018).

La velocidad Darcy  [m·s-1], caudal por unidad de área de sección de paso, no es la 
velocidad real del fluido debido a que éste sólo circula por la red de poros interconec-
tados y no por toda la sección de paso . Sea la porosidad efectiva  [-] la fracción 
volumétrica que tienen los poros interconectados (aquellos por los que fluye un fluido) 
en el medio poroso expresado como:
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efectiva. Si 𝜙𝜙�� es un valor positivo menor a la unidad significa que la 
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La ley de Darcy, aunque inicialmente se obtuviera 
experimentalmente, se pude deducir a partir de las ecuaciones de Navier -
Stokes asumiendo un régimen de flujo laminar y otras condiciones 
características del medio poroso donde en general se cumplen. Cuando 
aumentan las velocidades del fluido la relación lineal entre el caudal y el 
gradiente hidráulico se vuelven no lineales, debido a que se pierde mucha 
energía por rozamiento al pasar a un régimen turbulento. El régimen 
turbulento en el medio subterráneo solo se llega en situaciones muy 
específicas, como en las proximidades de un pozo de captación de agua 
subterránea o esporádicamente en conducciones en zonas karstificadas. Se 
considera que la transición a flujo no darciniano en el medio poroso se 
encuentra en torno a un número adimensional de Reynolds de cinco (Bear, 
1979). 
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Donde  [m·s-1] es la velocidad Darcy y  [-] la porosidad efectiva. Si  es un valor 
positivo menor a la unidad significa que la velocidad real promedio será siempre mayor 
que la velocidad Darcy.

La ley de Darcy, aunque inicialmente se obtuviera experimentalmente, se pude deducir 
a partir de las ecuaciones de Navier -Stokes asumiendo un régimen de flujo laminar 
y otras condiciones características del medio poroso donde en general se cumplen. 
Cuando aumentan las velocidades del fluido la relación lineal entre el caudal y el gra-
diente hidráulico se vuelven no lineales, debido a que se pierde mucha energía por 
rozamiento al pasar a un régimen turbulento. El régimen turbulento en el medio sub-
terráneo solo se llega en situaciones muy específicas, como en las proximidades de un 
pozo de captación de agua subterránea o esporádicamente en conducciones en zonas 
karstificadas. Se considera que la transición a flujo no darciniano en el medio poroso 
se encuentra en torno a un número adimensional de Reynolds de cinco (Bear, 1979).

2.4.2 Ecuación general de flujo de agua subterránea

La ecuación general de flujo de agua subterránea se deriva a partir del concepto de 
conservación de masa; el procedimiento es equivalente al seguido en la sección 2.2.2 
para el caso de la conducción de calor. Sea un volumen elemental representativo (VER) 
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del medio poroso  (Figura 2.13) donde impera el principio de conser-
vación de masa, el cambio en la masa almacenada ( ) [kg·s-1] en su interior a 
lo largo del tiempo será igual al intercambio de masa neto con el exterior ( ) 
[kg·s-1] a través de la superficie de del volumen control, más el termino fuente/sumide-
ro ( ) [kg·s-1] de creación/destrucción de masa:
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Figura 2.13. Volumen de control diferencial para la derivación de la ecuación diferencial de flujo  
de agua subterránea en coordenadas cartesianas.

Teniendo en cuenta que la masa que entra al volumen control será el caudal volumétri-
co de agua subterránea multiplicado por la densidad, se puede aplicar la Ley de Darcy 
para obtener en la dirección  el valor :
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De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.163) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.164) 

(2.157)
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Donde  es la densidad del agua subterránea. El flujo de masa de salida del volumen 
control en la dirección  ( ) dependerá del flujo de masa en el punto de salida del 
volumen, cuando el valor de la coordenada . Mediante la aplicación de una 
serie de Taylor obtenemos un polinomio  muy parecido a :

88 
 

Teniendo en cuenta que la masa que entra al volumen control será el 
caudal volumétrico de agua subterránea multiplicado por la densidad, se 
puede aplicar la Ley de Darcy para obtener en la dirección 𝑥𝑥 el valor 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� � �𝑑𝐾𝐾�𝐴𝐴 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌� � �𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 (2.157) 

Donde 𝜌𝜌� es la densidad del agua subterránea. El flujo de masa de 
salida del volumen control en la dirección 𝑥𝑥 (𝑚𝑚��) dependerá del flujo de 
masa en el punto de salida del volumen, cuando el valor de la coordenada 
𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥. Mediante la aplicación de una serie de Taylor obtenemos un 
polinomio ��𝑥𝑥� muy parecido a 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� ≅ ��𝑥𝑥� � 𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥� � �

� 𝜕𝜕���𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥

1
𝑛𝑛𝑛𝑑�𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥�� 

(2.158) 

Cogiendo los dos primeros términos que: 

𝑚𝑚�� ≅ 𝑚𝑚�� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.159) 

Aplicando la Ley de Darcy:  

𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� �𝑑
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�� 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.160) 

La cantidad de masa como agua subterránea transferida al volumen 
control en la dirección 𝑥𝑥 será: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� � 𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�
�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 

(2.161) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.162) 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.163) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.164) 

(2.158)

Cogiendo los dos primeros términos que:
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Teniendo en cuenta que la masa que entra al volumen control será el 
caudal volumétrico de agua subterránea multiplicado por la densidad, se 
puede aplicar la Ley de Darcy para obtener en la dirección 𝑥𝑥 el valor 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� � �𝑑𝐾𝐾�𝐴𝐴 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌� � �𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 (2.157) 

Donde 𝜌𝜌� es la densidad del agua subterránea. El flujo de masa de 
salida del volumen control en la dirección 𝑥𝑥 (𝑚𝑚��) dependerá del flujo de 
masa en el punto de salida del volumen, cuando el valor de la coordenada 
𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥. Mediante la aplicación de una serie de Taylor obtenemos un 
polinomio ��𝑥𝑥� muy parecido a 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� ≅ ��𝑥𝑥� � 𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥� � �

� 𝜕𝜕���𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥

1
𝑛𝑛𝑛𝑑�𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥�� 

(2.158) 

Cogiendo los dos primeros términos que: 

𝑚𝑚�� ≅ 𝑚𝑚�� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.159) 

Aplicando la Ley de Darcy:  

𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� �𝑑
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�� 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.160) 

La cantidad de masa como agua subterránea transferida al volumen 
control en la dirección 𝑥𝑥 será: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� � 𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�
�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 

(2.161) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.162) 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.163) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.164) 

(2.159)

Aplicando la Ley de Darcy:
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Teniendo en cuenta que la masa que entra al volumen control será el 
caudal volumétrico de agua subterránea multiplicado por la densidad, se 
puede aplicar la Ley de Darcy para obtener en la dirección 𝑥𝑥 el valor 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� � �𝑑𝐾𝐾�𝐴𝐴 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌� � �𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 (2.157) 

Donde 𝜌𝜌� es la densidad del agua subterránea. El flujo de masa de 
salida del volumen control en la dirección 𝑥𝑥 (𝑚𝑚��) dependerá del flujo de 
masa en el punto de salida del volumen, cuando el valor de la coordenada 
𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥. Mediante la aplicación de una serie de Taylor obtenemos un 
polinomio ��𝑥𝑥� muy parecido a 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� ≅ ��𝑥𝑥� � 𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥� � �

� 𝜕𝜕���𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥

1
𝑛𝑛𝑛𝑑�𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥�� 

(2.158) 

Cogiendo los dos primeros términos que: 

𝑚𝑚�� ≅ 𝑚𝑚�� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.159) 

Aplicando la Ley de Darcy:  

𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� �𝑑
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�� 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.160) 

La cantidad de masa como agua subterránea transferida al volumen 
control en la dirección 𝑥𝑥 será: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� � 𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�
�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 

(2.161) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.162) 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.163) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.164) 

(2.160)

La cantidad de masa como agua subterránea transferida al volumen control en la di-
rección  será:

88 
 

Teniendo en cuenta que la masa que entra al volumen control será el 
caudal volumétrico de agua subterránea multiplicado por la densidad, se 
puede aplicar la Ley de Darcy para obtener en la dirección 𝑥𝑥 el valor 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� � �𝑑𝐾𝐾�𝐴𝐴 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌� � �𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 (2.157) 

Donde 𝜌𝜌� es la densidad del agua subterránea. El flujo de masa de 
salida del volumen control en la dirección 𝑥𝑥 (𝑚𝑚��) dependerá del flujo de 
masa en el punto de salida del volumen, cuando el valor de la coordenada 
𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥. Mediante la aplicación de una serie de Taylor obtenemos un 
polinomio ��𝑥𝑥� muy parecido a 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� ≅ ��𝑥𝑥� � 𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥� � �

� 𝜕𝜕���𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥

1
𝑛𝑛𝑛𝑑�𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥�� 

(2.158) 

Cogiendo los dos primeros términos que: 

𝑚𝑚�� ≅ 𝑚𝑚�� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.159) 

Aplicando la Ley de Darcy:  

𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� �𝑑
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�� 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.160) 

La cantidad de masa como agua subterránea transferida al volumen 
control en la dirección 𝑥𝑥 será: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� � 𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�
�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 

(2.161) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.162) 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.163) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.164) 

(2.161)
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Teniendo en cuenta que la masa que entra al volumen control será el 
caudal volumétrico de agua subterránea multiplicado por la densidad, se 
puede aplicar la Ley de Darcy para obtener en la dirección 𝑥𝑥 el valor 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� � �𝑑𝐾𝐾�𝐴𝐴 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌� � �𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 (2.157) 

Donde 𝜌𝜌� es la densidad del agua subterránea. El flujo de masa de 
salida del volumen control en la dirección 𝑥𝑥 (𝑚𝑚��) dependerá del flujo de 
masa en el punto de salida del volumen, cuando el valor de la coordenada 
𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥. Mediante la aplicación de una serie de Taylor obtenemos un 
polinomio ��𝑥𝑥� muy parecido a 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� ≅ ��𝑥𝑥� � 𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥� � �

� 𝜕𝜕���𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥

1
𝑛𝑛𝑛𝑑�𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥�� 

(2.158) 

Cogiendo los dos primeros términos que: 

𝑚𝑚�� ≅ 𝑚𝑚�� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.159) 

Aplicando la Ley de Darcy:  

𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� �𝑑
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�� 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.160) 

La cantidad de masa como agua subterránea transferida al volumen 
control en la dirección 𝑥𝑥 será: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� � 𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�
�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 

(2.161) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.162) 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.163) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.164) 

(2.162)

De forma análoga para el resto de componentes espaciales:
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Teniendo en cuenta que la masa que entra al volumen control será el 
caudal volumétrico de agua subterránea multiplicado por la densidad, se 
puede aplicar la Ley de Darcy para obtener en la dirección 𝑥𝑥 el valor 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� � �𝑑𝐾𝐾�𝐴𝐴 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌� � �𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 (2.157) 

Donde 𝜌𝜌� es la densidad del agua subterránea. El flujo de masa de 
salida del volumen control en la dirección 𝑥𝑥 (𝑚𝑚��) dependerá del flujo de 
masa en el punto de salida del volumen, cuando el valor de la coordenada 
𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥. Mediante la aplicación de una serie de Taylor obtenemos un 
polinomio ��𝑥𝑥� muy parecido a 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� ≅ ��𝑥𝑥� � 𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥� � �

� 𝜕𝜕���𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥

1
𝑛𝑛𝑛𝑑�𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥�� 

(2.158) 

Cogiendo los dos primeros términos que: 

𝑚𝑚�� ≅ 𝑚𝑚�� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.159) 

Aplicando la Ley de Darcy:  

𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� �𝑑
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�� 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.160) 

La cantidad de masa como agua subterránea transferida al volumen 
control en la dirección 𝑥𝑥 será: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� � 𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�
�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 

(2.161) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.162) 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.163) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.164) 

(2.163)
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Teniendo en cuenta que la masa que entra al volumen control será el 
caudal volumétrico de agua subterránea multiplicado por la densidad, se 
puede aplicar la Ley de Darcy para obtener en la dirección 𝑥𝑥 el valor 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� � �𝑑𝐾𝐾�𝐴𝐴 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝜌𝜌� � �𝑑𝐾𝐾𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 (2.157) 

Donde 𝜌𝜌� es la densidad del agua subterránea. El flujo de masa de 
salida del volumen control en la dirección 𝑥𝑥 (𝑚𝑚��) dependerá del flujo de 
masa en el punto de salida del volumen, cuando el valor de la coordenada 
𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥. Mediante la aplicación de una serie de Taylor obtenemos un 
polinomio ��𝑥𝑥� muy parecido a 𝑚𝑚��: 

𝑚𝑚�� ≅ ��𝑥𝑥� � 𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥� � �

� 𝜕𝜕���𝑚𝑚��𝑑𝑑𝑥𝑥�
𝜕𝜕𝑥𝑥

1
𝑛𝑛𝑛𝑑�𝑥𝑥 � 𝑑𝑑𝑥𝑥�� 

(2.158) 

Cogiendo los dos primeros términos que: 

𝑚𝑚�� ≅ 𝑚𝑚�� �𝑑𝜕𝜕𝑚𝑚��
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.159) 

Aplicando la Ley de Darcy:  

𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� �𝑑
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�� 𝑑𝑑𝑥𝑥 (2.160) 

La cantidad de masa como agua subterránea transferida al volumen 
control en la dirección 𝑥𝑥 será: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ �𝑑𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� � 𝐾𝐾� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌�
�𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 ��𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� 

(2.161) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.162) 

De forma análoga para el resto de componentes espaciales: 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.163) 

𝑚𝑚�� � 𝑚𝑚�� ≅ 𝑑 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝜌𝜌� (2.164) (2.164)

Sustituyendo las ecuaciones 2.162-164 en la ecuación 2.156 y asumiendo la igualdad 
tenemos que:
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Sustituyendo ecuaciones 2.162-164 en la ecuación 2.156 y asumiendo 
la igualdad tenemos que: 
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���� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�  

(2.165) 

La masa creada o destruida en el interior del volumen control por el 
termino fuente/sumidero (𝑑𝑑𝑑𝑑��/𝑑𝑑𝑑𝑑) [kgꞏs-1] puede ser expresada por 
unidad de volumen como g [kgꞏm-3]: 

𝑑𝑑𝑑𝑑��
𝑑𝑑𝑑𝑑 � g𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� (2.166) 

La capacidad de almacenamiento del sistema está relacionada con la 
porosidad eficaz (𝜙𝜙��) existente en el volumen control. La porosidad 
eficaz es la fracción de volumen susceptible de llenarse o vaciarse de agua 
subterránea. La variación de masa en el volumen control en el tiempo será: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕�𝜙𝜙��𝑑𝑑��

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.167) 

El cambio de porosidad eficaz con el tiempo está relacionado con la 
compresibilidad de la matriz sólida del medio poroso, si aumenta la 
presión de fluido en el poro este puede deformarse elásticamente y 
modificar el volumen de porosidad eficaz. De ello se deduce que la 
variación de la porosidad eficaz es función de la presión hidrostática. Se 
define el nivel piezométrico ℎ [m] como: 

ℎ � 𝑃𝑃
𝑑𝑑�𝑑𝑔𝑔 � 𝑑𝑑 (2.168) 

Supongamos que 𝜙𝜙� es función de la presión o nivel hidráulico 𝜙𝜙��ℎ� 
y que el nivel hidráulico varia en el tiempo, tenemos que 𝜙𝜙��ℎ�𝑑𝑑��. Ahora 
se puede derivar la variación de porosidad eficaz en el tiempo. 

Por otro lado, tenemos que la densidad del agua también depende de 
si esta se comprime al aumentar la presión. La presión es equivalente a 
trabajar con la variable de estado que es el nivel hidráulico, que a su vez 
cambia en el tiempo. Tenemos de nuevo que 𝑑𝑑��ℎ�𝑑𝑑��. Aplicando la regla 
de la cadena se tiene que: 

𝜕𝜕�𝜙𝜙��𝑑𝑑��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑� 𝑑𝑑�

𝜕𝜕𝜙𝜙��
𝜕𝜕ℎ

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝜙𝜙�� 𝜕𝜕𝑑𝑑�𝜕𝜕ℎ

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑑𝑑  (2.169) 
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Sustituyendo ecuaciones 2.162-164 en la ecuación 2.156 y asumiendo 
la igualdad tenemos que: 
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La masa creada o destruida en el interior del volumen control por el 
termino fuente/sumidero (𝑑𝑑𝑑𝑑��/𝑑𝑑𝑑𝑑) [kgꞏs-1] puede ser expresada por 
unidad de volumen como g [kgꞏm-3]: 

𝑑𝑑𝑑𝑑��
𝑑𝑑𝑑𝑑 � g𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� (2.166) 

La capacidad de almacenamiento del sistema está relacionada con la 
porosidad eficaz (𝜙𝜙��) existente en el volumen control. La porosidad 
eficaz es la fracción de volumen susceptible de llenarse o vaciarse de agua 
subterránea. La variación de masa en el volumen control en el tiempo será: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕�𝜙𝜙��𝑑𝑑��
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El cambio de porosidad eficaz con el tiempo está relacionado con la 
compresibilidad de la matriz sólida del medio poroso, si aumenta la 
presión de fluido en el poro este puede deformarse elásticamente y 
modificar el volumen de porosidad eficaz. De ello se deduce que la 
variación de la porosidad eficaz es función de la presión hidrostática. Se 
define el nivel piezométrico ℎ [m] como: 

ℎ � 𝑃𝑃
𝑑𝑑�𝑑𝑔𝑔 � 𝑑𝑑 (2.168) 

Supongamos que 𝜙𝜙� es función de la presión o nivel hidráulico 𝜙𝜙��ℎ� 
y que el nivel hidráulico varia en el tiempo, tenemos que 𝜙𝜙��ℎ�𝑑𝑑��. Ahora 
se puede derivar la variación de porosidad eficaz en el tiempo. 

Por otro lado, tenemos que la densidad del agua también depende de 
si esta se comprime al aumentar la presión. La presión es equivalente a 
trabajar con la variable de estado que es el nivel hidráulico, que a su vez 
cambia en el tiempo. Tenemos de nuevo que 𝑑𝑑��ℎ�𝑑𝑑��. Aplicando la regla 
de la cadena se tiene que: 

𝜕𝜕�𝜙𝜙��𝑑𝑑��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑� 𝑑𝑑� 𝜕𝜕𝜙𝜙��𝜕𝜕ℎ

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝜙𝜙�� 𝜕𝜕𝑑𝑑�𝜕𝜕ℎ

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑑𝑑  (2.169) 

(2.165)
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La masa creada o destruida en el interior del volumen control por el termino fuen-
te/sumidero ( ) [kg·s-1] puede ser expresada por unidad de volumen como  
[kg·m-3]:
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(2.166)

La capacidad de almacenamiento del sistema está relacionada con la porosidad eficaz 
( ) existente en el volumen control. La porosidad eficaz es la fracción de volumen 
susceptible de llenarse o vaciarse de agua subterránea. La variación de masa en el vo-
lumen control en el tiempo será:
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Por otro lado, tenemos que la densidad del agua también depende de 
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𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑑𝑑  (2.169) 

(2.167)

El cambio de porosidad eficaz con el tiempo está relacionado con la compresibilidad 
de la matriz sólida del medio poroso, si aumenta la presión de fluido en el poro este 
puede deformarse elásticamente y modificar el volumen de porosidad eficaz. De ello 
se deduce que la variación de la porosidad eficaz es función de la presión hidrostática. 
Se define el nivel piezométrico  [m] como:

Página 74, fórmula 2.168: 

 

𝜕 � 𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � (2.168) 

 

 

Página 74, línea 15, sustituir  𝜕 � 𝑃𝑃�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � por: 

𝜕 � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

 

Página 74, línea 16, sustituir  𝑃𝑃 por: 

𝑝𝑝 

 

Página 74, fórmula 2.171: 

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 (2.171) 

 

Página 74, fórmula 2.172: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.172) 

 

 

Página 75, fórmula 2.173: 

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.173) 

Página 75, fórmula 2.174: 

1
𝜌𝜌�

 𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.168)

Supongamos que 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.136) 

que es lo mismo que  

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.137) 

 

 

 

REF:05 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:06 sustituir parte de frase recuadrada con un rectángulo rojo por: 

(𝑅𝑅𝑅𝑅 < 2.300), transitorio (2.300 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 4.000) o turbulento (𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000). 

REF:22 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:07 sustituir:                𝜙𝜙�� 

REF:08 sustituir:                𝜙𝜙����� 
REF:09 sustituir:                𝜙𝜙�������� 
REF:10 sustituir:                � � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

REF:11 sustituir:                𝑝𝑝 

REF:12 sustituir:                𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000 
REF:23 sustituir:   

𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝑝𝑝�𝜕𝜕��𝜕𝜕��  (4.1) 
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REF:29 sustituir:  𝑄𝑄𝑊�� 

REF:30 sustituir:   
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. Ahora se puede derivar la va-
riación de porosidad eficaz en el tiempo.

Por otro lado, tenemos que la densidad del agua también depende de si esta se com-
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unidad de volumen como g [kgꞏm-3]: 

𝑑𝑑𝑑𝑑��
𝑑𝑑𝑑𝑑 � g𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� (2.166) 

La capacidad de almacenamiento del sistema está relacionada con la 
porosidad eficaz (𝜙𝜙��) existente en el volumen control. La porosidad 
eficaz es la fracción de volumen susceptible de llenarse o vaciarse de agua 
subterránea. La variación de masa en el volumen control en el tiempo será: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝜕𝜕�𝜙𝜙��𝑑𝑑��

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.167) 

El cambio de porosidad eficaz con el tiempo está relacionado con la 
compresibilidad de la matriz sólida del medio poroso, si aumenta la 
presión de fluido en el poro este puede deformarse elásticamente y 
modificar el volumen de porosidad eficaz. De ello se deduce que la 
variación de la porosidad eficaz es función de la presión hidrostática. Se 
define el nivel piezométrico ℎ [m] como: 

ℎ � 𝑃𝑃
𝑑𝑑�𝑑𝑔𝑔 � 𝑑𝑑 (2.168) 

Supongamos que 𝜙𝜙� es función de la presión o nivel hidráulico 𝜙𝜙��ℎ� 
y que el nivel hidráulico varia en el tiempo, tenemos que 𝜙𝜙��ℎ�𝑑𝑑��. Ahora 
se puede derivar la variación de porosidad eficaz en el tiempo. 

Por otro lado, tenemos que la densidad del agua también depende de 
si esta se comprime al aumentar la presión. La presión es equivalente a 
trabajar con la variable de estado que es el nivel hidráulico, que a su vez 
cambia en el tiempo. Tenemos de nuevo que 𝑑𝑑��ℎ�𝑑𝑑��. Aplicando la regla 
de la cadena se tiene que: 

𝜕𝜕�𝜙𝜙��𝑑𝑑��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑� 𝑑𝑑� 𝜕𝜕𝜙𝜙��𝜕𝜕ℎ

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝜙𝜙�� 𝜕𝜕𝑑𝑑�𝜕𝜕ℎ

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝑑𝑑  (2.169) (2.169)

Que se lee como el producto de la densidad del agua por lo que cambia la porosidad al 
hacerlo el nivel hidráulico (presión hidrostática del poro) multiplicado por lo que varía 
el nivel hidráulico en el tiempo, más la porosidad eficaz por lo que varía la densidad 
del agua al hacerlo el nivel hidráulico multiplicado por lo que varía el nivel hidráulico 
en el tiempo.
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que se lee como el producto de la densidad del agua por lo que cambia 
la porosidad al hacerlo el nivel hidráulico (presión hidrostática del poro) 
multiplicado por lo que varía el nivel hidráulico en el tiempo, más la 
porosidad eficaz por lo que varía la densidad del agua al hacerlo el nivel 
hidráulico multiplicado por lo que varía el nivel hidráulico en el tiempo. 

 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕 � (2.170) 

Sea el volumen control considerado un sistema a cota � � � donde 
y 𝜕 � 𝑃𝑃�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � donde 𝜕 [m] es el nivel hidráulico, 𝑃𝑃 [Pa] es la presión 
hidrostática, 𝑔𝑔 [mꞏs-2] es la aceleración gravitatoria y z la coordenada de 
altura de referencia, se puede calcular que la derivada de 𝜕 como: 

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 (2.171) 

Sustituyendo: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝑃𝑃 𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑃𝑃 𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.172) 

Definimos 𝜔𝜔� [mꞏkg-1ꞏs-2] como la compresibilidad del medio poroso 

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝑃𝑃 � 𝜔𝜔� (2.173) 

Definimos 𝜔𝜔� [mꞏkg-1ꞏs-2] como la compresibilidad del agua 

1
𝜌𝜌�

 𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑃𝑃 � 𝜔𝜔� (2.174) 

Tenemos que: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�𝜔𝜔�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��𝜌𝜌�𝜔𝜔�𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.175) 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝜌𝜌�𝑔𝑔�𝜔𝜔� � 𝜕𝜕��𝜔𝜔�� (2.176) 

Definimos el coeficiente de almacenamiento específico S� [m-1] 
como: 

S�  � 𝜌𝜌�𝑔𝑔�𝜔𝜔� � 𝜕𝜕��𝜔𝜔�� (2.177) 

Se tiene que: 

(2.170)
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Sea el volumen control considerado un sistema a cota  donde y 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.136) 

que es lo mismo que  

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.137) 

 

 

 

REF:05 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:06 sustituir parte de frase recuadrada con un rectángulo rojo por: 

(𝑅𝑅𝑅𝑅 < 2.300), transitorio (2.300 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 4.000) o turbulento (𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000). 

REF:22 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:07 sustituir:                𝜙𝜙�� 

REF:08 sustituir:                𝜙𝜙����� 
REF:09 sustituir:                𝜙𝜙�������� 
REF:10 sustituir:                � � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

REF:11 sustituir:                𝑝𝑝 

REF:12 sustituir:                𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000 
REF:23 sustituir:   

𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝑝𝑝�𝜕𝜕��𝜕𝜕��  (4.1) 

 

REF:24 sustituir:   

𝑊𝑊𝑊 � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.2) 

 

REF:25 sustituir:  𝑊𝑊𝑊 
REF:26 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 

REF:27 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 
REF:28 sustituir:  𝑄𝑄𝑊���  

REF:29 sustituir:  𝑄𝑄𝑊�� 

REF:30 sustituir:   

𝑄𝑄𝑊��� � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.3) 

 
donde  [m] es el nivel hidráulico, 

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.136) 

que es lo mismo que  

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.137) 

 

 

 

REF:05 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:06 sustituir parte de frase recuadrada con un rectángulo rojo por: 

(𝑅𝑅𝑅𝑅 < 2.300), transitorio (2.300 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 4.000) o turbulento (𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000). 

REF:22 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:07 sustituir:                𝜙𝜙�� 

REF:08 sustituir:                𝜙𝜙����� 
REF:09 sustituir:                𝜙𝜙�������� 
REF:10 sustituir:                � � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

REF:11 sustituir:                𝑝𝑝 

REF:12 sustituir:                𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000 
REF:23 sustituir:   

𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝑝𝑝�𝜕𝜕��𝜕𝜕��  (4.1) 

 

REF:24 sustituir:   

𝑊𝑊𝑊 � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.2) 

 

REF:25 sustituir:  𝑊𝑊𝑊 
REF:26 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 

REF:27 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 
REF:28 sustituir:  𝑄𝑄𝑊���  

REF:29 sustituir:  𝑄𝑄𝑊�� 

REF:30 sustituir:   

𝑄𝑄𝑊��� � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.3) 

 [Pa] es la presión hidrostática,  [m·s-2] es la ace-
leración gravitatoria y z la coordenada de altura de referencia, se puede calcular que 
la derivada de  como:

Página 74, fórmula 2.168: 

 

𝜕 � 𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � (2.168) 

 

 

Página 74, línea 15, sustituir  𝜕 � 𝑃𝑃�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � por: 

𝜕 � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

 

Página 74, línea 16, sustituir  𝑃𝑃 por: 

𝑝𝑝 

 

Página 74, fórmula 2.171: 

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 (2.171) 

 

Página 74, fórmula 2.172: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.172) 

 

 

Página 75, fórmula 2.173: 

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.173) 

Página 75, fórmula 2.174: 

1
𝜌𝜌�

 𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.171)

Sustituyendo:

Página 74, fórmula 2.168: 

 

𝜕 � 𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � (2.168) 

 

 

Página 74, línea 15, sustituir  𝜕 � 𝑃𝑃�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � por: 

𝜕 � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

 

Página 74, línea 16, sustituir  𝑃𝑃 por: 

𝑝𝑝 

 

Página 74, fórmula 2.171: 

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 (2.171) 

 

Página 74, fórmula 2.172: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.172) 

 

 

Página 75, fórmula 2.173: 

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.173) 

Página 75, fórmula 2.174: 

1
𝜌𝜌�

 𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.172)

Definimos  [m·kg-1·s-2] como la compresibilidad del medio poroso

Página 74, fórmula 2.168: 

 

𝜕 � 𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � (2.168) 

 

 

Página 74, línea 15, sustituir  𝜕 � 𝑃𝑃�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � por: 

𝜕 � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

 

Página 74, línea 16, sustituir  𝑃𝑃 por: 

𝑝𝑝 

 

Página 74, fórmula 2.171: 

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 (2.171) 

 

Página 74, fórmula 2.172: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.172) 

 

 

Página 75, fórmula 2.173: 

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.173) 

Página 75, fórmula 2.174: 

1
𝜌𝜌�

 𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.173)

Definimos  [m·kg-1·s-2] como la compresibilidad del agua

Página 74, fórmula 2.168: 

 

𝜕 � 𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � (2.168) 

 

 

Página 74, línea 15, sustituir  𝜕 � 𝑃𝑃�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � por: 

𝜕 � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

 

Página 74, línea 16, sustituir  𝑃𝑃 por: 

𝑝𝑝 

 

Página 74, fórmula 2.171: 

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 (2.171) 

 

Página 74, fórmula 2.172: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.172) 

 

 

Página 75, fórmula 2.173: 

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.173) 

Página 75, fórmula 2.174: 

1
𝜌𝜌�

 𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑝𝑝 � �� (2.174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.174)

Tenemos que:
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que se lee como el producto de la densidad del agua por lo que cambia 
la porosidad al hacerlo el nivel hidráulico (presión hidrostática del poro) 
multiplicado por lo que varía el nivel hidráulico en el tiempo, más la 
porosidad eficaz por lo que varía la densidad del agua al hacerlo el nivel 
hidráulico multiplicado por lo que varía el nivel hidráulico en el tiempo. 

 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕 � (2.170) 

Sea el volumen control considerado un sistema a cota � � � donde 
y 𝜕 � 𝑃𝑃�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � donde 𝜕 [m] es el nivel hidráulico, 𝑃𝑃 [Pa] es la presión 
hidrostática, 𝑔𝑔 [mꞏs-2] es la aceleración gravitatoria y z la coordenada de 
altura de referencia, se puede calcular que la derivada de 𝜕 como: 

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 (2.171) 

Sustituyendo: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝑃𝑃 𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑃𝑃 𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.172) 

Definimos 𝜔𝜔� [mꞏkg-1ꞏs-2] como la compresibilidad del medio poroso 

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝑃𝑃 � 𝜔𝜔� (2.173) 

Definimos 𝜔𝜔� [mꞏkg-1ꞏs-2] como la compresibilidad del agua 

1
𝜌𝜌�

 𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑃𝑃 � 𝜔𝜔� (2.174) 

Tenemos que: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�𝜔𝜔�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��𝜌𝜌�𝜔𝜔�𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.175) 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝜌𝜌�𝑔𝑔�𝜔𝜔� � 𝜕𝜕��𝜔𝜔�� (2.176) 

Definimos el coeficiente de almacenamiento específico S� [m-1] 
como: 

S�  � 𝜌𝜌�𝑔𝑔�𝜔𝜔� � 𝜕𝜕��𝜔𝜔�� (2.177) 

Se tiene que: 

(2.175)
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que se lee como el producto de la densidad del agua por lo que cambia 
la porosidad al hacerlo el nivel hidráulico (presión hidrostática del poro) 
multiplicado por lo que varía el nivel hidráulico en el tiempo, más la 
porosidad eficaz por lo que varía la densidad del agua al hacerlo el nivel 
hidráulico multiplicado por lo que varía el nivel hidráulico en el tiempo. 

 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕 � (2.170) 

Sea el volumen control considerado un sistema a cota � � � donde 
y 𝜕 � 𝑃𝑃�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � donde 𝜕 [m] es el nivel hidráulico, 𝑃𝑃 [Pa] es la presión 
hidrostática, 𝑔𝑔 [mꞏs-2] es la aceleración gravitatoria y z la coordenada de 
altura de referencia, se puede calcular que la derivada de 𝜕 como: 

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 (2.171) 

Sustituyendo: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝑃𝑃 𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑃𝑃 𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.172) 

Definimos 𝜔𝜔� [mꞏkg-1ꞏs-2] como la compresibilidad del medio poroso 

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝑃𝑃 � 𝜔𝜔� (2.173) 

Definimos 𝜔𝜔� [mꞏkg-1ꞏs-2] como la compresibilidad del agua 

1
𝜌𝜌�

 𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑃𝑃 � 𝜔𝜔� (2.174) 

Tenemos que: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�𝜔𝜔�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��𝜌𝜌�𝜔𝜔�𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.175) 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝜌𝜌�𝑔𝑔�𝜔𝜔� � 𝜕𝜕��𝜔𝜔�� (2.176) 

Definimos el coeficiente de almacenamiento específico S� [m-1] 
como: 

S�  � 𝜌𝜌�𝑔𝑔�𝜔𝜔� � 𝜕𝜕��𝜔𝜔�� (2.177) 

Se tiene que: 

(2.176)

Definimos el coeficiente de almacenamiento específico  [m-1] como:
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que se lee como el producto de la densidad del agua por lo que cambia 
la porosidad al hacerlo el nivel hidráulico (presión hidrostática del poro) 
multiplicado por lo que varía el nivel hidráulico en el tiempo, más la 
porosidad eficaz por lo que varía la densidad del agua al hacerlo el nivel 
hidráulico multiplicado por lo que varía el nivel hidráulico en el tiempo. 

 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕 � (2.170) 

Sea el volumen control considerado un sistema a cota � � � donde 
y 𝜕 � 𝑃𝑃�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � � donde 𝜕 [m] es el nivel hidráulico, 𝑃𝑃 [Pa] es la presión 
hidrostática, 𝑔𝑔 [mꞏs-2] es la aceleración gravitatoria y z la coordenada de 
altura de referencia, se puede calcular que la derivada de 𝜕 como: 

𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜌𝜌� 𝑔𝑔 (2.171) 

Sustituyendo: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝜕𝜕��

𝜕𝜕𝑃𝑃 𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑃𝑃 𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.172) 

Definimos 𝜔𝜔� [mꞏkg-1ꞏs-2] como la compresibilidad del medio poroso 

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝑃𝑃 � 𝜔𝜔� (2.173) 

Definimos 𝜔𝜔� [mꞏkg-1ꞏs-2] como la compresibilidad del agua 

1
𝜌𝜌�

 𝜕𝜕𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑃𝑃 � 𝜔𝜔� (2.174) 

Tenemos que: 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 �𝜌𝜌�𝜔𝜔�𝜌𝜌� 𝑔𝑔 � 𝜕𝜕��𝜌𝜌�𝜔𝜔�𝜌𝜌� 𝑔𝑔� (2.175) 

𝜕𝜕�𝜕𝜕��𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�𝜌𝜌�𝑔𝑔�𝜔𝜔� � 𝜕𝜕��𝜔𝜔�� (2.176) 

Definimos el coeficiente de almacenamiento específico S� [m-1] 
como: 

S�  � 𝜌𝜌�𝑔𝑔�𝜔𝜔� � 𝜕𝜕��𝜔𝜔�� (2.177) 

Se tiene que: 

(2.177)

Se tiene que:
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𝜕𝜕����𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�S� (2.178) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones 2.167 y 2.178: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� (2.179) 

Sustituyendo las ecuaciones 2.179, 2.165 y 2.166 en la ecuación 2.155 
se obtiene: 

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� 

Operando se obtiene la ecuación general de flujo de agua 
subterránea: 

(2.180) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.181) 

Teniendo en cuenta que la derivada parcial en direcciones 
perpendiculares es nula se puede expresar la anterior ecuación como: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 

(2.182) 

Mediante el operador nabla ∇ y teniendo en cuenta las propiedades del 
producto escalar se tiene que: 

∇� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 

𝐾𝐾 � �𝐾𝐾� 𝐾𝐾� 𝐾𝐾�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.183) 

(2.178)

Por lo tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones 2.167 y 2.178:
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𝜕𝜕����𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�S� (2.178) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones 2.167 y 2.178: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� (2.179) 

Sustituyendo las ecuaciones 2.179, 2.165 y 2.166 en la ecuación 2.155 
se obtiene: 

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� 

Operando se obtiene la ecuación general de flujo de agua 
subterránea: 

(2.180) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.181) 

Teniendo en cuenta que la derivada parcial en direcciones 
perpendiculares es nula se puede expresar la anterior ecuación como: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 

(2.182) 

Mediante el operador nabla ∇ y teniendo en cuenta las propiedades del 
producto escalar se tiene que: 

∇� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 

𝐾𝐾 � �𝐾𝐾� 𝐾𝐾� 𝐾𝐾�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.183) 

(2.179)
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Sustituyendo las ecuaciones 2.179, 2.165 y 2.166 en la ecuación 2.155 se obtiene:
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𝜕𝜕����𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�S� (2.178) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones 2.167 y 2.178: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� (2.179) 

Sustituyendo las ecuaciones 2.179, 2.165 y 2.166 en la ecuación 2.155 
se obtiene: 

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� 

Operando se obtiene la ecuación general de flujo de agua 
subterránea: 

(2.180) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.181) 

Teniendo en cuenta que la derivada parcial en direcciones 
perpendiculares es nula se puede expresar la anterior ecuación como: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 

(2.182) 

Mediante el operador nabla ∇ y teniendo en cuenta las propiedades del 
producto escalar se tiene que: 

∇� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 

𝐾𝐾 � �𝐾𝐾� 𝐾𝐾� 𝐾𝐾�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.183) 

(2.180)

Operando se obtiene la ecuación general de flujo de agua subterránea: 
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𝜕𝜕����𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�S� (2.178) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones 2.167 y 2.178: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� (2.179) 

Sustituyendo las ecuaciones 2.179, 2.165 y 2.166 en la ecuación 2.155 
se obtiene: 

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� 

Operando se obtiene la ecuación general de flujo de agua 
subterránea: 

(2.180) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.181) 

Teniendo en cuenta que la derivada parcial en direcciones 
perpendiculares es nula se puede expresar la anterior ecuación como: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 

(2.182) 

Mediante el operador nabla ∇ y teniendo en cuenta las propiedades del 
producto escalar se tiene que: 

∇� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 

𝐾𝐾 � �𝐾𝐾� 𝐾𝐾� 𝐾𝐾�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.183) 

(2.181)

Teniendo en cuenta que la derivada parcial en direcciones perpendiculares es nula se 
puede expresar la anterior ecuación como:
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𝜕𝜕����𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�S� (2.178) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones 2.167 y 2.178: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� (2.179) 

Sustituyendo las ecuaciones 2.179, 2.165 y 2.166 en la ecuación 2.155 
se obtiene: 

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� 

Operando se obtiene la ecuación general de flujo de agua 
subterránea: 

(2.180) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.181) 

Teniendo en cuenta que la derivada parcial en direcciones 
perpendiculares es nula se puede expresar la anterior ecuación como: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 

(2.182) 

Mediante el operador nabla ∇ y teniendo en cuenta las propiedades del 
producto escalar se tiene que: 

∇� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 

𝐾𝐾 � �𝐾𝐾� 𝐾𝐾� 𝐾𝐾�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.183) 

(2.182)

Mediante el operador nabla  y teniendo en cuenta las propiedades del producto es-
calar se tiene que:
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𝜕𝜕����𝜌𝜌��
𝜕𝜕𝜕𝜕  � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌�S� (2.178) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones 2.167 y 2.178: 

𝑑𝑑𝑑𝑑���
𝑑𝑑𝜕𝜕 � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� (2.179) 

Sustituyendo las ecuaciones 2.179, 2.165 y 2.166 en la ecuación 2.155 
se obtiene: 

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌�

� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌� 

Operando se obtiene la ecuación general de flujo de agua 
subterránea: 

(2.180) 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.181) 

Teniendo en cuenta que la derivada parcial en direcciones 
perpendiculares es nula se puede expresar la anterior ecuación como: 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝐾𝐾�

𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� 

(2.182) 

Mediante el operador nabla ∇ y teniendo en cuenta las propiedades del 
producto escalar se tiene que: 

∇� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 

𝐾𝐾 � �𝐾𝐾� 𝐾𝐾� 𝐾𝐾�� 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝐾𝐾∇𝜕� � � � 𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.183) 

(2.183)

Utilizando de nuevo el operador nabla y considerando  como un tensor se obtiene:
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Utilizando de nuevo el operador nabla y considerando 𝐾𝐾 como un 
tensor se obtiene: 

∇ � �𝐾𝐾∇𝜕� � � � 𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.184) 

Si el volumen control tuviese propiedades isotrópicas la 
conductividad térmica sería constante (𝐾𝐾� � 𝐾𝐾� � 𝐾𝐾�), sin el término 
sumidero/fuente y usando el operador laplaciano ∇� 

∇�� ∇ � ∇� 𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� (2.185) 

quedaría: 

∇�𝜕 � S�
𝐾𝐾
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.186) 

Las expresiones obtenidas de la ecuación general de flujo de agua 
subterránea gobiernan el régimen hidráulico del subsuelo. Resulta 
necesario comprender el comportamiento del agua subterránea para 
entender el régimen térmico del subsuelo, dado que el mecanismo de 
convección forzada o advección puede ser dominante en relación con el 
flujo de calor en el subsuelo. Inevitablemente deberá ser resuelto el 
régimen hidráulico del medio físico si se pretende predecir el 
comportamiento de un sistema geotérmico somero, incluyendo su 
rendimiento. En la actualidad es habitual trabajar con modelos numéricos 
en los que el código utilizado habitualmente resuelve la ecuación 2.181 en 
todo el dominio, para obtener la velocidad del agua subterránea en cada 
celda del dominio considerado y, posteriormente, calcular el transporte de 
calor teniendo en cuenta dicha velocidad, para obtener así la transferencia 
de calor correspondiente a la componente de advección y dispersión 
térmica hidrodinámica. 
 

 

 

 

 

 

 

(2.184)

Si el volumen control tuviese propiedades isotrópicas la conductividad térmica sería 
constante ( ), sin el término sumidero/fuente y usando el operador la-
placiano 
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Utilizando de nuevo el operador nabla y considerando 𝐾𝐾 como un 
tensor se obtiene: 

∇ � �𝐾𝐾∇𝜕� � � � 𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 S� (2.184) 

Si el volumen control tuviese propiedades isotrópicas la 
conductividad térmica sería constante (𝐾𝐾� � 𝐾𝐾� � 𝐾𝐾�), sin el término 
sumidero/fuente y usando el operador laplaciano ∇� 

∇�� ∇ � ∇� 𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� �

𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� (2.185) 

quedaría: 

∇�𝜕 � S�
𝐾𝐾
𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕  (2.186) 

Las expresiones obtenidas de la ecuación general de flujo de agua 
subterránea gobiernan el régimen hidráulico del subsuelo. Resulta 
necesario comprender el comportamiento del agua subterránea para 
entender el régimen térmico del subsuelo, dado que el mecanismo de 
convección forzada o advección puede ser dominante en relación con el 
flujo de calor en el subsuelo. Inevitablemente deberá ser resuelto el 
régimen hidráulico del medio físico si se pretende predecir el 
comportamiento de un sistema geotérmico somero, incluyendo su 
rendimiento. En la actualidad es habitual trabajar con modelos numéricos 
en los que el código utilizado habitualmente resuelve la ecuación 2.181 en 
todo el dominio, para obtener la velocidad del agua subterránea en cada 
celda del dominio considerado y, posteriormente, calcular el transporte de 
calor teniendo en cuenta dicha velocidad, para obtener así la transferencia 
de calor correspondiente a la componente de advección y dispersión 
térmica hidrodinámica. 
 

 

 

 

 

 

 

(2.185)

quedaría:
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comportamiento de un sistema geotérmico somero, incluyendo su 
rendimiento. En la actualidad es habitual trabajar con modelos numéricos 
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todo el dominio, para obtener la velocidad del agua subterránea en cada 
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Las expresiones obtenidas de la ecuación general de flujo de agua subterránea gobier-
nan el régimen hidráulico del subsuelo. Resulta necesario comprender el comporta-
miento del agua subterránea para entender el régimen térmico del subsuelo, dado que 
el mecanismo de convección forzada o advección puede ser dominante en relación con 
el flujo de calor en el subsuelo. Inevitablemente deberá ser resuelto el régimen hidráu-
lico del medio físico si se pretende predecir el comportamiento de un sistema geotér-
mico somero, incluyendo su rendimiento. En la actualidad es habitual trabajar con 
modelos numéricos en los que el código utilizado habitualmente resuelve la ecuación 
2.181 en todo el dominio, para obtener la velocidad del agua subterránea en cada cel-
da del dominio considerado y, posteriormente, calcular el transporte de calor teniendo 
en cuenta dicha velocidad, para obtener así la transferencia de calor correspondiente 
a la componente de advección y dispersión térmica hidrodinámica.
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3. RÉGIMEN TÉRMICO DEL SUBSUELO

Para entender las posibilidades y ventajas de la utilización de la energía geotérmica 
somera es necesario conocer el origen y magnitud de los procesos de transferencia 
de energía térmica en el subsuelo. Ello permite obtener una perspectiva general de la 
distribución de temperaturas en el espacio y en el tiempo del subsuelo, es decir, de su 
régimen térmico. Los focos fuente-sumidero de calor más importantes en la naturaleza 
para el subsuelo más superficial son el Sol, la atmósfera y el núcleo de la Tierra. Por 
ello, a continuación, se analizará el balance energético en el sistema atmósfera-terreno 
y el concepto de gradiente geotérmico terrestre, además de otras condiciones de con-
torno para posteriormente estudiar el perfil de temperaturas en el subsuelo. 

3.1 Balance energético en el sistema atmósfera-terreno

En la superficie terrestre se producen continuamente flujos de energía térmica entre 
el terreno y la atmósfera por medio de los diferentes mecanismos de transferencia de 
calor: radiación, conducción y convección. 

El mecanismo de trasferencia de calor por radiación hace alusión a la capacidad del 
espectro electromagnético para transferir energía a través de fotones en el espacio, 
incluso en el vacío. La propagación de esta energía es de naturaleza ondulatoria y se 
transmite con una longitud de onda que define el espectro electromagnético. El rango 
del espectro de interés en el balance energético de la atmósfera va de las 0,1 a 100 
µm, lo que incluye parte del rango ultravioleta (0,1-0,4 µm), el rango visible (0,4-0,7 
µm) y el rango infrarrojo (0,7-100 µm). Al estudiar la atmósfera es habitual distinguir 
entre radiación de onda corta (0,1-3,0 µm) y radiación de onda larga (3,0-100 µm), 
diferenciando así la parte del espectro que más interactúa, radiación de onda larga, 
con el vapor de agua (H20), dióxido de carbono (CO2) y ozono (O3). La atmosfera terres-
tre recibe del Sol anualmente un flujo de radiación continua de 1.367 W·m-2 (Wehrli, 
1985) medidos fuera de la atmósfera en un plano de superficie perpendicular al flujo 
solar. Si se tiene en cuenta la disminución de la radiación debido al ángulo de inciden-
cia, a lo largo del año la radiación total media ( ) recibida es aproximadamente una 
cuarta parte del valor indicado, unos 338 W·m-2 (29,2 MJ·m-2·día-1). En función de la 
radiación media recibida la Figura 3.1 muestra la radiación neta total absorbida por 
el terreno, diferenciando entre radiación de onda corta y larga. Del total de la radia-
ción media recibida por la atmósfera, el 50% es reflejada ( ) o absorbida ( ) 
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por las nubes y los gases atmosféricos, del 50% restante que es capaz de incidir en la 
superficie terrestre un 3% es reflejado ( ) y un 47% es absorbido por el terreno ( ). 
La Tierra, como cualquier cuerpo con energía interna a una temperatura distinta a cero 
grados Kelvin, emite una radiación de onda larga ( ) que por su temperatura de su-
perficie está dentro del rango de radiación de onda larga (infrarrojo) y es equivalente al 
114% de . El 96% de la radiación emitida por la superficie de la Tierra es absorbida 
por las nubes y gases de la atmósfera ( ). Parte de la energía térmica absorbida 
en las nubes y los gases de la atmósfera vuelve en forma de radiación de onda larga 
hasta el terreno ( ) y parte es emitida al espacio exterior ( ), en total la superficie 
del terreno emite un 18% de . La energía de radiación neta ( ) es la suma de 

,  y , dando un valor de 29% de la radiación total recibida extraterrestre.

Además del mecanismo de transferencia de calor por radiación hay que tener tam-
bién en consideración la conducción y la convección térmica. La conducción de calor 
entre el suelo y el aire de la atmósfera es prácticamente despreciable (Oke, 1987). En 
cambio, la transferencia de calor mediante el mecanismo de convección es muy impor-
tante. La convección transporta calor desde y a la atmósfera en forma de calor latente 
( ) y/o calor sensible ( ). El calor latente hace alusión a la energía térmica que se 
transfiere del suelo a la atmósfera a través del proceso endotérmico de evaporación 
de agua directa o traspiración a través de las plantas existentes. La suma de ambos 
procesos se denomina evapotranspiración. El transporte de calor latente está estrecha-
mente ligado al vapor de agua. Cuando se evapora una gota de agua en superficie, el 
calor de evaporación pasa del suelo a la atmósfera en forma de molécula de vapor de 
agua y por convección (libre o forzada) se transporta este calor latente hasta que es 
liberado al condensar el vapor en las nubes, calentando el entorno donde se produce 
la condensación. El flujo de calor latente a través de la evapotranspiración constituye el 
mecanismo más importante para la transferencia de energía (también de masa) entre 
la geosfera, hidrosfera, biosfera y la atmosfera, determinando el balance energético 
global (Sellers et al., 1996; Song et al., 2012). Se estima que más de la mitad de la 
energía de radiación neta ( ) recibida por la superficie de la Tierra a escala continen-
tal vuelve a la atmósfera como calor latente (Brutsaert, 1982). 

El calor sensible hace referencia a la energía térmica transferida entre la superficie y 
el aire de la atmósfera debido al gradiente térmico entre ambos. El calor sensible es 
desplazado de la superficie caliente al aire en contacto con la misma mediante flujo 
turbulento hasta que se transfiere al aire circundante. Lo contrario sucede cuando el 
aire caliente enfría la superficie. Por gradiente térmico también puede haber una trans-
ferencia de calor ( ) por conducción de la superficie del terreno a las capas de terreno 
infrayacentes. Supone un flujo de salida y entrada de energía térmica del suelo hacia 
el reservorio geológico o geotérmico. En invierno el subsuelo cede calor al suelo y en 
verano recibe calor del suelo. 
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Figura 3.1. Diagrama esquemático del flujo de energía por radiación entre el espacio exterior y la superficie 
terrestre. Valores expresados como porcentajes de la radiación solar promedio anual (338 W·m-2). Adaptado de 

(Oke, 1987).

Si se tienen en cuenta todos los mecanismos de transporte de calor y el principio de 
conservación de la energía, se puede obtener el balance energético en el suelo (Figura 
3.2) determinado por:
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Si se tienen en cuenta todos los mecanismos de transporte de calor y 
el principio de conservación de la energía, se puede obtener el balance 
energético en el suelo (Figura 3.2) determinado por: 

𝐽𝐽��� � 𝑄𝑄� � 𝑄𝑄� � 𝑄𝑄�  

Al cabo de un año el total de radiación neta de cualquier longitud de 
onda (𝐽𝐽���) aporta al suelo un 29% de la radiación total extraterrestre 
recibida (98 Wꞏm-2) y es igual a la suma del calor disipado a la atmósfera 
a través de la convección como calor sensible (𝑄𝑄�) debido al viento 
atmosférico, aproximadamente 81 Wꞏm-2, o como calor latente (𝑄𝑄�), 
aproximadamente 17 Wꞏm-2, debido a la evapotranspiración y 
condensación de agua, más el calor transferido del subsuelo a al suelo (𝑄𝑄�) 
mediante conducción.  

 
Figura  3.2. Balance  de  energía  térmica  en  el  suelo.  Se  representa  la  energía 
absorbida  por  el  suelo  procedente  de  radiación  de  onda  corta  (𝐽𝐽�∗),  el  calor 
emitido en forma de radiación infrarroja (𝐼𝐼𝐼𝐼) de onda larga, el calor latente (𝑄𝑄�) 
y  sensible  (𝑄𝑄�)  trasferido por convección  turbulenta a  la atmósfera y el calor 
(𝑄𝑄�) trasferido por conducción del suelo a y desde el subsuelo. 

3. 2 Flujo ascendente de calor geotérmico profundo 

El núcleo de la Tierra se estima que se encuentra a una temperatura de 
aproximadamente entre 4.000 y 7.000 °C (Anzellini et al., 2013), más de 
cien veces superior a la temperatura que puede existir en la atmosfera. La 

(3.1)

Al cabo de un año el total de radiación neta de cualquier longitud de onda ( ) apor-
ta al suelo un 29% de la radiación total extraterrestre recibida (98 W·m-2) y es igual a 
la suma del calor disipado a la atmósfera a través de la convección como calor sensible 
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( ) debido al viento atmosférico, aproximadamente 81 W·m-2, o como calor latente 
( ), aproximadamente 17 W·m-2, debido a la evapotranspiración y condensación de 
agua, más el calor transferido del subsuelo al suelo ( ) mediante conducción. 

Figura 3.2. Balance de energía térmica en el suelo. Se representa la energía absorbida por el suelo procedente 
de radiación de onda corta ( ), el calor emitido en forma de radiación infrarroja ( ) de onda larga, el calor 
latente ( ) y sensible ( ) trasferido por convección turbulenta a la atmósfera y el calor ( ) trasferido por 

conducción del suelo a y desde el subsuelo.

3.2 Flujo ascendente de calor geotérmico profundo

El núcleo de la Tierra se estima que se encuentra a una temperatura de aproximada-
mente entre 4.000 y 7.000 °C (Anzellini et al., 2013), más de cien veces superior a la 
temperatura que puede existir en la atmosfera. La temperatura existente en el centro 
de la Tierra se atribuye al calor remanente procedente de la acreción durante su for-
mación, fricción interna por flujos de masa y desintegración radiactiva de elementos 
inestables pesados existentes en el núcleo. A escala planetaria, se produce un flujo 
de calor desde el núcleo hacia la superficie de la Tierra cuya magnitud promedio es 
de 0,04-0,11 W·m-2 en la litosfera continental (Chapman, 1986), pudiendo existir im-
portantes variaciones locales con flujos de calor mucho mayores en los bordes de las 
placas tectónicas, volcanes y zonas de hot-spot. El flujo de calor a través del núcleo 
exterior, en estado líquido, y gran parte del manto se produce mediante el mecanismo 
de convección libre. Existen celdas de convección donde se produce la transferencia 
de calor por movimiento del fluido magmático ascendente, generado por diferencia 
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de densidad motivada por la expansión térmica. En la litosfera, de comportamiento 
rígido, el calor se transfiere por conducción, atraviesa unos 100 km a través del manto 
superior y la corteza terrestre hasta llegar a la superficie del planeta. Los materiales de 
la corteza presentan conductividades térmicas relativamente constantes, por lo que el 
flujo de calor ascendente en la corteza por conducción genera un gradiente relativa-
mente constante de temperaturas denominado gradiente geotérmico, con un valor 
promedio, en dominio continental, de 18-30 °C·km-1. 

El flujo de calor ascendente procedente del núcleo acaba siendo transferido a la at-
mósfera. Esto significa que la transferencia de calor neta entre el subsuelo y el suelo  
( ) al cabo del año es prácticamente nula, aunque positiva, igual al flujo de calor que 
transfiere el núcleo de la Tierra al espacio exterior.

3.2.1 Perfil de temperaturas subterráneas 

La temperatura de la atmósfera depende mayoritariamente de la radiación solar recibi-
da y de los procesos de convección, conformando una compleja dinámica atmosférica 
que, junto a la estacionalidad anual, hacen que la temperatura del aire en una localidad 
dada varíe considerablemente a lo largo del año. Sin embargo, se puede comprobar 
experimentalmente, midiendo la temperatura del terreno a diferentes profundidades, 
que esta variabilidad estacional de temperaturas se va amortiguando hasta desparecer 
a cierta profundidad (Figura 3.3). 

La interacción del gradiente geotérmico con la dinámica atmosférica genera un perfil ca-
racterístico de temperaturas subterráneas (PCTS) (Figura 3.4). La profundidad a la que la 
variación estacional de temperatura anual, causada por la variación de temperaturas en 
la atmósfera, desaparece está entre 10 y 20 m de profundidad. Esta profundidad marca 
la frontera donde termina el dominio del terreno de régimen superficial o transicional y 
empieza el dominio térmico puramente geotérmico (Parsons, 1970). El dominio superficial 
presenta un régimen hidráulico y térmico transitorio. Las oscilaciones de temperatura o 
del nivel freático o de la zona no saturada en esta área pueden tener una componente 
periódica de magnitud horaria en la superficie freática a varios días a mayores profun-
didades. En cuanto a la distribución de temperaturas en este dominio, si se midiesen los 
perfiles durante un periodo de varios años para obtener el perfil promedio anual vertical, 
la magnitud y dirección del gradiente térmico dependería de la tendencia climática de las 
décadas o siglos anteriores al periodo de monitorización, y de las propiedades térmicas e 
hidráulicas del terreno. 

La profundidad donde empieza el dominio geotérmico, por debajo de la influencia de la 
atmósfera, tiende a presentar un régimen térmico e hidráulico estacionario. El gradiente 
de temperatura está influenciado por el movimiento del agua subterránea y no es equi-
valente al gradiente geotérmico que existiría si existiese unas condiciones hidrodinámi-
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cas estáticas. Depende en gran medida de la climatología del lugar, especialmente de 
eventos climáticos extremos como: glaciaciones, radiación solar, temperatura del aire, 
velocidad del aire, periodo anual, sombra, etc. y de las propiedades térmicas del terreno 
y el gradiente geotérmico existente. Por lo tanto, el dominio geotérmico se encuentra 
libre de las fluctuaciones de temperatura y estacionales que se producen en la atmósfera. 

Figura 3.3. Distribución espacio-temporal de los cambios de temperatura relativos en el terreno. Se muestra el 
cambio de temperatura en función del tiempo (A) y la profundidad en función de los cambios de temperatura 

relativa (B). TMA: Temperatura media anual.
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Figura 3.4. Perfil característico de temperaturas subterráneas con la distribución espacio-temporal de 
temperaturas en la atmósfera y en el terreno a lo largo de un año. La línea negra gruesa indica la temperatura 

media anual, las líneas discontinuas de trazos largos y cortos representan la temperatura mínima y máxima 
anual respectivamente.

La temperatura en la superficie terrestre es siempre mayor que la temperatura del 
aire atmosférico, generalmente por debajo de los dos grados centígrados en días 
nublados y de hasta siete grados centígrados superior en días despejados (Gallo et 
al., 2011). Otra característica generalizada de las temperaturas en el subsuelo es que 
la temperatura en el dominio geotérmico es aproximadamente de uno a dos grados 
centígrados por encima de la temperatura media anual atmosférica (Carson, 1963; 
Mihalakakou et al., 1992; Parsons, 1970; Penrod et al., 1960). Esto se debe al flujo 
de calor geotérmico ascendente y el contraste de la conductividad térmica entre el 
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suelo y la atmósfera. La conductividad térmica de gases es aproximadamente unas 
100 veces inferior que la de los sólidos. 

En general, si no se especifica lo contrario, se asume que las instalaciones geotér-
micas someras operan en el subsuelo fuera del alcance de las variaciones de tem-
peratura atmosféricas, es decir, en condiciones de dominio geotérmico únicamente 
influenciados por el gradiente geotérmico. No obstante, el gradiente geotérmico 
sólo es representativo a más de 100 m de profundidad, ya que a profundidades 
menores los gradientes térmicos medidos son más irregulares debido a diferentes 
procesos térmicos que afectan al ambiente más próximo a la superficie. Como se ha 
detallado anteriormente, la meteorología atmosférica produce cambios estaciona-
les que pueden propagares en los primeros 10-20 m. El flujo del agua subterránea 
puede transportar calor por advección y modificar estos gradientes. Por otro lado, 
la propagación profunda de la variabilidad climática de la temperatura atmosférica 
que se han producido a lo largo de décadas hasta unos pocos siglos (Gupta y Roy, 
2007) genera señales térmicas paleoclimáticas. Por ejemplo, una onda térmica con 
un periodo de 1.000 años puede ser detectada como una anomalía de unas décimas 
de grado centígrado a una profundidad 400 m de profundidad (Pollack y Huang, 
2000). Las señales térmicas paleoclimáticas tienden a desdibujarse por el flujo de 
agua subterránea, aunque no suelen llegar a desaparecer del todo. En general, los 
tramos más profundos de los perfiles verticales de temperatura son un reflejo de cli-
mas pasados. Esta huella térmica del clima es una corrección necesaria en geofísica 
para determinar los gradientes geotérmicos que permiten estudiar correctamente los 
flujos de calor geotérmicos profundos (Kohl, 1998).

3.3 Advección de calor en el flujo regional de agua subterránea

Existen diferentes procesos naturales y antrópicos en el medio subterráneo respon-
sables de modificar el citado PCTS siendo el flujo de agua subterránea uno de los 
fenómenos con mayor capacidad de modificación. 

El flujo regional, a escala de cuenca sedimentaria, puede modificar significativamente 
los perfiles PCTS hasta grandes profundidades (Beck et al., 1991). Es habitual que se 
utilicen modelos de flujo de agua subterránea y transporte de calor para establecer 
modelos conceptuales de flujo de agua regional (Cartwright, 1970). Especialmente 
útiles son los modelos regionales en corte trasversal para explicar las temperaturas 
observadas en ciertas zonas de las cuencas sedimentarias (Domenico y Palciauskas, 
1973).

En zonas de recarga de agua subterránea el agua de recarga tenderá a presentar la 
temperatura media anual de 1 a 2 °C menos que PCTS; es decir, aguas más frías que 
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en zonas sin recarga de agua subterránea. En las zonas de descarga tenderá a lo con-
trario, el agua procedente del subsuelo asciende calentando el entorno subterráneo 
más somero, especialmente si existe un medio fracturado que facilita el ascenso rá-
pido del agua subterránea. Cuando el agua subterránea aflora en superficie en estas 
condiciones se considera agua hidrotermal. Existen estudios en los que se utilizan 
campañas de medición aérea con sensores térmicos para detectar zonas de descarga 
de agua subterránea (Becker, 2006; Mejías et al., 2012).

La influencia del movimiento del agua subterránea en la temperatura del terreno de-
pende de la magnitud y distribución espacial del flujo de agua subterránea. Los flujos 
locales tenderán a modificar las temperaturas en el dominio térmico atmosférico y 
transicional, mientras que los flujos regionales tenderán a modificar las temperaturas 
en el dominio geotérmico.

Mediante la utilización de modelos numéricos Smith et al. (1989) estudiaron la re-
distribución de calor debido a la convección en el flujo de agua subterránea y se 
demostró su capacidad para provocar una perturbación significativa mediante advec-
ción en el régimen conductivo de calor de la corteza terrestre. Esto es especialmente 
significativo en zonas montañosas. El flujo regional de agua subterránea es más 
susceptible de modificar el régimen conductivo de calor, debido a los mayores ran-
gos de variación y de formas del nivel piezométrico y al hecho de que una topogra-
fía acentuada favorece a las componentes verticales del flujo de agua subterránea, 
provocando su circulación profunda y, por consiguiente, su calentamiento de forma 
significativa. 

En la Figura 3.5A se ilustra un escenario de régimen térmico conductivo en un corte 
hidrogeológico en un terreno montañoso. Este ejemplo corresponde a una modeli-
zación numérica donde se consideró un macizo montañoso de baja conductividad 
hidráulica (10-18 m2) y un basamento de muy baja conductividad hidráulica (10-22 m2) 
con un flujo de calor geotérmico ascendente de 0,06 W·m-2. En la figura se muestran 
las líneas de flujo de calor geotérmico dominando claramente la componente con-
ductiva del calor, donde las líneas de flujo de agua subterránea no interaccionan con 
las de calor. Se puede entender que en este tipo de situación el flujo de agua subte-
rránea es tan lento que el calor ascendente se transmite hacia materiales superiores 
antes de ser desplazado significativamente por advección del agua subterránea hacia 
la zona de descarga. En la figura se representan cuatro líneas de flujo de calor que 
determinan un tubo de flujo de calor de color amarillo. 

En la Figura 3.5B se muestra el mismo sistema, pero en este caso se consideró un 
macizo montañoso de conductividad hidráulica intermedia (10-16 m2) incrementan-
do así el flujo de agua subterránea dos órdenes de magnitud. Las isotermas mues-
tran en este caso una pauta ligeramente diferente, indicando así una perturbación 
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en el flujo conductivo al aumentar el término advectivo. En este caso, el tubo de 
flujo de calor más a la izquierda (los primeros dos kilómetros de distancia) pasa de 
la zona conductiva del basamento a una conductiva-advectiva ampliándose con-
siderablemente, esto significa que con el mismo flujo de calor se debe calentar 
mucho más terreno, lo que se traduce en una disminución de las temperaturas 
respecto al escenario conductivo, y se representa con las isotermas en esa zona a 
menor elevación. Es decir, se observa una reducción en las temperaturas en la zona 
de recarga. Lo contrario pasa en el tubo de flujo de calor de la derecha, el tubo 
de flujo de calor reduce su sección al pasar al dominio conductivo-advectivo, por 
lo que el calor ascendente afecta a menos terreno y, por tanto, su temperatura es 
mayor como muestran las isotermas ascendentes en esa zona, correspondiente a la 
zona de descarga de agua subterránea. 

Por último, en la Figura 3.5C se muestra un tercer escenario donde se consideró un 
macizo montañoso de alta conductividad hidráulica (10-15 m2) incrementando así el 
flujo de agua subterránea tres órdenes de magnitud respecto al primer escenario. La 
primera consecuencia es que el sistema es capaz de descargar toda la recarga (cons-
tante en todos los modelos) y el nivel freático está a varios cientos de metros por 
debajo de la superficie topográfica. El flujo de calor advectivo es tan importante que 
todos los tubos de calor (color amarillo), que representan el flujo de calor geotérmi-
co basal, terminan en la zona de descarga (zona D). Se crea un nuevo tubo de flujo 
de calor (color blanco) cuyas temperaturas quedarán determinadas por el balance 
energético del suelo en las zonas de recarga (zona R), y no del flujo geotérmico 
conductivo ascendente. Como pasaba en el escenario B, las isotermas disminuyen 
su elevación en la zona de recarga y aumentan en la zona de descarga. Además, 
la mezcla con el agua subterránea descendente a menor temperatura hace que las 
temperaturas sean mucho menores, 50 °C a dos kilómetros de profundidad en la 
zona de descarga comparando el escenario A con el C. En este ejemplo se pone 
de manifiesto un pronunciado efecto de la advección en el campo de temperaturas 
cuando existen zonas de flujo vertical de agua subterránea, produciéndose una dis-
torsión importante de las isotermas que pasan a posiciones horizontales perpendicu-
lares al flujo (Parsons, 1970).
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Figura 3.5. Efectos del flujo de agua subterránea sobre el régimen térmico regional para sistemas de baja 
conductividad hidráulica (A), de conductividad hidráulica media (B) y de alta conductividad hidráulica (C). Se 

resalta un ambiente de recarga «R» y de descarga «D». Modificado de Smith et al. (1989).
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El escenario C de la Figura 3.5 sirve para explicar las variaciones en perfiles PCTS como 
consecuencia de la transferencia de calor por advección en la circulación de agua sub-
terránea en zonas de recarga y descarga (Anderson, 2005). Este tipo de entornos hidro-
geológicos genera impactos en perfiles PCTS como los que se muestran en la Figura 
3.6. El agua de recarga (p. ej. zona R en Figura 3.5C) percola por el terreno transfiriendo 
calor también por advección desde la superficie, haciendo que la variabilidad estacional 
atmosférica se propague a mayores profundidades, modificando los PCTS (Figura 3.6A) 
y presentando temperaturas promedio anuales en el terreno más bajas y más parecidas 
a la temperatura promedio del aire atmosférico. En zonas de recarga la influencia del 
clima determina probablemente la temperatura en la superficie freática, mientras que 
en el flujo de agua subterránea las influencias del clima son menores. En las zonas de 
descarga (p. ej. zona D en Figura 3.5C) el flujo de calor ascendente es mayor, por lo 
que la influencia de la variabilidad estacional de temperaturas atmosféricas disminuye 
de profundidad y los perfiles PCTS se ven modificados sustancialmente (Figura 3.6B), 
además de presentar temperaturas promedio mayores a las esperadas. Es decir, el flujo 
advectivo ascendente en zonas de descarga probablemente determinará la temperatura 
de superficie freática cerca de la superficie, donde aparecerán manantiales fríos o calien-
tes en función de la propia pauta de flujo regional. La temperatura del agua subterránea 
en zonas de descarga probablemente estén influenciadas por factores climáticos, pero 
también podrían reflejar el ambiente termal por el que ha circulado el agua subterránea 
durante su trayectoria desde la zona de recarga a la de descarga (Parsons, 1970). En ca-
sos extremos, cuando el dominio geotérmico llega a aflorar, los manantiales que puedan 
existir en esa área serán unos grados más calientes que los manantiales más próximos 
que estén alimentados de flujos de agua más superficiales.

En consecuencia, el gradiente geotérmico regional se mantendrá uniforme a profun-
didades donde domine el régimen conductivo. A una profundad dada (profundidad 
«a» en Figura 3.7), donde exista un flujo de agua subterránea regional, el gradiente 
geotérmico normal se verá afectado. Además, como se puede comprobar en la Figura 
3.6 la profundidad en la que desaparece la influencia de la fluctuación de tempera-
turas superficiales se ve afectada en las zonas de descarga. En las zonas de recarga, 
la advección de calor descendente desde la superficie hace que las perturbaciones 
térmicas se propaguen a mayores profundidades (profundidad «c» en la Figura 3.7) 
que si no existiese advección de calor por flujo de agua subterránea (profundidad «a» 
en Figura 3.7). En las zonas de descarga de agua subterránea el dominio geotérmico 
gana espacio desplazando la profundidad de oscilación térmica superficial. El flujo de 
agua subterránea ascendente es capaz de reducir el dominio superficial unos cuantos 
metros (profundidad «b» en Figura 3.7).
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Figura 3.6. Efecto de la recarga (A) y descarga (B) de agua subterránea sobre el perfil característico de 
temperatura subterránea (PCTS). Modificado de Taniguchi (1993).

La existencia de zonas de flujo preferente, como pueden ser las zonas de fractura per-
meables, tiene un gran impacto en el flujo del agua subterránea a escala regional y en 
el régimen térmico del terreno. La Figura 3.8 muestra los efectos térmicos de una zona 
de fractura con una conductividad hidráulica de cuatro órdenes de magnitud superior 
al macizo rocoso que condiciona la topografía, dando lugar a un valle asimétrico. En 
un escenario (Figura 3.8A) en el que el macizo rocoso tiene una conductividad hidráu-
lica baja (10-16 m2) se genera un escenario con régimen dominantemente conductivo, 
con mayor importancia de advección en torno a las zonas de fractura, provocando 
que aumenten de cota las isotermas. Aunque los tubos de calor centrales se dirijan 
hacia la zona de flujo preferente, los tubos de calor de los extremos abarcan toda la 
zona de recarga. Si se considera que el macizo rocoso tiene una mayor conductividad 
hidráulica (10-15 m2) (Figura 3.8B) existe una clara disrupción advectiva del flujo con-
ductivo, donde todos los tubos de flujo de calor terminan siendo recolectados por la 
zona de fractura (Bodner et al., 1985; Painter et al., 2003). La entrada masiva de agua 
subterránea enfría todo el macizo rocoso y se mezcla con el agua ascendente caliente. 
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Figura 3.7. Efecto de la recarga y descarga de agua subterránea sobre el perfil característico de temperatura 
subterránea (PCTS) y profundidad del dominio superficial.
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Figura 3.8. Efectos del flujo de agua subterránea sobre el régimen térmico regional con zonas de flujo 
preferente (p. ej. zona de fractura) para sistemas poco permeables (A) y permeables (B). Datos de Smith et al. 

(1989). 
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Los autores de este estudio (Smith et al., 1989) resaltaron el hecho de que la tem-
peratura del manantial en la zona de fractura dependía fuertemente de la magni-
tud del flujo de calor geotérmico basal y de la conductividad hidráulica del macizo 
rocoso. Con un flujo de calor basal de 0,06 W·m-2 y una conductividad hidráulica 
muy baja (10-18 m2) del macizo rocoso, el manantial tenía una temperatura de 12 
°C. Conforme aumentaba la conductividad hidráulica aumentaba la temperatura 
del manantial hasta un valor medio de 10-16 m2, que se alcanzaba a una tempe-
ratura máxima de surgencia de 23 °C. Si se aumentaba la conductividad hidráulica 
del macizo rocoso, la temperatura del manantial disminuía. Esto se debe al hecho 
de que al aumentar la conductividad hidráulica se van interceptando más tubos de 
calor por la fractura, si se aumenta más la conductividad hidráulica se interceptan 
tubos de calor procedentes de la superficie, lo que supone una entrada de agua 
fría a la fractura mezclándose con el agua circundante y acaba disminuyendo la 
temperatura. Por lo tanto, se puede hablar de una ventana de conductividades 
hidráulicas que hacen posible los manantiales/surgencias hidrotermales. La misma 
pauta se observa con un mayor flujo geotérmico basal, con 0,12 W·m-2 se alcanza 
una temperatura de surgencia de 42 °C a una conductividad hidráulica media de 
10-16 m2 del macizo montañoso. Evidentemente, la conductividad hidráulica de la 
zona de fractura tiene un papel importante en la determinación de la temperatura 
de surgencia.

Diferentes estudios han comprobado que en sondeos que interceptan planos de frac-
tura donde existen zonas de flujo preferente se produce una anomalía térmica puntual 
provocada por los flujos de agua subterránea relativamente fría o caliente respecto al 
cuerpo rocoso, entrando o saliendo de la fractura. Estas anomalías quedan claramen-
te reflejadas en los perfiles de temperaturas y es incluso posible distinguir planos de 
fractura aislados que dan picos de temperatura concretos (Silliman y Robinson, 1989) 
y zonas de fractura continuas que dan anomalías más difusas (Drury, 1989).

El agua subterránea, como fluido, podría transportar calor por convección libre en 
zonas de grandes flujos de calor, como en centros de expansión de corteza oceánica 
ligados a magmatismo, pero raramente en cuencas sedimentarias continentales donde 
se requeriría flujos de calor basales y gradientes geotérmicos muy grandes y capas per-
meables muy potentes (Sharp et al., 1988). No existe evidencia empírica de celdas de 
convección en el medio subterráneo, quizás algunas evidencias presentadas por Aziz 
et al. (1973) en forma de pautas espaciales en las temperaturas del agua subterránea 
en unidades de areniscas, en la cuenca del Golfo de México bajo gradientes geotér-
micos normales. Desde un punto de vista teórico existen diversos estudios (Domenico 
y Schwartz, 1998) en los que se expone la conductividad hidráulica crítica necesaria 
para el inicio del proceso de convección libre para determinados espesores de capas 
permeables y gradientes geotérmicos.
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3.4 Intercambio de calor con masas de agua superficial

En las zonas donde existe una masa de agua superficial (ríos, lagos, aguas costeras, 
aguas de transición o masas de agua artificial) la transferencia de calor entre la atmós-
fera y el terreno adquiere un carácter especial. El hecho de que (1) la temperatura del 
agua en masas de agua superficial esté estrechamente relacionada con la temperatura 
atmosférica media semanal o mensual (Van Vliet et al., 2011), junto con el hecho de 
que (2) las oscilaciones de temperatura diarias en superficie desaparezcan en el primer 
metro y medio de profundidad, hace que los perfiles de temperatura en el terreno en 
estas zonas específicas sean muy parecidas a los perfiles de temperatura PCTS donde la 
superficie no se encuentra inundada. Por lo tanto, se podría decir que los perfiles PCTS 
pueden verse modificados por la presencia de masas de agua superficiales. Cuando 
existe una buena conexión hidráulica entre la masa de agua superficial y la subterrá-
nea, generalmente ríos (Lapham, 1989) o lagos (Lee, 1985), el flujo de agua bidirec-
cional (entrada-salida del terreno) supone generalmente una trasferencia de energía 
térmica por advección de calor. 

La relación río-acuífero es compleja y se pueden distinguir hasta cinco subambien-
tes en función del tipo de tramo de río (Conant Jr, 2004): de cortocircuito hidráuli-
co manantial/descarga, de alta descarga, de descarga baja-moderada, sin descarga y 
de recarga. En ríos influentes, donde se produce una recarga de agua superficial en 
el acuífero, puede modificarse el perfil de temperaturas, tanto en regiones húmedas 
(Conant Jr, 2004; Silliman y Booth, 1993) como en regiones áridas (Constantz et al., 
2003). En algunos casos el cambio de la relación río-acuífero puede modificarse esta-
cionalmente, pasando de efluente a influente y afectando al gradiente térmico (Allan-
der, 2003; Constantz et al., 2002; Constantz et al., 2001). Los perfiles de temperatura 
sobre la propia zona hiporreica de los ríos serían sensibles a estos intercambios de agua 
(Conant Jr, 2004; Evans et al., 1995; Storey et al., 2003; White et al., 1987). Cuando 
se han estudiado la eficiencia de las balsas de recarga (Jaynes, 1990) se observa que 
incluso la temperatura afecta a las tasas de recarga siendo mayores durante el día 
cuando se reduce la viscosidad del agua y ésta fluye mejor.

La relación agua superficial-acuífero puede variar en el tiempo, así por ejemplo ríos 
efluentes (o ganadores) se encuentran la mayor parte del año recibiendo agua subte-
rránea (Figura 3.9A) y durante los eventos de crecida aumenta el nivel del río varios 
metros por lo que se invierte el flujo y el agua superficial pasa a recargar el acuífero, 
llegando a recargarlo lateralmente de forma importante (Figura 3.9B), proceso deno-
minado almacenamiento de ribera. Al cesar el evento de crecida el agua acumulada 
vuelve lentamente a ser descargada al río.
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Ríos influentes (o perdedores) producen una recarga constante en el acuífero, mo-
dificando el régimen térmico en los primeros metros de profundidad bajo la zona 
hiporreica (Figura 3.9, zona ZH), dando unos perfiles de temperatura similares a los 
PCTS y distinguiéndose por presentar perfiles verticales de temperatura con mayor pe-
netración en el terreno (Figura 3.10A), mayor incluso que los perfiles de temperatura 
de agua subterránea en zonas de recarga superficial (Figura 3.6A). La estacionalidad 
queda bien reflejada en estos perfiles de temperatura, llegando a invertirse claramen-
te en profundidad, de forma más marcada que en perfiles de temperatura en otras 
situaciones.

Figura 3.9. Esquema conceptual de la recarga y descarga de agua subterránea en las inmediaciones de un río 
conectado hidráulicamente a un acuífero superficial. Se muestra la situación general donde el río es efluente (A) 
y la situación durante evento de crecida del río donde este es influente (B). Se destaca la zona hiporreica (ZH) y 

la zona de recarga lateral (ZRL).
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Figura 3.10. (A) Perfiles de temperatura de agua subterránea medidos bajo la zona hiporreica (ver Figura 3.9, 
zona ZH) de un río (Bartolino y Niswonger, 1999). (B) Impacto térmico de la relación río-acuífero como recarga 
lateral (ver Figura 3.9, zona ZRL) calculado para un acuífero detrítico muy transmisivo en las proximidades a un 

río (García-Gil et al., 2014a).
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La entrada de agua superficial, ya sea durante eventos de crecida o de forma continua 
en ríos efluentes, en los acuíferos contiguos conectados hidráulicamente se denomina 
recarga lateral y produce unas anomalías térmicas dentro del acuífero (Figura 3.9B, 
zona ZLH) que puede llegar a propagarse hasta varios cientos de metros en acuíferos 
muy transmisivos sometidos a eventos de crecida extraordinarios. En la Figura 3.10B 
se muestran los impactos térmicos relativos en función de la distancia al cauce del río 
en la horizontal a lo largo de un acuífero muy transmisivo bien conectado hidráulica-
mente. En este caso concreto, las crecidas se producen en febrero-marzo durante las 
épocas de deshielo. Ello produce que el agua de recarga sea de muy baja temperatura 
enfriando relativamente las zonas del acuífero próximas al río. 

Otras zonas donde se produce una transferencia de calor entre aguas subterráneas y 
superficiales son las zonas de descarga submarina de agua subterránea en acuíferos 
costeros (Burnett et al., 2003; Mejías et al., 2012), lagos (Krabbenhoft y Babiarz, 1992) 
y humedales (Hunt et al., 1996). En acuíferos costeros los perfiles verticales de tempe-
ratura subterránea presentan características específicas relacionadas con la interfaz sa-
lina (Taniguchi, 2000). Además, en zonas árticas donde existe permafrost (Wankiewicz, 
1984) dicha relación río-acuífero presenta especificidades adicionales.

3.5 Intercambio de calor con estructuras urbanas

Las ciudades suelen generar, aunque no necesariamente, anomalías térmicas calientes 
respecto a su entorno natural (Oke, 1973). Este fenómeno denominado isla de calor 
urbana (UHI, urban heat island) se puede identificar a nivel atmosférico, superficial y 
del subsuelo (Menberg et al., 2013; Taniguchi et al., 2009; Zhu et al., 2010a). Mientras 
que las anomalías térmicas atmosféricas y superficiales podrían denominarse como 
islas de calor superficial, la subterránea configura un caso especial (SUHI, subsurface 
urban heat island) (Figura 3.11). 

La actividad antrópica en la superficie y en el subsuelo afecta a las temperaturas sub-
terráneas en el dominio superficial o de transición y en el dominio geotérmico. La ur-
banización que elimina la cobertura vegetal donde se produce la evapotranspiración o 
el cambio climático son fenómenos responsables del calentamiento de la superficie del 
terreno. Taniguchi et al. (1999) asumieron un calentamiento de 0,025 °C por año du-
rante 100 años para explicar los mínimos de temperatura en perfiles verticales medidos 
en ciudades y determinaron la tasa de transferencia de calor producida de la ciudad al 
terreno. Diferentes estudios identifican el calentamiento urbano del terreno hasta 60 
m de profundidad (Salem et al., 2004). Los estudios sobre el impacto de la urbaniza-
ción y el cambio climático sobre la temperatura del agua subterránea son limitados, 
pero de importancia para el estudio de las posibles consecuencias del cambio climático 
global sobre los recursos hídricos (Sophocleous, 2004).
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Figura 3.11. Esquema conceptual del efecto de isla de calor superficial y subterránea (SUHI).

El estudio de las islas de calor urbanas superficiales a partir de temperaturas del terreno 
calculadas en función de datos satelitales ha sido muy estudiada en ciudades de todo 
el mundo (Chakraborty et al., 2015; Hu y Brunsell, 2015; Peng et al., 2012; Pongrácz 
et al., 2010). Las SUHI, por otro lado, su descripción y estudio requiere la interpolación 
de medidas de temperatura de agua subterránea puntuales en piezómetros y sondeos 
(Ferguson y Woodbury, 2007; Lubis et al., 2013; Taniguchi et al., 2009). Generalmente 
esta tarea no es sencilla, ya que la perforación de sondeos es costosa y los sondeos 
preexistentes suelen tener una profundidad insuficiente para estudiar las SUHI, gene-
ralmente inferiores a 20 m. No obstante, la interrelación entre estos niveles de actua-
ción de la UHI es clara y se ha correlacionado positivamente tanto las temperaturas at-
mosféricas en la ciudad como con las temperaturas subterráneas (Cheon et al., 2014) 
y temperaturas del agua subterránea; (Menberg et al., 2014) así como correlaciones 
entre la temperatura de la superficie del terreno y/o atmosféricas con temperaturas 
subterráneas (Benz et al., 2016). Aunque sea posible reproducir la varianza hasta un 
98% de las temperaturas en sondeos a partir de series temporales de temperatura 
largas en zonas rurales, en zonas urbanas la estimación de las temperaturas subte-
rráneas es más complicado y sólo se puede predecir las del terreno para los primeros 
pocos metros de profundidad (< 4 m) (Zhan et al., 2014). Esta dificultad se debe a la 
existencia de focos fuente/sumidero de calor antrópicos de diversos tipos que añaden 
complejidad al régimen térmico en el subsuelo. Algunos de estos elementos antrópi-
cos más importantes son (Figura 3.12) edificios en superficie y sus cimentaciones en 
el subsuelo, pavimentación e impermeabilización de la superficie urbana, sistemas de 



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación

108

alcantarillado, pérdidas de la red de abastecimiento de agua o saneamiento, túneles de 
metro o transporte rodado, redes de climatización de distrito, reinyección de vertidos 
térmicos industriales o sistemas geotérmicos (Huang et al., 2000; Huang et al., 2009; 
Köhler et al., 2015; Kooi, 2008; Smerdon et al., 2004). Estos elementos foco fuente/
sumidero de calor pueden clasificarse como puntuales, lineales o de área. Los edificios 
aislados y sistemas geotérmicos someros podrían considerarse puntuales, las líneas de 
metro, redes de alcantarillado-abastecimiento y redes de climatización distrito serían 
lineales y los elementos de área estarían relacionados con zonas densamente urbani-
zadas (industriales o residenciales).

La profundidad de estructuras subterráneas y la transferencia difusa de calor de las 
edificaciones que se observa en muchas áreas urbanas es el principal componente 
del aumento de las temperaturas del agua subterránea, y del subsuelo en general, 
en zonas urbanas, es decir, del SUHI (Epting y Huggenberger, 2013; Ferguson y Woo-
dbury, 2007; Taniguchi et al., 1999). En general, se admite que las pérdidas de calor 
de un edificio a través del terreno son significativas, de hasta un 50% de las cargas 
térmicas anuales, especialmente en edificios de poca altura (Deru, 2003). Cuando 
los sótanos o cimentaciones no llegan al nivel freático, la pérdida de calor de los edi-
ficios se produce principalmente por conducción de calor. Si la edificación entra en 
contacto con el nivel freático las pérdidas de calor son de hasta diez veces mayores 
y se producen principalmente por advección debido al flujo del agua subterránea 
(Heinrich y Dahlem, 1999). 

Figura 3.12. Esquema conceptual del efecto de isla de calor superficial y subterránea (SUHI). HP: Bomba de 
calor geotérmica. Modificado de Köhler et al. (2015). 
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En la actualidad, la mitad de la población mundial vive en las ciudades y se espera que 
se llegue al 70% antes de 2050 (Un-Habitat, 2012). El desarrollo urbanístico está en 
aumento y existe una tendencia a hacerlo también en profundidad (Bobylev, 2009) 
debido las limitaciones físicas de uso del territorio en superficie. Por lo tanto, se espera 
una transferencia de calor adicional hacia el subsuelo y hacia los acuíferos someros 
urbanos.

La cuantificación de impactos térmicos en el terreno derivados de estructuras subte-
rráneas es crucial para entender el régimen térmico en entornos urbanos. Más aún, la 
advección de calor y conocer el régimen hidráulico, como se ha visto anteriormente, 
son de gran importancia para entender el régimen térmico. Por ello, toda estructura 
subterránea que además condicione el flujo de agua estará afectando al régimen tér-
mico. Por lo tanto, los impactos hidráulicos que generan las estructuras subterráneas 
(Attard et al., 2016a) han de tenerse en cuenta para entender el régimen térmico ge-
neral en el subsuelo de una ciudad. 

El estudio del impacto térmico de los sótanos de edificios y la distribución espacio-
temporal de las temperaturas en el subsuelo dependen de tres factores principales 
(Figura 3.12): (1) el historial pasado de cargas de climatización del edificio, (2) la dis-
tancia al edificio y (3) la densidad y profundidad de los edificios existentes en un área 
(Epting et al., 2017b). Este mismo estudio demostró que en un acuífero detrítico, un 
edificio aislado totalmente penetrante en el acuífero puede producir un impacto en el 
agua subterránea de hasta algo más de dos grados centígrados en aguas debajo de 
la estructura. Se resalta la importancia de los días-grado de calefacción al principio de 
una temporada de calefacción invernal, si existen grandes cargas de calefacción en ese 
momento los impactos son mayores. Los flujos de calor a través de las paredes de los 
edificios bajo tierra pueden variar de forma importante dependiendo de la profundi-
dad de penetración en el nivel freático del edificio, la velocidad del agua subterránea 
que produce advección de calor y las características constructivas. En la literatura se 
han reportado valores que van de los de -0,1 a 10 W·m-2 (Menberg et al., 2013), en la 
ciudad de Basilea de 0,2 a 0,9 W·m-2 (Epting et al., 2017b), en la ciudad de Karlsruhe 
de 3,61 ± 3,37 W·m-2 y en la ciudad de Colonia de 0,57 ± 0,47 W·m-2 (Benz et al., 
2015). Otros autores estiman el rango de transferencia de calor de 0 a 20 W·m-2 (Rees 
et al., 2000; Thomas y Rees, 1998). Sin embargo, los valores calculados se encuentran 
más próximos a los ≈2 W·m-2 de (Ferguson y Woodbury, 2004) que consideraba una 
temperatura en el interior de los edificios de 20 °C y en el exterior del terreno de 5,0 
a 7,2 °C.
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Figura 3.13. Impacto térmico relativo de edificios en zona no saturada (A) y zona saturada (B).  
Datos de Epting et al. (2017b).

El aumento de la velocidad del agua subterránea incrementa la eficiencia de la di-
sipación de calor de los edificios. El calor es transportado más eficientemente por 
advección que por conducción y en consecuencia la temperatura en el exterior de las 
inmediaciones de la pared del edificio es más baja. Esto hace que el gradiente térmi-
co entre el interior del edificio y el terreno sea mayor favoreciendo así flujos de calor 
más elevados. Por otro lado, la advección por movimiento del agua subterránea hace 
que los impactos térmicos derivados, los penachos de temperatura, sean menores y 
además decrecientes de forma logarítmica con la distancia al edificio. En entornos 
urbanos con acuíferos permeables y con flujos de agua subterránea mayores a 1 
m·d-1 los impactos térmicos producidos por los edificios tienden a ser puntuales con 
penachos térmicos pequeños y estrechos. Por el contrario, en ambientes urbanos 
densos con velocidades del agua subterránea más bajas los impactos térmicos tien-
den a presentarse de forma difusa. En cuanto a la magnitud del impacto, para las 
condiciones hidrogeológicas y urbanas de la ciudad de Basilea (Suiza) se demostró 
que en todo caso no se esperan impactos térmicos significativos a más de 10 m de 
los edificios (Epting et al., 2017b).

Cuando se estudia el impacto térmico de las estructuras subterráneas sobre el terre-
no a escala de ciudad se puede observar cómo interaccionan los impactos térmicos 
de las distintas estructuras. Cuando las estructuras subterráneas son lineales, el im-
pacto térmico generado depende en gran medida de la orientación de la estructura 
lineal subterránea con la dirección de flujo de agua subterránea. En la Figura 3.14 se 
muestran las vistas en planta y en sección trasversal de los penachos térmicos gene-
rados por 11 edificios profundos y dos líneas de metro en la ciudad de Lyon (Francia), 
después de 20 años perdiendo calor con el acuífero urbano asociado. El acuífero ur-
bano de Lyon presenta temperaturas de fondo de unos 15 °C y está compuesto por 
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dos niveles acuíferos diferenciados: un paquete de materiales aluviales recientes más 
permeables en los primeros 15 m y un nivel acuífero menos permeable en la parte 
inferior compuesto por molasas (Attard et al., 2016b). Estructuras como una línea de 
metro subterránea pueden transferir al terreno hasta un 30% del calor generado por 
la misma (Ampofo et al., 2006). En el caso de la ciudad de Lyon, el impacto térmico 
generado por estas estructuras abarca un 14% del área de interés evaluada. Es un 
impacto importante si se compara con los impactos térmicos de instalaciones geotér-
micas someras puntuales donde puede representar del 2,9 al 9,9 % (Herbert et al., 
2013). Además, en la Figura 3.14 se observa un entorno urbano donde el flujo de 
agua subterránea regional se ve modificado de forma importante por las estructuras 
subterráneas existentes (Attard et al., 2016a). En este estudio, similar al de la ciudad 
de Basilea, se calculó mediante modelos numéricos que al cabo de un año las estruc-
turas subterráneas urbanas transfieren de promedio anual por kilómetro cuadrado 
de ciudad un total de 0,37 GWh. En Basilea se calculó un valor muy parecido de 0,47 
GW·h·km-2·año-1 (Epting et al., 2013). Otros cálculos basados en fórmulas analíticas 
de transporte de calor en plataformas SIG para las ciudades alemanas de Karlsruhe y 
Colonia se obtuvieron valores más elevados, de 9,42 y 3,41 GW·h·km-2·año-1 respec-
tivamente (Benz et al., 2015). En este tipo de estudios se puede demostrar como las 
estructuras subterráneas pueden crear impactos importantes en los acuíferos, en el 
caso de la ciudad de Lyon de 14 a 20 veces el volumen de la estructura subterránea 
considerada. 

El impacto del calentamiento de la superficie del terreno inducido por el cambio climá-
tico se ha cuantificado y se ha visto que el efecto de la transferencia de calor por edi-
ficios es mucho más importante, dejando este primer aspecto como factor secundario 
(Epting y Huggenberger, 2013). La gran cantidad de factores y procesos que pueden 
modificar la temperatura del subsuelo y del agua subterránea bajo las ciudades hace 
difícil identificar el origen de una anomalía térmica cuando se mide la temperatura en 
un sondeo individual.
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Figura 3.14. Vista en planta (A) y en corte trasversal (B) del impacto térmico generado por estructuras 
subterráneas puntuales y lineales. Modificado de Attard et al. (2016b).
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4. BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

4.1 Instalaciones térmicas

Una instalación térmica se puede definir como el conjunto de sistemas e instrumen-
tación que tienen como objetivo la producción, distribución, almacenamiento e inter-
cambio de calor para satisfacer la demanda de energía térmica de un edificio o infraes-
tructura en general. A continuación, se describen los principales sistemas técnicos que 
configuran una instalación térmica.

4.1.1 Sistemas de intercambio de calor externos 

Un sistema de intercambio de calor externo será aquel dispositivo diseñado para maxi-
mizar la transferencia de calor entre el sistema de distribución de explotación de la 
instalación térmica y el reservorio térmico ambiental externo (p. ej. aire atmosférico, 
agua superficial de un río, terreno, etc.). Una instalación térmica requerirá intercambiar 
calor, tanto entre los diferentes elementos que la constituyen como con el entorno 
para poder cumplir su función. Existen diferentes tipos de intercambiadores de calor 
clasificados comúnmente en función del tipo de contacto entre los fluidos que inter-
cambian calor. En los intercambiadores de contacto directo dos fluidos caloportadores, 
procedentes de sistemas termodinámicos abiertos, se mezclan físicamente. Más habi-
tuales son los intercambiadores de contacto indirecto, donde los fluidos intercambian 
calor a través de una pared metálica de escaso espesor que actúa de recinto, evitando 
así procesos de contaminación (sistemas cerrados). Los intercambiadores de contacto 
indirecto a su vez se clasifican en intercambiadores de superficie e intercambiadores 
de alternancia, en función de si son fluidos caloportadores de diferentes sistemas que 
circulan por un mismo conducto de forma alternativa o si circulan por conductos con-
tiguos separados por una pared metálica de espesor muy reducido. En función de la 
morfología de los conductos por donde circulan los fluidos en los intercambiadores de 
superficie se distinguen los intercambiadores de calor de placas y los intercambiadores 
de calor de carcasa y tubo. En muchos casos, además, la clasificación hace alusión al 
estado de agregación de los fluidos (líquido-líquido, líquido-gas, etc.) que intervienen 
en el intercambio de calor.

Cabe citar, de forma resumida, la singularidad de los intercambiadores geotérmicos 
por la intervención de un fluido caloportador, procedente del sistema de distribución 
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de explotación de la instalación térmica, con un medio multicomponente compuesto 
por la fase sólida mineral de naturaleza porosa y la fase fluida con distintos grados de 
saturación de agua subterránea. Las características y propiedades de dichos intercam-
biadores son tratados en detalle en otros epígrafes de este libro.

4.1.2 Sistemas de producción de calor 

Un sistema de producción de calor será aquel dispositivo o máquina térmica diseñada 
para generar uno o varios focos de calor, capaz de actuar como fuente y/o sumidero. 
Los focos generados serán susceptibles de producir calor, es decir, una transferencia de 
energía térmica entre sistemas termodinámicos. 

Los principales sistemas de producción de calor capaces de generar un foco que actúe 
como fuente de calor son las calderas de combustión química (convencionales, de baja 
temperatura y de condensación gas), bombas de calor, grupos cogeneradores y placas 
solares térmicas (material absorbedor), entre otros. Por otro lado, el principal sistema 
de producción de calor capaz de generar un foco sumidero son las bombas de calor. 
De estas, las no reversibles están únicamente diseñadas para la producción de un su-
midero de calor y se denominan máquinas frigoríficas.

Teniendo en cuenta la segunda ley de la termodinámica, en la que la energía tiende a 
disiparse en el universo, generar una fuente o un sumidero de calor requerirá utilizar un 
foco de calor preexistente o utilizar otra forma de energía para su transformación en calor. 
Transformar energía química, eléctrica, mecánica en calor para producir una fuente de calor 
es relativamente sencillo mediante procesos ampliamente conocidos como la combustión 
química o de resistencia eléctrica; no obstante, la generación de un foco sumidero de calor 
es un proceso más complicado e incluso imposible si toma como sistema termodinámico 
el universo. Pero sí resulta posible producir un foco sumidero de calor en sistemas aislados 
locales mediante la realización de un trabajo mecánico como se verá más adelante. 

Las instalaciones térmicas convencionales suelen requerir energía mecánica, electro-
magnética o química para producir los focos de calor necesarios para transferir energía 
térmica de forma controlada. No obstante, pueden aprovechar focos de calor natura-
les, como el Sol o el núcleo de la Tierra, en constante proceso de transferencia de calor 
para mejorar la eficiencia de la producción de dichos focos. Incluso utilizar nuestro 
entorno ambiental para aprovechar focos de calor como el medio geológico somero y 
los reservorios hídricos subterráneos.

Los paneles solares térmicos absorben el calor radiado por el Sol y lo transforman 
en energía interna, generalmente aumentando la temperatura del material ab-
sorbedor del panel solar. El absorbedor aumenta su temperatura al aumentar su 
energía interna y encontrarse en contacto con un serpentín metálico por el cual 
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circula un fluido caloportador. En consecuencia, el material absorbedor transfiere 
calor por conducción al serpentín y este lo transfiere por convección al resto de la 
instalación térmica. Los paneles solares térmicos constituyen un tipo singular de 
sistema de producción de calor, donde no se requiere una contribución energética 
externa importante para la producción de un foco fuente de calor eficiente para la 
transferencia de este. Además, los paneles solares térmicos presentan una caracte-
rística especial, según la cual un serpentín de fluido caloportador pone en contacto 
este fluido con un material absorbente de la radiación solar. El material absorbente 
se puede considerar un sistema de producción de calor ya que es capaz de trans-
formar la radiación solar en energía térmica, aumentando su temperatura y produ-
ciendo así un foco fuente de calor susceptible de ser utilizado por una instalación 
térmica. Por ello, un panel solar se puede considerar un sistema de intercambio y 
de producción de calor simultáneamente.

Las instalaciones térmicas basadas en geotermia somera, en las que la producción de 
calor se basa en el aprovechamiento de focos fuente y sumidero de calor subterráneos 
reforzadas mediante bombas de calor, serán tratadas en capítulos posteriores.

4.1.3 Sistemas de distribución de calor 

Los sistemas técnicos de distribución incluyen todos los elementos para transportar el 
fluido caloportador y los fluidos necesarios para la producción de calor. Estos elemen-
tos del sistema de distribución incluyen las tuberías de conducción de combustible, 
líquidos y gaseosos, conducciones diseñadas para transporte de fluido caloportador 
a diferentes temperaturas, presiones y estados de agregación (líquido y vapor) y con-
ducciones de agua de alimentación para la instalación térmica (ACS, agua superficial, 
agua subterránea). 

Los sistemas técnicos de distribución también incluyen toda la instrumentación ne-
cesaria, como los elementos accesorios esenciales para el control del funcionamiento 
de las instalaciones. Las válvulas más importantes son las de compuerta para cierre 
todo-nada, las válvulas de bola o esférica, destinadas al aislamiento de circuitos inter-
nos de la instalación térmica, y que permiten disponer de un cierre rápido, manual o 
automático, la válvula de mariposa, para regulación de caudal y cierre contra reflujos e 
aislamiento, las válvulas de asiento/interrupción/globo, para la regulación y control de 
pequeños caudales, y las válvulas de retención, encargadas de impedir el retroceso del 
fluido en las tuberías. Las líneas de tubería pueden presentar otro tipo de elementos 
accesorio además de las válvulas, como pueden ser los compensadores de dilatación, 
diseñados para absorber la dilatación térmica de tuberías.
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Otro elemento importante del sistema de distribución son las bombas circuladoras 
o de impulsión. Aunque en algunas instalaciones antiguas los fluidos en sistemas de 
distribución circulaban por gravedad o diferencia de densidades inducidas por cambios 
de temperatura en los distintos puntos de la red de tuberías, actualmente la sección de 
las tuberías es menor, para reducir costes del sistema hidráulico, y se utilizan bombas 
de impulsión para aumentar la velocidad de circulación y superar el rozamiento fluido-
tubería asociado a la reducción del diámetro. Los sistemas de distribución de instalacio-
nes térmicas utilizan casi exclusivamente bombas centrífugas de motor eléctrico por su 
baja emisión sonora. También se usan bombas en línea (bombas de tubería) adaptadas 
a trabajar en diferentes presiones según la dimensión de la longitud de la red de tu-
berías. A mayores presiones, mayores sistemas de distribución, utilizándose también 
habitualmente para la impulsión de ACS.

Los sistemas de distribución también utilizan elementos para el intercambio de calor. 
Los más habituales son los intercambiadores de placas líquido-líquido, que se consi-
deran elementos del sistema de distribución cuando son utilizados con la finalidad de 
conducir el calor dentro de la instalación térmica. No obstante, cuando los intercam-
biadores desempeñan la función de intercambiar calor con el entorno respecto a la 
instalación térmica se consideran un sistema propio de la instalación térmica y no un 
elemento del sistema de distribución. Así, por ejemplo, el intercambiador de calor en el 
interior de un panel solar térmico no es un elemento del sistema de distribución, sino 
un sistema propio de la instalación térmica.

Por último, en el sistema de distribución de una instalación térmica donde existe una 
bomba de calor se diferenciará el sistema de distribución de explotación como la parte 
del sistema de distribución que se encarga de la explotación del reservorio térmico 
(sistema termodinámico), mediante la conexión del reservorio con la bomba de calor. 
La parte del sistema de distribución de la instalación térmica destinada a transferir calor 
desde la bomba de calor al sistema (termodinámico) doméstico se denomina sistema 
de distribución doméstico.

4.1.4 Sistemas de intercambio de calor internos

Un sistema técnico de intercambio de calor interno será aquel dispositivo diseñado 
para maximizar la transferencia de calor entre el sistema de distribución de la insta-
lación térmica y el entorno interior respecto a la infraestructura que demanda calor. 
Estos sistemas se consideran como los sistemas terminales de una instalación térmica, 
que satisface la demanda de calor de la infraestructura que los contiene. Los más co-
nocidos son los ventiloconvectores (fan coils), unidades climatizadoras o de tratamien-
to de aire (UTA), radiadores y sistemas de preparación de ACS, entre otros.
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Las unidades fan coil de gran tamaño se denominan climatizadoras o unidades de 
tratamiento de aire (UTA). Representan uno de los posibles sistemas terminales de la 
instalación térmica. Reciben el fluido caloportador procedente del sistema de distribu-
ción de calor y lo transfieren al aire mediante una serie de baterías de frío o calor en 
función de la demanda. Mediante un ventilador de retorno se circula aire del interior 
de la infraestructura y tras una mezcla variable de aire exterior se hace pasar por inter-
cambiadores de calor líquido-gas, denominados comúnmente como batería de inter-
cambio de calor. Las baterías de intercambio de calor consisten en tuberías de serpen-
tín en contacto con placas finas de metal denominadas como aletas por los que circula 
el fluido caloportador procedente del sistema de distribución tratado por los sistemas 
de producción de calor. En función de la diferencia de temperatura del fluido calopor-
tador y la temperatura del aire de retorno, la batería disipará o absorberá el calor del 
aire circundante, en modo calefacción o refrigeración, respectivamente. Finalmente, 
un ventilador facilitará la impulsión del aire saliente de las baterías de intercambio de 
calor al interior de la infraestructura, cerrando el ciclo.

Otro sistema intercambiador de calor interno son los radiadores, elementos termina-
les de una instalación térmica. En esencia, son intercambiadores de calor líquido-gas 
optimizados para la disipación de calor mediante la circulación interna de un fluido 
caloportador procedente del sistema de distribución, a más temperatura que el aire 
del interior de la infraestructura, constituyendo así una fuente de calor. Los radiadores 
están formados por un cuerpo metálico, una válvula de corte y/o regulación y un pur-
gador de aire del circuito del fluido caloportador interno.

Por último, el sistema intercambiador de calor interno terminal son los sistemas de 
preparación de ACS. Consiste en un intercambiador líquido-líquido, generalmente de 
placas o de serpentín en el interior de un depósito acumulador, encargado de la disi-
pación de calor del fluido caloportador de alta temperatura del sistema de distribución 
a un circuito de agua potable de menor temperatura, hasta alcanzar una temperatura 
de aproximadamente 39 ºC.

En la Tabla 4.1 se resumen los distintos elementos de una instalación térmica general 
y una instalación geotérmica (como tipo específico de instalación térmica).
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Tabla 4.1. Cuadro resumen de los principales elementos de una instalación térmica. 
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4.2 Bombas de calor

Una bomba de calor es un dispositivo o máquina térmica capaz de aplicar un trabajo 
electromecánico para generar una transferencia de energía térmica (calor) entre dos 
sistemas termodinámicos. El dispositivo se basa en el ciclo termodinámico inverso de 
Carnot (sección 2.1.3), que genera mediante trabajo un gradiente térmico capaz de 
inducir dicha transferencia de energía térmica entre dos sistemas. El sistema termodi-
námico en el que se desea disipar o absorber calor de forma controlada se denomi-
na sistema termodinámico doméstico, o simplemente sistema doméstico. El sistema 
termodinámico del que se absorberá o disipará el calor demandado por el sistema 
doméstico se denomina sistema termodinámico de reservorio térmico, o simplemente 
reservorio térmico.

Así, por ejemplo, si se desea transferir energía térmica con el interior de un edificio 
(sistema doméstico) será necesario absorber calor de su entorno exterior (reservorio 
térmico) y transferirlo al interior del edificio. Si ambos sistemas se encuentran a la 
misma temperatura (Figura 4.1A) nunca se producirá dicha transferencia de calor de 
forma natural. Por lo tanto, es necesaria la utilización de una bomba de calor por la 
cual, mediante la aplicación de trabajo electromecánico (ciclo termodinámico inverso 
de Carnot), se generará un foco sumidero de calor artificial (foco frío) en el reservorio 
térmico, lo que induce un flujo de calor en el reservorio térmico a ese punto. Por otro 
lado, en el interior del sistema doméstico (interior edificio) la bomba de calor generará 
mediante trabajo (compresión) un foco fuente de calor (foco caliente) capaz de inducir 
en este punto un flujo de calor hacia el sistema doméstico aumentando su tempe-
ratura (modo calefacción). La bomba de calor además de generar los focos de calor 
artificiales transporta el calor entre los focos mediante advección. De esta forma, se 
puede transferir por medio de trabajo, energía térmica de un sistema termodinámico a 
otro aun cuando presenten la misma (incluso superior) energía interna sin contradecir 
la segunda ley de la termodinámica. 

Si el ciclo se invierte, la bomba de calor pasaría de trabajar en modo calefacción (Figu-
ra 4.1A) a modo refrigeración, invirtiéndose los focos de calor-frío (Figura 4.1B). Aun-
que según la definición dada una bomba de calor puede operar en modo refrigeración 
o calefacción, por razones históricas de desarrollo de esta tecnología, es habitual que 
las bombas de calor diseñadas únicamente para generar frío se denominen máquinas 
frigoríficas o enfriadoras. Las máquinas frigoríficas, al añadir la capacidad de revertir 
el ciclo de trabajo pasaron a denominarse bombas de calor (calor entendido como 
energía térmica en movimiento) indistintamente del ciclo termodinámico en que esté 
operando. En consecuencia, una bomba de calor limitada al ciclo de refrigeración se 
denominará máquina frigorífica o enfriadora, sin dejar de tratarse de una bomba de 
calor en su concepto general.
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La cantidad de trabajo que tenga que hacer la bomba de calor para realizar el objetivo 
de transferencia de energía térmica dependerá, evidentemente, de la diferencia de 
energía térmica en los sistemas entre los que se pretende transferir calor. Así pues, si 
en el ejemplo propuesto (Figura 4.1) la temperatura del exterior del edifico es muy 
superior a la de interior la transferencia de calor se producirá de forma natural incluso 
sin la existencia de una bomba de calor (free cooling/heating); al activarse la bomba 
de calor se aceleraría el proceso de transferencia de energía térmica y requeriría menos 
energía mecánica. La temperatura exterior de un edificio depende de la energía térmi-
ca de origen solar y geotérmico almacenada por el aire, agua o materiales del subsuelo 
de su entorno (capítulo 3).

Figura 4.1. Perfiles de temperatura generados por la generación de focos fuente y sumidero de calor artificiales 
por medio de una bomba de calor. (A) bomba de calor en modo calefacción y (B) modo refrigeración. Perfil de 

temperatura en negro para el tiempo inicial y en rojo durante el funcionamiento de una bomba de calor. 

En el caso general, el reservorio térmico con el que se va a forzar la transferencia de 
energía térmica mediante una bomba de calor puede encontrarse en fase gaseosa, 
como el aire exterior, el aire caliente de un sistema de ventilación o incluso los gases 
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calientes de un proceso industrial. Puede ser líquido, proveniente del medio ambiente, 
como aguas superficiales (ríos, lagos, mar) y agua subterránea, o puede provenir de 
aguas residuales domésticas, industriales o de cualquier origen. Por último, el reservorio 
térmico puede constituirse por materiales sólidos, como puede ser cualquier material 
geológico (sedimento y rocas) o antrópico (cimentaciones de edificios, túneles, etc.). 
El sistema doméstico que absorberá o disipará energía térmica mediante la bomba de 
calor, puede consistir en el aire de un espacio interior de un edificio o ACS para uso 
doméstico, recreativo-deportivo en piscinas o procesos industriales que la demanden. 

La energía mecánica necesaria para realizar el trabajo de compresión que realiza una 
bomba de calor puede tener diferentes orígenes. La utilización de energía eléctrica 
en electrocompresores es la más habitual, pero en casos muy específicos pueden 
tener origen en energía mecánica, termomecánica, térmica o termoeléctrica (efecto 
Peltier). 

4.3 Transferencia de calor por compresión de vapor

Las bombas de calor generalmente utilizan el ciclo de transferencia de calor mediante 
la compresión por vapor (Sarbu y Sebarchievici, 2015). El término vapor hace referen-
cia a un gas que en condiciones estándar o ambientales de presión y temperatura se 
encuentra en un estado no gaseoso. Los gases son mucho más compresibles que los 
líquidos y por ello resulta conveniente utilizar un fluido caloportador que durante su 
compresión se encuentre en fase gaseosa. 

4.3.1 Ciclo ideal 

Las bombas de calor utilizan el ciclo ideal de transferencia de calor por compresión de 
vapor fundamentado en el ciclo inverso de Carnot (ciclo ideal) cuyos componentes bá-
sicos son: un compresor, un evaporador, un condensador y un sistema de expansión. El 
compresor es el elemento principal de las bombas de calor por compresión de vapor y 
es el encargado de aplicar una energía mecánica para generar focos de calor artificiales 
(foco frío y caliente) y así acelerar la transferencia de calor entre dos sistemas. La ener-
gía mecánica necesaria para realizar el trabajo de compresión puede tener diferentes 
orígenes, siendo la utilización de energía eléctrica en compresores con motor eléctrico 
la más habitual. De manera casi anecdótica, existen casos muy específicos en los que el 
trabajo de compresión se realiza mediante energía mecánica, termomecánica, térmica 
o termoeléctrica (efecto Peltier). 

La Figura 4.2 muestra el esquema de funcionamiento de una bomba de calor ope-
rando mediante el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. El ciclo se produce 
a lo largo de un circuito cerrado de la bomba de calor, llámese primario. En el circuito 
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primario se encuentra el compresor, donde se produce la compresión de un fluido ca-
loportador en fase gaseosa. La compresión del fluido gaseoso caloportador hace que 
este pase de una temperatura de aproximadamente 3 ºC a 1,7 bar a 73 ºC a 13,5 bar, 
aumentando así notablemente su temperatura. 

El gas caliente y comprimido resultante de la compresión circula por el circuito 
primario hasta ser introducido en un intercambiador de calor. Este es un disposi-
tivo térmico que pone en contacto el fluido del circuito primario con el del fluido 
caloportador secundario, conectado a un reservorio térmico exterior, en este caso 
a menor temperatura. El gas caliente y a alta presión del circuito primario, durante 
su paso por el intercambiador, cede calor sensible al circuito secundario y reduce 
su temperatura. Durante la disipación de calor y la consecuente bajada de tem-
peratura (a esa presión constante) se alcanza la temperatura de condensación en 
torno a 53 ºC, dependiendo de la composición química del fluido caloportador, y 
el gas empieza a condensar pasando a fase líquida. Cuando empieza a condensar 
en el interior del intercambiador, el calor sensible cedido hasta entonces pasa a 
ser calor latente y todo el calor latente cedido al circuito secundario será utilizado 
para cambiar de fase (de gas a líquido), en consecuencia, la temperatura durante el 
proceso de condensación será constante hasta que condense todo el gas (proceso 
isotermo). Una vez condensado todo el gas, si se sigue cediendo calor al circuito 
secundario, el calor cedido será de nuevo calor sensible y la temperatura del líquido 
(antes gas) en el circuito primario seguirá disminuyendo hasta aproximadamente 
48 ºC, manteniendo la presión a 13,5 bar. 

El intercambiador de calor donde se ha producido la condensación del gas durante la 
disipación de calor con el circuito secundario se denomina condensador. Este actúa 
como foco sumidero de calor para el circuito primario, pero como foco fuente de calor 
para el circuito secundario. El circuito secundario introduciría un fluido caloportador 
a unos 45 ºC y saldría a 50 ºC. El cambio de fase gas-líquido (condensación), con el 
consiguiente calor latente transferido, ha ayudado a que la temperatura en el conden-
sador se haya mantenido constante a la temperatura de condensación (a 13,5 bar), 
conservando así un gradiente térmico mayor entre el circuito primario y el secundario 
durante la transferencia de calor. Si no se hubiera producido un cambio de fase la tem-
peratura en el circuito primario en el intercambiador habría seguido reduciéndose y, 
en consecuencia, así lo habría hecho también la eficiencia de la transferencia de calor 
entre ambos circuitos. Nótese que conforme la temperatura del fluido caloportador 
en el circuito primario disminuye y la temperatura del fluido caloportador del circuito 
secundario aumenta, la diferencia de temperatura necesaria para la transferencia de 
calor entre ambos circuitos dentro del intercambiador es cada vez menor. 
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El fluido líquido caloportador del circuito primario a la salida del condensador, aunque 
a menor temperatura que al entrar, sigue presentando una temperatura considerable, 
y mantiene la presión de 13,5 bar. En estas condiciones el líquido pasa a la válvula de 
expansión y el fluido, líquido a 13,5 bar y 48 ºC, experimenta una expansión (trabajo 
negativo) y pasa a 1,7 bar y -2 ºC, también en estado líquido.

Figura 4.2. Esquema de funcionamiento de una bomba de calor operando mediante el ciclo de refrigeración 
por compresión de vapor.

El fluido líquido caloportador, que sale de la válvula de expansión a baja presión y tem-
peratura, es susceptible de configurarse como un sumidero de calor respecto a otro cir-
cuito secundario conectado al sistema termodinámico doméstico interior. Por ello, este 
líquido de baja temperatura es dirigido por el circuito primario a otro intercambiador 
de calor donde en este caso el fluido absorbe calor a partir del circuito secundario do-
méstico. El líquido del circuito primario en el intercambiador absorbe calor y aumenta 
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su temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición a 1,7 bar. Este intercambiador de 
calor recibe el nombre de evaporador. Durante la ebullición del fluido líquido calopor-
tador absorbe calor latente y el proceso se mantiene a temperatura constante. El circui-
to secundario proveniente del sistema interior, entra al evaporador a una temperatura 
de 12 ºC y sale a 7 ºC. El evaporador hace de foco fuente de calor para el circuito 
primario, pero actúa de foco sumidero de calor para el circuito secundario. 

Finalmente, el fluido gas que sale del evaporador tiene una temperatura aproximada-
mente de 3ºC, mantiene la presión de 1,7 bar, y es dirigido por el circuito primario al 
compresor donde se cierra el ciclo. 

Nótese que, por un lado, desde la salida del compresor hasta la entrada de la válvula de 
expansión todo el circuito primario se ha mantenido a alta presión constante de 13,5 
bar y, aunque ha variado, a alta temperatura. Y, por otro lado, en el resto del sistema 
primario se ha mantenido una presión baja de 1,7 bar y, aunque ha variado, a baja 
temperatura. Estos dominios dentro del circuito primario han sido representados con 
colores rojos y azules respectivamente en la Figura 4.2.

El calor transferido entre el reservorio térmico y el sistema interior no es directo, sino 
que es necesario el circuito primario donde se produce el ciclo de Carnot inverso y 
dos circuitos secundarios para transportar el calor por advección a los sistemas. Por lo 
tanto, el proceso de transferencia de calor por compresión de vapor se considera un 
proceso indirecto. Es decir, se necesitan tres subsistemas termodinámicos para trans-
ferir calor entre dos sistemas termodinámicos si se utiliza una bomba de calor con 
transferencia de calor por compresión de vapor.

El ciclo de compresión de vapor básico (Figura 4.3A) incluye una compresión isentró-
pica, proceso 1-2 Figura 4.3B, desde vapor saturado a la presión de evaporación hasta 
la presión de condensación, sin sobrecalentamiento del vapor ni tampoco subenfria-
miento del líquido. El proceso de compresión está diseñado en función del compuesto 
caloportador para pasar de la presión (
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) de condensación. De acuerdo con la segunda ley de 
la termodinámica (ecuación 2.45) un proceso será isentrópico cuando sea adiabático 
reversible. Evidentemente, es un proceso idealizado donde no se produce pérdidas 
de calor durante la compresión, fricción ni deformación inelástica, etc. El proceso de 
compresión isentrópica 1-2 se representa como una trayectoria totalmente vertical en 
el diagrama T-S (Figura 4.3B). 
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Figura 4.3. (A) Esquema simplificado del proceso de ciclo de transferencia de calor por compresión de vapor 
a lo largo del circuito primario de una bomba de calor y su representación en el (B) diagrama temperatura-

entropía y (C) diagrama presión-entalpía.
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El vapor caliente del compresor es introducido en el condensador (Figura 4.4) donde 
tiene lugar el proceso 2-2’ de enfriamiento del vapor isobárico, cediendo calor sen-
sible de la temperatura de salida del compresor ( ) hasta llegar a la temperatura de 
condensación (
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). Al alcanzar la temperatura de condensación se produce 
el proceso 2’-3 de condensación isobárica e isoterma (Figura 4.3C), durante la cesión 
de calor latente de cambio de fase el proceso se mantiene isotermo. La Figura 4.4 
representa un intercambiador de carcasa y tubos vapor-agua. Se introduce vapor a 
alta presión y temperatura y entra en contacto con tubos por donde circula un fluido 
refrigerante a menor temperatura. El vapor se enfría hasta la temperatura de conden-
sación (proceso 2-2’) y condensa (proceso 2’-3) en la superficie del tubo. Al acumularse 
líquido en el tubo, conforme condesa vapor, este gotea hasta una piscina de fluido 
caloportador líquido en la base del condensador. El líquido de la base es bombeado y 
continua por el circuito primario hasta la válvula de expansión.

El fluido caloportador líquido que sale del condensador es reconducido a una válvula 
de expansión donde tiene lugar el proceso de expansión isoentálpica (3-4). El proceso 
isoentálpico se representa como una trayectoria totalmente vertical en el diagrama p-H 
(Figura 4.3C). Según la ecuación 2.18 se tiente que:

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.136) 

que es lo mismo que  

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.137) 

 

 

 

REF:05 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:06 sustituir parte de frase recuadrada con un rectángulo rojo por: 

(𝑅𝑅𝑅𝑅 < 2.300), transitorio (2.300 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 4.000) o turbulento (𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000). 

REF:22 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:07 sustituir:                𝜙𝜙�� 

REF:08 sustituir:                𝜙𝜙����� 
REF:09 sustituir:                𝜙𝜙�������� 
REF:10 sustituir:                � � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

REF:11 sustituir:                𝑝𝑝 

REF:12 sustituir:                𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000 
REF:23 sustituir:   

𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝑝𝑝�𝜕𝜕��𝜕𝜕��  (4.1) 

 

REF:24 sustituir:   

𝑊𝑊𝑊 � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.2) 

 

REF:25 sustituir:  𝑊𝑊𝑊 
REF:26 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 

REF:27 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 
REF:28 sustituir:  𝑄𝑄𝑊���  

REF:29 sustituir:  𝑄𝑄𝑊�� 

REF:30 sustituir:   

𝑄𝑄𝑊��� � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.3) 

(4.1)

Figura 4.4. Esquema de un intercambiador de calor tipo carcasa y tubo en operación modo condensador.  
Modificado de https://www.bitzer.de/.

A priori, de esta ecuación se reconoce que la presión es constante durante un proceso 
donde se pretende calcular la entalpía ( ), que se define como el calor transferido a 
un sistema a presión constante. En el caso de un gas ideal que fluye a través de una 
válvula se puede observar que la presión de entrada es mayor que la presión de salida. 
Aunque en general cuando un fluido se expande desde una región de alta presión a 
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otra de baja presión se hace trabajo y se producen cambios en la energía potencial 
y cinética del gas, cuando se utiliza una válvula de estrangulamiento se impone una 
restricción al flujo que provoca una disminución de presión, no realiza trabajo y, por 
lo general, la transferencia de calor es pequeña. El proceso de estrangulamiento y 
la caída de temperatura y presión se rige por la ecuación denominada expansión de 
Joule-Thomson (Wark, 1994). Durante el proceso de estrangulación, en condiciones 
adiabáticas, la disminución de la sección de paso provoca un aumento de la velocidad 
del fluido (efecto Venturi) de manera que mantiene la conservación de la masa y la 
temperatura del sistema disminuye al permitir que se expanda libremente mantenien-
do la entalpía constante. La pérdida de presión es compensada por el aumento de 
volumen, produciendo el efecto de una expansión libre a presión constante donde la 
energía interna del sistema permanece inalterada. La pérdida de presión, de en torno a 
11 bar hasta 1,7 bar, hace caer la temperatura del líquido caloportador hasta -2 ºC. El 
fluido de baja temperatura y baja presión es finalmente sometido a un nuevo intercam-
bio de calor con otro circuito secundario. Para ello se utiliza el mismo intercambiador 
de calor que el visto en el proceso de condensación, pero el flujo de calor es inverso. En 
el proceso 4-1 se introduce en el intercambiador de calor el fluido a baja temperatura 
y este absorbe calor de forma isobárica produciéndose la ebullición a la temperatura 
de condensación y presión de baja. El calor latente absorbido hace que el proceso 
4-1 sea además de isobárico isotérmico (Figura 4.3B). El hecho de que se produzca 
la ebullición del líquido hace que el intercambiador de calor se denomine evaporador 
(aunque se produzca el fenómeno de ebullición). El líquido pasa a vapor absorbiendo 
calor latente procedente de un segundo circuito secundario y el vapor en fase gaseosa 
y baja presión (proceso isobárico) saliente del evaporador pasa al compresor cerrando 
el ciclo (Figura 4.3) (Cengel y Boles, 2006).

Durante la compresión adiabática reversible (isentrópica) la primera ley de la termodi-
námica (ecuación 2.9) indica que el cambio de energía interna expresada como ental-
pía en el diagrama p-H (Figura 4.3B) será igual al trabajo de compresión: 
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REF:23 sustituir:   

𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝑝𝑝�𝜕𝜕��𝜕𝜕��  (4.1) 

 

REF:24 sustituir:   

𝑊𝑊𝑊 � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.2) 

 

REF:25 sustituir:  𝑊𝑊𝑊 
REF:26 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 

REF:27 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 
REF:28 sustituir:  𝑄𝑄𝑊���  

REF:29 sustituir:  𝑄𝑄𝑊�� 

REF:30 sustituir:   

𝑄𝑄𝑊��� � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.3) 

 [J·kg-1] será:

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
  (2.136) 

que es lo mismo que  

𝑐𝑐� � �𝜕𝜕𝜕𝜕
 𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
� 𝑝𝑝 � 𝜕𝜕𝜕𝜕

 𝜕𝜕𝜕𝜕�
�

  (2.137) 

 

 

 

REF:05 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:06 sustituir parte de frase recuadrada con un rectángulo rojo por: 

(𝑅𝑅𝑅𝑅 < 2.300), transitorio (2.300 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 4.000) o turbulento (𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000). 

REF:22 sustituir:                𝑙𝑙 
REF:07 sustituir:                𝜙𝜙�� 

REF:08 sustituir:                𝜙𝜙����� 
REF:09 sustituir:                𝜙𝜙�������� 
REF:10 sustituir:                � � 𝑝𝑝��𝜌𝜌� 𝑔𝑔� � � 

REF:11 sustituir:                𝑝𝑝 

REF:12 sustituir:                𝑅𝑅𝑅𝑅 > 4.000 
REF:23 sustituir:   

𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝜕𝜕� � 𝑝𝑝�𝜕𝜕��𝜕𝜕��  (4.1) 

 

REF:24 sustituir:   

𝑊𝑊𝑊 � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.2) 

 

REF:25 sustituir:  𝑊𝑊𝑊 
REF:26 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 

REF:27 sustituir:  𝜕𝜕𝑊� 
REF:28 sustituir:  𝑄𝑄𝑊���  

REF:29 sustituir:  𝑄𝑄𝑊�� 

REF:30 sustituir:   

𝑄𝑄𝑊��� � 𝜕𝜕𝑊� � 𝜕𝜕𝑊�  (4.3)  (4.3)

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

(4.4)
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El coeficiente de rendimiento (COP) como ratio entre la energía térmica transferida y el 
trabajo mecánico realizado por la bomba de calor será:

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

(4.5)

La potencia térmica de refrigeración ( ) [W] y calefacción ( ) [W] de la bomba de 
calor será:

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

(4.6)

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

(4.7)

Donde 

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 
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(4.8)

Dado que siempre hay perdidas de energía en el proceso se introduce un factor de efi-
ciencia adimensional  para determinar la potencia térmica para realizar el proceso 
de compresión isentrópica efectiva ( ) [kW]:

(4.9)

4.3.2 Ciclo real

En el ciclo real, durante la compresión de vapor, se produce fricción y otros proce-
sos irreversibles que hacen en su conjunto que este proceso sea irreversible ( ). 
La energía aplicada de forma ineficaz durante la compresión hace que la energía 
interna del gas comprimido no alcance el punto 2 del anterior diagrama (Figura 
4.3C) sino que ahora sólo llega al punto 2sc (Figura 4.5) por lo que no se consi-
guen las condiciones de presión y temperatura de condensación. Para llegar a dichas 
condiciones de diseño se requiere un trabajo adicional 
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. No obstante, el trabajo 
adicional permitirá alcanzar una energía interna mayor alcanzado el punto 2 (Figura 
4.5), lo que supone un incremento de entalpía en el proceso de condensación igual 
a 
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 (Figura 4.5).

La pérdida de calor durante la compresión es lo suficientemente baja para que se 
siga considerando la compresión real como adiabática. En todo caso se requiere 
un trabajo total 
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 para conseguir las mismas condiciones de presión y tempe-
ratura que en el ciclo ideal. Por lo tanto, el trabajo reversible del ciclo ideal 
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REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

 es 
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siempre menor que 

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

, como no podía ser de otra manera si el proceso real es 
siempre menos eficiente. El ciclo de compresión ideal isentrópico representa la 
máxima eficiencia y dicha referencia se utiliza para evaluar la eficiencia del proceso 
de compresión real irreversible mediante el coeficiente de eficiencia adiabática del 
compresor  [-] definido como:

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

(4.10)

Figura 4.5 Diagrama presión-entalpía del ciclo real de transferencia de calor por compresión de vapor a lo largo 
del circuito primario de una bomba de calor.

El trabajo real siempre será mayor que el ideal (

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

) para compensar la pér-
dida de energía utilizada en procesos irreversibles inevitables, por lo que . 

 tenderá a la unidad cuanto más eficiente sea el proceso de compresión real. 
La existencia de procesos irreversibles hace necesario corregir el coeficiente de 
rendimiento (COP) definido anteriormente para obtener el coeficiente de eficiencia 
real :

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

(4.11)
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Despejando 

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

 de la ecuación 4.10 considerando que el trabajo efectivo es 

𝑄𝑄𝑄�� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�  (4.4) 

 

 

REF:31 sustituir:  

��𝑃𝑃 � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸 � 𝑄𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑊𝑊𝑄 � 𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄�

𝐻𝐻𝑄� � 𝐻𝐻𝑄� 
(4.5) 

  

REF:32 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.6) 

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑄𝑄𝑄���  (4.7) 

 

REF:33 sustituir:  𝐸𝐸�� 

REF:34 sustituir:   

𝑃𝑃�� � 𝐸𝐸��𝑊𝑊𝑄  (4.8) 

 

REF:35 sustituir: ∆𝑊𝑊   

REF:36 sustituir:  ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:37 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:38 sustituir:  𝑊𝑊 

REF:39 sustituir:  𝑊𝑊� 

REF:40 sustituir:   

𝜂𝜂�� � 𝑊𝑊
𝑊𝑊𝐸𝐸 � 𝑊𝑊𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊𝐸𝐸 � � � Δ𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊𝐸𝐸   (4.10) 

 

REF:41 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 

REF:42 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊� � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑊𝑊 � ∆𝑊𝑊 � 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸   (4.11) 

 

REF:43 sustituir:    ∆𝑄𝑄��� 
REF:44 sustituir:  𝑊𝑊� � 𝑊𝑊 � ∆𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
REF:45 sustituir:   

 e introduciendo la expresión resultante en la ecuación 4.11 se 
obtiene:

 

REF:12 Sustituir por: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � � 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.130) 

 

REF:13 Sustituir por:  𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐 
 

REF:14 sustituir:   

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑s� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑𝑓𝑓2�  (5.62) 

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓2 � 𝑑𝑑s� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓2 � 𝑑𝑑𝑓𝑓1�  (5.63) 

 

REF:15 sustituir:   

𝑅𝑅���� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� � 𝑟𝑟�
𝑟𝑟��

� � 𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�
𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�

� �� � 𝑟𝑟��

𝑟𝑟�� � D��� � 𝑅𝑅��   (5.75) 

𝑅𝑅���� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� � 𝑟𝑟�
2D� � 𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�

𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�
� �� � 𝑟𝑟��

𝑟𝑟�� � D���   (5.76) 

 

REF:16 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑
𝑟𝑟

𝑊𝑊� �
𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 � 𝑊𝑊 � 1

𝜂𝜂�� � 1�
𝑊𝑊 � 𝑊𝑊 � 1

𝜂𝜂�� � 1�
  (4.12) 

 

REF:17 (no eliminar puntos suspensivos) sustituir:   

𝑞𝑞�� � ��𝑑𝑑� � 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕���𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜕𝜕𝑑𝑑
1
𝑐𝑐𝑛 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑��  (5.4) 

 

REF:18 (no eliminar puntos suspensivos ni editar fórmulas) sustituir:   

 𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 � � �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌�

� �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�
𝜕𝜕𝑑𝑑 � � 

(5.19) 

 

 

(4.12)

Combinando con la ecuación 4.5:

(4.13)

Nótese que . A las pérdidas de eficiencia termodinámicas se añade otro 
coeficiente  por pérdidas inherentes al motor eléctrico (resistividades eléctricas y 
mecánicas) que suministra la energía mecánica permitiendo así calcular el :

(4.14)

Cada fluido caloportador tendrá unas propiedades termodinámicas diferentes y por 
tanto gráficos p-H y T-S diferentes. En la Figura 4.6 se muestra un ejemplo real para 
fluido caloportador R410A.

4.4 Reversibilidad 

Las bombas de calor históricamente se han utilizado en modo de refrigeración como 
componente principal de frigoríficos y aparatos de aire acondicionado. Hoy en día el 
concepto de bomba considera su utilización como calefactor o refrigerador, en función 
del sentido de circulación del fluido caloportador en el circuito primario. Mediante la 
incorporación de una válvula de cuatro vías las bombas de calor pueden inducir la 
inversión de flujo y transferir calor en ambos sentidos sin alterar el funcionamiento 
del compresor. Nótese que el compresor además de comprimir el fluido proporciona 
la presión para que circule por todo el circuito primario. En la Figura 4.7 se esquema-
tizan los ciclos de calefacción y refrigeración mediante el uso de una válvula de cuatro 
vías. Los dos intercambiadores de calor son estructuralmente iguales y dependiendo 
del sentido de circulación del fluido caloportador actuarán como condensador o eva-
porador.
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Figura 4.6. Diagrama P-H para fluido caloportador R410A. Las líneas rojas representan isotermas, las verdes 
líneas isoentrópicas y las azules líneas isocora. Fuente: http://frederic.benet.free.fr
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4.5 Régimen de funcionamiento de bombas de calor 

Una bomba de calor funciona según la demanda de disipación o absorción de calor de una 
instalación térmica. Existen infinitas distribuciones temporales de la demanda a diferentes 
escalas, desde escalas minutales a anuales. Es habitual que la distribución temporal de la 
demanda tenga un carácter cíclico, con frecuencias y amplitudes que dependerán en gran 
medida del tipo de actividad que desarrolle la instalación térmica. Por ejemplo, los super-
mercados, quirófanos de hospitales, o centro de procesamiento de datos pueden presentar 
una importante demanda de refrigeración durante todo el año de forma constante, mien-
tras que un centro vacacional puede tener también una importante demanda estacional de 
refrigeración concentrada durante unos pocos meses al año.

Una bomba de calor podrá satisfacer cualquier demanda de cualquier instalación tér-
mica, tanto de refrigeración como de calefacción, siempre que las temperaturas de 
suministro requeridas se encuentren dentro del rango de operación de una bomba de 
calor. Como se ha visto en el ciclo de compresión de vapor, la temperatura de conden-
sación tiene un límite (punto crítico) a partir de la cual no es posible la condensación 
de vapor. Es habitual que una bomba de calor convencional presente una temperatura 
máxima de producción de fluido caloportador de 55-65 ºC. Temperatura suficiente 
para la climatización y provisión de ACS de la mayoría de edificios e infraestructuras 
más comunes, especialmente si existe un aislamiento térmico adecuado. 

Figura 4.7. Ciclos de refrigeración y calefacción reversibles mediante el uso de una válvula de cuatro vías. 
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En instalaciones térmicas donde se requiere un rango de temperaturas de suministro 
fuera del rango proporcionable por una bomba de calor es posible el uso combinado 
de bombas de calor con otros sistemas de producción de calor complementarios. Es 
habitual que las instalaciones térmicas de gran envergadura, que utilizan bombas de 
calor como sistema de producción de calor, se diseñen de tal forma que cubran la 
demanda de base y exista un sistema de producción complementario para satisfacer 
los picos de demanda. En función de esta necesidad de sistemas de producción com-
plementarios se definen los siguientes regímenes de funcionamiento de una bomba 
de calor: régimen monovalente, régimen bivalente (en paralelo o alterno) y régimen 
monoenergético. 

Cuando una bomba de calor es el único tipo sistema de producción de una instalación 
térmica, donde se satisface completamente la demanda existente durante todo el año, 
se considera que trabaja en régimen monovalente; es una situación donde la demanda 
de temperatura se encuentra aproximadamente en el rango de -2 a 65 ºC. La mayoría 
de bombas de calor geotérmicas funcionan en régimen monovalente.

Por otro lado, una bomba de calor trabaja en régimen bivalente si forma parte de una 
instalación térmica con dos o más sistemas de producción de calor. Uno de los sistemas 
de producción de calor sería la propia bomba y, al menos, otro sistema de producción 
de calor basado en métodos de combustión. Además, si ambos sistemas funcionan de 
forma simultánea la operación bivalente se denomina en paralelo. Si ambos sistemas 
de producción trabajan de forma alterna, el régimen bivalente se denomina alterno. 

Las bombas de calor que trabajan en régimen monoenergético son aquellas que tra-
bajan junto a otro sistema de producción de calor en la instalación térmica y que, ade-
más, ese segundo sistema de producción es también una bomba de calor alimentada 
mediante energía eléctrica. 

Las bombas de calor permiten tener las instalaciones térmicas más seguras y económi-
cas, cuando existe un diseño adecuado adaptando el reservorio térmico disponible y el 
sistema de distribución deseado a la demanda de energía térmica. Son la opción más 
eficiente energéticamente, consumiendo el mínimo de energía durante su funciona-
miento y la solución óptima en el diseño energético de edificios e instalaciones (Sarbu 
y Sebarchievici, 2015). Las instalaciones térmicas con bombas de calor reversibles, ca-
paces de proporcionar tanto refrigeración como calefacción, son más efectivas que las 
instalaciones térmicas con sistemas de producción tradicionales. En el caso de renova-
ción de sistemas de producción con sistemas tradicionales preexistentes la rentabilidad 
no es trivial y requiere su evaluación caso por caso. El mayor reto actual de las bombas 
de calor es conseguir temperaturas de producción superiores a 55 ºC, y llegar a los 70-
90 ºC necesarios en algunas instalaciones térmicas con alta demanda de calefacción o 
incluso para cumplir con requisitos sanitarios para la producción de ACS. No obstante, 
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la demanda de calefacción en España y la alta eficiencia en el aislamiento térmico de 
edificaciones reduce la importancia de estas restricciones tecnológicas. Una opción a 
tener en cuenta para superar esta barreara es la utilización conjunta con paneles sola-
res térmicos y bombas de calor de alta temperatura de nueva generación.

4.6 Rendimiento

El coeficiente de rendimiento ( ), definido en la ecuación 4.5, relaciona la energía 
térmica transferida por una bomba de calor con el trabajo mecánico (eléctrico) rea-
lizado por el compresor de la propia bomba de calor. Como se dedujo en la sección 
2.1.4 (ecuación 2.43) la eficiencia del ciclo de Carnot, fundamento termodinámico del 
ciclo de compresión de vapor en las bombas de calor, depende en última instancia de 
la diferencia de temperaturas entre los sistemas entre los que se transfiere calor. En el 
caso de las bombas de calor, se refiere a la diferencia entre la temperatura del reser-
vorio térmico exterior a la instalación y la temperatura del sistema doméstico interior 
(Figura 4.8).

Las instalaciones térmicas que explotan un reservorio térmico exterior que cambia su 
energía interna a lo largo del tiempo observarán, lógicamente, que la temperatura del 
reservorio varia con el tiempo. Si la temperatura del sistema doméstico interno se man-
tiene constante, la eficiencia variará a lo largo del tiempo en función de la temperatura 
del reservorio térmico externo. Si la temperatura del sistema interno tiende a disminuir, 
la bomba de calor trabajará en modo calefacción y si tiende a aumentar trabajará en 
modo refrigeración. Esto pasa en la climatización de edificios mediante bombas de 
calor aire-agua o aire-aire donde, por ejemplo, el sistema interno debe mantenerse a 
25 ºC todo el año y en invierno el reservorio térmico atmosférico se encuentra a 3 ºC 
y en verano a 35 ºC. 

Por lo tanto, resulta conveniente especificar si el coeficiente de rendimiento es un pro-
medio anual o si corresponde a un periodo de modo de funcionamiento de calefacción 
o refrigeración. 

Un indicador de la eficiencia energética representativo de la totalidad de la temporada 
de calefacción puede ser calculado mediante el coeficiente de rendimiento estacional 
(SCOP, Seasonal Coefficient of Performance) definido como: 

(4.15)
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Figura 4.8. Variación de la eficiencia de las bombas de calor ( ) en fusión de la temperatura del reservorio 
térmico ( ) y de la temperatura del sistema doméstico interno de la instalación térmica ( ). Datos: Sârbu y 

Sebarchievici (2010).

Donde  [J] es la energía térmica transferida mediante la bomba de calor en modo 
calefacción; es decir, la energía transferida del reservorio térmico exterior al sistema 
doméstico interior durante la temporada de calefacción en un año de explotación. 

 [J] es el trabajo mecánico realizado por el compresor para transferir dicha energía 
térmica en ese periodo. El índice SCOP es el valor de referencia para ser usado en la 
certificación de energía y legislación (Reglamento europeo 626/2011). El índice tiene 
en cuenta que el régimen de explotación de una instalación térmica es diferente du-
rante el año, el sector industria hace una aproximación teniendo en cuenta un funcio-
namiento a diferentes cargas de 100, 74, 47 y 21% de su capacidad. El método de 
cálculo divide la temporada de frío en un número de horas con distintas temperaturas 
del reservorio térmico exterior. El método de cálculo puede consultarse en la norma 
UNE 14825-2014.
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Para la temporada de refrigeración se utiliza el ratio de eficiencia energética estacio-
nal (SEER, Seasonal Energy Efficiency Ratio) para refrigeración, definido como (Purus-
hothama, 2009):

(4.16)

Donde  [J] es la energía térmica transferida mediante la bomba de calor en modo 
refrigeración, energía transferida del sistema doméstico interior al reservorio térmico 
exterior durante la temporada de refrigeración en un año de explotación.  [J] es 
el trabajo mecánico realizado por el compresor para transferir dicha energía térmica 
en ese periodo. Dado que cada sistema tiene un régimen de explotación diferente 
durante el año, el sector industria hace una aproximación teniendo en cuenta un fun-
cionamiento a diferentes cargas de 100, 74, 47 y 21% de su capacidad, para tempe-
raturas del reservorio térmico exterior de 35, 30, 25 y 20 ºC respectivamente, con una 
temperatura interior del sistema doméstico siempre de 27 ºC. Además, el SEER de una 
bomba de calor determina su calificación energética en refrigeración. Sistemas con 
SEER>8,5 tiene la mayor calificación energética mientras que un SEER <3,6 presentaría 
la menor calificación energética, existiendo otras intermedias para rangos intermedios. 
La norma UNE EN 14825 establece la metodología de cálculo especifica de SEER pon-
derada por las cargas parciales.

4.7 Emisiones de CO2

Sea  [kWh] la energía térmica total transferida por una bomba de calor en un 
periodo de tiempo, normalmente a lo largo de un año, y  [kWh] la energía 
eléctrica total consumida por la bomba de calor como trabajo para realizar la trans-
ferencia de energía térmica  considerada. Las emisiones de CO2 [kg] emitidas  
( ) durante el funcionamiento de una bomba de calor únicamente serán aque-
llas ligadas a la producción de energía térmica consumida. Se pueden calcular 
simplemente mediante:

(4.17)

Donde  [kg·kWh-1] es el factor de emisión ligado a la producción de energía eléctri-
ca, indica los kg de CO2 que se emiten a la atmósfera al producir un kWh de energía 
eléctrica. Por ejemplo, los kg de CO2 que emite una central térmica de carbón para 
producir un kWh de energía eléctrica.

Nótese que en esta aproximación se desprecian otras emisiones de CO2 ligadas al ci-
clo de vida de una bomba de calor, como pueden ser las emisiones de CO2 derivadas 
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de la producción de los fluidos caloportadores utilizados en el ciclo de compresión 
de vapor, labores de instalación de la bomba, o perforación de sondeos geotérmicos. 
Dado que hay más GEI además de CO2, el factor de emisión puede expresarse como 
kgCO2·kWh-1 de forma específica o expresando todos los GEI como kilogramos equi-
valentes de CO2. 

Es habitual que las bombas de calor utilicen energía eléctrica de la red general, produ-
cida a partir de varias fuentes (mix eléctrico), de  fuentes, en la que cada fuente tiene 
un factor de emisión. Por lo tanto, las emisiones de bombas de calor ( ) utilizando 
en este tipo de redes puede calcularse como:

(4.18)

Donde  y 
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 son la fracción y factor de emisión de cada fuente de producción de 
energía eléctrica, respectivamente. Con . Sacando factor  común:

(4.19)

Se puede definir el factor de emisión efectivo  [kgCO2·kWh-1] como: 

(4.20)

(4.21)

El factor de emisión efectivo de CO2 promedio en Europa varía entre 0,04 kgCO2·kWh-1 
en Suecia hasta 1,08 kgCO2·kWh-1 en Luxemburgo, y el promedio europeo es de 0,486 
kgCO2·kWh-1 (Castells, 2012). Dicho promedio prácticamente coincide con el factor de 
emisión de España, que es de 0,480 kgCO2·kWh-1 (IEA, 2015). Si la bomba de calor sus-
tituye a un sistema de producción de una instalación térmica, el ahorro en emisiones 
de CO2 simplemente será (Bayer et al., 2012):

(4.22)

Donde  [kgCO2·kWh-1] serán las emisiones de CO2 del sistema de producción sus-
tituido. 
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4.8 Tipos de bomba de calor

Las bombas de calor se pueden clasificar en función de su uso como bombas de ca-
lor de calefacción, de generación de ACS, máquinas de aire acondicionado, máqui-
nas enfriadoras, de ventilación, secadoras de bomba de calor, recuperadoras de calor, 
etc. También se pueden clasificar en función del reservorio térmico que explota para 
transferir calor al sistema doméstico con el que se transfiere, distinguiéndose bombas 
de calor de aire, aire de escape (EAHP, Exhaust Air Heat Pump), de agua superficial, 
de agua subterránea (GWHP, Groundwater Heat Pump), acopladas al terreno (GSHP, 
Ground Source Heat Pump), entre otros tipos (Ochsner, 2012). Es muy habitual tam-
bién clasificar las bombas de calor en función de del tipo de fluidos caloportadores 
utilizados, tanto en origen en el reservorio térmico explotado como en el sistema de 
distribución de la instalación térmica, distinguiéndose: bombas de calor agua-agua, 
salmuera-agua, de expansión directa-agua, aire-agua, aire-aire, etc. Por último, en el 
ámbito comercial las bombas de calor se clasifican en función de sus características 
constructivas: bombas de calor compactas, interiores, exteriores, número de etapas de 
compresión, etc.

A continuación, se hace un resumen de los tipos de bomba de calor por compresión 
de vapor más habituales en el mercado dirigido a edificios residenciales, industriales, 
comerciales y comunitarios.

Bomba de calor aire-aire: Son las más populares y producidas de forma masiva por 
la industria en formato compacto. Tanto el evaporador como el condensador de la 
bomba de calor son de tipo aletas finas, diseñados para optimizar la transferencia de 
calor superficie metal-aire. Están diseñadas para explotar un reservorio gaseoso, gene-
ralmente aire atmosférico, y transferir aire climatizado a un espacio interior. 

Es importante tener en cuenta que el reservorio térmico exterior de aire atmosférico 
fluctúa estacionalmente y además lo hace de forma inversa a la demanda para la cli-
matización de edificios. Si aumenta la temperatura exterior en verano, la demanda de 
absorción de calor disminuye. Evidentemente, aumenta la demanda de refrigeración 
y en consecuencia se reduce significativamente la capacidad de transferencia de calor 
debido a la reducción de la eficiencia energética.

Las bombas de calor aire-aire también pueden encontrarse comúnmente funcionando 
como recuperadoras de calor de aire de rechazo de unidades de tratamiento de aire 
(UTA) presentes en grandes instalaciones térmicas.

Bomba de calor aire-agua: Son las utilizadas en instalaciones térmicas donde se desea 
utilizar el aire atmosférico como reservorio térmico exterior, pero se distribuye el calor 
por la instalación térmica como fluido líquido, mejorando la eficiencia y la existencia de 
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ruidos producidos por ventiladores en circuitos de distribución aérea. Generalmente, 
uno de los intercambiadores de la bomba de calor se instala en el exterior y se conecta 
mediante tubería de fluido caloportador con la estructura central de la instalación tér-
mica. Este tipo de bomba de calor principalmente se encuentra trabajando en régimen 
bivalente junto con sistemas de producción de calefacción, refrigeración, producción 
ACS y de recuperación de calor. La bomba de calor cubre el 75-80% de la demanda y 
los picos de demanda se produce mediante medios más tradicionales como calentado-
res eléctricos o calderas diésel o gas natural.

Bomba de calor agua-agua (salmuera-agua): las bombas de calor agua-agua son aque-
llas donde tanto el fluido caloportador del sistema de distribución de explotación, que 
interacciona con uno de los intercambiadores de calor de la bomba de calor (evapo-
rador o condensador), como el fluido utilizado para distribuir el calor por el sistema 
doméstico, que interacciona con el otro intercambiador de calor de la bomba de calor 
(evaporador o condensador), son agua en ambos casos. Estas bombas pueden circu-
lar agua superficial (ríos, lagos, mar, etc.) o agua subterránea directamente por uno 
de los intercambiadores (evaporador o condensador) o indirectamente añadiendo un 
intercambiador de agua-agua de placas para evitar contaminación ambiental por el 
refrigerante de la bomba de calor (que puede ser contaminante). La bomba de calor 
salmuera-agua hace referencia al mismo tipo que las bombas de calor agua-agua, pero 
a diferencia de estas están acopladas al terreno mediante un intercambiador de calor 
geotérmico (sistema de intercambio de calor externo), donde una tubería en forma 
de «U» se introduce en el terreno y se conecta a la bomba de calor. La salmuera hace 
referencia a que, anteriormente, se utilizaba ésta a baja temperatura para absorber el 
calor del terreno. Hoy en día se utiliza una mezcla de agua y anticongelante. Ambos 
tipos de bomba de calor se utilizan para calefacción y refrigeración en régimen mono-
valente, recuperación de calor y producción de ACS.

Varias bombas de calor agua-agua pueden utilizarse de forma conjunta en una misma 
instalación térmica, alimentando las baterías de intercambio de calor de una UTA. Este 
tipo de aplicación de bombas de calor presenta como ventajas un mayor control en la 
producción de calor, mantenimiento centralizado eficiente y proporciona redundancia 
y flexibilidad a la hora de afrontar un determinado problema de funcionamiento.

Bomba de calor de expansión directa-agua: uno de los intercambiadores de la propia 
bomba de calor se introduce en el reservorio térmico. Es decir, parte del circuito prima-
rio se introduce en el sistema termodinámico a explotar térmicamente. De esta forma, 
se elimina las pérdidas de eficiencia que supone tener un intercambiador de calor adi-
cional. Este tipo de bomba de calor se utilizó inicialmente en instalaciones geotérmicas 
someras con intercambiadores en circuito cerrado. El hecho de que tanto los fluidos 
caloportadores utilizados en el ciclo de compresión, como el aceite de lubricación del 
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compresor mezclado con en el mismo puedan ser contaminantes, dio lugar a que se 
dejaran de utilizar. 

Bomba de calor de alta temperatura: en instalaciones térmicas de nueva construcción, 
con aislamiento térmico eficiente y sistemas de intercambio de calor internos de baja 
temperatura, las bombas de calor de una única etapa son suficientes y adecuadas, 
ideales para suelos/techos y paredes radiantes (35 ºC). Este tipo de bombas suminis-
tran fluido caloportador a temperaturas de hasta aproximadamente 55 ºC, y algu-
nas de media temperatura (también de etapa única) pueden producir temperaturas 
de hasta aproximadamente 65 ºC. Aunque llevadas al límite pueden proporcionar las 
temperaturas utilizables en la mayoría de radiadores existentes, en condiciones de ope-
ración límite su eficiencia es discutible respecto a las calderas de condensación. Esto 
explica también las pérdidas de eficiencia al producir ACS a partir de la bomba de calor 
exclusivamente. En el caso de que una instalación térmica antigua (radiadores de alta 
temperatura, mal aislamiento térmico, etc.) o instalación térmica industrial demanden 
temperaturas más altas (70-90 ºC) existen una serie de bombas de calor de nueva 
generación susceptibles de suministrar hasta 80-90 ºC, y -25 ºC en caso de funciona-
miento en modo refrigeración (Aikins et al., 2013). La tecnología desarrollada utiliza 
dos ciclos de compresión de vapor en dos etapas en cascada con diferentes fluidos 
caloportadores (R410A y R134a).

4.9 Bomba de calor geotérmica

En la actualidad, las bombas de calor geotérmicas tienen cada vez más protagonismo 
en el ámbito del sector térmico para la climatización de edificios y producción de calor 
industrial (calefacción y refrigeración), así como otras aplicaciones. Ello es debido a sus 
óptimas características en cuanto a eficiencia energética y calidad ambiental frente a 
otras alternativas (Egg y Howard, 2010). Utilizan tecnología de alta eficiencia basada 
en el ciclo de compresión de vapor acoplada a un reservorio geotérmico somero. 

El reservorio geotérmico somero (<400 m) se comporta aproximadamente como un 
reservorio ideal. Este se define como un sistema termodinámico con (1) la capacidad 
térmica suficiente como para que cuando se produce una transferencia finita de calor 
la temperatura permanezca constante de forma efectiva y (2) por tanto, puede actuar 
tanto como una fuente de calor como un sumidero de calor (Çengel y Boles, 2006). 
Tal y como se ha explicado en el capítulo 3, el régimen térmico del suelo a partir de 
10-15 m de profundidad permanece constante, con valores próximos a dos grados 
centígrados por encima de la temperatura media del aire de la localidad considerada. 
Dicho de otra forma, el subsuelo a partir de esa profundidad se encuentra en equili-
brio térmico con el clima (Oke, 1987) con un pequeño efecto constante de dos grados 
centígrados como resultado del gradiente geotérmico. Esta situación no se da en el 
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reservorio térmico aéreo ambiental. Cuando se produce la demanda de refrigeración 
en la climatización de un edificio en verano, la temperatura del reservorio aéreo am-
biental se encuentra aumentada. El mismo problema sucede en invierno. Si se tiene 
en cuenta que la eficiencia de una bomba de calor depende de la temperatura del 
reservorio térmico y la temperatura objetivo del sistema interno a calentar o refrigerar 
(Figura 4.8), es fácil entender como las bombas de calor acopladas a un reservorio 
térmico estable todo el año permitirán obtener mejores rendimientos que si se acopla 
a un reservorio inestable con variaciones de temperatura, en general antagónicas, a la 
demanda. El resultado más directo de esta estabilidad térmica es que en pleno verano 
el subsuelo se encuentra más frío, y en invierno más caliente, que el aire exterior de 
una edificación o infraestructura. 

El concepto general de bomba de calor geotérmica hace referencia al acoplamiento de 
una bomba de calor agua-agua al terreno. Se trata de una bomba de calor estándar 
basada en el ciclo de compresión del vapor y, aunque pueden incluir modificaciones 
menores, como adaptaciones introducidas por los fabricantes, no se modifica el ciclo 
termodinámico esencial recogido en secciones anteriores de este capítulo. El modo de 
acoplamiento al terreno hace referencia al tipo de intercambiador de calor utilizado 
para transferir calor con el terreno. Existen dos tipos de intercambiadores de calor 
geotérmicos fundamentales (ASHRAE, 2016):

•  Intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado: aquellos basados en un circuito 
cerrado (circuito secundario de la bomba de calor) donde un fluido caloportador 
controlado es recirculado mediante una bomba de impulsión. La mayor parte del 
circuito cerrado es introducido en el terreno mediante una perforación, general-
mente un sondeo vertical, lo que posibilita la transferencia de calor con el terreno.

•  Intercambiadores geotérmicos en circuito abierto: aquellos basados en un circuito 
abierto donde el fluido caloportador es el fluido existente en el propio terreno (agua 
subterránea). El circuito se denomina abierto porque intercambia calor y masa. El 
agua subterránea en equilibrio con el terreno (Jacob, 1950) es circulada por uno 
de los intercambiadores de calor de la bomba de calor (condensador o evaporador) 
y posteriormente inyectada al acuífero de procedencia. Es habitual encontrar un 
intercambiador de placas en el sistema de distribución de explotación para evitar 
que el agua subterránea entre en el intercambiador de calor de la bomba.

Las bombas de calor geotérmicas en circuito abierto tienen un SCOP de calefacción de 
aproximadamente 3,0 a 4,0 y EER para refrigeración de 11,0 a 17,0. Para bombas de 
calor en sistema cerrado, el SCOP de calefacción va de 2,5 a 4,0, y el EER de refrigera-
ción de 10,5 a 20,0 (Heinonen et al., 1997).
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5. INSTALACIONES GEOTÉRMICAS SOMERAS CON 
INTERCAMBIADORES GEOTÉRMICOS EN CIRCUITO 
CERRADO

Las instalaciones geotérmicas someras que introducen un intercambiador de calor en 
el terreno, consistente en un circuito cerrado por el que se hace recircular un fluido 
caloportador (Figura 5.1), se denominan como instalaciones geotérmicas someras 
en circuito cerrado (GSHP, ground source heat pump). Una característica general de 
estas instalaciones es su ubicuidad. Pueden funcionar en cualquier terreno, indepen-
dientemente de la geología e hidrogeología existente en su entorno. Los sistemas 
cerrados pueden ser emplazados en casi cualquier entorno, desde rocas duras (gra-
nitos, cuarcitas, etc.) a sedimentos no consolidados, incluso en terreno no natural de 
naturaleza antrópica.

5.1 Características generales

Existen dos tipos de instalaciones en circuito cerrado en función de las características 
del intercambiador geotérmico utilizado: de circulación directa (DX, direct expansion) y 
de circulación indirecta (Figura 5.2). Las primeras corresponden a instalaciones pione-
ras muy utilizadas en el pasado y las segundas dominan en los mercados europeos. Las 
instalaciones con intercambiadores geotérmicos de circulación directa hacen circular el 
propio refrigerante de la bomba de calor (circuito primario) en el subsuelo por medio 
de un circuito cerrado. Es decir, el circuito cerrado, enterrado en el terreno, hace de 
evaporador/condensador de la bomba de calor; y consiste en una tubería de metal, 
generalmente de cobre. El fluido caloportador utilizado suele ser un refrigerante de 
tipo fluorocarburo (p. ej. R407c). Las instalaciones con intercambiadores geotérmicos 
de circulación indirecta añaden un segundo circuito cerrado externo a la bomba de 
calor (circuito secundario), que es enterrado en el terreno por donde se hace recircular 
un fluido caloportador de naturaleza acuosa. Este circuito secundario se puede dividir 
en dos partes principales. 
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Figura 5.1. Instalación geotérmica somera provista de intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado.
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Figura 5.2. Tipología de instalaciones geotérmicas someras con intercambiadores geotérmicos en circuito 
cerrado: de circulación directa o DX (A) y de circulación indirecta (B).
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En ambas instalaciones, existe una parte del circuito (primario o secundario) enterrado 
en el subsuelo al que se denomina intercambiador de calor geotérmico en sondeo 
vertical (BHE, borehole heat exchanger). Consiste en un sondeo vertical donde se in-
troduce una tubería, generalmente en forma de «U», y que se rellena con lechada de 
cemento termoactivo. Tal y como su nombre indica, es la parte del circuito encargada 
de transferir calor entre el terreno y el circuito. 

Los sistemas DX-GSHP (Soni et al., 2016) pueden tener una eficiencia superior a los siste-
mas cerrados de circulación indirecta debido a las altas temperaturas del fluido de opera-
ción en el circuito primario, pudiendo llegar a situarse por debajo de los -10 ºC en modo 
calefacción y más de 60 ºC en modo refrigeración. Otra de las ventajas de estos sistemas 
es que hay un único proceso de intercambio de calor, el calor del terreno se transfiere con 
la bomba de calor en un único paso, evitando así pérdidas de calor secundarias. Además, 
el tubo metálico del circuito cerrado tiene mayor conductividad térmica que el PVC de 
sistemas de circulación indirecta. Una desventaja son las posibles pérdidas de aceite del 
compresor, al entrar aceite en el circuito, especialmente en sondeos verticales profundos, 
donde la acumulación de aceite provoca fuerzas de rozamiento adicionales en el flujo de 
refrigerante, lo que dificulta su circulación. Por otro lado, los fluorocarburos se consideran 
contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente. Su recirculación en tuberías 
metálicas en el subsuelo supone un potencial riesgo de contaminación. Esfuerzos mecá-
nicos del terreno sobre la integridad estructural de las tuberías pueden provocar pérdidas 
de estanqueidad del circuito y, por tanto, una pérdida de contaminante. Asimismo, en 
determinados entornos redox, ácido-base o de salinidad, los fenómenos de corrosión tam-
bién amenazan la estanqueidad del circuito cerrado DX-GSHP. Aun siendo los sistemas 
DX-GSHP los más eficientes, esta desventaja ambiental ha hecho que su utilización haya 
caído respecto a los sistemas indirectos en determinados países. En otros, como Austria, los 
sistemas de circuito cerrado de expansión directa tienen gran aceptación. Para superar el 
rechazo que suponen la utilización de refrigerantes contaminantes se están desarrollando 
nuevos sistemas que experimentan con el uso de CO2 como fluido caloportador (CO2-DX-
GSHP) combinado con tuberías de acero inoxidable (Gao et al., 2017b).

Los sistemas de circulación indirecta utilizan alcoholes y glicoles como agente anti-
congelante. Estos compuestos se biodegradan rápidamente comparado con los fluo-
rocarburos y evitan los mencionados problemas de posible contaminación al medio 
ambiente.

5.2 Intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado

Las instalaciones geotérmicas someras en circuito cerrado utilizan uno o varios inter-
cambiadores geotérmicos (también denominadas sondas geotérmicas) para transferir 
energía térmica con el terreno. El término intercambiador geotérmico hace referencia 
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a un ensamblaje de tuberías, constituyendo un circuito cerrado que es instalado, gene-
ralmente dentro de un sondeo vertical, en el terreno destinado al intercambio de calor 
(Figura 5.3). El sondeo vertical consiste en una perforación de aproximadamente 150 
mm de diámetro y 100-200 m de profundidad. Dentro del espacio perforado se intro-
duce un ensamblaje de tuberías de, aproximadamente, 30 mm de diámetro interior en 
forma de «U» (Figura 5.3A). En la mayoría de los casos se rellena con lechada de ce-
mento termoactivo, la cual consiste en una mezcla de bentonita-cemento. La lechada al 
solidificarse configura un cemento termoactivo que facilita el sellado del intercambiador 
frente a la entrada agua subterránea y mejora el contacto entre las tuberías y el terreno. 
No obstante, en terrenos de rocas duras puede no introducirse el cemento termoactivo 
y el espacio anular entre la roca y el ensamblaje de tuberías queda libre únicamente re-
llenado por agua subterránea. Una vez terminado el sondeo se introduce el ensamblaje 
de tuberías y, mediante la adición de la lechada de cemento termoactivo, se construye 
el intercambiador. No se recomienda utilizar el detritus de la perforación para rellenar el 
espacio anular, aunque es necesario antes revisar la normativa y guías de construcción de 
intercambiadores geotérmicos (Hiller et al., 2000; IGSHPA, 2009; UNE, 2014). Es acon-
sejable utilizar un material impermeable que aísle hidráulicamente el circuito de tuberías 
del terreno para evitar problemas ambientales incluyendo (1) filtración de contaminantes 
desde superficie o poco profundas, (2) la transferencia incontrolada de agua entre distin-
tos niveles acuíferos, (3) la transferencia incontrolada de contaminantes entre distintos 
niveles acuíferos y (4) eliminación de condiciones artesianas de acuíferos confinados y 
circulación vertical de agua a lo largo del intercambiador geotérmico. 

Además, los detritus de perforación no son un material diseñado para optimizar la 
transferencia de calor, como si lo es la lechada de cemento termoactivo: (1) conducti-
vidad térmica relativamente alta, (2) relativa baja viscosidad para su bombeo al fondo 
del sondeo y relleno del espacio anular durante su instalación, (3) rellena por completo 
el espacio anular y evita la aparición de huecos y burbujas de aire, (4) se adhiere firme-
mente a la tubería de HDPE, (5) exhibe poco o nada de asentamiento o contracción 
después de la colocación y (6) mantiene sus propiedades térmicas a largo plazo (Chias-
son, 2016). La lechada se introduce en el sondeo mediante el método Tremie, el cual 
consiste en introducir una tubería auxiliar (Figura 5.4A), a la vez que se introduce el 
ensamblaje de tuberías del intercambiador, para bombear la lechada hasta al fondo 
del sondeo y su relleno de abajo arriba. La lechada es bombeada a la vez que la tubería 
de Tremie se va retirando. De este modo se asegura que la lechada va entrando desde 
el fondo desplazando cualquier partícula de barro o derrubios de la pared del sondeo. 
Los intercambiadores donde no se hace una inyección de lechada adecuada podrían 
tener como consecuencias una pérdida de eficiencia en la transferencia de calor del 
intercambiador geotérmico construido y posibles procesos de contaminación de agua 
subterránea y desarrollo de fenómenos de subsidencia. 



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación

148

Figura 5.3. Diferentes diseños de ensamblaje en intercambiadores geotérmicos en sondeos verticales. (A) 
Intercambiador en U-simple, (B) intercambiador en U-doble y (C) intercambiador coaxial anular. Las flechas 

muestran el sentido de flujo del fluido caloportador que se hace recircular por las tuberías que constituyen un 
intercambiador geotérmico.

5.2.1 Tipos de Intercambiadores geotérmicos

Existen diferentes tipos de configuraciones de ensamblaje de tuberías dentro del son-
deo que dan lugar a diferentes tipos de intercambiadores geotérmicos. La Figura 5.3 
muestra los ensamblajes más utilizados. 

El primer gran grupo, el más utilizado, es el de ensamblajes en U-simple. En los que 
se sitúa una única tubería interna en forma de «U» en el centro del sondeo (Figura 
5.3A). El fluido caloportador es introducido por un extremo de la tubería y simplemen-
te sale por el otro a una temperatura diferente. Todo el espacio de sondeo restante se 
rellena con cemento termoactivo. 
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Otro grupo son los denominados en U-doble (Figura 5.3B). En este caso el ensamblaje 
se constituye por una doble tubería en paralelo formando una «U», obteniendo así dos 
extremos de tubería donde el fluido caloportador es introducido y dos extremos donde 
se produce su salida (Figuras 5.3B y 5.4). Este tipo de intercambiadores proporciona 
una ventaja en rendimiento térmico debido a que existe un segundo circuito por el que 
circula de forma eficiente el calor por convección forzada, mucho más eficiente que 
el cemento termoactivo al que reemplaza en el sondeo. Los intercambiadores geotér-
micos en U-doble predominan en Suiza, siendo el dispositivo más utilizado (Rybach 
y Sanner, 2000). La aplicación de estos intercambiadores supone una mejora en su 
eficiencia, al reducir la resistencia térmica del intercambiador, permitiendo la reducción 
de la profundidad de perforación de los sondeos en un 22% respecto a la utilización 
de intercambiadores en U-simple (Yavuzturk y Chiasson, 2002).

Figura 5.4. Sección media de un intercambiador geotérmico en U-doble (A). Ejemplo de terminación inferior 
y superior del ensamblaje de tuberías de circulación de fluido caloportador para un diseño de intercambiador 

geotérmico en U-doble (B).
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Un tercer grupo de intercambiadores consiste en la utilización de tuberías coaxiales. 
Los intercambiadores coaxiales se denominan anulares cuando el líquido caloportador 
se introduce en el espacio anular y se extrae por la tubería central (Figura 5.3C), y se 
denominan centrales cuando el sentido es inverso, el fluido caloportador es introduci-
do por la tubería central y extraído por la anular (Diersch et al., 2011).

Los intercambiadores geotérmicos para sondeos verticales pueden ser utilizados para 
disipar energía térmica cuando el fluido de entrada al intercambiador está a mayor 
temperatura que el terreno (modo refrigeración). También pueden utilizarse para ab-
sorber energía térmica del terreno si el fluido de entrada está a menor temperatura 
(modo calefacción).

En la actualidad, para los intercambiadores de calor geotérmicos en tubos en «U» se 
recomienda únicamente utilizar tubería de polietileno de alta densidad (HDPE, High-
density polyethylene) debido a su alta flexibilidad, bajo coste, propiedades térmicas 
relativamente aceptables, es muy resistente al desgaste y tiene mayor durabilidad (>30 
años) que las tuberías metálicas, al ser resistente a la corrosión. Además, las tuberías 
HPDE permiten la soldadura por termofusión, consiguiendo una unión muy fuerte. Los 
primeros intercambiadores geotérmicos utilizaban tubería de cobre, pero tras experi-
mentación con otros materiales se llegó a la conclusión de que las propiedades térmi-
cas de la tubería del intercambiador subterráneo eran un factor menor para determinar 
su eficiencia total en la transferencia de calor con el terreno. El fluido caloportador en 
el intercambiador geotérmico es una mezcla de agua y un 20-25% de anticongelante 
para operar a temperaturas inferiores al punto de congelación. Los anticongelantes 
mezclados con agua habitualmente utilizados son etilenglicol, propilenglicol, metanol 
o una sal. Al aumentar el porcentaje de mezcla se alcanzarán puntos de congelación 
a menores temperaturas.

La tubería de polietileno más utilizada es de 26-40 mm de diámetro externo. El fluido 
caloportador se presuriza a 2-3 bar durante el funcionamiento del intercambiador, 
pero habitualmente se hacen pruebas de presurización a 10-16 bar. El dimensiona-
miento del diámetro de la tubería consiste en un proceso de optimización del régimen 
de circulación, las pérdidas de carga por rozamiento y la potencia de la bomba de calor 
a la que se conecta el intercambiador. El diámetro óptimo de la tubería del intercam-
biador geotérmico permitirá generar un régimen de flujo turbulento, condición que 
mejora el intercambio de calor entre la pared de la tubería (terreno) y el fluido calo-
portador del circuito cerrado. Todo flujo turbulento aumenta las pérdidas de carga por 
rozamiento respecto al flujo laminar, se trata de buscar un régimen turbulento con las 
mínimas pérdidas de carga. Ha de tenerse en cuenta que, a la hora de utilizar anticon-
gelantes a diferentes porcentajes de mezcla, se modificará la densidad y viscosidad del 
fluido resultante en el circuito. El número Reynolds ( ) es un parámetro adimensional 
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que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas presentes en un fluido que 
circula por una tubería según la ecuación 2.143. Para unos valores de 
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, el 
fluido tendrá un comportamiento turbulento. Además, tanto la densidad como la vis-
cosidad dinámica del fluido se modificarán con la temperatura tendiendo en general a 
disminuir la densidad y viscosidad al aumentar la temperatura (Figura 5.5). Es especial-
mente sensible la viscosidad dinámica a la temperatura; en el caso concreto del agua, 
a 0 °C es el doble de viscosa que a 25 °C.

Figura 5.5. Viscosidad dinámica del agua en función de su temperatura. Datos de Hellstrom (1991).

Este equilibrio de flujo turbulento-pérdidas de carga debe de tener un caudal suficiente 
para transportar el calor que el intercambiador de la bomba de calor pueda transferir. 
Un flujo habitual es de 3 L·min-1·kWt-1. 

5.2.2 Mallas de intercambiadores geotérmicos en sondeos verticales

En instalaciones de cierto tamaño (>12 kW) es habitual perforar varios sondeos para 
instalar los intercambiadores geotérmicos. En las instalaciones donde es necesario 
construir un número elevado de intercambiadores se construyen redes o mallas de 
sondeos verticales de cierta profundidad, permitiendo maximizar la trasferencia de 
calor en el área de terreno disponible.
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Cuantos más intercambiadores geotérmicos se puedan construir y más profundos 
mayor potencia de intercambio de calor estará disponible para una instalación dada; 
y cuánta menos área de terreno se disponga, mayor profundidad deberán tener los 
intercambiadores. Pero para determinar el número y profundidad de los sondeos 
necesarios para un área y una demanda de calor dada, será preciso tener en cuenta 
los siguientes factores: (1) las propiedades termohidráulicas del terreno, (2) la dura-
ción del periodo de calefacción y de refrigeración, (3) el grado de desequilibrio entre 
la demanda de refrigeración y calefacción a lo largo del año, (4) el espaciado entre 
intercambiadores geotérmicos, (5) los saltos térmicos en los que van a trabajar los 
intercambiadores geotérmicos y (6) la distribución temporal de la demanda de ca-
lor. Estos factores, cada uno de complejidad considerable, hacen que no exista una 
forma simple y rápida de estimar la profundidad que debe tener un intercambiador 
geotérmico. 

Si se hubiera de seguir una regla general para hacer una aproximación inicial, la in-
dustria especializada en geotermia somera en Europa considera los 50 W·m-1 como 
potencia pico por metro lineal de perforación en la absorción de calor y 70 W·m-1 
para la disipación de calor. Esto significa que un intercambiador, que suelen tener una 
profundidad de entre 40 y 200 m, tendría entre 2-10 kW para calefacción y 2,8-14 
kW para refrigeración. Por lo tanto, se podría hacer una estimación del número de 
intercambiadores geotérmicos necesarios para conseguir una potencia térmica total 
de un sistema dado. Esta regla es coherente a grandes rasgos con los valores promedio 
observados en sistemas cerrados en el Reino Unido (Figura 5.6) y Estados Unidos, cu-
yos rangos de tasas de transferencia de calor pico por metro lineal están entre 40-100 
kW·m-1 y 68-82 kW·m-1 respectivamente.
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Figura. 5.6. Relación entre las tasas de transferencia de calor y el total de metros perforados de 
intercambiadores geotérmicos de sistemas GSHP en Reino Unido. Se muestra como relación lineal la potencia 

térmica por metro lineal de perforación mínima (40 kW·m-1), media (65 kW·m-1) y máxima (100 kW·m-1) 
observada en los sistemas. Se han añadido las rectas correspondientes a la norma extendida en Europa de 50 

kW·m-1 y 70 kW·m-1 para calefacción y refrigeración, respectivamente. Modificado de Banks (2012).

Por ejemplo, en las Figuras 5.7 y 5.8 se observan cuatro sistemas con una potencia 
de intercambio de calor de 100 kW, en los que dos sistemas coinciden razonablemen-
te con la regla básica de 50-70 kW·m-1 utilizando 15 intercambiadores (1.400-1.600 
m perforados en total). Sin embargo, un tercer sistema utilizará 20 intercambiadores 
(2.100 m perforados en total) y un cuarto sistema sólo 10 intercambiadores (850 m 
perforados en total), esto supone que el tercer sistema, de asumir la regla simple, 
habría construido de 700 a 500 m menos de perforación para cubrir sus necesidades 
y el cuarto sistema habría construido 550-750 m de intercambiador de más (casi el 
doble de lo construido). Sí que es cierto que el error es en porcentaje constante y, 
por lo tanto, ese error en un sistema de una instalación pequeña doméstica de 12 
kW, añadiendo un factor de seguridad pequeño, perforación de unos pocos metros 
extra, resulta más rentable que hacer un estudio de diseño específico. Según la ex-
periencia de Reino Unido (Figura 5.6) con la perforación de tres intercambiadores 
geotérmicos de 100 m de profundidad se podría satisfacer los picos de demanda de 
una instalación de 12 kW.
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Figura 5.7. Relación entre las tasas de transferencia de calor y el número total de intercambiadores geotérmicos 
de sistemas GSHP en Reino Unido. Se muestra como relación lineal la potencia térmica por metro lineal de 

perforación mínima (40 kW·m-1), media (65 kW·m-1) y máxima (100 kW·m-1) observada en los sistemas. Se ha 
añadido las rectas correspondientes a la norma extendida en Europa de 50 kW·m-1 y 70 kW·m-1 para calefacción 

y refrigeración y, respectivamente, para intercambiadores de 100 m de profundidad (profundidad media). 
Modificado de Banks (2012).

Esta es la aproximación simplista que pueden realizar algunos instaladores de inter-
cambiadores geotérmicos en circuito cerrado en instalaciones domésticas. No obstan-
te, estas reglas surgen de cálculos estadísticos de experiencias previas y, en consecuen-
cia, están sujetas a condiciones específicas del entorno geológico, hidrogeológico y 
climático de donde se extrae esta información. 
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Figura 5.8. Relación entre el número de intercambiadores y el total de metros perforados de intercambiadores 
geotérmicos de sistemas GSHP en Reino Unido. Modificado de Banks (2012).

5.2.3 Sistemas de perforación en la construcción de intercambiadores geotérmicos

El conocimiento de la litología del lugar donde se pretende emplazar un intercambiador 
geotérmico tiene implicaciones en el sistema de perforación elegido. Se diferencian, de 
forma muy resumida, dos grandes grupos de litologías: rocas duras (granitos, basaltos, 
etc.) y sedimentos no consolidados por otro. Resulta necesario considerar tanto la litolo-
gía aflorante en superficie como las litologías a atravesar, siendo habitual la presencia de 
varias formaciones geológicas que requieren instrumentación diferente en función de los 
tramos a perforar. En terrenos no consolidados es necesario entubar el pozo mediante la 
utilización de tuberías de perforación auxiliares (tuberías de avance), que eviten el des-
moronamiento del pozo, lo que, en ocasiones, puede complicar la operativa, exigiendo 
en algunos casos considerar la reducción de diámetro a medida que se profundiza. Aun-
que las tuberías de avance puedan ser recuperadas al terminar el intercambiador geotér-
mico, en algunos casos no es posible. Al eliminar la tubería de revestimiento el sondeo 
colapsa y el material del terreno entra en contacto con la tubería de HPDE directamente. 
No obstante, el aumento del número de maniobras implícito en la colocación de la tu-
bería de avance hace aumentar el coste de los sondeos en sedimento no consolidado. 

Se distinguen dos grandes tipos de métodos de perforación: a rotación (métodos Au-
ger, de rotación con circulación de lodos, de rotación neumática y sónico, entre otros) 
y perforación a percusión (con cable y barrena, y rotopercusión) (Tabla 5.1). Las carac-
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terísticas e instrumentación de cada uno de los métodos de perforación mencionados 
pueden ser consultados en bibliografía especializada.

Tabla 5.1. Principales características de los métodos de perforación comúnmente utilizados.

Propiedad
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Elevada velocidad de avance (m/día) No Sí Sí Sí Sí Sí

Adecuada para muestreo de material geológico Sí Sí Sí No No Sí

Inversión de capital, mantenimiento alto y costes 
operación

No No Sí Sí Sí Sí

Necesidad de suministro de agua importante No No Sí No    

Capacidad de trabajo en rocas duras No No   Sí Sí Sí

Capacidad de trabajo en sedimento no consolidado sin 
cantos

Sí Sí Sí No No Sí

Capacidad de trabajo en sedimento no consolidado con 
cantos

Sí No Sí No No Sí

Limitada a condiciones poco profundas (< 30 m) No Sí No No No No

Riesgo contaminación acuíferos No No Sí No No  

Formación de cake en sondeo (efecto piel negativa) No No Sí No    

Experiencia en el mercado Sí Sí Sí Sí Sí No

Fiabilidad Sí          

Elevado número de operarios y especialización No   Sí Sí    

Uso en lugares remotos Sí          

Diámetro mínimo   Sí        

Estabilidad paredes sondeo     Sí Sí    
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5.3 Transferencia de calor en intercambiadores geotérmicos

Los sistemas cerrados transfieren energía térmica con el terreno mediante el uso de inter-
cambiadores de calor geotérmicos descritos en la sección 5.2.1.1. El mecanismo de tras-
ferencia de calor es complejo, dado que involucra tanto el proceso de conducción de 
calor como de advección (convección forzada) de calor en un medio poroso con varios 
componentes. Dichos componentes incluyen tanto intrínsecos del medio poroso como 
componentes de los intercambiadores, incluyendo tuberías, líquido caloportador en movi-
miento y el cemento termoactivo. Más aún, la geometría del intercambiador puede llegar 
a ser compleja (Figura 5.1), donde cada componente interacciona con el resto de forma 
no trivial en régimen transitorio. Cada componente se encuentra en contacto directo con 
uno o más componentes del sistema intercambiador-terreno, e indirectamente con los 
demás. A grandes rasgos, los factores más importantes que determinan la eficiencia de la 
transferencia de calor entre el propio intercambiador y el terreno es el tamaño del sondeo 
y el espaciado entre tuberías (espaciado de caña). La complejidad inherente al transporte 
de calor en un intercambiador geotérmico se traduce en diferentes modelos matemáti-
cos de variada complejidad, en función de las simplificaciones adoptadas. En general, se 
acepta que es un problema de flujo de calor en un sistema multicomponente, constituido 
por componentes entre los que no existe equilibrio térmico (Aifantis, 1979; Nield y Bejan, 
1999) análogo al presentado en la sección 2.3.1 (ver Figura 2.9). 

Para entender los modelos de intercambiadores geotérmicos es necesario describir 
el régimen térmico en sistemas multicomponente y comprender el modelo de flujo 
de calor en un sistema de un único componente, para posteriormente introducir los 
adicionales.

La ecuación diferencial de la conducción de calor para un sistema de un único com-
ponente estacionario, homogéneo, isotrópico donde no se aplica ningún trabajo y no 
existe generación de calor interna puede obtenerse a partir del balance de energía en 
un volumen control (Figura 5.9A). Aplicando la primera ley de la termodinámica se 
tiene que la transferencia de calor neta será igual al cambio de energía interna:
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Donde 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  [W] es el cambio de energía interna en el tiempo y 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 [W] el flujo neto de calor transferido al interior de cuerpo. El calor 
neto transferido al sistema control será la corriente de calor que sale menos 
la que entra en un periodo de tiempo dado: 

(5.1)

Donde  [W] es el cambio de energía interna en el tiempo y  [W] el flu-
jo neto de calor transferido al interior de cuerpo. El calor neto transferido al sistema 
control será la corriente de calor que sale menos la que entra en un periodo de tiempo 
dado:
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Figura 5.9 Volumen de control diferencial para el flujo unidimensional en un sistema de 
un  único  componente  (A),  un  sistema  multicomponente  de  𝑛𝑛‐componentes  (B)  y  un 
sistema con tres componentes (C). 

Teniendo en cuenta la Ley de Fourier (ecuación 2.50), la corriente de 
calor por conducción de entrada en la dirección  𝑧𝑧  (𝑞𝑞��)  al volumen 
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Donde 𝐴𝐴 [m] es la sección de paso, 𝜆𝜆� [Wꞏm-1ꞏK-1] la conductividad 
térmica en la dirección 𝑧𝑧 y 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑑𝑑𝑧𝑧 [Kꞏm-1] el gradiente de temperatura en 
la dirección de 𝑧𝑧. La corriente de calor de salida del volumen control en la 
dirección 𝑧𝑧 (𝑞𝑞��) dependerá de la corriente de calor en el punto 𝑧𝑧 � 𝑑𝑑𝑧𝑧 a 
la salida del volumen control. Como 𝜆𝜆� y 𝐴𝐴 son constantes, si el flujo de 
calor cambiara a lo largo de 𝑑𝑑𝑧𝑧 lo haría porque el gradiente de 
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el punto 𝑧𝑧 � 𝑑𝑑𝑧𝑧 mediante la aplicación de una serie de Taylor obtenemos 
un polinomio ��𝑧𝑧� muy parecido a 𝑞𝑞��: 

(5.2)
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Figura 5.9. Volumen de control diferencial para el flujo unidimensional en un sistema de un único componente 
(A), un sistema multicomponente de n -componentes (B) y un sistema con tres componentes (C).

Teniendo en cuenta la Ley de Fourier (ecuación 2.50), la corriente de calor por conduc-
ción de entrada en la dirección  ( ) al volumen control será:
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Donde  [m] es la sección de paso  [W·m-1·K-1] la conductividad térmica en la direc-
ción  y  [K·m-1] el gradiente de temperatura en la dirección de . La corriente 
de calor de salida del volumen control en la dirección  ( ) dependerá de la corriente 
de calor en el punto  a la salida del volumen control. Como  y  son cons-
tantes, si el flujo de calor cambiara a lo largo de  lo haría porque el gradiente de 
temperaturas ha cambiado en ese . Haciendo una estimación de  en el punto 

 mediante la aplicación de una serie de Taylor obtenemos un polinomio  
muy parecido a :

 

REF:12 Sustituir por: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � � 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.130) 

 

REF:13 Sustituir por:  𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐 
 

REF:14 sustituir:   

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑s� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑𝑓𝑓2�  (5.62) 
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𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓2 � 𝑑𝑑𝑓𝑓1�  (5.63) 
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2D� � 𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�
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REF:17 (no eliminar puntos suspensivos) sustituir:   
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𝜕𝜕𝑑𝑑
1
𝑐𝑐𝑛 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑��  (5.4) 
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 𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 � � �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌�

� �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�
𝜕𝜕𝑑𝑑 � � 

(5.19) 

 

 

(5.4)

Cogiendo los dos primeros términos se obtiene que:
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1
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Cogiendo los dos primeros términos se obtiene que: 
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𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�  (5.5) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.6) 

𝑞𝑞�� ≅ � ��
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ����
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴� 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.7) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ����

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.8) 

Esto significa que el calor neto que se transfiere al volumen control 
es: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.9) 

Si se produce un almacenamiento de energía térmica, la temperatura 
del sistema se modificará. La magnitud que relaciona la energía necesaria 
para aumentar un grado Kelvin es la capacidad calorífica específica  𝑐𝑐 
[Jꞏkg-1ꞏK-1]. Cuando el cambio de energía interna se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� como: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
�  𝜕𝜕 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕���  (5.10) 

Donde 𝜕𝜕��� es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser 
cero por simplicidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la 
capacidad calorífica a volumen y presión constantes son iguales 𝑐𝑐� �
𝑐𝑐� � 𝑐𝑐,   Nótese que 𝜕𝜕 [Jꞏkg-1] y 𝑈𝑈 [J] por lo tanto  𝑈𝑈 � 𝜕𝜕 𝑑𝑑�. El volumen 

(5.5)

Es decir:
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El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ����

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.8) 

Esto significa que el calor neto que se transfiere al volumen control 
es: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.9) 

Si se produce un almacenamiento de energía térmica, la temperatura 
del sistema se modificará. La magnitud que relaciona la energía necesaria 
para aumentar un grado Kelvin es la capacidad calorífica específica  𝑐𝑐 
[Jꞏkg-1ꞏK-1]. Cuando el cambio de energía interna se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� como: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
�  𝜕𝜕 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕���  (5.10) 

Donde 𝜕𝜕��� es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser 
cero por simplicidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la 
capacidad calorífica a volumen y presión constantes son iguales 𝑐𝑐� �
𝑐𝑐� � 𝑐𝑐,   Nótese que 𝜕𝜕 [Jꞏkg-1] y 𝑈𝑈 [J] por lo tanto  𝑈𝑈 � 𝜕𝜕 𝑑𝑑�. El volumen 

(5.6)
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𝑞𝑞�� ≅ ��𝑑𝑑� � 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� � �

� 𝜕𝜕���𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑

1
𝑛𝑛𝑛 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�� 

(5.4) 

Cogiendo los dos primeros términos se obtiene que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� ≅ 𝑞𝑞��0� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��0�

𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�  (5.5) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.6) 

𝑞𝑞�� ≅ � ��
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ����
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴� 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.7) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ����

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.8) 

Esto significa que el calor neto que se transfiere al volumen control 
es: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.9) 

Si se produce un almacenamiento de energía térmica, la temperatura 
del sistema se modificará. La magnitud que relaciona la energía necesaria 
para aumentar un grado Kelvin es la capacidad calorífica específica  𝑐𝑐 
[Jꞏkg-1ꞏK-1]. Cuando el cambio de energía interna se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� como: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
�  𝜕𝜕 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕���  (5.10) 

Donde 𝜕𝜕��� es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser 
cero por simplicidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la 
capacidad calorífica a volumen y presión constantes son iguales 𝑐𝑐� �
𝑐𝑐� � 𝑐𝑐,   Nótese que 𝜕𝜕 [Jꞏkg-1] y 𝑈𝑈 [J] por lo tanto  𝑈𝑈 � 𝜕𝜕 𝑑𝑑�. El volumen 

(5.7)

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección  será:
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𝑞𝑞�� ≅ ��𝑑𝑑� � 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� � �

� 𝜕𝜕���𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑

1
𝑛𝑛𝑛 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�� 

(5.4) 

Cogiendo los dos primeros términos se obtiene que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� ≅ 𝑞𝑞��0� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��0�

𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�  (5.5) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.6) 

𝑞𝑞�� ≅ � ��
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ����
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴� 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.7) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ����

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.8) 

Esto significa que el calor neto que se transfiere al volumen control 
es: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.9) 

Si se produce un almacenamiento de energía térmica, la temperatura 
del sistema se modificará. La magnitud que relaciona la energía necesaria 
para aumentar un grado Kelvin es la capacidad calorífica específica  𝑐𝑐 
[Jꞏkg-1ꞏK-1]. Cuando el cambio de energía interna se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� como: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
�  𝜕𝜕 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕���  (5.10) 

Donde 𝜕𝜕��� es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser 
cero por simplicidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la 
capacidad calorífica a volumen y presión constantes son iguales 𝑐𝑐� �
𝑐𝑐� � 𝑐𝑐,   Nótese que 𝜕𝜕 [Jꞏkg-1] y 𝑈𝑈 [J] por lo tanto  𝑈𝑈 � 𝜕𝜕 𝑑𝑑�. El volumen 

(5.8)

Esto significa que el calor neto que se transfiere al volumen control es:
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𝑞𝑞�� ≅ ��𝑑𝑑� � 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� � �

� 𝜕𝜕���𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑

1
𝑛𝑛𝑛 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�� 

(5.4) 

Cogiendo los dos primeros términos se obtiene que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� ≅ 𝑞𝑞��0� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��0�

𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�  (5.5) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.6) 

𝑞𝑞�� ≅ � ��
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ����
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴� 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.7) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ����

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.8) 

Esto significa que el calor neto que se transfiere al volumen control 
es: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.9) 

Si se produce un almacenamiento de energía térmica, la temperatura 
del sistema se modificará. La magnitud que relaciona la energía necesaria 
para aumentar un grado Kelvin es la capacidad calorífica específica  𝑐𝑐 
[Jꞏkg-1ꞏK-1]. Cuando el cambio de energía interna se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� como: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
�  𝜕𝜕 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕���  (5.10) 

Donde 𝜕𝜕��� es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser 
cero por simplicidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la 
capacidad calorífica a volumen y presión constantes son iguales 𝑐𝑐� �
𝑐𝑐� � 𝑐𝑐,   Nótese que 𝜕𝜕 [Jꞏkg-1] y 𝑈𝑈 [J] por lo tanto  𝑈𝑈 � 𝜕𝜕 𝑑𝑑�. El volumen 

(5.9)

Si se produce un almacenamiento de energía térmica, la temperatura del sistema se 
modificará. La magnitud que relaciona la energía necesaria para aumentar un grado 
Kelvin es la capacidad calorífica específica  [J·kg-1·K-1]. Cuando el cambio de energía 
interna se produce a volumen constante se define el calor específico a volumen cons-
tante  como:
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𝑞𝑞�� ≅ ��𝑑𝑑� � 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� � �

� 𝜕𝜕���𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑

1
𝑛𝑛𝑛 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�� 

(5.4) 

Cogiendo los dos primeros términos se obtiene que: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� ≅ 𝑞𝑞��0� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��0�

𝜕𝜕𝑑𝑑 �0 � 𝑑𝑑𝑑𝑑�  (5.5) 

Es decir: 

𝑞𝑞�� ≅ 𝑞𝑞�� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.6) 

𝑞𝑞�� ≅ � ��
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 ����
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝐴𝐴� 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.7) 

El calor neto que transferido al volumen control en la dirección 𝑑𝑑 será: 

𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞�� ≅  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 ����

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.8) 

Esto significa que el calor neto que se transfiere al volumen control 
es: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.9) 

Si se produce un almacenamiento de energía térmica, la temperatura 
del sistema se modificará. La magnitud que relaciona la energía necesaria 
para aumentar un grado Kelvin es la capacidad calorífica específica  𝑐𝑐 
[Jꞏkg-1ꞏK-1]. Cuando el cambio de energía interna se produce a volumen 
constante se define el calor específico a volumen constante 𝑐𝑐� como: 

𝑐𝑐� � 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�
�  𝜕𝜕 � 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕���  (5.10) 

Donde 𝜕𝜕��� es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser 
cero por simplicidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la 
capacidad calorífica a volumen y presión constantes son iguales 𝑐𝑐� �
𝑐𝑐� � 𝑐𝑐,   Nótese que 𝜕𝜕 [Jꞏkg-1] y 𝑈𝑈 [J] por lo tanto  𝑈𝑈 � 𝜕𝜕 𝑑𝑑�. El volumen 

(5.10)

Donde  es la energía interna de referencia arbitraria pudiendo ser cero por simpli-
cidad. Para un sólido incompresible, como es el caso, la capacidad calorífica a volumen 
y presión constantes son iguales 

 

REF:12 Sustituir por: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � � 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.130) 

 

REF:13 Sustituir por:  𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐 
 

REF:14 sustituir:   

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑s� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑𝑓𝑓2�  (5.62) 

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓2 � 𝑑𝑑s� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓2 � 𝑑𝑑𝑓𝑓1�  (5.63) 

 

REF:15 sustituir:   

𝑅𝑅���� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� � 𝑟𝑟�
𝑟𝑟��

� � 𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�
𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�

� �� � 𝑟𝑟��

𝑟𝑟�� � D��� � 𝑅𝑅��   (5.75) 

𝑅𝑅���� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� � 𝑟𝑟�
2D� � 𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�

𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�
� �� � 𝑟𝑟��

𝑟𝑟�� � D���   (5.76) 

 

REF:16 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑
𝑟𝑟

𝑊𝑊� �
𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 � 𝑊𝑊 � 1

𝜂𝜂�� � 1�
𝑊𝑊 � 𝑊𝑊 � 1

𝜂𝜂�� � 1�
  (4.12) 

 

REF:17 (no eliminar puntos suspensivos) sustituir:   

𝑞𝑞�� � ��𝑑𝑑� � 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕���𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜕𝜕𝑑𝑑
1
𝑐𝑐𝑛 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑��  (5.4) 

 

REF:18 (no eliminar puntos suspensivos ni editar fórmulas) sustituir:   

 𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 � � �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌�

� �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�
𝜕𝜕𝑑𝑑 � � 

(5.19) 

 

 

, Nótese que  [J·kg-1] y  [J] por lo tanto 
. El volumen control es . Teniendo en cuenta la densidad el  

[kg·m-3] puede expresarse como:
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control es 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑. Teniendo en cuenta la densidad el 𝑑𝑑𝑑𝑑 [kgꞏm-3] 
puede expresarse como: 

𝑐𝑐 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑐𝑐 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.11) 

Se tiene que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.12) 

Sustituyendo las ecuaciones 5.9 y 5.12 en la ecuación 5.1 se obtiene 
la ecuación general de conducción de calor en una dimensión: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�   (5.13) 

Si además se considera transferencia de calor por el mecanismo de 
convección (ver sección 2.2.4) se añade el término de convección 
(ecuación 2.88) en la ecuación 5.13: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�  (5.14) 

Donde 𝑣𝑣� es la velocidad del fluido y el subíndice 𝑓𝑓 hace referencia 
al fluido que transporta energía térmica. Si consideramos que 𝑞𝑞 es el flujo 
de calor transportado tanto por conducción como convección, entonces: 

𝑞𝑞 � ���
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕  (5.15) 

Se puede reescribir la ecuación 5.14 de forma más compacta teniendo 
en cuenta la ecuación 5.15 como: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.16) 

Con la ecuación 5.16 tenemos la ecuación de conducción y 
convención de calor en un sistema simple con un único componente y en 
una dirección. Si existiese un término fuente g [Wꞏm3] la ecuación sería: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � g � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.17) 

(5.11)

Se tiene que:
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control es 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑. Teniendo en cuenta la densidad el 𝑑𝑑𝑑𝑑 [kgꞏm-3] 
puede expresarse como: 

𝑐𝑐 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑐𝑐 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.11) 

Se tiene que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.12) 

Sustituyendo las ecuaciones 5.9 y 5.12 en la ecuación 5.1 se obtiene 
la ecuación general de conducción de calor en una dimensión: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�   (5.13) 

Si además se considera transferencia de calor por el mecanismo de 
convección (ver sección 2.2.4) se añade el término de convección 
(ecuación 2.88) en la ecuación 5.13: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�  (5.14) 

Donde 𝑣𝑣� es la velocidad del fluido y el subíndice 𝑓𝑓 hace referencia 
al fluido que transporta energía térmica. Si consideramos que 𝑞𝑞 es el flujo 
de calor transportado tanto por conducción como convección, entonces: 

𝑞𝑞 � ���
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕  (5.15) 

Se puede reescribir la ecuación 5.14 de forma más compacta teniendo 
en cuenta la ecuación 5.15 como: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.16) 

Con la ecuación 5.16 tenemos la ecuación de conducción y 
convención de calor en un sistema simple con un único componente y en 
una dirección. Si existiese un término fuente g [Wꞏm3] la ecuación sería: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � g � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.17) 

(5.12)

Sustituyendo las ecuaciones 5.9 y 5.12 en la ecuación 5.1 se obtiene la ecuación gene-
ral de conducción de calor en una dimensión:
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control es 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑. Teniendo en cuenta la densidad el 𝑑𝑑𝑑𝑑 [kgꞏm-3] 
puede expresarse como: 

𝑐𝑐 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑐𝑐 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.11) 

Se tiene que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.12) 

Sustituyendo las ecuaciones 5.9 y 5.12 en la ecuación 5.1 se obtiene 
la ecuación general de conducción de calor en una dimensión: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�   (5.13) 

Si además se considera transferencia de calor por el mecanismo de 
convección (ver sección 2.2.4) se añade el término de convección 
(ecuación 2.88) en la ecuación 5.13: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�  (5.14) 

Donde 𝑣𝑣� es la velocidad del fluido y el subíndice 𝑓𝑓 hace referencia 
al fluido que transporta energía térmica. Si consideramos que 𝑞𝑞 es el flujo 
de calor transportado tanto por conducción como convección, entonces: 

𝑞𝑞 � ���
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕  (5.15) 

Se puede reescribir la ecuación 5.14 de forma más compacta teniendo 
en cuenta la ecuación 5.15 como: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.16) 

Con la ecuación 5.16 tenemos la ecuación de conducción y 
convención de calor en un sistema simple con un único componente y en 
una dirección. Si existiese un término fuente g [Wꞏm3] la ecuación sería: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � g � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.17) 

(5.13)
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Si además se considera transferencia de calor por el mecanismo de convección (ver 
sección 2.2.4) se añade el término de convección (ecuación 2.88) en la ecuación 5.13:
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control es 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑. Teniendo en cuenta la densidad el 𝑑𝑑𝑑𝑑 [kgꞏm-3] 
puede expresarse como: 

𝑐𝑐 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑐𝑐 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.11) 

Se tiene que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.12) 

Sustituyendo las ecuaciones 5.9 y 5.12 en la ecuación 5.1 se obtiene 
la ecuación general de conducción de calor en una dimensión: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�   (5.13) 

Si además se considera transferencia de calor por el mecanismo de 
convección (ver sección 2.2.4) se añade el término de convección 
(ecuación 2.88) en la ecuación 5.13: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�  (5.14) 

Donde 𝑣𝑣� es la velocidad del fluido y el subíndice 𝑓𝑓 hace referencia 
al fluido que transporta energía térmica. Si consideramos que 𝑞𝑞 es el flujo 
de calor transportado tanto por conducción como convección, entonces: 

𝑞𝑞 � ���
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕  (5.15) 

Se puede reescribir la ecuación 5.14 de forma más compacta teniendo 
en cuenta la ecuación 5.15 como: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.16) 

Con la ecuación 5.16 tenemos la ecuación de conducción y 
convención de calor en un sistema simple con un único componente y en 
una dirección. Si existiese un término fuente g [Wꞏm3] la ecuación sería: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � g � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.17) 

(5.14)

Donde  es la velocidad del fluido y el subíndice  hace referencia al fluido que trans-
porta energía térmica. Si consideramos que  es el flujo de calor transportado tanto 
por conducción como convección, entonces:
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control es 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑. Teniendo en cuenta la densidad el 𝑑𝑑𝑑𝑑 [kgꞏm-3] 
puede expresarse como: 

𝑐𝑐 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑐𝑐 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.11) 

Se tiene que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.12) 

Sustituyendo las ecuaciones 5.9 y 5.12 en la ecuación 5.1 se obtiene 
la ecuación general de conducción de calor en una dimensión: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑�   (5.13) 

Si además se considera transferencia de calor por el mecanismo de 
convección (ver sección 2.2.4) se añade el término de convección 
(ecuación 2.88) en la ecuación 5.13: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � ���

𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�  (5.14) 

Donde 𝑣𝑣� es la velocidad del fluido y el subíndice 𝑓𝑓 hace referencia 
al fluido que transporta energía térmica. Si consideramos que 𝑞𝑞 es el flujo 
de calor transportado tanto por conducción como convección, entonces: 

𝑞𝑞 � ���
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝑣𝑣�𝑐𝑐�𝑐𝑐�𝜕𝜕  (5.15) 

Se puede reescribir la ecuación 5.14 de forma más compacta teniendo 
en cuenta la ecuación 5.15 como: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.16) 

Con la ecuación 5.16 tenemos la ecuación de conducción y 
convención de calor en un sistema simple con un único componente y en 
una dirección. Si existiese un término fuente g [Wꞏm3] la ecuación sería: 

𝑐𝑐𝑐𝑐  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 � g � 𝜕𝜕𝑞𝑞

𝜕𝜕𝑑𝑑  (5.17) 

(5.15)

Se puede reescribir la ecuación 5.14 de forma más compacta teniendo en cuenta la 
ecuación 5.15 como:
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control es 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑. Teniendo en cuenta la densidad el 𝑑𝑑𝑑𝑑 [kgꞏm-3] 
puede expresarse como: 

𝑐𝑐 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑐𝑐 𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.11) 

Se tiene que: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�� 𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝑑𝑑𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑  (5.12) 
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Con la ecuación 5.16 tenemos la ecuación de conducción y convención de calor en un 
sistema simple con un único componente y en una dirección. Si existiese un término 
fuente  [W·m3] la ecuación sería:
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5.3.1 Ecuación de transferencia de calor para sistemas multicomponente

Si se desea tener en cuenta otros componentes, como las tuberías en forma de «U» 
de un intercambiador geotérmico, es necesario expandir la ecuación 5.17 para siste-
mas multicomponentes. Sea un volumen control con  componentes (Figura 5.9B) 
se puede estudiar el balance energético para proceder de forma análoga al sistema 
de una componente. El sistema multicomponente tendrá  componentes a tempe-
ratura , con flujos de calor transferido neto en cada componente de 

 y sus respectivos términos fuente/sumidero . 

La ecuación 5.17 solo tiene en cuenta el transporte de calor en la dimensión , para 
tener en cuenta la transferencia de calor en el interior del volumen control entre las 
distintas componentes se introduce dicha transferencia de calor como término fuente. 
Así pues, por ejemplo  hará referencia al calor neto transferido a la componente 

 en la dirección  y el término fuente/sumidero  hará referencia al calor neto 
transferido entre la componente  y el resto de componentes dentro del volumen 
de control. Independientemente de las interacciones entre componentes en cada uno 
de ellos se deberá cumplir la ecuación 5.16. Sean los componentes de tubería tipo 
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 también con  componentes con . Para las n tuberías de un sistema 
tendremos que:
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(5.19) 

� � 𝜕𝜕𝑇𝑇�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � g� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�
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���

���
� �  (5.20) 

Si todas las tuberías tienen las mismas propiedades térmicas se 
pueden sacar como factor común: 

(5.18)

El balance energético para un sistema de n componentes de tipo  será la suma de los 
balances de cada uno de los componentes, que teniendo en cuenta la ecuación 5.16 
será:
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Si se desea tener en cuenta otros componentes, como las tuberías en 
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ecuación 5.17 para sistemas multicomponentes. Sea un volumen control 
con 𝑛𝑛 componentes (Figura 5.9B) se puede estudiar el balance 
energético para proceder de forma análoga al sistema de una componente. 
El sistema multicomponente tendrá 𝑛𝑛 componentes a temperatura 𝑇𝑇�,
𝑇𝑇�, … , 𝑇𝑇�, con flujos de calor transferido neto en cada componente de  𝑞𝑞�,
𝑞𝑞�, … , 𝑞𝑞� y sus respectivos términos fuente/sumidero g�, g�, … , g�.  

La ecuación 5.17 solo tiene en cuenta el transporte de calor en la 
dimensión 𝑧𝑧, para tener en cuenta la transferencia de calor en el interior 
del volumen control entre las distintas componentes se introduce dicha 
transferencia de calor como término fuente. Así pues, por ejemplo 𝑞𝑞� hará 
referencia al calor neto transferido a la componente 𝛼𝛼 � 1 en la dirección 
𝑧𝑧 y el término fuente/sumidero g� hará referencia al calor neto transferido 
entre la componente 𝛼𝛼 � 1 y el resto de componentes dentro del volumen 
de control. Independientemente de las interacciones entre componentes 
en cada uno de ellos se deberá cumplir la ecuación 5.16. Sean los 
componentes de tubería tipo 𝛼𝛼 también con 𝑛𝑛 componentes con 𝛼𝛼 �
1, 2, … , 𝑛𝑛. Para las n tuberías de un sistema tendremos que: 
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El balance energético para un sistema de n componentes de tipo 𝛼𝛼 
será la suma de los balances de cada uno de los componentes, que 
teniendo en cuenta la ecuación 5.16 será: 
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Si todas las tuberías tienen las mismas propiedades térmicas se 
pueden sacar como factor común: 
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Por otro lado, teniendo en cuenta la ecuación 5.15,  es el flujo de calor transpor-
tado tanto por conducción como convección en la dirección  para cada una de las 
componentes :
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Por otro lado, teniendo en cuenta la ecuación 5.15, 𝜕𝜕� es el flujo de 
calor transportado tanto por conducción como convección en la dirección 
𝜕𝜕 para cada una de las componentes 𝛼𝛼: 
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Donde el subíndice 𝛼𝛼𝛼𝛼 hace alusión a la propiedad física del material 
en el contacto de dichas fases (ver ejemplo de � � � presentado más 
delante). Se debe tener en cuenta que no necesariamente siempre existe 
flujo convectivo y por lo tanto se debe eliminar dicho término. Por 
ejemplo, si un componente representa una tubería y está en contacto con 
el cemento termoactivo, es evidente que no se producirá un flujo por 
convección. Es más, ni si quiera se produciría conducción, pues al limitar 
el transporte al flujo de calor en la dirección 𝜕𝜕, únicamente se producirá 
transferencia de calor por convección en las tuberías y conducción en las 
tuberías más el cemento termoactivo entre ellos mismos. Para definir el 
calor transferido por conducción y convección entre los elementos se 
introducen dichos fenómenos en el término fuente/sumidero. Se 
interpreta como que ese componente experimenta una ganancia o pérdida 
de calor, no con otros sistemas del entorno del volumen control, sino con 
los otros componentes. El calor transferido entre componentes se calcula 
en función de la Ley del Enfriamiento de Newton, la cual establece que la 
tasa de transferencia de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia 
de temperatura entre un cuerpo y su entorno según: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕  (5.25) 
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Donde el subíndice  hace alusión a la propiedad física del material en el contacto 
de dichas fases (ver ejemplo de  presentado más delante). Se debe tener en 
cuenta que no necesariamente siempre existe flujo convectivo y por lo tanto se debe 
eliminar dicho término. Por ejemplo, si un componente representa una tubería y 
está en contacto con el cemento termoactivo, es evidente que no se producirá un 
flujo por convección. Es más, ni si quiera se produciría conducción, pues al limitar el 
transporte al flujo de calor en la dirección , únicamente se producirá transferencia 
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de calor por convección en las tuberías y conducción en las tuberías más el cemento 
termoactivo entre ellos mismos. Para definir el calor transferido por conducción y 
convección entre los elementos se introducen dichos fenómenos en el término fuen-
te/sumidero. Se interpreta como que ese componente experimenta una ganancia o 
pérdida de calor, no con otros sistemas del entorno del volumen control, sino con los 
otros componentes. El calor transferido entre componentes se calcula en función de 
la Ley del Enfriamiento de Newton, la cual establece que la tasa de transferencia de 
calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre un cuerpo y 
su entorno según:
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Por otro lado, teniendo en cuenta la ecuación 5.15, 𝜕𝜕� es el flujo de 
calor transportado tanto por conducción como convección en la dirección 
𝜕𝜕 para cada una de las componentes 𝛼𝛼: 
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Donde el subíndice 𝛼𝛼𝛼𝛼 hace alusión a la propiedad física del material 
en el contacto de dichas fases (ver ejemplo de � � � presentado más 
delante). Se debe tener en cuenta que no necesariamente siempre existe 
flujo convectivo y por lo tanto se debe eliminar dicho término. Por 
ejemplo, si un componente representa una tubería y está en contacto con 
el cemento termoactivo, es evidente que no se producirá un flujo por 
convección. Es más, ni si quiera se produciría conducción, pues al limitar 
el transporte al flujo de calor en la dirección 𝜕𝜕, únicamente se producirá 
transferencia de calor por convección en las tuberías y conducción en las 
tuberías más el cemento termoactivo entre ellos mismos. Para definir el 
calor transferido por conducción y convección entre los elementos se 
introducen dichos fenómenos en el término fuente/sumidero. Se 
interpreta como que ese componente experimenta una ganancia o pérdida 
de calor, no con otros sistemas del entorno del volumen control, sino con 
los otros componentes. El calor transferido entre componentes se calcula 
en función de la Ley del Enfriamiento de Newton, la cual establece que la 
tasa de transferencia de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia 
de temperatura entre un cuerpo y su entorno según: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕  (5.25)  (5.25)

Donde  [W·m-2·K-1] es el coeficiente de transferencia de calor,  es el área donde 
se produce la transferencia de calor y  [K] es la diferencia de temperatura entre el 
cuerpo y el entorno. En general, esta ley se considera que es válida con diferencias de 
temperatura pequeñas, especialmente en procesos de convección libre, pero se consi-
dera una aproximación razonable para flujos de fluidos forzados en contacto con un 
sólido, es decir en procesos de advección.

El calor ganado o cedido internamente por cada una de los componentes vendrá de-
terminado por la suma del calor transferido con las otras componentes según la Ley del 
enfriamiento de Newton por unidad de área de intercambio de calor:
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Introduciendo en la ecuación 5.23 las expresiones obtenidas en las 
ecuaciones 5.24 y 5.26 tenemos la ecuación multicomponente: 
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(5.27) 

5.3.2 Ecuación general de transferencia de calor en 
intercambiadores geotérmicos 

Aplicando la ecuación 5.23 para un sistema de tres componentes se 
obtiene el balance de calor en un intercambiador geotérmico de “U” 
simple (Figura 5.3A). Donde la primera componente (𝛼𝛼 � 1) 
representaría la tubería de entrada, la tubería de salida la segunda 
componente (𝛼𝛼 � 2) y el cemento termoactivo la tercera componente 
(𝛼𝛼 � 3). El flujo de calor 𝑞𝑞�  en cada componente 𝛼𝛼 en un sistema con 
tres componentes  (� � 3)  según la ecuación 5.23 dependerá de la 
transferencia de calor existente con el resto de los componentes � �
1, 2, 3 en la dirección 𝜕𝜕: 

(5.26)

Introduciendo en la ecuación 5.23 las expresiones obtenidas en las ecuaciones 5.24 y 
5.26 tenemos la ecuación multicomponente:
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Aplicando la ecuación 5.23 para un sistema de tres componentes se obtiene el balance de 
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calor  en cada componente  en un sistema con tres componentes ( ) según la 
ecuación 5.23 dependerá de la transferencia de calor existente con el resto de los compo-
nentes  en la dirección :

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑟𝑟
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𝜂𝜂�� � 1�
𝑊𝑊 � � � 1

𝜂𝜂�� � 1�
  (4.12) 
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𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇��

� ���
𝜕𝜕𝑇𝑇��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� 

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� � ���
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇��

� ���
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� 

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� � ���
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇��

� ���
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� 

(5.28) 

 

REF:58 sustituir:   

(5.28)

La ecuación 5.28 corresponde a la aplicación de la ecuación general (ecuación 5.24) para 
tres componentes. En la primera componente  se puede leer como que el balance 
de calor en la tubería de entrada (componente ) será la suma de la conducción y 
advección de calor entre la tubería de entrada y la propia tubería de entrada ( ). Es 
decir, la transferencia de calor a lo largo de la propia tubería. Más el calor que se transfie-
re por conducción o advección entre la tubería de entrada ( ) y la tubería de salida (

). Más el calor transferido por conducción o convección entre la tubería de entrada 
( ) con el cemento termoactivo ( ). Nótese que el volumen control definido 
solo tiene dimensión en la dirección , y que toda transferencia de calor entre compo-
nentes distintas de sí misma corresponden a transporte de calor en el plano horizontal 
perpendicular a la dirección de las tuberías. En consecuencia, las derivadas parciales de 

 respecto  son nulas. Además, la velocidad de un fluido en do-
minio unidimensional definido sólo ,  y  existen, representando la velocidad de 
fluido circulante por cada una de las componentes en la dirección vertical . Si además 
tenemos en cuenta que la componente  representa el cemento termo activo de 
muy baja permeabilidad se puede despreciar . Por todo ello la ecuación 5.28 queda:
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𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕�� � ���

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕��

� ���
𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕�� 

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕�� � ���

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕��

� ���
𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕�� 

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕�� � ���

𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕��

� ���
𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕�� 

(5.28) 

La ecuación 5.28 corresponde a la aplicación de la ecuación general 
(ecuación 5.24) para tres componentes. En la primera componente 𝑞𝑞� se 
puede leer como que el balance de calor en la tubería de entrada 
(componente � � �) será la suma de la conducción y advección de calor 
entre la tubería de entrada y la propia tubería de entrada (� � �). Es decir, 
la transferencia de calor por a lo largo de la propia tubería. Más el calor 
que se transfiere por conducción o advección entre la tubería de entrada 
(� � �) y la tubería de salida (� � �). Más el calor transferido por 
conducción o convección entre la tubería de entrada (� � �) con el 
cemento termoactivo (� � �). Nótese que el volumen control definido 
solo tiene dimensión en la dirección 𝜕𝜕, y que toda transferencia de calor 
entre componentes distintas de sí misma corresponden a transporte de 
calor en el plano horizontal perpendicular a la dirección de las tuberías. 
En consecuencia, las derivadas parciales de 𝜕𝜕��, 𝜕𝜕��, 𝜕𝜕��, 𝜕𝜕��, 𝜕𝜕��, 𝜕𝜕�� 
respecto 𝜕𝜕 son nulas. Además, la velocidad de un fluido en dominio 
unidimensional definido sólo 𝑣𝑣��, 𝑣𝑣�� y 𝑣𝑣�� existen, representando la 
velocidad de fluido circulante por cada una de las componentes en la 
dirección vertical 𝜕𝜕. Si además tenemos en cuenta que la componente 
� � � representa el cemento termo activo de muy baja permeabilidad se 
puede despreciar  𝑣𝑣��. Por todo ello la ecuación 5.28 queda: 

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕�� 

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝜕𝜕�� 

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝜕𝜕��
𝜕𝜕𝜕𝜕  

(5.29)  (5.29)
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Procediendo de la misma forma, los términos fuente/sumidero representando las in-
teracciones internas dentro del sistema entre las distintas componentes vendrá deter-
minado por la suma del calor transferido con las otras componentes según la Ley del 
enfriamiento de Newton descrita en la ecuación 5.26. Aplicada al caso específico de 
un intercambiador geotérmico en «U» simple se obtiene:

REF:01 sustituir:   

��𝑠𝑠� � � 1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠    (2.49) 

 

REF:02 sustituir:   

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.30) 

 

REF:03 sustituir:   

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.31) 

 

 

 

 

(5.30)

Todas las transferencias de calor internas de cada componente entre sí mis-
mas son nulas dado que tienen la misma temperatura por definición y 

. Por todo ello la ecuación 5.30 queda:

REF:01 sustituir:   

��𝑠𝑠� � � 1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠    (2.49) 

 

REF:02 sustituir:   

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.30) 

 

REF:03 sustituir:   

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.31) 

 

 

 

 

(5.31)

Finalmente, introduciendo en la ecuación 5.23 (con propiedades térmicas diferentes 
de las tres componentes) las expresiones obtenidas se obtiene la ecuación multicom-
ponente:
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Procediendo de la misma forma, los términos fuente/sumidero 
representando las interacciones internas dentro del sistema entre las 
distintas componentes vendrá determinado por la suma del calor 
transferido con las otras componentes según la Ley del enfriamiento de 
Newton descrita en la ecuación 5.26. Aplicada al caso específico de un 
intercambiador geotérmico en “U” simple se obtiene: 

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.30) 

Todas las transferencias de calor internas de cada componente entre 
si mismas son nulas dado que tienen la misma temperatura por definición 
y 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�� � �. Por todo ello la ecuación 
5.30 queda: 

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.31) 

Finalmente Introduciendo en la ecuación 5.23 (con propiedades 
térmicas diferentes de las tres componentes) las expresiones obtenidas se 
obtiene la ecuación multicomponente: 

𝑐𝑐�𝜌𝜌�
𝜕𝜕𝑇𝑇�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑐𝑐�𝜌𝜌�

𝜕𝜕𝑇𝑇�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑐𝑐�𝜌𝜌�

𝜕𝜕𝑇𝑇�
𝜕𝜕𝜕𝜕� ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇���

� ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇���
� ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ���

 𝜕𝜕�𝑇𝑇��
𝜕𝜕𝜕𝜕�

� ���𝜌𝜌��𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝑇𝑇��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ���

 𝜕𝜕�𝑇𝑇��
𝜕𝜕𝜕𝜕� � ���𝜌𝜌��𝑐𝑐��

𝜕𝜕𝑇𝑇��
𝜕𝜕𝜕𝜕

� ���
 𝜕𝜕�𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕�  

(5.32) 

Si actualizamos los subíndices para designar las componentes con 
sus nombres propios. De tal forma que la primera componente (� � �) 
es la tubería de entrada tendrá el subíndice 𝑖𝑖 (input), la segunda 
componente que representa la tubería de salida el subíndice 𝑜𝑜 (output) y 
la tercera componente es el cemento termoactivo con subíndice (grout). 
Nótese que las propiedades del fluido en las componentes convectivas 
representan el fluido refrigerante, se le asigna el subíndice 𝑓𝑓� o 𝑓𝑓� según 

(5.32)

Si actualizamos los subíndices para designar las componentes con sus nombres pro-
pios de tal forma que la primera componente ( ) es la tubería de entrada tendrá 
el subíndice  (input), la segunda componente que representa la tubería de salida el 
subíndice  (output) y la tercera componente es el cemento termoactivo con subíndice  

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑟𝑟

𝑊𝑊� �
𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � 𝑊𝑊 � 1

𝜂𝜂�� � 1�
𝑊𝑊 � � � 1

𝜂𝜂�� � 1�
  (4.12) 

 

REF:46 sustituir:  𝑝𝑝�� 

REF:47 sustituir:  𝑇𝑇�� 

REF:48 sustituir:  𝑝𝑝���  

REF:49 sustituir:  𝑇𝑇���  

REF:50 sustituir:  𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇���  

REF:51 sustituir:   𝜉𝜉� 

REF:52 sustituir:  𝑣𝑣 
REF:53 sustituir:  𝑔𝑔 
REF:54 sustituir:   

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
𝑔𝑔� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.30) 

REF:55 sustituir:   

g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 
g� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� � ����𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��� 

(5.31) 

REF:56 sustituir:  𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐 
REF:57 sustituir:   

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝑇𝑇��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� � ���

𝜕𝜕𝑇𝑇��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇��

� ���
𝜕𝜕𝑇𝑇��
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� 

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� � ���
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇��

� ���
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� 

𝑞𝑞� � ����
𝜕𝜕𝑇𝑇��

𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝑣𝑣��𝜌𝜌��𝑐𝑐��𝑇𝑇�� � ���
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REF:58 sustituir:   

 (grout). Nótese que las propiedades del fluido en las componentes convectivas repre-
sentan el fluido refrigerante, se le asigna el subíndice  o  según se trate del fluido 
refrigerante de entrada o salida respectivamente, el subíndice también hace referencia 
a la velocidad del fluido dentro de la tubería. Con todo ello:
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se trate del fluido refrigerante de entrada o salida respectivamente, el 
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Los dominios de los volúmenes parciales de los componentes, de 
tubería de entrada (𝑑𝑑𝑑𝑑�), de la tubería de salida (𝑑𝑑𝑑𝑑�) y del cemento 
termoactivo (𝑑𝑑𝑑𝑑�) permiten integrar la energía transferida entre el 
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entre la tubería de entrada y la de salida (𝑑𝑑𝑑𝑑��), entre la tubería de salida 
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Los dominios de los volúmenes parciales de los componentes, de tubería de entrada  
( ), de la tubería de salida ( ) y del cemento termoactivo ( ) permiten integrar 
la energía transferida entre el volumen control y el entorno. Por otro lado, es necesario 
especificar las superficies de intercambio de energía entre los componentes internos; 
entre la tubería de entrada y la de salida ( ), entre la tubería de salida y el cemento 
termoactivo ( ), y entre la tubería de entrada y el cemento termoactivo ( ), etc. 
Por todo ello se tiene que:
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5.3.3 Ecuaciones de transferencia de calor en los principales diseños de 
intercambiadores geotérmicos

5.3.3.1 Intercambiadores geotérmicos tipo U-simples 

Nótese que la ecuación 5.34 es la suma de los balances de energía parciales de 
cada uno de los componentes considerados. Si además tenemos que en el diseño 
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de intercambiador geotérmico en U-simple (Figura 5.3A) no existe contacto directo 
entre la tubería de entrada y la de salida, se eliminan los respectivos términos fuente. 
Por simplicidad, y para facilitar la interpretación, se admite expresar la ecuación 5.34 
omitiendo la definición del dominio de integración y dividir la ecuación en los dife-
rentes componentes expresando tres ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 
acopladas:
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5.3.3 Ecuaciones de transferencia de calor en los principales 
diseños de intercambiadores geotérmicos 

5.3.3.1 Intercambiadores geotérmicos tipo U‐simples   

Nótese que la ecuación 5.34 es la suma de los balances de energía 
parciales de cada uno de los componentes considerados. Si además 
tenemos que en el diseño de intercambiador geotérmico en U-simple 
(Figura 5.3A) no existe contacto directo entre la tubería de entrada y la 
de salida, se eliminan los respectivos términos fuente. Por simplicidad, y 
para facilitar la interpretación, se admite expresar la ecuación 5.34 
omitiendo la definición del dominio de integración y dividir la ecuación 
en los diferentes componentes expresando tres ecuaciones diferenciales 
en derivadas parciales acopladas: 
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La ecuación 5.35 hace referencia al balance energético del 
componente parcial de la tubería de entrada. El término a la izquierda de 
la igualdad hace referencia al almacenamiento de energía interna del 
componente. Esté termino describe como variará la temperatura de la 
tubería interna en función de su capacidad calorífica. El primer término 
a la derecha de la igualdad hace referencia al término fuente/sumidero de 
calor por transferencia interna entre la tubería de entrada y el cemento 
termoactivo, en función de la conectividad térmica (o resistencia térmica) 
y la diferencia de temperatura entre la tubería y su entorno de cemento 
termoactivo. El segundo término a la derecha de la igualdad hace alusión 
a la conducción de calor en la dirección vertical  𝜕𝜕  tanto a través del 
material de la tubería como por el fluido refrigerante de su interior. El 
componente definido como tubería de entrada es en realidad un sistema 
multicomponente de  � � �; por un lado, el material de HDPE de la 
tubería y el líquido refrigerante. Por último, el tercer sumando del 
término derecho de la igualdad expresa la advección de calor a lo largo 
de la tubería en la dirección 𝜕𝜕𝑧 
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La ecuación 5.36 hace referencia al balance energético del 
componente parcial de la tubería de salida y su interpretación es análoga 
a la ecuación 5.35. Cabe añadir a la descripción anterior, en el escenario 
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La ecuación 5.35 hace referencia al balance energético del componente parcial de la 
tubería de entrada. El término a la izquierda de la igualdad hace referencia al alma-
cenamiento de energía interna del componente. Esté termino describe como variará 
la temperatura de la tubería interna en función de su capacidad calorífica. El primer 
término a la derecha de la igualdad hace referencia al término fuente/sumidero de 
calor por transferencia interna entre la tubería de entrada y el cemento termoactivo, 
en función de la conectividad térmica (o resistencia térmica) y la diferencia de tempe-
ratura entre la tubería y su entorno de cemento termoactivo. El segundo término a la 
derecha de la igualdad hace alusión a la conducción de calor en la dirección vertical  
tanto a través del material de la tubería como por el fluido refrigerante de su interior. El 
componente definido como tubería de entrada es en realidad un sistema multicompo-
nente de ; por un lado, el material de HDPE de la tubería y el líquido refrigerante. 
Por último, el tercer sumando del término derecho de la igualdad expresa la advección 
de calor a lo largo de la tubería en la dirección 
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La ecuación 5.36 hace referencia al balance energético del 
componente parcial de la tubería de salida y su interpretación es análoga 
a la ecuación 5.35. Cabe añadir a la descripción anterior, en el escenario 

(5.36)

La ecuación 5.36 hace referencia al balance energético del componente parcial de la 
tubería de salida y su interpretación es análoga a la ecuación 5.35. Cabe añadir a la 
descripción anterior, en el escenario de refrigeración, que la tubería de entrada será 
mayor a la del cemento termoactivo y por lo tanto el almacenamiento será negativo 
cediendo calor a el componente del cemento termoactivo. El término fuente/sumide-
ro en este caso será negativo dado que la temperatura de la tubería de entrada será 
mayor, actuando como sumidero de calor. El término conductivo y advectivo será 
positivo, dado que la tubería de entrada del sistema tenderá a bajar su temperatura 
por la cesión de calor al cemento termoactivo. Esto generará una entrada de calor 
por conducción y advección. Esta entrada de calor tenderá a almacenar en el com-
ponente de la tubería interna, para que continúe el proceso de transferencia de calor 
hacia el cemento termoactivo. Destacar que la temperatura del fluido refrigerante 
al salir del sistema ( ) será inferior a la de entrada. Por ello, si el agua de salida de 
la tubería de entrada pasa a la tubería de salida directamente y la temperatura del 



Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, Serie: Hidrogeología y Aguas Subterráneas. N.º 38, Madrid

167

fluido sigue siendo más elevada que la temperatura del cemento termoactivo, segui-
rá cediendo calor en su tránsito por el flujo de ascenso por el sistema . En conse-
cuencia, en la tubería de salida el proceso de transferencia de calor será el mismo al 
descrito en la tubería de entrada, pero de menor magnitud, ya que la diferencia de 
temperatura del fluido refrigerante cada vez será menor respecto a la temperatura 
del cemento termoactivo.
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de refrigeración, que la tubería de entrada será mayor a la del cemento 
termoactivo y por lo tanto el almacenamiento será negativo cediendo 
calor a el componente del cemento termoactivo. El término 
fuente/sumidero en este caso será negativo dado que la temperatura de la 
tubería de entrada será mayor, actuando como sumidero de calor. El 
término conductivo y advectivo será positivo, dado que la tubería de 
entrada del sistema tenderá a bajar su temperatura por la cesión de calor 
al cemento termoactivo. Esto generará una entrada de calor por 
conducción y advección. Esta entrada de calor tenderá a almacenar en el 
componente de la tubería interna, para que continúe el proceso de 
transferencia de calor hacia el cemento termoactivo. Destacar que la 
temperatura del fluido refrigerante al salir del sistema (𝑑𝑑𝑑𝑑) será inferior a 
la de entrada. Por ello, si el agua de salida de la tubería de entrada pasa a 
la tubería de salida directamente y la temperatura del fluido sigue siendo 
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Por último, la ecuación 5.37 hace referencia al balance de calor en el 
cemento termoactivo. Nótese que existe un término fuente/sumidero 
adicional dado que este componente está en contacto directo con la 
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refrigeración, ambos términos serían positivos dado que la temperatura 
de la tubería de entrada y de salida son mayores que las de la del cemento 
termoactivo, aunque la temperatura de entrada sea mayor que la de salida. 
Por otro lado, sólo existe término conductivo en la dirección 𝑑𝑑 dado que 
es un material de muy baja permeabilidad. 

Cabe destacar que el cemento termoactivo es el componente que 
pone en contacto ambas tuberías con el terreno (el entorno del volumen 
control considerado). Por ello, si existiese una componente horizontal en 
el volumen control, se expresaría el flujo de calor del cemento 
termoactivo con el terreno por conducción y advección en caso de 
presencia de agua subterránea. 
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Por último, la ecuación 5.37 hace referencia al balance de calor en el cemento ter-
moactivo. Nótese que existe un término fuente/sumidero adicional dado que este com-
ponente está en contacto directo con la tubería de entrada y con la temperatura de 
salida. En un escenario de refrigeración, ambos términos serían positivos dado que la 
temperatura de la tubería de entrada y de salida son mayores que las de la del cemento 
termoactivo, aunque la temperatura de entrada sea mayor que la de salida. Por otro 
lado, sólo existe término conductivo en la dirección  dado que es un material de muy 
baja permeabilidad.

Cabe destacar que el cemento termoactivo es el componente que pone en contacto 
ambas tuberías con el terreno (el entorno del volumen control considerado). Por ello, 
si existiese una componente horizontal en el volumen control, se expresaría el flujo de 
calor del cemento termoactivo con el terreno por conducción y advección en caso de 
presencia de agua subterránea.

5.3.3.2 Intercambiadores geotérmicos tipo U-doble 

Los intercambiadores geotérmicos en U-doble (Figura 5.3B) tienen un total de cinco 
componentes: cuatro tuberías y el cemento termoactivo. Aplicando la ecuación 5.27 
para  se obtiene una ecuación como suma de cinco ecuaciones en derivadas 
parciales mostradas a continuación de forma separada por claridad.

El balance energético parcial de las tuberías de entrada 1 y 2 se muestran en las ecua-
ciones 5.38 y 5.39 respectivamente, donde los subíndices  y  denotan sendas com-
ponentes.
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Nótese que las cuatro tuberías únicamente interaccionan internamente 
con el cemento termoactivo. Esto hace que los términos fuente que 
representan la interacción interna en el balance de calor del cemento 
termoactivo se complique añadiendo dos términos adicionales. 
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5.3.3.3 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular  

Los intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular (Figura 
5.3C) tienen un total de tres componentes: dos tuberías y el cemento 
termoactivo. A diferencia del diseño en U-simple, la tubería de salida sólo 
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De forma análoga, el balance energético parcial de las tuberías de salida 1 y 2 se mues-
tran en las ecuaciones 5.40 y 5.41 respectivamente con sus respectivos subíndices 
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salida 1 y 2 se muestran en las ecuaciones 5.40 y 5.41 respectivamente 
con sus respectivos subíndices 𝑖𝑖𝑖 y 𝑖𝑖𝑖. 
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Nótese que las cuatro tuberías únicamente interaccionan internamente 
con el cemento termoactivo. Esto hace que los términos fuente que 
representan la interacción interna en el balance de calor del cemento 
termoactivo se complique añadiendo dos términos adicionales. 
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5.3.3.3 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular  

Los intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular (Figura 
5.3C) tienen un total de tres componentes: dos tuberías y el cemento 
termoactivo. A diferencia del diseño en U-simple, la tubería de salida sólo 

(5.40)
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5.3.3.2 Intercambiadores geotérmicos tipo U‐doble   

Los intercambiadores geotérmicos en U-doble (Figura 5.3B) tienen 
un total de cinco componentes: cuatro tuberías y el cemento termoactivo. 
Aplicando la ecuación 5.27 para � � � se obtiene una ecuación como 
suma de cinco ecuaciones en derivadas parciales mostradas a 
continuación de forma separada por claridad. 
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Nótese que las cuatro tuberías únicamente interaccionan internamente 
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5.3.3.3 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular  

Los intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular (Figura 
5.3C) tienen un total de tres componentes: dos tuberías y el cemento 
termoactivo. A diferencia del diseño en U-simple, la tubería de salida sólo 

(5.41)

Nótese que las cuatro tuberías únicamente interaccionan internamente con el cemen-
to termoactivo. Esto hace que los términos fuente que representan la interacción in-
terna en el balance de calor del cemento termoactivo se complique añadiendo dos 
términos adicionales.
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5.3.3.2 Intercambiadores geotérmicos tipo U‐doble   

Los intercambiadores geotérmicos en U-doble (Figura 5.3B) tienen 
un total de cinco componentes: cuatro tuberías y el cemento termoactivo. 
Aplicando la ecuación 5.27 para � � � se obtiene una ecuación como 
suma de cinco ecuaciones en derivadas parciales mostradas a 
continuación de forma separada por claridad. 

El balance energético parcial de las tuberías de entrada 1 y 2 se 
muestran en las ecuaciones 5.38 y 5.39 respectivamente, donde los 
subíndices 𝑖𝑖𝑖 y 𝑖𝑖𝑖 denotan sendas componentes. 
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De forma análoga, el balance energético parcial de las tuberías de 
salida 1 y 2 se muestran en las ecuaciones 5.40 y 5.41 respectivamente 
con sus respectivos subíndices 𝑖𝑖𝑖 y 𝑖𝑖𝑖. 
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Nótese que las cuatro tuberías únicamente interaccionan internamente 
con el cemento termoactivo. Esto hace que los términos fuente que 
representan la interacción interna en el balance de calor del cemento 
termoactivo se complique añadiendo dos términos adicionales. 
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(5.42) 

5.3.3.3 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular  

Los intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular (Figura 
5.3C) tienen un total de tres componentes: dos tuberías y el cemento 
termoactivo. A diferencia del diseño en U-simple, la tubería de salida sólo 

(5.42)

5.3.3.3 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular 

Los intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial anular (Figura 5.3C) tienen un total 
de tres componentes: dos tuberías y el cemento termoactivo. A diferencia del diseño 
en U-simple, la tubería de salida sólo tiene contacto con la tubería de entrada y no con 
el cemento termoactivo. Además, la tubería de entrada no sólo está en contacto con el 
cemento termoactivo, sino que está en contacto directo con la tubería de salida. Apli-
cando la ecuación 5.27 y separando la ecuación en las acopladas en derivadas parciales 
por componentes, tenemos que el balance en la tubería de entrada será:
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tiene contacto con la tubería de entrada y no con el cemento termoactivo. 
Además, la tubería de entrada no sólo está en contacto con el cemento 
termoactivo, sino que está en contacto directo con la tubería de salida. 
Aplicando la ecuación 5.27 y separando la ecuación en las acopladas en 
derivadas parciales por componentes, tenemos que el balance en la tubería 
de entrada será: 
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𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.43) 

Donde se añade un término fuente/sumidero relativo a la interacción 
directa con la tubería de salida. Por otro lado, la tubería de salida sólo en 
contacto con la tubería de entrada, su ecuación en derivadas parciales será: 
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Y, por último, se tiene la ecuación 5.45 relativa la ecuación diferencial 
acoplada relativa a la componente de cemento termoactivo, donde sólo 
interacciona con la tubería de entrada. Nótese que en sistemas coaxiales 
anulares la tubería de entrada es el medio que transfiere energía tanto con 
el cemento termoactivo como con la tubería central de salida.  

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
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𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.45) 

5.3.3.4 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial central  

La diferencia es que la tubería de entrada de fluido caloportador es la 
central y el fluido sale del intercambiador por la tubería anular. Por lo 
tanto, las ecuaciones acopladas de la tubería de entrada, tubería de salida 
y cemento termoactivo de este sistema serán respectivamente: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
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(5.43)

Donde se añade un término fuente/sumidero relativo a la interacción directa con la 
tubería de salida. Por otro lado, la tubería de salida sólo en contacto con la tubería de 
entrada, su ecuación en derivadas parciales será:
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tiene contacto con la tubería de entrada y no con el cemento termoactivo. 
Además, la tubería de entrada no sólo está en contacto con el cemento 
termoactivo, sino que está en contacto directo con la tubería de salida. 
Aplicando la ecuación 5.27 y separando la ecuación en las acopladas en 
derivadas parciales por componentes, tenemos que el balance en la tubería 
de entrada será: 
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Donde se añade un término fuente/sumidero relativo a la interacción 
directa con la tubería de salida. Por otro lado, la tubería de salida sólo en 
contacto con la tubería de entrada, su ecuación en derivadas parciales será: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.44) 

Y, por último, se tiene la ecuación 5.45 relativa la ecuación diferencial 
acoplada relativa a la componente de cemento termoactivo, donde sólo 
interacciona con la tubería de entrada. Nótese que en sistemas coaxiales 
anulares la tubería de entrada es el medio que transfiere energía tanto con 
el cemento termoactivo como con la tubería central de salida.  

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.45) 

5.3.3.4 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial central  

La diferencia es que la tubería de entrada de fluido caloportador es la 
central y el fluido sale del intercambiador por la tubería anular. Por lo 
tanto, las ecuaciones acopladas de la tubería de entrada, tubería de salida 
y cemento termoactivo de este sistema serán respectivamente: 
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(5.44)

Y, por último, se tiene la ecuación 5.45 relativa la ecuación diferencial acoplada con 
la componente de cemento termoactivo, donde sólo interacciona con la tubería de 
entrada. Nótese que en sistemas coaxiales anulares la tubería de entrada es el medio 
que transfiere energía tanto con el cemento termoactivo como con la tubería central 
de salida. 
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tiene contacto con la tubería de entrada y no con el cemento termoactivo. 
Además, la tubería de entrada no sólo está en contacto con el cemento 
termoactivo, sino que está en contacto directo con la tubería de salida. 
Aplicando la ecuación 5.27 y separando la ecuación en las acopladas en 
derivadas parciales por componentes, tenemos que el balance en la tubería 
de entrada será: 
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Donde se añade un término fuente/sumidero relativo a la interacción 
directa con la tubería de salida. Por otro lado, la tubería de salida sólo en 
contacto con la tubería de entrada, su ecuación en derivadas parciales será: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.44) 

Y, por último, se tiene la ecuación 5.45 relativa la ecuación diferencial 
acoplada relativa a la componente de cemento termoactivo, donde sólo 
interacciona con la tubería de entrada. Nótese que en sistemas coaxiales 
anulares la tubería de entrada es el medio que transfiere energía tanto con 
el cemento termoactivo como con la tubería central de salida.  

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.45) 

5.3.3.4 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial central  

La diferencia es que la tubería de entrada de fluido caloportador es la 
central y el fluido sale del intercambiador por la tubería anular. Por lo 
tanto, las ecuaciones acopladas de la tubería de entrada, tubería de salida 
y cemento termoactivo de este sistema serán respectivamente: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.46) 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
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𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.47) 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.48) 

 

(5.45)

5.3.3.4 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial central 

La diferencia es que la tubería de entrada del fluido caloportador es la central y el flui-
do sale del intercambiador por la tubería anular. Por lo tanto, las ecuaciones acopladas 
de la tubería de entrada, tubería de salida y cemento termoactivo de este sistema serán 
respectivamente:
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tiene contacto con la tubería de entrada y no con el cemento termoactivo. 
Además, la tubería de entrada no sólo está en contacto con el cemento 
termoactivo, sino que está en contacto directo con la tubería de salida. 
Aplicando la ecuación 5.27 y separando la ecuación en las acopladas en 
derivadas parciales por componentes, tenemos que el balance en la tubería 
de entrada será: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.43) 

Donde se añade un término fuente/sumidero relativo a la interacción 
directa con la tubería de salida. Por otro lado, la tubería de salida sólo en 
contacto con la tubería de entrada, su ecuación en derivadas parciales será: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.44) 

Y, por último, se tiene la ecuación 5.45 relativa la ecuación diferencial 
acoplada relativa a la componente de cemento termoactivo, donde sólo 
interacciona con la tubería de entrada. Nótese que en sistemas coaxiales 
anulares la tubería de entrada es el medio que transfiere energía tanto con 
el cemento termoactivo como con la tubería central de salida.  

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.45) 

5.3.3.4 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial central  

La diferencia es que la tubería de entrada de fluido caloportador es la 
central y el fluido sale del intercambiador por la tubería anular. Por lo 
tanto, las ecuaciones acopladas de la tubería de entrada, tubería de salida 
y cemento termoactivo de este sistema serán respectivamente: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.46) 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.47) 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.48) 

 

(5.46)
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tiene contacto con la tubería de entrada y no con el cemento termoactivo. 
Además, la tubería de entrada no sólo está en contacto con el cemento 
termoactivo, sino que está en contacto directo con la tubería de salida. 
Aplicando la ecuación 5.27 y separando la ecuación en las acopladas en 
derivadas parciales por componentes, tenemos que el balance en la tubería 
de entrada será: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.43) 

Donde se añade un término fuente/sumidero relativo a la interacción 
directa con la tubería de salida. Por otro lado, la tubería de salida sólo en 
contacto con la tubería de entrada, su ecuación en derivadas parciales será: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.44) 

Y, por último, se tiene la ecuación 5.45 relativa la ecuación diferencial 
acoplada relativa a la componente de cemento termoactivo, donde sólo 
interacciona con la tubería de entrada. Nótese que en sistemas coaxiales 
anulares la tubería de entrada es el medio que transfiere energía tanto con 
el cemento termoactivo como con la tubería central de salida.  

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.45) 

5.3.3.4 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial central  

La diferencia es que la tubería de entrada de fluido caloportador es la 
central y el fluido sale del intercambiador por la tubería anular. Por lo 
tanto, las ecuaciones acopladas de la tubería de entrada, tubería de salida 
y cemento termoactivo de este sistema serán respectivamente: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.46) 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.47) 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.48) 

 

(5.47)

188 
 

tiene contacto con la tubería de entrada y no con el cemento termoactivo. 
Además, la tubería de entrada no sólo está en contacto con el cemento 
termoactivo, sino que está en contacto directo con la tubería de salida. 
Aplicando la ecuación 5.27 y separando la ecuación en las acopladas en 
derivadas parciales por componentes, tenemos que el balance en la tubería 
de entrada será: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.43) 

Donde se añade un término fuente/sumidero relativo a la interacción 
directa con la tubería de salida. Por otro lado, la tubería de salida sólo en 
contacto con la tubería de entrada, su ecuación en derivadas parciales será: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.44) 

Y, por último, se tiene la ecuación 5.45 relativa la ecuación diferencial 
acoplada relativa a la componente de cemento termoactivo, donde sólo 
interacciona con la tubería de entrada. Nótese que en sistemas coaxiales 
anulares la tubería de entrada es el medio que transfiere energía tanto con 
el cemento termoactivo como con la tubería central de salida.  

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.45) 

5.3.3.4 Intercambiadores geotérmicos de tipo coaxial central  

La diferencia es que la tubería de entrada de fluido caloportador es la 
central y el fluido sale del intercambiador por la tubería anular. Por lo 
tanto, las ecuaciones acopladas de la tubería de entrada, tubería de salida 
y cemento termoactivo de este sistema serán respectivamente: 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � �����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.46) 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕� � �𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐���

𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕   (5.47) 

�𝑐𝑐𝑐𝑐��
𝜕𝜕𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕 � ����𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�� � ��

 𝜕𝜕�𝜕𝜕�
𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.48) 

 

(5.48)

5.3.4 Modelos analíticos de transferencia de calor en intercambiadores geotérmicos

La transferencia de calor entre el fluido caloportador y el entorno subterráneo depende 
de la disposición de las tuberías de circulación del fluido caloportador, la transferencia 
de calor por convección que se produce en las tuberías y las propiedades térmicas de 
los materiales involucrados en el proceso. El proceso de transferencia de calor se carac-
teriza por no ser instantáneo, sino que los materiales por los que se propaga ofrecen 
más o menos resistencia al flujo de calor. Todas las resistencias térmicas que ofrecen 
los materiales involucrados en el proceso pueden ser agrupadas como una única re-
sistencia térmica del sondeo ( ). En geotermia somera es de especial interés conocer 
esta resistencia en las relaciones entre los flujos de calor por metro lineal ( ) [W·m-1] 
procedentes de las tuberías del intercambiador y las diferencias de temperatura entre 
el fluido ( ) de las tuberías y el terreno en la pared del sondeo ( ).

El proceso de transferencia de calor involucrado en el funcionamiento de un intercam-
biador de calor es complejo y puede durar varios años. La complejidad que conlleva 
estudiar el intercambiador y la respuesta del terreno de forma conjunta hace que fre-
cuentemente se analice el proceso de transferencia de calor por separado según las 
diferentes zonas. La primera región es la roca/sedimento en el exterior del intercam-
biador geotérmico, donde la conducción y advección de calor se considera en régimen 
transitorio. El estudio de los procesos de transferencia de calor en esta zona permite 
obtener la temperatura de la pared del sondeo, superficie de contacto con el intercam-
biador geotérmico, para cada momento durante el tiempo de operación. La segun-
da región típicamente diferenciada en el análisis general es el propio intercambiador, 
incluyendo todos sus componentes. En este análisis del intercambiador se persigue 
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determinar las temperaturas de entrada y salida del fluido caloportador que circula por 
las tuberías en función de la temperatura de la pared del sondeo, la resistencia térmica 
de los materiales que constituyen el intercambiador y la tasa de disipación o absorción 
de calor impuesta sobre el intercambiador durante su funcionamiento.

Debido al reducido tamaño de un intercambiador geotérmico, comparado con el me-
dio geológico continuo (entorno del intercambiador), se acepta que los cambios de 
temperatura dentro del intercambiador son suficientemente rápidos para considerarse 
en equilibrio. Si la tasa de calor transferida al intercambiador geotérmico procedente 
de la bomba de calor es constante, en unas pocas horas se llega a un estado estacio-
nario, en el entorno geológico en cambio tardará de entre decenas de horas a varios 
días incluso uno o dos años. Es una simplificación importante que facilita el diseño 
de intercambiadores. Aunque esta simplificación se considera en general adecuada, 
según análisis más detallados a escala de unas pocas horas puede resultar necesario 
considerar modelos en régimen transitorio (Yavuzturk et al., 1999).

5.3.4.1 Modelo unidimensional de tubería equivalente

Un intercambiador de calor en funcionamiento, que haya alcanzado un régimen es-
tacionario, teniendo en cuenta que su longitud en profundidad es significativamente 
muy superior a su diámetro y que el fluido caloportador en las tuberías de entrada y 
salida circula a una elevada velocidad, se puede establecer que el gradiente de tem-
peraturas se comporta de manera radial. Es decir, el flujo de calor tiene una fuerte 
componente horizontal y la componente vertical es solo significativa en cuanto a la 
advección de calor por las tuberías por donde circula el fluido caloportador. Se puede 
decir que la conducción de calor es un problema bidimensional y coincidente con la 
sección trasversal. Los modelos de tubería equivalente van más allá y reducen la sime-
tría de los intercambiadores en U-simple u otras configuraciones a la simetría radial, 
unidimensional, en la que solo depende del radio, ni siquiera del ángulo Figura 5.10.

El método de la tubería equivalente consiste en encontrar un diámetro equivalente cuyo 
efecto generalizado pueda describirse por una única tubería, que en función de su diáme-
tro equivalente imaginario se comporta de forma similar. El diámetro equivalente  [m] 
es  donde  [m] es el diámetro de la tubería en U-simple y  [-] es un coeficiente 
de ajuste mayor de la unidad (Figura 5.10), en general próximo a . El incremento de 
temperatura que sufrirá el fluido caloportador para un intercambiador considerado como 
un problema unidimensional en régimen estacionario será (Gu y O’Neal, 1998):
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Figura 5.10. Esquema conceptual del intercambiador geotérmico equivalente según Gu y O’Neal (1998). 

En consecuencia, el intercambiador equivalente de radio  es independiente de las 
propiedades térmicas de los constituyentes del intercambiador, de las condiciones de 
contorno independientes u otros parámetros geométricos que no sean el radio de 
la tubería del fluido caloportador ( ) y de la distancia entre las tuberías (espaciado 
de caña) que forman la U-simple (
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 (Claesson y Dunand, 1983).

Los modelos de intercambiadores geotérmicos unidimensionales pueden ser utilizados 
para su diseño constructivo aproximando la tubería doble en U-simple como una única 
tubería equivalente. No obstante, esta aproximación no tiene en cuenta la interferen-
cia térmica entre las tuberías, lo que se conoce como cortocircuito térmico, y por lo 
tanto esta aproximación simplista tenderá a infravalorar la resistencia térmica del inter-
cambiador geotérmico. El modelo unidimensional desprecia la perdida de eficiencia 
producida por el cortocircuito térmico entre la tubería de entrada y la de salida.
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5.3.4.2 Modelo Bidimensional

Otra posible aproximación para resolver el problema de transporte de calor en un inter-
cambiador geotérmico es representar las tuberías de circulación del fluido caloporta-
dor como términos fuente/sumidero lineales. Dicho modelo fue resuelto por Hellstrom 
(1991); primero consideró el problema para una sola tubería. En este caso, la resisten-
cia térmica entre el fluido caloportador y el material exterior se compondría de tres 
partes: (1) la resistencia térmica a la convección de calor  que se da entre el fluido y 
la superficie interna de la tubería: 
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REF:59 sustituir:  𝑜𝑜1  

REF:60 sustituir:  𝑜𝑜2 
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REF:67 sustituir:  D � 2𝑟𝑟a � 𝑙𝑙� 

REF:68 sustituir:   

𝑅𝑅� � �𝑇𝑇s � 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡�
𝑞𝑞� � 1

2𝜋𝜋𝜆𝜆𝑔𝑔
ln � 𝑟𝑟s

𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡
�  (5.53) 
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REF:71 sustituir:  𝑅𝑅���� 

REF:72 sustituir:  𝑅𝑅���� 

REF:73 sustituir:  D 

REF:74 sustituir:  2D � 𝑙𝑙𝑠𝑠 

REF:75 sustituir:   

(5.53)

Donde  es el radio del sondeo,  es la conductividad térmica del cemento termoactivo, 
y  la temperatura en la pared del sondeo, superficie de contacto entre el intercambia-
dor geotérmico y el medio geológico. La resistencia térmica del intercambiador  será:
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Obteniendo así el flujo de calor que producirá el intercambiador de 
una única tubería: 

𝑞𝑞� � 𝑅𝑅��𝑇𝑇s � 𝑇𝑇𝑓𝑓�  (5.55) 

Para el problema general de 𝑛𝑛 tuberías existirán 𝑛𝑛 incrementos de 
temperatura (ecuación 5.55) respecto a la temperatura del terreno 𝑇𝑇�, 
temperatura en el terreno no afectado por el intercambiador a distancia 𝑟𝑟� 
suficientemente grande alejada del sondeo. 

∆𝑇𝑇��, ∆𝑇𝑇��, … , ∆𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�, 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�, … , 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�   (5.56) 

Dichos incrementos de temperatura provocarán 𝑞𝑞�� [Wꞏm-1] flujos de 
calor entre el terreno y las tuberías y el flujo de calor entre el 
intercambiador geotérmico, que contiene las tuberías y el terreno, será la 
suma de dichos 𝑞𝑞��, 𝑞𝑞��, … , 𝑞𝑞��  flujos de calor. El problema de 
conducción de calor es lineal, entre el fluido caloportador y la superficie 
del intercambiador, donde termina el cemento termoactivo: 

��𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��
�

���
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Con � � �, � , … , �� La matriz [𝑅𝑅���] representa las resistencias 
térmicas del cemento termoactivo para la combinación lineal de los flujos 
de calor que tienen lugar entre los fluidos y el borde del cemento 
termoactivo. Tiene dimensiones de [KꞏmꞏW-1], dado que el flujo de calor 
es por metro lineal de intercambiador geotérmico 𝑞𝑞�� [Wꞏm-1]. La matriz 
se obtiene a partir de la solución del problema de transferencia de calor 
bidimensional en régimen estacionario. La matriz describe las relaciones 
entre las condiciones de temperaturas y flujos de calor entre las tuberías 
del intercambiador y el entorno geológico hasta el borde del 
intercambiador (𝑟𝑟�), donde termina el cemento termoactivo. La distancia 
a la que en el terreno no existe un impacto térmico del intercambiador 
geotérmico (𝑟𝑟�) es mucho mayor que el radio del intercambiador 
geotérmico (𝑟𝑟�). Se desconoce 𝑟𝑟�, por lo que 𝑅𝑅��� depende de una variable 

(5.54)

Obteniendo así el flujo de calor que producirá el intercambiador de una única tubería:

193 
 

de contacto entre el intercambiador geotérmico y el medio geológico. La 
resistencia térmica del intercambiador 𝑅𝑅� será: 

𝑅𝑅� � 𝑅𝑅� � 𝑅𝑅�� � 𝑅𝑅�  (5.54) 

Obteniendo así el flujo de calor que producirá el intercambiador de 
una única tubería: 

𝑞𝑞� � 𝑅𝑅��𝑇𝑇s � 𝑇𝑇𝑓𝑓�  (5.55) 

Para el problema general de 𝑛𝑛 tuberías existirán 𝑛𝑛 incrementos de 
temperatura (ecuación 5.55) respecto a la temperatura del terreno 𝑇𝑇�, 
temperatura en el terreno no afectado por el intercambiador a distancia 𝑟𝑟� 
suficientemente grande alejada del sondeo. 

∆𝑇𝑇��, ∆𝑇𝑇��, … , ∆𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�, 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�, … , 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�   (5.56) 

Dichos incrementos de temperatura provocarán 𝑞𝑞�� [Wꞏm-1] flujos de 
calor entre el terreno y las tuberías y el flujo de calor entre el 
intercambiador geotérmico, que contiene las tuberías y el terreno, será la 
suma de dichos 𝑞𝑞��, 𝑞𝑞��, … , 𝑞𝑞��  flujos de calor. El problema de 
conducción de calor es lineal, entre el fluido caloportador y la superficie 
del intercambiador, donde termina el cemento termoactivo: 

��𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��
�

���
�  � 𝑅𝑅��� � 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜

�

���
  (5.57) 

Con � � �, � , … , �� La matriz [𝑅𝑅���] representa las resistencias 
térmicas del cemento termoactivo para la combinación lineal de los flujos 
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a la que en el terreno no existe un impacto térmico del intercambiador 
geotérmico (𝑟𝑟�) es mucho mayor que el radio del intercambiador 
geotérmico (𝑟𝑟�). Se desconoce 𝑟𝑟�, por lo que 𝑅𝑅��� depende de una variable 

(5.55)

Para el problema general de  tuberías existirán  incrementos de temperatura 
(ecuación 5.55) respecto a la temperatura del terreno , temperatura en el terreno 
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no afectado por el intercambiador a distancia  suficientemente grande alejada del 
sondeo.
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geotérmico (𝑟𝑟�). Se desconoce 𝑟𝑟�, por lo que 𝑅𝑅��� depende de una variable 

(5.56)

Dichos incrementos de temperatura provocarán  [W·m-1] flujos de calor entre el te-
rreno y las tuberías y el flujo de calor entre el intercambiador geotérmico, que contiene 
las tuberías y el terreno, será la suma de dichos  flujos de calor. El pro-
blema de conducción de calor es lineal, entre el fluido caloportador y la superficie del 
intercambiador, donde termina el cemento termoactivo:
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(5.57)

Con  La matriz [ ] representa las resistencias térmicas del cemento termoac-
tivo para la combinación lineal de los flujos de calor que tienen lugar entre los fluidos y el 
borde del cemento termoactivo. Tiene dimensiones de [K·m·W-1], dado que el flujo de calor 
es por metro lineal de intercambiador geotérmico  [W·m-1]. La matriz se obtiene a partir 
de la solución del problema de transferencia de calor bidimensional en régimen estacionario. 
La matriz describe las relaciones entre las condiciones de temperaturas y flujos de calor entre 
las tuberías del intercambiador y el entorno geológico hasta el borde del intercambiador  
( ), donde termina el cemento termoactivo. La distancia a la que en el terreno no existe 
un impacto térmico del intercambiador geotérmico ( ) es mucho mayor que el radio del 
intercambiador geotérmico ( ). Se desconoce , por lo que  depende de una variable 
desconocida. Esto se puede resolver tomando el límite cuando el ratio /  es grande:

194 
 

desconocida. Esto se puede resolver tomando el límite cuando el ratio 
𝑟𝑟�/𝑟𝑟� es grande: 

𝑅𝑅��� � �𝑅𝑅���� �
1

2𝜋𝜋𝜋𝜋� �� �
𝑟𝑟�
𝑟𝑟��  (5.58) 

Ahora 𝑅𝑅���� no depende de 𝑟𝑟�. La temperatura en la pared del sondeo 
𝑇𝑇�, en el borde del intercambiador geotérmico, se define como: 

𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� � ��𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜
�

���
� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋� �� �

𝑟𝑟�
𝑟𝑟��  (5.59) 

La ecuación 5.59 describe como la suma de todos los flujos de calor 
en el intercambiador de las 𝑛𝑛 tuberías se propaga por el terreno geológico 
desde el borde del intercambiador (𝑟𝑟�) hasta la zona de terreno no afectada 
por el intercambiador geotérmico (𝑟𝑟�). Combinando las ecuaciones 5.57, 
5.58 y 5.59 se tiene: 

��𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��
�

���
� ��𝑅𝑅���� � 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜

�

���
  (5.60) 

Con � � 1� 2�� � ��� Cuando 𝑛𝑛 � 2 se habla de circuito triangular o 
circuito-△ (Figura 5.11) en el caso de dos tuberías, es decir de un 
intercambiador geotérmico en U-simple. 

(5.58)

Ahora  no depende de . La temperatura en la pared del sondeo , en el borde 
del intercambiador geotérmico, se define como:
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Con � � 1� 2�� � ��� Cuando 𝑛𝑛 � 2 se habla de circuito triangular o 
circuito-△ (Figura 5.11) en el caso de dos tuberías, es decir de un 
intercambiador geotérmico en U-simple. 

(5.59)

La ecuación 5.59 describe como la suma de todos los flujos de calor en el intercambia-
dor de las  tuberías se propaga por el terreno geológico desde el borde del intercam-
biador ( ) hasta la zona de terreno no afectada por el intercambiador geotérmico ( ). 
Combinando las ecuaciones 5.57, 5.58 y 5.59 se tiene:
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desconocida. Esto se puede resolver tomando el límite cuando el ratio 
𝑟𝑟�/𝑟𝑟� es grande: 

𝑅𝑅��� � �𝑅𝑅���� �
1

2𝜋𝜋𝜋𝜋� �� �
𝑟𝑟�
𝑟𝑟��  (5.58) 

Ahora 𝑅𝑅���� no depende de 𝑟𝑟�. La temperatura en la pared del sondeo 
𝑇𝑇�, en el borde del intercambiador geotérmico, se define como: 

𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� � ��𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜
�

���
� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋� �� �

𝑟𝑟�
𝑟𝑟��  (5.59) 

La ecuación 5.59 describe como la suma de todos los flujos de calor 
en el intercambiador de las 𝑛𝑛 tuberías se propaga por el terreno geológico 
desde el borde del intercambiador (𝑟𝑟�) hasta la zona de terreno no afectada 
por el intercambiador geotérmico (𝑟𝑟�). Combinando las ecuaciones 5.57, 
5.58 y 5.59 se tiene: 

��𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��
�

���
� ��𝑅𝑅���� � 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑜𝑜

�

���
  (5.60) 

Con � � 1� 2�� � ��� Cuando 𝑛𝑛 � 2 se habla de circuito triangular o 
circuito-△ (Figura 5.11) en el caso de dos tuberías, es decir de un 
intercambiador geotérmico en U-simple. 

(5.60)



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación

174

Con  Cuando  se habla de circuito triangular o circuito-  (Figura 
5.11) en el caso de dos tuberías, es decir de un intercambiador geotérmico en U-
simple.

Figura 5.11. Esquema conceptual del circuito-  de un intercambiador geotérmico en U-simple.

Para el caso de dos tuberías ( ) la ecuación 5.60 será:

𝜂𝜂 � 𝑧𝑧𝐼𝐼
Q𝑓𝑓𝜌𝜌𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓

�1
𝜂𝜂 � 1

2�  (5.87) 

REF:59 sustituir:  𝑜𝑜1  

REF:60 sustituir:  𝑜𝑜2 

REF:61 sustituir:   

∆𝑇𝑇 � 𝑞𝑞𝑜𝑜
2𝜋𝜋

⎣
⎢⎢
⎢
⎡ln � 𝑟𝑟�

�𝑟𝑟�𝐿𝐿�
�

𝜆𝜆�
�

ln �𝑟𝑟�𝑟𝑟�
�

𝜆𝜆�
⎦
⎥⎥
⎥
⎤
  (5.49) 

REF:62 sustituir:      𝑅𝑅� 

REF:63 sustituir:   

𝑅𝑅� � ∆𝑇𝑇
𝑞𝑞� � 1

2𝜋𝜋 �
ln �𝑟𝑟s𝑟𝑟𝑒𝑒

�
𝜆𝜆𝑔𝑔

�
ln �𝑟𝑟c𝑟𝑟s

�
𝜆𝜆𝑡𝑡

�  (5.50) 

REF:64 sustituir:     𝑟𝑟� � �𝑟𝑟�𝑙𝑙� 

REF:65 sustituir:  2𝑟𝑟� � D � 𝑙𝑙� � 𝑟𝑟� 

REF:66 sustituir:   𝑙𝑙� 

REF:67 sustituir:  D � 2𝑟𝑟a � 𝑙𝑙� 

REF:68 sustituir:   

𝑅𝑅� � �𝑇𝑇s � 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡�
𝑞𝑞� � 1

2𝜋𝜋𝜆𝜆𝑔𝑔
ln � 𝑟𝑟s

𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡
�  (5.53) 

 

REF:69 sustituir:   

�𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇� �  𝑅𝑅���� � 𝑞𝑞1𝑜𝑜 � 𝑅𝑅���� � 𝑞𝑞2𝑜𝑜
𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇� �  𝑅𝑅���� � 𝑞𝑞1𝑜𝑜 � 𝑅𝑅���� � 𝑞𝑞2𝑜𝑜

 

REF:70 sustituir:   

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇11 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇12�2  �𝑇𝑇𝑓𝑓2 � 𝑇𝑇s� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇12�2  �𝑇𝑇𝑓𝑓2 � 𝑇𝑇𝑓𝑓1�  (5.63) 

REF:71 sustituir:  𝑅𝑅���� 

REF:72 sustituir:  𝑅𝑅���� 

REF:73 sustituir:  D 

REF:74 sustituir:  2D � 𝑙𝑙𝑠𝑠 

REF:75 sustituir:   

(5.61)

Resolviendo ese sistema de ecuaciones lineales de la ecuación 5.61 se obtiene los flujos 
de calor como función de las temperaturas.

 

REF:12 Sustituir por: 

𝑑𝑑𝑄𝑄 � � 𝑐𝑐� 𝑑𝑑𝑑𝑑 (2.130) 

 

REF:13 Sustituir por:  𝑐𝑐� � 𝑐𝑐� � 𝑐𝑐 
 

REF:14 sustituir:   

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑s� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓1 � 𝑑𝑑𝑓𝑓2�  (5.62) 

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑑𝑑12�2  �𝑑𝑑𝑓𝑓2 � 𝑑𝑑s� �
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REF:15 sustituir:   

𝑅𝑅���� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� � 𝑟𝑟�
𝑟𝑟��

� � 𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�
𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�

� �� � 𝑟𝑟��

𝑟𝑟�� � D��� � 𝑅𝑅��   (5.75) 

𝑅𝑅���� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� � 𝑟𝑟�
2D� � 𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�

𝜋𝜋� � 𝜋𝜋�
� �� � 𝑟𝑟��

𝑟𝑟�� � D���   (5.76) 

 

REF:16 sustituir:   

𝜂𝜂� � 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑
𝑟𝑟

𝑊𝑊� �
𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 � 𝑊𝑊 � 1

𝜂𝜂�� � 1�
𝑊𝑊 � 𝑊𝑊 � 1

𝜂𝜂�� � 1�
  (4.12) 

 

REF:17 (no eliminar puntos suspensivos) sustituir:   

𝑞𝑞�� � ��𝑑𝑑� � 𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑� � 𝜕𝜕𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝑑𝑑 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑� � � � 𝜕𝜕���𝑞𝑞��𝑑𝑑𝑑𝑑�

𝜕𝜕𝑑𝑑
1
𝑐𝑐𝑛 �𝑑𝑑 � 𝑑𝑑𝑑𝑑��  (5.4) 

 

REF:18 (no eliminar puntos suspensivos ni editar fórmulas) sustituir:   

 𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌� � �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝜕𝜕𝑑𝑑 � � �  𝜕𝜕𝑑𝑑�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑐𝑐� 𝜌𝜌�

� �� � 𝜕𝜕𝑞𝑞�
𝜕𝜕𝑑𝑑 � � 

(5.19) 
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Tomando (Figura 5.11) como:

196 
 

𝑞𝑞�� �
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇11 � 𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇12�2  �𝑇𝑇𝑓𝑓2 � 𝑇𝑇s�

�
𝑅𝑅𝑔𝑔𝑇𝑇12

𝑅𝑅𝑔𝑔𝑜𝑜 11𝑅𝑅𝑔𝑔𝑜𝑜 22 � �𝑅𝑅𝑔𝑔𝑜𝑜 12�2  �𝑇𝑇𝑓𝑓2 � 𝑇𝑇𝑓𝑓1� 
(5.63) 

Tomando 𝑅𝑅�△, 𝑅𝑅�△ 𝑦𝑦 𝑅𝑅��△  (Figura 5.11) como: 

𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅����𝑅𝑅���� � �𝑅𝑅������

𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����

𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅����𝑅𝑅���� � �𝑅𝑅������

𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����

𝑅𝑅��△ � 𝑅𝑅����𝑅𝑅���� � �𝑅𝑅������

𝑅𝑅����
 

  (5.64) 

se obtienen los dos flujos de calor procedentes de las dos tuberías: 

𝑞𝑞�� � 𝑇𝑇𝑓𝑓1 � 𝑇𝑇s
𝑅𝑅1△

 � 𝑇𝑇𝑓𝑓1 � 𝑇𝑇𝑓𝑓2
𝑅𝑅12△    (5.65) 

𝑞𝑞�� � 𝑇𝑇2 � 𝑇𝑇s
𝑅𝑅2△

 � 𝑇𝑇𝑓𝑓2 � 𝑇𝑇𝑓𝑓1
𝑅𝑅12△    (5.66) 

La resistencia térmica fluido-terreno (𝑅𝑅���) (Figura 5.11) se obtiene 
asumiendo que 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�. Por lo tanto, la resistencia térmica entre el 
fluido (𝑇𝑇�) y el borde del intercambiador (𝑇𝑇�� consiste en dos resistencias 
paralelas acopladas 𝑅𝑅�△ y 𝑅𝑅�△: 

𝑅𝑅��� � 𝑅𝑅�△𝑅𝑅�△

𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅�△
  (5.67) 

Por otro lado, la resistencia cortocircuito térmico (𝑅𝑅���) (Figura 
5.11) consiste en el acoplamiento paralelo de la resistencia térmica 𝑅𝑅��△  
por un lado y por otro las resistencias térmicas en serie 𝑅𝑅�△ y 
𝑅𝑅�△ por otro: 

1
𝑅𝑅𝑓𝑓�𝑓𝑓

� 1
𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅�△

� 1
𝑅𝑅��△   (5.68) 

(5.64)
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Volviendo al sistema de ecuaciones lineales de la ecuación 5.61, restando ambas ecua-
ciones y considerando el caso específico en el que todo el calor de la tubería uno pasa 
a la tubería dos ( ) se obtiene:
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Considerando la simetría del problema y un medio homogéneo e 
isótropo se tiene que 𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����, y considerando las ecuaciones 5.64, 5.67 
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𝑅𝑅��� � 1
2 �𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.73) 

𝑅𝑅��� � 2 �𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.74) 

Las resistencias térmicas 𝑅𝑅���� y 𝑅𝑅���� que controlan el flujo de calor de 
las tuberías al terreno y entre ellas mismas, respectivamente, pueden ser 
aproximadas mediante el modelo de fuente/sumidero de calor lineal. El cual 
aproxima cada tubería a una línea fuente/sumidero de calor, en este caso en 
régimen estacionario y aplicando el principio de superposición. El problema fue 
resuelto por Hellstrom (1991): 

𝑅𝑅���� � 1
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� � 𝑟𝑟�
𝑟𝑟��
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𝑟𝑟�� � D���   (5.76) 

Donde D [m] es la distancia de las tuberías al origen de coordenadas 
(plano de simetría). La distancia que separa las dos tuberías es 2D � �𝑠𝑠. 
𝑅𝑅��� es la resistencia térmica de la tubería más la resistencia convectiva 

(5.69)

Despejando :
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Considerando la simetría del problema y un medio homogéneo e isótropo se tiene que 
, y considerando las ecuaciones 5.64, 5.67 y 5.70 queda:
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𝑅𝑅��� � 2 �𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.74) 

Las resistencias térmicas 𝑅𝑅���� y 𝑅𝑅���� que controlan el flujo de calor de 
las tuberías al terreno y entre ellas mismas, respectivamente, pueden ser 
aproximadas mediante el modelo de fuente/sumidero de calor lineal. El cual 
aproxima cada tubería a una línea fuente/sumidero de calor, en este caso en 
régimen estacionario y aplicando el principio de superposición. El problema fue 
resuelto por Hellstrom (1991): 
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Donde D [m] es la distancia de las tuberías al origen de coordenadas 
(plano de simetría). La distancia que separa las dos tuberías es 2D � �𝑠𝑠. 
𝑅𝑅��� es la resistencia térmica de la tubería más la resistencia convectiva 

(5.71)
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Volviendo al sistema de ecuaciones lineales de la ecuación 5.61, 
restando ambas ecuaciones y considerando el caso específico en el que 
todo el calor de la tubería 1 pasa a la tubería 2 (𝑞𝑞��� � 𝑞𝑞� � �𝑞𝑞�) se 
obtiene: 

𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�� � 𝑞𝑞��� � 𝑅𝑅��� � 𝑞𝑞��� � �𝑅𝑅���� � 2𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.69) 

Despejando 𝑅𝑅���: 

𝑅𝑅��� � 𝑅𝑅���� � 2𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����  (5.70) 

Considerando la simetría del problema y un medio homogéneo e 
isótropo se tiene que 𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����, y considerando las ecuaciones 5.64, 5.67 
y 5.70 queda: 

𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����  (5.71) 

𝑅𝑅��△ � �𝑅𝑅������ � �𝑅𝑅������

𝑅𝑅����
  (5.72) 

𝑅𝑅��� � 1
2 �𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.73) 

𝑅𝑅��� � 2 �𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.74) 

Las resistencias térmicas 𝑅𝑅���� y 𝑅𝑅���� que controlan el flujo de calor de 
las tuberías al terreno y entre ellas mismas, respectivamente, pueden ser 
aproximadas mediante el modelo de fuente/sumidero de calor lineal. El cual 
aproxima cada tubería a una línea fuente/sumidero de calor, en este caso en 
régimen estacionario y aplicando el principio de superposición. El problema fue 
resuelto por Hellstrom (1991): 
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Donde D [m] es la distancia de las tuberías al origen de coordenadas 
(plano de simetría). La distancia que separa las dos tuberías es 2D � �𝑠𝑠. 
𝑅𝑅��� es la resistencia térmica de la tubería más la resistencia convectiva 

(5.72)
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Volviendo al sistema de ecuaciones lineales de la ecuación 5.61, 
restando ambas ecuaciones y considerando el caso específico en el que 
todo el calor de la tubería 1 pasa a la tubería 2 (𝑞𝑞��� � 𝑞𝑞� � �𝑞𝑞�) se 
obtiene: 

𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�� � 𝑞𝑞��� � 𝑅𝑅��� � 𝑞𝑞��� � �𝑅𝑅���� � 2𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.69) 

Despejando 𝑅𝑅���: 

𝑅𝑅��� � 𝑅𝑅���� � 2𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����  (5.70) 

Considerando la simetría del problema y un medio homogéneo e 
isótropo se tiene que 𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����, y considerando las ecuaciones 5.64, 5.67 
y 5.70 queda: 

𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����  (5.71) 
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  (5.72) 

𝑅𝑅��� � 1
2 �𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.73) 

𝑅𝑅��� � 2 �𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.74) 

Las resistencias térmicas 𝑅𝑅���� y 𝑅𝑅���� que controlan el flujo de calor de 
las tuberías al terreno y entre ellas mismas, respectivamente, pueden ser 
aproximadas mediante el modelo de fuente/sumidero de calor lineal. El cual 
aproxima cada tubería a una línea fuente/sumidero de calor, en este caso en 
régimen estacionario y aplicando el principio de superposición. El problema fue 
resuelto por Hellstrom (1991): 
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Donde D [m] es la distancia de las tuberías al origen de coordenadas 
(plano de simetría). La distancia que separa las dos tuberías es 2D � �𝑠𝑠. 
𝑅𝑅��� es la resistencia térmica de la tubería más la resistencia convectiva 

(5.73)
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Volviendo al sistema de ecuaciones lineales de la ecuación 5.61, 
restando ambas ecuaciones y considerando el caso específico en el que 
todo el calor de la tubería 1 pasa a la tubería 2 (𝑞𝑞��� � 𝑞𝑞� � �𝑞𝑞�) se 
obtiene: 

𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�� � 𝑞𝑞��� � 𝑅𝑅��� � 𝑞𝑞��� � �𝑅𝑅���� � 2𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.69) 

Despejando 𝑅𝑅���: 

𝑅𝑅��� � 𝑅𝑅���� � 2𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����  (5.70) 

Considerando la simetría del problema y un medio homogéneo e 
isótropo se tiene que 𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����, y considerando las ecuaciones 5.64, 5.67 
y 5.70 queda: 

𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅�△ � 𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����  (5.71) 

𝑅𝑅��△ � �𝑅𝑅������ � �𝑅𝑅������

𝑅𝑅����
  (5.72) 

𝑅𝑅��� � 1
2 �𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.73) 

𝑅𝑅��� � 2 �𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅�����  (5.74) 

Las resistencias térmicas 𝑅𝑅���� y 𝑅𝑅���� que controlan el flujo de calor de 
las tuberías al terreno y entre ellas mismas, respectivamente, pueden ser 
aproximadas mediante el modelo de fuente/sumidero de calor lineal. El cual 
aproxima cada tubería a una línea fuente/sumidero de calor, en este caso en 
régimen estacionario y aplicando el principio de superposición. El problema fue 
resuelto por Hellstrom (1991): 
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Donde D [m] es la distancia de las tuberías al origen de coordenadas 
(plano de simetría). La distancia que separa las dos tuberías es 2D � �𝑠𝑠. 
𝑅𝑅��� es la resistencia térmica de la tubería más la resistencia convectiva 
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REF:62 sustituir:      𝑅𝑅� 
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 que controlan el flujo de calor de las tuberías al 
terreno y entre ellas mismas, respectivamente, pueden ser aproximadas mediante el 
modelo de fuente/sumidero de calor lineal. El cual aproxima cada tubería a una línea 
fuente/sumidero de calor, en este caso en régimen estacionario y aplicando el principio 
de superposición. El problema fue resuelto por Hellstrom (1991):
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REF:17 (no eliminar puntos suspensivos) sustituir:   
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.  es la resistencia térmica 
de la tubería más la resistencia convectiva dentro de la tubería. Las resistividades  
del circuito-  de acuerdo con la ecuación 5.71 será:

198 
 

dentro de la tubería. Las resistividades 𝑅𝑅�△ del circuito-△  de acuerdo con 
la ecuación 5.71 será: 
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Por último, la resistencia térmica entre las dos tuberías (ecuación 
5.74) es: 

𝑅𝑅��� � 1
𝜋𝜋𝜋𝜋�

��� �2D
𝑟𝑟��

� � � �� �𝑟𝑟�� � D�

𝑟𝑟�� � D��� � 2𝑅𝑅�� (5.78) 

La resistencia térmica efectiva entre el fluido y la pared externa del 
intercambiador geotérmico obtenida con el modelo bidimensional (𝑅𝑅��) 
se define como: 

𝑅𝑅�� � 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�
𝑞𝑞��

� 𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����
2  (5.79) 

Donde 𝑞𝑞�� � 2𝑞𝑞� � 2𝑞𝑞� y 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��. 

Esta solución bidimensional es una aproximación más completa que 
el modelo unidimensional de tubería equivalente. Proporciona más 
información relativa al tipo de resistencias térmicas existentes en el plano 
de sección trasversal, sirviendo así como fundamento para describir el 
régimen térmico de un intercambiador geotérmico tipo U-simple. La 
principal carencia de este modelo bidimensional es que no tiene en cuenta 
la transferencia de calor en la dirección vertical durante la circulación del 
fluido caloportador. Tampoco tiene en cuenta que existe una diferencia 
de temperatura de fluido entre la tubería de entrada y la de salida, y por 
lo tanto los flujos de calor son diferentes en cada tubería. Además, no 
tiene en cuenta que a cada profundidad el fluido caloportador tiene una 
temperatura diferente, dado que durante la circulación del fluido por 
circuito éste va cediendo/absorbiendo calor y, por lo tanto, modificando 
su temperatura.  

5.3.4.3 Modelo cuasi‐tridimensional 

Partiendo de la solución de Hellstrom (1991) para el problema 
bidimensional, Zeng et al. (2003a) propuso una solución cuasi-
tridimensional que tiene en cuenta la variación de la temperatura del 
fluido a lo largo de la tubería del intercambiador geotérmico. No se 
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Esta solución bidimensional es una aproximación más completa que el modelo unidi-
mensional de tubería equivalente. Proporciona más información relativa al tipo de resis-
tencias térmicas existentes en el plano de sección trasversal, sirviendo así como funda-
mento para describir el régimen térmico de un intercambiador geotérmico tipo U-simple. 
La principal carencia de este modelo bidimensional es que no tiene en cuenta la trans-
ferencia de calor en la dirección vertical durante la circulación del fluido caloportador. 
Tampoco tiene en cuenta que existe una diferencia de temperatura de fluido entre la 
tubería de entrada y la de salida, y por lo tanto los flujos de calor son diferentes en cada 
tubería. Además, no tiene en cuenta que a cada profundidad el fluido caloportador tiene 
una temperatura diferente, dado que durante la circulación del fluido por circuito éste va 
cediendo/absorbiendo calor y, por lo tanto, modificando su temperatura. 

5.3.4.3 Modelo cuasi-tridimensional

Partiendo de la solución de Hellstrom (1991) para el problema bidimensional, Zeng et 
al. (2003a) propuso una solución cuasi-tridimensional que tiene en cuenta la variación 
de la temperatura del fluido a lo largo de la tubería del intercambiador geotérmico. No 
se considera totalmente tridimensional pues para mantener su manejabilidad analítica 
se desprecia el flujo de calor por conducción en la dirección vertical. Las ecuaciones 
de equilibrio energético para el fluido caloportador ascendente a temperatura  y 
descendente a temperatura  se pueden expresar como:
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Las condiciones de contorno impuestas para resolver estas dos 
ecuaciones son que en superficie (𝑑𝑑 � �) la temperatura de fluido de la 
tubería uno es la temperatura de entrada (𝑇𝑇��), es decir que 𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��, y que en el 
fondo del intercambiador geotérmico (𝑑𝑑 � 𝑑𝑑�), la temperatura del fluido de la 
tubería uno pasa a ser la temperatura de la tubería dos (𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇��). La solución 
se obtiene mediante la transformada de Laplace (Eskilson y Claesson, 1988; 
Zeng et al., 2003b) y se expresa en términos adimensionales. La temperatura 
adimensional Θ [-] se define como: 

Θ � 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇�� � 𝑇𝑇�

 (5.82) 

La profundidad adimensional Z[-] se determina en función de la coordenada 
𝑑𝑑 descendente como: 

Z � 𝑑𝑑
𝑑𝑑�

 (5.83) 

Para un intercambiador geotérmico en U-simple simétrico, la 
distribución de temperaturas adimensionales para la tubería uno (Θ�) y 
tubería dos (Θ�) vienen determinadas por: 

(5.80)
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Las condiciones de contorno impuestas para resolver estas dos ecuaciones son que 
en superficie ( ) la temperatura de fluido de la tubería uno es la temperatura de 
entrada ( ), es decir que , y que en el fondo del intercambiador geotérmico 
( ), la temperatura del fluido de la tubería uno pasa a ser la temperatura de la 
tubería dos ( ). La solución se obtiene mediante la transformada de Laplace (Es-
kilson y Claesson, 1988; Zeng et al., 2003b) y se expresa en términos adimensionales. 
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Para un intercambiador geotérmico en U-simple simétrico, la distribución de tempera-
turas adimensionales para la tubería uno ( ) y tubería dos ( ) vienen determinadas 
por:

𝑅𝑅�� � 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�
𝑞𝑞�� � 𝑅𝑅���� � 𝑅𝑅����

2  (5.79) 
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Mediante la utilización de la ecuación 5.84 y la ecuación 5.85 se obtiene el perfil verti-
cal de temperaturas en un intercambiador geotérmico en U-simple. En la Figura 5.12 
se muestran dos perfiles típicos en la realidad en función de la temperatura y la profun-
didad adimensional. En la figura se muestra una situación en la que desde superficie se 
introduce un fluido a una temperatura dada, al descender disipa calor y se reduce su 
temperatura hasta la profundidad del intercambiador ( ). Al ascender el fluido puede 
volver a calentarse si no hay una resistencia térmica adecuada. 
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Figura 5.12. Perfil vertical de temperaturas del fluido caloportador que circula por un intercambiador 
geotérmico en U-simple. (A) Caso en que la resistencia térmica entre las tuberías es la mitad de la resistencia 

térmica entre las tuberías y el terreno. (B) La resistencia térmica entre tuberías es cinco veces la resistencia 
térmica entre las tuberías y el terreno. Datos de Diao et al. (2004b).

En la Figura 5.12A se muestra un caso en que la resistencia térmica entre las tuberías 
es la mitad de la resistencia térmica entre estas y el terreno. Por tanto, al ascender el 
fluido, parte del calor disipado por la tubería uno de bajada cede calor al fluido ascen-
dente por la tubería dos y cuando llega a superficie de nuevo, este fluido caloportador 
no tiene una temperatura tan baja como en el fondo del intercambiador. Este fenóme-
no de interferencia térmica entre tuberías se conoce como cortocircuito térmico y su 
aparición reduce significativamente la eficiencia de los sistemas. En la Figura 5.12B se 
muestra un caso en que la resistencia térmica entre las tuberías es cinco veces superior 
a la resistencia térmica entre estas y el terreno. Si la conexión térmica entre las tube-
rías es muy reducida, el fluido ascendente del fondo del intercambiador se ve menos 
afectado por la tubería descendente e incluso en el caso mostrado el fluido ascendente 
puede seguir disipando energía.

El fenómeno de cortocircuito térmico observado sólo se puede describir mediante este 
modelo cuasi-tridimensional. En los modelos unidimensionales queda totalmente en-
mascarado o incluido tras el concepto de diámetro/resistencia equivalente. En el mode-
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lo bidimensional se podrá obtener un valor promedio de todo el intercambiador como 
. En todo caso, el modelo cuasi-tridimensional es el recomendado para el diseño y 

análisis de intercambiadores geotérmicos (Diao et al., 2004b).

Para aplicaciones prácticas se define la eficiencia de un intercambiador geotérmico 
como:
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Por lo tanto, la eficiencia de un intercambiador geotérmico 
vendrá determinado la diferencia de temperatura entre el fluido de 
entrada y de salida con respecto a la diferencia de temperatura 
potencial que se podría alcanzar si la eficiencia fuese del 100%, es 
decir, en el que la temperatura de salida fuese la temperatura del 
terreno en contacto con el intercambiador. Por último, la resistencia 
térmica efectiva del intercambiador en el modelo cuasi-
tridimensional viene dada por: 
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5.4 Transferencia de calor con el terreno 

La distribución de temperatura en el terreno en las proximidades de 
un intercambiador geotérmico puede ser descrita mediante la utilización 
de la ecuación en diferencias parciales de la difusión de calor (ecuación 
2.77): 
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Considérese un volumen infinito homogéneo e isótropo donde la 
transferencia de calor se produce únicamente a través del mecanismo de 
conducción. En esta situación el calor se propagará radialmente a partir 
del punto de entrada de calor. En estas condiciones, es razonable trabajar 
en un sistema de coordenadas de simetría radial como es el sistema de 
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Por lo tanto, la eficiencia de un intercambiador geotérmico vendrá determinada por la 
diferencia de temperatura entre el fluido de entrada y de salida con respecto a la dife-
rencia de temperatura potencial que se podría alcanzar si la eficiencia fuese del 100%, 
es decir, en el que la temperatura de salida fuese la temperatura del terreno en contac-
to con el intercambiador. Por último, la resistencia térmica efectiva del intercambiador 
en el modelo cuasi-tridimensional viene dada por:
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5.4 Transferencia de calor con el terreno

La distribución de temperatura en el terreno en las proximidades de un intercambiador 
geotérmico puede ser descrita mediante la utilización de la ecuación en derivadas par-
ciales de la difusión de calor (ecuación 2.77):
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Considérese un volumen infinito homogéneo e isótropo donde la transferencia de 
calor se produce únicamente a través del mecanismo de conducción. En esta situación 
el calor se propagará radialmente a partir del punto de entrada de calor. En estas con-
diciones, es razonable trabajar en un sistema de coordenadas de simetría radial como 
es el sistema de coordenadas cilíndrico. El operador Laplaciano  en dicho sistema de 
coordenadas viene dado por:
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Existen varias soluciones muy utilizadas habitualmente en geotermia 
somera para resolver la ecuación 5.90 en el caso específico de 
interacciones térmicas entre intercambiadores geotérmicos y el terreno. 

A continuación, se exponen los modelos analíticos más utilizados en 
geotermia somera para reproducir el régimen térmico en el terreno como 
respuesta a un intercambiador geotérmico vertical. Los modelos que se 
van a presentar están diseñados para intercambiadores geotérmicos que 
funcionan durante periodos de tiempo relativamente largos, de decenas 
de horas a días. La respuesta térmica del terreno a corto plazo es ignorada 
para conseguir que los modelos sean manejables desde un punto de vista 
computacional y práctico en geotermia somera. Estos modelos 
constituyen las herramientas básicas que se utilizan para el diseño de 
instalaciones geotérmicas someras. No obstante, la respuesta térmica del 
terreno a corto plazo puede tener gran importancia en el rendimiento de 
la bomba de calor y condicionar la optimización de la demanda eléctrica 
para el funcionamiento de los sistemas geotérmicos someros. Para estos 
casos existen en la literatura modelos analíticos y numéricos que cubren 
la respuesta térmica a corto plazo para instalaciones geotérmicas someras 
(Al-Khoury y Bonnier, 2006; Al-Khoury et al., 2010; Lamarche y 
Beauchamp, 2007; Yavuzturk y Spitler., 1999). 

5.4.1 Modelo de fuente lineal infinita (ILS) 

El modelo de fuente lineal infinita (ILS, Infinite line source) 
constituye una solución a la ecuación 5.90 en la que se considera un foco 
con forma de línea infinita vertical que transfiere energía térmica a un 
medio continuo. El flujo de calor se producirá de forma radial en el plano 
horizontal con  𝜕𝜕�𝜕𝜕𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕� � � (Carslaw y Jaeger, 1986). Además, se 
asume que le medio continuo es homogéneo e isótropo produciéndose 
una propagación de calor de forma radial provocando isotermas 

(5.89)

La ecuación de difusión de calor en coordenadas cilíndricas :
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coordenadas cilíndrico. El operador Laplaciano ∇� en dicho sistema de 
coordenadas viene dado por: 

∇�� 𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕� � 1
𝜕𝜕

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 1

𝜕𝜕�
𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�

𝜕𝜕𝜕𝜕�  (5.89) 

La ecuación de difusión de calor en coordenadas cilíndricas 
𝜕𝜕�𝜕𝜕� 𝜕𝜕� 𝜕𝜕� 𝜕𝜕�: 

1
𝛼𝛼

 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕�𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕� � 1
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 1

𝜕𝜕�
𝜕𝜕�𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕� � 𝜕𝜕�𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕�   (5.90) 

Existen varias soluciones muy utilizadas habitualmente en geotermia 
somera para resolver la ecuación 5.90 en el caso específico de 
interacciones térmicas entre intercambiadores geotérmicos y el terreno. 

A continuación, se exponen los modelos analíticos más utilizados en 
geotermia somera para reproducir el régimen térmico en el terreno como 
respuesta a un intercambiador geotérmico vertical. Los modelos que se 
van a presentar están diseñados para intercambiadores geotérmicos que 
funcionan durante periodos de tiempo relativamente largos, de decenas 
de horas a días. La respuesta térmica del terreno a corto plazo es ignorada 
para conseguir que los modelos sean manejables desde un punto de vista 
computacional y práctico en geotermia somera. Estos modelos 
constituyen las herramientas básicas que se utilizan para el diseño de 
instalaciones geotérmicas someras. No obstante, la respuesta térmica del 
terreno a corto plazo puede tener gran importancia en el rendimiento de 
la bomba de calor y condicionar la optimización de la demanda eléctrica 
para el funcionamiento de los sistemas geotérmicos someros. Para estos 
casos existen en la literatura modelos analíticos y numéricos que cubren 
la respuesta térmica a corto plazo para instalaciones geotérmicas someras 
(Al-Khoury y Bonnier, 2006; Al-Khoury et al., 2010; Lamarche y 
Beauchamp, 2007; Yavuzturk y Spitler., 1999). 

5.4.1 Modelo de fuente lineal infinita (ILS) 

El modelo de fuente lineal infinita (ILS, Infinite line source) 
constituye una solución a la ecuación 5.90 en la que se considera un foco 
con forma de línea infinita vertical que transfiere energía térmica a un 
medio continuo. El flujo de calor se producirá de forma radial en el plano 
horizontal con  𝜕𝜕�𝜕𝜕𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕� � � (Carslaw y Jaeger, 1986). Además, se 
asume que le medio continuo es homogéneo e isótropo produciéndose 
una propagación de calor de forma radial provocando isotermas 

(5.90)

Existen varias soluciones muy utilizadas habitualmente en geotermia somera para re-
solver la ecuación 5.90 en el caso específico de interacciones térmicas entre intercam-
biadores geotérmicos y el terreno.

A continuación, se exponen los modelos analíticos más utilizados en geotermia somera 
para reproducir el régimen térmico en el terreno como respuesta a un intercambiador 
geotérmico vertical en circuito cerrado. Los modelos que se van a presentar están dise-
ñados para intercambiadores geotérmicos que funcionan durante periodos de tiempo 
relativamente largos, de decenas de horas a días. La respuesta térmica del terreno a corto 
plazo es ignorada para conseguir que los modelos sean manejables desde un punto de 
vista computacional y práctico en geotermia somera. Estos modelos constituyen las he-
rramientas básicas que se utilizan para el diseño de instalaciones geotérmicas someras. 
No obstante, la respuesta térmica del terreno a corto plazo puede tener gran importan-
cia en el rendimiento de la bomba de calor y condicionar la optimización de la demanda 
eléctrica para el funcionamiento de las instalaciones geotérmicas someras. Para estos 
casos existen en la literatura modelos analíticos y numéricos que cubren la respuesta tér-
mica a corto plazo para instalaciones geotérmicas someras (Al-Khoury y Bonnier, 2006; 
Al-Khoury et al., 2010; Lamarche y Beauchamp, 2007; Yavuzturk y Spitler., 1999).

5.4.1 Modelo de fuente lineal infinita (ILS)

El modelo de fuente lineal infinita (ILS, Infinite line source) constituye una solución 
a la ecuación 5.90 en la que se considera un foco con forma de línea infinita ver-
tical que transfiere energía térmica a un medio continuo. El flujo de calor se pro-
ducirá de forma radial en el plano horizontal con  (Carslaw y Jaeger, 
1986). Además, se asume que el medio continuo es homogéneo e isótropo pro-
duciéndose una propagación de calor de forma radial provocando isotermas total-
mente circulares. El cambio de temperatura producido por la fuente lineal infinita, 
representando el intercambiador geotérmico, será independiente del ángulo que se 
observe y por lo tanto  no existe cambio de temperatura con el cam-
bio de dirección. Por último, resulta conveniente trabajar con cambios de tempe-
ratura respecto a la temperatura inicial  [k] que permita trabajar con un modelo 
analítico independiente de las condiciones iniciales. Para ello, se define la variable  
 [K] como . Teniendo en cuenta dichas asunciones la ecua-

ción 5.90 queda como:
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totalmente circulares. El cambio de temperatura producido por la fuente 
lineal infinita, representando el intercambiador geotérmico, será 
independiente del ángulo que se observe y por lo tanto 𝜕𝜕�𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝑇𝑇� � 0𝑟 no 
existe cambio de temperatura con el cambio de dirección. Por último, 
resulta conveniente trabajar con cambios de temperatura respecto a la 
temperatura inicial 𝑇𝑇� [k] que permita trabajar con un modelo analítico 
independiente de las condiciones iniciales. Para ello, se define la variable  
𝜏𝜏 [K] como  
𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇��𝜕𝜕𝑟 0�. Teniendo en cuenta dichas asunciones la 
ecuación 5.90 queda como: 

1
𝛼𝛼

 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕�𝜏𝜏

𝜕𝜕𝜕𝜕� � 1
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕  (5.91) 

El modelo ILS describe el flujo de calor en un terreno infinito donde 
se aplica un flujo de calor constante, en el caso de la geotermia somera 
este flujo procede de un intercambiador geotérmico, que es representado 
por una línea infinita paralela al eje vertical 𝑧𝑧. Las condiciones iniciales 
son en el tiempo inicial la temperatura del terreno para cualquier 𝜕𝜕 es la 
temperatura no alterada 𝑇𝑇� [K]: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕 � 0� � 0 (5.92) 

Las condiciones de contorno vienen dadas por: 

𝑇𝑇�𝜕𝜕 𝑟 𝑟𝑟 𝜕𝜕� � 0 (5.93) 

�2𝜋𝜋𝜕𝜕𝜋𝜋 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�𝑟�
� 𝑞𝑞𝑜𝑜 (5.94) 

Donde 𝑞𝑞� [Wꞏm-1] es el flujo de calor transferido con el dominio por 
el intercambiador geotérmico por metro lineal de perforación. La 
resolución de la ecuación 5.91 con las condiciones de contorno de las 
ecuaciones 5.92, 5.93 y 5.94 se resuelven mediante la aplicación de la 
transformada de Laplace (Al-Khoury, 2017), obteniendo que la del 
cambio de temperatura debido a un intercambiador geotérmico será: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇 � 𝑇𝑇0 � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 𝑒𝑒𝑣𝑣

𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑟

𝜕𝜕2
4𝛼𝛼𝜕𝜕

 (5.95) 

Donde la integral es la función integral exponencial  𝐸𝐸��𝑥𝑥�, definida 
como: 

(5.91)
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El modelo ILS describe el flujo de calor en un terreno infinito donde se aplica un flujo 
de calor constante, en el caso de la geotermia somera este flujo procede de un inter-
cambiador geotérmico, que es representado por una línea infinita paralela al eje verti-
cal . Las condiciones iniciales son en el tiempo inicial la temperatura del terreno para 
cualquier  es la temperatura no alterada  [K]:

204 
 

totalmente circulares. El cambio de temperatura producido por la fuente 
lineal infinita, representando el intercambiador geotérmico, será 
independiente del ángulo que se observe y por lo tanto 𝜕𝜕�𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝑇𝑇� � 0𝑟 no 
existe cambio de temperatura con el cambio de dirección. Por último, 
resulta conveniente trabajar con cambios de temperatura respecto a la 
temperatura inicial 𝑇𝑇� [k] que permita trabajar con un modelo analítico 
independiente de las condiciones iniciales. Para ello, se define la variable  
𝜏𝜏 [K] como  
𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇��𝜕𝜕𝑟 0�. Teniendo en cuenta dichas asunciones la 
ecuación 5.90 queda como: 

1
𝛼𝛼

 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕�𝜏𝜏

𝜕𝜕𝜕𝜕� � 1
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕  (5.91) 

El modelo ILS describe el flujo de calor en un terreno infinito donde 
se aplica un flujo de calor constante, en el caso de la geotermia somera 
este flujo procede de un intercambiador geotérmico, que es representado 
por una línea infinita paralela al eje vertical 𝑧𝑧. Las condiciones iniciales 
son en el tiempo inicial la temperatura del terreno para cualquier 𝜕𝜕 es la 
temperatura no alterada 𝑇𝑇� [K]: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕 � 0� � 0 (5.92) 

Las condiciones de contorno vienen dadas por: 

𝑇𝑇�𝜕𝜕 𝑟 𝑟𝑟 𝜕𝜕� � 0 (5.93) 

�2𝜋𝜋𝜕𝜕𝜋𝜋 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�𝑟�
� 𝑞𝑞𝑜𝑜 (5.94) 

Donde 𝑞𝑞� [Wꞏm-1] es el flujo de calor transferido con el dominio por 
el intercambiador geotérmico por metro lineal de perforación. La 
resolución de la ecuación 5.91 con las condiciones de contorno de las 
ecuaciones 5.92, 5.93 y 5.94 se resuelven mediante la aplicación de la 
transformada de Laplace (Al-Khoury, 2017), obteniendo que la del 
cambio de temperatura debido a un intercambiador geotérmico será: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇 � 𝑇𝑇0 � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 𝑒𝑒𝑣𝑣

𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑟

𝜕𝜕2
4𝛼𝛼𝜕𝜕

 (5.95) 

Donde la integral es la función integral exponencial  𝐸𝐸��𝑥𝑥�, definida 
como: 

(5.92)

Las condiciones de contorno vienen dadas por:
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totalmente circulares. El cambio de temperatura producido por la fuente 
lineal infinita, representando el intercambiador geotérmico, será 
independiente del ángulo que se observe y por lo tanto 𝜕𝜕�𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝑇𝑇� � 0𝑟 no 
existe cambio de temperatura con el cambio de dirección. Por último, 
resulta conveniente trabajar con cambios de temperatura respecto a la 
temperatura inicial 𝑇𝑇� [k] que permita trabajar con un modelo analítico 
independiente de las condiciones iniciales. Para ello, se define la variable  
𝜏𝜏 [K] como  
𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇��𝜕𝜕𝑟 0�. Teniendo en cuenta dichas asunciones la 
ecuación 5.90 queda como: 

1
𝛼𝛼

 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕 � 𝜕𝜕�𝜏𝜏

𝜕𝜕𝜕𝜕� � 1
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕  (5.91) 

El modelo ILS describe el flujo de calor en un terreno infinito donde 
se aplica un flujo de calor constante, en el caso de la geotermia somera 
este flujo procede de un intercambiador geotérmico, que es representado 
por una línea infinita paralela al eje vertical 𝑧𝑧. Las condiciones iniciales 
son en el tiempo inicial la temperatura del terreno para cualquier 𝜕𝜕 es la 
temperatura no alterada 𝑇𝑇� [K]: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕 � 0� � 0 (5.92) 

Las condiciones de contorno vienen dadas por: 

𝑇𝑇�𝜕𝜕 𝑟 𝑟𝑟 𝜕𝜕� � 0 (5.93) 

�2𝜋𝜋𝜕𝜕𝜋𝜋 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�𝑟�
� 𝑞𝑞𝑜𝑜 (5.94) 

Donde 𝑞𝑞� [Wꞏm-1] es el flujo de calor transferido con el dominio por 
el intercambiador geotérmico por metro lineal de perforación. La 
resolución de la ecuación 5.91 con las condiciones de contorno de las 
ecuaciones 5.92, 5.93 y 5.94 se resuelven mediante la aplicación de la 
transformada de Laplace (Al-Khoury, 2017), obteniendo que la del 
cambio de temperatura debido a un intercambiador geotérmico será: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇 � 𝑇𝑇0 � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 𝑒𝑒𝑣𝑣

𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑟

𝜕𝜕2
4𝛼𝛼𝜕𝜕

 (5.95) 

Donde la integral es la función integral exponencial  𝐸𝐸��𝑥𝑥�, definida 
como: 

(5.93)
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totalmente circulares. El cambio de temperatura producido por la fuente 
lineal infinita, representando el intercambiador geotérmico, será 
independiente del ángulo que se observe y por lo tanto 𝜕𝜕�𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝑇𝑇� � 0𝑟 no 
existe cambio de temperatura con el cambio de dirección. Por último, 
resulta conveniente trabajar con cambios de temperatura respecto a la 
temperatura inicial 𝑇𝑇� [k] que permita trabajar con un modelo analítico 
independiente de las condiciones iniciales. Para ello, se define la variable  
𝜏𝜏 [K] como  
𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇��𝜕𝜕𝑟 0�. Teniendo en cuenta dichas asunciones la 
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El modelo ILS describe el flujo de calor en un terreno infinito donde 
se aplica un flujo de calor constante, en el caso de la geotermia somera 
este flujo procede de un intercambiador geotérmico, que es representado 
por una línea infinita paralela al eje vertical 𝑧𝑧. Las condiciones iniciales 
son en el tiempo inicial la temperatura del terreno para cualquier 𝜕𝜕 es la 
temperatura no alterada 𝑇𝑇� [K]: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕 � 0� � 0 (5.92) 

Las condiciones de contorno vienen dadas por: 

𝑇𝑇�𝜕𝜕 𝑟 𝑟𝑟 𝜕𝜕� � 0 (5.93) 

�2𝜋𝜋𝜕𝜕𝜋𝜋 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�𝑟�
� 𝑞𝑞𝑜𝑜 (5.94) 

Donde 𝑞𝑞� [Wꞏm-1] es el flujo de calor transferido con el dominio por 
el intercambiador geotérmico por metro lineal de perforación. La 
resolución de la ecuación 5.91 con las condiciones de contorno de las 
ecuaciones 5.92, 5.93 y 5.94 se resuelven mediante la aplicación de la 
transformada de Laplace (Al-Khoury, 2017), obteniendo que la del 
cambio de temperatura debido a un intercambiador geotérmico será: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇 � 𝑇𝑇0 � 𝑞𝑞�
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𝑟

𝜕𝜕2
4𝛼𝛼𝜕𝜕
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Donde la integral es la función integral exponencial  𝐸𝐸��𝑥𝑥�, definida 
como: 

(5.94)

Donde  [W·m-1] es el flujo de calor transferido con el dominio por el intercambiador 
geotérmico por metro lineal de perforación. La resolución de la ecuación 5.91 con las 
condiciones de contorno de las ecuaciones 5.92, 5.93 y 5.94 se resuelven mediante 
la aplicación de la transformada de Laplace (Al-Khoury, 2017), obteniendo que la del 
cambio de temperatura debido a un intercambiador geotérmico será:
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totalmente circulares. El cambio de temperatura producido por la fuente 
lineal infinita, representando el intercambiador geotérmico, será 
independiente del ángulo que se observe y por lo tanto 𝜕𝜕�𝑇𝑇𝑇𝜕𝜕𝑇𝑇� � 0𝑟 no 
existe cambio de temperatura con el cambio de dirección. Por último, 
resulta conveniente trabajar con cambios de temperatura respecto a la 
temperatura inicial 𝑇𝑇� [k] que permita trabajar con un modelo analítico 
independiente de las condiciones iniciales. Para ello, se define la variable  
𝜏𝜏 [K] como  
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El modelo ILS describe el flujo de calor en un terreno infinito donde 
se aplica un flujo de calor constante, en el caso de la geotermia somera 
este flujo procede de un intercambiador geotérmico, que es representado 
por una línea infinita paralela al eje vertical 𝑧𝑧. Las condiciones iniciales 
son en el tiempo inicial la temperatura del terreno para cualquier 𝜕𝜕 es la 
temperatura no alterada 𝑇𝑇� [K]: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕 � 0� � 0 (5.92) 

Las condiciones de contorno vienen dadas por: 

𝑇𝑇�𝜕𝜕 𝑟 𝑟𝑟 𝜕𝜕� � 0 (5.93) 

�2𝜋𝜋𝜕𝜕𝜋𝜋 𝜕𝜕𝜏𝜏
𝜕𝜕𝜕𝜕�

�𝑟�
� 𝑞𝑞𝑜𝑜 (5.94) 

Donde 𝑞𝑞� [Wꞏm-1] es el flujo de calor transferido con el dominio por 
el intercambiador geotérmico por metro lineal de perforación. La 
resolución de la ecuación 5.91 con las condiciones de contorno de las 
ecuaciones 5.92, 5.93 y 5.94 se resuelven mediante la aplicación de la 
transformada de Laplace (Al-Khoury, 2017), obteniendo que la del 
cambio de temperatura debido a un intercambiador geotérmico será: 

𝜏𝜏�𝜕𝜕𝑟 𝜕𝜕� � 𝑇𝑇 � 𝑇𝑇0 � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 𝑒𝑒𝑣𝑣

𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑟

𝜕𝜕2
4𝛼𝛼𝜕𝜕

 (5.95) 

Donde la integral es la función integral exponencial  𝐸𝐸��𝑥𝑥�, definida 
como: 

(5.95)

Donde la integral es la función integral exponencial , definida como:
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𝐸𝐸��𝑥𝑥� � � � 𝑒𝑒�

𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑣𝑣
�

�
 (5.96) 

La ecuación 5.95 puede ser expresada como: 

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐸𝐸1 � 𝑟𝑟2

4𝛼𝛼𝑟𝑟� (5.97) 

Nótese que las ecuaciones 5.96 y 5.97 no están definidas para 𝑟𝑟 � 0 y 
por lo tanto no se puede calcular el incremento de temperaturas en ese 
punto. A medida que aumenta el tiempo, el radio de influencia aumentará. 
Ingersoll y Plass (1948) demostraron que la ecuación 5.97 se puede 
utilizar para la inyección de calor a partir de focos fuentes cilíndricas 
mediante tuberías con un error inferior al 2% para números de Fourier 
𝐹𝐹𝐹𝐹>20 (ecuación 2.144): 

𝑟𝑟 � 20 𝑟𝑟��

𝛼𝛼  (5.98) 

Tomando como distancia característica 𝑟𝑟� [m], el radio del sondeo del 
intercambiador geotérmico, en la mayoría de los intercambiadores la 
ecuación 5.97 es válida para 𝑟𝑟 mayor a 10-20 horas. Para tiempos 
inferiores, el efecto finito de la tubería tiene efectos aún importantes sobre 
la distribución de temperaturas en el entorno del intercambiador.  

Nótese que la función integral exponencial (ecuación 5.96) tiende a 
infinito al aumentar el tiempo. Ello significa que el modelo ILS no alcanza 
un estado estacionario y, por lo tanto, no tiene solución estacionaria. Sin 
embargo, para 𝑟𝑟 suficientemente grandes (Carslaw y Jaeger, 1986) la 
función integral exponencial se puede aproximar a: 

𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� ≃ 𝑇𝑇� � 𝑞𝑞𝐹𝐹
4𝜋𝜋𝜋𝜋 ��� �4𝛼𝛼𝑟𝑟

𝑟𝑟� � �   𝛾𝛾� (5.99) 

Donde 𝛾𝛾 es la constante de Euler-Mascheroni (𝛾𝛾 � 0.577215). Los 
errores generados son de 2,5% para 𝐹𝐹𝐹𝐹>20 y del 10% para 𝐹𝐹𝐹𝐹>5.  

El modelo ILS (ecuación 5.97) permite predecir el impacto térmico que 
produce un intercambiador geotérmico en el terreno a lo largo del tiempo 
para un flujo de calor constante por metro lineal procedente de dicho 
intercambiador y para un terreno donde no existe, o es despreciable, el 
mecanismo de transporte de calor por convección. Este modelo se aplica 
en terrenos donde no existe flujo de agua subterránea: medio poroso 

(5.96)

La ecuación 5.95 puede ser expresada como:
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𝐸𝐸��𝑥𝑥� � � � 𝑒𝑒�
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�

�
 (5.96) 

La ecuación 5.95 puede ser expresada como: 

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐸𝐸1 � 𝑟𝑟2

4𝛼𝛼𝑟𝑟� (5.97) 

Nótese que las ecuaciones 5.96 y 5.97 no están definidas para 𝑟𝑟 � 0 y 
por lo tanto no se puede calcular el incremento de temperaturas en ese 
punto. A medida que aumenta el tiempo, el radio de influencia aumentará. 
Ingersoll y Plass (1948) demostraron que la ecuación 5.97 se puede 
utilizar para la inyección de calor a partir de focos fuentes cilíndricas 
mediante tuberías con un error inferior al 2% para números de Fourier 
𝐹𝐹𝐹𝐹>20 (ecuación 2.144): 

𝑟𝑟 � 20 𝑟𝑟��

𝛼𝛼  (5.98) 

Tomando como distancia característica 𝑟𝑟� [m], el radio del sondeo del 
intercambiador geotérmico, en la mayoría de los intercambiadores la 
ecuación 5.97 es válida para 𝑟𝑟 mayor a 10-20 horas. Para tiempos 
inferiores, el efecto finito de la tubería tiene efectos aún importantes sobre 
la distribución de temperaturas en el entorno del intercambiador.  

Nótese que la función integral exponencial (ecuación 5.96) tiende a 
infinito al aumentar el tiempo. Ello significa que el modelo ILS no alcanza 
un estado estacionario y, por lo tanto, no tiene solución estacionaria. Sin 
embargo, para 𝑟𝑟 suficientemente grandes (Carslaw y Jaeger, 1986) la 
función integral exponencial se puede aproximar a: 

𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� ≃ 𝑇𝑇� � 𝑞𝑞𝐹𝐹
4𝜋𝜋𝜋𝜋 ��� �4𝛼𝛼𝑟𝑟

𝑟𝑟� � �   𝛾𝛾� (5.99) 

Donde 𝛾𝛾 es la constante de Euler-Mascheroni (𝛾𝛾 � 0.577215). Los 
errores generados son de 2,5% para 𝐹𝐹𝐹𝐹>20 y del 10% para 𝐹𝐹𝐹𝐹>5.  

El modelo ILS (ecuación 5.97) permite predecir el impacto térmico que 
produce un intercambiador geotérmico en el terreno a lo largo del tiempo 
para un flujo de calor constante por metro lineal procedente de dicho 
intercambiador y para un terreno donde no existe, o es despreciable, el 
mecanismo de transporte de calor por convección. Este modelo se aplica 
en terrenos donde no existe flujo de agua subterránea: medio poroso 

(5.97)

Nótese que las ecuaciones 5.96 y 5.97 no están definidas para  y por lo tanto no 
se puede calcular el incremento de temperaturas en ese punto. A medida que aumenta 
el tiempo, el radio de influencia aumentará. Ingersoll y Plass (1948) demostraron que 
la ecuación 5.97 se puede utilizar para la inyección de calor a partir de focos fuente ci-
líndricos con un error inferior al 2% para números de Fourier >20 (ecuación 2.144):
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𝐸𝐸��𝑥𝑥� � � � 𝑒𝑒�

𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑣𝑣
�

�
 (5.96) 

La ecuación 5.95 puede ser expresada como: 

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐸𝐸1 � 𝑟𝑟2

4𝛼𝛼𝑟𝑟� (5.97) 

Nótese que las ecuaciones 5.96 y 5.97 no están definidas para 𝑟𝑟 � 0 y 
por lo tanto no se puede calcular el incremento de temperaturas en ese 
punto. A medida que aumenta el tiempo, el radio de influencia aumentará. 
Ingersoll y Plass (1948) demostraron que la ecuación 5.97 se puede 
utilizar para la inyección de calor a partir de focos fuentes cilíndricas 
mediante tuberías con un error inferior al 2% para números de Fourier 
𝐹𝐹𝐹𝐹>20 (ecuación 2.144): 

𝑟𝑟 � 20 𝑟𝑟��

𝛼𝛼  (5.98) 

Tomando como distancia característica 𝑟𝑟� [m], el radio del sondeo del 
intercambiador geotérmico, en la mayoría de los intercambiadores la 
ecuación 5.97 es válida para 𝑟𝑟 mayor a 10-20 horas. Para tiempos 
inferiores, el efecto finito de la tubería tiene efectos aún importantes sobre 
la distribución de temperaturas en el entorno del intercambiador.  

Nótese que la función integral exponencial (ecuación 5.96) tiende a 
infinito al aumentar el tiempo. Ello significa que el modelo ILS no alcanza 
un estado estacionario y, por lo tanto, no tiene solución estacionaria. Sin 
embargo, para 𝑟𝑟 suficientemente grandes (Carslaw y Jaeger, 1986) la 
función integral exponencial se puede aproximar a: 

𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� ≃ 𝑇𝑇� � 𝑞𝑞𝐹𝐹
4𝜋𝜋𝜋𝜋 ��� �4𝛼𝛼𝑟𝑟

𝑟𝑟� � �   𝛾𝛾� (5.99) 

Donde 𝛾𝛾 es la constante de Euler-Mascheroni (𝛾𝛾 � 0.577215). Los 
errores generados son de 2,5% para 𝐹𝐹𝐹𝐹>20 y del 10% para 𝐹𝐹𝐹𝐹>5.  

El modelo ILS (ecuación 5.97) permite predecir el impacto térmico que 
produce un intercambiador geotérmico en el terreno a lo largo del tiempo 
para un flujo de calor constante por metro lineal procedente de dicho 
intercambiador y para un terreno donde no existe, o es despreciable, el 
mecanismo de transporte de calor por convección. Este modelo se aplica 
en terrenos donde no existe flujo de agua subterránea: medio poroso 

(5.98)

Tomando como distancia característica  [m], el radio del sondeo del intercambiador 
geotérmico, en la mayoría de los intercambiadores la ecuación 5.97 es válida para  
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mayor a 10-20 horas. Para tiempos inferiores, el efecto finito del foco tiene efectos aún 
importantes sobre la distribución de temperaturas en el entorno del intercambiador. 

Nótese que la función integral exponencial (ecuación 5.96) tiende a infinito al aumen-
tar el tiempo. Ello significa que el modelo ILS no alcanza un estado estacionario y, por 
lo tanto, no tiene solución estacionaria. Sin embargo, para  suficientemente grandes 
(Carslaw y Jaeger, 1986) la función integral exponencial se puede aproximar a:
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La ecuación 5.95 puede ser expresada como: 

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐸𝐸1 � 𝑟𝑟2

4𝛼𝛼𝑟𝑟� (5.97) 

Nótese que las ecuaciones 5.96 y 5.97 no están definidas para 𝑟𝑟 � 0 y 
por lo tanto no se puede calcular el incremento de temperaturas en ese 
punto. A medida que aumenta el tiempo, el radio de influencia aumentará. 
Ingersoll y Plass (1948) demostraron que la ecuación 5.97 se puede 
utilizar para la inyección de calor a partir de focos fuentes cilíndricas 
mediante tuberías con un error inferior al 2% para números de Fourier 
𝐹𝐹𝐹𝐹>20 (ecuación 2.144): 

𝑟𝑟 � 20 𝑟𝑟��

𝛼𝛼  (5.98) 

Tomando como distancia característica 𝑟𝑟� [m], el radio del sondeo del 
intercambiador geotérmico, en la mayoría de los intercambiadores la 
ecuación 5.97 es válida para 𝑟𝑟 mayor a 10-20 horas. Para tiempos 
inferiores, el efecto finito de la tubería tiene efectos aún importantes sobre 
la distribución de temperaturas en el entorno del intercambiador.  

Nótese que la función integral exponencial (ecuación 5.96) tiende a 
infinito al aumentar el tiempo. Ello significa que el modelo ILS no alcanza 
un estado estacionario y, por lo tanto, no tiene solución estacionaria. Sin 
embargo, para 𝑟𝑟 suficientemente grandes (Carslaw y Jaeger, 1986) la 
función integral exponencial se puede aproximar a: 

𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� ≃ 𝑇𝑇� � 𝑞𝑞𝐹𝐹
4𝜋𝜋𝜋𝜋 ��� �4𝛼𝛼𝑟𝑟

𝑟𝑟� � �   𝛾𝛾� (5.99) 

Donde 𝛾𝛾 es la constante de Euler-Mascheroni (𝛾𝛾 � 0.577215). Los 
errores generados son de 2,5% para 𝐹𝐹𝐹𝐹>20 y del 10% para 𝐹𝐹𝐹𝐹>5.  

El modelo ILS (ecuación 5.97) permite predecir el impacto térmico que 
produce un intercambiador geotérmico en el terreno a lo largo del tiempo 
para un flujo de calor constante por metro lineal procedente de dicho 
intercambiador y para un terreno donde no existe, o es despreciable, el 
mecanismo de transporte de calor por convección. Este modelo se aplica 
en terrenos donde no existe flujo de agua subterránea: medio poroso 

(5.99)

Donde  es la constante de Euler-Mascheroni (  0,577215). Los errores generados 
son de 2,5% para >20 y del 10% para >5. 

El modelo ILS (ecuación 5.97) permite predecir el impacto térmico que produce un 
intercambiador geotérmico en el terreno a lo largo del tiempo para un flujo de calor 
constante por metro lineal procedente de dicho intercambiador y para un terreno don-
de no existe, o es despreciable, el mecanismo de transporte de calor por convección. 
Este modelo se aplica en terrenos donde no existe flujo de agua subterránea: medio 
poroso saturado con velocidad del agua subterránea despreciable o medio poroso no 
saturado.

El modelo ILS se puede utilizar para calcular la distribución de temperaturas en el terre-
no para flujos de calor variables en el tiempo y mallas de intercambiadores geotérmi-
cos, siguiendo el principio de superposición temporal y espacial, respectivamente. En 
la Figura 5.13 se muestra un ejemplo para un intercambiador de calor que disipa calor 
a una tasa constante de 40 W·m-1 durante 100 horas en un terreno con conductividad 
térmica de 3,5 W·m-1·K-1 y capacidad calorífica volumétrica de 2,5·106 J·m-3·K-1. 

El modelo ILS suele utilizarse por su sencillez para hacer una primera estimación de la 
respuesta térmica del terreno a un intercambiador geotérmico. Cuando existe un cam-
po de intercambiadores geotérmicos, resulta posible estimar la distribución de tempe-
raturas del terreno aplicando el principio de superposición espacial de la ecuación 5.97 
con el sistema de identificación de sondeos esquematizado en la Figura 5.8.
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El modelo ILS suele utilizarse por su sencillez para hacer una primera 
estimación de la respuesta térmica del terreno a un intercambiador 
geotérmico. Cuando existe un campo de intercambiadores geotérmicos, 
resulta posible estimar la distribución de temperaturas del terreno 
aplicando el principio de superposición espacial de la ecuación 5.97 con 
el sistema de identificación de sondeos esquematizado en la Figura 5.8. 
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4𝛼𝛼𝑡𝑡� � � � 𝑞𝑞��
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4𝛼𝛼𝑡𝑡��
𝑛𝑛

𝑖𝑖�1
𝑖𝑖�𝑗𝑗

 (5.100) 

La ecuación 5.100 indica que el impacto térmico en el punto 𝑃𝑃� de 
coordenadas, donde se localiza el intercambiador 𝑗𝑗-ésimo, será el 
incremento de temperatura producido por el intercambiador 𝑗𝑗-ésimo, 
calculado por el modelo ILS en el radio del sondeo, más el sumatorio de 
todos los incrementos de temperatura generados por los n 
intercambiadores del campo geotérmico calculados con el modelo ILS, 
tomando como radio la distancia que separa cada intercambiador del 
campo de intercambiadores con el denominado 𝑗𝑗. Los parámetros térmicos 
del terreno 𝜋𝜋 y 𝛼𝛼 se consideran constantes en todo el dominio del campo de 
intercambiadores. Los flujos de calor de cada intercambiador pueden ser 
diferentes 𝑞𝑞�� para cada 𝑖𝑖-ésimo. Todo ello para un tiempo 𝑡𝑡 desde que los 
intercambiadores inicien su actividad. 

 
Figura 5.14 Esquema del principio de superposición espacial. 

(5.100)
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Figura 5.13. Ejemplo de aplicación del modelo de fuente lineal infinita (ILS) para un intercambiador de calor 
que disipa calor a una tasa constante de 40 W·m-1 durante 100 horas en un terreno con conductividad térmica 

de 3,5 W·m-1·K-1 y capacidad calorífica volumétrica de 2,5E6 J·m-3·K-1. Representación tridimensional (A) y en 
planta (B) de la distribución espacial de los incrementos de temperatura producidos. Evolución en el tiempo de 

los incrementos de temperatura a diferentes  de distancia del intercambiador geotérmico (C).
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La ecuación 5.100 indica que el impacto térmico en el punto  de coordenadas, don-
de se localiza el intercambiador -ésimo, será el incremento de temperatura producido 
por el intercambiador -ésimo, calculado por el modelo ILS en el radio del sondeo, más 
el sumatorio de todos los incrementos de temperatura generados por los n intercam-
biadores del campo geotérmico calculados con el modelo ILS, tomando como radio la 
distancia que separa cada intercambiador de la malla de intercambiadores con el deno-
minado . Los parámetros térmicos del terreno  y  se consideran constantes en todo 
el dominio del campo de intercambiadores. Los flujos de calor de cada intercambiador 
pueden ser diferentes para cada -ésimo. Todo ello para un tiempo  desde que los 
intercambiadores inicien su actividad.

Figura 5.14. Esquema del principio de superposición espacial.

En la Figura 5.15 se muestra un ejemplo de aplicación del principio de superposición 
espacial (ecuación 5.100) para una malla de nueve intercambiadores geotérmicos 3x3 
separados siete metros de distancia. Los nueve intercambiadores geotérmicos disipan 
calor a una tasa constante de 40 W·m-1 durante diez años en un terreno con conduc-
tividad térmica de 3,5 W·m-1·K-1 y capacidad calorífica volumétrica de 2,5·106 J·m-3·K-1.

Hasta este momento, todas las ecuaciones consideraban los flujos de calor  como 
constantes en el tiempo. No obstante, en realidad esto no sucede así en general, ya 
que los edificios demandan diferentes cargas térmicas a lo largo del año. Es posible es-
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timar la distribución de temperaturas del terreno con  variable a lo largo del tiempo 
utilizando una serie de pulsos de calor constante y aplicando el principio de superposi-
ción temporal (Bernier, 2001; Lazzarotto, 2015), que aplicado al modelo ILS es:
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Donde 𝑞𝑞��, 𝑞𝑞��𝑟 … 𝑟 𝑞𝑞�� son los flujos de calor del intercambiador para los 
periodos  𝑟𝑟� � 𝑟𝑟�𝑟 𝑟𝑟� � 𝑟𝑟�𝑟 … 𝑟 𝑟𝑟� � 𝑟𝑟��� respectivamente. En la Figura 
5.16 se muestra un ejemplo de un intercambiador geotérmico que funciona 
durante tres periodos (𝑛𝑛 � 3) de tiempo (𝑟𝑟� � 𝑟𝑟�𝑟 𝑟𝑟� � 𝑟𝑟�𝑦𝑦 𝑟𝑟� � 𝑟𝑟�) con 
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la ecuación 5.101 se tiene que: 

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑞𝑞0� � 𝑞𝑞��
4𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐸𝐸1 � 𝑟𝑟2

4𝛼𝛼𝑟𝑟3
� � �𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞���

4𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐸𝐸1 � 𝑟𝑟2

4𝛼𝛼�𝑟𝑟3 � 𝑟𝑟1��

� �𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞���
4𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐸𝐸1 � 𝑟𝑟2

4𝛼𝛼�𝑟𝑟3 � 𝑟𝑟2�� 
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(5.101)

Donde ,  son los flujos de calor del intercambiador para los periodos 
respectivamente. En la Figura 5.16 se muestra un ejem-

plo de un intercambiador geotérmico que funciona durante tres periodos ( ) de 
tiempo ( ) con tres tasas de transferencia de calor ,  y  
respectivamente. Aplicando la ecuación 5.101 se tiene que:
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En la Figura 5.15 se muestra un ejemplo de aplicación del principio 
de superposición espacial (ecuación 5.100) para un campo de nueve 
intercambiadores geotérmicos 3x3 separados siete metros de distancia. 
Los nueve intercambiadores geotérmicos disipan calor a una tasa 
constante de 40 Wꞏm-1 durante diez años en un terreno con conductividad 
térmica de 3,5 Wꞏm-1ꞏK-1 y capacidad calorífica volumétrica de 2,5ꞏ106 
Jꞏm-3ꞏK-1. 

Hasta este momento, todas las ecuaciones consideraban los flujos de 
calor 𝑞𝑞� como constantes en el tiempo. No obstante, en realidad esto no 
sucede así en general, ya que los edificios demandan diferentes cargas 
térmicas a lo largo del año. Es posible estimar la distribución de 
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(5.102)

En este ejemplo se tomaron flujos de calor de 40, 63,33 y 25,71 W·m-1 que funcionan 
durante 28 horas, 28 horas y 44 horas respectivamente. El principio de superposición 
dice que el incremento de temperatura trascurridas las 100 horas de funcionamiento 
será la suma del incremento de temperatura que produciría un intercambiador que 
funcionase las 100 horas a 40 W·m-1, más el incremento que produciría un intercam-
biador que trabajase a 23,33 W·m-1 ( ) durante 44 horas ( ), más un inter-
cambiador que trabajase a -37,62 W·m-1  durante 72 horas (Figura 5.16A). 
Resolviendo la ecuación 5.102 para un radio de sondeo de 0,15 m se obtienen los 
resultados mostrados en la Figura 5.16B.
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Figura 5.15. Ejemplo de aplicación del modelo de fuente lineal infinita (ILS) para un campo de nueve 
intercambiadores geotérmicos de calor que disipa calor a una tasa constante de 40 W·m-1 durante diez años en 
un terreno con conductividad térmica de 3,5 W·m-1·K-1 y capacidad calorífica volumétrica de 2,5·106 J·m-3·K-1. 
Representación tridimensional (A) y en planta (B) de la distribución espacial de los incrementos de temperatura 

producidos. 



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación
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Figura 5.16. Ejemplo de aplicación del principio de superposición temporal para tres pulsos de disipación 
de calor interpretados mediante el modelo ILS. (A) Función de cambio del flujo de calor del intercambiador 

geotérmico en tres pulsos con valores reales en rojo y valores virtuales en negro. (B) Incremento de temperatura 
calculado en el intercambiador de calor ( =0,15 m) para cada uno de los pulsos y su valor sumado.
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5.4.2 Modelo de fuente cilíndrica infinita (ICS)

El modelo de ILS es una simplificación del modelo de fuente cilíndrica infinita (ICS, infi-
nite cylindrical source). En el modelo ICS el foco fuente de calor es la superficie lateral 
de un cilindro de longitud infinita con el radio del sondeo . La solución analítica en 
estas condiciones viene determinada por (Ingersoll et al., 1955): 
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 [-] es el radio adimensional (
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) en coordenadas cilíndricas.  y  son 
la función de Bessel de primera especie para órdenes cero y uno respectivamente.  
y  son la función de Bessel de segunda especie para órdenes cero y uno respectiva-
mente. Expresiones más simples del modelo ICS pueden obtenerse expresando el mo-
delo ILS en coordenadas radiales para un término fuente lineal en el radio ( ) y ángulo 
( ) del sondeo. Integrando dicha solución en torno a un círculo de radio del sondeo se 
obtiene la siguiente expresión más manejable (Man et al., 2010): 
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En este ejemplo se tomaron flujos de calor de 40, 63,33 y 25,71 Wꞏm-

1 que funcionan durante 28 horas, 28 horas y 44 horas respectivamente. El 
principio de superposición dice que el incremento de temperatura 
trascurridas las 100 horas de funcionamiento será la suma del incremento 
de temperatura que produciría un intercambiador que funcionase las 100 
horas a 40 Wꞏm-1, más el incremento que produciría un intercambiador 
que trabajase a 23,33 Wꞏm-1 (𝑞𝑞�� � 𝑞𝑞��) durante 44 horas (𝑡𝑡� � 𝑡𝑡�), más un 
intercambiador que trabajase a -37,62 Wꞏm-1  �𝑞𝑞3𝑜𝑜 � 𝑞𝑞2𝑜𝑜� durante 72 horas 
(Figura 5.16A). Resolviendo la ecuación 5.102 para un radio de sondeo 
de 0,15 m se obtienen los resultados mostrados en la Figura 5.16B. 

 
5.4.2 Modelo de fuente cilíndrica infinita (ICS) 

El modelo de ILS es una simplificación del modelo de fuente cilíndrica 
infinita (ICS, infinite cylindrical source). En el modelo ICS el foco fuente 
de calor es la superficie lateral de un cilindro de longitud infinita con el 
radio del sondeo 𝑟𝑟�. La solución analítica en estas condiciones viene 
determinada por (Ingersoll et al., 1955):  

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡� � 𝑞𝑞�
𝜋𝜋2𝜆𝜆 � 𝑒𝑒�𝛽𝛽2𝐹𝐹𝑜𝑜 � 1

𝐽𝐽1
2�𝛽𝛽� � 𝑌𝑌12�𝛽𝛽�

∞

0
� �𝐽𝐽0�𝑅𝑅𝛽𝛽�𝑌𝑌1�𝛽𝛽� � 𝐽𝐽1�𝛽𝛽�𝑌𝑌0�𝑅𝑅𝛽𝛽�� 𝑑𝑑𝛽𝛽

𝛽𝛽2  (5.103) 

Donde 𝑅𝑅 [-] es el radio adimensional (𝑅𝑅 � 𝑟𝑟𝜏𝑟𝑟�) en coordenadas 
cilíndricas. 𝐽𝐽� y 𝐽𝐽� son la función de Bessel de primera especie para 
órdenes cero y uno respectivamente. 𝑌𝑌� y 𝑌𝑌� son la función de Bessel de 
segunda especie para órdenes cero y uno respectivamente. Expresiones 
más simples del modelo ICS pueden obtenerse expresando el modelo ILS 
en coordenadas radiales para un término fuente lineal en el radio (𝑟𝑟�) y 
ángulo (𝜃𝜃�) del sondeo. Integrando dicha solución en torno a un círculo de 
radio del sondeo se obtiene la siguiente expresión más manejable (Man et 
al., 2010):  

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡� � � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜆𝜆 � 1

𝜋𝜋 𝐸𝐸1 �� 𝑟𝑟2 � 𝑟𝑟s2 � 2 𝑟𝑟 𝑟𝑟scos𝜃𝜃s 
4𝛼𝛼𝑡𝑡 � 1

𝜋𝜋 𝑑𝑑𝜃𝜃s
𝜋𝜋

0
  (5.104) 

 

La Figura 5.17 muestra la diferencia existente entre los modelos ILS 
y ICS en términos de incremento de temperatura adimensional expresada 
como � � 4𝜋𝜋𝜆𝜆𝜏𝜏𝜏𝑞𝑞� en función del Número de Fourier interpretado como 
tiempo adimensional. Se aprecia que la discrepancia entre modelos se da en los 

(5.104)

La Figura 5.17 muestra la diferencia existente entre los modelos ILS y ICS en términos 
de incremento de temperatura adimensional expresada como  en fun-
ción del Número de Fourier interpretado como tiempo adimensional. Se aprecia que 
la discrepancia entre modelos se da en los primeros tiempos de cálculo y, por lo tanto, 
será preferible la utilización del modelo ICS frente al ILS. No obstante, para >5 el 
modelo ILS es válido (Diersch et al., 2011).
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Figura 5.17. Aumento de temperatura adimensional calculado con los modelos ICS y ILS respecto al Número de 
Fourier interpretado como tiempo adimensional. Datos de Stauffer et al. (2013).

5.4.3 Modelo de fuente lineal finita (FLS)

El modelo de fuente lineal finita (FLS, finite line source) representa un intercambiador 
geotérmico mediante una línea finita de profundidad  [m] constituida de múltiples 
fuentes puntuales. La distribución espacial y temporal de temperaturas del terreno 
afectada por un término fuente puntual con un flujo de calor constante viene determi-
nada por (Al-Khoury, 2017):

213 
 

primeros tiempos de cálculo y, por lo tanto, será preferible la utilización del 
modelo ICS frente al ILS. No obstante, para 𝐹𝐹𝐹𝐹>5 el modelo ILS es válido 
(Diersch et al., 2011). 

 

Figura  5.17  Aumento  de  temperatura  adimensional 
calculado con los modelos ICS y ILS respecto al Número 
de  Fourier  interpretado  como  tiempo  adimensional. 
Datos de Stauffer et al. (2013). 

5.4.3 Modelo de fuente lineal finita (FLS) 

El modelo de fuente lineal finita (FLS, finite line source) representa un 
intercambiador geotérmico mediante una línea finita de profundidad 𝑧𝑧� 
[m] constituida de múltiples fuentes puntuales. La distribución espacial y 
temporal de temperaturas del terreno afectada por un término fuente 
puntual con un flujo de calor constante viene determinada por (Al-Khoury, 
2017): 

𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞𝐹𝐹
4𝜋𝜋𝑟𝑟𝜋𝜋 ���� � 𝑟𝑟

2√𝛼𝛼𝑟𝑟�  (5.105) 

Donde 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑥𝑥� es la función error. La variación de la temperatura 𝑑𝑑𝑑𝑑 
en una capa de espesor infinitesimal 𝑑𝑑𝑑𝑑 donde se intercambia calor 𝑞𝑞�𝑑𝑑𝑑𝑑 
será:    

(5.105)

Donde  es la función error. La variación de la temperatura REF:81 sustituir:  𝑑𝑑𝑑𝑑 

REF:82 sustituir:  𝑙𝑙�� 

REF:83 sustituir:   

𝑙𝑙�� �  Q
𝑣𝑣� b  (6.1) 

 

REF:84 sustituir: 𝑥𝑥��  

REF:85 sustituir:  𝑥𝑥��  

REF:86 sustituir:  b 
REF:87 sustituir:  � � �b 
REF:88 sustituir:  

��𝑥𝑥� �� � Q
4𝜋𝜋b �� ��𝑥𝑥 � 𝑥𝑥��� � �� � ����

R� �  (6.4) 

  

REF:89 sustituir:  𝑑𝑑� 

REF:90 sustituir:   

Q � ������� �𝜋𝜋� �𝑙𝑙𝑙𝑙�R � ������� (9.6) 

 

REF:91 sustituir:  𝑃𝑃�  

REF:99 insertar: 

𝑋𝑋��  Flujo másico 

 

 

 

 

 

 

 en una capa de 
espesor infinitesimal  donde se intercambia calor  será: 
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𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
4𝜋𝜋𝑟𝑟𝜋𝜋𝜁𝜁 erfc � 𝑟𝑟

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� 𝑑𝑑𝜁𝜁  (5.106) 

Si se considera un paquete de capas de espesor infinitesimal sobre un 
dominio infinito (Figura 5.18), la temperatura en un punto ��𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� puede 
ser descrito integrando la ecuación 5.67 a lo largo de los puntos 
fuente/sumidero: 

𝑑𝑑�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
4𝜋𝜋𝑟𝑟𝜋𝜋 � 1

𝑟𝑟�
erfc � 𝑟𝑟�

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� 𝑑𝑑𝜁𝜁
�

�
  (5.107) 

Donde 𝑟𝑟� � �𝑟𝑟� � �𝑟𝑟 � 𝜁𝜁�� con 𝜁𝜁 correspondiente a cualquier punto 
fuente/sumidero contenido en l alinea que representa el intercambiador de 
calor. Para considerar un dominio semi-infinito en la dirección de 𝑟𝑟 se 
impone una condición de contorno Dirichlet de temperatura constante en 
la superficie del terreno. Esto se consigue mediante la aplicación del 
método de las imágenes (Carslaw y Jaeger, 1986). La imagen presenta los 
mismos valores que en el domino real, pero con signo contrario. 
Utilizando la teoría de las imágenes Eskilson (1987) introdujo el modelo 
FLS como: 

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 1

𝑟𝑟1
erfc � 𝑟𝑟1

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� � 1
𝑟𝑟2

erfc � 𝑟𝑟2
2√𝛼𝛼𝑟𝑟�� 𝑑𝑑𝜁𝜁

𝐿𝐿

0
  (5.108) 

Donde 𝑟𝑟� � �𝑟𝑟� � �𝑟𝑟 � 𝜁𝜁��. El modelo es válido para tiempos 
5𝑟𝑟��/𝛼𝛼 � 𝑟𝑟 � 𝑟𝑟�/10 donde 𝑟𝑟� [s] es el tiempo en el que se tarda en 
conseguir la condición estacionaria. Es decir, momento en el que el 
sistema llega a un equilibrio y el campo de temperaturas es constante en 
el tiempo. El tiempo pude ir desde a algunas horas a varios años. 

A diferencia del modelo ILS, el modelo FLS alanza el régimen 
estacionario (Figura 5.19) y la solución analítica en dichas condiciones 
puede describirse como (Philippe et al., 2009): 

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋  ln ��𝑟𝑟2 � �𝑟𝑟 � 𝑟𝑟��2 � �𝑟𝑟 � 𝑟𝑟��

�𝑟𝑟2 � �𝑟𝑟 � 𝑟𝑟��2 � �𝑟𝑟 � 𝑟𝑟�� � √𝑟𝑟2 � 𝑟𝑟2 � 𝑟𝑟
√𝑟𝑟2 � 𝑟𝑟2 � 𝑟𝑟� (5.109) 

(5.106)

Si se considera un paquete de capas de espesor infinitesimal sobre un dominio infinito 
(Figura 5.18), la temperatura en un punto  puede ser descrita integrando la 
ecuación 5.67 a lo largo de los puntos fuente/sumidero:

REF:92 Insertar ecuación:  

��� � ∆𝑇𝑇 � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇��� � 𝑇𝑇�

 (9.10) 

REF:93 Sustituir:    ∆𝑇𝑇 
REF:94 Insertar ecuación:  

𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
4𝜋𝜋𝑟𝑟𝜋𝜋 � 1

𝑟𝑟�
erfc � 𝑟𝑟�

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� 𝑑𝑑𝜁𝜁
�

�
  (5.107) 

REF:95 Insertar ecuación:  

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 1

𝑟𝑟1
erfc � 𝑟𝑟1

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� � 1
𝑟𝑟2

erfc � 𝑟𝑟2
2√𝛼𝛼𝑟𝑟�� 𝑑𝑑𝜁𝜁

𝑙𝑙

0
  (5.108) 

REF:96 Insertar ecuación:  

𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
2𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 𝑟𝑟

𝑟𝑟��
𝑟 𝑟𝑟�

𝑙𝑙 �  (5.110) 

   

REF:97 Sustituir:      𝑟𝑟�� � 𝑙𝑙�/9𝛼𝛼 
 

REF:98 Insertar ecuación:  

� � 𝑟𝑟
𝑟𝑟��

𝑟 𝑟𝑟�
𝑙𝑙 � �

⎩
⎨
⎧�� � 𝑙𝑙

2𝑟𝑟�
� � 1

2 �� � 𝑟𝑟
𝑟𝑟��

�          �𝑟𝑟��/𝛼𝛼 � 𝑟𝑟 � 𝑟𝑟��

�� � 𝑙𝑙
2𝑟𝑟�

�                              𝑟𝑟 � 𝑙𝑙�/9𝛼𝛼
   (5.111) 

 

REF:99 Insertar ecuación:    𝑙𝑙 
 

REF:100 Insertar ecuación:  

𝜏𝜏�𝑥𝑥𝑟 𝑥𝑥𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �𝑣𝑣𝑥𝑥

2𝛼𝛼� � 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 ��ψ � 𝑣𝑣2𝑟𝑟2

16𝛼𝛼2ψ� 𝑑𝑑ψ
ψ

∞

𝑟𝑟2
4�𝑟𝑟

  (5.112) 

REF:101 Insertar ecuación:  

ψ � 𝑟𝑟�/4𝛼𝛼 � �𝑟𝑟 � 𝑟𝑟�� 

 

REF:102 Insertar ecuación:  

𝜏𝜏�𝑥𝑥𝑟 𝑥𝑥� � 𝑞𝑞�
2𝜋𝜋𝜋𝜋  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �𝑣𝑣𝑥𝑥

2𝛼𝛼� 𝐾𝐾0 �𝑣𝑣�𝑥𝑥2 � 𝑥𝑥2

2𝛼𝛼 �  (5.113) 

 

(5.107)
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Donde  con  correspondiente a cualquier punto fuente/sumidero 
contenido en la línea que representa el intercambiador de calor. Para considerar un do-
minio semi-infinito en la dirección de  se impone una condición de contorno Dirichlet 
de temperatura constante en la superficie del terreno. Esto se consigue mediante la 
aplicación del método de las imágenes (Carslaw y Jaeger, 1986). La imagen presenta 
los mismos valores que en el domino real, pero con signo contrario. Utilizando la teoría 
de las imágenes Eskilson (1987) introdujo el modelo FLS como:

REF:92 Insertar ecuación:  

��� � ∆𝑇𝑇 � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇��� � 𝑇𝑇�

 (9.10) 

REF:93 Sustituir:    ∆𝑇𝑇 
REF:94 Insertar ecuación:  

𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
4𝜋𝜋𝑟𝑟𝜋𝜋 � 1

𝑟𝑟�
erfc � 𝑟𝑟�

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� 𝑑𝑑𝜁𝜁
�

�
  (5.107) 

REF:95 Insertar ecuación:  

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 1

𝑟𝑟1
erfc � 𝑟𝑟1

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� � 1
𝑟𝑟2

erfc � 𝑟𝑟2
2√𝛼𝛼𝑟𝑟�� 𝑑𝑑𝜁𝜁

𝑙𝑙

0
  (5.108) 

REF:96 Insertar ecuación:  

𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
2𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 𝑟𝑟

𝑟𝑟��
𝑟 𝑟𝑟�

𝑙𝑙 �  (5.110) 

   

REF:97 Sustituir:      𝑟𝑟�� � 𝑙𝑙�/9𝛼𝛼 
 

REF:98 Insertar ecuación:  

� � 𝑟𝑟
𝑟𝑟��

𝑟 𝑟𝑟�
𝑙𝑙 � �

⎩
⎨
⎧�� � 𝑙𝑙

2𝑟𝑟�
� � 1

2 �� � 𝑟𝑟
𝑟𝑟��

�          �𝑟𝑟��/𝛼𝛼 � 𝑟𝑟 � 𝑟𝑟��

�� � 𝑙𝑙
2𝑟𝑟�

�                              𝑟𝑟 � 𝑙𝑙�/9𝛼𝛼
   (5.111) 

 

REF:99 Insertar ecuación:    𝑙𝑙 
 

REF:100 Insertar ecuación:  

𝜏𝜏�𝑥𝑥𝑟 𝑥𝑥𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �𝑣𝑣𝑥𝑥

2𝛼𝛼� � 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 ��ψ � 𝑣𝑣2𝑟𝑟2

16𝛼𝛼2ψ� 𝑑𝑑ψ
ψ

∞

𝑟𝑟2
4�𝑟𝑟

  (5.112) 

REF:101 Insertar ecuación:  

ψ � 𝑟𝑟�/4𝛼𝛼 � �𝑟𝑟 � 𝑟𝑟�� 

 

REF:102 Insertar ecuación:  

𝜏𝜏�𝑥𝑥𝑟 𝑥𝑥� � 𝑞𝑞�
2𝜋𝜋𝜋𝜋  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �𝑣𝑣𝑥𝑥

2𝛼𝛼� 𝐾𝐾0 �𝑣𝑣�𝑥𝑥2 � 𝑥𝑥2

2𝛼𝛼 �  (5.113) 

 

(5.108)

Donde . El modelo es válido para tiempos 
donde  [s] es el tiempo en el que se tarda en conseguir la condición estacionaria. Es 
decir, momento en el que el sistema llega a un equilibrio y el campo de temperaturas 
es constante en el tiempo. El tiempo pude ir desde a algunas horas a varios años.

A diferencia del modelo ILS, el modelo FLS alcanza el régimen estacionario (Figura 
5.19) y la solución analítica en dichas condiciones puede describirse como (Philippe et 
al., 2009):
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𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
4𝜋𝜋𝑟𝑟𝜋𝜋𝜁𝜁 erfc � 𝑟𝑟

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� 𝑑𝑑𝜁𝜁  (5.106) 

Si se considera un paquete de capas de espesor infinitesimal sobre un 
dominio infinito (Figura 5.18), la temperatura en un punto ��𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� puede 
ser descrito integrando la ecuación 5.67 a lo largo de los puntos 
fuente/sumidero: 

𝑑𝑑�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
4𝜋𝜋𝑟𝑟𝜋𝜋 � 1

𝑟𝑟�
erfc � 𝑟𝑟�

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� 𝑑𝑑𝜁𝜁
�

�
  (5.107) 

Donde 𝑟𝑟� � �𝑟𝑟� � �𝑟𝑟 � 𝜁𝜁�� con 𝜁𝜁 correspondiente a cualquier punto 
fuente/sumidero contenido en l alinea que representa el intercambiador de 
calor. Para considerar un dominio semi-infinito en la dirección de 𝑟𝑟 se 
impone una condición de contorno Dirichlet de temperatura constante en 
la superficie del terreno. Esto se consigue mediante la aplicación del 
método de las imágenes (Carslaw y Jaeger, 1986). La imagen presenta los 
mismos valores que en el domino real, pero con signo contrario. 
Utilizando la teoría de las imágenes Eskilson (1987) introdujo el modelo 
FLS como: 

𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 1
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conseguir la condición estacionaria. Es decir, momento en el que el 
sistema llega a un equilibrio y el campo de temperaturas es constante en 
el tiempo. El tiempo pude ir desde a algunas horas a varios años. 

A diferencia del modelo ILS, el modelo FLS alanza el régimen 
estacionario (Figura 5.19) y la solución analítica en dichas condiciones 
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Basándose en el modelo de la ecuación 5.106 Claesson y Eskilson (1987) introdujeron 
el concepto de función-g ( ) para representar mediante una función adimensio-
nal la temperatura en la pared del sondeo de un intercambiador geotérmico. Descri-
bieron la temperatura de la superficie del sondeo  [ºC] como:
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 es el tiempo para alcanzar el régimen estacionario. Desde que se 
introdujo la función-g este modelo ha sido muy utilizado, llegando a dominar en los 
trabajos de investigación relacionados con la búsqueda de soluciones analíticas y semi-
analíticas de sistemas geotérmicos someros en circuito cerrado. Claesson y Eskilson 
aproximaron la función-g a:
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Figura 5.18. Esquema conceptual del modelo de fuente lineal finita (FLS).
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Figura 5.19. Solución analítica para régimen estacionario en el modelo FLS (ecuación 5.72) para un 

intercambiador geotérmico de 100 m de profundidad (
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), con  = 3,5 W·m-1·K-1 y  = 40 W·m-1.



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación

194

5.4.4 Modelo de fuente lineal infinita móvil (MILS)

El modelo de fuente lineal infinita (MILS, moving infinite line source) aplica la teoría 
de movimiento de fuentes de calor (Carslaw y Jaeger, 1986) a la ecuación 5.94 del 
modelo ILS, para obtener la solución analítica a una transferencia de calor lineal 
constante e infinita que se desplazase por el medio a una velocidad constante. Mate-
máticamente, la solución de este proceso es indistinguible a la de una misma fuente/
sumidero de calor donde lo que se mueve es el sólido. El movimiento de un fluido en 
el interior del terreno representa el movimiento del sólido donde la fuente/sumidero 
lineal de calor quedaría inmóvil. Con este modelo se puede tener en cuenta tanto 
la componente conductiva como la advectiva de calor, está última debida al flujo de 
agua subterránea. Por todo ello, para un medio infinito sometido a un flujo de agua 
subterránea de velocidad  [m·s-1], en el que existe una fuente/sumidero de calor , 
el modelo matemático susceptible de ser utilizado es el MILS en transitorio (Diao et 
al., 2004a):
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Donde  es la difusividad térmica [m2·s-1], , 
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 y 
. En esta expresión la fuente/sumidero de calor se encuentra en 

las coordenadas . El modelo MILS ha sido generalmente utilizado para 
calcular la resistencia térmica del terreno, la distribución de temperatura del subsuelo 
en casos de extracción/disipación de calor en problemas transitorios, así como en situa-
ciones donde interesa conocer los efectos del agua subterránea por advección de calor 
en instalaciones geotérmicas someras en circuito cerrado (Diao et al., 2004a; Sutton 
et al., 2003). La Figura 5.20 muestra un ejemplo de aplicación del modelo MILS para 
un intercambiador de calor que disipa calor a una tasa constante de 40 W·m-1 durante 
417 días, en un terreno con conductividad térmica de 3,5 W·m-1·K-1, capacidad calorí-
fica volumétrica de 2,5·106 J·m-3·K-1 y una velocidad del agua subterránea de 10-6 m·s-1. 
Bajo las mismas condiciones se muestra en la Figura 5.21, aplicando el principio de 
superposición espacial, una malla de intercambiadores geotérmicos 3x3. En la ecua-
ción 5.112, cuando el tiempo tiende a infinito, se obtiene el modelo MILS en régimen 
estacionario:
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Donde  es la función de Bessel modificada de segunda especie y orden cero. 
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Figura 5.20. Ejemplo de aplicación del modelo de fuente lineal infinita móvil (MILS) para un intercambiador 
de calor que disipa calor a una tasa constante de 40 W·m-1 durante 417 días en un terreno con conductividad 

térmica de 3,5 W·m-1·K-1, capacidad calorífica volumétrica de 2,5·106 J·m-3·K-1 y una velocidad del agua 
subterránea de 1E-6 m·s-1. Representación tridimensional (A) y en planta (B) de la distribución espacial de los 

incrementos de temperatura producidos. Evolución en el tiempo de los incrementos de temperatura a diferentes 
 de distancia (0,15, 1 y 2 m) del intercambiador (C).
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Figura 5.21. Ejemplo de aplicación del modelo de fuente lineal infinita móvil (MILS) para una malla de 
intercambiadores geotérmicos 3x3 que disipan calor a una tasa constante de 40 W·m-1 cada uno durante diez 

años en un terreno con conductividad térmica de 3,5 W·m-1·K-1, capacidad calorífica volumétrica de 2,5·106 J·m-

3·K-1 y una velocidad del agua subterránea de 1·10-6 m·s-1. Representación tridimensional (A) y en planta (B) de la 
distribución espacial de los incrementos de temperatura producidos.

5.4.5 Modelos numéricos

La utilización de los modelos analíticos presentados anteriormente están limitados por 
geometrías, condiciones iniciales y de contorno simples. Estas limitaciones pueden ser 
superadas mediante el uso de métodos numéricos para resolver problemas de con-
ducción y advección de calor en regímenes estacionario y/o transitorio. El proceso de 
modelización general del transporte de calor se muestra en el esquema de la Figura 
5.22. En función de los objetivos del trabajo a realizar será necesario adoptar un mo-
delo físico de transferencia de calor en el medio subterráneo. 

En el caso en el que haya un interés por el transporte de calor puramente difusivo 
(sólo conducción de calor) no se suele considerar en exclusividad dado que su solución 
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numérica es formalmente idéntica a la solución de la ecuación de difusión. En gene-
ral, las soluciones para la conducción de calor pura se obtienen a partir de soluciones 
para problemas de advección-dispersión-difusión estableciendo la velocidad de flujo 
del agua subterránea igual a cero. Para resolver el problema de advección-dispersión-
difusión del calor en un medio poroso existen principalmente dos aproximaciones di-
ferentes: (1) una solución totalmente acoplada de dos vías cuando sea necesaria una 
iteración del sistema no lineal donde la temperatura está influenciada por el flujo y a su 
vez el flujo está influenciado por la temperatura donde ésta modifica las propiedades 
hidráulicas de densidad y conductividad hidráulica del medio, y (2) una solución apro-
ximada en una forma linealizada, donde la temperatura está influenciada por el flujo, 
pero el flujo no está influenciado por la temperatura. En consecuencia, en este caso, 
los parámetros hidráulicos se asumen constantes. Este acoplamiento unidireccional 
de flujo y transporte de calor es generalmente válido en geotermia somera donde la 
dependencia de los parámetros hidráulicos de la temperatura en los rangos de tempe-
ratura existentes (aproximadamente de 3 a 35 ºC) no representa un error significativo 
en los resultados obtenidos (Lo Russo et al., 2018). 

Existe una gran cantidad de trabajos de modelización en transporte de calor en me-
dios porosos desde principios de los años 70 (Stauffer et al., 2013). Los avances más 
recientes en la simulación de intercambiadores geotérmicos someros en circuito ce-
rrado se centran en reproducir los campos de temperatura en el terreno reproducien-
do de forma detallada los procesos térmicos dentro del ensamblado de tuberías del 
intercambiador geotérmico con tubos de entrada y salida para diferentes configura-
ciones: U-simple, U-doble, coaxial, etc. (Biglarian et al., 2017; Lazzari et al., 2010; 
Lee y Lam, 2008). Los modelos numéricos permiten realizar análisis de rendimiento 
de intercambiadores geotérmicos con el objetivo de determinar la temperatura de 
fluido caloportador según condiciones operación. Este análisis es determinante para 
el diseño de una instalación geotérmica dado que determina el salto térmico tanto 
en el terreno como en el intercambiador durante la vida útil del sistema (Yang et al., 
2010). Así mismo, los modelos numéricos permiten el análisis de transferencia calor 
para la predicción del rendimiento de un sistema en función de factores involucrados 
tales como propiedades térmicas del terreno, flujo agua subterránea, proyección de 
cargas térmicas del edificio y condiciones de contorno de interés (efecto de la super-
ficie del terreno, movimiento del agua subterránea, posible congelación del terreno, 
humedad del suelo, almacenamiento de calor en el terreno, etc.) (Li y Lai, 2015). 
Los códigos más relevantes en el ámbito científico-comercial para la simulación de 
la transferencia de calor en el medio poroso, hoy en día todos acoplados con el flujo 
de agua subterránea, son entre otros: COMSOL (COMSOL, 2020), FEFLOW (Diersch, 
2013), HST2D/3D (Kipp, 1997), HYDROTHERM (Kipp et al., 2008) SEAWAT (Langevin 
et al., 2008) y SUTRA (Voss y Provost, 2010).
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Figura 5.22. Flujo de trabajo en la modelación numérica del transporte de calor en el terreno. Modificado de 
Anderson et al. (2015).
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Las bombas de calor geotérmicas con intercambiadores geotérmicos en circuito 
cerrado suelen constituirse por uno o más intercambiadores geotérmicos. En los 
métodos numéricos cada intercambiador geotérmico y el reservorio geotérmico 
se describen por separado. El acoplamiento espacial entre ellos suele realizarse 
mediante la técnica de ensamblaje del método de elementos finitos (Al-Khoury et 
al., 2010). Debido a la estrechez de los intercambiadores geotérmicos en circuito 
cerrado y al dominio de la convección como mecanismo dominante en su inte-
rior, esta técnica da como resultado un gran sistema de ecuaciones, que han de 
almacenarse y resolverse numéricamente. Para obtener unos requisitos computa-
cionales y un tiempo de CPU factibles es importante reducir el número de elemen-
tos. Aprovechando la uniformidad y la forma cilíndrica de las tuberías se pueden 
discretizar las ecuaciones utilizando elementos unidimensionales para representar 
los intercambiadores (Figura 5.23). Esta desviación del procedimiento estándar de 
elementos finitos evita la necesidad de discretizar los componentes individuales 
de intercambiadores en circuito cerrado por separado y, por lo tanto, ahorra una 
enorme cantidad de potencia de cálculo. 

Figura 5.23. Ejemplo de aplicación de un modelo numérico para reproducir la respuesta térmica del terreno 
(conducción y advección) con diferentes capas (L0-4) en presencia de flujo de agua subterránea (flechas blancas) 
ante la presencia de un intercambiador geotérmico en circuito cerrado (BHE) representado mediante elementos 

unidimensionales. 



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación

200

5.5 Intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado horizontales

La perforación mecánica de sondeos, aunque da acceso a reservorios con profun-
didades de más de 15 m donde la temperatura es estable todo el año, supone un 
coste importante para pequeñas instalaciones de viviendas unifamiliares. Cuando el 
espacio disponible en superficie no supone una limitación es posible excavar zanjas 
poco profundas e instalar intercambiadores de calor en circuito cerrado en una dis-
posición horizontal. Aunque en estas profundidades el reservorio se encuentra en un 
dominio térmico de transición (Figura 3.4) afectado por las temperaturas atmosféri-
cas de superficie, sigue ofreciendo mejores condiciones que las atmosféricas. Aunque 
la tecnología es esencialmente muy simple, existen algunos desafíos importantes en 
el modelado de los procesos físicos que determinan su eficiencia. Comparado con 
intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado verticales, el avance en el desarrollo 
de modelos validados es menor para intercambiadores geotérmicos horizontales. En 
consecuencia, en la práctica se utilizan a menudo métodos de diseño relativamente 
simples, con tablas y gráficos de diseño con poca precisión. 

5.5.1 Tipos de intercambiadores geotérmicos horizontales

Los intercambiadores horizontales evitan la necesidad de operaciones de perforación 
especializadas. Por lo tanto, para su instalación únicamente se necesita maquinaria de 
excavación comúnmente utilizada en obra civil y construcción de cimentaciones. Los 
intercambiadores de calor suelen ser lo suficientemente ligeros y flexibles como para 
poder instalarlos en las zanjas sin otra maquinaria. Aunque es menos común y se re-
quiere maquinaria especializada, se pueden usar métodos de perforación direccional 
para la instalación de los intercambiadores horizontales. Esta técnica permite perforar 
con diámetros de aproximadamente 100 mm a lo largo de una trayectoria curvada 
horizontal. La profundidad de instalación se puede controlar para una profundidad si-
milar a la de una zanja convencional de uno a dos metros y durante la perforación pue-
den producirse desviaciones de hasta diez metros lateralmente en distancias de 100 m.

Las profundidades de instalación suelen oscilar entre 1,2 y 2 m (Banks, 2012) pero 
pueden encontrarse a mayores profundidades. Las formas más simples de intercambia-
dores de calor horizontales consisten en pares de tubos rectos con un bucle o un acce-
sorio curvo al final de la zanja. Se puede instalar más de un par de tuberías a diferentes 
profundidades en la misma zanja (Fig. 5.24). Para garantizar un buen contacto entre 
la tubería de fluido caloportador y el suelo en el intercambiador de calor terminado, 
se debe prestar especial atención al uso de materiales de relleno y procedimientos de 
instalación. El ensamblaje se constituye por tubería de polietileno de 26-40 mm de 
diámetro (la misma que en intercambiadores verticales) en forma de U-simple o en 
espirales tipo slinky (Figura 5.25). Los intercambiadores tipo slinky permiten aumentar 
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la superficie efectiva de transferencia de calor de la tubería por unidad de longitud de 
zanja respecto a los intercambiadores en «U». El inconveniente de este aumento de la 
superficie efectiva del intercambiador es que supone perdidas de carga en la tubería 
por rozamiento y por lo tanto supone un coste adicional de energía por parte de la 
bomba de impulsión. En consecuencia, se requiere cierto cuidado en la optimización 
del diseño (Rees, 2016).

Figura 5.24 Tipos de intercambiadores geotérmicos horizontales más habituales.  
Se distinguen intercambiadores horizontales de tubería en U-simple (A y B) y U-doble (C),  

y de espiral vertical (D) y horizontal (E).

Figura 5.25. Intercambiadores geotérmicos horizontales de tubería en U-simple (A) y espiral tipo slinky (B).
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5.6 Almacenamiento térmico subterráneo mediante intercambiadores geotérmicos en 
circuito cerrado (BTES)

Almacenar energía térmica es un concepto antiguo, desde la recolección de hielo de 
cuevas o ríos helados para preservar la comida durante el verano a la utilización de 
agua caliente de surgencias termales para calentarse en días fríos. La extracción, al-
macenamiento y comercio de hielo configuraba toda una industria en el siglo XIX. El 
concepto de almacenamiento térmico consiste en guardar el exceso de energía térmica 
para su posterior aprovechamiento. Los sistemas que llevan a cabo este almacena-
miento suelen denominarse acumuladores. La tecnología involucrada permite regular 
y equilibrar la demanda de calor a diferentes escalas temporales. Son comunes los 
sistemas de almacenamiento térmico diarios entre noche y día, y estacionales entre 
verano e invierno. Además, estos sistemas son de utilidad para regular la demanda y 
suavizar los picos de demanda.

La mayoría de las fuentes de energía renovables no son continuas, sino que se encuen-
tran disponibles de forma intermitente. Más aún, las cargas térmicas de calefacción 
y refrigeración varían y los picos de dichas cargas no tienen por qué coincidir con la 
disponibilidad de recursos y fuentes de energía renovable, haciendo necesario el al-
macenamiento térmico para que los sistemas se adapten a la demanda. Esto se lleva a 
cabo mediante los sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES, Thermal Ener-
gy Storage). Los TES permiten transferir los picos de demanda a periodos valle. Estos 
sistemas son especialmente interesantes cuando el calor se genera a partir de energía 
eléctrica y se aprovecha las horas valle nocturnas para la producción de energía térmi-
ca. Estos dispositivos se pueden encontrar como elementos accesorios para el control 
del funcionamiento de instalaciones geotérmicas.

Los sistemas TES consisten generalmente en una enfriadora (bomba de calor no rever-
sible) conectada a un tanque en condiciones adiabáticas de aislamiento térmico. Los 
primeros sistemas se basaban en el calor específico o calor sensible del fluido almace-
nado. No obstante, los sistemas TES más utilizados en la actualidad son los basados 
en el calor latente, se utilizan materiales con una entalpía de cambio de fase elevado 
que permite almacenar más energía por unidad de volumen y además su temperatura 
permanece constante hasta que el cambio de fase es completo. Existe un tercer tipo de 
sistemas basados en reacciones químicas capaces de mejorar los rendimientos.

Existen diferentes estrategias de operación de sistemas TES. Se consideran estrategias 
a corto plazo aquellas que acumulan energía térmica en TES para uso diario, general-
mente noche-día. Si el calor almacenado es a largo plazo para uso estacional, general-
mente invierno-verano, se consideran estrategias a largo plazo o estacionales.
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Los sistemas de almacenamiento térmico estacional (STES, Seasonal Thermal Energy 
Storage) almacenan grandes cantidades de energía térmica durante un periodo esta-
cional para utilizarla en otra estación. En algunos casos los sistemas STES se acoplan 
con bombas de calor y paneles térmicos solares para mejorar la eficiencia del sistema. 
Los parámetros que influyen en la eficiencia de sistemas TES son la temperatura de 
almacenamiento, pérdidas de calor, el periodo entre almacenamiento y utilización y el 
medio de almacenamiento. Habitualmente existen dos medios de almacenamiento, el 
sólido como sedimentos y roca, y el medio líquido, generalmente agua (Dincer et al., 
1997). 

Existen cuatro tipos principales de sistemas STES para climatización de espacios cerra-
dos; los acumuladores de agua caliente (HWST, hot water storage tank), sistemas de 
almacenamiento en graveras artificiales (WGPS, water-gravel pit storage), también de-
nominados acuíferos artificiales, y sistemas de almacenamiento subterráneo de ener-
gía térmica (UTES, underground thermal energy storage) que se dividen en sistemas 
cerrados (BTES, borehole thermal energy storage) o abiertos (ATES, aquifer thermal 
energy storage) (Fleuchaus et al., 2018; Hesaraki et al., 2015). Los sistemas UTES en 
general se consideran como los sistemas de almacenamiento de energía térmica de 
mayor capacidad y eficiencia a largo plazo, no obstante su desarrollo se considera inci-
piente con grandes posibilidades de utilización en el futuro (Gao et al., 2017a).

Los sistemas HWTS habitualmente utilizan depósitos de hormigón armado o acero 
provistos de aislamiento térmico y rellenos de agua como medio de almacenamiento. 
Aunque estos sistemas tengan apenas pérdidas de calor su coste es muy elevado. Los 
sistemas WGPS utilizan grava además de agua como medio de almacenamiento de 
energía térmica con aislamiento térmico en los laterales y parte superior. Son sistemas 
más baratos que HWTS, pero su construcción supone un elevado coste.

Los sistemas BTES utilizan el propio terreno natural como medio de almacenamiento 
de energía térmica. En instalaciones térmicas con cargas anuales de calefacción y refri-
geración equilibradas, el exceso de calor se almacena de verano a invierno (o el exceso 
de frío de invierno a verano). Los sistemas BTES utilizan conjuntos de intercambiadores 
de calor geotérmico en circuito cerrado (Figura 5.26). Las principales características 
de sistemas BTES con cargas térmicas anuales equilibradas se proporcionan en la guía 
VDI4640/3 (2001), las cuales se describen a continuación. Las temperaturas en los 
intercambiadores alcanzan un régimen estacionario con relativa rapidez (2-3 años), 
con variaciones menores con ciclos diarios y estacionales a lo largo del año. Durante 
su funcionamiento se pueden dar interferencias térmicas entre intercambiadores, pero 
su efecto en el almacenamiento es menor comparado con las instalaciones geotérmi-
cas con intercambiadores de circuito cerrado estándar. Por ello, es habitual encontrar 
espaciamientos más estrechos entre intercambiadores. Para minimizar la relación de 
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superficie total frente al volumen de la matriz de intercambiadores es preferible una 
malla cilíndrica o hexagonal regular (Figura 5.26). Una disposición lineal sería del todo 
desaconsejada para el almacenamiento de calor subterráneo.

Figura 5.26. Matriz hexagonal en planta (A) y alzada (B) de un sistema de almacenamiento subterráneo de 
energía térmica con intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado (BTES, borehole thermal energy storage).

Un aspecto fundamental para garantizar una recuperación eficiente de calor transferi-
do al terreno es la hidrogeología del lugar. Así, una instalación donde existe advección 
de calor por flujo regional de agua subterránea, el calor desplazado por advección 
no se podrá recuperar. En consecuencia, se reducirá el porcentaje de recuperación de 
calor cuanto mayor sea el flujo de agua subterránea. Por lo tanto, la conductividad 
hidráulica debe ser de baja a moderada con un bajo gradiente hidráulico. Durante las 
operaciones de almacenamiento de calor se considera aceptable e incluso deseable 
que las temperaturas de los intercambiadores sean lo más extremas posibles.
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El almacenamiento térmico total  [J] de una malla de intercambiadores geotér-
micos verticales en circuito cerrado con morfología aproximable a un cilindro (Figura 
5.26) de profundidad  [m] y una malla de radio equivalente  [m] se puede hacer una 
aproximación mediante (Banks, 2012):
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Donde  [J·m-3·K-1] capacidad calorífica volumétrica equivalente del medio poroso 
descrita en la ecuación 2.123, [K] es el incremento de temperatura promedio pro-
ducido en el terreno contenido en la malla de intercambiadores. El almacenamiento 
térmico total calculado representa la cantidad de calor que se transfiere al suelo en ve-
rano y se extrae en invierno. Generalmente, el flujo caloportador que contiene la ener-
gía térmica a almacenar tiende a entrar por la parte central de la malla de intercam-
biadores (Figura 5.26A) y se recupera de afuera hacia adentro (VDI4640/3, 2001). Las 
temperaturas de entrada a la malla de intercambiadores puede ser variable en función 
de las características climáticas del lugar de funcionamiento. En los países del norte, 
donde se tiende al almacenamiento del calor de verano para su posterior extracción en 
el invierno, las temperaturas del fluido caloportador que suelen considerarse acepta-
bles se encuentran entre los 40-70 °C (VDI4640/3, 2001) y se ha llegado a plantear de 
hasta 90 °C (Gabrielsson et al., 2000). A temperaturas de más de 60 ºC es necesario 
considerar las propiedades de las tuberías de fluido caloportador y tener en cuenta la 
dependencia de las propiedades térmicas de los materiales de la temperatura, así como 
de fenómenos de convección libre del agua subterránea. 

Los sistemas BTES se pueden caracterizar por un índice de recuperación, calculado 
como la cantidad de energía recuperada después de uno o más ciclos de almacena-
miento dividida por la cantidad de energía térmica transferida inicialmente al reser-
vorio-almacén durante esos mismos ciclos. Una instalación BTES debería operar con 
índices de recuperación de al menos el 50%, llegando a ser superiores al 80% para las 
instalaciones más grandes (VDI4640/3, 2001).

5.7 Geoestructuras termoactivas

En edificios y estructuras subterráneas de nueva construcción es posible incorporar 
intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado en el interior de elementos de ci-
mentación (pilotes y muros) o en los revestimientos de túneles (Soga y Rui, 2016). Son 
los denominados pilotes, muros y túneles termoactivos (o térmicamente activados) (Fi-
gura 5.27). Este tipo de estructuras subterráneas dotadas de intercambiadores geotér-
micos se denominan en su conjunto como geoestructuras termoactivas. Este tipo de 
intercambiadores geotérmicos aprovechan la elevada conductividad térmica del hor-
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migón y su capacidad calorífica para la transferencia de calor con el subsuelo poco 
profundo. De entre todas las geoestructuras, los pilotes de cimentación se consideran 
como el medio más adecuado para la transferencia de calor con el suelo circundante.

En el estudio de geoestructuras termoactivas existen tres procesos de acoplamiento re-
levantes para evaluar su rendimiento: (1) el acoplamiento hidromecánico dentro de las 
tuberías del intercambiador de calor, (2) el acoplamiento termomecánico en la subes-
tructura para describir el impacto del cambio de temperatura en el estado de esfuerzos 
mecánicos de las estructuras de hormigón y (3) el acoplamiento termohidromecánico 
(THM) del suelo, para el estudio de las interacciones entre los campos de temperatura, 
desplazamientos y de presión del agua subterránea. 

5.7.1 Pilotes termoactivos

En una instalación con pilotes termoactivos se instala un ensamblaje de tuberías en el 
interior de los pilotes estructurales de un edificio. Los primeros pilotes termoactivos se 
construían principalmente como pilotes de hormigón prefabricado hincado donde se 
integraban los tubos que actuaban como intercambiadores geotérmicos en circuito 
cerrado. En la actualidad, la tecnología se ha extendido a pilotes perforados de gran 
diámetro, que permiten colocar múltiples bucles de tuberías en forma de «U» para 
hacer circular el fluido caloportador. En los pilotes termoactivos excavados, las tuberías 
están hechas de polietileno de alta densidad y tienen un diámetro de 20 a 25 mm y 
un grosor de aproximadamente dos milímetros. Las tuberías de fluido caloportador se 
fijan a la jaula de refuerzo de acero y se monta un ensamblaje complejo para después 
proceder al hormigonado. Al igual que sucede en intercambiadores geotérmicos en 
sondeos, el fluido caloportador utilizado en el circuito primario es agua, soluciones 
salinas o, más comúnmente, mezclas de agua y glicol. 

La mezcla del fluido caloportador, los caudales de flujo y los diámetros de las tuberías 
deben ser elegidos para lograr condiciones de flujo turbulento de modo que la transfe-
rencia de calor pueda ser eficaz. El rendimiento térmico general de un pilote termoac-
tivo depende de la posición de las tuberías dentro del pilote, así como de la fracción de 
volumen que representa la parte de hormigón del pilote en relación con el tamaño de 
las tuberías de fluido caloportador (Gao et al., 2008). 
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Figura 5.27. Esquema conceptual de geoestructuras termoactivas (1 y 2) como elementos constituyentes de un 
sistema geotérmico somero (1, 2, 3 y 4) durante la explotación de energía geotérmica somera (5).
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5.7.2 Muros termoactivos

El mismo principio seguido en los pilotes termoactivos se puede aplicar a los muros 
pantalla y de sótanos de edificaciones, de forma que pueden proporcionar energía para 
edificios al mismo tiempo que soportan la carga estructural. Debido al gran tamaño de 
las paredes termoactivas se puede transferir más calor con el terreno en comparación 
con un sistema de pilotes termoactivos. Dentro del muro, la parte central y la parte 
orientada al interior del edificio se reservan para jaula de refuerzo de acero estructural 
y las tuberías que actúan de intercambiador geotérmico se posicionan cerca del terre-
no con el fin de reducir la resistencia térmica del hormigón y mejorar el rendimiento 
térmico general del muro energético. Si se utiliza también el muro termoactivo como 
pared de un sótano, entonces el lado interior de la pared se recubre de un aislante tér-
mico para garantizar que el calor de los intercambiadores se transfiera al suelo y no al 
sótano. Si el muro termoactivo pertenece a una estación de tren o metro subterránea 
existe la posibilidad de introducir otro sistema de tuberías de fluido caloportador en la 
parte de interior para extraer calor en invierno de ambos lados del muro. En verano, 
no existe demanda de calor y la pared termoactiva puede usarse para disipar calor de 
la estación al terreno, de modo que este queda almacenado y puede ser extraído pos-
teriormente en invierno (Brandl, 2006).

5.7.3 Túneles termoactivos

Una unidad de metro emite aproximadamente 1,1 MW de calor a través de motores, 
sistemas de aire acondicionado y frenado (Nicholson et al., 2013). Toda esta canti-
dad de calor generado en las líneas de metro es susceptible de ser captado mediante 
geoestructuras termoactivas y ser reutilizado en edificios cercanos (Wilhelm y Rybach, 
2003). Para ello se introducen los tubos del intercambiador de calor en los revestimien-
tos del túnel. Para túneles con dovelas prefabricadas es posible preparar de antemano 
un revestimiento segmentario con tubos de intercambiador de calor. El trabajo de 
conexión de los sistemas a la bomba de calor se realiza después de la construcción del 
túnel para que no afecte el proceso de construcción. 

La eficiencia de un túnel termoactivo puede verse influenciada tanto por la tempe-
ratura del terreno como por la temperatura del aire dentro del túnel. En un túnel de 
recorrido corto la temperatura del aire del interior del túnel suele estar controlada por 
la temperatura del aire de la superficie y, por lo tanto, se denominan túneles fríos. En 
un túnel de recorrido largo la temperatura del aire en el interior del túnel suele ser más 
altas que la temperatura del aire en la superficie y se denominan túneles calientes. En 
función del tipo de túnel (frío o caliente) existen diferentes regímenes de funciona-
miento de la instalación geotérmica. Para los túneles calientes los intercambiadores de 
calor se utilizan para la extracción de calor de ambos lados de la pared del túnel (te-
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rreno y aire interior). De forma similar a los muros termoactivos, en invierno se puede 
reutilizar el calor generado por el túnel para climatización de edificios, mientras que 
en verano el calor se extrae del aire para enfriarlo y mejorar la eficiencia del sistema de 
aire acondicionado de transporte. El calor extraído se puede utilizar como suministro 
de ACS. Si el terreno que rodea el túnel se utiliza para el almacenamiento de calor 
entre las temporadas de verano e invierno, el sistema se vuelve más eficiente si se aísla 
la sección interior del túnel. 
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6. INSTALACIONES GEOTÉRMICAS SOMERAS CON 
INTERCAMBIADORES GEOTÉRMICOS EN CIRCUITO 
ABIERTO

6.1 Instalaciones geotérmicas someras con intercambiadores geotérmicos en circuito 
abierto

Las instalaciones geotérmicas someras en circuito abierto se basan en el uso del agua 
subterránea (Figura 6.1) como fluido caloportador para la transferencia de calor entre 
la bomba de calor geotérmica y el reservorio térmico subterráneo (ASHRAE, 2016). Las 
bombas de calor conectadas a sistemas de pozos geotérmicos se denominan bombas 
de calor de agua subterránea (GWHP, groundwater heat pump). 

El agua subterránea adquiere un gran interés para la geotermia somera por una razón 
básica: su alta densidad de energía. El agua presenta una alta capacidad calorífica cua-
tro veces más elevada que el resto de materiales sólidos que forman el subsuelo. En el 
caso de masas de agua subterránea con buena calidad química, a través de uno o dos 
pozos se puede obtener una cantidad significativa de energía térmica, mucha más que 
mediante intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado (Chiasson, 2016). Esto se 
debe a que el transporte de calor por advección de agua subterránea es muy superior 
al de conducción. Las ventajas de la utilización de agua subterránea en intercambiado-
res abiertos respecto a cerrados son: (1) un mayor potencial en la densidad de energía 
por unidad de área disponible, en instalaciones térmicas donde el área total disponible 
para perforación de intercambiadores geotérmicos verticales en circuito cerrado sea 
limitada, la opción de utilizar pozos geotérmicos es especialmente interesante; (2) un 
menor coste en su construcción (menor número de perforaciones), especialmente si 
el pozo se construye también para abastecimiento de agua potable; (3) la tecnología 
de perforación de pozos se encuentra muy desarrollada; y (4) las temperaturas de cap-
tación son mucho más estables bajo un buen diseñó de explotación. Las desventajas 
son: (1) la dependencia de la calidad química del agua subterránea; (2) la necesidad 
de evacuar el agua de rechazo de la bomba de calor; y (3) una regulación más estricta, 
que precisa una concesión de agua subterránea y la obtención de permisos de vertido 
térmico.
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El agua subterránea puede ser introducida directamente a uno de los intercambiado-
res (evaporador o condensador) de la bomba de calor, instalaciones de uso directo. 
Normalmente, el agua subterránea bombeada no es introducida a un intercambiador 
(evaporador o condensador) de la bomba de calor, sino que se colocan uno o varios 
intercambiadores de placas creando dos circuitos secundarios, denominadas instalacio-
nes de uso indirecto. El primer circuito secundario conecta los pozos geotérmicos de 
captación e inyección con el intercambiador de placas. En este circuito se suelen con-
siderar tuberías con características específicas de resistencia a la corrosión (p. ej. PVC). 
El segundo circuito secundario conecta el intercambiador de placas con la bomba de 
calor, con un fluido caloportador controlado que garantice la durabilidad de la bomba 
de calor. Aunque se pierde eficiencia en la transferencia de calor, con el intercambiador 
de placas el agua subterránea no entra en contacto con la bomba de calor alargando 
su vida útil significativamente. Las instalaciones de uso directo sólo son recomendables 
en casos de instalaciones muy pequeñas. La razón es que la experiencia ha puesto de 
manifiesto que aun con agua subterránea con características geoquímicas favorables 
se suelen producir problemas de incrustaciones por precipitación mineral y corrosión.

La instalación se considerará unitaria si se usan varias bombas de calor agua-aire distribui-
das en el edificio. En cambio, se considerará como planta de distribución calor-frío, cuando 
se use un pequeño número de bombas de calor agua-agua de gran capacidad, que sumi-
nistren agua caliente y fría a un sistema de distribución de dos o cuatro líneas de tubería. 
Las instalaciones unitarias son más comunes y eficientes (Sarbu y Sebarchievici, 2015). 

6.2 Componentes de un intercambiador geotérmico en circuito abierto

Los componentes básicos de una instalación de geotermia somera que utiliza el agua 
subterránea son: los pozos geotérmicos de captación (Figura 6.2) e inyección, una bom-
ba de impulsión de agua subterránea y un intercambiador de placas agua-agua adap-
tado a las características del agua subterránea. Aunque estos componentes son de uso 
habitual en muchos otros ámbitos, se requieren algunas consideraciones especiales rela-
cionadas mayormente con la posible naturaleza agresiva del agua subterránea. 

El pozo geotérmico de inyección no es estrictamente necesario si el agua no es devuel-
ta al acuífero. El agua de rechazo de la bomba de calor puede ser vertida a una masa 
de agua superficial, como un lago o un río. Las bombas de impulsión de agua subte-
rránea suelen ser bombas sumergibles, que además de permitir el bombeo de agua 
de pozos profundos evitan la entrada de oxígeno al sistema. Además, es aconsejable 
introducir en el circuito secundario de circulación de agua subterránea un separador 
de lodos, para evitar la entrada de partículas sólidas procedentes de arrastres (lavado) 
de finos durante el flujo más o menos turbulento del agua subterránea al aproximarse 
a la rejilla del pozo.
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Los intercambiadores de placas por donde circule agua subterránea son susceptibles de 
presentar incrustaciones, corrosión y obturación. Para evitar daños en el intercambiador 
es recomendable que el agua subterránea no tenga una conductividad eléctrica mayor de 
450 µS·cm-1. Además, se pueden dar procesos de obturación por crecimiento bacterioló-
gico (bacterias del hierro).

Figura 6.1. Instalación geotérmica somera con intercambiador geotérmico en circuito abierto.
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Figura 6.2. Elemento fundamental de un intercambiador geotérmico en circuito abierto: pozo geotérmico de 
captación de agua subterránea.
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6.3 Diseño, construcción y operación 

El diseño de instalaciones geotérmicas someras provistas de intercambiadores geotérmicos 
en circuito abierto depende de la demanda de energía térmica de la instalación y de las 
condiciones hidrogeológicas específicas del lugar donde se pretende construir, incluyendo 
la geoquímica del agua subterránea. Los innumerables escenarios posibles de demanda 
y condiciones hidrogeológicas hacen imposible hacer una recomendación general en el 
diseño de instalaciones operadas mediante intercambiadores en circuito abierto.

Para el diseño de este tipo de instalaciones es necesario un conocimiento hidrogeológi-
co de la zona considerada para su aprovechamiento. Niveles piezométricos profundos 
pueden afectar a la eficiencia de la instalación, ya que será necesario un mayor consu-
mo eléctrico para bombear el agua subterránea a superficie y, aunque se utilicen tur-
binas durante la reinyección para la recuperación de energía, el COP de la instalación 
puede verse afectado. Más aún, zonas poco transmisivas podrían requerir una inyec-
ción forzada del agua bombeada lo que aumentaría el consumo eléctrico de la explo-
tación. Acuíferos confinados y acuíferos libres someros pueden resultar favorables para 
la explotación geotérmica ya que la extracción-inyección del agua subterránea supone 
un bajo coste energético. Un diseño de intercambiador en circuito abierto sin un es-
tudio hidrogeológico previo es un riesgo para la instalación y para el desarrollo de la 
geotermia somera en general. Considerar las propiedades hidrogeológicas en el dise-
ño, construcción y operación de una instalación geotérmica somera en circuito abierto 
es fundamental para garantizar la seguridad operativa y una vida útil prolongada.

Cuanto más grande sea la instalación geotérmica, más importante es el correcto dise-
ño de la construcción del intercambiador geotérmico en circuito abierto. Además del 
tamaño-demanda es necesario tener en cuenta que existen contextos hidrogeológicos 
complejos y zonas densamente pobladas donde el diseño requiere más atención.

En zonas sin complejidad hidrogeológica, una baja densidad poblacional y potencias 
térmicas reducidas, el diseño del intercambiador geotérmico en circuito abierto (pozos 
y su emplazamiento) puede aproximarse mediante modelos conceptuales simplificados 
y soluciones analíticas asociadas a las simplificaciones asumidas. 

Así, por ejemplo, una instalación geotérmica somera para una vivienda con un con-
sumo de 2 a 15 kWh térmicos, dependiendo de si forma parte de un conglomerado 
de viviendas o si se trata de una vivienda unifamiliar (Feuvre y Cox, 2009), podría es-
timarse el caudal de explotación de la siguiente forma. Operando 1.800 horas al año 
supone una demanda de calor aproximada de 12 kWh·año-1. Para transportar esta 
energía térmica a la bomba de calor por advección (ecuación 2.79) y asumiendo un 
salto térmico de cinco grados centígrados, sería necesario un caudal de 13 L·s-1, basán-
dose en ello se podrían dimensionar los pozos geotérmicos. 
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En cuanto al diseño de la disposición de los pozos geotérmicos, en primer lugar, resul-
ta necesario estimar la anchura de la zona de captura del pozo de captación de agua 
subterránea y la del área de inyección (Figura 6.3). La anchura 
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La diferencia de temperatura  existente aguas abajo de un punto de inyección con 
respecto al agua subterránea decrece exponencialmente en función del tiempo de re-
sidencia del agua subterránea  [s] y los parámetros hidrogeológicos según:
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Figura 6.3. Definición del límite de zona de bombeo de inyección.

Cuando no existe un alineamiento total entre los pozos con el flujo de agua subterrá-
nea, la separación crítica varía con el ángulo formado entre dichos ejes (Figura 6.5) 
siendo mínima con ángulos de, aproximadamente, 50º con el flujo subterráneo. En 
consecuencia, para minimizar las posibilidades de interferencia, es recomendable que 
los pozos geotérmicos someros de agua subterránea se emplacen siguiendo un ángulo 
de 50º con el flujo subterráneo. No existen soluciones analíticas para situaciones más 
complejas, con más pozos o condiciones hidrogeológicas más realistas. Por lo que el 
diseño del emplazamiento de pozos geotérmicos destinados al uso térmico del agua 
subterránea requerirá el uso de modelos numéricos. 
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Figura 6.4. Distancia de separación en general (A) y crítica (B) entre un pozo geotérmico de captación y otro 
de inyección. Doblete de pozos configurando un intercambiador geotérmico en circuito abierto para una 

instalación geotérmica somera.
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Figura 6.5. Variación de la separación crítica ( ) en función del ángulo ( ) formado entre el flujo de agua 

subterránea ( ) y el alineamiento de los pozos geotérmicos. Datos obtenidos a partir de DGG (2016).

6.4 Transferencia de calor con el terreno

Los problemas de flujo de agua subterránea y transporte de calor que entrañan la 
explotación térmica del agua subterránea, únicamente pueden ser resueltos de forma 
analítica en casos concretos idealizados en el que se asumen diversas simplificaciones. 
Se asume que los parámetros de flujo y transporte considerados en las ecuaciones 
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generales, así como las condiciones de contorno, son homogéneas. En general con 
dominios de flujo, condiciones iniciales y de contorno simples. 

Las instalaciones geotérmicas con intercambiadores geotérmicos en circuito abier-
to suelen presentar un único pozo de captación y un único pozo de vertido (do-
blete de pozos) aunque en ocasiones pueden tener más pozos en instalaciones 
de mayor tamaño. Una revisión exhaustiva de las soluciones analíticas disponibles 
para intercambiadores de calor en circuito abierto se puede encontrar en Stauffer 
et al. (2013). La conclusión que se deriva de dicha revisión es que la disponibilidad 
de soluciones analíticas para describir la transferencia de calor en el terreno me-
diante la utilización de pozos geotérmicos es muy limitada. Tanto es así, que no 
existe una solución analítica completa. La solución hidráulica al problema existe y 
puede ser utilizada para evaluar la tasa de recirculación de los pozos y describir el 
flujo durante la explotación. 

Para el problema hidráulico de flujo de agua subterránea es necesario asumir un 
intercambiador en circuito abierto con múltiples pozos en un acuífero bidimensional 
uniforme e infinito. Además, las instalaciones geotérmicas someras que operan con 
intercambiadores abiertos se pueden considerar que durante su funcionamiento se en-
cuentran en régimen cuasi-estacionario. Sin considerar recarga superficial, y asumien-
do constantes en todo el dominio los parámetros de permeabilidad hidráulica  [m·s-1] 
y espesor saturado del acuífero 
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 [m] se tiene que para un único pozo, el potencial de 
velocidad 
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 vendrá determinado por (Bear, 1979):
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(6.4)

Donde  [m3·s-1] es el caudal de bombeo (  recarga), ( , ) son las coordenadas 
del sondeo que constituye el pozo,  [m] es el espesor del acuífero y  [m] es el radio 
de influencia del pozo.

Para entender las posibles interacciones hidráulicas entre pozos de operación resul-
ta interesante identificar la función escalar, conocida como función de corriente , 
que al ser derivada se obtienen las componentes de las velocidades de flujo en dicho 
campo. Lo que permite obtener las líneas de flujo que representan la trayectoria del 
agua subterránea en régimen estacionario. La función de corriente para un pozo viene 
expresada por:
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Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � Q
2𝜋𝜋𝜋 tan�� �𝑥𝑥 � 𝑥𝑥�

𝑥𝑥 � 𝑥𝑥�
�  (6.5) 

Una situación más realista exige considerar un flujo regional de agua 
subterránea como un campo de flujo uniforme. Aplicando la Ley de Darcy 
(ecuación 2.148) para el problema bidimensional en términos de 
potenciales de velocidad será: 

Q
𝐴𝐴 � 𝑣𝑣� � �����𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � ��𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥�  (6.6) 

Considerando que existe un campo de flujo uniforme regional 𝑣𝑣� 
[mꞏs-1], el potencial de velocidad vendrá determinado por: 

𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥  ��n 𝜃𝜃�  (6.7) 

Donde 𝜃𝜃 es el ángulo que forma la dirección del flujo regional con el 
eje 𝑥𝑥 (Figura 6.5). La función de corriente para el flujo regional uniforme 
es: 

Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥 ��n 𝜃𝜃�  (6.8) 

Aplicando el principio de superposición a la ecuación 6.5 y 6.8 es 
posible obtener las líneas de flujo de una instalación geotérmica somera 
operando en un entorno sometido a un flujo regional de agua subterránea 
uniforme. 

En el caso de una instalación geotérmica somera, operando mediante 
un doblete de pozos como intercambiador geotérmico en circuito abierto, 
el régimen de flujo de agua subterránea inducido por dicho doblete de 
pozos donde el caudal de captación es igual al de inyección (situación 
habitual en geotermia somera) y donde existe un flujo regional uniforme, 
la función de corriente vendrá determinada por (DaCosta y Bennett, 
1960): 

Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥 ��n 𝜃𝜃�
� Q

2𝜋𝜋𝜋 tan�� � 𝑎𝑎𝑥𝑥
�𝑎𝑎

2�� � 𝑥𝑥� � 𝑥𝑥�
�  (6.9) 

Donde 𝑎𝑎 [m] es la distancia de separación entre pozos.  

En la Figura 6.6 se muestran dos ejemplos de aplicación de la 
ecuación 6.9 para un doblete de pozos geotérmicos someros en un acuífero 
con una permeabilidad hidráulica de 30 mꞏdía-1, un gradiente hidráulico 

(6.5)
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Una situación más realista exige considerar un flujo regional de agua subterránea 
como un campo de flujo uniforme. Aplicando la Ley de Darcy (ecuación 2.148) para el 
problema bidimensional en términos de potenciales de velocidad será:
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Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � Q
2𝜋𝜋𝜋 tan�� �𝑥𝑥 � 𝑥𝑥�

𝑥𝑥 � 𝑥𝑥�
�  (6.5) 

Una situación más realista exige considerar un flujo regional de agua 
subterránea como un campo de flujo uniforme. Aplicando la Ley de Darcy 
(ecuación 2.148) para el problema bidimensional en términos de 
potenciales de velocidad será: 

Q
𝐴𝐴 � 𝑣𝑣� � �����𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � ��𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥�  (6.6) 

Considerando que existe un campo de flujo uniforme regional 𝑣𝑣� 
[mꞏs-1], el potencial de velocidad vendrá determinado por: 

𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥  ��n 𝜃𝜃�  (6.7) 

Donde 𝜃𝜃 es el ángulo que forma la dirección del flujo regional con el 
eje 𝑥𝑥 (Figura 6.5). La función de corriente para el flujo regional uniforme 
es: 

Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥 ��n 𝜃𝜃�  (6.8) 

Aplicando el principio de superposición a la ecuación 6.5 y 6.8 es 
posible obtener las líneas de flujo de una instalación geotérmica somera 
operando en un entorno sometido a un flujo regional de agua subterránea 
uniforme. 

En el caso de una instalación geotérmica somera, operando mediante 
un doblete de pozos como intercambiador geotérmico en circuito abierto, 
el régimen de flujo de agua subterránea inducido por dicho doblete de 
pozos donde el caudal de captación es igual al de inyección (situación 
habitual en geotermia somera) y donde existe un flujo regional uniforme, 
la función de corriente vendrá determinada por (DaCosta y Bennett, 
1960): 

Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥 ��n 𝜃𝜃�
� Q

2𝜋𝜋𝜋 tan�� � 𝑎𝑎𝑥𝑥
�𝑎𝑎

2�� � 𝑥𝑥� � 𝑥𝑥�
�  (6.9) 

Donde 𝑎𝑎 [m] es la distancia de separación entre pozos.  

En la Figura 6.6 se muestran dos ejemplos de aplicación de la 
ecuación 6.9 para un doblete de pozos geotérmicos someros en un acuífero 
con una permeabilidad hidráulica de 30 mꞏdía-1, un gradiente hidráulico 

(6.6)

Considerando que existe un campo de flujo uniforme regional  [m·s-1], el potencial 
de velocidad vendrá determinado por:
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𝑥𝑥 � 𝑥𝑥�
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Una situación más realista exige considerar un flujo regional de agua 
subterránea como un campo de flujo uniforme. Aplicando la Ley de Darcy 
(ecuación 2.148) para el problema bidimensional en términos de 
potenciales de velocidad será: 

Q
𝐴𝐴 � 𝑣𝑣� � �����𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � ��𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥�  (6.6) 

Considerando que existe un campo de flujo uniforme regional 𝑣𝑣� 
[mꞏs-1], el potencial de velocidad vendrá determinado por: 

𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥  ��n 𝜃𝜃�  (6.7) 

Donde 𝜃𝜃 es el ángulo que forma la dirección del flujo regional con el 
eje 𝑥𝑥 (Figura 6.5). La función de corriente para el flujo regional uniforme 
es: 

Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥 ��n 𝜃𝜃�  (6.8) 

Aplicando el principio de superposición a la ecuación 6.5 y 6.8 es 
posible obtener las líneas de flujo de una instalación geotérmica somera 
operando en un entorno sometido a un flujo regional de agua subterránea 
uniforme. 

En el caso de una instalación geotérmica somera, operando mediante 
un doblete de pozos como intercambiador geotérmico en circuito abierto, 
el régimen de flujo de agua subterránea inducido por dicho doblete de 
pozos donde el caudal de captación es igual al de inyección (situación 
habitual en geotermia somera) y donde existe un flujo regional uniforme, 
la función de corriente vendrá determinada por (DaCosta y Bennett, 
1960): 

Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥 ��n 𝜃𝜃�
� Q
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�𝑎𝑎
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�  (6.9) 

Donde 𝑎𝑎 [m] es la distancia de separación entre pozos.  

En la Figura 6.6 se muestran dos ejemplos de aplicación de la 
ecuación 6.9 para un doblete de pozos geotérmicos someros en un acuífero 
con una permeabilidad hidráulica de 30 mꞏdía-1, un gradiente hidráulico 

(6.7)

Donde  es el ángulo que forma la dirección del flujo regional con el eje  (Figura 6.5). 
La función de corriente para el flujo regional uniforme es:
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2𝜋𝜋𝜋 tan�� �𝑥𝑥 � 𝑥𝑥�

𝑥𝑥 � 𝑥𝑥�
�  (6.5) 

Una situación más realista exige considerar un flujo regional de agua 
subterránea como un campo de flujo uniforme. Aplicando la Ley de Darcy 
(ecuación 2.148) para el problema bidimensional en términos de 
potenciales de velocidad será: 

Q
𝐴𝐴 � 𝑣𝑣� � �����𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � ��𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥�  (6.6) 

Considerando que existe un campo de flujo uniforme regional 𝑣𝑣� 
[mꞏs-1], el potencial de velocidad vendrá determinado por: 

𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥  ��n 𝜃𝜃�  (6.7) 

Donde 𝜃𝜃 es el ángulo que forma la dirección del flujo regional con el 
eje 𝑥𝑥 (Figura 6.5). La función de corriente para el flujo regional uniforme 
es: 

Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥 ��n 𝜃𝜃�  (6.8) 

Aplicando el principio de superposición a la ecuación 6.5 y 6.8 es 
posible obtener las líneas de flujo de una instalación geotérmica somera 
operando en un entorno sometido a un flujo regional de agua subterránea 
uniforme. 

En el caso de una instalación geotérmica somera, operando mediante 
un doblete de pozos como intercambiador geotérmico en circuito abierto, 
el régimen de flujo de agua subterránea inducido por dicho doblete de 
pozos donde el caudal de captación es igual al de inyección (situación 
habitual en geotermia somera) y donde existe un flujo regional uniforme, 
la función de corriente vendrá determinada por (DaCosta y Bennett, 
1960): 

Ψ�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � �𝑣𝑣𝐷𝐷�𝑥𝑥 ��� 𝜃𝜃 � 𝑥𝑥 ��n 𝜃𝜃�
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Donde 𝑎𝑎 [m] es la distancia de separación entre pozos.  

En la Figura 6.6 se muestran dos ejemplos de aplicación de la 
ecuación 6.9 para un doblete de pozos geotérmicos someros en un acuífero 
con una permeabilidad hidráulica de 30 mꞏdía-1, un gradiente hidráulico 

(6.8)

Aplicando el principio de superposición a la ecuación 6.5 y 6.8 es posible obtener las 
líneas de flujo de una instalación geotérmica somera operando en un entorno someti-
do a un flujo regional de agua subterránea uniforme.

En el caso de una instalación geotérmica somera, operando mediante un doblete de 
pozos como intercambiador geotérmico en circuito abierto, el régimen de flujo de 
agua subterránea inducido por dicho doblete de pozos donde el caudal de captación 
es igual al de inyección (situación habitual en geotermia somera) y donde existe un 
flujo regional uniforme, la función de corriente vendrá determinada por (DaCosta y 
Bennett, 1960):
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Una situación más realista exige considerar un flujo regional de agua 
subterránea como un campo de flujo uniforme. Aplicando la Ley de Darcy 
(ecuación 2.148) para el problema bidimensional en términos de 
potenciales de velocidad será: 

Q
𝐴𝐴 � 𝑣𝑣� � �����𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥� � ��𝜑𝜑�𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥�  (6.6) 

Considerando que existe un campo de flujo uniforme regional 𝑣𝑣� 
[mꞏs-1], el potencial de velocidad vendrá determinado por: 
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Donde 𝜃𝜃 es el ángulo que forma la dirección del flujo regional con el 
eje 𝑥𝑥 (Figura 6.5). La función de corriente para el flujo regional uniforme 
es: 
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Aplicando el principio de superposición a la ecuación 6.5 y 6.8 es 
posible obtener las líneas de flujo de una instalación geotérmica somera 
operando en un entorno sometido a un flujo regional de agua subterránea 
uniforme. 

En el caso de una instalación geotérmica somera, operando mediante 
un doblete de pozos como intercambiador geotérmico en circuito abierto, 
el régimen de flujo de agua subterránea inducido por dicho doblete de 
pozos donde el caudal de captación es igual al de inyección (situación 
habitual en geotermia somera) y donde existe un flujo regional uniforme, 
la función de corriente vendrá determinada por (DaCosta y Bennett, 
1960): 
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Donde 𝑎𝑎 [m] es la distancia de separación entre pozos.  

En la Figura 6.6 se muestran dos ejemplos de aplicación de la 
ecuación 6.9 para un doblete de pozos geotérmicos someros en un acuífero 
con una permeabilidad hidráulica de 30 mꞏdía-1, un gradiente hidráulico 

(6.9)

Donde  [m] es la distancia de separación entre pozos. 

En la Figura 6.6 se muestran dos ejemplos de aplicación de la ecuación 6.9 para un 
doblete de pozos geotérmicos someros en un acuífero con una permeabilidad hidráuli-
ca de 30 m·día-1, un gradiente hidráulico de 3·10-3, un espesor saturado de diez metros 
y un caudal de captación-inyección de 90 m3·día-1. Se contemplan dos disposiciones de 
alineamiento de los pozos de captación e inyección, una totalmente alineados con el 
flujo regional (Figura 6.6A) y otra formando un ángulo de 45º (Figura 6.6B).
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Figura 6.6. Ejemplos de campos de flujo de agua subterránea para dobletes de pozos geotérmicos someros 
donde los pozos se encuentran totalmente alineados con el flujo regional (A) y formando un ángulo de 45º (B). 
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En estos diagramas se pueden dar situaciones en las que la piezometría indica que 
los gradientes hidráulicos son nulos y, por lo tanto, la velocidad de Darcy es nula, son 
los llamados puntos de estancamiento. Cada pozo que esté bombeando generará un 
punto de estancamiento. Cuando existe un doblete de pozos suficientemente alejados 
se dan dos puntos de estancamiento entre los pozos en función del caudal de bombeo 
y parámetros hidráulicos. Mientras los dos puntos de estancamiento existan no se pro-
ducirá recirculación entre los pozos. Si se mantienen constantes todos los parámetros 
involucrados y se van acercando uno de los pozos al otro los puntos de estancamiento 
también lo harán. Cuando los dos puntos de estancamiento coexistan será la distancia 
mínima critica de recirculación. 

En la Figura 6.7 se muestra un ejemplo del principio de superposición para una ins-
talación geotérmica somera con un sistema de tres pozos (dos de captación y uno de 
inyección) en un entorno sometido a un flujo regional de agua subterránea uniforme.

Figura 6.7. Ejemplo de aplicación del principio de superposición para campos de pozos geotérmicos someros 
donde dos pozos de captación captan en conjunto el caudal de vertido aguas abajo en un acuífero con un flujo 

regional en la dirección del eje . 

Estas soluciones analíticas sólo son útiles para estudiar fenómenos de interferencia ter-
mohidraúlica entre pozos. No obstante, esta aproximación desprecia la conducción de 
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calor y la dispersión hidrodinámica durante el transporte de calor, solo advección. No 
existe solución analítica exacta para simular la respuesta térmica de un acuífero tenien-
do en cuenta un pozo de inyección y un flujo de agua regional de fondo (Stauffer et 
al., 2013). Por lo tanto, el diseño de grandes instalaciones requiere el uso de modelos 
numéricos de flujo de agua y transporte de calor. Hace una década, la modelización 
numérica requería mucho tiempo y se consideraba poco recomendable, actualmente 
los códigos informáticos han mejorado de forma notable, reduciendo el tiempo nece-
sario para realizar dichas simulaciones. 

6.5 Calidad química del agua subterránea

La calidad química del agua subterránea es una propiedad específica del lugar donde 
se encuentre, pudiendo variar de forma significativa de un lugar a otro. Según Ellis 
(1998) en los fluidos geotérmicos es necesario tener en cuenta siete parámetros físico-
químicos: pH, oxígeno disuelto, ion cloruro-TDS, especies del sulfuro, especies del dió-
xido de carbono, especies del amonio y el ion sulfato. En función de estos parámetros 
las aguas subterráneas son susceptibles de provocar diferentes problemas en el circuito 
secundario entre los pozos de captación-inyección y el intercambiador de placas, en 
instalaciones de uso indirecto, o a la bomba de calor en instalaciones de uso directo. 
Se trata principalmente de problemas de corrosión e incrustación química y/o biológica 
(Scaling).

En cuanto a la corrosión, las aguas subterráneas tienen mayor presión parcial de dió-
xido de carbono, lo que hace que exista una tendencia a presentar un pH bajo, y 
cuanto más bajo sea el valor de pH más intenso será el proceso de corrosión. Con res-
pecto a la cantidad de sólidos disueltos totales (TDS, Total Dissolved Solids) en el agua 
subterránea, se consideran aguas subterráneas dulces aquellas con TDS<1.000-2.000 
ppm, salobres para 1.000-2.000 ppm<TDS<5.000 ppm, aguas saladas con 5.000 
ppm<TDS<40.000 ppm saladas y salmueras hasta 300.000 ppm. El TDS está relacio-
nado con el ion cloruro como elemento conservativo en el agua subterránea, debido a 
su elevada solubilidad es muy improbable que precipite y se reduzca su concentración 
en el agua subterránea. El ion cloruro y la salinidad aceleran la corrosión del acero. 
En función de la composición del acero la resistencia a la corrosión varía, así el acero 
inoxidable 304 tolera concentraciones de cloruro de 140 ppm, mientras que el acero 
inoxidable 316 aguanta concentraciones de cloruro de 400 ppm. El oxígeno también 
acelera la corrosión del acero. El agua subterránea tiene una presión parcial de oxígeno 
menor que la atmosférica, por lo que resulta muy importante eliminar el aire y otros 
gases del sistema. Existen otros parámetros que aceleran la corrosión de metales, así 
el cobre es atacado por el sulfuro de hidrógeno. Además, se desaconseja la captación 
e inyección en masas de agua subterránea diferentes, debido a que la diferente hidro-
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química podría desencadenar reacciones perjudiciales para la estructura del pozo, así 
como otros problemas medioambientales entre masas de agua de diferente calidad 
química.

En lo que respecta a incrustaciones, valores de pH alto favorecen procesos de incrusta-
ción química (Rafferty, 1999). Existen muchos tipos de precipitados químicos que tien-
den a obturar las conducciones e intercambiadores de placas, pero los de carbonato 
cálcico son los más habituales en intercambiadores geotérmicos en circuito abierto. Va-
lores de pH alto en el agua subterránea tenderán a presentar mayor concentración en 
bicarbonato y por encima de 100 ppm el agua se empezará a considerar incrustante, 
por tanto, propensa a causar incrustaciones de carbonato cálcico. Los indicadores más 
fiables para predecir posibles problemas de incrustación son la alcalinidad y la dureza 
del agua subterránea. El potencial de incrustación y corrosión en geotermia somera se 
estima a partir del índice de estabilidad de Ryznar (RSI, Ryznar stability index) y el índice 
de saturación de Langelier (LSI, Langelier saturation index). Cada uno de estos índices 
se calcula a partir de las concentraciones de carbonato, de calcio, y el pH. 

6.5.1 Reducción de la vida útil de los intercambiadores geotérmicos en circuito abierto

La construcción y mantenimiento de pozos geotérmicos es esencialmente la misma 
que en pozos de agua subterránea para abastecimiento de agua potable. En ambos 
casos, los componentes utilizados se encuentran sometidos a condiciones relativamen-
te hostiles que tienden a su degradación o inutilización. Los principales procesos de 
degradación de los componentes de un pozo son la incrustación y la deposición de 
hidróxidos de hierro, pozos arenados, acumulación de limos, corrosión, incrustación 
(scaling) y precipitados de aluminio. 

En función de la química existente en las aguas subterráneas y la naturaleza del acuí-
fero explotado, los problemas que pueden aparecer en un pozo son de diferente mag-
nitud. Esto supone que las tareas de mantenimiento y prevención serán diferentes. Los 
acuíferos aluviales detríticos son el medio subterráneo más agresivo. Son frecuentes 
los problemas de finos en suspensión, derrumbes de arena o limo, problemas de in-
crustaciones de hidróxidos de hierro y manganeso en la rejilla de los pozos y gravilla, 
así como problemas de corrosión. Estos escenarios contemplan un mantenimiento de 
uno a cinco años y estrategias de prevención que incluyen: desarenados, la utilización 
de acero inoxidable y el sobredimensionado de los pozos. Acuíferos en rocas duras fi-
suradas presentan tiempos de mantenimiento más amplios, en general de cinco a diez 
años debido sobre todo a la obturación de fisuras. Si las rocas duras son areniscas se 
darán procesos de corrosión, si son rocas solubles, como calizas o yesos, pueden apa-
recer problemas de incrustación de carbonatos de hierro y manganeso. En rocas endó-
genas, como metamórficas y basaltos, las incrustaciones podrían ser también de tipo 



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación

226

ferro-magnesianas. Las medidas de prevención son también la utilización de tubería de 
acero inoxidable y mantener velocidades de flujo de agua subterránea bajas, evitando 
el flujo turbulento y la cavitación en la bomba sumergible. Por su puesto, siempre se 
debe mantener las condiciones fisco-químicas del acuífero en el circuito secundario y 
evitar cualquier contacto del agua bombeada con las condiciones atmosféricas. 

Las estrategias generales para prevenir la reducción prematura de la vida útil de un 
pozo consisten en un buen diseño del empaque de gravas y de la rejilla del pozo, de 
manera que se garantice un flujo laminar en cualquier momento de su utilización. Para 
esto, resulta recomendable emplazar la bomba sumergible fuera del tramo de filtro 
de gravilla y rejilla. Además, es conveniente diseñar el pozo de tal modo que si hay 
un descenso de nivel el filtro y la rejilla no queden expuestos a condiciones subaéreas. 
Es importante que las gravas del filtro sean de material inerte y debidamente lavadas 
antes de su instalación. En cuanto el tipo de metal utilizado para la rejilla, la tubería de 
la bomba o la tubería ciega del pozo será de aquellos materiales que no sean suscep-
tibles de inducir una corrosión galvánica. Por último, la utilización de compuestos con 
aditivos orgánicos para la limpieza de pozos debe ser evitada. En todo caso es impres-
cindible inspeccionar los pozos geotérmicos de forma regular, dado que un problema 
avanzado de incrustación o corrosión, entre otros, genera un problema severo, que 
puede resultar irreversible, con costes importantes con respecto a la construcción de 
un pozo. 

Además de la utilización de modelos hidroquímicos teóricos basados en la termodiná-
mica de reacciones de disolución del metal (corrosión) y de precipitación mineral y/o 
bacteriana (incrustación) existe la posibilidad de realizar ensayos de corrosión e incrus-
tación en laboratorio cuando se considere necesario, especialmente para prevenir o 
solucionar problemas con los intercambiadores de calor. 

6.6 Modelización numérica de flujo de agua subterránea y transporte de calor

Las soluciones analíticas y semi-analíticas a las ecuaciones de transporte de calor en 
medio poroso requieren muchas simplificaciones de la geometría y condiciones ini-
ciales y de contorno asociadas a los diferentes problemas que se puedan plantear. 
Las simplificaciones intrínsecas de los modelos analíticos suponen una limitación im-
portante en cuanto a su aplicación a problemas reales. De hecho, como se ha visto 
en la sección anterior, no existe una solución analítica ampliamente reconocida como 
adecuada para los dobletes de pozos geotérmicos. Las existentes resuelven parcial-
mente el problema hidráulico, pero no existe solución de transporte de calor acoplado 
ampliamente aceptada. Más aún, se considera que en la práctica existe una alta com-
plejidad asociada a la hidrogeología del problema y a la ingeniería de una instalación 
geotérmica somera. Esta complejidad incluye aspectos, entre otros, como acuíferos 
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multicapa, instalaciones de intercambiadores múltiples con regímenes de explotación 
transitorios para cada pozo geotérmico, régimen de flujo de agua subterráneo tran-
sitorio y terceras instalaciones. Estas limitaciones pueden ser superadas mediante el 
uso de modelos numéricos, ya que estos resultan bastante efectivos para describir una 
geometría complicada y unas condiciones iniciales y de contorno complejas.

Para resolver numéricamente las ecuaciones de transferencia de calor en medio po-
roso, y simular el funcionamiento de instalaciones geotérmicas someras, se utilizan 
principalmente los métodos de diferencias finitas y de elementos finitos (Figura 6.8). 
El método de diferencias finitas ha sido históricamente el más utilizado (Clauser, 2012; 
Eskilson y Claesson, 1988; Lee y Lam, 2008; Śliwa y Gonet, 2004). El método de los 
elementos finitos es un método robusto y versátil para generar mallas de cálculo com-
plejas, pero requiere mayor grado de especialización del personal para su implementa-
ción y manejo. No obstante, en la actualidad el método de elementos finitos ha toma-
do protagonismo (Al-Khoury y Bonnier, 2006; Al-Khoury et al., 2005; Al-Khoury et al., 
2010; Diersch, 2013; Diersch et al., 2011; Muraya, 1994; van der Meer et al., 2009). 

Figura 6.8. Ejemplo de discretización espacial mediante una malla de elementos finitos para la resolución de la 
ecuación de conducción-advección-dispersión de calor en la simulación del funcionamiento de una instalación 

geotérmica somera provista de un doblete de pozos geotérmicos. 
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En la actualidad, los modelos que reproducen el funcionamiento de instalaciones 
geotérmicas someras con intercambiadores en circuito abierto plantean importantes 
desafíos a los desarrolladores de códigos en elementos finitos. Los tamaños de malla 
necesarios para resolver problemas hidrogeológicos tridimensionales son del orden de 
millones de elementos. Incluso con la potencia computacional alcanzada en la actua-
lidad, este problema es bastante exigente. La utilización de modelos numéricos se 
centra en la actualidad en el estudio del rendimiento de intercambiadores geotérmicos 
en circuito abierto, en concreto en el estudio de las interferencias térmicas entre los 
pozos geotérmicos en medios heterogéneos y condiciones de contorno transitorias 
complejas.

El estudio de los parámetros hidráulicos y térmicos del terreno mediante modelos nu-
méricos muestra que existen varios parámetros involucrados en el desarrollo de los 
penachos térmicos generados por los pozos geotérmicos, y algunos de ellos afectan 
de manera más significativa a los resultados finales. Lo Russo et al. (2012) observaron 
que la variabilidad en un ±20% de los parámetros hidráulicos del terreno relacionados 
con el flujo de agua subterránea influyeron en el desarrollo de los penachos térmicos 
después de un año de explotación, en particular aquellos relacionados con el com-
ponente advectivo del flujo de calor (conductividad hidráulica y gradiente hidráulico, 
porosidad, etc.). Realizando un estudio similar, Piga et al. (2017) utilizaron variaciones 
paramétricas (hidráulicos y térmicos) de ±50% para simulaciones de 55 años en ré-
gimen transitorio permitiendo así identificar a la velocidad de Darcy (producto de la 
conductividad hidráulica y el gradiente hidráulico) como el parámetro más influyente 
en el desarrollo del penacho térmico generado, tanto en su longitud como en su an-
chura. Dicho estudio identificó que la conductividad térmica y la dispersividad juegan 
un papel importante a largo plazo, mientras que las variaciones de la capacidad ca-
lorífica tienen efectos menores en el tamaño del penacho térmico. También se han 
utilizado modelos numéricos para estudiar los caudales y temperaturas de inyección 
reales. Estos parámetros de explotación varían de forma considerable con el tiempo, 
en función de la demanda de energía requerida por la instalación térmica. Mediante 
modelos numéricos, y para mejorar la predicción de penachos térmicos generados 
por las instalaciones geotérmicas, existen diferentes trabajos usando datos de tem-
peratura y flujo de inyección reales, equivalentes diarios (Muela Maya et al., 2018), 
mensuales y estacionales concluyendo que los penachos calculados eran coherentes 
con los datos experimentales en un piezómetro aguas abajo, cuando se utilizan datos 
de temperatura de inyección y caudales horarios, diarios o mensuales, mientras que 
los promedios estacionales no son adecuados (Lo Russo et al., 2014). Los fenómenos 
de retroalimentación térmica y recirculación térmica han sido estudiados mediante 
modelos numéricos por Casasso y Sethi (2015) para desarrollar una herramienta de 
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diseño de instalaciones geotérmicas con pozos geotérmicos teniendo en cuenta dicho 
fenómeno.

Otra vertiente del uso de modelos numéricos a escala de ciudad está orientada a la 
gestión de recursos geotérmicos someros en ambientes urbanos. Permiten entender 
el régimen térmico de ciudades con gran número de sistemas geotérmicos y estudiar 
los impactos térmicos generados en función de cualquier condición de contorno plan-
teada, así como estudiar los efectos de medidas de gestión de recursos geotérmicos 
someros. Resultan de interés los modelos de ciudades como Londres (Herbert et al., 
2013), Basilea (Mueller et al., 2018), Zaragoza (García-Gil et al., 2014b) (Figura 6.9) o 
Turín (Sciacovelli et al., 2014).

Figura 6.9. Ejemplo de modelo numérico 3D de flujo de agua subterránea y transporte de calor en elementos finitos a escala 
de ciudad en el área metropolitana de Zaragoza. Distribución de temperaturas calculadas en el acuífero vista en planta (A) y 

temperaturas calculadas en corte trasversal (B). 
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6.7 Almacenamiento térmico subterráneo mediante intercambiadores geotérmicos en 
circuito abierto (ATES)

El concepto de almacenamiento térmico subterráneo desarrollado en la sección 5.6 
no es exclusivo de instalaciones geotérmicas con intercambiadores en circuito cerrado 
(BTES, borehole thermal energy storage). Cuando en los denominados sistemas UTES 
se utilizan pozos geotérmicos para el almacenamiento estacional de calor en terrenos 
de baja permeabilidad, pasan a denominarse ATES (aquifer thermal energy storage) 
(Fleuchaus et al., 2018; Hesaraki et al., 2015). 

Actualmente, las instalaciones geotérmicas someras tipo ATES presentan un gran de-
sarrollo en Holanda, Suecia, Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos (Bloemendal 
et al., 2014; Possemiers et al., 2014; Sommer et al., 2015). Las instalaciones ATES se 
utilizan para el almacenamiento térmico de calor procedente de plantas de energía so-
lar, procesos industriales y plantas de cogeneración (Pinel et al., 2011; Xu et al., 2014). 
La investigación en estos sistemas se ha centrado en la estimación de su potencial 
teniendo en cuenta factores hidrogeológicos y climáticos, así como en la mejora de la 
tasas de recuperación de energía almacenada (Gao et al., 2017a).

6.7.1 El rendimiento térmico en instalaciones ATES

El rendimiento de una instalación ATES dependerá de su capacidad para transferir 
energía térmica al terreno e invertir el proceso de transferencia para la recuperación 
del calor. La irreversibilidad del proceso está clara; no obstante, parte del proceso de 
transferencia de calor será reversible. Los principales indicadores de rendimiento térmi-
co se describen a continuación.

La intensidad de la interferencia térmica entre los pozos geotérmicos durante el pro-
ceso de transferencia de calor es el primer indicador de rendimiento en instalaciones 
ATES. Hace referencia al cambio de temperatura en un pozo de explotación debido al 
cambio de temperatura en otro pozo. El parámetro que mejor representa la intensidad 
de la interferencia térmica es el tiempo de llegada del frente de calor  [s] entre dos 
pozos que conforman un doblete (Banks, 2009; Gringarten y Sauty, 1975):
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Donde 𝜋 [m] es el espesor del cuerpo de baja permeabilidad utilizado 
para el almacenamiento térmico,𝜋𝜋𝜋 [m] es la distancia de separación entre 
pozos, Q𝜋[m3ꞏs-1] es el caudal de captación/inyección en el doblete de 
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(6.10)

Donde  [m] es el espesor del cuerpo de baja permeabilidad utilizado para el alma-
cenamiento térmico,  [m] es la distancia de separación entre pozos, [m3·s-1] es el 
caudal de captación/inyección en el doblete de pozos,  [J·m-3·K-1] y [J·m-3·K-1] son 
la capacidad calorífica volumétrica equivalente del acuífero y del agua subterránea res-
pectivamente. En general, se considera que a menor tiempo de llegada del frente de 
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calor mayor será la interferencia térmica y menos energía térmica almacenada podrá 
ser recuperada (Gao et al., 2013; Lee et al., 2010). No obstante, algunos autores con-
sideran que una interferencia térmica pequeña y controlada puede ser favorable para 
aumentar la recuperación de calor del reservorio geotérmico en un 30% a un 40% 
(Bakr et al., 2013; Sommer et al., 2015; Sommer et al., 2013).

Un segundo indicador es el ratio de recuperación térmica  [-], representa desde un 
punto de vista energético el porcentaje en tanto por uno de la energía térmica recu-
perada (  [J]) del total de energía térmica que inicialmente fue transferida y alma-
cenada (  [J]) en el reservorio geotérmico somero (Bakr et al., 2013; Rosen, 1999; 
Sommer et al., 2015).
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Donde la energía recuperada 𝐸𝐸�� [J] se calcula como la suma de los 
caudales de agua extraída considerando la diferencia de temperatura entre 
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La energía almacenada 𝐸𝐸��� [J] se calcula como la suma de los 
caudales de agua inyectada considerando la diferencia de temperatura 
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El ratio de recuperación térmica puede llevar a confusión debido a que 
únicamente toma la energía como base conceptual del indicador. Es más 
preciso utilizar el concepto de exergía dado que tiene en cuenta el 
ambiente del reservorio geotérmico y la energía transferible hasta alcanzar 
equilibrio térmico con el ambiente (Dincer et al., 1997; Rosen y Dincer, 
2003). Se define la eficiencia exergética Λ [-] como el ratio de exergía 
recuperada frente al almacenada expresada como (Alzahrani y Dincer, 
2015; Rosen, 1999): 

(6.11)
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El ratio de recuperación térmica puede llevar a confusión debido a que únicamente 
toma la energía como base conceptual del indicador. Es más preciso utilizar el con-
cepto de exergía dado que tiene en cuenta el ambiente del reservorio geotérmico y 
la energía transferible hasta alcanzar equilibrio térmico con el ambiente (Dincer et al., 
1997; Rosen y Dincer, 2003). Se define la eficiencia exergética  [-] como el ratio de 
exergía recuperada frente al almacenada expresada como (Alzahrani y Dincer, 2015; 
Rosen, 1999):
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Donde 𝐸𝐸𝐸𝐸�� [J] y 𝐸𝐸𝐸𝐸��� [J] son las exergías recuperadas y 
almacenadas respectivamente. Por último, cuanto menor sea el desbalance 
energético entre la temporada de disipación de energía en el reservorio 
(refrigeración) y la temporada de absorción de calor (calefactor) en el 
reservorio geotérmico somero, mayor será la eficiencia del 
almacenamiento. Por eso, si una instalación de ATES es utilizada tanto 
para refrigeración como calefacción resulta conveniente definir el 
indicador denominado ratio de balance energético 𝜓𝜓 [-] expresado 
matemáticamente como (Sommer et al., 2013; Sommer et al., 2014): 

𝜓𝜓 � 𝐸𝐸��� � 𝐸𝐸����
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  (6.15) 

Donde 𝐸𝐸 [J] es la energía recuperada (𝑟𝑟𝑟𝑟) durante la disipación (𝑑𝑑) 
de calor en la temperada de refrigeración y absorbida (𝑎𝑎𝑎𝑎) durante la 
temporada de calefacción. 

6.8  Aprovechamiento  de  energía  geotérmica 
mediante agua de mina 

Una variante de instalación ATES, denominada como instalación 
geotérmica somera de almacenamiento térmico en caverna (CTES, 
Cavern Thermal Energy Storage), consiste en el aprovechamiento térmico 
de oquedades cavernosas (naturales o antrópicas) del subsuelo inundadas 
de agua subterránea. El caso de CTES más prometedor, por su gran 
volumen de agua almacenada disponible, consiste en el aprovechamiento 
de galerías de minas abandonadas en entornos urbanos (Loredo et al., 
2016). No obstante, el aprovechamiento de energía geotérmica mediante 
el uso de agua de mina no tiene que necesariamente implicar una actividad 
de almacenamiento de calor, sino que puede explotarse directamente la 
energía geotérmica asociada al agua de mina sin almacenamiento. 

Extensas áreas de minas inundadas subyacen a muchas regiones 
pobladas, proporcionando una oportunidad económica para extraer 
energía geotérmica somera. El agua de mina puede ser utilizada tanto en 
las minas en funcionamiento como en las abandonadas como reservorio 
térmico estable. 

(6.14)

Donde  [J] y  [J] son las exergías recuperadas y almacenadas respectiva-
mente. Por último, cuanto menor sea el desbalance energético entre la temporada 
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de disipación de energía en el reservorio (refrigeración) y la temporada de absorción 
de calor (calefactor) en el reservorio geotérmico somero, mayor será la eficiencia del 
almacenamiento. Por eso, si una instalación de ATES es utilizada tanto para refrigera-
ción como calefacción resulta conveniente definir el indicador denominado como ratio 
de balance energético  [-] expresado matemáticamente como (Sommer et al., 2013; 
Sommer et al., 2014):
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Donde  [J] es la energía recuperada ( ) durante la disipación ( ) de calor en la tem-
perada de refrigeración y absorbida ( ) durante la temporada de calefacción.

6.8 Aprovechamiento de energía geotérmica mediante agua de mina

Una variante de instalación ATES, denominada como instalación geotérmica somera 
de almacenamiento térmico en caverna (CTES, Cavern Thermal Energy Storage), con-
siste en el aprovechamiento térmico de oquedades cavernosas (naturales o antrópicas) 
del subsuelo inundadas de agua subterránea. El caso de CTES más prometedor, por 
su gran volumen de agua almacenada disponible, consiste en el aprovechamiento de 
galerías de minas abandonadas en entornos urbanos (Loredo et al., 2016). No obs-
tante, el aprovechamiento de energía geotérmica mediante el uso de agua de mina 
no tiene que necesariamente implicar una actividad de almacenamiento de calor, sino 
que puede explotarse directamente la energía geotérmica asociada al agua de mina 
sin almacenamiento.

Extensas áreas de minas inundadas subyacen a muchas regiones pobladas, proporcio-
nando una oportunidad económica para extraer energía geotérmica somera. El agua 
de mina puede ser utilizada como reservorio térmico estable tanto en las minas en 
funcionamiento como en las abandonadas.

Normalmente, se utilizarían intercambiadores geotérmicos en circuito abierto para ex-
traer el agua de la mina. Dado que el agua la mina habitualmente es problemática, 
bien es corrosiva o bien es susceptible de generar incrustaciones, se suele usar un cir-
cuito secundario adicional para aislar el agua de la mina de la bomba de calor geotér-
mica. Para ello se incluyen intercambiadores de calor de placas para conectar sendos 
circuitos secundarios. El agua de rechazo del intercambiador de placas puede verterse 
a una masa de agua superficial (río, lago, etc.) o inyectarla de nuevo en las galerías de 
mina inundadas. El volumen de galerías de mina suele involucrar un volumen inunda-
do tan grande que se comporta como foco o sumidero de calor ideal. En consecuencia, 
es posible captar e inyectar grandes volúmenes de agua sin afectar la capacidad calorí-
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fica del reservorio. Sin embargo, se reconoce que existe una cantidad finita de energía 
geotérmica somera almacenada en la mina para su gestión a largo plazo.

En algunos casos de estudio se estima que alrededor del 30% del agua de la mina 
podría extraerse y devolverse anualmente a las minas sin preocuparse por los efectos 
de transferencia de calor a largo plazo (Watzlaf y Ackman, 2006). Sin embargo, para 
determinar el potencial del volumen de agua de mina para calefacción y refrigeración 
es necesario tener en cuenta el número de edificios e infraestructuras que pueden 
beneficiarse de la energía geotérmica somera, considerar otros factores, como por 
ejemplo la tasa de recarga natural del agua de mina, el intercambio de calor in situ, 
etc. Además, es necesario conocer la tasa de renovación del agua de mina por agua 
subterránea regional. Otro factor importante es la interconectividad 3D de las galerías 
de mina como si de una red de depósitos se tratase. Es necesario tener en cuenta que 
no siempre existe una cartografía 3D de las galerías existentes y es difícil conocer la 
geometría exacta de las instalaciones para calcular el potencial geotérmico existente.

Desde un punto de vista sociológico, se necesita una amplia aceptación social para el 
desarrollo de este tipo de proyectos. Es necesario potenciar el carácter renovable de la 
energía geotérmica y la alta rentabilidad económica que ofrece a los usuarios. Las ca-
racterísticas de la calidad del agua de mina de carbón suelen presentar una alta carga 
de sólidos disueltos y un pH bajo. Por esta razón, el agua de la mina que se bombea 
a la superficie debe ser tratada en condiciones estancas o tratarla para su tratamiento 
y mejora de la calidad ambiental en plantas de tratamiento de agua de la mina. Es 
importante tener en cuenta que, si el agua de mina es bombeada y devuelta a la mina 
en condiciones de aislamiento, se pueden minimizar las incrustaciones y la corrosión. 
Esto implica evitar la exposición aérea del agua de mina y mantener las condiciones 
originales del reservorio geotérmico durante todo el proceso (igual que en cualquier 
instalación geotérmica en circuito abierto). El agua en la mina probablemente estará 
en equilibrio químico con el ambiente subterráneo de la misma, sólo si se producen 
cambios en las condiciones físico-químicas durante su bombeo dará lugar a procesos 
de corrosión o incrustación. Además, se pueden incorporar materiales resistentes a la 
corrosión en el sistema secundario (tuberías e intercambiadores de placas) para reducir 
aún más el riesgo de corrosión.

El uso eficiente del agua de mina puede optimizarse aplicando modelos numéricos de 
transporte de calor (Renz et al., 2009). Dependiendo del caso de estudio, puede ser 
necesario tener en cuenta los procesos acoplados por densidad variable y considerar 
la dependencia térmica de las propiedades físicas de los materiales geológicos que 
conforman el reservorio geotérmico somero. Por tanto, el modelado simultáneo del 
flujo de agua subterránea y transporte de calor son necesarios. Algunos ejemplos de 
modelado de la explotación geotérmica del agua de mina han sido revisados por Lo-
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redo et al. (2016). Los autores destacan la necesidad de la disposición de un profundo 
conocimiento del comportamiento hidrogeológico del sistema para predecir su com-
portamiento a largo plazo durante las tareas de explotación geotérmica. Las dificulta-
des asociadas a este ejercicio de modelado derivan de la complejidad geométrica de 
las galerías y de los espacios mineros subterráneos. La complejidad asociada producirá 
diferentes tipos de flujo de agua subterránea, en el interior de las galerías podrá ser 
laminar y/o turbulento, mientras que en función de éste se producirá una descarga de 
agua subterránea regional procedente de las formaciones geológicas presentes en el 
entorno minero. El agua de la mina fluirá a través de medios fracturados, huecos de 
la mina y medios porosos. En consecuencia, el código seleccionado para resolver las 
ecuaciones correspondientes deberá poder hacer frente a esta complejidad de escala y 
condiciones de flujo inherentes a este tipo de instalaciones.
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7. OBTENCIÓN DE PARÁMETROS TÉRMICOS  
DEL TERRENO

El estudio de los factores técnicos y económicos que influyen en el diseño y rendimien-
to de las instalaciones geotérmica someras, por un lado confirma la importancia de las 
condiciones geológicas, hidrogeológicas y térmicas; y, por otro, pone de manifiesto la 
falta de correlación entre las características del subsuelo y el diseño de las instalacio-
nes geotérmicas someras (Blum et al., 2011). Esta falta de correlación sugiere que las 
características del subsuelo aún no se consideran adecuadamente durante la planifica-
ción y el diseño de instalaciones geotérmicas someras, especialmente en instalaciones 
pequeñas. No tener en cuenta las características del terreno provoca un dimensiona-
miento insuficiente o excesivo y, por lo tanto, un impacto a largo plazo en los costes 
de mantenimiento y tiempo de amortización de dichas instalaciones. La testificación y 
muestreo en campo para realización de ensayos de laboratorio son más representati-
vos que los valores recogidos en tablas, pero pueden no ser representativos del terre-
no, especialmente cuando la heterogeneidad existente en el subsuelo es importante 
o el material muestreado no está consolidado y pueden modificarse sus características 
físicas durante el muestreo.

Previo al diseño de instalaciones térmicas someras es necesario disponer de los pará-
metros hidráulicos y térmicos del terreno, además de parámetros económicos, técnicos 
y de diseño. Los parámetros térmicos necesarios para poder realizar el diseño de insta-
laciones geotérmicas someras pueden ser obtenidos a partir de diferentes fuentes con 
distinta representatividad. Una primera forma de conseguir estos datos es a partir de 
valores teóricos en tablas bibliográficas (sección 2.3) y mapas temáticos (Bertermann 
et al., 2013; Sáez Blázquez et al., 2017). En España, el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) y algunos servicios geológicos regionales tienen a disposición pública 
bases de datos georreferenciadas con valores de propiedades térmicas e hidráulicas de 
las formaciones geológicas más notorias. Otra vía de obtener parámetros térmicos e 
hidráulicos son a partir de ensayos de laboratorio. En concreto, a partir de testigos de 
sondeo o muestras de campo se pueden obtener valores de conductividad térmica. La 
tercera forma de conseguir los parámetros térmicos e hidráulicos del terreno es a partir 
de diferentes ensayos hidráulicos y de respuesta térmica in situ, mucho más represen-
tativos (también menos económicos), como los test de respuesta térmica (TRT) o los 
test de trazador térmico (TTT). A grandes rasgos se puede asumir que los parámetros 
obtenidos a partir de tablas teóricas y técnicas de laboratorio tienen representatividad 
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suficiente para pequeñas instalaciones y los parámetros obtenidos en el campo están 
dirigidos a grandes instalaciones, donde un error en la estimación de los parámetros 
tiene mayores consecuencias para un proyecto dado. 

Las ecuaciones que rigen el transporte de calor en el terreno (sección 2.2) dependen 
fundamentalmente de la conductividad térmica, la permeabilidad hidráulica, así como 
de la capacidad calorífica y el coeficiente de almacenamiento del terreno. Son los pará-
metros más importantes para las simulaciones del transporte de calor y, en consecuen-
cia, para los estudios de diseño de intercambiadores geotérmicos abiertos y cerrados 
de instalaciones térmicas con bomba de calor geotérmica. 

7.1 Estimación de parámetros térmicos en laboratorio

La estimación en laboratorio de la conductividad térmica y de la capacidad calorífica 
de rocas y sedimentos es una práctica estándar en muchos laboratorios (Alrtimi et al., 
2014; Jackson y Taylor, 1986). Se distinguen dos tipos de metodologías principales en 
función del régimen térmico al que se someten las muestras de laboratorio durante la 
estimación de los parámetros térmicos (Clarke et al., 2008). La primera incluye méto-
dos basados en el estudio de muestras sometidas a un flujo de calor constante, hasta 
que el transporte de calor adquiere un régimen estacionario, en equilibrio térmico, y 
sólo entonces se toman las medidas experimentales que permiten la estimación de las 
propiedades térmicas. El segundo tipo incluye aquellos métodos que miden la respues-
ta térmica de las muestras en régimen transitorio, desde que se empieza a transferir 
calor a la muestra hasta alcanzar el régimen estacionario. 

Los procedimientos en régimen transitorio son más simples, pero los métodos esta-
cionarios se consideran más precisos. De entre todos los métodos en régimen esta-
cionario destaca como más preciso para medir la conductividad térmica el ensayo de 
placa caliente protegida (GHP, guarded hot plate) (Xamán et al., 2009). En lo que se 
refiere a procedimientos en régimen transitorio, el método de la aguja térmica simple 
es el único método transitorio estandarizado para medir la conductividad térmica en 
sedimentos y rocas (ASTM, 2000). Cabe destacar que el uso de procedimientos esta-
cionarios y transitorios no es siempre coincidente, observándose discrepancias en los 
valores de conductividad térmica de suelos de hasta el 50% (10-20% de media) en 
función de si el método utilizado era estacionario o transitorio (Alrtimi et al., 2014). 
Esta discrepancia se atribuye al mecanismo de transferencia de calor a través de la 
muestra de naturaleza porosa y a una estructura anisotrópica, con una disposición de 
los granos diferente en función de la dirección de la muestra, típica de los sedimentos 
de grano fino. Más aún, las mismas técnicas realizadas en diferentes laboratorios de 
diferentes países sobre muestras de referencia o patrón pueden producir diferencias 
en los resultados (Salmon, 2001). Por lo tanto, para garantizar el buen funcionamiento 
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de cualquier instrumento utilizado para estimar la conductividad térmica del terreno, 
es necesario controlar con precisión las condiciones ambientales durante el proceso 
de medida. La precisión y la exactitud en la estimación de la conductividad térmica en 
estos ensayos dependerá en gran medida de la precisión y exactitud en la medida y 
control de las condiciones del proceso. Por esta razón, es habitual encontrar diferen-
cias entre valores obtenidos experimentalmente y valores tabulados en la bibliografía 
cuando se están utilizando procedimientos de medida en régimen estacionario. 

En todos los métodos se necesita medir el gradiente térmico ( ) descen-
diente entre el foco fuente de calor y el foco sumidero de calor (ver Figura 2.5) y ha-
bitualmente se realizan medidas de temperatura a lo largo de la muestra para conocer 
el gradiente de temperatura. Conocido el gradiente  [-] y la corriente  [W·m-2] se 
obtiene la conductividad térmica (ecuación 2.50), ya que esta última es simplemente la 
constante de proporcionalidad entre la corriente de calor y el gradiente. 

Los métodos existentes se desarrollaron originalmente para materiales de construcción 
destinados al aislamiento térmico de estructuras constructivas, donde era posible ha-
cer las medidas de temperatura sobre muestras grandes y homogéneas. Su utilización 
directa sobre rocas y sedimento no es posible en todos los casos, dado que las mues-
tras del terreno son difíciles de obtener y la naturaleza de las muestras es desigual. 
En consecuencia, se han establecido varias configuraciones de equipos para medir la 
conductividad térmica de diferentes materiales geológicos en diferentes condiciones 
(Abuel-Naga et al., 2006). La precisión y exactitud de cada instrumento de medida de-
pende completamente de la estimación precisa y exacta del flujo de calor que pasa a 
través de la muestra, y esta estimación se ve comprometida por la cantidad de pérdidas 
radiales de calor a lo largo de la longitud de la muestra. Por otro lado, la interferencia 
térmica ambiental es el principal factor capaz de influir de forma significativa en los 
ensayos de laboratorio dirigidos al estudio de flujo de calor unidimensional (Prunty y 
Horton, 1994). Para resolver este problema Zhou et al. (2006) propusieron la utilización 
de un amortiguador del mismo material geológico que la muestra para construir una 
cápsula de terreno con pérdidas de calor radiales limitadas. 

7.1.1 Ensayos para la estimación de la conductividad térmica en laboratorio

Los ensayos para determinar la conductividad térmica de los materiales del terreno en 
laboratorio son básicamente, los siguientes (Clarke et al., 2008):

•  ASTM E1225-04. Consiste en la sujeción de una muestra entre dos discos de ma-
terial. La corriente de calor por unidad de área transferida a través del material de 
muestreo no se conoce con exactitud, pero el gradiente de temperaturas medido 
se equipara con el gradiente de temperaturas generado en un material patrón de 
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conductividad conocida, lo que permite deducir con precisión la magnitud de la 
corriente de calor en el ensayo. Éste es un método comparativo, ya que compara 
la conductividad del material que se está midiendo con la de un material estándar 
que actúa como patrón.

•  ASTM C518-04. Este ensayo intercala una muestra entre dos placas delgadas de 
material patrón de conductividad térmica conocida, y la potencia que fluye a través 
del sistema se infiere a partir de mediciones precisas del gradiente de temperatura 
a través de las placas delgadas.

•  Ensayo de placa caliente protegida (ASTM C 177-04). Ensayo utilizado para 
medir la conductividad térmica de grandes muestras de materiales de aislamiento 
térmico destinados a la construcción de edificios. Este método es inapropiado para 
muestras geológicas debido al gran tamaño de muestra necesario.

•  Método del hilo caliente (ASTM C1113-99). Método susceptible de ser utiliza-
do con muestras de roca y sedimento. Consiste en la colocación de un elemento 
calefactor en un orificio axial perforado previamente en una muestra y se mide la 
diferencia de temperatura radial a través de la misma. En este caso, la temperatura 
exterior puede ser la temperatura ambiente.

•  Método de la aguja simple (ASTM D5334-00). Utiliza una sonda térmica con-
sistente en un filamento calefactor en forma de aguja que es introducida en el 
interior de la muestra de material no consolidado (sedimento) para transferir una 
corriente controlada de calor en la muestra de estudio. La propia sonda incluye 
tanto la resistencia térmica calefactora como el sensor de temperatura termopar. El 
registro y seguimiento de la variación de la temperatura en el tiempo, hasta alcan-
zar condiciones de régimen estacionario, permiten posteriormente determinar la 
conductividad térmica. Este método se utiliza en muestras de sedimento en labora-
torio, pero también puede ser incorporado en la testificación geofísica de sondeos 
y en suelos in situ. La sonda se calibra con patrones de materiales de propiedades 
conocidas y, por lo tanto, se trata también de un método comparativo. El método 
no es muy preciso, según la ASTM (American Society for Testing and Materials). 
La interpretación del ensayo se basa en el modelo de fuente de calor lineal infinita 
(ILS) asumiendo la muestra como un medio homogéneo infinito (ecuación 5.97).

•  Método de la aguja doble. Similar al de aguja simple pero, a diferencia de éste, in-
cluye un segundo filamento con un sensor de temperatura termopar adicional para 
obtener la respuesta térmica a una distancia de la sonda térmica y su evolución 
temporal. El ensayo consiste en realizar un pulso de calor con la sonda térmica cale-
factora y medir la respuesta térmica a lo largo del tiempo (Nope y de Santiago Buey, 
2014). Se trata de un procedimiento en régimen transitorio y en consecuencia es 
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posible obtener la difusividad térmica, diferenciando la conductividad térmica de la 
capacidad calorífica (Bristow et al., 1994). Esté método no tiene un procedimiento 
estandarizado por la ASTM. En este caso, como en el anterior, la interpretación de 
este ensayo se basa en el modelo ILS.

7.2 Test de respuesta Térmica (TRT)

El test de respuesta térmica (TRT, Thermal Response Test) es un ensayo in situ para la 
determinación indirecta de la conductividad térmica efectiva del terreno y la resisten-
cia térmica de un intercambiador geotérmico vertical en circuito cerrado (Morgensen, 
1983). La resistencia térmica del intercambiador hace referencia a la transferencia de 
calor en el interior del intercambiador hacia los tubos del mismo (ver Figura 5.11). Los 
ensayos TRT se realizan habitualmente antes de construir una instalación geotérmica 
somera con intercambiadores geotérmicos verticales en circuito cerrado, con el fin de 
diseñar el número, disposición y profundidad de los intercambiadores de la futura ins-
talación a construir. En general, un ensayo TRT consiste en monitorizar la transferencia 
de calor entre un intercambiador geotérmico vertical en circuito cerrado y el terreno 
(Figura 7.1). Dependiendo de la conductividad térmica del terreno y de la resistencia 
térmica del intercambiador geotérmico, la trasferencia de calor será más o menos efi-
ciente. Para ello, en un terreno inicialmente en condiciones naturales, se hace circular 
por un intercambiador geotérmico en circuito cerrado un fluido caloportador, al que 
se le transfiere por medio de una resistencia térmica (u otro tipo de dispositivo) una 
cantidad de calor constante. Esta transferencia de calor al fluido caloportador se realiza 
mediante una unidad TRT en superficie (Figura 7.2). Durante un periodo de tiempo 
variable de 10 a 70 horas se mantiene una transferencia constante de calor al fluido 
caloportador y se registran, a intervalos de tiempo específicos, las temperaturas de 
entrada y salida de un fluido caloportador al intercambiador geotérmico. Manteniendo 
constante el caudal de circulación del fluido caloportador en el circuito, la diferencia de 
temperatura entre la salida y entrada es proporcional a la transferencia de calor trans-
ferido al terreno por el intercambiador. Las unidades TRT equipadas con una bomba de 
calor reversible permiten, además de ensayos estándar de disipación de calor, ensayos 
TRT de absorción de calor enfriando el terreno (Witte, 2001). 

Adicionalmente a estas unidades de TRT convencionales, se han desarrollado diferen-
tes tipos TRT mejorados denominados EGRT (Enhanced Geothermal Response Test) con 
los que se miden temperaturas a lo largo del intercambiador geotérmico a diferentes 
profundidades, con el objetivo de estimar la distribución de las propiedades térmicas 
en profundidad (Raymond et al., 2010; Wagner y Rohner, 2008). En los primeros EGRT 
las medidas de temperatura se realizaban de forma puntual a distintas profundidades 
mediante sensores tipo termopar, pero posteriormente fueron introducidos sensores 
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en continuo a lo largo de todo el intercambiador (entre el ensamblaje de tuberías y la 
pared del sondeo) mediante el uso de fibra óptica y cable termoactivo capaz de calen-
tar el terreno (Luo et al., 2015). 

7.2.1 Realización de ensayos TRT

Para llevar a cabo un ensayo TRT es necesario la realización de un sondeo equipado con 
un intercambiador geotérmico vertical en circuito cerrado, habitualmente en U-simple 
o doble, y rellenado con una suspensión de cemento-bentonita como lechada de ce-
mento termoactivo. La lechada se deja reposar varios días hasta que queda endurecida 
y la reacción exotérmica asociada a la solidificación de la lechada ha terminado. Cuan-
do el intercambiador se encuentra en equilibrio térmico con el entorno subterráneo, 
antes de realizar el TRT, se determina la temperatura promedio en el intercambiador 
mediante la recirculación del fluido caloportador, sin transferir calor al fluido calopor-
tador por parte de la unidad TRT, simplemente se activa la bomba de impulsión para 
homogeneizar la temperatura en el circuito cerrado. Antes de proceder a la removiliza-
ción también puede ser recomendable medir en el interior del intercambiador un perfil 
de temperaturas en el sondeo. Obtener la temperatura inicial es el segundo factor más 
importante, por detrás de la conductividad térmica, a la hora de diseñar un ensayo TRT.

El ensayo TRT se inicia mediante la transferencia constante de calor, dentro del rango 
de 20 a 80 W·m-1, al fluido caloportador en circulación con un caudal constante en 
el circuito cerrado. Tanto el calor transferido al fluido caloportador como el caudal de 
la bomba de impulsión del fluido caloportador deben mantenerse constantes durante 
todo el ensayo, para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos. Aunque 
desde un punto de vista teórico no se debe de transferir al fluido caloportador calor en 
superficie más que el transferido por la unidad TRT, esto no siempre se consigue debido 
a diferentes factores ambientales de superficie, como las condiciones meteorológicas, 
la luz solar directa o la filtración de agua de lluvia. Por lo tanto, las tuberías externas 
y la propia unidad TRT deben estar térmicamente aisladas (Figura 7.1). Además, para 
evaluar la efectividad del aislamiento térmico es recomendable medir la temperatura 
ambiental del aire durante todo el ensayo.
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Figura 7.1. Esquema conceptual de un ensayo TRT con intercambiador geotérmico en U-simple. 
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Figura 7.2. Fotografía de unidad TRT durante la realización de un ensayo de respuesta térmica con 
intercambiador geotérmico en U-doble. Fotografía cortesía de Gregor Götzl del Servicio Geológico Austriaco 

(Geologische Bundesanstalt). 

Durante la realización de un TRT estándar se monitorizan y registran de manera conti-
nua los siguientes parámetros: caudal del fluido caloportador del circuito cerrado, tem-
peratura del fluido caloportador a la entrada y a la salida del intercambiador geotér-
mico, diferencia de temperatura entre la bomba de circulación y el sistema calentador/
refrigerador, temperatura de referencia en el interior de la unidad TRT y temperatura 
ambiental del aire. La representación de los datos obtenidos consiste en curvas que 
muestran la temperatura ambiente y la evolución de la temperatura del fluido ca-
loportador, tanto a la entrada como a la salida a lo largo del tiempo (Figura 7.3A y 
Figura 7.4A). La temperatura ambiental del aire suele medirse en ensayos TRT para ser 
representada, junto con las temperaturas de entrada y salida del intercambiador, con el 
fin de comprobar si los datos están influenciados por las temperaturas ambientales en 
superficie. La Figura 7.3B muestra un ejemplo de ensayo TRT significativamente afec-
tado por las condiciones atmosféricas en superficie. Existen diferentes métodos para 
evaluar y corregir los efectos de la condiciones ambientales sobre los datos de ensayos 
TRT (Bandos et al., 2011; Kavanaugh et al., 2000).
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La duración total de un ensayo TRT puede convertirse en un tema de controversia ya que se 
pueden considerar como adecuados diferentes periodos en función de los autores, desde 
periodos de 12-20 horas (Smith y Perry, 1999), de 30 horas (Gehlin y Hellström, 2003) o 
más de 50 horas (Austin et al., 2000). Períodos más largos de test, aunque más caros, son 
deseables para eliminar las variaciones diurnas. Existe un método gráfico para determinar 
la duración mínima del ensayo TRT en función de las propiedades térmicas del terreno y la 
resistividad del intercambiador esperadas (Beier y Smith, 2003). Basándose en un modelo 
numérico y en las condiciones ideales durante la realización del TRT, Signorelli et al. (2007) 
concluyeron que se requiere una duración de ensayo de al menos 50 h.

7.2.2 Interpretación de los resultados obtenidos a partir de ensayos TRT

No es posible determinar los parámetros térmicos del terreno directamente, por lo que es 
necesario aplicar un modelo matemático; en este caso, capaz de reproducir los resultados 
de un ensayo TRT y deducir mediante prueba y error los parámetros que mejor ajustan las 
predicciones del modelo matemático a los datos experimentales obtenidos en el campo. 
Este proceso se conoce como calibración y contempla probar parámetros de forma contro-
lada hasta reducir una función denominada objetivo, que describe la diferencia entre los 
datos medidos y los resultados obtenidos de un modelo analítico o numérico que describe 
el transporte de calor en el sistema. El algoritmo iterativo para reducir la función objetivo 
durante el proceso de calibración implica la resolución del problema directo o inverso. 

Resolver el problema directo consiste en resolver una expresión matemática que des-
cribe el sistema físico y es capaz de predecir la respuesta en términos de las variables 
de estado más importantes, como la temperatura, a partir de valores dados de los 
parámetros del modelo. Los TRT pueden ser interpretados mediante el uso de modelos 
numéricos y analíticos. El problema inverso consiste en un proceso de optimización 
matemática capaz de inferir los valores de los parámetros del modelo directo y capaz 
también de reproducir los valores experimentales medidos en el campo. Por lo tanto, 
resolver el problema inverso implica la elección de un modelo físico y aplicar de forma 
iterativa el problema directo hasta alcanzar los parámetros buscados.

La precisión de los parámetros térmicos obtenidos a partir de los métodos de resolu-
ción del problema inverso dependerá de diferentes factores, incluidos (1) la calidad de 
los datos medidos durante el ensayo TRT, (2) la idoneidad del modelo de transporte de 
calor (y flujo de agua subterránea en caso de problemas con advección de calor) para 
resolver el problema directo en cada iteración, y (3) la precisión, eficiencia y robustez 
del algoritmo de optimización utilizado para minimizar la función objetivo. Los datos 
medidos en campo pueden estar afectados por ruido ambiental (generado por otros 
procesos de transporte de calor de menor magnitud en el entorno) o ruido instrumen-
tal debido a los equipos eléctricos. 
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Figura 7.3. (A) Resultados obtenidos a partir de un ensayo TRT convencional mediante intercambiador 
geotérmico cerrado en U-simple de 100 m de profundidad en Dinamarca. Datos de Poulsen y Alberdi-Pagola 

(2015). (B) Ejemplo de resultados de un ensayo TRT significativamente afectado por las condiciones atmosféricas 
cambiantes durante un ensayo de aproximadamente una semana de duración. Datos de Vieira et al. (2017).
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La elección del modelo físico para resolver el problema directo es un factor importante en 
el procedimiento de calibración. Existen dos factores determinantes a la hora de escoger un 
modelo físico más adecuado: precisión y eficiencia computacional. Los modelos simplifica-
dos son fáciles de manejar, pero en muchos casos están lejos de ser adecuados para des-
cribir los procesos térmicos involucrados en el sistema de estudio, por ejemplo, el modelo 
analítico ILS. Por otro lado, los modelos más complejos, como los modelos numéricos en 
elementos finitos o diferencias finitas, reproducen mejor los procesos térmicos, pero com-
putacionalmente son mucho menos ineficientes para su utilización en algoritmos iterativos. 

La técnica de optimización seleccionada para minimizar la función objetivo constitu-
ye otro factor importante en el proceso de calibración. Las diferentes técnicas mate-
máticas de optimización están especialmente diseñadas para resolver ecuaciones no 
lineales, como la función objetivo. Cuantos más parámetros desconocidos se intenten 
calibrar a la vez más difícil es resolver la función objetivo del problema de optimización 
y menos probable obtener una solución única (problema de unicidad). Por lo tanto, 
es recomendable reducir al mínimo el número de parámetros desconocidos a calibrar.

7.2.2.1 Modelos analíticos

Como se ha podido comprobar, el problema inverso puede resultar complejo y costoso, es-
pecialmente si existe advección de calor por el flujo de agua subterránea regional. Tanto los 
ensayos TRT convencionales, como los ensayos EGRT, suelen ser interpretados utilizando 
el modelo ILS, que asume un medio isotrópico, homogéneo e infinito, una fuente de calor 
infinita y constante y la conducción como único mecanismo de transporte de calor (ver sec-
ción 5.4.1). Asimismo, también se pueden aplicar otros modelos alternativos, por ejemplo, 
el modelo de fuente cilíndrica infinita (ICS) (ver sección 5.4.2), el modelo de fuente lineal 
finita (FLS) (ver sección 5.4.3) y el modelo de fuente lineal infinita móvil (MILS), en caso de 
la existencia de advección de calor por flujo de agua subterránea (ver sección 5.4.4). 

Cuando se estudia un terreno de baja permeabilidad puede resultar adecuado utilizar 
el modelo ILS para resolver el problema inverso e interpretar los resultados de un ensa-
yo TRT. El modelo ILS desarrollado en la sección 5.4.1 se aplica para tiempos suficien-
temente grandes y se puede aproximar a (Carslaw y Jaeger, 1986):
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Donde  es la temperatura inicial,  [W·m-1] es la corriente de calor transferida por la 
fuente/sumidero de calor lineal,  [W·m−1· K−1] es la conductividad térmica del medio, 

 [m2·s-1] es la difusividad térmica del medio,  [m] es la distancia radial a la fuente/
sumidero lineal de calor,  [s] es el tiempo y  es la constante de Euler-Mascheroni (
0.577215). En la pared del sondeo con  la temperatura promedio  [K] puede 
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lo tanto, es recomendable reducir al mínimo el número de parámetros 
desconocidos a calibrar. 

7.2.2.1 Modelos analíticos 

Como se ha podido comprobar, el problema inverso puede resultar 
complejo y costoso, especialmente si existe advección de calor por el flujo 
de agua subterránea regional. Tanto los ensayos TRT convencionales, 
como los ensayos EGRT, suelen ser interpretados utilizando el modelo 
ILS, que asume un medio isotrópico, homogéneo e infinito, una fuente de 
calor infinita y constante y la conducción como único mecanismo de 
transporte de calor (ver sección 5.5.1). Asimismo, también se pueden 
aplicar otros modelos alternativos, por ejemplo, el modelo de fuente 
cilíndrica infinita (ICS) (ver sección 5.5.2), el modelo de fuente lineal 
finita (FLS) (ver sección 5.5.3) y el modelo de fuente lineal infinita móvil 
(MILS), en caso de la existencia de advección de calor por flujo de agua 
subterránea (ver sección 5.5.4).  

Cuando se estudia un terreno de baja permeabilidad puede resultar 
adecuado utilizar el modelo ILS para resolver el problema inverso e 
interpretar los resultados de un ensayo TRT. El modelo ILS desarrollado 
en la sección 5.5.1 se aplica para tiempos suficientemente grandes y se 
puede aproximar a (Carslaw y Jaeger, 1986): 
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Donde 𝑅𝑅� [Kꞏ W-1] es la resistencia térmica entre el intercambiador 
geotérmico y la pared del sondeo. La temperatura promedio entre la 

(7.2)

Donde  [K· W-1] es la resistencia térmica entre el intercambiador geotérmico y la pared 
del sondeo. La temperatura promedio entre la tubería de entrada [K] y de salida  
[K] es . Tomando las siguientes variables auxiliares de la ecuación 7.2: 

279 
 

tubería de entrada 𝑇𝑇� [K] y de salida 𝑇𝑇� [K] es 𝑇𝑇� � �𝑇𝑇� � 𝑇𝑇��/�. Tomando 
las siguientes variables auxiliares de la ecuación 7.2:  

� � 𝑞𝑞�

4𝜋𝜋𝜋𝜋 (7.3) 

c � 𝑞𝑞�𝑅𝑅� � 𝑞𝑞�

4𝜋𝜋𝜋𝜋 �𝑙𝑙𝑙𝑙 �4𝛼𝛼
𝑟𝑟��

� � �� � 𝑇𝑇� (7.4) 

La ecuación 7.2 puede reescribirse combinadas con las ecuaciones 7.3 
y 7.4 como: 

𝑇𝑇� � � 𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑡𝑡� � � (7.5) 

La ecuación 7.5 indica que la temperatura promedio en la pared del 
sondeo es proporcional al tiempo, en escala logarítmica natural, más una 
constante c. La constante de proporcionalidad 𝑎𝑎 será mayor cuanto más 
alto sea la corriente de calor procedente del intercambiador geotérmico, 
pero menor cuanto mayor sea la conductividad térmica. Es decir, cuanto 
mejor conduzca el calor el medio, menor temperatura habrá en la pared 
del intercambiador. La ecuación 7.5 es la ecuación de una recta y, por lo 
tanto, la representación de la temperatura promedio en ordenadas frente al 
logaritmo neperiano del tiempo tenderá a una línea recta. La pendiente de 
la recta � �  ∆𝑇𝑇�/∆𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑡𝑡� puede obtenerse gráficamente (Figura 7.4B y 
Figura 7.4C) o mediante un método de regresión lineal. Teniendo en 
cuanta la ecuación 7.3 se puede obtener la conductividad térmica del 
terreno como:  

𝜋𝜋 � 𝑞𝑞� ∆𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑡𝑡�
4𝜋𝜋 ∆𝑇𝑇�  (7.6) 

Nótese que en los primeros tiempos (Figura 7.4C), tal y como se 
explica en la sección 5.5.1, la ecuación 7.1 no es válida. En los primeros 
tiempos, el proceso de transferencia de calor sólo afecta al entorno 
inmediato del intercambiador geotérmico, que nada tiene que ver con una 
fuente/sumidero lineal si el régimen es fuertemente transitorio. Conforme 
aumenta el tiempo y se propaga el calor por el terreno, el efecto local del 
intercambiador geotérmico pierde relevancia, hasta que para 
tiempos suficientemente grandes el modelo ILS es una aproximación 
razonable. Se puede usar la ecuación 7.6 para estimar el tiempo mínimo 
del ensayo necesario para usar el modelo ILS con un error inferior al 2%. 

(7.3)
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Nótese que en los primeros tiempos (Figura 7.4C), tal y como se 
explica en la sección 5.5.1, la ecuación 7.1 no es válida. En los primeros 
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(7.4)
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(7.5)

La ecuación 7.5 indica que la temperatura promedio en la pared del sondeo es propor-
cional al tiempo, en escala logarítmica natural, más una constante . La constante de 
proporcionalidad  será mayor cuanto más alta sea la corriente de calor procedente del 
intercambiador geotérmico, pero menor cuanto mayor sea la conductividad térmica. Es 
decir, cuanto mejor conduzca el calor el medio, menor temperatura habrá en la pared del 
intercambiador. La ecuación 7.5 es la ecuación de una recta y, por lo tanto, la representa-
ción de la temperatura promedio en ordenadas frente al logaritmo neperiano del tiempo 
tenderá a una línea recta. La pendiente de la recta  puede obtenerse gráfi-
camente (Figura 7.4B y Figura 7.4C) o mediante un método de regresión lineal. Teniendo 
en cuanta la ecuación 7.3 se puede obtener la conductividad térmica del terreno como: 
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Nótese que en los primeros tiempos (Figura 7.4C), tal y como se 
explica en la sección 5.5.1, la ecuación 7.1 no es válida. En los primeros 
tiempos, el proceso de transferencia de calor sólo afecta al entorno 
inmediato del intercambiador geotérmico, que nada tiene que ver con una 
fuente/sumidero lineal si el régimen es fuertemente transitorio. Conforme 
aumenta el tiempo y se propaga el calor por el terreno, el efecto local del 
intercambiador geotérmico pierde relevancia, hasta que para 
tiempos suficientemente grandes el modelo ILS es una aproximación 
razonable. Se puede usar la ecuación 7.6 para estimar el tiempo mínimo 
del ensayo necesario para usar el modelo ILS con un error inferior al 2%. 

(7.6)

Nótese que en los primeros tiempos (Figura 7.4C), tal y como se explica en la sección 
5.4.1, la ecuación 7.1 no es válida. En los primeros tiempos, el proceso de transferencia 
de calor sólo afecta al entorno inmediato del intercambiador geotérmico, que nada 
tiene que ver con una fuente/sumidero lineal si el régimen es fuertemente transitorio. 
Conforme aumenta el tiempo y se propaga el calor por el terreno, el efecto local del 
intercambiador geotérmico pierde relevancia, hasta que para tiempos suficientemente 
grandes el modelo ILS es una aproximación razonable. Se puede usar la ecuación 7.6 
para estimar el tiempo mínimo del ensayo necesario para usar el modelo ILS con un 
error inferior al 2%. Para utilizar la ecuación 7.6 será necesario hacer una estimación 
previa de la conductividad térmica y la capacidad calorífica efectivas del terreno.
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Para utilizar la ecuación 7.6 será necesario hacer una estimación previa de 
la conductividad térmica y la capacidad calorífica efectivas del terreno. 

� � 20 𝑟𝑟��

𝛼𝛼  (7.7) 

Conociendo la conductividad térmica, la resistencia térmica del 
intercambiador geotérmico se puede obtener a partir de las ecuaciones 7.2 
y 7.4 como: 

(7.7)
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Conociendo la conductividad térmica, la resistencia térmica del intercambiador geotér-
mico se puede obtener a partir de las ecuaciones 7.2 y 7.4 como:

Figura 7.4. Procedimiento de obtención de la conductividad térmica a partir de ensayo TRT convencional.  
Datos Kurevija et al. (2017).
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Usando el principio de superposición temporal (Figura 5.16) es 
posible desarrollar un método de interpretación de ensayos TRT con 
corriente de calor variable en el tiempo (Raymond et al., 2011b). La 
principal ventaja de poder interpretar ensayos TRT con corriente de calor 
variable es poder analizar la recuperación de la temperatura de un ensayo 
TRT.  

Las principales limitaciones existentes debido a las premisas 
asumidas en el modelo ILS aplicadas a la evaluación de ensayos TRT 
convencional son las siguientes (Stauffer et al., 2013): 

1. Resulta imposible evaluar las primeras horas de un TRT para la 
caracterización térmica del terreno. 

2. Asumir una trasferencia de calor constante por parte de la 
unidad TRT es cuestionable, dado que normalmente es difícil 
de asegurar en la práctica. Aunque complica el análisis, se 
puede aplicar el principio de superposición temporal para 
superar este problema y poder considerar corrientes de calor 
variables. 

3. El modelo ILS asume que no existe flujo de calor vertical 
ascendente por gradiente geotérmico. La influencia del 
gradiente geotérmico fue estudiada por Wagner et al. (2012) 
utilizando métodos numéricos, demostrando que si se usa el 
modelo ILS los gradientes geotérmicos típicos (0 a 52 °Cꞏkm-

1) provocan una infraestimación de la conductividad térmica 
efectiva del terreno y de la resistividad térmica del 
intercambiador. El error estimado podría incluso exceder el 
10% para gradientes de 52 °Cꞏkm-1 (Wagner et al., 2013). 

4. La premisa que asume el modelo ILS de que el medio 
subterráneo es homogéneo, isotrópico e infinito es siempre 
cuestionable, ya que los intercambiadores geotérmicos 
habitualmente penetran en diferentes capas geológicas con 
distintas propiedades hidráulicas y térmicas. Se ha demostrado 
que la heterogeneidad en la geología, incluida la estratificación, 
puede derivar en la sobreestimación de la conductividad 
térmica efectiva del terreno (Raymond et al., 2011b). En casos 

(7.8)

Usando el principio de superposición temporal (Figura 5.16) es posible desarrollar un 
método de interpretación de ensayos TRT con corriente de calor variable en el tiempo 
(Raymond et al., 2011b). La principal ventaja de poder interpretar ensayos TRT con 
corriente de calor variable es poder analizar la recuperación de la temperatura de un 
ensayo TRT. 

Las principales limitaciones existentes debido a las premisas asumidas en el modelo ILS 
aplicadas a la evaluación de ensayos TRT convencional son las siguientes (Stauffer et 
al., 2013):

1.  Resulta imposible evaluar las primeras horas de un TRT para la caracterización 
térmica del terreno.

2.  Asumir una trasferencia de calor constante por parte de la unidad TRT es cuestio-
nable, dado que normalmente es difícil de asegurar en la práctica. Aunque compli-
ca el análisis, se puede aplicar el principio de superposición temporal para superar 
este problema y poder considerar corrientes de calor variables.

3.  El modelo ILS asume que no existe flujo de calor vertical ascendente por gradiente 
geotérmico. La influencia del gradiente geotérmico fue estudiada por Wagner et 
al. (2012) utilizando métodos numéricos, demostrando que si se usa el modelo ILS 
los gradientes geotérmicos típicos (0 a 52 °C·km-1) provocan una infraestimación 
de la conductividad térmica efectiva del terreno y de la resistividad térmica del 
intercambiador. El error estimado podría incluso exceder el 10% para gradientes 
de 52 °C·km-1 (Wagner et al., 2013).

4.  La premisa que asume el modelo ILS de que el medio subterráneo es homogé-
neo, isotrópico e infinito es siempre cuestionable, ya que los intercambiadores 
geotérmicos habitualmente penetran en diferentes capas geológicas con distintas 
propiedades hidráulicas y térmicas. Se ha demostrado que la heterogeneidad en 
la geología, incluida la estratificación, puede derivar en la sobreestimación de la 
conductividad térmica efectiva del terreno (Raymond et al., 2011b). En casos de 
heterogeneidad importante en la geología, el EGRT, o los modelos numéricos, 
podrían utilizarse para estudiar la distribución vertical y la heterogeneidad de las 
propiedades térmicas (Raymond y Lamarche, 2013).

5.  El flujo regional horizontal de agua subterránea no se considera en el modelo ILS, 
aunque se haya demostrado en numerosos estudios como la influencia del flujo de 
agua subterránea tiende a sobreestimar la conductividad térmica efectiva (Witte, 
2001). La existencia de velocidades de agua subterránea horizontales mayores de 
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0,1 m·día−1 tienen una influencia significativa sobre los resultados del TRT (Sig-
norelli et al., 2007). Por ello, es recomendable tener en cuenta las características 
hidrogeológicas del terreno donde se va realizar un ensayo TRT para valorar la 
confianza de los parámetros térmicos obtenidos. Especialmente cuando el terre-
no va a ser utilizado para el almacenamiento de energía térmica. Incluso un flujo 
moderado de agua subterránea provocaría una pérdida significativa de energía 
almacenada en el terreno.

6.  El flujo vertical de agua subterránea también puede influenciar los resultados de 
un TRT. Pueden aparecer procesos de convección de calor dentro del propio inter-
cambiador geotérmico cuando el armazón de tuberías se introduce directamente 
sobre el sondeo sin cemento termoactivo (intercambiadores en rocas duras), en 
intercambiadores inadecuadamente construidos o en intercambiadores rellenos 
con arena en vez de cemento termoactivo (Sanner, 2005).

El análisis exhaustivo del error cometido en la estimación de ensayos TRT ha demos-
trado que los errores de medida y teóricos (errores de modelo y de parámetros) se 
encuentran alrededor del 5% para la conductividad térmica, y entre el 10% y el 15% 
para la resistencia térmica del intercambiador (Witte, 2013).

7.2.2.2 Modelos numéricos

Los modelos numéricos permiten incorporar aspectos temporales y espaciales nor-
malmente ignorados por los modelos analíticos, como el flujo de agua subterránea 
regional y local entre pozos, la geometría específica del intercambiador geotérmico 
utilizado en el ensayo TRT o las heterogeneidades de las propiedades térmicas e hi-
dráulicas del terreno (Figura 7.5). Los modelos numéricos permiten trabajar con una 
gran cantidad de datos e información, y aunque en general se considera que su uso 
requiere más tiempo que el uso de modelos analíticos, las interfaces gráficas son cada 
vez más amigables y requieren menos tiempo para su utilización. Se han desarrollado 
numerosos modelos numéricos para la simulación del intercambio de calor por medio 
de intercambiadores geotérmicos someros en circuito cerrado, para la interpretación 
de los ensayos TRT, acoplados a algoritmos matemáticos diseñados para la calibración 
automática de parámetros térmicos e hidráulicos. Uno de los primeros códigos fue 
SBM (Superposition Borehole Model), capaz de simular el campo de temperaturas en 
tres dimensiones de uno o varios intercambiadores en circuito cerrado (Eskilson, 1986). 
En 1996, el código SBM fue integrado en el paquete de software comercial TRNSYS 
para la simulación de la transferencia de calor en el terreno en régimen transitorio, 
dando lugar al código denominado TRNSBM. Éste último fue combinado con un pro-
cedimiento de estimación de parámetros (método inverso o calibración automática) 
mediante el uso del paquete de optimización genérico GenOpt (Witte y van Gelder, 
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2006). En 1999 se desarrolló un modelo numérico en diferencias finitas unidimensio-
nal de un intercambiador geotérmico en circuito cerrado (Shonder y Beck, 1999). Este 
modelo estaba acoplado, de forma similar que el modelo TRNSBM, a un código de 
calibración automática para estimación de parámetros a partir de los datos de un en-
sayo TRT. La novedad de este modelo es que se simulan las temperaturas y los caudales 
en las tuberías de entrada y salida del intercambiador utilizando el modelo de fuente 
cilíndrica. Los autores del código demostraron que era incluso más preciso en los tiem-
pos iniciales del ensayo TRT comparado con el modelo analítico de fuente cilíndrica 
infinita (ICS) y, por lo tanto, permite utilizar los datos de respuesta térmica del inicio 
del experimento. En el mismo año se desarrolló un modelo numérico en volúmenes 
finitos bidimensional transitorio (Yavuzturk y Spitler, 1999), también provisto de un 
módulo de estimación de parámetros. Este modelo 2D también utiliza un algoritmo de 
estimación de parámetros, incluyendo la conductividad térmica del terreno y la resisti-
vidad térmica del intercambiador. En 2005 se desarrolló una nueva técnica de inversión 
para la estimación de parámetros térmicos a partir de ensayos TRT, utilizando el código 
tridimensional en diferencias finitas denominado SHEMAT (Wagner y Clauser, 2005) 
con el que, además de la conductividad térmica efectiva del terreno y la resistividad 
del intercambiador, era posible estimar la capacidad calorífica del terreno. Sin embar-
go, aunque la capacidad calorífica es generalmente variable dentro de ± 20% para 
el mismo tipo de material geológico en su análisis, esta incertidumbre sólo generaba 
una variación de ± 2% de la temperatura de salida del intercambiador. Otros autores, 
en 2007, desarrollaron el código denominado FRACTure, como modelo tridimensional 
en elementos finitos para el análisis del TRT (Signorelli et al., 2007). A partir de este 
modelo surgieron otros códigos numéricos, tales como HydroGeoSpehere (Raymond 
et al., 2011a) y FEFLOW (Diersch et al., 2011), en los que se simulaba el flujo de agua 
subterránea y el transporte de calor de forma acoplada, contemplando la existencia de 
un intercambiador geotérmico en circuito cerrado. La estrategia numérica de FEFLOW 
fue desarrollada por Al-Khoury et al. (2005). Actualmente, el código FEFLOW se con-
sidera como el software de modelación más robusto y fiable para resolver el problema 
de flujo de agua subterránea y transporte de calor, tanto a nivel científico como en su 
uso por parte de las administraciones públicas en todo el mundo. Mediante el uso de 
FEFLOW se han estudiado los efectos de la disposición de tuberías dentro del sondeo 
vertical (espaciado de caña), de diferentes gradientes geotérmicos no uniformes y de la 
dispersividad térmica (Wagner et al., 2012). Los resultados mostraron que el espaciado 
de caña y los gradientes geotérmicos no uniformes habituales ejercen únicamente 
efectos menores al 10% sobre los las conductividades y resistividades estimadas. Sin 
embargo, los autores observaron que, para una velocidad de flujo de agua subterránea 
constante, diferentes valores de dispersividad térmica pueden tener un impacto signi-
ficativo sobre la evaluación de la resistividad térmica del intercambiador geotérmico en 
circuito cerrado.
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Figura 7.5. Ejemplo de dominio y discretización espacial para un modelo numérico en elementos finitos para 
la estimación de parámetros térmicos a partir de un ensayo TRT con intercambiador geotérmico en circuito 

cerrado en U-doble. CC hace referencia a condición de contorno. 
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7.3 Test de Trazador Térmico (TTT)

Durante décadas se ha considerado el calor como trazador en el agua subterránea 
(Anderson, 2005; Saar, 2011). Cuando se realizan ensayos hidráulicos considerando el 
calor como trazador, estos se denominan test de trazador térmico (TTT, Termal Tracer 
Test). Inicialmente, su aplicación como trazador era, entre otras, la caracterización de 
la relación río-acuífero (Vogt et al., 2010), investigar los efectos del cambio climático 
(Brouyère et al., 2004), identificar zonas de flujo preferencial o zonas de fracturas 
en sondeos (Pehme et al., 2013) o estudiar la dinámica de impactos ambientales an-
trópicos del pasado (Engelhardt et al., 2013). Las primeras aplicaciones del uso del 
calor, como trazador para caracterizar propiedades térmicas del terreno en geotermia 
somera, se realizaron para estudiar el almacenamiento térmico de calor en el terreno 
de baja permeabilidad mediante intercambiadores geotérmicos en circuito abierto de 
instalaciones tipo ATES (Sauty et al., 1982). 

En geotermia somera se distinguen dos tipos de ensayos TTT: ensayos de respuesta rá-
pida y ensayos de larga duración (Wagner et al., 2014). Los ensayos TTT de larga dura-
ción se llevan a cabo para evaluar el rendimiento de instalaciones tipo ATES, mediante 
la inyección de grandes volúmenes de agua caliente (miles de m3) y la monitorización a 
largo plazo (de meses a años) de los cambios de temperatura subterránea provocados 
(Molz et al., 1978; Sauty et al., 1982; Wu et al., 2008; Xue et al., 1990). El objetivo 
último de los ensayos TTT de larga duración es evaluar la capacidad de almacenamien-
to de energía térmica en el subsuelo y/o estimar la tasa de recuperación de energía 
térmica respecto a la introducida. Los ensayos TTT de respuesta rápida son aquellos 
ensayos llevados a cabo para obtener los parámetros térmicos e hidráulicos del terre-
no (Ma et al., 2012; Shook, 2001; Wagner et al., 2014), consisten en inyectar agua a 
temperatura lo más diferente del terreno posible durante periodos cortos de tiempo 
y, posteriormente, medir en continuo los cambios de temperatura en piezómetros o 
pozos de extracción en las inmediaciones.

7.4 Estimación de parámetros hidráulicos en campo

La variabilidad de la conductividad térmica se encuentra normalmente acotada en 
un mismo orden de magnitud y se podría considerar como relativamente constante 
comparada con la conductividad hidráulica. Por ello, siempre que exista convección de 
calor, la determinación de la conductividad hidráulica es el parámetro más importante 
para determinar el transporte de calor en el terreno. Además, el efecto de la porosidad 
en la parametrización, tanto hidráulica como térmica, para estimar el comportamien-
to equivalente del medio poroso tiene una gran importancia como se ha visto en la 
sección 2.3. De manera que la caracterización hidráulica del terreno es crucial para el 
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diseño de instalaciones geotérmicas someras, especialmente en aquellas dotadas de 
intercambiadores en circuito abierto (Banks, 2012). Lejos de realizar aquí una revisión 
exhaustiva de los métodos en hidrogeología para parametrizar acuíferos, se hace refe-
rencia a manuales básicos en dicha disciplina (Custodio et al., 1996; Fetter, 2018). De 
entre todos los métodos de caracterización hidráulica disponibles en hidrogeología, los 
ensayos de bombeo constituyen un procedimiento estándar en el diseño de instala-
ciones geotérmicas someras con intercambiadores en circuito abierto. Estos permiten, 
entre otras cosas, calcular la conductividad hidráulica y el coeficiente de almacena-
miento de un acuífero libre, mediante el bombeo en un pozo y midiendo la respuesta 
hidráulica en un piezómetro próximo. En el caso de instalaciones geotérmicas someras 
con intercambiadores en circuito abierto destinadas al almacenamiento de calor (ATES) 
en terreno de baja permeabilidad puede ser necesario realizar técnicas más detalladas, 
por lo que otros métodos hidráulicos pueden ser utilizados como métodos de tomo-
grafía hidráulica (Bohling y Butler Jr., 2010; Mejías et al., 2009; Renard et al., 2009) o 
direct-push (Butler Jr et al., 2002). Estas metodologías permiten obtener una distribu-
ción espacial detallada de la permeabilidad hidráulica.
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8. IMPACTOS AMBIENTALES

La explotación de los recursos geotérmicos someros puede llevar asociados diferentes 
impactos en el medio ambiente, que pueden diferenciarse entre directos e indirectos. 
Los directos hacen alusión a los cambios ambientales producidos por los sistemas en el 
terreno, cambios físicos, químicos o biológicos producidos en el propio medio donde 
se produce la explotación de recursos geotérmicos, en el reservorio geotérmico. Los 
impactos ambientales indirectos hacen referencia a aquellos cambios en el medio am-
biente en otros lugares donde se produce un elemento (electricidad, perforación de un 
sondeo, refrigerante, etc.) necesario para la que sea posible la explotación geotérmica 
somera. 

8.1 Impactos térmicos 

La temperatura del terreno en las inmediaciones de un intercambiador geotérmico pue-
de estar afectada por anomalías térmicas generadas por otro intercambiador geotér-
mico. En el caso de intercambiadores en circuito cerrado, un intercambiador afectado 
térmicamente por otro cercano observará como el fluido caloportador circulante en su 
interior adquiere un comportamiento diferente. Si ambos sistemas se encuentran reali-
zando la misma actividad (p. ej. absorción de calor del reservorio geotérmico) la inter-
ferencia será negativa y el sistema afectado por la presencia de otros intercambiadores 
observará que la temperatura del fluido caloportador circundante sale menos caliente 
de lo esperado perdiendo así eficiencia térmica. Es decir, el intercambiador contiguo 
ya habrá enfriado adicionalmente el terreno y la capacidad para absorber calor será 
menor cuanto mayor sea la anomalía generada por el intercambiador vecino. 

El riesgo de una potencial interferencia se ha identificado en diferentes entornos 
(Ferguson, 2009): entre instalaciones geotérmicas con intercambiadores en circuito 
cerrado y en zonas de alta densidad de instalaciones geotérmicas someras (general-
mente en zonas urbanas) mediante modelización numérica (Hecht-Mendez et al., 
2010; Rivera et al., 2016). Desde un punto de vista experimental, hay muy pocos 
casos de monitorización de cambios de temperatura del terreno en zonas alejadas 
de sistemas en funcionamiento y no existen casos documentados de interferencias 
generalizadas entre instalaciones con intercambiadores en circuito cerrado. La moni-
torización de cambios de temperaturas en el terreno, en zonas de alta densidad de 
instalaciones, es necesaria para el establecimiento de los requerimientos de espacio 
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entre sistemas individuales y constatar densidades viables de estos sistemas. Sin em-
bargo, la definición de estas distancias mínimas entre sistemas se encuentra aún en 
discusión. Fascì et al. (2018) propusieron un método para evaluar el tamaño del área 
de influencia de un intercambiador en circuito cerrado, considerando la distancia 
absoluta entre las interferencias térmicas en un sondeo central rodeado de dos ani-
llos de intercambiadores consecutivos. El estudio de las interferencias térmicas entre 
instalaciones en circuito cerrado ha puesto en cuestión la sostenibilidad a largo plazo 
de la explotación de la energía térmica del subsuelo en zonas urbanas de alta densi-
dad de instalaciones. Ello es debido a que es necesario un largo periodo de tiempo 
para alcanzar el estado estacionario de la explotación, es decir, son necesarias varias 
décadas para garantizar que los impactos térmicos son estables en el tiempo y la 
explotación sea sostenible a largo plazo. Fascì et al. (2019) demostraron que los 
intercambiadores en circuito cerrado en zonas de alta densidad de instalaciones de-
berían ser 2, 3 o 6 veces más profundos que en sistemas totalmente aislados para 
tiempos de vida útil de 15, 25 y 50 años, operando con las mismas cargas térmicas 
y regímenes de explotación a lo largo del año. Esta tendencia a hacer los intercam-
biadores más profundos (≥200 m) para evitar problemas de interferencia ya se ob-
serva en Suecia (SGU, 2016). Además, se ha investigado la relación inversa entre la 
profundidad y la distancia entre intercambiadores en circuito cerrado (Kurevija et al., 
2012). La interferencia en este caso ha sido evaluada numéricamente en términos de 
tasa de transferencia de calor por metro de intercambiador para estimar la pérdida 
de eficiencia asociada (Gultekin et al., 2016). Los resultados obtenidos indican que 
con una distancia de 4,5 m entre intercambiadores es suficiente para evitar unas 
pérdidas de rendimiento totales por debajo del 10% con un régimen de explota-
ción de 2.400 horas continuas y un valor de conductividad térmica elevado de 4 
W·m-1·K-1 en los escenarios más desfavorables. No obstante, Law y Dworkin (2016) 
demostraron que una distancia de seis metros entre intercambiadores en circuito ce-
rrado, tal y como recomienda la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers) (ASHRAE, 2016), puede ser insuficiente para evitar 
interferencias térmicas negativas, especialmente cuando las instalaciones presentan 
fuertes diferencias en las cargas térmicas frío-calor a lo largo del año. En todo caso, 
ninguno de estos estudios ha tenido en cuenta la advección de calor por el flujo 
de agua subterránea, aun cuando es un factor importante para la determinación el 
espaciado entre intercambiadores geotérmicos someros en circuito cerrado (Alcaraz 
et al., 2016a; Fujii et al., 2005). Otros autores han propuesto la interconexión de las 
instalaciones a través de un sistema de climatización de distrito (DHC, District hea-
ting and cooling network) de temperatura ultra-baja de quinta generación (5GDHC), 
como opción alternativa para minimizar e incluso eliminar interferencias térmicas 
(Verda et al., 2012). 
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El fenómeno de interferencia térmica entre intercambiadores en circuito abierto se pro-
duce cuando el pozo(s) de producción (de bombeo) extrae agua subterránea afectada 
por otro pozo(s) de inyección geotérmica de la propia instalación o de otra instalación 
del entorno. En el primer caso, se habla de autointerferencia térmica (interferencia 
térmica intrasistema) y en el segundo caso se habla de interferencia térmica (intersis-
tema). En ambas circunstancias se reduce la eficiencia de las instalaciones y en casos 
extremos se puede llegar a comprometer su viabilidad económica y energética. Incluso 
se puede llegar a perder su carácter renovable si el aumento de consumo de energía 
llevase asociado un aumento en las emisiones GEI. Una situación posible si aumenta 
el consumo de energía eléctrica con un mix alto en recursos fósiles. Se han documen-
tado evidencias de autointerferencia térmica en casos de estudio en la región de las 
llanuras del Po-Venecia (Italia) y se han relacionado con un gradiente hidráulico bajo y 
la falta de espacio disponible en cascos urbanos históricos densamente urbanizados, 
donde no es posible una separación óptima entre pozos geotérmicos de producción 
e inyección (Galgaro y Cultrera, 2013). Se diferencian dos tipos de autointerferencia 
(Milnes y Perrochet, 2013): (1) retroalimentación térmica, cuando la temperatura de 
inyección es fija y la temperatura de captación varía pero no condiciona la temperatura 
de vertido (Gringarten y Sauty, 1975; Lippmann y Tsang, 1980; Stauffer et al., 2013) 
y (2) reciclado térmico, cuando el salto térmico entre la temperatura de captación e 
inyección es sobreimpuesta, por lo tanto se condiciona la temperatura de inyección a 
la temperatura de captación. Para describir matemáticamente el fenómeno de reci-
clado térmico es necesario un algoritmo basado en una solución semi-analítica o una 
aproximación mediante métodos numéricos (Luo y Kitanidis, 2004; Strack, 1989). El 
fenómeno de retroalimentación térmica ha sido estudiado mediante métodos de se-
guimiento de partículas en instalaciones con intercambiadores en circuito abierto, con 
configuraciones complejas de varios pozos de captación-inyección (Ferguson, 2006).

Las interferencias térmicas intersistema, por otro lado, se producen cuando la tem-
peratura de producción de un pozo geotérmico de una instalación es afectado por 
un pozo geotérmico de inyección de una instalación diferente, es decir, por un pena-
cho térmico externo (Andrews, 1978). Existen casos documentados de interferencia 
térmica entre sistemas abiertos, se destacan los casos de Manitoba en un acuífero 
carbonatado en Canadá (Ferguson y Woodbury, 2006) y el acuífero aluvial urbano de 
Zaragoza (España) (García-Gil et al., 2014b). Urich et al. (2010) analizaron el impacto 
de la distribución urbana de viviendas en la utilización masiva de pozos geotérmicos 
domésticos teniendo en cuenta las distancias de influencia entre sistemas, debido a 
interferencias térmicas intersistema y a los impactos hidráulicos asociados a los bom-
beos e inyecciones de agua en el subsuelo. Los autores estimaron, de acuerdo a los 
escenarios de explotación propuestos, una reducción de entre el 10% y el 70% de la 
demanda de suministro de energía térmica. 
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Por otro lado, el régimen térmico del subsuelo puede ser complejo (capítulo 2), espe-
cialmente en zonas urbanas donde existen procesos de transferencia de energía en el 
subsuelo de origen natural o antrópico con potencial para afectar al rendimiento (posi-
tivamente o negativamente) de los sistemas geotérmicos someros. Algunos de los más 
importantes son la relación río-acuífero (García-Gil et al., 2014), dominio superficial del 
suelo sometido a variaciones de temperatura atmosféricas (Kupfersberger et al., 2017), 
el efecto SUHI (Bayer et al., 2019; Benz et al., 2015; Zhu et al., 2010b) que incluye la 
transferencia de calor entre las estructuras edificatorias subterráneas y el terreno (Attard 
et al., 2016b; Epting et al., 2017b), entre otros. En este contexto, los modelos numéricos 
de flujo de agua subterránea y transporte de calor, en combinación con monitorización 
de alta resolución de la temperatura del terreno y de las instalaciones geotérmicas some-
ras, ha resultado ser la única herramienta capaz de reproducir las interferencias térmicas 
en un entorno con condiciones de contorno transitorias complejas, tanto en el problema 
de flujo de agua subterránea como de transporte de calor. Por otro lado, los modelos 
numéricos también suponen una herramienta de diseño, por ejemplo, para predecir 
los cambios de temperatura en el subsuelo y para evaluar la eficiencia de un sistema 
proyectado a funcionar durante una vida útil de 20 años (Rybach y Mongillo, 2006). No 
obstante, son utilizados más habitualmente para evaluar impactos térmicos y estudios 
de sostenibilidad a largo plazo de instalaciones grandes y/o complejas, por ejemplo el 
metro de Londres (Arthur et al., 2010). Un modelo numérico utilizado para reproducir 
el régimen térmico del subsuelo en el centro de Londres demostró (Herbert et al., 2013) 
por primera vez que era factible crear y gestionar modelos numéricos a escala de distrito 
urbano, capaces de proporcionar una estimación de la probabilidad de interferencia tér-
mica, así como la correspondiente eficiencia y viabilidad en ese entorno. Modelos más 
complejos a escala de ciudad han ido introduciendo más condiciones de contorno, como 
los de las ciudades de Zaragoza (García-Gil et al., 2015b), Basilea (Mueller et al., 2018), 
o Torino (Sciacovelli et al., 2014). 

Aunque la interferencia térmica entre sistemas ATES también puede producir una reduc-
ción en la eficiencia de recuperación de calor subterráneo almacenado en sistemas indi-
viduales, la disminución del espaciado entre sistemas ATES también puede incrementar el 
total de energía proporcionado por esos sistemas en un área determinada. En Países Bajos 
se ha demostrado que una interferencia térmica reducida controlada permite proporcionar 
de un 30 a un 40% más de energía térmica en un área comparado con un escenario don-
de las interferencias térmicas son evitadas completamente (Sommer et al., 2015). 

8.2 Impactos geoquímicos

Los impactos geoquímicos provocados por las instalaciones geotérmicas someras en el 
terreno pueden ser primarios o secundarios. Los primarios serán aquellos relacionados 
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con un diseño o construcción inapropiada de los intercambiadores en circuito cerrado 
o defectos en la construcción de pozos de operación y circuitos secundarios (circuito 
pozos-intercambiador placas) de sistemas abiertos. Los secundarios serán aquellos que 
son desencadenados por la generación de anomalías térmicas o hidráulicas en el medio 
geológico subterráneo durante la operación de las instalaciones geotérmicas someras.

Uno de los mayores riesgos directamente relacionados con la instalación de pozos 
geotérmicos es el aislamiento deficiente de sondeos perforados para la construcción 
de intercambiadores geotérmicos (abiertos y cerrados). El aislamiento deficiente es 
responsable de la interconexión hidráulica entre acuíferos separados por acuitardos o 
acuicludos (capas de baja permeabilidad). Los pozos mal sellados con fugas son con-
siderados como un problema importante en las estrategias de protección de recursos 
hídricos subterráneos y han sido relacionados con problemas de contaminación en ma-
sas de agua subterránea destinadas al abastecimiento humano (Koh et al., 2016; La-
combe et al., 1995). En la ciudad de Múnich el suministro de agua potable depende de 
las reservas de agua subterránea localizadas en un acuífero semiconfinado, por debajo 
de un acuífero somero separado por un acuitardo. Las autoridades locales únicamente 
permiten explotar geotérmicamente, mediante intercambiadores geotérmicos en cir-
cuito abierto, el acuífero somero y está prohibido perforar el acuitardo, con el fin de 
evitar posibles filtraciones a través de pozos mal sellados (Böttcher et al., 2019). Otro 
caso de interés es la ciudad de Liubliana, donde en algunos sectores de la ciudad está 
prohibido cualquier tipo de perforación para explotar recursos geotérmicos someros, 
por motivos de protección del acuífero urbano que constituye la fuente de suministro 
de agua potable a la ciudad (Janža, 2017). Los impactos primarios están relacionados 
con la creación de una conexión hidráulica entre masas de agua subterránea y la su-
perficie (escorrentía superficial) o entre diferentes masas de agua subterránea. Al crear 
una conexión hidráulica se crea una vía de circulación de contaminantes susceptibles 
de entrar en masas de agua subterránea prístinas (EPA, 1997). 

Además, la construcción inapropiada de intercambiadores geotérmicos en circuito ce-
rrado es la principal causa de pérdidas de fluidos caloportadores, los cuales son con-
siderados contaminantes en la mayoría de los casos. Los fluidos caloportadores que 
circulan por estos intercambiadores están constituidos por una mezcla de agua con 
un anticongelante orgánico, generalmente etilenglicol, propilenglicol o betaína, com-
puestos considerados potencialmente contaminantes del agua subterránea (Klotzbü-
cher et al., 2007). En intercambiadores en circuito abierto, un diseño y/o construcción 
inapropiada/a de los pozos de explotación o la línea de tuberías del circuito secundario 
(pozos-intercambiador placas) pueden provocar una falta de aislamiento de las condi-
ciones subsuperficiales del agua subterránea y exponerla a condiciones atmosféricas. 
Esta situación provoca diferentes problemas relacionados con cambios en las propie-
dades fisicoquímicas del agua subterránea y el reequilibrio de las presiones parciales 
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de CO2 y O2, cambios que son responsables de impactos secundarios en el ambiente 
subterráneo cuando se vuelven a inyectar estas aguas a los acuíferos de donde se 
habían bombeado (Abesser, 2010). Más aún, un diseño inapropiado de los pozos de 
explotación geotérmicos puede generar problemas similares a los que se producen 
en fenómenos de inundación subterránea (García-Gil et al., 2015c), subsidencia del 
terreno (García-Gil et al., 2016a), sobrepresiones en túneles, etc. Incluso, los pozos 
geotérmicos tienen el potencial de interferir con usuarios de aguas subterráneas. Aun-
que estos sistemas tengan un uso no consuntivo, el agua extraída es posteriormente 
inyectada, los niveles hidráulicos pueden verse modificados localmente.

Los impactos secundarios están relacionados con la respuesta del medio subterráneo 
al incremento (positivo o negativo) de las temperaturas subterráneas, modificación de 
las propiedades físico-químicas y variaciones del flujo de agua subterránea producidos 
por las instalaciones geotérmicas someras. Los procesos geoquímicos están claramente 
afectados por cambios de temperatura, no sólo causando una perturbación en el ba-
lance termodinámico de reacciones homogéneas y heterogéneas, sino también afec-
tando a la cinética de las reacciones involucradas (Appelo y Postma, 2005; Langmuir, 
1997). 

El impacto térmico producido por sistemas abiertos sobre procesos de sorción de 
elementos traza, incluyendo metales pesados, ha sido investigado identificando im-
pactos limitados en reacciones de sorción endotérmicas y exotérmicas (García-Gil et 
al., 2016b). Otros estudios de campo han descrito impactos mínimos de sistemas 
abiertos en elementos mayoritarios y composición isotópica (Park et al., 2015), meta-
les traza (Saito et al., 2016) y contaminantes orgánicos emergentes (García-Gil et al., 
2018a). Se han realizado experimentos en columna (Bonte et al., 2014) y en batch 
(Griebler et al., 2016). Los impactos térmicos inducidos por ATES se han relacionado 
con modificaciones de la movilidad de compuestos orgánicos en sedimentos (Brons 
et al., 1991).

8.3 Impactos ecológicos

Los ecosistemas existentes en las aguas subterráneas ofrecen unos biotopos amplios 
y complejos para diversas biocenosis microbianas autóctonas que incluyen bacterias, 
hongos, virus y protozoos (Griebler y Lueders, 2009). Además de estas comunidades 
microbianas autóctonas, en el subsuelo pueden sobrevivir microbios adaptados al am-
biente del tracto intestinal de animales homeotérmicos. Estas comunidades alóctonas 
suponen un riesgo para la salud pública ya que varios grupos de bacterias entéricas, 
virus y protozoos que se incluyen en estas comunidades se consideran comúnmen-
te como patógenos causantes de enfermedades en humanos (Buffie y Pamer, 2013; 
Snow, 1855). Además, los patógenos no entéricos como Legionella pneumophila, 
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Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, así como las amebas de vida li-
bre, necesitan ser controlados en acuíferos utilizados para aprovechamiento humano 
(Anaissie et al., 2002; Cateau et al., 2014). En la mayoría de acuíferos urbanos existe 
una clara evidencia de la vulnerabilidad a la contaminación microbiana (Powell et al., 
2003). La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. fue la primera organiza-
ción gubernamental en adoptar una regulación del agua potable que proporciona 
estándares de los niveles máximos permitidos de varios microorganismos en el agua 
potable. La persistencia de patógenos entéricos en ambientes acuáticos depende de 
la temperatura, pH, depredación o competencia con microorganismos autóctonos y 
otras bacterias patógenas, oxígeno disuelto, materia orgánicos disuelta, adhesión a 
partículas, contenido en sales y otros solutos (John y Rose, 2005; Madigan y Martinko, 
2006). La temperatura es una variable física crucial que controla la actividad micro-
biana. Mientras que los microorganismos autóctonos se adaptan a diferentes rangos 
de temperatura (microorganismos psicrófilos, mesófilos y termófilos), los patógenos 
entéricos están altamente adaptados a temperaturas cálidas, de aproximadamente 37 
ºC, que corresponde a la temperatura corporal de animales de sangre caliente (West et 
al., 1991). La presión antrópica existente y creciente sobre los recursos hídricos subte-
rráneos urbanos en áreas densamente pobladas, donde la contaminación de las aguas 
residuales es ubicua, ha permitido ampliar el transporte y la supervivencia de microor-
ganismos derivados de las aguas residuales al agua subterránea (Rutsch et al., 2008). 
La liberación relevante de nutrientes y patógenos de sistemas de saneamiento urbanos 
con fugas, junto con un aumento en la temperatura del agua subterránea producido 
por la explotación intensiva de los recursos geotérmicos someros, puede dar lugar a un 
aumento significativo en la ocurrencia y recuento de patógenos, lo que podría implicar 
un problema de salud pública.

No obstante, en estudios recientes de García-Gil et al. (2018b) se evaluó la ocurrencia 
de bacterias patógenas, incluidas las coliformes, estreptococos fecales, Escherichia coli, 
Clostridium perfringens, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Legionella pneumo-
phila y Pseudomonas aeruginosa, así como amebas de vida libre para investigar el cam-
bio de contenido de patógenos en el agua subterránea en relación con los penachos 
térmicos generados por instalaciones geotérmicas someras. Los autores identificaron 
una disminución significativa y generalizada en el contenido de patógenos en aguas 
subterráneas afectadas por penachos térmicos. Además, se observó una tendencia de 
recuperación de contenidos de patógenos al aumentar la distancia de muestreo a las 
instalaciones geotérmicas someras más cercanas. Esta disminución, junto con la recu-
peración con la distancia a las instalaciones, permitió discutir la posible existencia de 
un choque térmico sobre las bacterias (pseudopasteurización) dentro de los intercam-
biadores de calor de placas en el circuito secundario de las instalaciones geotérmicas 
someras con pozos geotérmicos. 
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Por otro lado, los cambios de temperatura también tienen un impacto en la bioce-
nosis autóctona de las aguas subterráneas. Esta biocenosis autóctona contribuye a la 
purificación y filtración de las aguas subterráneas, convirtiéndose así en componentes 
cruciales de los ecosistemas del subsuelo (Hahn, 2006; Hancock et al., 2005; Hunt y 
Wilcox, 2003). Se ha demostrado experimentalmente en el campo que los penachos 
térmicos procedentes de instalaciones geotérmicas someras afectan a la composición 
de las comunidades microbianas autóctonas en el agua subterránea y a su diversidad 
en un acuífero oligotrófico (Brielmann et al., 2009; Lienen et al., 2017). Sin embargo, 
aunque se identifique una modificación en la composición y diversidad microbiológi-
ca en un acuífero calentado por un penacho térmico, los autores indican que no se 
modifica la integridad del acuífero como ecosistema y las funciones de ecosistema 
permanecen inalteradas. En su caso de estudio, los autores observaron una importante 
diversidad en el acuífero estudiado antes de la puesta en funcionamiento de la insta-
lación geotérmica, dicha diversidad aumentó al recibir los impactos térmicos. También 
destacan que la falta de estudios científicos que investiguen el impacto térmico de ins-
talaciones geotérmicas someras sobre los ecosistemas de aguas subterráneas hace que 
sea imposible definir unos impactos térmicos umbral para garantizar la integridad de 
las funciones de ecosistemas subterráneos. No obstante, indican que saltos térmicos 
de ±6 ºC contemplados en algunas guías de buenas prácticas gubernamentales son 
aceptables (VDI4640/4, 2004) y podrían ser mayores, aunque faltan estudios científi-
cos al respecto. Para los microorganismos planctónicos en un ecosistema de estanque, 
se ha demostrado que los efectos directos del aumento de temperatura son mucho 
menos importantes que los efectos de los nutrientes, y que una combinación de cam-
bios de temperatura y nutrientes desencadenaba dinámicas muy complejas (Christo-
ffersen et al., 2006). Por lo tanto, el impacto térmico admisible desde un punto de vista 
ecológico para un ecosistema de aguas subterráneas aún no es posible establecerse.

Otros problemas derivados de la inyección de agua caliente en acuíferos es la modifi-
cación de las tasas de crecimiento bacteriano y la colmatación de los sondeos de inyec-
ción debido a la acumulación de geles de origen biológico. Pese a que el problema no 
siempre es bien visible (Garnier, 2012), a través de su experiencia en la ciudad francesa 
de Lyon, o Burté (2018), del estudio en numerosas explotaciones geotérmicas ubicadas 
en los aluviales de los río Rin, Saona o Ródano, demuestran el elevado grado de afec-
ción del crecimiento bacteriano inducido por la implantación de sistemas geotérmicos 
abiertos.

El crecimiento incontrolado de microorganismos puede tener consecuencias negativas 
sobre el rendimiento de las instalaciones geotérmicas. Es posible observar precipitados 
biológicos, que reducen considerablemente el flujo a través de las rejillas de las tuberías 
de los pozos (Bezelgues-Courtade et al., 2013) y la permeabilidad del propio acuífero. 
Además, las bacterias son responsables también de muchos de los procesos de corro-
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sión que frecuentemente se producen en los circuitos de intercambiadores térmicos. 
En los circuitos de refrigeración pueden encontrarse bacterias psicrofílicas, mesofílicas 
y termofílicas (Kim y Lee, 2019), pero fundamentalmente se detectan dos grandes gru-
pos bacterianos desde el punto de vista de su interacción con la instalación: 

a)  Las bacterias que forman unas cápsulas gelatinosas que atrapan partículas muy 
finas y acaban causando problemas de colmatación en los filtros. Entre otros gé-
neros podemos encontrar: Flavobacterium, Proteus, Pseudomonas, Serratia o al-
calígenes. 

b)  Bacterias causantes de la corrosión. En este grupo se engloban:

•  Las bacterias productoras de ácidos, del género Thiobacillus, que obtienen 
energía oxidando el sulfuro (S2-) a azufre elemental (S0) y este oxidándolo hasta 
producir ácido sulfúrico.

•  Las bacterias del hierro (ferrobacterias). Son bacterias que necesitan la presencia 
de oxígeno para desarrollarse, son capaces de obtener energía oxidando el hie-
rro ferroso (Fe2+) en férrico (Fe3+). El consumo de oxígeno da lugar a condiciones 
reductoras que favorecen la proliferación de bacterias sulfato-reductoras.

•  Bacterias sulfato-reductoras. Son organismos anaerobios que emplean el sul-
fato como aceptor electrónico produciendo como desecho metabólico ácido 
sulfúrico. Se han descrito 18 géneros bacterianos con esta capacidad (Campylo-
bacter, Desulfuromonas, Desulfovibrio, Desulfobacterium, etc.). Su distribución 
es muy amplia. Encuentran su pH óptimo entre 5,5 y 9,5 unidades; además, 
el rango de temperatura óptimo, muy dependiente de la especie concreta, es 
muy amplio, entre 10 y 60°C. Son además muy adaptables a la variación de las 
condiciones ambientales. 

8.4 Impactos geotécnicos

La actividad de operación de instalaciones geotérmicas someras puede generar tam-
bién diferentes problemas geomecánicos que, en última instancia, son susceptibles de 
provocar daños estructurales en edificios e infraestructuras. La mayoría de materiales se 
expanden o contraen bajo un cambio de temperatura. Cuando se produce un comporta-
miento diferencial de distintos materiales a la hora de expandirse/contraerse, los cambios 
de temperatura pueden ser responsables de cambios estructurales del sedimento e in-
cluso provocar daños estructurales (Somerton, 1992). Los cuerpos constreñidos con im-
posibilidad de expandirse experimentan una tensión interna al modificar su temperatura 
(sección 2.2.3). Los mayores problemas de expansión térmica se dan en las instalaciones 
BTES (sección 5.6) dado que operan a mayores temperaturas, de más de 60 ºC (Sanner y 
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Knoblich 1998). Las instalaciones geotérmicas someras que operan a altas temperaturas 
cerca de la superficie en zona no saturada, especialmente aquellas con intercambiadores 
horizontales, presentan riesgo de generar flujos de convección libre de aire con migra-
ción de vapor, provocando el secado progresivo e incluso la contracción de materiales 
arcillosos en el subsuelo (Gabrielsson et al., 2000). Instalaciones trabajando con tempe-
raturas bajo cero pueden generar hielo en los poros de rocas y sedimentos provocando 
fenómenos de expansión y gelifracción, pudiendo causar el levantamiento del terreno 
con lo que ello implica en el ámbito de geotecnia para infraestructuras cercanas (Penner, 
1962). Cuando los cambios de temperatura son de menor magnitud se produce una ex-
pansión y contracción periódica del subsuelo y cuando se trata de geoestructuras existe 
un riesgo de generar daños estructurales (Dalla Santa et al., 2016; Svec y Palmer, 1989).

Por otro lado, la actividad de bombeo de agua y su reinyección en instalaciones con 
pozos geotérmicos supone diferentes riesgos geotécnicos adicionales. El bombeo de 
agua subterránea y la inyección producen cambios en la presión hidrostática en los 
poros susceptible de modificar el tensor de esfuerzos de la matriz sólida, que es sus-
ceptible de reordenarse o colapsar produciendo asentamientos, incluso levantamiento 
en el caso de inyección. Por otro lado, el bombeo de agua subterránea puede generar 
arrastres de finos y arenas. Los arrastres de finos, además de deteriorar los rodetes de 
las bombas sumergibles, intercambiadores de calor de placas y válvulas de la línea de 
tuberías del circuito secundario, son capaces de obturar las rejillas de los pozos geotér-
micos de captación e inyección, incluso obturar el propio acuífero del entorno de los 
pozos. Los arrastres de finos pueden llegar a ser importantes, varios kilogramos al año, 
e incluso más en pozos con un diseño de empaque de gravas deficiente (Figura 6.2). 
Cuando el proceso de arrastres de finos del terreno se encuentra muy avanzado se 
pueden generar importantes fenómenos de subsidencia, llegando a producir colapsos 
del terreno y daños estructurales importantes (Shu y Ma, 2015).

En los casos en que el agua subterránea interacciona durante los procesos de captación 
e inyección con materiales evaporíticos pueden suceder graves problemas geotécnicos. 
Los materiales evaporíticos están compuestos de minerales muy solubles, tales como 
halita (NaCl), silvina (KCl), yeso (CaSO4·2H2O) y anhidrita (CaSO4). En general, estos 
materiales no están en contacto directo con el agua subterránea en condiciones de 
régimen natural de flujo regional, ya que son demasiado solubles y de existir estarían 
disueltos. Si durante la construcción de un intercambiador geotérmico cerrado o abier-
to se perforan estos materiales evaporíticos, el flujo de agua subterránea es susceptible 
de ser modificado (García-Gil et al., 2016a; Garrido et al., 2016b) y generará impor-
tantes huecos de disolución, con alto riesgo de subsidencia por disolución. Más aún, si 
el agua subterránea entra en contacto con anhidrita, el mineral puede hidratarse para 
formar yeso expandiéndose y provocando un levantamiento del suelo susceptible de 
provocar daños estructurales (Goldscheider y Bechtel, 2009). 
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9. GESTIÓN Y GOBERNANZA DE RECURSOS 
GEOTÉRMICOS SOMEROS

9.1 La gestión de los recursos geotérmicos someros 

La palabra gestión viene del latín gestio, una palabra compuesta por gestus del verbo 
gerere (llevar) y el sufijo -tio (acción y efecto). El concepto de gestión hace referencia 
a la acción de llevar o encaminar los recursos disponibles hacia un objetivo. La gestión 
de recursos geotérmicos someros hace referencia a: 

Un conjunto complejo de actividades encaminadas a (1) satisfacer las demandas del 
desarrollo socioeconómico y a (2) alcanzar a un desarrollo y uso óptimo de los 
recursos geotérmicos someros en función de su disponibilidad como energía renovable 
y de la sostenibilidad, tanto técnica en la operatividad de las instalaciones como am-
biental con los ecosistemas asociados.

En general, se trata de una búsqueda del equilibrio técnico, económico y ambiental en-
tre la demanda de calor y el potencial geotérmico existente en un área. Las actividades 
de gestión tendrán como objetivo principal modular la demanda para encontrar dicho 
equilibrio. Mientras que la modulación de la demanda es relativamente factible me-
diante el control del acceso al recurso, la modulación de la oferta no es una opción en 
general. Si se ha contemplado una actividad de incremento de los recursos geotérmi-
cos sólo ha sido en casos de sobreexplotación y como propuesta de remediación desde 
un punto de vista teórico (Epting et al., 2017a). En general, la estrategia de gestión 
en recursos naturales consiste en estudiar la oferta de recursos para posteriormente 
ajustar la demanda (Lynch, 2009). 

Para decidir cuál es la demanda en equilibrio con los recursos disponibles es absoluta-
mente necesario cuantificar el potencial geotérmico somero. A partir de ese conoci-
miento, se determina qué parte de ese potencial es extraíble cumpliendo los criterios 
de equilibrio técnico, económico y ambiental.

9.1.1 Potencial geotérmico somero

El término potencial geotérmico se utiliza a menudo, pero con significados diferentes. 
En la mayoría de los casos hace referencia a la cartografía de recursos geotérmicos 
(Kohl et al., 2003; Ondreka et al., 2007) y es cuantificado como energía térmica en 
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términos absolutos [J] o normalizados por área [J·m-2], volumen [J·m-3] o tiempo [W]. En 
algunos casos simplemente se evalúa cualitativamente de forma relativa mediante zo-
nificación de rangos de mayor o menor potencial geotérmico (Muffler y Cataldi, 1978; 
Noorollahi et al., 2008). Rybach (2015) introdujo la definición de potencial geotérmi-
co urbano mediante la propuesta de tres categorías jerárquicas, utilizadas para otras 
energías renovables (Angelis-Dimakis et al., 2011; Voivontas et al., 1998), aplicadas al 
potencial geotérmico en general. La energía térmica total disponible desde un punto 
de vista físico determina el potencial teórico. La fracción del potencial teórico que 
puede ser aprovechado por las tecnologías disponibles se denomina potencial técnico. 

9.1.1.1 Potencial teórico 

Una forma de calcular el potencial teórico geotérmico es el denominado potencial 
teórico geotérmico en caja  [J]. El cual consiste en considerar un reservorio de vo-
lumen [m3] y calcular su energía interna [J], y energía total [J], si se considera 
que el cuerpo en el volumen definido no presenta energía cinética ni potencial, como 
(Muffler y Cataldi, 1978):

302 
 

9.1.1 Potencial geotérmico somero 

El término "potencial geotérmico" se utiliza a menudo, pero con 
significados diferentes. En la mayoría de los casos hace referencia a la 
cartografía de recursos geotérmicos (Kohl et al., 2003; Ondreka et al., 
2007) y es cuantificado como energía térmica en términos absolutos [J] o 
normalizados por área [Jꞏm-2], volumen [Jꞏm-3] o tiempo [W]. En algunos 
casos simplemente se evalúa cualitativamente de forma relativa mediante 
zonificación de rangos de mayor o menor potencial geotérmico (Muffler 
y Cataldi, 1978; Noorollahi et al., 2008). Rybach (2015) introdujo la 
definición de potencial geotérmico urbano mediante la propuesta de tres 
categorías jerárquicas, utilizadas para otras energías renovables (Angelis-
Dimakis et al., 2011; Voivontas et al., 1998), aplicadas al potencial 
geotérmico en general. La energía térmica total disponible desde un punto 
de vista físico determina el "potencial teórico". La fracción del potencial 
teórico que puede ser aprovechado por las tecnologías disponibles se 
denomina "potencial técnico".  

9.1.1.1 Potencial teórico  

Una forma de calcular el potencial teórico geotérmico es el 
denominado “potencial teórico geotérmico en caja” 𝐸𝐸�� [J]. El cual 
consiste en considerar un reservorio de volumen V [m3] y calcular su 
energía interna 𝑈𝑈 [J], y energía total 𝐸𝐸� [J] si se considera que el cuerpo 
en el volumen definido no presenta energía cinética ni potencial, como 
(Muffler y Cataldi, 1978): 

𝐸𝐸�� � �𝜙𝜙 𝑐𝑐� �� � 𝜙𝜙 � 𝑐𝑐�� V ∆𝑇𝑇 (9.2) 

Donde 𝜙𝜙 [-] es la porosidad, 𝑐𝑐� y 𝑐𝑐� [Jꞏm-3ꞏK-1] son la capacidad 
calorífica volumétrica del agua y el sólido respectivamente, y ∆𝑇𝑇 � 𝑇𝑇� �
𝑇𝑇��� [K] es cambio de temperatura entre la temperatura del reservorio 
𝑇𝑇� [K] y la temperatura mínima a la que se podría llevar el reservorio 
durante la explotación geotérmica 𝑇𝑇��� [K], teóricamente desde un punto 
de vista físico sería de cero absoluto aproximadamente. Nótese que la 
energía interna no es un valor absoluto, sino una variación relativa a la 
temperatura inicial del sistema. En todo caso, esta definición es una 
herencia de la geotermia profunda y está orientada a la absorción de calor 
de un reservorio excepcionalmente caliente. En geotermia somera 𝑇𝑇� es 
próxima a la temperatura media anual atmosférica (ver capítulo 3) y los 
intercambiadores geotérmicos son susceptibles de absorber calor, pero 
también de disipar calor. En consecuencia, se debería discernir entre 
potencial teórico de absorción y de disipación. Según se ha definido este 

(9.1)

Donde [-] es la porosidad,  y  [J·m-3·K-1] son la capacidad calorífica volumétrica 
del agua y el sólido respectivamente, y  [K] es el cambio de temperatu-
ra entre la temperatura del reservorio [K] y la temperatura mínima a la que se podría 
llevar el reservorio durante la explotación geotérmica  [K], teóricamente desde un 
punto de vista físico sería de cero absoluto aproximadamente. Nótese que la energía 
interna no es un valor absoluto, sino una variación relativa a la temperatura inicial del 
sistema. En todo caso, esta definición es una herencia de la geotermia profunda y 
está orientada a la absorción de calor de un reservorio excepcionalmente caliente. En 
geotermia somera  es próxima a la temperatura media anual atmosférica (ver ca-
pítulo 3) y los intercambiadores geotérmicos son susceptibles de absorber calor, pero 
también de disipar calor. En consecuencia, se debería discernir entre potencial teórico 
de absorción y de disipación.  

Además, según esta definición el reservorio geotérmico se simplifica a un sistema adia-
bático de recinto cerrado sin transferencia de calor con el entorno. Hecho que hace 
que este método de cálculo dé como resultado el denominado potencial geotérmico 
en caja o método de calor en caja. En la realidad este comportamiento en caja no 
sucede, y aunque es un método sencillo y puede dar una idea semicuantitativa del 
potencial, su utilización es cuestionable. Un reservorio geotérmico explotado por una 
instalación geotérmica de forma permanente experimentará una reposición natural de 
energía térmica. 
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Una definición algo más refinada del potencial teórico sería el siguiente: la energía 
térmica disponible de un reservorio geotérmico durante un período de tiempo, inclui-
do el almacenamiento y la recarga de calor. El cambio de temperatura en el reservorio 
tenderá equilibrarse de nuevo con su entorno mediante un proceso de reposición, la 
cual se encontrará limitada por los mecanismos de transferencia de calor existentes 
en el medio subterráneo. Desde la lenta difusión del calor por conducción en medios 
porosos de baja permeabilidad, a la advección de calor causada por el flujo de agua 
subterránea. Dichos fenómenos de transferencia de calor son transitorios y no están 
contemplados en una definición de potencial teórico. Más aún, la heterogeneidad na-
tural en la geología del terreno y la incertidumbre en la descripción de sus propiedades 
físicas son factores cruciales que dificultan el cálculo del potencial geotérmico teórico y 
que limitan las estimaciones a una aproximación. El régimen térmico bajo las ciudades 
(lugar donde se encuentra la demanda) puede ser realmente complejo, complicando 
aún más una estimación precisa de la reposición de calor. Ante la incertidumbre exis-
tente, los estudios sobre el potencial geotérmico teórico se basan en suposiciones sim-
plificadas para facilitar la cartografía de potencial térmico [J] o densidad de potencial 
[J ·m-2] a gran escala.

En acuíferos urbanos transmisivos, en los que domina la advección de calor, se propu-
so que el potencial geotérmico teórico es aquel suministrado por el agua subterránea 
(Epting et al., 2018). Conociendo la velocidad Darcy del agua subterránea se puede 
calcular cual es la advección de calor por metro cúbico de reservorio como:
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potencial, si se considera la disipación de calor, 𝑇𝑇��� no tiene limite 
tendiendo a infinito, lo cual es poco práctico.  

Además, según esta definición el reservorio geotérmico se simplifica 
a un sistema adiabático de recinto cerrado sin transferencia de calor con el 
entorno. Hecho que hace que este método de cálculo dé como resultado el 
denominado “potencial geotérmico en caja” o “método de calor en caja”. 
En la realidad este comportamiento en caja no sucede, y aunque es un 
método sencillo y puede dar una idea semicuantitativa del potencial, su 
utilización es cuestionable. Un reservorio geotérmico explotado por una 
instalación geotérmica de forma permanente experimentará una 
reposición natural de energía térmica.  

Una definición algo más refinada del potencial teórico sería el 
siguiente: la energía térmica disponible de un reservorio geotérmico 
durante un período de tiempo, incluido el almacenamiento y la recarga de 
calor. El cambio de temperatura en el reservorio tenderá equilibrarse de 
nuevo con su entorno mediante un proceso de reposición, la cual se 
encontrará limitada por los mecanismos de transferencia de calor 
existentes en el medio subterráneo. Desde la lenta difusión del calor por 
conducción en medios porosos de baja permeabilidad, a la advección de 
calor causada por el flujo de agua subterránea. Dichos fenómenos de 
transferencia de calor son transitorios y no están contemplados en una 
definición de potencial teórico. Más aún, la heterogeneidad natural en la 
geología del terreno y la incertidumbre en la descripción de sus 
propiedades físicas son factores cruciales que dificultan el cálculo del 
potencial geotérmico teórico, y que limitan las estimaciones a una 
aproximación. El régimen térmico bajo las ciudades (lugar donde se 
encuentra la demanda) puede ser realmente complejo, complicando aún 
más una estimación precisa de la reposición de calor. Ante la 
incertidumbre existente, los estudios sobre el potencial geotérmico teórico 
se basan en suposiciones simplificadas para facilitar la cartografía de 
potencial térmico [J] o densidad de potencial [J ꞏm-2] a gran escala. 

En acuíferos urbanos transmisivos, en los que domina la advección de 
calor, se propuso que el potencial geotérmico teórico es aquel 
suministrado por el agua subterránea (Epting et al., 2018). Conociendo la 
velocidad Darcy del agua subterránea se puede calcular cual es la 
advección de calor por metro cúbico de reservorio como: 

𝐸𝐸��� � Q� 𝑐𝑐� ∆𝑇𝑇 𝑇𝑇 (9.2) 

Donde Q� es el caudal de flujo volumétrico de Darcy [m3ꞏs-1], 𝑐𝑐� 
[Jꞏm-3ꞏK-1] es la capacidad calorífica volumétrica del agua, y ∆𝑇𝑇 � 𝑇𝑇� �

(9.2)

Donde  es el caudal de flujo volumétrico de Darcy [m3·s-1],  [J·m-3·K-1] es la ca-
pacidad calorífica volumétrica del agua, y  [K] es la diferencia entre la 
temperatura del agua que entra al volumen de reservorio considerado  [K] y la propia 
temperatura del reservorio  [K].

9.1.1.2 Potencial técnico 

El potencial técnico hace referencia a la fracción del potencial teórico que se puede uti-
lizar con una determinada tecnología. La mayor parte de los trabajos publicados sobre 
el potencial geotérmico somero se centran en el potencial técnico, para instalaciones 
dotadas de intercambiadores de calor verticales en circuito cerrado y abierto. 

El potencial técnico se calcula principalmente de acuerdo con las limitaciones tecno-
lógicas, como el descenso máximo causado por los pozos geotérmicos, el incremento 
de temperatura provocado en el suelo o la profundidad de perforación de sondeos 
(García-Gil et al., 2015a; Haehnlein et al., 2010). Se distingue el potencial tecnológico 
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general, definido por la aplicación hipotética de una tecnología para su plena explota-
ción dentro de límites físicos o reglamentarios predefinidos, y el potencial tecnológico 
específico para una instalación con un diseño concreto. 

Instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito abierto

La estimación más directa y simple de calcular el potencial técnico en términos de 
energía  [J] es mediante la definición del factor de extracción  [-] como ratio 
entre el calor extraíble y el calor relativo al potencial teórico geotérmico en caja  [J] 
(ecuación 9.1):
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𝑇𝑇� [K] es la diferencia entre la temperatura del agua que entra al volumen 
de reservorio considerado 𝑇𝑇� [K] y la propia temperatura del reservorio 𝑇𝑇� 
[K]. 

9.1.1.2 Potencial técnico  

El potencial técnico hace referencia a la fracción del potencial teórico 
que se puede utilizar con una determinada tecnología. La mayor parte de 
los trabajos publicados sobre el potencial geotérmico somero se centran 
en el potencial técnico, para instalaciones dotadas de intercambiadores de 
calor verticales en circuito cerrado y abierto.  

El potencial técnico se calcula principalmente de acuerdo con las 
limitaciones tecnológicas, como el descenso máximo causado por los 
pozos geotérmicos, el incremento de temperatura provocado en el suelo o 
la profundidad de perforación de sondeos (García-Gil et al., 2015a; 
Haehnlein et al., 2010). Se distingue el potencial tecnológico general, 
definido por la aplicación hipotética de una tecnología para su plena 
explotación dentro de límites físicos o reglamentarios predefinidos, y el 
potencial tecnológico específico para una instalación con un diseño 
concreto.  

Instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito abierto 

La estimación más directa y simple de calcular el potencial técnico en 
términos de energía 𝐸𝐸���  [J] es mediante la definición del factor de 
extracción 𝛿𝛿 [-] como ratio entre el calor extraíble y el calor relativo al 
potencial teórico geotérmico en caja 𝐸𝐸�� [J] (ecuación 9.1): 

 

𝛿𝛿 � 𝐸𝐸���
𝐸𝐸��

⇒  𝐸𝐸��� � 𝛿𝛿 𝐸𝐸��  (9.3) 

El factor de extracción 𝛿𝛿 se considera comúnmente para los acuíferos 
y reservorios geotérmicos profundos. Es un factor función de la tecnología 
de explotación geotérmica considerada, del rango de temperaturas de 
operación, de las propiedades petrofísicas y el tipo de acuífero, y se deriva 
en base a diferentes conceptos. A menudo se sugieren valores 
experimentales en el rango de 0,05 - 0,5 (Bodvarsson, 1974; Iglesias, 
2003; Muffler y Cataldi, 1978). En una instalación geotérmica somera, 
provista de un doblete de pozos geotérmicos de extracción e inyección, el 
factor de extracción viene dado por (Lavigne, 1977): 

 

𝛿𝛿 � 1
3 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�

𝑇𝑇��� � 𝑇𝑇�
 (9.4) 

(9.3)

El factor de extracción  se considera comúnmente para los acuíferos y reservorios 
geotérmicos profundos. Es un factor función de la tecnología de explotación geotér-
mica considerada, del rango de temperaturas de operación, de las propiedades petro-
físicas y el tipo de acuífero, y se deriva en base a diferentes conceptos. A menudo se 
sugieren valores experimentales en el rango de 0,05 - 0,5 (Bodvarsson, 1974; Iglesias, 
2003; Muffler y Cataldi, 1978). En una instalación geotérmica somera, provista de un 
doblete de pozos geotérmicos de extracción e inyección, el factor de extracción viene 
dado por (Lavigne, 1977):
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𝑇𝑇� [K] es la diferencia entre la temperatura del agua que entra al volumen 
de reservorio considerado 𝑇𝑇� [K] y la propia temperatura del reservorio 𝑇𝑇� 
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pozos geotérmicos, el incremento de temperatura provocado en el suelo o 
la profundidad de perforación de sondeos (García-Gil et al., 2015a; 
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Instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito abierto 

La estimación más directa y simple de calcular el potencial técnico en 
términos de energía 𝐸𝐸���  [J] es mediante la definición del factor de 
extracción 𝛿𝛿 [-] como ratio entre el calor extraíble y el calor relativo al 
potencial teórico geotérmico en caja 𝐸𝐸�� [J] (ecuación 9.1): 
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El factor de extracción 𝛿𝛿 se considera comúnmente para los acuíferos 
y reservorios geotérmicos profundos. Es un factor función de la tecnología 
de explotación geotérmica considerada, del rango de temperaturas de 
operación, de las propiedades petrofísicas y el tipo de acuífero, y se deriva 
en base a diferentes conceptos. A menudo se sugieren valores 
experimentales en el rango de 0,05 - 0,5 (Bodvarsson, 1974; Iglesias, 
2003; Muffler y Cataldi, 1978). En una instalación geotérmica somera, 
provista de un doblete de pozos geotérmicos de extracción e inyección, el 
factor de extracción viene dado por (Lavigne, 1977): 

 

𝛿𝛿 � 1
3 𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�

𝑇𝑇��� � 𝑇𝑇�
 (9.4) (9.4)

Donde 

REF:81 sustituir:  𝑑𝑑𝑑𝑑 

REF:82 sustituir:  𝑙𝑙�� 

REF:83 sustituir:   

𝑙𝑙�� �  Q
𝑣𝑣� b  (6.1) 
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REF:85 sustituir:  𝑥𝑥��  

REF:86 sustituir:  b 
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REF:90 sustituir:   

Q � ������� �𝜋𝜋� �𝑙𝑙𝑙𝑙�R � ������� (9.6) 
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REF:99 insertar: 

𝑋𝑋��  Flujo másico 

 

 

 

 

 

 

 [K] es la temperatura del agua subterránea en la parte superior del acuífero 
(en el nivel freático en acuíferos libres),  [K] es la temperatura de la superficie del 
suelo y  [K] es la temperatura del agua en el pozo geotérmico de inyección. 

El potencial técnico en términos de energía (ecuación 9.3) no da ninguna idea de 
la disponibilidad de energía en el tiempo. Para expresar el potencial como potencia 
[W], y no como energía [J] en instalaciones geotérmicas someras con intercambiado-
res en circuito abierto, es posible considerar el caudal  [m3·s-1] de agua subterránea 
extraíble. De este modo la potencia térmica  [W] para el cálculo del potencial 
técnico en instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito abierto que-
daría como:
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Donde 𝑇𝑇�� [K] es la temperatura del agua subterránea en la parte 
superior del acuífero (en el nivel freático en acuíferos libres), 𝑇𝑇��� [K] es 
la temperatura de la superficie del suelo y 𝑇𝑇� [K] es la temperatura del agua 
en el pozo geotérmico de inyección.  

El potencial técnico en términos de energía (ecuación 9.3) no da 
ninguna idea de la disponibilidad de energía en el tiempo. Para expresar 
el potencial como potencia [W], y no como energía [J] en instalaciones 
geotérmicas someras con intercambiadores en circuito abierto, es posible 
considerar el caudal Q [m3ꞏs-1] de agua subterránea extraíble. De este 
modo la potencia térmica 𝑃𝑃���  [W] para el cálculo del potencial técnico 
en instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito abierto 
quedaría como: 

𝑃𝑃��� � Q �� �𝑇𝑇 � Q �� �𝑇𝑇� � 𝑇𝑇�� (9.5) 

La ecuación 9.5 es similar a la ecuación 9.2, la diferencia es que Q, a 
diferencia de Q�, hace referencia a la tecnología de explotación. En 
concreto al caudal extraíble por un pozo geotérmico de agua subterránea. 
El potencial geotérmico técnico, en este caso, dependerá del caudal Q 
extraíble de un acuífero. Por lo tanto, es un factor hidrogeológico que 
depende de las propiedades hidráulicas del terreno. Una forma de 
estimación de Q es la aplicación de de la solución analítica de Thiem para 
pozos en régimen estacionario, habitualmente utilizada en ensayos de 
bombeo (García-Gil et al., 2015a): 

Q � 𝑠𝑠����𝑟𝑟� ��𝑇𝑇 �𝑙𝑙𝑙𝑙�R � 𝑟𝑟������ (9.6) 

Donde R [m] es el radio de influencia, 𝑠𝑠����𝑟𝑟� [m] es el descenso 
máximo permitido a una distancia radial 𝑟𝑟 [m] al pozo de extracción y T 
[m2ꞏs-1] es la transmisividad.  

Instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado 

La corriente de calor transferida por metro lineal [Wꞏm-1] de un 
intercambiador geotérmico somero en circuito cerrado, denominada en 
este contexto como eficiencia térmica  
𝜂𝜂� [Wꞏm-1], se encuentra tabulada para diferentes materiales del terreno, 
tanto para roca como para sedimento, y diferentes rangos de contenido de 
agua en el volumen de poros (Stauffer et al., 2013; VDI4640/2, 2001). Los 
valores tabulados son ofrecidos por diferentes guías de geotermia somera 
(Figura 9.1). A partir de estos valores tabulados y un mapa geológico es 
posible cartografiar el potencial técnico 𝑃𝑃���  [W] para instalaciones con 
intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado como: 

(9.5)

La ecuación 9.5 es similar a la ecuación 9.2, la diferencia es que , a diferencia de 
, hace referencia a la tecnología de explotación. En concreto al caudal extraíble 
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por un pozo geotérmico de agua subterránea. El potencial geotérmico técnico, en 
este caso, dependerá del caudal  extraíble de un acuífero. Por lo tanto, es un factor 
hidrogeológico que depende de las propiedades hidráulicas del terreno. Una forma 
de estimación de  es la aplicación de de la solución analítica de Thiem para pozos 
en régimen estacionario, habitualmente utilizada en ensayos de bombeo (García-Gil 
et al., 2015a):

REF:81 sustituir:  𝑑𝑑𝑑𝑑 

REF:82 sustituir:  𝑙𝑙�� 

REF:83 sustituir:   

𝑙𝑙�� �  Q
𝑣𝑣� b  (6.1) 

 

REF:84 sustituir: 𝑥𝑥��  

REF:85 sustituir:  𝑥𝑥��  

REF:86 sustituir:  b 
REF:87 sustituir:  � � �b 
REF:88 sustituir:  

��𝑥𝑥� �� � Q
4𝜋𝜋b �� ��𝑥𝑥 � 𝑥𝑥��� � �� � ����

R� �  (6.4) 

  

REF:89 sustituir:  𝑑𝑑� 

REF:90 sustituir:   

Q � ������� �𝜋𝜋� �𝑙𝑙𝑙𝑙�R � ������� (9.6) 

 

REF:91 sustituir:  𝑃𝑃�  

REF:99 insertar: 

𝑋𝑋��  Flujo másico 

 

 

 

 

 

 

(9.6)

Donde  [m] es el radio de influencia, [m] es el descenso máximo permitido a 
una distancia radial  [m] al pozo de extracción y  [m2·s-1] es la transmisividad. 

Instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado

La corriente de calor transferida por metro lineal [W·m-1] de un intercambiador geotér-
mico somero en circuito cerrado, denominada en este contexto como eficiencia térmi-
ca  [W·m-1], se encuentra tabulada para diferentes materiales del terreno, tanto para 
roca como para sedimento, y diferentes rangos de contenido de agua en el volumen 
de poros (Stauffer et al., 2013; VDI4640/2, 2001). Los valores tabulados son ofrecidos 
por diferentes guías de geotermia somera (Figura 9.1). A partir de estos valores tabu-
lados y un mapa geológico es posible cartografiar el potencial técnico  [W] para 
instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado como:

306 
 

𝑃𝑃��� � � 𝑧𝑧� 𝜂𝜂�� (9.7) 

Donde el potencial técnico 𝑃𝑃���  [W] del intercambiador será la suma 
de los 𝑖𝑖-ésimos potenciales térmicos de cada uno de los tramos de 
materiales geológicos atravesados de espesor 𝑧𝑧� [m] y la eficiencia térmica 
𝜂𝜂�� [Wꞏm-1] asociada. Algunas aplicaciones de esta técnica pueden 
encontrarse en (De Filippis et al., 2015; Gemelli et al., 2011; Ondreka et 
al., 2007; Schiel et al., 2016).  

 

 
Figura  9.1.  Tasas  de  eficiencia  térmica  𝜂𝜂�   [W∙m‐1]  para  intercambiadores 
geotérmicos en circuito cerrado en U‐simple de longitud comprendida entre los 
40‐100 m, en modo calefacción y para un tiempo operación anual en función de 
la litología según las guías VDI (1800 h∙año‐1, 2400 h∙año‐1) (VDI4640/1, 2000), 
MCS (2400 h∙año‐1) (MCS, 2011), Erol (2400 h∙año‐1) (Erol, 2011). Modificado de 
Bayer et al. (2019). 

9.1.2 Enfoques de gestión existentes y potenciales geotérmicos 

La concesión de derechos de vertido geotérmico para nuevas 
instalaciones de geotermia somera requiere la evaluación de los impactos 
generados en el entorno subterráneo. Esta evaluación sólo puede ser 
posible mediante una comprensión avanzada del régimen térmico en el 
subsuelo y, especialmente, en las masas de agua subterránea urbanas. Las 
herramientas más apropiadas para describir y capturar adecuadamente las 
condiciones de contorno térmico más relevantes incluyen la 

(9.7)

Donde el potencial técnico  [W] del intercambiador será la suma de los -ésimos 
potenciales térmicos de cada uno de los tramos de materiales geológicos atravesados 
de espesor  [m] y la eficiencia térmica  [W·m-1] asociada. Algunas aplicaciones de 
esta técnica pueden encontrarse en (De Filippis et al., 2015; Gemelli et al., 2011; On-
dreka et al., 2007; Schiel et al., 2016). 
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Figura 9.1. Tasas de eficiencia térmica  [W·m-1] para intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado en 
U-simple de longitud comprendida entre los 40-100 m, en modo calefacción y para un tiempo operación anual 

en función de la litología según las guías VDI (1.800 h·año-1, 2.400 h·año-1) (VDI4640/1, 2000), MCS (2.400 
h·año-1) (MCS, 2011), Erol (2.400 h·año-1) (Erol, 2011). Modificado de Bayer et al. (2019).

9.1.2 Enfoques de gestión existentes y potenciales geotérmicos

La concesión de derechos de vertido geotérmico para nuevas instalaciones de geoter-
mia somera requiere la evaluación de los impactos generados en el entorno subterrá-
neo. Esta evaluación sólo puede ser posible mediante una comprensión avanzada del 
régimen térmico en el subsuelo y, especialmente, en las masas de agua subterránea 
urbanas. Las herramientas más apropiadas para describir y capturar adecuadamente 
las condiciones de contorno térmico más relevantes incluyen la monitorización y mo-
delización numérica. La reciente disponibilidad de dispositivos de medición de tempe-
ratura simples y fiables y el avance de los modelos de transporte de calor tridimensio-
nales facilitan la investigación del transporte de calor subterráneo a diferentes escalas. 
Fujii et al. (2007) propusieron desarrollar cartografías temáticas de idoneidad de em-
plazamiento de instalaciones con intercambiadores en circuito cerrado, basadas en 
información geológica e hidrogeológica local. Los autores demostraron la posibilidad 
de utilización de datos de campo y modelos numéricos de flujo de agua subterránea y 
transporte de calor para hacer dichas cartografías. Zhu et al. (2010a) y Zhu et al. (2011) 
evaluaron las posibilidades de aprovechamiento del calor acumulado en acuíferos ur-
banos por efecto de la SUHI para la calefacción de espacios interiores de edificaciones. 
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En Colonia (Alemania) y Winnipeg (Canadá), la medición detallada de la temperatura 
del agua subterránea reveló la existencia de altas temperaturas del subsuelo en los 
centros de sendas ciudades e indicaron una tendencia de calentamiento de hasta cinco 
grados centígrados (Zhu et al., 2011). También se observan temperaturas elevadas del 
subsuelo en otras ciudades como Shanghái y Tokio, donde se estimó que el poten-
cial geotérmico somero asociado podría abastecer la demanda de calefacción incluso 
durante décadas. Además, Allen et al. (2003) propusieron que los acuíferos urbanos 
sobrecalentados de los países del norte de Europa podrían utilizar el efecto SUHI para 
proveer energía geotérmica de baja entalpía para climatización de espacios interiores 
en edificios.

Epting et al. (2013) describen el uso de aguas subterráneas térmicas con fines de 
enfriamiento, la interacción río-acuífero que afecta los patrones de temperatura sub-
terránea y los principales procesos térmicos naturales y antropogénicos, incluido el 
efecto de los edificios con sótanos climatizados que llegan al acuífero, con énfasis en 
el progresivo aumento de la densidad de construcción y su relación con el efecto SUHI. 
Epting et al. (2013) definieron el concepto de un estado natural potencial en condi-
ciones no perturbadas previas a la explotación. García-Gil et al. (2014a) investigaron 
las consecuencias térmicas de las variaciones del nivel del río en una masa de agua 
subterránea urbana intensamente afectada por la explotación intensiva de los recursos 
geotérmicos someros. Sus resultados ilustran el impacto térmico de la recarga de agua 
superficial procedente de ríos durante eventos de crecida sobre un acuífero aluvial 
urbano. Una evaluación espacial y temporal de los eventos de recargas frías durante 
crecidas de un río y la interacción con las instalaciones geotérmicas asociadas demos-
tró como dicho conocimiento permite mejorar la gestión térmica de acuífero urbano. 
Este trabajo resaltó la importancia de disponer de una comprensión de la influencia 
variable de las condiciones de los límites hidráulicos y térmicos debido a condiciones 
geológicas e hidrogeológicas específicas en entornos urbanos.

9.1.3 Conceptos de gestión

Para evaluar los cambios antropogénicos que ya se han producido sobre el régimen 
térmico de una masa de agua subterránea urbana es necesario reproducir su esta-
do térmico actual y cómo se ha llegado a este punto de acuerdo con las diferentes 
condiciones de contorno hidráulicas y térmicas existentes, para posteriormente ser 
comparada con un hipotético estado natural potencial. La comparación da una mejor 
comprensión del (1) papel de los límites de los ríos en los estados térmicos de las ciu-
dades, (2) el efecto de la inyección de altas temperaturas introducidas en los acuíferos 
urbanos y (3) el importante efecto térmico de las estructuras de construcción en el 
subsuelo, que comúnmente se subestima debido a la falta de información y datos 
fiables de temperatura.
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Actualmente, muchas autoridades con competencias en medio ambiente y dominio pú-
blico hidráulico de ámbito regional se enfrentan a un número creciente de solicitudes 
para el aprovechamiento del agua subterránea para climatización de espacios interiores 
de edificios. Es habitual en la práctica autorizar dicha actividad, incluidos los vertidos 
térmicos, en función de una definición de un estado natural potencial de los recursos 
térmicos de aguas subterráneas. Sin embargo, no existe un procedimiento estándar uni-
versal de un estado natural potencial. En consecuencia, no existe un concepto consoli-
dado para la futura gestión de los recursos hídricos subterráneos urbanos para su uso 
térmico. En este sentido, el concepto de factor de relajación (García-Gil et al., 2015d) se 
puede aplicar como un criterio de base científica para un uso geotérmico más equitativo 
y sostenible de los recursos energéticos someros. Este concepto consiste en reservar par-
te de los recursos geotérmicos someros disponibles para futuras instalaciones y prevenir 
una monopolización del recurso. También es necesario considerar los impactos termo-
hidráulicos sobre terceras instalaciones, así como en la definición de los umbrales de 
temperatura de inyección máxima y mínima. Estas prácticas deben considerarse como 
posibles pasos hacia un uso térmico más sostenible de los acuíferos urbanos someros. 

Para gestionar eficazmente los acuíferos urbanos puede resultar de utilidad la subdivisión del 
acuífero urbano en masas de agua subterránea como unidades de gestión de los recursos 
hídricos subterráneos y térmicos. La delimitación de las masas de agua no sólo es relevante 
para la optimización de la gestión de los recursos hídricos, sino que también permiten definir 
límites y deducir flujos de agua subterránea y calor, incluidos los posibles contaminantes en 
el agua subterránea, a través de estos límites. Por lo tanto, estos flujos de entrada y salida del 
sistema representan límites importantes, que pueden explicar los principales problemas de 
calidad del agua para la gestión de los recursos de agua subterránea.

El estado térmico actual de una masa de agua subterránea está compuesto por las 
principales condiciones de contorno naturales (hidrológicos e hidrogeológicos) y an-
tropogénicas, además de los diferentes usuarios de instalaciones geotérmicas someras. 
Es en estos contornos donde es necesario focalizar la actividad de monitorización en-
focada a reproducir el régimen térmico subterráneo en las ciudades mediante modelos 
numéricos. Estas estrategias destacan por: (1) comparar un estado térmico actual con 
un estado natural potencial de las masas de agua subterráneas urbanas investigadas, 
(2) calcular el factor de relajación y (3) contemplar posibles medidas de remediación 
en caso necesario.

9.1.3.1 Redes de control geotérmicas: Monitorización de las temperaturas del 
subsuelo

Los detalles de los diversos sistemas de monitorización, así como de la configuración 
y calibración de los modelos de transporte de flujo y calor de las masas de agua sub-
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terránea pueden encontrarse como ejemplo de caso de estudio en el capítulo 11 para 
la ciudad de Zaragoza y en otros ejemplos en la literatura (Epting et al., 2013; Epting 
y Huggenberger, 2013; García-Gil et al., 2014a). Las redes de control geotérmicas no 
cubren todo el territorio, sino que se centran en masas de agua subterránea donde 
la modificación de la temperatura del suelo puede generar problemas ambientales y 
técnicos sobre otras instalaciones. En zonas donde no existe flujo de agua subterránea 
no existen redes de control generales a escala de ciudades. En los piezómetros, se 
realizan medidas en continuo de nivel piezométrico y temperatura del agua subte-
rránea. Con el fin de hacer interpretaciones más detalladas de la distribución vertical 
de la temperatura es posible encontrar piezómetros con varios sensores multinivel a 
diferentes profundidades, con intervalos de profundidad de 0,5 a 1 m. Los piezómetros 
de observación multinivel se diseñan para capturar varios procesos tales como: (1) los 
efectos de la interacción entre el agua subterránea y el régimen térmico del subsuelo; 
(2) la influencia del uso térmico del agua subterránea sobre el gradiente geotérmico 
descendente; y (3) los impactos térmicos de las estructuras constructivas subterráneas 
que llegan a un acuífero y su influencia sobre el régimen térmico del agua subterránea, 
incluidas las fases de calentamiento estacionales. Además, los piezómetros pueden 
emplazarse de 20 a 100 metros aguas abajo de las principales instalaciones geotér-
micas en circuito abierto o en zonas urbanas no afectadas térmicamente por ninguna 
instalación geotérmica para controlar el efecto SUHI. 

9.1.3.2 Regímenes de aguas subterráneas térmicas estado actual y derivación de un 
estado natural potencial

Para evaluar el estado térmico actual es necesario analizar cómo se ha alcanzado dicho 
estado, de acuerdo con las diferentes condiciones de contorno hidráulicas y térmicas. 
Este estado puede obtenerse al estudiar el desarrollo histórico de las ciudades a partir 
de mapas históricos e información de acontecimientos relevantes que se hayan produ-
cido en las masas de agua subterránea de interés. Para entender el régimen térmico 
del acuífero es necesario evaluar las velocidades Darcy (sección 2.4.1) de flujo del agua 
subterránea, la información cuantitativa sobre el mecanismo de transporte de calor 
dominante (conducción vs advección) proporcionada por el número adimensional de 
Peclet,  [-] (sección 2.3.10) y los coeficientes de retardo térmico ( ). Los coeficien-
tes de retardo térmico se obtienen mediante (Bear, 1988):

310 
 

el agua subterránea y el régimen térmico del subsuelo; (2) la influencia del 
uso térmico del agua subterránea sobre el gradiente geotérmico 
descendente; y (3) los impactos térmicos de las estructuras constructivas 
subterráneas que llegan a un acuífero y su influencia sobre el régimen 
térmico del agua subterránea, incluidas las fases de calentamiento 
estacionales. Además, los piezómetros pueden emplazarse de 20 a 100 
metros aguas debajo de las principales instalaciones geotérmicas en 
circuito abierto o en zonas urbanas no afectadas térmicamente por ninguna 
instalación geotérmica para controlar el efecto SUHI.  

9.1.3.2 Regímenes de aguas subterráneas térmicas "estado actual" 
y derivación de un "estado natural potencial" 

Para evaluar el “estado térmico actual” es necesario analizar cómo 
se ha alcanzado dicho estado, de acuerdo con las diferentes condiciones 
de contorno hidráulicas y térmicas. Este estado puede obtenerse al 
estudiar el desarrollo histórico de las ciudades a partir de mapas 
históricos e información de acontecimientos relevantes que se hayan 
producido en las masas de agua subterránea de interés. Para entender el 
régimen térmico del acuífero es necesario evaluar las velocidades Darcy 
(sección 2.4.1) de flujo del agua subterránea, la información cuantitativa 
sobre el mecanismo de transporte de calor dominante (conducción vs 
advección) proporcionada por el número adimensional de Peclet, 𝑃𝑃𝑃𝑃 [-] 
(sección 2.3.10) y los coeficientes de retardo térmico (𝑀𝑀��). Los 
coeficientes de retardo térmico se obtienen mediante (Bear, 1988): 

𝑀𝑀�� � � � �� � 𝜙𝜙�𝑐𝑐� 𝜌𝜌�
𝜙𝜙 𝑐𝑐� 𝜌𝜌�

 (9.8) 

 Donde 𝜙𝜙 [-] es la porosidad 𝑐𝑐 [Jꞏkg-1ꞏK-1] y 𝜌𝜌 [kgꞏm-3] son la 
capacidad calorífica específica y la densidad de la fase sólida (�� de la 
matriz porosa y del agua de los poros (��, respectivamente. Por último, 
puede ser adecuado evaluar el efecto “memoria térmica”, que expresa el 
tiempo que trascurre desde que se produce una alteración del régimen 
térmico hasta que se alcanza un nuevo equilibrio térmico en la masa de 
agua subterránea. 

9.1.3.3 Factor de relajación y estrategias de remediación 

En la actualidad existe una práctica generalizada en todo el mundo en 
el uso de recursos geotérmicos someros que sigue la sencilla regla del 
“primero en llegar, primero en servirse”. Para alejarse de esta práctica no 

(9.8)

Donde  [-] es la porosidad  [J·kg-1·K-1] y  [kg·m-3] son la capacidad calorífica específica 
y la densidad de la fase sólida (  de la matriz porosa y del agua de los poros ( , res-
pectivamente. Por último, puede ser adecuado evaluar el efecto memoria térmica, que 
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expresa el tiempo que trascurre desde que se produce una alteración del régimen tér-
mico hasta que se alcanza un nuevo equilibrio térmico en la masa de agua subterránea.

9.1.3.3 Factor de relajación y estrategias de remediación

En la actualidad existe una práctica generalizada en todo el mundo en el uso de recursos 
geotérmicos someros que sigue la sencilla regla del primero en llegar, primero en servirse. 
Para alejarse de esta práctica no sostenible, lo ideal sería desarrollar soluciones técnicas 
con un uso equilibrado de los recursos donde la demanda de calefacción y refrigeración 
fueran iguales a lo largo del año. En la práctica, ese equilibrio no se puede lograr en la 
mayoría de las áreas urbanas. Además, los conceptos para el almacenamiento temporal 
de calor en formaciones geológicas más profundas, o en la zona no saturada, son temas 
de investigación en curso. Una solución a este problema es la aplicación del concepto de 
Factor de Relajación Indirecto (IRF) (García-Gil et al., 2015d). La eficiencia de la bomba de 
calor depende en gran medida de la temperatura relativa entre el reservorio geotérmico 
y el sistema doméstico (sección 4.3). Esa dependencia permite relacionar la diferencia de 
temperatura relativa con el potencial geotérmico somero del subsuelo. En el caso de un 
escenario de demanda de refrigeración, las temperaturas operativas para las instalacio-
nes están restringidas dentro del rango entre la temperatura de fondo del acuífero ( ), 
y la temperatura máxima ( ) en el lugar de la reinyección, temperatura definida por 
la autoridad competente. El cambio de temperatura ( ) inducido por una instalación 
geotérmica somera sobre el pozo de extracción de otra instalación debe estar en el rango 
de las temperaturas operativas. El IRF se define entonces como el potencial geotérmico 
reservado para instalaciones de terceros teniendo en cuenta el rango de temperaturas 
operativas permitidas y puede ser expresado como: REF:92 Insertar ecuación:  

��� � ∆𝑇𝑇 � 𝑇𝑇�
𝑇𝑇��� � 𝑇𝑇�

 (9.10) 

REF:93 Sustituir:    ∆𝑇𝑇 
REF:94 Insertar ecuación:  

𝑇𝑇�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
4𝜋𝜋𝑟𝑟𝜋𝜋 � 1

𝑟𝑟�
erfc � 𝑟𝑟�

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� 𝑑𝑑𝜁𝜁
�

�
  (5.107) 

REF:95 Insertar ecuación:  
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4𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 1

𝑟𝑟1
erfc � 𝑟𝑟1

2√𝛼𝛼𝑟𝑟� � 1
𝑟𝑟2
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𝑙𝑙
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𝑇𝑇� � 𝑇𝑇� � 𝑞𝑞𝑜𝑜
2𝜋𝜋𝜋𝜋 � � 𝑟𝑟

𝑟𝑟��
𝑟 𝑟𝑟�
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� � 𝑟𝑟
𝑟𝑟��

𝑟 𝑟𝑟�
𝑙𝑙 � �

⎩
⎨
⎧�� � 𝑙𝑙

2𝑟𝑟�
� � 1

2 �� � 𝑟𝑟
𝑟𝑟��

�          �𝑟𝑟��/𝛼𝛼 � 𝑟𝑟 � 𝑟𝑟��

�� � 𝑙𝑙
2𝑟𝑟�

�                              𝑟𝑟 � 𝑙𝑙�/9𝛼𝛼
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𝜏𝜏�𝑥𝑥𝑟 𝑥𝑥𝑟 𝑟𝑟� � 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �𝑣𝑣𝑥𝑥

2𝛼𝛼� � 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 ��ψ � 𝑣𝑣2𝑟𝑟2

16𝛼𝛼2ψ� 𝑑𝑑ψ
ψ

∞

𝑟𝑟2
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REF:101 Insertar ecuación:  

ψ � 𝑟𝑟�/4𝛼𝛼 � �𝑟𝑟 � 𝑟𝑟�� 

 

REF:102 Insertar ecuación:  

𝜏𝜏�𝑥𝑥𝑟 𝑥𝑥� � 𝑞𝑞�
2𝜋𝜋𝜋𝜋  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �𝑣𝑣𝑥𝑥

2𝛼𝛼� 𝐾𝐾0 �𝑣𝑣�𝑥𝑥2 � 𝑥𝑥2

2𝛼𝛼 �  (5.113) 

 

(9.9)

Dado que la relación que representa el IRF está normalizada por la temperatura de fondo 
del subsuelo y los rangos de temperatura operativas, se puede evaluar la desviación de 
la temperatura del subsuelo ( ) de los recursos geotérmicos iniciales como un indica-
dor del estado térmico del reservorio geotérmico somero. 0 <IRF <1 ilustra el grado de 
influencia térmica que ya se ha producido. Los valores que tienden a cero corresponden 
a un estado no influenciado. IRF> 1 corresponde a un estado altamente impactado, indi-
cando un uso inapropiado del recurso que requiere medidas correctivas.

En las áreas urbanas, los regímenes térmicos en el subsuelo generalmente no pueden 
caracterizarse por una  constante. Además, para las masas de agua subterránea 
urbanas, se pueden distinguir dos ; una  urbana que está influenciada por los 
cambios térmicos antropogénicos que ya han ocurrido (estado térmico actual) y una  
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natural que representa un potencial antropogénicamente no influenciado. Esta distin-
ción de  permite promover diferentes tipos de estrategias de gestión de los recursos 
geotérmicos someros urbanos, pudiendo elegir entre una estrategia más restrictiva y 
conservadora o una de desarrollo orientado a la explotación.

Las posibles medidas de remediación para las masas de agua subterránea declaradas 
en riesgo cualitativo incluyen: usar agua subterránea para fines de calefacción y rein-
yectar agua relativamente fría al acuífero (Epting y Huggenberger, 2013) y recargar 
artificialmente el acuífero con agua superficial fría (García-Gil et al., 2015b).

9.2 Principios rectores de gobernanza

Para lograr un sistema de gobernanza holístico de los recursos geotérmicos someros es ne-
cesario definir los principios rectores que guíen la política de gestión de los recursos. A con-
tinuación, se desarrollan los cuatro principios rectores fundamentales en los que se basa la 
estructura de gobernanza de los recursos geotérmicos someros (García-Gil et al., 2020b). 

En primer lugar, la explotación intensiva y sesgada de los recursos geotérmicos some-
ros para producción de calor en infraestructura urbana doméstica, comercial e indus-
trial puede suponer una reducción de los recursos geotérmicos someros. Entiéndase 
como producción de calor la acción de transferencia de energía térmica entre diferen-
tes sistemas termodinámicos, incluidos el reservorio geotérmico somero y los edificios 
e infraestructuras intervinientes en la explotación de la energía geotérmica somera. En 
este sentido, la pérdida de recursos geotérmicos asociados a una mala gestión podría 
comprometer la renovabilidad del recurso térmico y, por lo tanto, restringir el acceso 
al mismo durante décadas. Para evitarlo, el primer principio rector denominado Desa-
rrollo y explotación sostenible de los recursos geotérmicos someros contempla 
una gestión enfocada a prevenir los problemas de: (1) sobreexplotación geotérmica y 
desarrollo insostenible, (2) interferencias térmicas negativas entre instalaciones y (3) 
uso ineficiente de los recursos geotérmicos.

En segundo lugar, el aprovechamiento de los recursos geotérmicos someros sin ningún 
tipo de control puede resultar en una reducción de la calidad ambiental y en el peor 
de los casos, y aunque poco probable, en una amenaza para la salud humana. Los 
problemas de gestión que surgen en torno a este tema incluyen: (1) la removilización 
hidrodinámica de la contaminación preexistente de los acuíferos debido al bombeo 
e inyección de agua subterránea (cambio del régimen hidrogeológico), perforación 
e instalación de pozos. En áreas donde existen suelos contaminados, la existencia de 
pozos geotérmicos pueden desencadenar el movimiento de penachos contaminantes 
debido al flujo inducido de agua subterránea. La explotación de recursos geotérmicos 
someros también puede desencadenar reacciones geoquímicas homogéneas y hete-
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rogéneas que eventualmente podrían aumentar el contenido en el agua subterránea 
de contaminantes preexistentes en el medio como (2) metales traza inorgánicos, (3) 
contaminantes orgánicos y (4) microbiológicos. Además, (5) la descarga de agua sub-
terránea modificada energéticamente en los cuerpos de agua superficial puede inducir 
consecuencias nocivas para los ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas. 
Por último, la explotación geotérmica somera podría suponer una contribución (6) al 
efecto SUHI. Para evitar estos problemas de gestión las decisiones adoptadas deben de 
guiarse por un segundo principio rector denominado Uso respetuoso con el medio 
ambiente de los recursos geotérmicos someros.

Por otro lado, el desarrollo sostenible de la geotermia somera debe abordar el poten-
cial conflicto entre la explotación geotérmica somera y otros usos del terreno, tanto 
preexistentes como futuros, especialmente en un contexto urbano. Los problemas de 
gestión que surgen de este posible conflicto incluyen: la alteración de la (1) calidad del 
agua subterránea para consumo humano, así como (2) otros usos secundarios como 
usos de riego, industriales, y recreativos entre otros. Además, el aprovechamiento de 
recursos geotérmicos puede generar en determinadas situaciones (3) impactos geoquí-
micos que pueden desencadenar el hundimiento del terreno o generar diferentes im-
pactos (4) en infraestructuras del subsuelo. Los potenciales conflictos con otros usos 
del subsuelo urbano deben coordinarse y, por lo tanto, la Explotación de recursos 
geotérmicos someros en coordinación con otros usos del subsuelo es considera-
do como el tercer principio rector.

Finalmente, el uso sostenible de los recursos geotérmicos someros depende de la pro-
pia aplicación satisfactoria de las medidas de gestión planificadas. Por lo tanto, el 
cuarto principio rector denominado Gestión eficaz de los recursos geotérmicos 
someros hace alusión a la propia eficacia en la gestión. Los diferentes problemas de 
gestión que comprometen la aplicación satisfactoria de los planes de gestión son: (1) 
gestión en un contexto de información limitada, (2) conflictos de intereses, (3) gestión 
ineficiente de los recursos geotérmicos someros, (4) medidas de gestión inapropiadas 
a las condiciones específicas del reservorio térmico, (5) entorno incapacitante, (6) in-
certidumbre y (7) actividad ilegal y altos costes de aplicación.

9.3 Estructura general del marco de gestión 

La estructura general del marco de gestión de recursos geotérmicos someros deriva del 
desarrollo conceptual de cada uno de los principios rectores descritos anteriormente 
utilizando un sistema jerárquico (Figura 9.2). Como segundo nivel de rango jerár-
quico, se definen los posibles problemas de gestión relacionados con los respectivos 
principios rectores definidos. Dado que los problemas de gestión que pueden darse 
son diferentes para cada zona, se espera que los responsables de la toma de decisio-
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nes establezcan sus propios principios rectores una vez identifiquen los problemas de 
gestión existentes. Definida la política de gestión a seguir en función de los problemas 
existentes, los gestores pueden proponer objetivos siguiendo los principios rectores. 
Teniendo en cuenta que se pueden asignar uno o más objetivos para enfrentarse a un 
problema de gestión, en la estructura general del marco de gestión aquí presentada 
se consideran los objetivos de gestión como un tercer nivel jerárquico. Además, para 
lograr cada objetivo de gestión, existen diferentes estrategias (cuarto nivel) para las 
cuales se pueden proponer medidas de gestión específicas (quinto nivel). Como ejem-
plo, siguiendo la rama desarrollada en la Figura 9.2, el emplazamiento estratégico de 
instalaciones geotérmicas someras, el procedimiento de autorización de vertido y la 
planificación de redes de distrito alimentadas por instalaciones geotérmicas someras 
configuran tres posibles medidas de gestión para seguir la estrategia de desarrollo 
sostenible. Esta estrategia puede adoptarse para cumplir el objetivo de prevenir la so-
breexplotación. Conseguir este objetivo contribuirá a mejorar el problema de gestión 
de la sobreexplotación geotérmica y su desarrollo insostenible. 

Una exhaustiva revisión de todos los conceptos de gestión de recursos geotérmicos 
someros ha dado lugar a 289 elementos o conceptos de gestión, organizados en cin-
co niveles jerárquicos de gestión: cuatro principios políticos rectores de gestión; 21 
problemas; 27 objetivos; 58 estrategias y 179 medidas de gestión. El listado completo 
de todos los conceptos de gestión y su jerarquía configuran la estructura general de 
gestión de los recursos someros y puede consultarse en García-Gil et al. (2020b). La 
revisión exhaustiva de las medidas aquí propuestas revelaría que muchas de ellas son 
compartidas con varias estrategias de diferentes objetivos de un mismo problema de 
gestión o incluso diferentes. Cuantos más objetivos ayude a cumplir la adopción de 
una medida más importante es esa media de gestión. Especialmente si esos objetivos 
son los considerados prioritarios por los gestores. 

9.3.1 Desarrollo y explotación sostenible de los recursos geotérmicos someros

La aparición de nuevas instalaciones geotérmicas someras en un entorno urbano limita-
do puede generar la concentración de instalaciones en ciertas zonas. Si en estas zonas 
la explotación de recursos geotérmicos supera con creces la renovabilidad natural del re-
curso se produce el fenómeno de la sobreexplotación. Dicho de otra forma, un desarrollo 
insostenible de la geotermia somera en un entorno limitado es susceptible de generar 
una situación de explotación intensiva del recurso que, con el tiempo, termina por ser in-
sostenible, dando lugar a una situación de sobreexplotación geotérmica. Aunque en un 
escenario de sobreexplotación exista una interferencia térmica entre instalaciones de for-
ma generalizada, el mal emplazamiento de una instalación junto a otra puede generar 
también interferencias térmicas negativas entre instalaciones, llegando en última instan-
cia a situaciones de sobreexplotación con un bajo desarrollo de la geotermia en la zona. 
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Figura 9.2. Estructura simplificada del marco de gestión propuesto para recursos geotérmicos someros 
mostrando cinco niveles de gestión. En este ejemplo sólo se muestra una de las medidas de gestión 

perteneciente a una de las cuatro estrategias de gestión. Esta simplificación se aplica al resto de los niveles 
jerárquicos de gestión. Sólo se nombran los niveles de gestión extendidos en el diagrama. La estructura 

completa del marco de gestión se aporta en tablas para cada principio rector de gestión expuestas en este 
capítulo.
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Además, un mal uso de los recursos y la baja eficiencia de las instalaciones geotérmicas 
someras pueden acelerar el proceso de sobreexplotación al aumentar la explotación 
de recursos respecto a un sistema eficiente. Todos estos problemas están relacionados 
entre ellos y afectan al primer principio rector de desarrollo y explotación sostenible de 
recursos geotérmicos. A continuación, se desarrollan los conceptos de gestión necesa-
rios para seguir dicho principio rector.

9.3.1.1 Sobreexplotación y desarrollo insostenible de la geotermia somera 

Quizás el problema más relevante que pone en peligro el desarrollo sostenible y la ex-
plotación de los recursos geotérmicos someros es la propia sobreexplotación de estos 
recursos y el desarrollo insostenible de la geotermia somera (Tabla 9.1). Este problema 
puede ser gestionado estableciendo dos objetivos de gestión: (1) la prevención de la 
sobreexplotación y (2) el uso sostenible a largo plazo de los recursos geotérmicos so-
meros.

En primer lugar, el objetivo de evitar la sobreexplotación de los recursos geotérmicos 
someros debe considerar las estrategias de gestión más adecuadas. Una primera es-
trategia a seguir sería el desarrollo sostenible. Para ello, puede ser necesario establecer 
medidas de gestión, como controlar la autorización de vertidos térmicos (permisos de 
explotación) de las instalaciones geotérmicas someras de acuerdo con un plan esta-
blecido de emplazamiento estratégico de instalaciones. Otra medida sería limitar el 
acceso al recurso, también durante la tramitación del permiso de explotación. En este 
sentido, deben considerarse el control de acceso teniendo en cuenta el tamaño de la 
instalación y el número de instalaciones geotérmicas someras existentes, así como el 
tipo de intercambiador geotérmico utilizado (en circuito abierto o cerrado). Estas me-
didas sugieren el uso de un enfoque basado en un sistema de derechos de explotación 
para administrar los recursos limitados en un área de la ciudad o volumen geológico 
en particular. Al considerar un acceso al recurso controlado se limitaría el número de 
usuarios con derechos y responsabilidades para explotar los recursos, pero evitaría la 
sobreexplotación. Además de estas medidas, el futuro de la geotermia somera parece 
encaminarse a la interconexión inteligente de las instalaciones geotérmicas someras 
mediante redes de calefacción y refrigeración de distrito (DHC, District Heating and 
Cooling) que permiten transferir energía térmica entre usuarios antes de producir ver-
tidos térmicos, esto reduce la demanda de recursos. Las redes 5GDHC alimentadas por 
instalaciones geotérmicas someras (redes de ultra-baja temperatura) son la máxima 
expresión del concepto de recuperación inteligente de calor a escala de distrito o barrio 
de una ciudad. 

Una segunda estrategia de gestión, que se puede considerar también relevante, es 
la identificación de áreas en riesgo de sobreexplotación. Esta se puede llevar a cabo 
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mediante medidas como la delimitación cartográfica de áreas con alta densidad de 
instalaciones geotérmicas en situación y en riesgo de sobreexplotación. Como apo-
yo a esta medida sería necesario establecer un sistema de monitorización, vigilancia 
y control de temperaturas subterráneas, regímenes y coeficientes de rendimiento 
de explotación de instalaciones térmicas con sistemas de producción geotérmicos. 

Tabla 9.1. Problemas de gestión (PROB), objetivos de gestión (OBJ) y estrategias de gestión (ESTG), para el 
desarrollo y explotación sostenible de los recursos geotérmicos someros.

PRINCIPIO RECTOR I

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS SOMEROS

  PROB Sobreexplotación geotérmica y desarrollo insostenible

  OBJ  – Prevención de la sobreexplotación

  ESTG •  Desarrollo sostenible

  ESTG •  Identificación de áreas en riesgo de sobreexplotación

  ESTG •  Control de la presión de explotación

  ESTG •  Actuación sobre la demanda creciente de energía geotérmica 

  OBJ – Uso sostenible a largo plazo de los recursos geotérmicos someros

  ESTG
•  Caracterización de los regímenes térmicos e hidrogeológicos existentes en el 

terreno

  ESTG •  Priorización de la demanda

  ESTG •  Desarrollo sostenible

  ESTG
•  Acuerdo entre las partes para la imposición de un sistema de derechos de 

explotación

  ESTG •  Control de la intensidad de explotación en instalaciones

  ESTG
•  Mantener las temperaturas de producción de instalaciones de explotación 

estables en el tiempo

  ESTG
•  Promoción de la explotación de recursos balanceada energéticamente 

(anualmente)

  ESTG •  Principio de no degradación

  OBJ – Recuperación de la sostenibilidad en zonas sobreexplotadas

  ESTG •  Caracterización y delimitación de las zonas sobreexplotadas

  ESTG •  Medidas de remediación en zonas sobreexplotadas

  ESTG •  Mitigación de la sobreexplotación
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  PROB Interferencias térmicas negativas entre/en instalaciones 

  OBJ  – Reducción de interferencias térmicas negativas

  ESTG •  Principio de precaución

  ESTG •  Limitación del número de usuarios con derechos y responsabilidades

  ESTG
•  Reducción de interferencias entre instalaciones y autointerferencias en las 

propias instalaciones

  ESTG
•  Asignación de derechos de explotación en términos de balance energético 

neto anual

  ESTG •  Prevención de transferencia de calor no balanceada durante picos de demanda

  OBJ
– Minimización de procesos de autointerferencia térmica en las propias 
instalaciones

  ESTG •  Diseño adecuado de instalaciones geotérmicas someras

  OBJ
–  Minimización de procesos de interferencia térmica entre instalaciones 

geotérmicas someras

  ESTG
•  Reducción del desbalance energético con el acuífero de instalaciones 

contiguas

  OBJ – Uso eficiente de los recursos geotérmicos someros disponibles

  ESTG •  Principio de eficiencia

     

  PROB Uso ineficiente de los recursos geotérmicos

  OBJ – Uso eficiente de los recursos geotérmicos someros disponibles

  ESTG •  Principio de eficiencia

 

La tercera estrategia a seguir es el control de la presión de explotación sobre el sistema 
gestionado. Sería recomendable adoptar medidas de limitación de acceso al recurso 
de nuevas instalaciones geotérmicas someras en zonas de conflicto, tener en cuenta 
zonas de sobreexplotación durante la concesión de licencias de explotación y medidas 
de monitorización, vigilancia y control de impactos en el terreno y del régimen de ex-
plotación de las instalaciones. La cuarta estrategia consiste en actuar sobre la demanda 
creciente de energía geotérmica, mediante medidas de limitación de la potencia ins-
talada de las bombas de calor geotérmicas, identificación de factores responsables del 
aumento de la demanda, identificación de la demanda actual y tendencias, así como 
establecer incentivos en zonas no explotadas.

El segundo objetivo de gestión es el uso sostenible a largo plazo de los recursos geotér-
micos someros, donde la renovabilidad del recurso y la explotación se encuentran 
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próximas al equilibrio a largo plazo. Para lograr este objetivo, la estrategia preferible es 
la caracterización de los regímenes térmicos e hidrogeológicos existentes en el terreno, 
lo que requiere adoptar medidas de investigación I+D+i y proporcionar servicios de 
asesoramiento a los usuarios de las instalaciones y partes interesadas. Otra segunda 
estrategia consistiría en priorizar las instalaciones esenciales (p. ej. hospitales) sobre 
instalaciones de menor prioridad, de forma que se garantice la disposición a largo pla-
zo de recursos geotérmicos en las primeras. Por lo tanto, se debería considerar el uso 
prioritario durante la tramitación de licencias de explotación. 

Es evidente que la sostenibilidad se alcanzará sólo si se sigue una estrategia de desa-
rrollo sostenible, donde las medidas de gestión consideradas incluyan la evaluación y 
cuantificación de la sostenibilidad a largo plazo de cada una de las instalaciones du-
rante la tramitación de su autorización de explotación. Así como una planificación del 
emplazamiento de instalaciones donde se cumplan las condiciones de renovabilidad 
del recurso. Siempre que se pueda, la sostenibilidad será alcanzada con mayor proba-
bilidad mediante la adopción de medidas de incentivado de la utilización de instalacio-
nes geotérmicas someras interconectados en redes DHC. 

Otra estrategia de interés es adoptar un sistema de derechos de explotación donde se 
consideren los procedimientos de autorización de vertidos térmicos, otorgando así de-
rechos de explotación a los usuarios por un tiempo definido durante un periodo de 25 
años, periodo medio de vida útil de una instalación geotérmica somera. En todo caso, 
se aconseja que el derecho de explotación sea revisado cada cuatro años y sea la auto-
ridad competente la encomendada a autorizar su prorroga en función de si se cumplen 
las condiciones de explotación inicialmente autorizadas. Para garantizar la sostenibili-
dad será necesario imponer a las licencias de explotación un límite de energía térmica 
transferida con el reservorio térmico subterráneo. Estos condicionantes podrían ser 
compensados a los usuarios mediante la otorgación de derechos de acceso al recurso y 
establecimiento de perímetros de protección para garantizar su sostenibilidad.

La limitación de la energía térmica transferida con el terreno tiene suficiente identidad 
como para considerarse como una estrategia, en general, de control de la intensidad 
de explotación de las instalaciones geotérmicas someras. Así, se considera recomenda-
ble tener en cuenta medidas de control de acceso de nuevas instalaciones en zonas de 
conflicto, establecer un sistema de monitorización, vigilancia y control de los regíme-
nes de explotación, coordinado con medidas de imposición durante el procedimiento 
de autorización del vertido térmico de límites obligatorios de explotación, incluyendo 
caudales, temperaturas y saltos térmicos de los intercambiadores geotérmicos, tanto 
en circuito abierto como cerrado. Para evaluar si la explotación es sostenible será ne-
cesario establecer un sistema de monitorización, vigilancia y control de la temperatura 
en el subsuelo (principalmente agua subterránea), de las temperaturas de producción 
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(entrada a la bomba de calor geotérmica), de los límites obligatorios de explotación 
citados, así como de los coeficientes de rendimiento de las instalaciones. 

Una instalación geotérmica somera será sostenible en el tiempo si tras un ciclo de 
explotación el reservorio vuelve a las condiciones iniciales. No se puede medir directa-
mente la temperatura del reservorio geotérmico, pero si indirectamente a través de las 
temperaturas de producción, es decir, de las temperaturas de salida del intercambiador 
geotérmico (abierto o cerrado) antes de entrar al intercambiador de calor de la bomba 
de calor. Por lo tanto, otra estrategia que puede contribuir a conseguir un uso sosteni-
ble de los recursos será mantener las temperaturas de producción de las instalaciones 
geotérmicas someras estables en el tiempo. En un entorno geotérmico somero, donde 
las temperaturas de producción con el paso del tiempo tienden a aumentar (o dismi-
nuir) tras tres o cuatro ciclos de explotación anual, indicarán un problema a medio o 
largo plazo de insostenibilidad. En este contexto puede ser de utilidad establecer un 
sistema de monitorización, vigilancia y control de temperaturas de producción, regí-
menes de explotación y coeficientes de rendimiento para identificar tendencias no 
deseadas como indicador de insostenibilidad.

La promoción de la explotación de recursos balanceada energéticamente anual-
mente es una estrategia inteligente para reducir los impactos térmicos (penachos 
de calor) de las instalaciones geotérmicas someras y conseguir mantener las con-
diciones iniciales cada año. La transferencia térmica equilibrada de calefacción y 
refrigeración se ha identificado como un buen indicador de sostenibilidad para las 
instalaciones geotérmicas someras (García-Gil et al., 2019). Las instalaciones con 
mayores sesgos en la demanda de calor son las que producen penachos térmicos 
que pueden ser utilizados por otras instalaciones, lo que se conoce como instala-
ciones anidadas (García-Gil et al., 2020c) y su fomento de forma controlada puede 
ser una medida de gestión interesante en esta estrategia. Otras medidas pueden 
ser el incentivado de balances anuales netos equilibrados y gravar mediante tasas 
impositivas crecientes las instalaciones geotérmicas con regímenes de explotación 
extremadamente sesgados hacia la refrigeración o la calefacción. Por último, seguir 
como estrategia el principio de no degradación permitirá modificar lo mínimo posi-
ble el reservorio térmico subterráneo sin su degradación a largo plazo. Las medidas 
para evitar la degradación incluyen la realización de acciones de gestión para man-
tener o reducir coeficientes de rendimiento de las bombas de calor geotérmicas, 
desarrollar un sistema de monitorización, vigilancia y control de coeficientes de 
rendimiento de las bombas de calor para identificar los valores máximos e intentar 
identificar el problema. En casos donde exista un verdadero problema en este res-
pecto se puede llegar a requerir una evaluación del impacto térmico en función del 
coeficiente de rendimiento.
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El tercer gran objetivo de gestión para el problema de sobreexplotación y desarro-
llo insostenible de la geotermia somera es la recuperación de la sostenibilidad en 
zonas sobreexplotadas. Para lograr dicha recuperación, la primera estrategia a con-
siderar es la caracterización y delimitación de las zonas de sobreexplotación. Esta 
estrategia conlleva la identificación de zonas sobreexplotadas y su cartografía. Para 
ello, es necesario un sistema de monitorización, vigilancia y control donde identifi-
car valores inaceptables de temperaturas de producción, regímenes de explotación 
y rendimientos. Además, la identificación de instalaciones abandonadas por ago-
tamiento del recurso representaría la peor situación posible y principal indicador 
de zonas de sobreexplotación. Otra estrategia de recuperación de zonas sobreex-
plotadas sería su remediación. Como primera aproximación, se deberían adoptar 
medidas de incentivo sobre instalaciones con balances energéticos sesgados para 
potenciar la recuperación. Otras medidas activas de actuación en el terreno han 
sido propuestas desde un punto de vista teórico (Epting et al., 2013; García-Gil 
et al., 2015b). Otra estrategia similar para la recuperación de zonas sobreexplo-
tadas es la mitigación de la sobreexplotación actuando sobre la demanda para 
su modulación hacia una explotación menos intensiva. Las zonas sobreexplotadas 
pueden ser recuperadas teniendo en cuenta el apoyo de instalaciones anidadas, 
considerando la revocación o limitación adicional de licencias preexistentes, así 
como otorgar incentivos en instalaciones geotérmicas conflictivas para reducir la 
explotación desequilibrada.

9.3.1.2 Interferencias térmicas negativas entre/en instalaciones geotérmicas someras

El segundo problema más importante para alcanzar un desarrollo sostenible en la 
explotación de los recursos geotérmicos someros son las interferencias térmicas en-
tre instalaciones geotérmicas. Como se ha demostrado en los capítulos 2 y 4, el 
rendimiento de una bomba de calor geotérmica depende de la temperatura del 
reservorio térmico explotado. Si el reservorio está afectado por la actividad de otra 
instalación cercana, es decir por un penacho térmico de otra instalación, el coeficien-
te de rendimiento podría reducirse y la instalación afectada acabaría por hacer un 
uso más agresivo del recurso para satisfacer su demanda. Este efecto puede acabar 
en un uso no renovable del recurso contribuyendo así a una potencial situación de 
sobreexplotación. 

El objetivo de gestión a tener en cuenta es la reducción de las interferencias tér-
micas mediante la estrategia de seguir el principio de precaución, principio muy 
extendido en las políticas ambientales en la Unión Europea (TFEU, 2010). Esta es-
trategia exige adoptar medidas importantes, como la definición de una distancia 
mínima entre intercambiadores geotérmicos de las instalaciones. Otra medida rele-
vante es la limitación de la temperatura máxima de circulación del fluido caloporta-
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dor en los intercambiadores geotérmicos. Además, puede ser de utilidad limitar el 
salto térmico, tanto en el terreno a una cierta distancia del intercambiador geotér-
mico, como entre el agua captada e inyectada en el caso de intercambiadores en 
circuito abierto. Varias medidas de precaución ya están consideradas en las regula-
ciones internacionales (Haehnlein et al., 2010). Ante la eventual existencia de una 
interferencia térmica entre dos instalaciones geotérmicas en circuito abierto, una 
medida de precaución significativa es monitorizar mediante un punto de control 
piezométrico las temperaturas del agua subterránea en un lugar equidistante entre 
los pozos geotérmicos de captación impactados y los pozos de inyección responsa-
bles del impacto. Por otro lado, es crucial la limitación y control de las temperaturas 
de inyección del pozo geotérmico impactante. 

Otras estrategias a seguir para la reducción de interferencias térmicas negativas son la 
limitación del número de usuarios con derecho a explotación, implantando medidas 
de acceso controlado a la zona afectada, y la reducción de interferencias entre insta-
laciones y de autointerferencias. En esta última estrategia se contemplan medidas ya 
citadas como restricciones de distancia entre instalaciones geotérmicas someras, res-
tricciones de temperaturas de trabajo en intercambiadores geotérmicos, implantación 
de sistemas de monitorización, vigilancia y control del agua subterránea y régimen 
de explotación de instalaciones, restricciones en la profundidad de intercambiadores 
geotérmicos, restricciones en las masas de agua subterránea susceptibles de ser ex-
plotadas por geotermia somera, monitorización, vigilancia y control de coeficientes de 
rendimiento de instalaciones geotérmicas para detectar interferencias así como delimi-
tación de zonas de nueva explotación no permitida temporales y/o espaciales para la 
protección de instalaciones existentes.

La asignación de derechos de explotación en términos de balance energético neto 
anual sería otra estrategia a seguir. Ello requeriría la definición de una cuota ETT-NB 
(Energía térmica total no balanceada transferida al acuífero anual). Se diferencia el 
establecimiento de un ETT-NB suave, cuando éste es orientativo, de un ETT-NB duro, 
cuando es de obligado cumplimiento para el usuario de una instalación geotérmica 
somera. Para garantizar esta medida es necesario adoptar sistemas de monitorización, 
vigilancia y control de la transferencia de energía térmica al terreno.

La última estrategia considerada para la reducción de interferencias térmicas negativas 
es la prevención en la transferencia de calor no balanceada durante picos de demanda. 
Si se identifican interferencias térmicas, probablemente sea debido a un sesgo en la 
demanda de la instalación responsable de la interferencia, en especial producida por 
picos de demanda estacionales, como por ejemplo durante el periodo estival. Por ello, 
resulta interesante contemplar episodios controlados de descarga puntual térmica a un 
sistema colector urbano (p. ej. red de saneamiento).
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Un segundo objetivo de gestión es la minimización del cortocircuito térmico (autointer-
ferencia y/o reciclaje térmico), mediante el diseño de una configuración adecuada de 
los intercambiadores térmicos, especialmente cuando existe un gran número de estos 
formando campos de intercambiadores geotérmicos. Requiere adoptar medidas de 
caracterización hidrogeológica previa al diseño de la instalación (piezometría, ensayos 
de bombeo, etc.) y la evaluación del proceso de autointerferencia térmica durante el 
procedimiento de autorización del vertido térmico.

Una vez se ha tratado el objetivo de autointerferencia térmica, es necesario considerar 
el objetivo de interferencia térmica con otras instalaciones. Para tratar de reducir este 
efecto puede ser conveniente fijar una estrategia de reducción de desbalance energé-
tico en el terreno. Conocido el régimen de explotación de la instalación responsable de 
la interferencia térmica será necesario limitar los caudales y temperaturas de explota-
ción hasta que el impacto sea asumible.

El último objetivo de gestión frente a las interferencias negativas es el uso eficien-
te de los recursos disponibles. Siguiendo el principio de eficiencia, como estra-
tegia es posible minimizar incluso hacer desaparecer las interferencias térmicas 
negativas. La explotación será más eficiente si durante el proceso de evaluación 
se considera el posible efecto de autointerferencia térmica. Es necesario maxi-
mizar el coeficiente de rendimiento de las instalaciones geotérmicas someras y 
puede contemplarse la medida de exigir un coeficiente de rendimiento mínimo, 
así como el aprovechamiento mínimo de la cuota autorizada de explotación o la 
obligatoriedad en la realización de test de respuesta térmica en instalaciones más 
importantes.

9.3.1.3 Uso ineficiente de los recursos geotérmicos

El uso eficiente de los recursos contribuye a alcanzar muchos objetivos de gestión, 
pero el problema subyacente tiene suficiente importancia como para considerarse 
un problema de gestión. Una instalación geotérmica que aprovecha al máximo los 
recursos estará más cerca de utilizar los recursos renovados anualmente, además de 
ser más beneficioso económicamente para el usuario y promocionará entre otros 
usuarios el uso de esta tecnología. De manera que, se establece el objetivo de uso 
eficiente de recursos y se considera como estrategia a seguir el principio de eficien-
cia. Las medidas a considerar incluyen la evaluación del proceso de autointerferencia 
térmica durante el procedimiento de autorización de vertido térmico, maximizar el 
coeficiente de rendimiento de las instalaciones geotérmicas someras, la exigencia 
de un coeficiente de rendimiento mínimo, el uso mínimo de la cuota autorizada de 
explotación y la obligatoriedad en la realización de test de respuesta térmica en ins-
talaciones relevantes.
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9.3.2 Uso respetuoso con el medio ambiente de los recursos geotérmicos someros

En lo que se refiere al segundo principio rector (Tabla 9.2), mantener un uso ecológico 
de los recursos geotérmicos someros requiere hacer frente a las amenazas que surgen 
para la salud humana o el medio ambiente a partir de su explotación. 

En general, se puede afirmar que la explotación de recursos geotérmicos someros es 
una actividad respetuosa con el medio ambiente y los impactos en el medio son mí-
nimos o despreciables. En la inmensa mayoría de los casos no supone un riesgo para 
la salud humana ni para el medio ambiente. En todo caso, se podrían dar diferentes 
problemas de gestión en situaciones concretas que deben ser consideradas por los 
gestores. También es necesario entender que las condiciones medioambientales del 
subsuelo urbano no son las mejores de las posibles. La actividad geotérmica somera, 
en especial la ejercida por instalaciones geotérmicas someras con intercambiadores 
geotérmicos en circuito abierto, puede potencialmente amplificar la contaminación del 
subsuelo existente. Aunque también es cierto que el aumento de temperatura también 
puede suponer una remediación térmica de la contaminación (García-Gil et al., 2016b; 
Vidonish et al., 2016).

9.3.2.1 Removilización hidrodinámica de la contaminación preexistente en acuíferos 

Existe un acuerdo generalizado en que la removilización hidrodinámica de la contamina-
ción preexistente en los acuíferos urbanos, debido al funcionamiento de pozos geotér-
micos, representa el problema de gestión más preocupante cuando existe en el entorno 
un pozo de abastecimiento urbano para consumo humano. Las instalaciones geotér-
micas con intercambiador geotérmico en circuito abierto, con pozos geotérmicos, que 
funcionan en zonas contaminadas pueden causar la movilización de la contaminación 
preexistente a otros lugares por advección del agua subterránea, contribuyendo así a 
una posible disminución de su calidad. Los contaminantes persistentes, como los metales 
pesados   y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) se encuentran comúnmente 
en entornos urbanos subterráneos como contaminación de fuente puntual (Bonneau et 
al., 2017; Schirmer et al., 2013), lo que representa una amenaza real para los recursos 
hídricos urbanos destinados a consumo humano. Además, la movilización hidrodinámi-
ca también podría contribuir a la liberación de contaminantes del agua subterránea en 
masas de agua superficiales que estén conectadas hidráulicamente (Engelhardt et al., 
2011). El objetivo de gestión vinculado a este problema es desarrollar la explotación 
geotérmica somera en zonas no afectadas por contaminación. Este objetivo no es del 
todo realista en acuíferos someros en zonas urbanas, dada la alta probabilidad de con-
taminación y que los acuíferos urbanos someros no suelen ser utilizados para suministro 
de agua para consumo humano. De ello se desprende que, en acuíferos no explotados 
para consumo humano, esta limitación de la explotación geotérmica somera no debería 
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tenerse en cuenta. Y lo contrario, masas de agua subterránea bajo ciudades explota-
das para suministro de agua potable, el uso de la geotermia somera será muy limitado 
(Koren y Janža, 2019). La estrategia a seguir, sólo en acuíferos someros urbanos con 
aprovechamientos de agua potable, es operar los pozos geotérmicos fuera de las áreas 
contaminadas. Dichas áreas de contaminación deberían ser cartografiadas y consultadas 
durante el proceso de autorización de vertidos. 

9.3.2.2 Reducción de la calidad medioambiental, en general, del subsuelo

El segundo problema más relevante que enfrenta el principio rector II es la actividad 
en geotermia somera que genere una reducción de la calidad medioambiental, en 
general, del subsuelo. Los objetivos de gestión incluyen la reducción de los impactos 
ambientales de los intercambiadores geotérmicos, el establecimiento de las relaciones 
causa-efecto de los impactos térmicos en el medio ambiente e identificación del dete-
rioro en la calidad ambiental.

Tabla 9.2. Problemas de gestión (PROB), objetivos de gestión (OBJ) y estrategias de gestión (ESTG) para el uso respetuoso con el 
medio ambiente de los recursos geotérmicos someros.

PRINCIPIO RECTOR II

USO RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE DE LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS 
SOMEROS

  PROB Removilización hidrodinámica de la contaminación preexistente en acuíferos  

  OBJ
–  Operaciones de explotación geotérmicas someras con buena calidad de agua 

subterránea
 

  ESTG •  Operar con pozos geotérmicos fuera de las áreas contaminadas  

  PROB Reducción de la calidad medioambiental en general del subsuelo  

  OBJ –  Minimizar el impacto ambiental de instalaciones geotérmicas someras  

  ESTG •  Medidas de precaución  

  ESTG
•  Entender los impactos de la geotermia somera sobre el funcionamiento de los 

ecosistemas
 

  OBJ
–  Establecimiento de las relaciones causa-efecto de los impactos térmicos en el 

medio ambiente
 

  ESTG •  Usar el conocimiento científico disponible en la toma de decisiones  

  ESTG
•  Estudio de los procesos físicos, biológicos y químicos desencadenados por 

geotermia somera
 

  OBJ –  Identificación de la deterioración en la calidad ambiental del subsuelo  

  ESTG •  Sistema de monitorización, vigilancia y control ambiental  
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  PROB Contribución al efecto de isla de calor urbana subterránea (SUHI)  

  OBJ –  Prevención de la contribución al efecto SUHI en zonas sensibles  

  ESTG
•  Control de instalaciones geotérmicas someras en zonas sensibles al efecto 

SUHI
 

  PROB Amplificación de la contaminación microbiológica existente  

  OBJ –  Prevención de la amplificación de la contaminación microbiológica  

  ESTG
•  Control de instalaciones geotérmicas someras en zonas de contaminación 

microbiológica
 

  PROB
Descargas térmicas de agua subterránea en masas de agua superficial (zona 
hiporreíca)

 

  OBJ
–  Prevención de impactos ambientales potencialmente negativos en zona 

hiporreíca
 

  ESTG
•  Control de las descargas térmicas de agua subterránea en cuerpos de agua 

superficial
 

  PROB Amplificación de la contaminación orgánica (emergente) existente  

  OBJ –  Prevención de la amplificación potencial de la contaminación orgánica  

  ESTG
•  Control de instalaciones geotérmicas someras en zonas con contaminación 

orgánica
 

  PROB Amplificación de la contaminación existente por elementos traza inorgánicos  

  OBJ
–  Prevención de la amplificación potencial de la contaminación por elementos 

traza inorgánicos 
 

  ESTG
•  Control de instalaciones geotérmicas someras en zonas de contaminación 

inorgánica
 

       

En cuanto al primer objetivo de minimizar el impacto ambiental de intercambiadores, 
se considera como una estrategia básica de gestión seguir el principio de precaución 
estableciendo diferentes medidas. Una de las más importantes es la realización de 
ensayos de comprobación de fugas (o de estanqueidad) en intercambiadores geotér-
micos en circuito cerrado. Aunque el circuito cerrado de un intercambiador sea com-
pletamente aislado existe el riesgo de fricción y rotura de la tubería del intercambia-
dor y, por lo tanto, otra medida importante es considerar la regulación específica 
de los fluidos caloportadores, que van a circular en su interior y asegurar con ello el 
menor impacto ambiental posible en caso de rotura. En todo caso, se debe realizar 
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una evaluación de impacto ambiental durante la tramitación de licencias de explota-
ción, siempre de manera proporcional a las dimensiones de la instalación (profundi-
dad y número de intercambiadores). Otra medida de utilidad en casos de acuíferos 
multicapa, donde se desea proteger una masa de agua subterránea a cierta profun-
didad, es la limitación de la profundidad de los intercambiadores geotérmicos, sean 
en circuito abierto o cerrado. Para evitar que la contaminación superficial alcance 
masas de agua subterránea o circule entre acuíferos multicapa, es recomendable el 
sellado de sondeos tras el cese de la actividad de explotación de recursos geotérmi-
cos someros. Además, se debe regular de forma específica el proceso de cimentación 
de intercambiadores geotérmicos someros, garantizando adicionalmente la medida 
anterior y las fugas de líquido caloportador que se pudiesen dar en caso de fallo 
de estanqueidad de la tubería del intercambiador geotérmico cerrado. Todas estas 
medidas pueden ser implementadas en la tramitación de autorizaciones del vertido 
térmico, su revisión y clausura. Como se ha mencionado en otras estrategias, aquí 
también es necesario realizar pruebas de estanqueidad para la línea de tuberías en 
intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado. Otra medida relevante es contro-
lar de forma precisa la profundidad de los intercambiadores geotérmicos (abiertos y 
cerrados). En casos excepcionales puede ser necesario el establecimiento de zonas 
protegidas temporales y/o espaciales.

Una segunda estrategia es entender los impactos de la geotermia somera sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas. Para ello sería recomendable coordinar la actividad 
de I+D+i entre instituciones y establecer un asesoramiento al servicio de los usuarios 
de instalaciones, especialmente para instaladores de intercambiadores geotérmicos. 

El segundo objetivo de gestión para el problema de degradación medioambiental del 
suelo es el establecimiento de las relaciones causa-efecto de los impactos térmicos 
generados por la geotermia somera en el medio ambiente. En este objetivo se puede 
considerar utilizar el conocimiento científico en la toma de decisiones y el estudio 
de los procesos físicos, biológicos y químicos a que da lugar la geotermia somera. 
Para usar el conocimiento científico disponible es necesario establecer medidas de 
monitorización y evaluación del estado ambiental durante la explotación de los re-
cursos geotérmicos someros, así como coordinar la actividad de I+D+i con otras 
instituciones de investigación y establecer servicios de asesoramiento. Esta última 
medida es también necesaria para el éxito del estudio de procesos responsables de 
la degradación del medio.

El tercer y último objetivo para este problema de gestión es la identificación del dete-
rioro en la calidad ambiental del subsuelo. La estrategia básica es la implementación 
de un sistema de monitorización, vigilancia y control ambiental, especialmente, de la 
calidad del agua subterránea.
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9.3.2.3 Contribución al efecto de isla de calor urbana subterránea (SUHI)

Los impactos térmicos en el subsuelo generados por la geotermia se suman a los que 
provocan otras infraestructuras humanas en el subsuelo. Una explotación geotérmi-
ca intensiva podría amplificar el efecto SUHI y si esto ocurre en zonas sensibles se 
pueden generar perjuicios económicos y de bienestar. Por ejemplo, un túnel por el 
que circula tráfico rodado es necesario que se encuentre a una determinada tem-
peratura, si el terreno se calienta se alteran las condiciones de diseño del sistema 
de climatización del túnel y puede acarrear serios problemas. Si se va a realizar una 
explotación geotérmica puede ser necesario establecer un objetivo de gestión rela-
cionado con la prevención y mitigación de la contribución de la geotermia somera al 
efecto SUHI en zonas sensibles. En este caso, la estrategia a considerar consiste en 
el control de instalaciones geotérmicas someras en zonas sensibles al efecto SUHI. 
Para ello, será necesario considerar medidas de gestión para cartografiar las zonas 
afectadas por SUHI. En estas zonas deberá tenerse en cuenta los posibles impactos 
de la geotermia sobre las zonas sensibles durante el procedimiento de autorización 
del vertido térmico. Si las zonas sensibles están relacionadas con la salud humana/
confort ambiental deberá evaluarse el riesgo existente. En casos excepcionales se 
pueden tomar medidas de establecimiento de zonas protegidas (temporales y/o es-
paciales) así como la adopción de restricciones de profundidad de explotación de 
recursos geotérmicos someros.

9.3.2.4 Amplificación de la contaminación microbiológica existente

El uso térmico del agua subterránea en acuíferos urbanos puede inducir un calenta-
miento del agua subterránea. Si existe contaminación microbiológica, previamente o 
durante el uso térmico del subsuelo, este tipo de contaminación puede aumentar y 
generar más problemas. No obstante, en ocasiones ocurre lo contrario y el uso térmico 
puede pseudopasteurizar el agua subterránea y reducir la contaminación microbioló-
gica existente. En el caso de tener indicios de problemas previos en la masa de agua 
gestionada en relación a la contaminación microbiológica, puede ser recomendable 
establecer un objetivo de gestión relacionado con la prevención de la amplificación de 
este tipo de contaminación. Especialmente si existen pozos de abastecimiento de agua 
potable o pozos de riego de parques y jardines. Estos últimos pueden estar conectados 
con sistemas de riego por aspersores y son capaces de nebulizar el agua subterránea y 
mantener en suspensión coloidal contaminantes microbiológicos, incluidos organismos 
patógenos. La estrategia más recomendable a seguir sería el control de instalaciones 
geotérmicas someras en zonas de contaminación microbiológica y control ambiental.

Si se considera esta estrategia, el procedimiento de autorización de vertido térmico 
debería considerar si en la zona de explotación existe una deterioración micro-
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biológica del terreno. Si la respuesta fuese positiva esta explotación podría no ser 
autorizada o exigirse medidas de monitorización, vigilancia y control del contenido 
microbiológico del agua subterránea. Para adoptar esa medida es necesario el esta-
blecimiento de zonas protegidas (temporales y/o espaciales) mediante la cartogra-
fía de zonas de contaminación microbiológica. Ello permitirá a la autoridad gestora 
del recurso la evaluación de riesgos para el ser humano y el medio ambiente. El 
órgano gestor también puede adoptar medidas de restricción de la explotación 
autorizada en términos de profundidad de explotación de recursos geotérmicos 
someros.

9.3.2.5 Descargas térmicas de agua subterránea en masas de agua superficial (zona 
hiporreica)

Los penachos térmicos generados por las instalaciones geotérmicas someras, y 
la posible amplificación de la contaminación existente derivada de los mismos, 
pueden terminar emergiendo a masas de agua superficial, en el caso de zonas ur-
banas, normalmente en ríos. El agua subterránea es descargada a los ríos a través 
de la zona hiporreica. Si los penachos térmicos y/o de contaminación amplificada 
afectan a esta zona hiporreica, sus ecosistemas, que resultan de vital importancia 
para la calidad ambiental de los ríos (Hancock et al., 2005), podrían deteriorarse. 
Actualmente, no existen evidencias científicas de la magnitud de los impactos en la 
ecología de la zona hiporreica derivados de las descargas térmicas. Más aún, aun-
que existiese una degradación de la zona hiporreica las zonas de descarga térmicas 
sería limitada en relación al tramo de río a su paso por el entorno urbano. La longi-
tud del tramo urbano afectado sería infinitesimal comparado con la longitud de un 
río. En todo caso, los gestores pueden aplicar el principio de precaución y estable-
cer un objetivo de prevención de impactos ambientales potencialmente negativos 
en zonas hiporreicas, dado que no existen evidencias científicas en ningún sentido. 
En todo caso, la estrategia recomendable es el control de las descargas térmicas 
de agua subterránea en cuerpos de agua superficial. Las medidas a adoptar con-
sistirían en la evaluación de riesgos asociados a las descargas térmicas en masas 
de agua superficial. El primer paso sería la cartografía de las zonas de descarga 
térmica de agua subterránea en zonas urbanas. La segunda medida, implantar 
un sistema de monitorización, vigilancia y control de la temperatura de descarga 
de agua subterránea y calidad ecológica. En el caso de existir algún tipo de riesgo 
ambiental se pueden adoptar medidas de restricción de instalaciones durante el 
procedimiento de autorización de vertido térmico e incluso el establecimiento de 
zonas protegidas (temporales y/o espaciales) o restricciones de profundidad de 
explotación, si se considerase necesario.
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9.3.2.6 Amplificación de la contaminación existente por compuestos orgánicos 
regulados y emergentes

Además de los contaminantes orgánicos regulados (hidrocarburos, herbicidas, etc.), 
existe la contaminación por elementos traza orgánicos de naturaleza antrópica cons-
tituida por nuevos compuestos utilizados en la industria, alimentación, farmacología, 
agricultura, etc., capaces de alterar la fisiología de receptores diana con posibles con-
secuencias perjudiciales, los denominados contaminantes emergentes. Estos compues-
tos entran en el medio ambiente presentando una gran resistencia a su degradación, 
lo que resulta en una detección de contaminantes emergentes cada vez más habitual 
en el medio ambiente y en especial en acuíferos urbanos (Jurado et al., 2012), lugar 
donde la geotérmica somera desarrolla su actividad de explotación. 

En el contexto de la gestión de recursos geotérmicos someros, se pueden dar situacio-
nes donde los contaminantes orgánicos existan y sean un peligro para la salud; pozos 
de abastecimiento de agua potable, pozos de riego, etc. En situaciones donde la au-
toridad competente estime que exista un riesgo puede adoptar el objetivo de gestión 
para la prevención de la amplificación potencial de la contaminación por compuestos 
orgánicos traza. La estrategia a seguir sería el control de instalaciones geotérmicas 
someras en zonas con contaminación por compuestos orgánicos. Mediante el proce-
dimiento de autorización de vertido térmico también se pueden evitar problemas de 
amplificación de la contaminación por compuestos orgánicos traza. Sería necesario es-
tablecer un sistema de monitorización, vigilancia y control de contaminantes orgánicos 
en aguas subterráneas. Identificadas las zonas contaminadas se pueden establecer zo-
nas protegidas (temporales y/o espaciales). La cartografía de zonas de contaminación 
de compuestos orgánicos emergentes puede ser una herramienta de utilidad. Además, 
como en los casos anteriores, la restricción de profundidad de explotación de recursos 
geotérmicos someros puede evitar alterar la disponibilidad de compuestos orgánicos 
emergentes.

9.3.2.7 Amplificación de la contaminación existente por elementos traza inorgánicos

La modificación de la temperatura en el terreno pude producir reacciones de adsor-
ción de elementos traza inorgánicos, compuestos tóxicos para el ser humano y el 
medio ambiente. Estas reacciones de adsorción pueden ser endotérmicas o exotér-
micas, lo que provoca que esos compuestos tóxicos queden fijados a la fase sólida 
o pasen a otras fases del suelo, como el agua subterránea, y terminen en cursos 
fluviales o pozos de abastecimiento. En situaciones donde el terreno se encuentra 
contaminado por elementos inorgánicos traza, la postura más conveniente podría 
ser fijar un objetivo de prevención de la amplificación potencial de la contaminación 
por estos elementos. La estrategia a seguir, como en los casos anteriores de conta-
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minación, consistiría en el control de instalaciones geotérmicas someras en zonas de 
contaminación inorgánica. La medida más importante a considerar sería la cartogra-
fía de zonas afectadas por contaminación en elementos traza inorgánicos, donde 
las zonas identificadas y definidas serían consideradas durante el procedimiento de 
autorización de vertido térmico. En función de esas zonas se establecerían zonas 
protegidas (temporales y/o espaciales). Además, por seguridad, se debería implantar 
un sistema de monitorización, vigilancia y control de la calidad del agua subterránea. 
En caso de acuíferos multicapa se podrían imponer restricciones de profundidad de 
explotación de recursos geotérmicos someros. Por último, pude ser necesario la eva-
luación de riesgos para el ser humano y medio ambiente si se desconoce la presencia 
de estos contaminantes en la zona gestionada.

9.3.3 Explotación de recursos geotérmicos someros en coordinación con otros usos del 
subsuelo

El tercer principio rector (Tabla 9.3) hace referencia al uso de los recursos geotérmi-
cos someros en coordinación con otros usos del subsuelo. Cuando el subsuelo tiene 
diferentes usos puede surgir un conflicto de intereses entre dichos usos cuando inte-
raccionan entre ellos. 

9.3.3.1 Modificación de la calidad química del agua subterránea destinada a 
consumo humano

Existe un consenso generalizado entre 13 servicios geológicos europeos (García-Gil 
et al., 2020b) en el que se reconoce como mayor conflicto de intereses el existente 
entre la geotermia somera y el aprovechamiento de las aguas subterráneas para 
consumo humano. El principal problema es la modificación de la calidad química 
del agua subterránea destinada a consumo humano. El objetivo de gestión a al-
canzar, y de forma coordinada con las estrategias del tercer principio rector, sería 
el mantenimiento de la calidad química mínima requerida para consumo humano. 
Ante la dificultad de controlar los impactos geoquímicos desencadenados por los 
penachos térmicos es necesario adoptar, como estrategia a seguir, el principio de 
precaución. Las medidas más útiles en este sentido serían definir perímetros de 
protección en pozos de abastecimiento humano, de tal forma que la actividad 
geotérmica somera no se produzca a una distancia cercana a estas zonas sensibles 
y de interés general. Se recomienda considerar la elaboración y utilización de ma-
pas de gestión de agua subterránea donde se definan las áreas de uso prioritario 
sobre la geotermia somera.
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9.3.3.2 Conflicto con otros usos del agua subterránea (regadío, ganadero, industrial, 
recreativo, etc.)

Un segundo problema de gestión es el conflicto con otros usos del agua subterránea 
(regadío, ganadería, industrial, recreativo, etc.). Aunque este segundo problema se 
separa del primero por su importancia, el objetivo, la estrategia y medidas de gestión 
son análogas al primer problema.

Tabla 9.3. Problemas de gestión (PROB), objetivos de gestión (OBJ) y estrategias de gestión (ESTG) para la explotación de recursos 
geotérmicos someros en coordinación con otros usos del subsuelo.

PRINCIPIO RECTOR III

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS SOMEROS EN COORDINACIÓN CON OTROS 
USOS DEL SUBSUELO 

  PROB
Modificación de la calidad química del agua subterránea destinada a consumo 
humano

 

  OBJ –  Mantenimiento de la calidad química mínima requerida para consumo humano  

  ESTG •  Principio de precaución  

  PROB
Conflicto con otros usos del agua subterránea (regadío, industrial, recreativo, 
etc.)

 

  PROB Conflicto con otros usos del subsuelo urbano (caso general)  

  OBJ
 –  Evitación de situaciones de conflicto de intereses en el uso del subsuelo 

urbano
 

  ESTG
•  Prevención y mitigación de situaciones de conflicto de intereses en el uso del 

subsuelo urbano
 

  PROB Impactos geotécnicos (subsidencia)  

  OBJ –  Prevención y control del lavado de finos en pozos geotérmicos  

  ESTG •  Asegurar flujo laminar entorno a pozos de explotación geotérmicos  

  OBJ –  Prevención ante fenómenos de subsidencia por disolución  

  ESTG •  Aislamiento del agua subterránea de las condiciones atmosféricas  

  PROB Impactos sobre estructuras subterráneas  

  OBJ
–  Reducción de impactos térmicos sobre túneles (condiciones de diseño de 

ventilación)
 

  ESTG •  Control de impactos térmicos sobre estructuras sensibles  
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Otros problemas a considerar son los casos de conflicto de interés específicos con el 
uso geotécnico del subsuelo y el de infraestructuras subterráneas. 

9.3.3.3 Conflicto de la geotermia somera con usos del subsuelo urbano (caso 
general)

El tercer problema es el enfoque general de conflicto con otros usos del subsuelo urba-
no. Es necesario conocer los usos del subsuelo, identificar posibles conflictos y adoptar 
un objetivo de gestión basado en la evitación de situaciones de conflicto de intereses. 
Una estrategia posible para conseguir este objetivo es prevenir y mitigar situaciones de 
conflicto de intereses en el uso del subsuelo urbano. Esto requeriría realizar inventarios 
y cartografías de todos los usos del subsuelo y, en caso de conflicto, considerarlo en el 
procedimiento de autorización de la instalación geotérmica. En casos muy concretos, 
donde exista un riesgo, se pueden adoptar medidas excepcionales de monitorización, 
vigilancia y control en zonas conflictivas, de restricciones de profundidad de explota-
ción de recursos geotérmicos someros y/o de establecimiento de zonas protegidas.

9.3.3.4 Impactos geotécnicos (subsidencia)

En el caso de los impactos geotécnicos, la explotación de recursos geotérmicos so-
meros puede desencadenar un problema de subsidencia cuando ambos usos del 
terreno se superponen. Se pueden establecer dos objetivos de gestión principales. El 
primero, de prevención y control del lavado de finos en pozos geotérmicos, de ma-
nera que evitaría la subsidencia por sustracción de material no consolidado por los 
arrastres durante la operación de los pozos geotérmicos. Para alcanzar este objetivo 
sería necesario asegurar un flujo laminar en torno a estos pozos, de tal forma que 
no se produjese el flujo turbulento responsable del arrastre de finos. Esta estrategia 
puede ser implementada mediante el establecimiento de una normativa para ga-
rantizar la calidad en diseño, construcción y mantenimiento de pozos geotérmicos. 
Por otro lado, existe el problema de la subsidencia por disolución (García-Gil et al., 
2016a; Garrido et al., 2016b). En caso de que existan materiales evaporíticos (yeso, 
halita, anhidrita, etc.) involucrados en el proceso de explotación geotérmica somera 
resultaría lo propio establecer un objetivo de gestión de prevención ante fenómenos 
de subsidencia por disolución. La principal estrategia a seguir es el aislamiento de 
las condiciones atmosféricas del agua subterránea circulante por intercambiadores 
geotérmicos en circuito abierto. Así, se podría regular la presurización obligatoria 
del circuito de explotación por el que circule agua subterránea. La razón principal de 
esta medida sería impedir la pérdida de dióxido de carbono del agua subterránea a 
la atmósfera y evitar incrustaciones de calcita que forzarían el flujo de inyección de 
agua hacia un basamento evaporítico soluble.
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9.3.3.5 Impactos sobre estructuras subterráneas

Respecto al problema de conflicto de uso del suelo con infraestructuras subterrá-
neas se puede contemplar el objetivo de reducción de impactos térmicos sobre 
túneles y sus condiciones de diseño de ventilación. Sería necesario evaluar si 
existen impactos térmicos sobre estructuras subterráneas sensibles y requeriría 
adoptar medidas de monitorización, vigilancia y control de estructuras subterrá-
neas sensibles y realizar un inventario y cartografía de estas estructuras. En caso 
de conflicto, existiría la posibilidad del establecimiento de zonas protegidas que 
deberían tenerse en cuenta durante el procedimiento de autorización del vertido 
térmico. En el caso de que la estructura se encuentre a una profundidad determi-
nada se podrían adoptar restricciones de profundidad de explotación de recursos 
geotérmicos someros.

9.3.4 Gestión eficaz de los recursos geotérmicos someros

La propia gestión eficaz de los recursos geotérmicos someros configura el cuarto prin-
cipio rector de gobernanza (Tabla 9.4). La gestión de recursos renovables exige tener 
en cuenta multitud de problemas complejos y dinámicos que deben ser guiados por el 
principio de eficacia. 

9.3.4.1 Gestión en un contexto de información limitada

Dado que los datos subsuperficiales del terreno son en general muy limitados y eco-
nómicamente costosos de obtener, y que la gestión de los recursos someros es una 
rama emergente, es necesario proporcionar un enfoque de gestión eficiente mientras 
se realizan esfuerzos para mejorar las deficiencias de información. Para lograr este ob-
jetivo, la gestión de los recursos geotérmicos someros aún es una actividad pionera en 
muchos países de Europa y en todo el mundo en general. Se puede decir que muchas 
de las autoridades competentes que pretendan gestionar los recursos geotérmicos se 
enfrentarán a este reto en un contexto de información limitada sobre el recurso y sobre 
la demanda existente. Este problema puede ser el más habitual y el que más preocupa 
a los gestores. Para hacerle frente, puede ser de utilidad considerar como objetivo el 
proporcionar una gestión eficiente durante la mejora y adquisición de los datos. La 
estrategia a seguir es la mejora del sistema general de datos geotérmicos someros, me-
diante requerimientos de obtención de datos, su análisis y la construcción de bases de 
datos georreferenciadas. Además, se puede adquirir un enfoque de gestión simplista 
con una baja recopilación de datos inicial, hacer un uso de estadísticas simples y asumir 
temporalmente el conocimiento existente adquirido por los usuarios de instalaciones 
geotérmicas.
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9.3.4.2 Conflicto de intereses entre las partes involucradas en el proceso de gestión

Un segundo problema de gestión importante sería el conflicto de intereses entre las 
partes interesadas, es decir, todas las partes involucradas en el proceso de gestión. 
Para garantizar el objetivo de reducir el número de casos de conflicto de interés, se 
propone considerar la gestión conjunta de los recursos geotérmicos someros como 
una posible solución. Esto haría que los recursos se autorregularan en parte, disminu-
yendo así la imposición de las posibles medidas de gestión adoptadas, aumentando así 
las posibilidades de cumplimiento. Además, la gestión conjunta puede implementarse 
incluyendo a las partes afectadas en la toma de decisiones durante todo el proceso de 
planificación. Si todas las partes participan en la toma de decisiones y entienden los 
problemas de gestión será más fácil que se respeten los intereses de las partes ante un 
conflicto.

9.3.4.3 Gestión ineficiente de los recursos geotérmicos someros

El tercer problema para realizar una gestión eficaz de recursos geotérmicos someros es 
la ineficiencia de las medidas de gestión adoptadas. Estas medidas pueden ser inefi-
cientes bien sea porque las partes que deben adoptarlas no las aceptan y las incumplen 
o bien porque, aunque se cumplan, no consiguen el efecto deseado, provocando que 
los objetivos establecidos no se alcancen. 

El primer objetivo a plantearse consiste en la disminución de los problemas de 
cumplimiento de normativa legal y aceptación. Para ello se pueden proponer seis 
estrategias de gestión. La primera consistiría en proporcionar seguridad jurídica 
a los usuarios, de manera que éstos adquieren una estabilidad económica como 
seguro ante cualquier eventualidad. Si el usuario cumple la normativa, el gestor 
velará para que el resto de usuarios la cumpla, evitando perjuicios sobre sus inte-
reses. Si otro usuario provocase un perjuicio con consecuencias económicas en su 
explotación, la normativa llevaría implícito una compensación económica por parte 
del infractor. Es decir, durante la gestión de los recursos es necesaria una protec-
ción legal de los derechos y beneficios del usuario de una instalación geotérmica. 
La segunda estrategia sería adoptar un enfoque de gestión conjunta; conllevaría 
repartir la autoridad y responsabilidad entre las partes interesadas, principalmente 
entre los usuarios de instalaciones geotérmicas someras y la autoridad competen-
te. También es aconsejable la participación de todas las partes interesadas en todas 
las decisiones de gestión adoptadas. Con ello se consigue que las partes acepten 
como suyas las medidas.
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Tabla 9.4. Problemas de gestión (PROB), objetivos de gestión (OBJ) y estrategias de gestión (ESTG) gestión 
eficaz de los recursos geotérmicos someros.

PRINCIPIO RECTOR IV

GESTIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS SOMEROS

  PROB Gestión en un contexto de información limitada  

  OBJ
–  Proporcionar una gestión eficiente durante la mejora y adquisición de los 

datos necesarios para la gestión
 

  ESTG •  Mejora del sistema general de datos geotérmicos someros  

  ESTG •  Enfoques de gestión simples (baja recopilación de información)  

  ESTG •  Uso de estadísticas simples para administrar los recursos geotérmicos someros  

  ESTG
•  Asumir temporalmente el conocimiento adquirido por los usuarios de 

instalaciones geotérmicas someras
 

  PROB Conflictos de intereses  

  PROB Gestión ineficiente de los recursos geotérmicos someros  

  OBJ –  Disminución de problemas de aplicación de normativa legal y aceptación  

  ESTG •  Proporcionar seguridad jurídica (estabilidad económica)  

  ESTG •  Enfoque de gestión conjunta (gestión compartida)  

  ESTG
•  Maximización de las ganancias económicas para los usuarios de instalaciones 

geotérmicas someras
 

  ESTG
•  Establecimiento de un mercado de derechos de explotación de recursos 

geotérmicos someros
 

  ESTG •  Adopción de un sistema de derecho  

  ESTG •  Incremento de la seguridad en inversiones  

  OBJ –  Enfoque flexible mediante gestión iterativa  

  ESTG •  Gestión adaptativa  

  PROB
Medidas de gestión inapropiadas a las condiciones específicas del reservorio 
térmico

 

  OBJ –  Adaptación de las medidas de gestión a las condiciones de contorno local  

  ESTG •  Descentralización de la gestión de recursos geotérmicos someros  

  PROB Entorno incapacitante  

  OBJ –  Desarrollo de la capacitación (formación) en geotermia somera  



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación

300

  ESTG
•  Desarrollo de políticas de gestión y un marco normativo claro y 

científicamente motivado
 

  ESTG •  Cursos de formación a nivel institucional  

  ESTG
•  Creación de órganos administrativos responsables de la gobernanza de los 

recursos geotérmicos someros
 

  PROB Incertidumbre  

  OBJ –  Afrontar la incertidumbre  

  ESTG •  Enfoque adaptativo (ajustes y mejoras durante el proceso de gestión)  

  ESTG •  Medidas de gestión aplicables a un gran rango de escenarios posibles  

  PROB Actividad ilegal y altos costes de ejecución  

  OBJ –  Implementación de un enfoque de gestión integradora e inclusiva  

  ESTG •  Todas las partes involucradas con voz en la toma de decisiones  

  ESTG •  Garantizar un enfoque de gestión inclusiva y participativa  

  ESTG •  Enfoque de gestión conjunta (gestión compartida)  

Una tercera estrategia a seguir es considerar medidas de gestión que tiendan a maximi-
zar las ganancias económicas de los usuarios con instalaciones geotérmicas someras. El 
acceso regulado mediante procedimiento de autorización de vertido tiende a proteger 
los recursos geotérmicos someros y garantizar las temperaturas de fondo del terreno 
para la explotación geotérmica. Otra estrategia para reducir conflictos de interés es 
establecer un mercado de derechos de explotación de recursos geotérmicos someros, 
donde se consideren medidas de transferencia temporal o definitiva de derechos de 
explotación de los recursos y la inclusión de cuotas de explotación individual en la au-
torización de vertidos térmicos. Otra posibilidad es establecer una estrategia basada 
en un sistema con asignación de derechos de explotación mediante un procedimiento 
de autorización de vertido térmico. Estos permisos de vertido térmico serán de larga 
duración, para garantizar los derechos a largo plazo con posibilidad de renovación por 
periodos de menor duración, en función de que se cumplan los requerimientos de 
explotación controlada. La última estrategia consiste en el incremento de la seguridad 
en inversiones. Esta se puede obtener mediante el procedimiento de autorización del 
vertido térmico y garantizando a las instalaciones que la temperatura de fondo será 
razonablemente estable y próxima a la temperatura de fondo del terreno en régimen 
natural.
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El segundo objetivo para conseguir una gestión eficiente será adoptar un enfoque flexi-
ble mediante las medidas a adoptar en la gestión iterativa. Esto significa establecer una 
estrategia de gestión adaptativa en función de la eficacia de las medidas, modulando la 
intensidad de las mismas hasta alcanzar los resultados esperados. Para ello es necesario 
desarrollar indicadores estandarizados que evalúen la eficacia de las medidas de gestión 
adoptadas en la planificación de la gestión de recursos geotérmicos someros.

9.3.4.4 Medidas de gestión inapropiadas a las condiciones específicas del reservorio 
térmico

Un problema de gestión ineficaz puede ser resultado de la adopción de medidas de 
gestión inapropiadas para las características específicas del reservorio térmico gestio-
nado. Es necesaria la adaptación de las medidas de gestión a las condiciones de con-
torno local. Esto conlleva la descentralización de la gestión de recursos geotérmicos 
someros mediante la transferencia de parte de las competencias del gobierno central 
a entidades locales a escala urbana y un procedimiento de autorización de vertido tér-
mico por la autoridad competente local.

9.3.4.5 Entorno incapacitante

El desconocimiento de la tecnología geotérmica somera y del régimen térmico del 
suelo por las partes interesadas, incluidos los gestores y usuarios, genera un entorno 
incapacitante que desencadena en medidas ineficaces en la gestión de los recursos 
geotérmicos someros. Es preciso establecer un objetivo de desarrollo de la capacitación 
(formación) en geotermia somera mediante estrategias de desarrollo de políticas de 
gestión y un marco normativo claro y científicamente motivado, realización de cursos 
de formación a nivel institucional y creación de órganos administrativos específicos 
responsables de la gobernanza de los recursos geotérmicos someros dentro de la ad-
ministración regional o local.

9.3.4.6 Incertidumbre

En algunos casos, la incertidumbre a la hora de gestionar recursos geotérmicos some-
ros puede ser un problema importante. Por ejemplo, se pueden dar situaciones donde 
no se conoce bien cómo es la demanda de calor de las instalaciones o cómo responde-
rá el terreno si existen cambios a largo plazo en la calidad química del subsuelo, entre 
muchas otras cuestiones. La incertidumbre es inevitable y siempre va a existir. La solu-
ción es afrontar la incertidumbre de la mejor forma posible. Para ello, las estrategias de 
utilidad son la gestión bajo un enfoque adaptativo, ajustando y mejorando durante el 
proceso de gestión, estableciendo un proceso cíclico y medidas aplicables a un amplio 
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rango de escenarios posibles. En esta última estrategia es recomendable la evaluación 
de escenarios.

9.4 Modelo de gobernanza 

El enfoque de gestión adaptativa (Holling y Programme, 1978; Walters, 2001) consti-
tuye el método más aceptado y aplicable para la gobernanza de los recursos naturales 
renovables en entornos altamente dinámicos y complejos. La gestión adaptativa ofrece 
un marco de trabajo para afrontar relaciones complejas no lineales entre planificación, 
implementación y control, basado en la actividad cíclica e iterativa durante el proceso 
de gestión. Dada la alta complejidad y la incertidumbre asociada a la gestión de recur-
sos geotérmicos someros se hace necesario seguir un modelo de gestión adaptativa 
(Figura 9. 3) como se hace en la gestión de otros recursos renovables naturales, por 
ejemplo en los recursos hídricos (Savenije y Van der Zaag, 2008).

En el caso de la gestión de recursos geotérmicos someros, se consideran dos procesos 
de gestión fundamentales: el proceso de planificación y el proceso de implementación 
y control. Para que el proceso de planificación adquiera la propiedad de adaptabilidad, 
este se puede concebir como un proceso cíclico de tres actividades iterativas (Figura 9.3). 

La primera actividad a realizar en el ciclo de planificación es la identificación y evalua-
ción de los problemas de gestión existentes en el terreno a gestionar, y definir los posi-
bles objetivos, estrategias y medidas de gestión que más se adecuan con los principios 
rectores establecidos. 

La segunda actividad consiste en la toma de decisiones para preparar y adoptar un plan 
de acción estratégico considerando las medidas de gestión específicas y detalladas. El 
plan de gestión constituye la referencia básica para su aplicación real y, por lo tanto, 
un primer nexo de unión entre el ciclo de planificación y el proceso de implementación 
y control. 

La tercera actividad, y última antes de reiniciar el ciclo de planificación, es la revisión de 
la efectividad del propio plan de gestión adoptado. Esto implica comparar los resulta-
dos obtenidos de la aplicación de medidas de gestión específicas con los objetivos es-
perados. La fase de revisión es la piedra angular de la gestión adaptativa, por la cual los 
responsables de la toma de decisiones aprenden sobre la posible deficiencia de algunas 
medidas de gestión adoptadas. El proceso de revisión incluye también la adaptación 
de las medidas ineficientes y su inclusión, de forma justificada, en la actualización del 
plan de gestión.
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Figura 9.3. Diagrama del concepto de gestión adaptativa de doble ciclo para la gestión de recursos geotérmicos 
someros de García-Gil et al. (2020b). 
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La razón por la cual los ciclos se encuentran separados es para facilitar todo el proce-
so de gestión. Una vez que finaliza el primer ciclo de planificación, cada ciclo puede 
evolucionar de forma independiente a medida que la información sigue fluyendo en-
tre ciclos. Este sistema permite mayor flexibilidad en la gestión. Por ejemplo, pueden 
llevarse a cabo dos ciclos de implementación y control con un mismo plan de gestión 
definido en un primer ciclo de planificación, o se pueden llevar a cabo dos ciclos de 
planificación sin modificar el ciclo de implementación y control inicial.
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10. MARCO LEGAL DE REGULACIÓN

10.1 Políticas, estrategias y normativa de regulación en la Unión Europea para el 
fomento de la geotermia somera como energía renovable

10.1.1 Políticas y estrategias de fomento de energías renovables

La primera estrategia de la Unión Europea que abordó de manera integral los obje-
tivos energéticos y climáticos fue la establecida en 2010 denominada Energy 2020 
– A strategy for competitive, sustainable and secure energy (COM/2010/0639). Tenía 
como objetivo la reducción de las emisiones GEI en al menos un 20%, el aumento 
de la proporción de energía renovable en al menos el 20% del consumo, y el logro 
de ahorros de energía del 20% o más. Mediante el logro de estos objetivos, la Unión 
Europea ayudaría a combatir el cambio climático y la contaminación del aire, disminuir 
su dependencia de los combustibles fósiles de terceros países y mantener la energía 
al alcance de los consumidores y las empresas. Para cumplir con estos objetivos, di-
cha estrategia estableció cinco prioridades, entre ellas el plan estratégico Strategic 
Energy Technology Plan (SET Plan), que tenía como objetivo acelerar el desarrollo y la 
implementación de tecnologías bajas en carbono. También buscaba mejorar las nue-
vas tecnologías y reducir costes al coordinar los esfuerzos nacionales de investigación 
y ayudar a financiar proyectos. El SET Plan impulsaba los esfuerzos de investigación 
e innovación en toda Europa al apoyar las tecnologías más eficientes en la transfor-
mación de la Unión Europea en un sistema energético bajo en carbono. Promovía la 
cooperación en los países europeos, empresas, instituciones de investigación, etc. Con 
el fin de apoyar la implementación del SET Plan, se crearon las Plataformas Europeas de 
Tecnología e Innovación (ETIP) para la acción conjunta de los países de la UE, la indus-
tria y los investigadores en áreas clave. En relación a la geotermia estos comprenden 
la creación del European Geothermal Energy Council (EGEC) y del Renewable Heating 
& Cooling (RH&C).

La Unión Europea también se ha fijado el objetivo a largo plazo de reducir las emi-
siones GEI en un 80-95%, en comparación con los niveles de 1990, para 2050. La 
hoja de ruta The Energy Roadmap 2050, también llamada 2050 Energy Strategy 
(COM/2011/885), explora la transición del sistema energético de forma compatible 
con el objetivo de reducción de GEI, al tiempo que aumentan la competitividad y la 
seguridad del suministro. A través de la 2050 Energy Strategy la Comisión Europea 
estableció cuatro vías para un sistema energético más sostenible, competitivo y seguro 
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en 2050: eficiencia energética, energía renovable (incluida la geotermia somera), ener-
gía nuclear, así como captura y almacenamiento de carbono.

En 2014, el Consejo Europeo acordó una nueva política: 2030 Framework for Cli-
mate and Energy, también llamada 2030 Energy Strategy, que incluye objetivos y 
políticas europeas para el período comprendido entre 2020 y 2030. Tienen como 
objetivo ayudar a la Unión Europea a lograr un sistema energético más competi-
tivo, seguro y sostenible, para cumplir con su objetivo a largo plazo de reducción 
de GEI para 2050. Las cifras de energías renovables y eficiencia energética se han 
incrementado posteriormente en el contexto del paquete de medidas Clean Energy 
for all Europeans package. La estrategia 2030 Energy Strategy tiene como objetivo 
ayudar a la Unión Europea a abordar las siguientes cuestiones: (1) implementación 
del siguiente paso hacia el objetivo de reducir las emisiones GEI, en un 80-95% por 
debajo del nivel de 1990 para 2050, (2) lidiar con los altos precios de la energía y 
la vulnerabilidad de la economía de la Unión Europea ante futuros aumentos de 
precios, especialmente para el petróleo y el gas, (3) aumento de la dependencia de 
la Unión Europea de las importaciones de energía, a menudo provenientes de zonas 
políticamente inestables, (4) actualización y reemplazo de infraestructura energética 
y obtención de un marco regulador estable para posibles inversores, y (5) acordar un 
objetivo de reducción de GEI para 2030.

Además, la estrategia 2030 Energy Strategy propone los nuevos objetivos y medidas 
para hacer que la economía y el sistema energético de la Unión Europea sean más 
competitivos, seguros y sostenibles. Incluye los objetivos para reducir las emisiones GEI 
y aumentar el uso de energías renovables, y propone un nuevo sistema de gobernanza 
e indicadores de rendimiento. En particular, propone las siguientes acciones: (1) esta-
blecer un compromiso para continuar reduciendo las emisiones de GEI estableciendo 
un objetivo de reducción del 40% para 2030 en relación con los niveles de 1990, (2) 
fijar un objetivo de utilización de energía renovable de al menos el 27% del consumo 
de energía, con flexibilidad para que los estados miembros establezcan los objetivos 
nacionales, (3) mejora de la eficiencia energética mediante las posibles modificaciones 
de la directiva sobre eficiencia energética, (4) la reforma del esquema de comercio de 
emisiones de la Unión Europea para incluir una reserva de estabilidad del mercado, (5) 
establecer indicadores clave sobre precios de la energía, diversificación del suministro, 
interconexiones entre los Estados Miembro y de desarrollo tecnológico con el objetivo 
de medir el progreso hacia un sistema energético más competitivo, seguro y sosteni-
ble, y por último (6) diseñar e implementar un nuevo marco de gobernanza para la pre-
sentación de informes por parte de los Estados Miembro, basado en planes nacionales 
coordinados y evaluados a nivel de la UE.
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La estrategia Energy Union ayuda a proporcionar energía segura, asequible y limpia 
para los ciudadanos y las empresas de la UE. Esta estrategia se basa aún más en el 
2030 Energy Strategy y la estrategia European Energy Security Strategy. Se compone 
de cinco ámbitos de actuación estrechamente relacionados y que se refuerzan mutua-
mente: la innovación y la competitividad, la eficiencia energética, la descarbonización 
de la economía, la investigación, la innovación y la competitividad. El paquete de me-
didas Clean Energy for all Europeans package de la Comisión Europea, publicado en 
2016, incluye una propuesta de reglamento sobre la gobernanza de la energía para la 
Unión Europea en su conjunto.

A parte de las políticas sobre energía, la Unión Europea también establece una ley 
sobre calidad del aire y normas regulatorias. La Directiva 2001/81/CE sobre límites 
máximos de emisiones nacionales para ciertos contaminantes atmosféricos tiene como 
objetivo limitar las emisiones de precursores del ozono, sustancias acidificantes y par-
tículas finas contaminantes para mejorar la protección del medio ambiente y la salud 
humana. La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa, define los límites de los nuevos objetivos de calidad del aire para PM2.5 
incluidos los valores límite y de exposición.

La mitigación del calentamiento global es el objetivo principal del Acuerdo de París 
(UNFCCC, 2015) firmado por 174 países y la Unión Europea. El acuerdo establece un 
marco global para evitar el cambio climático mediante la limitación del calentamiento 
global por debajo de dos grados centígrados y la intención de rebajarlo a 1,5 °C. Para 
alcanzar este objetivo del acuerdo de París, los países deben fijarse objetivos climáticos 
cada cinco años y aumentar la ambición de los objetivos con el tiempo. El acuerdo tam-
bién pretende fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los impactos del 
cambio climático y apoyarlos en sus iniciativas. Los estudios de la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (IRENA, 2019) destaca las opciones rentables y disponibles 
para que los países cumplan con los compromisos climáticos y contengan el aumento 
de las temperaturas globales.

La última política de la Unión Europea sobre clima y energía es el European Green 
Deal (EC, 2019), que presupone que la Unión Europea se convertirá gradualmente en 
neutral en cuanto al clima y al carbono para 2050. Para lograr ese objetivo, se pro-
puso una hoja de ruta que cubre todos los sectores de economía, incluyendo: (1) la 
inversión en tecnologías respetuosas con el medio ambiente, (2) el apoyo a la industria 
para innovación, (3) desarrollo de un transporte privado y público más limpio, barato y 
saludable, (4) la descarbonización del sector energético, (5) garantizar una mayor efi-
ciencia energética de los edificios y (6) trabajar con socios internacionales para mejorar 
los estándares ambientales globales.
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La Unión Europea planea proporcionar el apoyo financiero y la asistencia técnica para 
ayudar a las personas, las empresas y las regiones más afectadas por el avance hacia 
la economía verde. Esto se llama el Just Transition Mechanism, que ayudará a movili-
zar más de 100.000 millones de euros durante el período 2021-2027 en las regiones 
más afectadas. Lo importante es que el mecanismo apoyará la transición de las áreas 
de minería del carbón en la Unión Europea hacia la futura economía y sociedad 
descarbonizadas. Las fuentes financieras se asignarán de acuerdo con los criterios 
específicos y se dará prioridad a las regiones con un gran número de empleados en 
la industria del carbón, la minería de turba o el petróleo y gas natural. El acuerdo 
European Green Deal se enfoca en la necesidad de descarbonizar las sociedades de 
la Unión Europea.

10.1.2 Normativa de regulación para el aumento de energías renovables

En apoyo de la estrategia Energy 2020 – A strategy for competitive, sustainable and se-
cure energy, entraron en vigor las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva 
2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (Directiva RES) y la Di-
rectiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética. La Directiva RES especifica objetivos nacionales de 
energía renovable para cada Estado Miembro de la Unión Europea, teniendo en cuenta 
su punto de partida y el potencial general para las energías renovables. Los Estados 
Miembro de la Unión Europea establecieron cómo planean cumplir estos objetivos y el 
curso general de su política de energía renovable en los Planes de Acción Nacionales 
en Energía Renovable (NREAP), incluido el uso de geotermia somera para calefacción y 
refrigeración. El progreso hacia los objetivos nacionales se mide cada dos años, cuando 
los países de la Unión Europea publican los informes nacionales de progreso de energía 
renovable. 

En la Directiva 2009/28/EC se define la energía geotérmica como Energía geotérmica: 
la energía almacenada en forma decalor bajo la superficie de la tierra sólida.

La Directiva 2012/27/UE establece un conjunto de medidas vinculantes para ayudar a 
la Unión Europea a alcanzar su objetivo de eficiencia energética del 20% para 2020. 
Según la Directiva, todos los países de la Unión Europea deben utilizar la energía 
de manera más eficiente en todas las etapas del ciclo de consumo de energético, 
desde la producción hasta el consumo final. En 2016, el Consejo Europeo propuso 
una actualización de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética que incluía un 
nuevo objetivo de eficiencia energética del 30% para 2030, y medidas para actua-
lizar la Directiva para garantizar el cumplimiento del nuevo objetivo. Para ayudar a 
los Estados Miembro de la Unión Europea a implementar dicha directiva de eficiencia 
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energética, la Comisión Europea publica notas de orientación. En diciembre de 2018, 
la Directiva 2018/2001/EU del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables (RED II) entró en vigor elevan-
do al 32% el objetivo general de la Unión Europea para el consumo de fuentes de 
energía renovable para 2030.

10.2 Marco legal de regulación europeo para el uso de la geotermia somera

El primer hecho significativo a resaltar en relación a la regulación de la geotermia 
somera a nivel europeo es que no existe ninguna directiva específica con el objetivo 
de hacer un uso sostenible de la geotermia somera. El estado actual muestra una si-
tuación donde existen directivas dedicadas a proteger el medio ambiente que pueden 
afectar de forma indirecta al uso térmico del subsuelo. Es necesario tener en cuenta 
que la geotermia somera, excepto casos muy concretos y de forma derivada a otros 
problemas ambientales, es esencialmente inocua para el medio ambiente. No obstan-
te, la falta de conocimiento científico de los efectos de la geotermia sobre los ecosis-
temas subterráneos y la geoquímica del subsuelo hace que la normativa existente siga 
el principio de precaución y de restringir el uso de la geotermia somera, aun cuando 
no existen evidencias científicas. En este sentido, los principios legislativos relevantes 
para los proyectos de instalaciones térmicas relacionados con la geotermia somera, en 
lo que concierne a Europa, pueden variar considerablemente entre países. El marco 
jurídico está determinado esencialmente por la legislación sobre el agua, así como por 
las regulaciones sobre recursos naturales. Otras áreas legales que podrían estar rela-
cionadas en casos específicos, incluyen la conservación de la naturaleza y el paisaje, la 
energía, la construcción, la conservación de suelos y la protección frente a emisiones 
GEI, entre otras.

10.2.1 Marco legal a nivel nacional de Estados Miembro

El marco legal internacional para la regulación de instalaciones geotérmicas someras 
está todavía en desarrollo. La literatura disponible muestra los diversos enfoques de 
regulación disponibles para el uso de la energía geotérmica somera en el mundo 
(Haehnlein et al., 2010; Jaudin, 2013; Somogyi et al., 2017), destacando el hecho 
de que este tipo de energía se encuentra más fuertemente regulada en los países 
europeos, debido a que su uso es más habitual en ellos (Francesco et al., 2016). En 
otros países, o bien la energía geotérmica profunda es habitualmente más utilizada o 
los estándares que regulan el uso de la energía geotérmica somera son poco robus-
tos y parcialmente ambiguos. Algunos de los enfoques más habituales consideran 
que se debe establecer una distancia mínima de 2,5 (Austria) o 10 m (Finlandia y 
Suecia) entre los intercambiadores en circuito cerrado de instalaciones geotérmicas 
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y los límites de las parcelas de otros usuarios (Hähnlein et al., 2010). En el caso de 
instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito abierto, se ha propuesto 
establecer como valores umbral de vertido de temperatura entre 15 °C y 25 °C du-
rante el funcionamiento en modo refrigeración, y de entre 2 °C y 5 °C para modo 
calefacción (Hähnlein et al., 2013; Tsagarakis et al., 2018). Existe un enfoque variado 
entre países con valores umbral muy diferentes. Se ha definido una amplia variedad 
de valores de manera empírica sin criterio científico generalizado, pero a la vez se ha 
adaptado al régimen térmico en el terreno específico de cada localidad (Haehnlein et 
al., 2010; Tsagarakis et al., 2018).

10.2.2 Marco legal de regulación europeo para la protección del dominio público 
hidráulico subterráneo.

La legislación de la Unión Europea que ejerce una mayor influencia significativa en 
el uso de los recursos geotérmicos someros, especialmente en instalaciones geotér-
micas con intercambiadores en circuito abierto (utilización de agua subterránea), 
es la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE (EU-WFD, 2000). Esta directiva 
comprometió a los Estados Miembros de la Unión Europea a lograr un buen estado 
cualitativo y cuantitativo de todas las masas de agua, incluidas las aguas subterrá-
neas, para 2015. El concepto marco hace referencia al hecho que guía en los pasos 
para alcanzar el objetivo común sin imponer un límite más tradicional. El objetivo de 
la DMA no se alcanzó en 2015 ya que el 47% de las masas de agua de la Unión Eu-
ropea afectadas por la normativa no logran el objetivo. Un aspecto importante de la 
DMA es la introducción de demarcaciones hidrográficas y, en base a ellas, el sistema 
de gestión del agua. La Directiva 2006/118/CE (GWD) (EU-GWD, 2006) hace referen-
cia a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro 
y, como tal, afecta a las instalaciones geotérmicas someras con intercambiadores en 
circuito abierto y cerrado.

Se considera que una captación de agua subterránea para su uso en una instalación 
geotérmica extrae una cantidad aceptable cuando la cantidad de agua subterránea 
captada no excede la tasa de recarga de la misma instalación. La captación o extrac-
ción de agua subterránea debe llevarse a cabo sin provocar daños en los ecosiste-
mas que dependen directamente de ella. Las correspondientes leyes de los Estados 
Miembro de la Unión Europea ya han traspuesto las disposiciones contenidas en la 
Directivas DMA y GWD. Las regulaciones anteriores en muchos de los países de la 
Unión Europea han sido incorporadas en la DMA. Los elementos clave de la GWD in-
cluyen la descripción, evaluación, clasificación y monitorización del estado cualitativo 
del agua subterránea, además de la determinación y reversión de cualquier aumento 
significativo que se esté produciendo en las concentraciones de contaminantes de 
las masas de agua subterránea. Asimismo, la Directiva especifica las medidas que de-
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berían ser promovidas con el objetivo de prevenir o limitar la infiltración de contami-
nantes en el agua subterránea, así como de prevenir el deterioro de las condiciones 
de la misma.

10.3 Marco legal de regulación en España

En España, no existe un marco legal claro y adecuado que regule las instalaciones 
geotérmicas someras, ya que no hay normativa para tal fin (Haehnlein et al., 2010; 
Somogyi et al., 2017). Estudios previos sugieren que las regulaciones generales (que 
no son específicas para los sistemas geotérmicos someros) se limitan a describir espe-
cificaciones en códigos y regulaciones técnicas para indicar que tales sistemas podrían 
considerarse como potenciales soluciones para la reducción de la demanda energética 
en los edificios, lo que supondría un ahorro energético (Jaudin, 2013). Recientemen-
te, una revisión del marco legal para la energía geotérmica somera en algunos países 
europeos seleccionados, concluyó que, en general, no existen unos procedimientos 
o regulaciones específicos para los sistemas geotérmicos en España (Tsagarakis et al., 
2018). 

10.3.1 Definición legal de energía geotérmica somera en España

De acuerdo a la Plataforma Tecnológica Española de Geotermia (GEOPLAT, 2010) la 
energía geotérmica somera se define como: Energía almacenada en el terreno o en 
las aguas subterráneas a temperaturas inferiores a 30 ºC. Los recursos geotérmicos 
asociados dependen de la temperatura de la fase sólida del medio geológico y del 
agua subterránea contenida en él, que presenta temperaturas inferiores a los 30 °C, 
habitualmente alrededor de la temperatura media anual de la superficie para la locali-
zación específica que se esté considerando. Esta definición es la proporcionada por la 
Plataforma Tecnológica Española de Geotermia (GEOPLAT, 2010), una agrupación de 
partes interesadas a nivel nacional involucradas en este sector, que incluye la industria, 
investigación científica y autoridades competentes. En el caso de España, no existe una 
definición legalmente vinculante de energía geotérmica somera.

10.3.2 Directrices técnicas para la ejecución de buenas prácticas

La primera guía de pautas creadas, denominada Diseño, ejecución y seguimiento de 
una instalación geotérmica somera. Parte 1: Sistemas de circuito cerrado vertical. 
(UNE, 2014) describe los procedimientos necesarios para diseñar, planificar e instalar 
intercambiadores de calor verticales en circuito cerrado. El propósito de este estándar 
es definir y promover la adecuada instalación de intercambiadores geotérmicos en 
circuito cerrado y sus interconexiones para la calefacción, refrigeración o producción 
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de ACS. De esta manera, se garantiza la eficiencia energética de las instalaciones en 
su conjunto.

Una segunda guía denominada Guía técnica para el diseño de sistemas de intercambio 
geotérmico en circuito cerrado (ATECYR, 2012) pretende establecer las condiciones 
técnicas mínimas requeridas para los sistemas geotérmicos de circuito cerrado utiliza-
dos para el calentamiento/refrigeración de espacios y para la producción de ACS, me-
diante la especificación de los requerimientos de diseño, instalación y mantenimiento.

10.3.3 Regulaciones del uso de las instalaciones geotérmicas someras

Ni la instalación ni el funcionamiento de los sistemas que utilizan la energía geotér-
mica somera están regulados específicamente en España. La explotación de recur-
sos geotérmicos someros se encuentra dentro de un complejo marco legal (Figura 
10.1), que posee dos dimensiones de complejidad: (1) La naturaleza multidisciplinaria 
de las actividades involucradas (recursos naturales, instalaciones térmicas y aspectos 
medioambientales), que se ven afectadas por las cuatro leyes previas al desarrollo de 
la geotermia somera, que no fueron elaboradas específicamente para considerar este 
tipo de tecnología, y (2) en España, las competencias legales de minería, evaluación 
de impactos medioambientales y del agua han sido transferidas del nivel nacional al 
regional.

A nivel nacional (Tabla 10.1), la Ley de Minas (L22/1973) y los reglamentos asocia-
dos (RD2857/1978, RD863/1985) definen el concepto legal de recursos geotérmicos y 
aguas termales. Los recursos de geotermia somera y profunda no están diferenciados, 
pero se tiene en cuenta una futura definición de los mismos, lo que requiere de la 
creación de una propuesta de los ministerios competentes en energía y minería, con 
la aprobación de un informe previo elaborado por el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). 
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Figura 10.1. Diagrama de flujo que muestra los procedimientos y regulaciones para la evaluación de las 
solicitudes y concesión de licencias para el uso de la energía geotérmica somera.
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Tabla 10.1. Documentos que conforman el marco legal para el uso de energía geotérmica somera.

Nivel Documentos legales Tipo 

Nacional Ley de Minas (L22/1973, 1973; L54/1980, 1980) Obligatorio

Nacional
Reglamentos asociados a la Ley de Minas (RD2857/1978, 
1978)

Obligatorio

Nacional
Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación 
geotérmica somera. Parte 1: Sistemas de circuito cerrado 
vertical. (UNE, 2014)

Recomendación

Nacional
Guía técnica para el diseño de sistemas de bomba de calor 
geotérmica (ATECYR-IDAE) (ATECYR, 2012)

Recomendación

Nacional
Código Técnico de Construcción (CTE) y Regulación para 
las Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) (RD238/2013, 
2013)

Obligatorio

Nacional
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
(L6/2010, 2010; L21/2013, 2013; RDL1/2008, 2008) 

Obligatorio

Nacional
Reglamentos que desarrollan la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos (RD1131/1988, 1988)

Obligatorio

Nacional Ley de Aguas (RDL1/2001, 2001) Obligatorio

Nacional
Reglamentos que desarrollan la Ley de Aguas 
(RD638/2016, 2016; RD849/1986, 1986)

Obligatorio

Regional

Leyes regionales de evaluación de impacto ambiental de 
Andalucía, Aragón, Cantabria e Illes Balears (D16/2015, 
2015; L7/2007, 2007; L11/2014, 2014; L12/2016, 2016; 
L17/2006, 2006)

Obligatorio

Regional Ley de minas para la región de Galicia (L3/2008, 2008) Obligatorio

Regional Planes Hidrológicos de España (RD1/2016, 2016) Obligatorio

Local
Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la 
Actividad Urbanística (ODZ99, 2011)

Obligatorio

En general, la producción de electricidad y el uso directo de los recursos geotérmicos 
están sujetos a la obtención de permisos de explotación e investigación, así como de la 
aprobación de una licencia, que se otorga para una duración de 30 años. Sin embargo, la 
Ley de Minas no se aplica a las instalaciones geotérmicas en las que los recursos extraídos 
se utilicen para el uso propio del propietario de la licencia y donde los métodos mineros 
utilizados no tengan un propósito de explotación. Si las aguas termales (agua subterrá-
nea con una temperatura de cuatro grados centígrados por encima de la media anual de 
la temperatura ambiental atmosférica del lugar específico) se utilizan para calefacción/
refrigeración y la explotación supera 500 th·hora-1 (581 kWh), la instalación requerirá 
entonces de permisos y licencias anteriormente mencionados. En conclusión, las instala-
ciones de geotermia somera ordinarias no se ven afectadas por esta ley, ya que sólo se 
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aplica a los casos en que se utilicen aguas termales, lo que suele ser una excepción. A 
nivel regional (Tabla 10.1), las autoridades locales tienen permitido complementar con 
la Ley de Minas. Sin embargo, únicamente la región de Galicia posee su propia ley de 
minería, y no hace distinción entre los tipos de recursos geotérmicos.

A nivel nacional, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (RDL1/2008, 
2008) y Reglamentos asociados (L6/2010, 2010) consideran el calor como un conta-
minante y sugieren que la evaluación y monitorización de los impactos medioambien-
tales deberían ser potencialmente necesarios. Sin embargo, no existen unos criterios 
unificados para determinar qué sistemas geotérmicos se verían afectados por esta 
regulación. A nivel regional, sólo las regiones de Andalucía (Figura 10.2A1), Aragón 
(Figura 10.2A2), Cantabria (Figura 10.2A3) e Islas Baleares (Figura 10.2A4) presen-
tan profundidades delimitadas en las que la evaluación de los impactos medioambien-
tales es obligatoria (500, 500, 100 y 400 m, respectivamente). Este hecho indica que, 
generalmente, la evaluación de los impactos medioambientales no es obligatoria para 
los sistemas geotérmicos someros.

La ley de Aguas (RDL1/2001, 2001) regula el aprovechamiento de aguas subterráneas 
y la descarga de vertidos térmicos en general, obligando así a los usuarios de instala-
ciones geotérmicas someras con intercambiadores en circuito abierto a obtener una 
concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas y una autorización para el verti-
do. La autorización para el vertido térmico requiere de un estudio hidrogeológico y de 
una evaluación de impacto ambiental, incluyendo los impactos del vertido en el medio 
ambiente y sobre otras instalaciones geotérmicas someras.

Los intercambiadores geotérmicos en circuito cerrado quedan generalmente excluidos 
de estas evaluaciones. A nivel regional, las Confederaciones Hidrográficas, como auto-
ridades competentes en el dominio público hidráulico subterráneo, de las cuencas del 
Duero (Figura 10.2B1), Ebro (Figura 10.2B2), Miño-Sil (Figura 10.2B3), Tajo (Figura 
10.2B4) y el Dominio Cantábrico (Figura 10.2B5) han introducido diferentes conside-
raciones en sus respectivos Planes de Hidrológicos de Cuenca (Garrido et al., 2016a; 
RD1/2016, 2016) para mantener una buena calidad térmica de sus masas de agua 
subterránea, incluyendo los valores máximos aceptables de cambio relativo de tem-
peratura entre los pozos geotérmicos de captación y reinyección de agua subterránea 
(seis a ocho grados centígrados) y los umbrales de temperatura máxima (30 °C).

Finalmente, la eficiencia, seguridad, control y responsabilidades de las instalaciones 
térmicas con bomba de calor geotérmica están regulados por el Código de Cons-
trucción Técnica (CTE) y la Regulación de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE, 
RD238/2013), creado por el Ministerio de Industria. En estos documentos se contem-
plan los requerimientos para el diseño del proyecto de la instalación, así como la eje-
cución de los trabajos y el procedimiento de legalización.
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Figura 10.2. (A) Comunidades Autónomas de España. Comunidades Autónomas de Andalucía (1), Aragón (2), 
Cantabria (3) e Islas Baleares (4), en las que la evaluación de los impactos medio ambientales es obligatoria para 
determinadas profundidades (marcadas en verde). B) Demarcaciones Hidrográficas Españolas. Demarcaciones 
Hidrográficas de las cuencas del río Duero (1), Ebro (2), Miño-Sil (3), Tajo (4) y el Dominio cantábrico (5), en 
las que las que existen consideraciones para mantener una buena calidad térmica de los cuerpos de agua 

subterránea (marcadas en azul). Mapas base obtenidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
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10.4 Requerimientos especiales para la instalación y operación de instalaciones 
geotérmicas someras.

En España, la Evaluación de Impacto Ambiental sólo se solicita por la autoridad compe-
tente si los trabajos de perforación exceden los 500 m de profundidad.

El marco legal nacional no establece un valor umbral de profundidad, por lo que esta 
responsabilidad ha sido transferida a las autoridades regionales. En áreas pioneras, 
como la ciudad de Zaragoza, se permite que las instalaciones geotérmicas someras in-
yecten agua subterránea a temperaturas de hasta los 30 °C, calculando el valor diario 
equivalente de la temperatura e integrando por la energía total disipada durante la 
actividad diaria. Se permite un cambio relativo en la temperatura de ocho grados cen-
tígrados entre los pozos geotérmicos de extracción e inyección. Además, las instalacio-
nes de más de 200 kW son continuamente monitorizadas, y se informa a la autoridad 
del agua mediante conjuntos de datos de explotación quinceminutales, incluidos los 
caudales de captación/inyección y las temperaturas de captación/inyección en todos 
los pozos de la instalación.

La clausura de pozos de operación está únicamente regulada por la Ley de Aguas 
cuando afectan al Dominio Público Hidráulico (RD849/1986), pero no existe un pro-
tocolo específico (Guardiola-Albert et al., 2018). La Ley de Minas también fomenta el 
restablecimiento de las condiciones naturales una vez la explotación ha terminado. No 
existen regulaciones específicas por ley de las instalaciones geotérmicas someras.

Tampoco se considera necesario, en general, informar de los regímenes de operación 
de las instalaciones geotérmicas someras a las autoridades. Según los casos específi-
cos, si se considera de interés, las autoridades pueden requerir informes para prevenir 
la sobreexplotación o el daño medioambiental. 

Para lograr un mayor desarrollo de la legislación en España, se necesita un marco a 
escala nacional, con el fin de establecer las necesidades para definir los requerimientos 
mínimos específicos para las diferentes autoridades locales y regionales. En primer lu-
gar, sería deseable crear una estructura marco para la gestión de la geotermia somera, 
así como un modelo de gobernanza de los recursos. Estos modelos y estructuras de-
berían basarse en un enfoque de gestión adaptativa que incluyera un plan de gestión 
y unos ciclos de implementación y control. Asimismo, y entre otros aspectos, sería 
necesario solicitar el establecimiento de un inventario de instalaciones geotérmicas 
someras con el objetivo de definir perímetros de afección térmica entorno a las instala-
ciones geotérmicas e implementarlos en plataformas de software basadas en sistemas 
de información geográfica (Alcaraz et al., 2016b; Attard et al., 2020). Esto permitiría 
definir un valor umbral de potencia instalada (por ejemplo, 50 kW) como criterio para 
llevar a cabo el proceso de licencia simplificado u ordinario, que evaluaría si se necesita 
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un análisis del impacto medioambiental completo. El valor umbral de 50 kW se basa 
en el valor de potencia térmica típica de sistemas residenciales/domésticos y que mar-
ca la frontera con instalaciones geotérmicas someras de mayor envergadura para uso 
comercial, industrial y en el sector público (Feuvre y Cox, 2009).

Una característica especial de España que la diferencia de otros países del norte de Eu-
ropa es su climatología. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 
la temperatura media anual en España es de 15,1 °C (1981-2010) y va en aumento 
(AEMET, 2018), valor significativamente más alto que el del resto de los países del 
norte de Europa. La implicación de este hecho es, básicamente, que la demanda de 
refrigeración es mayor que la de calefacción, por lo que es necesario imponer un límite 
relativamente elevado para la temperatura de inyección (30 °C o más), considerando la 
temperatura de inyección diaria equivalente típica en instalaciones geotérmicas some-
ras con intercambiadores en circuito abierto de España (Muela Maya et al., 2018). Los 
límites de temperatura de operación y saltos térmicos admisibles en áreas urbanas ser 
diferentes de los no urbanos, donde no existe concentración de instalaciones.

10.5 Necesidad futura de adecuación del marco normativo en España

El marco legal español no diferencia directamente los recursos geotérmicos someros 
dentro de los recursos geotérmicos generales, salvo por la delimitación de la pro-
fundidad máxima de las perforaciones (100-500 m) a nivel regional, donde las regu-
laciones, en función de la región donde se sitúe la instalación, podrán requerir un 
estudio de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, esas regulaciones definirían 
indirectamente y de forma parcial los recursos geotérmicos someros no regulados 
de manera general y directa. En el caso de instalaciones geotérmicas someras con 
intercambiadores geotérmicos en circuito abierto (pozos geotérmicos), se requiere 
una concesión de aguas subterráneas y una autorización de vertido térmico al domi-
nio público hidráulico. Las instalaciones geotérmicas someras con intercambiadores 
geotérmicos en circuito cerrado, en consecuencia, quedan sin ningún tipo de regula-
ción en la mayoría de las regiones de España. En la práctica este régimen jurídico no 
es del todo inadecuado, dado que da libertad de desarrollo de la geotermia somera 
en el territorio donde no existen masas de agua subterránea delimitadas. No obstan-
te, la falta de una regulación específica que manifieste explícitamente esta realidad 
puede generar incertidumbre entre los potenciales inversores en futuras instalacio-
nes geotérmicas someras. La inclusión de los aspectos específicos de la geotermia so-
mera en los planes hidrológicos de cuenca es un gran avance (Garrido et al., 2016a). 
La actualización de estos planes hidrológicos en el futuro debería incluir las garantías 
de estanqueidad de los intercambiadores en circuito cerrado que operan en masas 
de agua subterránea.
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Existe una evidencia robusta de la necesidad de la elaboración de un marco legal es-
pecífico para la geotermia somera. Los recursos geotérmicos someros deberían estar 
definidos y diferenciados de los recursos geotérmicos profundos en la Ley de Minas, 
incluyendo los primeros en el umbral máximo de los 400 m de profundidad para la 
generación de calor (calor entendido como transferencia de energía térmica). La tecno-
logía de perforación convencional utilizada hasta los 400 m no supone un riesgo para 
el medio ambiente si se sigue un protocolo normalizado de perforación con garantías 
básicas. Asimismo, las instalaciones geotérmicas con una potencia instalada menor a 
50 kW deberían requerir únicamente una tramitación de expediente simplificado que 
incluyera la información esencial. Para el caso de sistemas entre 50 y 200 kW es reco-
mendable realizar un informe de proyecto extendido, que incluyera in informe hidro-
geológico donde se evalúen las posibles interferencias térmicas y la posible interacción 
con aguas subterráneas contaminadas. Los sistemas que excedan los 200 kW, en áreas 
urbanas con masas de agua subterránea definidas, deberían estar obligados a realizar 
un estudio de impacto ambiental y ser monitorizados, tanto su régimen de explotación 
(García-Gil et al., 2020a) como en redes piezométricas de control geotérmico (Garri-
do et al., 2017). Otro punto importante sería el hecho de que es necesario realizar 
esfuerzos coordinados entre las administraciones para unificar el procedimiento admi-
nistrativo, de manera que los interesados puedan llevar a cabo la petición de licencia 
en una sola solicitud. Cualquier esfuerzo de promoción de esta tecnología renovable, 
económicamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente será infructuosa si no 
se ofrece a los potenciales usuarios un procedimiento legal simple, rápido y específica-
mente desarrollado.
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11. EJEMPLO DE APLICACIÓN: LA GESTIÓN DE 
RECURSOS GEOTÉRMICOS SOMEROS EN LA 
CIUDAD DE ZARAGOZA

La elección de la ciudad de Zaragoza como caso de estudio relevante para ejemplo de 
aplicación de un modelo de gestión de recursos geotérmicos someros se debe a cuatro 
motivos: (1) la ciudad muestra un importante desarrollo de la geotermia somera, no 
sólo a nivel nacional sino también a nivel europeo e internacional, (2) Zaragoza mues-
tra una tipología de instalaciones geotérmica centrada en el uso de intercambiadores 
geotérmicos en circuito abierto, (3) la potencia instalada en este tipo de instalaciones, 
y (4) el elevado número de las mismas en una zona reducida del casco urbano (Garrido 
y Sánchez Navarro, 2009). Además, los estudios e investigaciones llevados a cabo por 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la autoridad competente en mate-
ria de gestión del dominio público hidráulico, la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE) han permitido obtener un conocimiento detallado de los recursos geotérmicos 
someros y un conjunto de nuevos criterios y herramientas de decisión que ayuden a la 
gestión de estos recursos. En este capítulo se da a conocer los diferentes aspectos de 
cómo se produce la explotación y la gestión de estos recursos, así como los mecanis-
mos de control adoptados por la autoridad competente para la minimización de los 
impactos térmicos asociados al funcionamiento de instalaciones geotérmicas someras 
con intercambiadores en circuito abierto.

11.1 Los inicios de la explotación geotérmica

La explotación de recursos geotérmicos someros en Zaragoza surge de una forma 
particular. Por un lado, la ciudad presenta una localización geográfica con clima me-
diterráneo continental, que condiciona que la demanda de las instalaciones térmicas 
esté enfocada principalmente a satisfacer necesidades de refrigeración, fundamen-
talmente en verano. Por otro, la tecnología preferida casi en su totalidad por las 
instalaciones térmicas con bomba de calor geotérmica se fundamenta en el uso de 
intercambiadores geotérmicos en circuito abierto. Esto no sucede en la mayoría de 
países europeos, donde se utilizan tanto intercambiadores geotérmicos en circuito 
abierto como cerrados, aunque predominen los últimos. La utilización de intercam-
biadores geotérmicos en circuito cerrado suele llevar asociado un procedimiento de 
instalación más sencillo, económico y adaptable a casi cualquier terreno, por lo que 
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están muy indicados para pequeños edificios y viviendas tipo unifamiliar aisladas, las 
cuales tienen gran arraigo e implantación en otras latitudes de Europa. En el caso de 
Zaragoza, una ciudad con alta densidad de edificación y con abundantes recursos 
hídricos subterráneos de fácil acceso y disponibilidad, ofrece un marco incomparable 
para instalaciones con intercambiadores geotérmicos en circuito abierto, también 
denominados pozos geotérmicos.

Las primeras instalaciones geotérmicas someras en Zaragoza de las que se tiene cono-
cimiento surgen en la década de los años 80 del siglo XX (Figura 11.1). Estas insta-
laciones representan un número reducido, generalmente con diseños sencillos y con 
pozos geotérmicos de desarrollo vertical (standing column well) como el mostrado en 
la Figura 11.2, que se implantan para atender pequeñas demandas energéticas me-
diante la captación de aguas subterráneas muy someras. 

Figura 11.1. Distribución anual de nuevas instalaciones geotérmicas someras con intercambiadores geotérmicos 
en circuito abierto en la ciudad de Zaragoza.

Posteriormente, se observan dos episodios responsables del impulso en el crecimiento 
del número de instalaciones geotérmicas someras en la ciudad: el primero, al finalizar 
la década de los noventa, coincidiendo con el acuerdo de Kyoto de 1997; y el segundo 
después de que surgiese un brote de Legionella pneumophilla en el año 2004 origina-
do en torres de refrigeración (aerotermia). La mortandad asociada a este último evento 
impulsó a los gestores de grandes instalaciones a buscar alternativas de climatización 
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sanitariamente seguras, encontrando en los sistemas de climatización agua-agua con 
bomba de calor geotérmica una solución óptima al problema sanitario. Es por tanto a 
partir de estos episodios cuando proliferan este tipo de instalaciones con un aumento 
constante del número de nuevas instalaciones cada año.

La extensión del acuífero aluvial urbano de Zaragoza, los importantes recursos de agua 
subterránea disponibles y el avanzado grado de desarrollo tecnológico existente en 
las bombas de calor permiten diseñar instalaciones térmicas de gran capacidad, que 
se ponen al servicio de importantes edificios e infraestructuras, en general de titulari-
dad pública y privada. Gracias a ello, el número de grandes instalaciones geotérmicas 
someras que operan en el casco urbano de la ciudad se aproxima hoy en día a las 70 
unidades, que sitúan a Zaragoza como un enclave pionero en España del aprovecha-
miento de recursos geotérmicos someros y singular en toda Europa en lo que atañe al 
uso de intercambiadores geotérmicos en circuito abierto. 

 

Figura 11.2. (A) Diagrama de funcionamiento de un pozo de desarrollo vertical (Standing Column Well), 
modificado de Banks (2012). (B) Ejemplo de pozo de desarrollo vertical localizado en el centro de Zaragoza.

Pese a que las instalaciones geotérmicas más antiguas de la ciudad pueden llevar más 
de cuarenta años en funcionamiento, ha habido que esperar sin embargo a los resulta-
dos de diferentes investigaciones y trabajos realizados durante las dos últimas décadas 
(García-Gil et al., 2015d; IGME-CHE, 2014; IGME-CHE, 2019; Moreno et al., 2008) 
para conocer en detalle el nivel de desarrollo de la geotermia somera en Zaragoza. Los 
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resultados obtenidos han permitido constatar la dimensión alcanzada de la explotación 
de recursos geotérmicos someros en el ámbito urbano, de su relevancia en el contexto 
actual de utilización de fuentes de energía renovables en España y el grado de desa-
rrollo de la tecnología de intercambiadores geotérmicos someros en circuito abierto a 
nivel europeo e internacional.

En la última década se ha mantenido constante el número anual de nuevas peticiones 
de puesta en funcionamiento de instalaciones geotérmicas someras que tramita el 
organismo encargado de la gestión de las aguas (CHE), bien sea para la concesión de 
la explotación de aguas subterráneas destinadas a la climatización de edificios o para 
la autorización del vertido térmico que este mismo proceso genera. Los aprovecha-
mientos de agua subterránea solicitados para la climatización con bombas de calor 
geotérmicas corresponden a instalaciones térmicas de edificios que abarcan un amplio 
espectro de actividades y servicios, entre otros: pequeñas comunidades de vecinos, 
oficinas, bancos, locales de ocio, centros comerciales, hoteles, hospitales, naves indus-
triales y dependencias públicas como la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de 
Zaragoza o el Gobierno de Aragón. 

El nivel de desarrollo de la geotermia somera alcanzado actualmente no hubiera sido 
posible sin la apuesta decidida de la iniciativa tanto privada como pública. A pesar 
de que la implementación inicial de esta tecnología fuese en un marco carente de 
gestión y regulación específica, con el esfuerzo actual por parte de la administración 
competente y con la comprensión del régimen térmico e hidrogeológico del acuífero 
urbano se ha conseguido establecer las bases para un funcionamiento satisfactorio 
en la mayoría de las instalaciones. En definitiva, todas las actuaciones acontecidas 
sitúan hoy en día a la ciudad de Zaragoza como un núcleo urbano con un alto nivel 
de explotación de los recursos geotérmicos someros, como enclave pionero en España 
y en el resto de Europa en la implantación masiva de grandes instalaciones geotérmi-
cas con intercambiadores en circuito abierto y un ejemplo en la gestión conjunta de 
las aguas subterráneas y de los recursos geotérmicos asociados (Garrido y Sánchez 
Navarro, 2009). Prueba de su relevancia internacional es su consideración como ciu-
dad piloto en el marco del proyecto de investigación MUSE (Managing Urban Shallow 
Geothermal Energy) del programa H2020 de la Unión Europea. La transferencia de la 
experiencia obtenida durante el proceso de implantación tecnológica y de gestión de 
los recursos geotérmicos someros es uno de los principales retos a los que se enfrentan 
los 16 países que conforman el consorcio que trabaja en el proyecto MUSE, del que 
el IGME forma parte ofreciendo la experiencia adquirida durante más de diez años de 
investigación pionera en la ciudad de Zaragoza.

Conocer la dimensión y los efectos asociados a la explotación de los recursos geotér-
micos someros sobre las masas de agua subterránea es una actividad necesaria, que ha 
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de ser antepuesta a la adopción de cualquier política de gestión que esté encaminada 
a reducir impactos y afecciones no deseados. Supone por tanto tener que realizar un 
importante esfuerzo humano y económico, para mejorar el conocimiento que se tiene 
del medio físico subterráneo en todas sus dimensiones y después investigar en los me-
canismos que rigen la dinámica del agua subterránea y el transporte de calor en dicho 
medio. Sólo así se puede estar en posición de predecir con cierto éxito el comporta-
miento futuro del acuífero ante cualquier cambio del régimen de explotación. Antes 
de los estudios realizados en el marco de colaboración IGME-CHE (IGME-CHE, 2014; 
IGME-CHE, 2019), no había antecedentes de trabajos específicos o investigaciones en 
otras ciudades que abordaran una problemática similar a la que se podría estar gene-
rando en el acuífero de Zaragoza. Consecuentemente, ambos organismos iniciaron 
una colaboración para iniciar los estudios orientados al avance en el conocimiento 
del modelo de explotación del acuífero urbano y de los impactos que se originan. A 
continuación, se expondrán algunas de las actuaciones adoptadas más relevantes y los 
resultados obtenidos. 

Los objetivos generales de los estudios realizados en la ciudad de Zaragoza incluyen: 
(1) la mejora del conocimiento de la masa de agua subterránea y del acuífero aluvial 
urbano de Zaragoza, y (2) el desarrollo de herramientas y criterios para la explotación 
ordenada y sostenible de los recursos hídricos subterráneos y geotérmicos someros, 
que puedan ser útiles a la autoridad competente. Los objetivos específicos planteados 
fueron los siguientes:

I.  La mejora del conocimiento acerca del funcionamiento hidrogeológico del acuífe-
ro aluvial del río Ebro en su sector urbano de la ciudad de Zaragoza.

II.  Actualización del inventario de instalaciones geotérmicas de la ciudad de Zarago-
za y descripción de las características técnicas de interés en relación con las aguas 
subterráneas y el acuífero urbano.

III.  Establecimiento de una red de control y observación del acuífero urbano, para la 
caracterización térmica e hidráulica del acuífero urbano como reservorio geotér-
mico somero.

IV.  Identificación y caracterización de impactos térmicos, hidroquímicos y biológicos 
en el medio, así como el estudio de evidencias de posibles interferencias termohi-
dráulicas entre instalaciones geotérmicas someras.

V.  Estudio del régimen hidráulico y térmico del acuífero urbano de Zaragoza median-
te la elaboración de un modelo matemático de flujo de agua subterránea y de 
transporte de calor a escala de ciudad, capaz de: (1) reproducir el funcionamiento 
del acuífero, de (2) simular la afección de los vertidos térmicos, y (3) servir como 
herramienta de apoyo a la gestión de recursos hídricos subterráneos y autoriza-
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ción de vertidos térmicos (autorización de explotación de recursos geotérmicos 
someros).

VI.  Establecer criterios e indicadores de gestión adicionales y complementarios a la 
simulación numérica, que faciliten la toma de decisiones por parte de la autoridad 
competente.

Las siguientes secciones de este capítulo describen los resultados más relevantes alcan-
zados para la mejora del conocimiento existente sobre la intensa explotación geotér-
mica somera del acuífero urbano de Zaragoza y sus consecuencias.

11.2 Marco geológico e hidrogeológico

Zaragoza se localiza en el centro de una gran cuenca sedimentaria de edad terciaria. 
En su interior, sobre un zócalo paleozoico y una cobertera mesozoica incompleta, se 
han acumulado conglomerados, lutitas, areniscas y margas, procedentes del desman-
telamiento de las cordilleras circundantes, así como precipitados de carbonatos y sales 
evaporíticas. Durante el Oligoceno-Mioceno la cuenca tiene un carácter endorreico 
y acumula importantes espesores de sedimentos. En la vertical de Zaragoza, yesos y 
sales alternan con otros materiales detríticos de grano fino sumando cerca del millar 
de metros.

Al finalizar el Terciario y abrirse la cuenca al mar Mediterráneo, los materiales de su 
interior comienzan a ser evacuados a través de una red de drenaje que tiene al río 
Ebro como colector principal. Con la formación de la red fluvial comienza también el 
depósito de arcillas, limos, arenas y gravas, dispuestas en diferentes niveles de terrazas 
de forma escalonada. Generalmente están en contacto unas con otras, facilitando la 
conexión hidráulica entre sí y con el río Ebro, lo que resulta determinante para que este 
conjunto sea definido como el acuífero aluvial del Ebro. Su desarrollo es desigual, ocu-
pan amplias extensiones y ganan anchura en la margen derecha del río Ebro, mientras 
que en la margen izquierda se encuentran afectadas por un proceso de denudación 
por migración del cauce hacia el norte, que las constriñe y reduce notablemente al 
chocar contra un frente elevado de materiales terciarios impermeables. Un proceso 
similar se produce en los dos afluentes del río Ebro que desembocan al este de la 
ciudad: el río Gállego por la margen izquierda, que cuenta con un sistema de terrazas 
escalonadas muy desarrollado, y en menor medida en el río Huerva, afluente por la 
margen derecha.

Prácticamente toda la ciudad se asienta así sobre un vasto sistema de terrazas de-
sarrollado en la zona de confluencia de estos tres ríos (Figura 11.3). Por criterios 
hidrogeológicos y de gestión de aguas, el organismo de cuenca (CHE) incluye las 
terrazas del Ebro en la denominada Masa de Agua Subterránea ES091MSBT058 Alu-
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viales del Ebro: Zaragoza y las terrazas del Gállego en la Masa de Agua Subterránea 
ES091MSBT057 Aluvial del Gállego. No obstante, debido a la particular y concreta 
explotación del agua subterránea de estas masas de agua dentro de la ciudad, pasa 
a denominarse en adelante a este sector concreto como el Acuífero urbano de Zara-
goza (Garrido et al., 2006; Garrido et al., 2010; Moreno et al., 2008).

Algunos autores han llegado a distinguir hasta 12 niveles de terraza (Benito et al., 
1998; Benito et al., 2010), pero los niveles más importantes, caracterizados por su 
extensión y por mantener la conexión hidráulica, son las cuatro terrazas más recien-
tes T1 a T4, que se elevan entre 3 y 73 m respecto del cauce del Ebro, y la llanura 
de inundación actual T0. Presentan rasgos granulométricos y litológicos bastante 
comunes, con tramos superiores donde abundan arenas, lutitas y limos, mientras 
que en los tramos inferiores las gravas son mayoritarias. En ocasiones los cantos 
están cementados por carbonatos, adoptando en las terrazas más antiguas y altas 
la apariencia de una costra de caliche. El contenido en arena oscila entre un 15 y 
un 25% y frecuentemente se dispone formando lentejones, en los que esta fracción 
granulométrica es dominante.

Otras formaciones cuaternarias de relativo interés son los depósitos de gravas suban-
gulosas, limos y arenas con morfología de glacis que enlazan los materiales aluviales y 
los escarpes terciarios periféricos. Su potencia es variable y adquieren gran desarrollo 
en la margen derecha del Ebro donde pueden entrar en conexión hidráulica con los 
niveles de terraza más elevados. Finalmente hay que citar los conos de deyección y los 
valles de fondo plano o vales, cuyo interés desde el punto de vista hidrogeológico es 
muy limitado y local. 

Los materiales terciarios forman el sustrato del acuífero aluvial debido a su naturaleza 
muy poco permeable. Entre estas dos formaciones de muy diferente permeabilidad 
existe no obstante una estrecha relación. La solubilidad de las sales es el motivo prin-
cipal por el que se desarrolla en los yesos y sales terciarias una red de conductos y 
cavidades vinculada a un mal acuífero kárstico poco conocido. El flujo subterráneo es 
el origen también de otros fenómenos de colapso y subsidencia por disolución, que 
afecta a todos los materiales del acuífero y que explicaría la irregular morfología del 
sustrato y las variaciones del espesor acuífero, pero también a la aparición de dolinas 
y uvalas en superficie, estructuras que son muy comunes en las terrazas medias del 
entorno de la ciudad (Benito, 1987; Soriano et al., 1994). 
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Figura 11.3. Mapa geológico y piezometría del acuífero en el entorno de Zaragoza. Fuente: IGME (2017).
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El conocimiento hidrogeológico que se tiene hoy en día del acuífero urbano procede 
fundamentalmente de datos litológicos, ensayos y análisis hidroquímicos extraídos de 
más de 500 pozos, sondeos y piezómetros de reconocimiento, que tienen profundida-
des comúnmente comprendidas entre los 20 y 60 m. Recientes trabajos (Garrido et al., 
2006; IGME-CHE, 2014; IGME-CHE, 2019; Moreno et al., 2008) mejoran la descrip-
ción y caracterización del acuífero, que en síntesis se expone a continuación.

El acuífero urbano de Zaragoza es un acuífero aluvial detrítico, de permeabilidad alta 
o muy alta y de carácter libre, aunque de manera muy puntual puede mostrar un 
comportamiento de semiconfinamiento allí donde acumula espesores importantes de 
limos y arcillas. Tiene una anchura máxima de unos ocho kilómetros en la transversal 
de Zaragoza, desde las cotas dominadas por el Canal Imperial de Aragón por el sur, 
cuya traza marca el límite meridional del acuífero, hasta aproximadamente el núcleo de 
San Gregorio por el norte. Hacia el este limita con el cauce del río Gállego y por el oeste 
con la ronda de circunvalación de la autovía A2, incluyendo los barrios de Miralbueno y 
Valdefierro. El acuífero está atravesado por tanto por tres ríos: Ebro, Gállego y Huerva. 
Según los anuarios de aforos del (CEDEX, 2019) por ellos circulan respectivamente los 
siguientes caudales medios históricos: 230,23 m3·s-1, 12,07 m3·s-1 y 3,04 m3·s-1, medi-
dos en las estaciones de aforo situadas en la ciudad.

Resulta complejo identificar los límites entre terrazas tan solo con columnas litológicas 
de sondeos y piezómetros, por ello se asume un espesor único para el conjunto de 
depósitos cuaternarios que resulta ser muy variable, oscilando entre 5 y 40 m, con 
potencias que son más reducidas en la margen izquierda del Ebro, pero que cerca del 
río Gállego alcanzan hasta 80 m de profundidad (Figura 11.4).

El nivel piezométrico se halla por lo general entre 7 y 34 m bajo la superficie, a cotas 
entre 188 y 200 m s.n.m. La Figura 11.3 sintetiza la geología del entorno de Zarago-
za; además, muestra la situación nivel piezométrico sobre el sector urbano, posición 
obtenida a partir de un modelo numérico de flujo subterráneo calibrado (IGME-CHE, 
2019). El nivel piezométrico en el acuífero urbano está condicionado por comporta-
miento hidráulico del aluvial del Ebro en su conjunto, por el del aluvial del Gállego en 
su parte baja y de confluencia con el Ebro. La evolución del nivel muestra una suave 
oscilación estacional relacionada con la recarga superficial de los aportes de agua para 
riego, es máxima en verano y tiene cotas mínimas en invierno. Pero la variación del 
nivel piezométrico también depende del caudal o altura de la lámina de agua de los 
ríos Ebro y Gállego, de la llegada de avenidas ordinarias y extraordinarias, así como la 
proximidad o lejanía del punto de observación a los respectivos cauces, que en última 
instancia son los que imponen la cota de drenaje del flujo subterráneo (Figura 11.5).
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Figura 11.4. Perfiles hidrogeológicos del acuífero urbano de Zaragoza. Fuente: IGME-CHE (2019).  
Localización de los perfiles en Figura 11.3.
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Figura 11.5. Evolución del nivel piezométrico en dos piezómetros de la red de control geotérmica del IGME, 
piezómetros GS-3 Tenerías y GS-6 Hospital Provincial.
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Destacar en este punto también la importancia que tiene el Canal Imperial de Aragón, 
que marca el límite meridional del acuífero. En los modelos matemáticos existentes 
(IGME-CHE, 2019), se considera asimismo una condición de contorno de goteo es-
pecífica para incluir las posibles pérdidas del canal, evaluadas en unos 10 L·s-1·km-1. 
Además, el agua del canal se utiliza para regar una importante superficie de cultivo en 
toda la extensión del aluvial del Ebro, cuyos excedentes pasan al flujo subterráneo y 
son considerados como una de las principales fuentes de recarga de la masa de agua 
subterránea.

Si se analiza la piezometría de la ciudad a una escala de mayor detalle se advierte que 
es compleja, con grandes cambios de gradiente en zonas de menor permeabilidad, 
correspondientes a terrazas altas, y modificación de líneas de flujo por los bombeos e 
inyecciones de los distintos pozos geotérmicos en funcionamiento. El comportamiento 
del flujo subterráneo difiere además de una margen a otra del Ebro. La margen izquier-
da es la zona donde confluyen flujos subterráneos procedentes de los dos aluviales, 
con una clara influencia del flujo proveniente del río Gállego, mucho más notable 
cuanto más al norte y este de la ciudad de Zaragoza. En la zona del bajo Gállego, 
según se deduce de la interpretación de los datos piezométricos, el río tiene carác-
ter influente o perdedor, es decir recarga al acuífero, y el flujo del agua subterránea 
adopta una componente que aproximadamente va del norte al sur. Por el contrario, el 
río Ebro es principalmente efluente y drena al acuífero. Por su margen derecha drena 
las terrazas altas en sentido SO a NE, después hacia el O-E y luego, paralelo al río, el 
flujo discurre hacia el este por las terrazas más bajas de la ciudad. La disposición de 
los meandros del río Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza explica que el Ebro, a lo 
largo de un tramo urbano de unos 9,5 km de longitud, sea capaz de drenar unos 30 
hm3 anuales, de los cuales 3 hm3∙año-1 son aportes subterráneos del aluvial del Ebro y 
27 hm3·año-1 son cedidos por el aluvial del Gállego, lo que supone un caudal lineal de 
0,09 L·s-1·km-1 en este último caso (Garrido et al., 2006).

La composición química del agua subterránea ha sido caracterizada de forma exhausti-
va a partir de las investigaciones promovidas por varios organismos, fundamentalmen-
te desde el año 2000 (Garrido et al., 2003; IGME-CHE, 2014; IGME-CHE, 2019; IGME-
DGA, 2005). En síntesis, la composición difiere notablemente de una margen a otra del 
Ebro como resultado de la distinta procedencia de las aguas que alimentan al acuífero, 
bien de la cuenca del Gállego o del Ebro. Pero también por las formaciones terciarias 
que bordean al acuífero y por las que circula el agua en superficie antes de infiltrarse, 
disolviendo gran cantidad de sales que acaban incorporándose al flujo subterráneo e 
incrementando la salinidad del mismo. El tránsito forzado del agua subterránea cerca 
del contacto con el sustrato impermeable, que se halla a escasos metros de profundi-
dad en la margen izquierda y es de idéntica naturaleza salina y soluble, puede generar 
de igual manera facies hidroquímicas similares.



Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, Serie: Hidrogeología y Aguas Subterráneas. N.º 38, Madrid

333

Así, la conductividad eléctrica media del agua en la margen derecha se sitúa sobre los 
1.478 µS∙cm-1 a 20 °C frente a un valor medio de 2.656 µS∙cm--1 en la margen izquier-
da, por tanto, notablemente más salino. Ambos escenarios comparten facies hidroquí-
micas por lo general de tipo mixto, sulfato-cloruradas y bicarbonatadas/cálcico-sódicas 
y magnésicas, con contenidos entre el 30 y 50% para sulfatos, del 20 al 40% para 
cloruros, del 40 al 50% para el ion calcio y del 30 al 50% en sodio.

Los parámetros hidrogeológicos obtenidos de forma experimental permiten apreciar 
una muy alta transmisividad, con valores medios en torno a los 2.520 m2∙día-1. Además, 
la transmisividad muestra una distribución espacial heterogénea en el acuífero urbano 
dentro del rango de 283 a 4.121 m2∙día-1. La conductividad hidráulica es igualmente 
elevada, con un valor medio de 218 m∙día-1, generalmente con valores comprendidos 
entre 20 y 348 m∙día-1.

Cerca de 300 perforaciones se contabilizan como activas en el espacio urbano con-
solidado de la ciudad, casi dos terceras partes de ellas identificadas directamente con 
instalaciones geotérmicas. En las dos últimas décadas se ha comprobado que ha ha-
bido una notable transformación de la demanda histórica del agua subterránea en 
Zaragoza (Garrido et al., 2012b). La oportunidad que ofrece el acuífero para satisfacer 
los elevados caudales que demandan las nuevas instalaciones térmicas ha supuesto un 
importante incremento de la demanda para fines energéticos, en detrimento de otros 
usos tradicionalmente atribuidos en la ciudad, como han sido el industrial, en sentido 
amplio, o en menor medida el riego. No obstante, algunas cifras hablan por sí mismas 
del importante volumen de agua subterránea que demanda la ciudad, que se eleva a 
cerca de 25 hm3 anuales para el conjunto de usos. Aproximadamente un 67% (16,6 
hm3) responde a necesidades energéticas, para climatización de edificios y generación 
de frío industrial mediante bombas de calor, repartiendo el resto entre la demanda 
para riego de jardines, usos recreativos y otros usos industriales. 

Conviene resaltar con todo que el consumo neto de agua subterránea es comparativa-
mente muy reducido, asciende a poco más de 8 hm3 anuales, es decir, la tercera parte 
de la demanda urbana. Las captaciones destinadas a climatización apenas consumen 
un hectómetro cúbico anual, frente a los 3,3 hm3 consumidos anualmente por el riego 
de parques y jardines. Los usos de menor consumo, como los recreativos o los indus-
triales alcanzan 2,4 y 1,9 hm3·año-1 respectivamente, lo que supone el 27,6% y 22,2% 
del consumo urbano total respectivamente. 

11.3 Caracterización de la explotación geotérmica

Hasta finales de la década de los años 90 la mayor demanda de agua subterránea en 
la ciudad estaba destinada a favorecer el suministro para usos industriales en polígo-
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nos de zonas periurbanas y pequeñas instalaciones del interior de la ciudad. Pero el 
crecimiento experimentado por Zaragoza en las últimas décadas, la deslocalización 
de la industria hacia el extrarradio de los cascos urbanos y la reordenación urbana 
de estos espacios centrales han sido elementos clave para la transformación de la 
demanda, de manera que el riego de jardines y la captación de agua para bombas 
de calor geotérmica son hoy en día los dos usos con mayor demanda en la urbe. 
Con datos de 2010 (Garrido et al., 2012a) se llegó a valorar el siguiente reparto de 
la explotación del acuífero urbano, muy probablemente todavía vigente hoy en día: 
más del 68% de las extracciones en el acuífero (16,4 hm3∙año-1) se atribuye a los 
pozos de climatización, un 14% (3,34 hm3∙año-1) corresponde con los bombeos para 
riego, otro 10%, equivalente a 2,4 hm3∙año-1, se contabiliza en la suma de diferen-
tes usos recreativos, mientras que el conjunto de usos industriales del interior de la 
ciudad apenas extrae del acuífero 2 hm3∙año-1, es decir el 8% del total. Estas cifras 
de la explotación del acuífero contrastan con las valoraciones de lo que se considera 
como consumo neto atribuido a los diferentes usos (Figura 11.6). En este segundo 
supuesto los sistemas geotérmicos abiertos comprometen únicamente el 11% del 
consumo urbano de agua subterránea (apenas 1 hm3∙año-1), del que son responsa-
bles al menos una decena de sistemas abiertos, en los que las aguas del intercambio 
térmico se conducen a la red de saneamiento superficial en vez de ser inyectadas al 
subsuelo, en cuyo caso el balance sobre el acuífero no conllevaría consumo neto de 
agua subterránea. 

Figura 11.6. Distribución porcentual de la explotación y consumo de agua subterránea en Zaragoza en función 
de sus usos.

Los recientes inventarios elevan el número de instalaciones geotérmicas someras ac-
tivas en la ciudad a unas 60, pero sumando otras que ya se han desmantelado y las 
que se encuentran paradas o en estado de inactividad, el número total superaría las 
70 instalaciones conocidas. De las instalaciones activas, al menos 11 no reinyectan el 
vertido térmico en el acuífero y lo conducen a la red de saneamiento municipal. 
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Las instalaciones geotérmicas supervisadas revelan un diseño orientado a la refrige-
ración, no obstante, al menos un 40% de las instalaciones cuenta con una bomba 
de calor reversible, lo que les confiere la capacidad de trabajar en modo calefacción 
además del modo refrigeración. Tan solo un único sistema está adaptado de manera 
exclusiva para la calefacción, y se trata de una instalación térmica que da servicio a un 
complejo deportivo con piscinas. Las bombas de calor trabajan en un régimen que de-
pende de la necesidad de climatización de cada edificio, marcado fundamentalmente 
por la actividad que se desarrolla en su interior y por disponer de otros sistemas de 
generación frío-calor alimentados con fuentes de energía convencional (García-Gil et 
al., 2020a). Es habitual que la demanda de refrigeración (y, consecuentemente, el ver-
tido de agua caliente al acuífero) se concentre en la época estival, con una frecuencia 
media diaria de funcionamiento de 6-8 horas, exceptuando los días festivos por cierre 
de las instalaciones. En determinadas instalaciones este régimen horario se amplía, tie-
ne un periodo más largo, abarca todo el año o es incluso permanente cuando existen 
dependencias que demandan continuamente frío, como quirófanos, estudios de TV, 
salas de máquinas u ordenadores, o cuando se requiere la generación de frío industrial 
para cámaras frigoríficas.

La demanda de calor se extiende durante el periodo comprendido entre octubre y abril, 
tiempo durante el que los vertidos térmicos pueden rebajar ligeramente la temperatura 
del acuífero. Incluso en invierno es posible que algunos sistemas geotérmicos tengan 
necesidad de satisfacer cierta demanda de refrigeración de los edificios. Así, pueden 
coexistir bombas de calor que generan simultáneamente frío y calor, pero donde la 
temperatura resultante de la mezcla final en el vertido sigue siendo por lo común más 
elevada que la temperatura del acuífero.

El número de total de pozos geotérmicos que actúan como intercambiadores de calor 
geotérmicos en circuito abierto para las instalaciones térmicas equipadas con bombas 
de calor geotérmicas ronda los 200. Su localización, naturaleza y estado actual puede 
consultarse en la Figura 11.7. Casi 120 son pozos de captación de aguas subterrá-
neas, tienen entre 5 y 65 m de profundidad, con un valor medio de 33 m, localizando 
los más profundos en las cotas más altas de la ciudad, sobre los niveles T4 y T5 de las 
terrazas aluviales. Cada aprovechamiento cuenta con uno o dos pozos de captación, 
pudiendo llegar a tener hasta cuatro pozos, que funcionan de manera alternativa o 
reservando alguno en previsión de tener que realizar labores de mantenimiento o por 
parada forzosa de alguno de ellos. El número de pozos de inyección es de aproximada-
mente 80, tienen una profundidad media también de 33 m y es habitual que las insta-
laciones tengan un pozo único para la devolución del agua, aunque otras instalaciones 
dispongan de dos, tres o cuatro pozos para repartir el caudal de vertido. 
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Figura 11.7. Localización de intercambiadores en circuito abierto de instalaciones geotérmicas someras en la 
ciudad de Zaragoza.
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Pero más que el número de pozos o instalaciones activas en la ciudad, un dato que pue-
de resultar muy interesante para identificar la magnitud de los recursos geotérmicos 
movilizados consiste en el cómputo de la potencia de todas las bombas de calor insta-
ladas por los distintos aprovechamientos geotérmicos con aguas subterráneas. A partir 
de datos reales en 2019, con la revisión del 75% de las instalaciones inventariadas, se 
llega a estimar que la potencia total instalada en todas las instalaciones geotérmicas 
someras de Zaragoza con intercambiadores geotérmicos en circuito abierto (pozos 
geotérmicos) para la generación de frío sería del orden de 75-80 MW y de 40-45 MW 
para generación de calor, de los que aproximadamente dos terceras partes correspon-
derían a la potencia utilizada en cada instalación. La potencia nominal más frecuente 
de las bombas de calor se encuentra entre 150 y 500 kW, pero existen bombas de 
calor de hasta 1.400 kW. Así, y teniendo en cuenta que los sistemas geotérmicos sue-
len disponer de varias bombas de calor trabajando simultáneamente (Figura 11.8), se 
deduce que el valor promedio de la potencia instalada es de aproximadamente 1.700 
kW, con casos extremos en los que la potencia instalada alcanza cifras elevadas, como 
los 8.500 kW de la instalación del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Figura 11.8. Bombas de calor geotérmicas del Edificio Antiguo Seminario,  
del Ayuntamiento de Zaragoza.
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La demanda de agua subterránea de cada sistema depende en gran medida de 
las necesidades energéticas de cada edificio para su climatización, así como de 
la temperatura que tiene el agua en los pozos de captación. Comúnmente esta 
demanda se encuentra entre 4 y 20 L·s-1 de caudal medio equivalente, pero en al-
gunos emplazamientos de grandes dimensiones puede superar holgadamente los 
60 L·s-1, que en términos de cómputo anual significa un volumen por encima del 
hectómetro cúbico.

Conocer con mayor precisión diferentes características de la demanda de agua, 
como: el volumen real de la extracción, el reparto entre los distintos pozos de bom-
beo, la distribución mensual o incluso a pequeños intervalos de tiempo, es un requi-
sito indispensable si se pretende modificar los parámetros de gestión de los sistemas 
o minimizar los posibles efectos adversos de la explotación. Paralelamente, es nece-
sario saber el incremento o disminución de la temperatura del agua en los pozos de 
captación y de vertido en similares periodos de tiempo, es decir, los saltos térmicos, 
de manera que la interpretación conjunta ayude a la identificación de los mecanis-
mos que generan los impactos térmicos en el subsuelo asociados a la geotermia 
somera. En régimen natural, el agua subterránea de Zaragoza tiene una temperatura 
de referencia de entre 16-17 °C, pero no es infrecuente medir en diferentes emplaza-
mientos de la ciudad valores ligeramente más elevados, de hasta 2-3 °C, que podrían 
estar relacionados con un mayor o menor desarrollo de la urbanización del entorno, 
es decir del efecto SUHI. Cualquier desviación de estos valores debe entenderse en 
los términos de que existe una contaminación térmica en el acuífero, con origen pre-
visiblemente en el vertido térmico de otros aprovechamientos geotérmicos próximos 
o del doblete de pozos del propio sistema geotérmico. En ambos casos, la llegada 
del frente térmico a través del flujo subterráneo puede comprometer, en situaciones 
extremas, la utilización de los recursos hídricos subterráneos, el rendimiento de las 
bombas de calor y, en definitiva, la sostenibilidad técnica de los sistemas geotérmi-
cos.

Para tener conocimiento de los saltos térmicos aplicados en la ciudad de Zaragoza, 
durante una primera inspección en el año 2012 se constató que los sistemas geotérmi-
cos aplicaban saltos de temperatura promedio de 8,1 °C, que en situaciones extremas 
superaban los 25 °C, lo que de facto suponía encontrar vertidos con hasta 43,3 °C. 
Posteriormente, tomando como referencia una docena de sistemas abiertos controla-
dos en la red de control definida en 2012, el salto térmico promedio observado fue de 
4,1°C, alcanzando máximos de 20,3 °C, lo que implica tener vertidos con temperatu-
ras de hasta 36,2 °C.

No obstante, llegar a tener información más precisa requiere tener regulación y ho-
mogeneización en la toma de datos de explotación para su posterior estudio. Para 
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ello, la CHE como organismo de cuenca solicita la colaboración de los titulares de los 
aprovechamientos de aguas subterráneas, para que instrumenten las instalaciones con 
equipos de medida y control. La respuesta ha sido positiva y gracias a ello cerca de 45 
instalaciones han instalado caudalímetros y sensores de temperatura en los pozos de 
captación y en los circuitos del vertido térmico al acuífero, que contribuirán a mejorar 
la gestión de los sistemas. Los dispositivos capturan datos con una frecuencia quince-
minutal durante las 24 horas del día y, periódicamente, los titulares los remiten a la 
CHE para su verificación.

Fácilmente, se comprende que el volumen de información que se genera es muy 
elevado, solamente en el periodo de 2015 a 2017 se supera ampliamente la 
cifra de 1,56 millones de registros obtenidos de una treintena de instalaciones, 
por lo que es imprescindible buscar técnicas de upscaling o de reducción de 
escala y de análisis de sensibilidad, que una vez aplicadas proporcionen series 
de frecuencia diaria que contengan información esencial de los sistemas de 
explotación. En el caso de los datos de caudales quinceminutales medidos en la 
ciudad de Zaragoza, las series de datos se tratan para ofrecer volúmenes de ex-
tracción diarios o mensuales. Cuando se trata de la temperatura, los datos sue-
len incluir valores extremos muy dispares que distorsionan el significado de los 
estadísticos básicos, como los máximos o mínimos, los intercuartiles o los valo-
res medio y de la mediana de las series temporales. Frente a estos descriptivos, 
destaca un método de integración de la energía transferida diaria para calcular 
la temperatura equivalente diaria de vertido a partir de datos quinceminutales 
(Muela Maya et al., 2018). Así, se define la temperatura equivalente ( ) como 
el valor integrado de temperatura para un periodo de tiempo determinado (en 
este caso diario), deducido a partir de la energía transferida al acuífero con 
cadencia 15-minutal:
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A modo de ejemplo la Figura 11.9 muestra una serie de datos quinceminutales de tem-
peratura de vertido de una instalación hotelera, que representa el régimen real de explo-
tación. El periodo de registro es de 273 días, en régimen continuo de funcionamiento 
con un caudal medio de 661 m3·día-1. Se observa que la distribución de temperaturas 
varía en función de la climatización requerida en cada momento, a excepción de peque-
ños intervalos de tiempo sin registros en los que se adopta que la temperatura de vertido 
es la misma que la de fondo del acuífero no afectado térmicamente (17 °C).

Las series de temperatura calculadas mediante upscaling (media geométrica, intercuar-
tiles Q1, Q2, Q3; máximo, mínimo y un valor aleatorio de la serie), tienen una cadencia 
diaria. Se puede observar que la distribución de dichos parámetros se sitúa en torno a 
los datos reales de temperatura, de forma que los valores máximos y mínimos se en-
cuentran en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente. Estos indicadores 
limitan el rango donde se sitúan la media geométrica y los cuartiles.

Gracias a este procedimiento de control se consigue que las funciones diarias de tiem-
po reproduzcan de manera eficiente los regímenes de explotación de estos sistemas, 
con un error más que aceptable en un marco de gestión sostenible de recursos. Tam-
bién este tratamiento de información permite: (1) caracterizar los periodos de fun-
cionamiento y parada de las instalaciones, (2) verificar que los caudales y volúmenes 
realmente utilizados se ajustan a los de concesión administrativa otorgada por el orga-
nismo de cuenca, (3) confirmar las temperaturas máximas de vertido, y (4) determinar 
los saltos térmicos de la explotación. 

La información más interesante que se tiene de la explotación geotérmica de cada siste-
ma junto con otros datos que puedan mantener alguna vinculación con características 
hidrogeológicas del acuífero se ha agrupado en forma de ficha de inventario geotérmico, 
cuyo conjunto forman un catálogo de aprovechamientos geotérmicos. Su contenido se 
agrupa en los siguientes apartados: (1) datos generales de la titularidad del aprovecha-
miento, expediente administrativo, y localización; (2) características de los pozos geotér-
micos y del volumen de explotación; (3) características de la climatización y régimen de 
funcionamiento, bombas de calor, potencia y energía transferida; (4) descripción de las 
temperaturas de captación, vertido y salto térmico; (5) descripción de impactos potencia-
les en relación con el doblete de pozos o con otros sistemas del entorno. A la ficha acom-
pañan gráficas del control del vertido térmico, como los registros de caudal, temperatura 
equivalente y potencia térmica calculada para cada sistema de climatización; también, 
un diagrama descriptivo de los circuitos de captación-vertido y su relación con la bomba 
de calor, así como la disposición de los dispositivos de control instalados. Finalmente, en 
muchos casos se incluyen los croquis de las características técnicas constructivas de los 
pozos, digrafías de algunas propiedades físico-químicas de la columna de agua del pozo 
e información gráfica adicional que pueda ayudar a su identificación.
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Figura 11.9. (A) Representación gráfica de la serie de la temperatura de vertido quinceminutal del sistema 
geotérmico de una instalación hotelera de Zaragoza. (B) Detalle de la distribución de los parámetros calculados 
por upscaling de cadencia diaria: intercuartiles Q1, Q2 y Q3; temperatura máxima y mínima; media geométrica 

de la temperatura; y un dato aleatorio diario. (C) Detalle con cálculo de la potencia diaria (temperatura 
equivalente 
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La siguiente ficha mostrada en las figuras: Figura 11.10A, Figura 11.10B, Figura 
11.10C y Figura 11.10D, reproduce un ejemplo ilustrativo de cómo pueden agruparse 
los diferentes elementos de interés hidrogeológico del sistema geotérmico del aprove-
chamiento con aguas subterráneas de Centro Deportivo Municipal Siglo XXI. 
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Figura 11.10A. Ejemplo de ficha de características de una explotación geotérmica extraída de un catálogo de 
aprovechamientos geotérmicos. Fuente IGME-CHE (2019).
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Figura 11.10B. Ejemplo de ficha de características de una explotación geotérmica extraída de un catálogo de 
aprovechamientos geotérmicos. Fuente IGME-CHE (2019).
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Figura 11.10C. Ejemplo de ficha de características de una explotación geotérmica extraída de un catálogo de 
aprovechamientos geotérmicos. Fuente IGME-CHE (2019).
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Figura 11.10D. Ejemplo de ficha de características de una explotación geotérmica extraída de un catálogo de 
aprovechamientos geotérmicos. Fuente IGME-CHE (2019).
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11.4 La red de control geotérmica de Zaragoza

Para dar continuidad y solidez a la propuesta metodológica que se viene explicando 
para la ciudad de Zaragoza, se ha desarrollado una actividad que es totalmente indis-
pensable y necesaria, y que consiste en disponer de puntos de acceso directo al agua 
subterránea, mediante los que se accede al acuífero y se consigue una información 
puntual de cualquier variable que se desee controlar en un momento dado. Con este 
objetivo se diseña una red de puntos de observación y control estratégicamente dis-
tribuidos por el acuífero. El primer objetivo que persigue esta red es obtener valores 
distribuidos del nivel piezométrico y de la temperatura del agua subterránea, tanto en 
zonas afectadas por los vertidos térmicos como en zonas sin afección. Un segundo 
objetivo consiste en disponer de una infraestructura de acceso directo al agua subte-
rránea, que facilite la obtención de muestras con las que comprobar la composición 
química y el estado cualitativo del agua. Por último, el objetivo de la red es también 
permitir la observación directa y seguimiento de los impactos generados por algunos 
vertidos térmicos, que por su elevada tasa de transferencia de calor o por su potencial 
alcance pudieran llegar a afectar enclaves del acuífero considerados sensibles o estra-
tégicos.

La localización de los puntos que conforman la red de control geotérmica de la ciudad 
de Zaragoza puede consultarse en la Figura 11.7. El IGME, a partir de la infraestruc-
tura ya existente de pozos y perforaciones inventariados en la ciudad, ha seleccionado 
aquellos puntos que son de particular interés por su localización o por sus característi-
cas constructivas. La red consta en la actualidad de 45 puntos, no obstante, el número 
y posición de los puntos concretos que la integran en cada momento se han ido modi-
ficado y adaptando desde sus inicios a las situaciones y condiciones de trabajo de cada 
etapa. Los puntos de control consisten en sondeos y pozos de titularidad pública y 
privada, algunos en explotación, pero fundamentalmente son piezómetros de la CHE, 
del Ayuntamiento o de la Universidad de Zaragoza. El IGME contribuye además con 17 
piezómetros de nueva construcción, que suman 616 m de perforación en total, con 
los que se mejora la calidad y capacidad de control de la infraestructura existente. Ello 
es posible mediante el uso de criterios adoptados, como son facilitar el acceso y tener 
independencia frente a cualquier autorización que demandaran otros titulares de los 
puntos de control, pero también por el diseño constructivo adoptado. Los piezómetros 
de nueva construcción específicos de la red de control geotérmica son totalmente 
penetrantes en el acuífero, cuentan con una entubación de 80 mm de diámetro que 
está ranurada a toda la longitud de la columna de agua que hay en su interior. Esto 
permite la introducción de una bomba sumergible en su interior facilitando que las 
operaciones de control, toma de muestras y representatividad de los datos obtenidos 
sean homogéneos para todos los piezómetros.
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Finalmente, se ha dotado a la red de dispositivos autónomos que registran y alma-
cenan datos de la temperatura, posición del nivel del agua subterránea y, en casos 
puntales, la conductividad eléctrica. Hay repartidos un número máximo de 37 aparatos 
tipo datalogger, que periódicamente necesitan unas operaciones para mantenimiento 
y descarga de los datos almacenados. Posteriormente, en gabinete, los datos registra-
dos requieren de un filtrado y tratamiento para compensar los valores de la presión de 
agua con los valores de la presión atmosférica, que de manera paralela se registra con 
otros dispositivos barométricos específicos.

En el aspecto térmico, el control de la red ha permitido observar que la temperatura de 
las aguas subterráneas en la ciudad sufre una variación oscilatoria de mayor o menor 
amplitud, desde 0,3°C en áreas no afectadas hasta casi 12 °C en puntos cercanos a 
vertidos térmicos, pero que, en todo caso, es muy inferior a la amplitud térmica de 
más de 23 °C que tiene el agua del cauce del río Ebro (Tabla 11.1). Dicha oscilación 
es también estacional, como se observa en los registros de la Figura 11.11; además, 
está sujeta a un retardo de entre 1 y 5 meses según el punto considerado, como conse-
cuencia de: la profundidad del punto de medición en el sondeo, presencia o ausencia 
de flujo subterráneo, la afección de vertidos térmicos de sistemas geotérmicos, acción 
de avenidas e inundaciones del Ebro, proximidad del punto de control respecto al cau-
ce del río u otras fuentes y sumideros de calor (García-Gil et al., 2014a). 
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Figura 11.11. Oscilación temporal de la temperatura del agua subterránea (rojo) y nivel piezométrico (azul 
oscuro) en el piezómetro GS-3 Tenerías comparada con la evolución de la temperatura del agua del río Ebro 

(azul claro), según datos de la CHE, a su paso por la estación de aforos 909: Ebro en la Almozara.

Con datos tomados en más de 90 captaciones y piezómetros de la red de control geotér-
mica se concluye que se han hallado valores de temperatura del acuífero comprendidas 
entre 13,0 y 29,0 ºC, dependiendo de la localización del punto de control y proximidad a 
los penachos generados por los vertidos térmicos, aunque las temperaturas normales en 
áreas no afectadas por actividades antrópicas suelen estar entre los 17 y 18°C. 

La red de control juega asimismo un papel importante en la ejecución de diversos estu-
dios para caracterización hidroquímica y de calidad del agua subterránea del acuífero 
urbano. En el conjunto de pozos y piezómetros de la red de control geotérmica de Za-
ragoza se han tomado hasta el momento más de 400 muestras de agua subterránea, 
distribuidas a lo largo de 12 campañas de campo entre 2011 y 2012, más una última 
campaña en octubre-noviembre de 2016 que incorpora el control en los últimos pie-
zómetros construidos por el IGME.
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Tabla 11.1. Temperaturas máximas y mínimas observadas en los piezómetros IGME de la red de control geotérmica (periodo 
2010-2018) y del río Ebro. Se indica aproximadamente los máximos y mínimos estacionales más habituales.

Piezómetro
T mínima 

(°C)
T máxima 

(°C)

Amplitud 
térmica 

(°C)

Mínimo 
estacional

Máximo 
estacional

GS-1 Actur 16,09 22,93 6,84 Diciembre Mayo

GS-2 Tenerías 12,04 21,68 9,64 Septiembre Abril

GS-3 Geológicas 23,19 26,10 2,91 Abril Octubre

GS-4 José Sinués 18,95 26,95 8,00 Enero Agosto

GS-5 Albareda 16,22 29,00 12,78 Febrero Septiembre

GS-6 H. Provincial 18,32 27,10 8,78 Mayo Octubre

GS-7 Aragonia 12,99 23,49 10,50 Diciembre Abril

GS-8 Seminario 16,19 19,49 3,30 Agosto Febrero

GS-9 Avenida Clavé 17,08 17,67 0,59 Septiembre Febrero

GS-10 Schindler 19,79 23,85 4,06 Agosto Febrero

GS-11 Helios 17,73 19,74 2,01 Julio Enero

GS-12 Boggiero 16,56 17,36 0,80 Agosto Febrero

GS-13 Pº de La Mina 19,85 20,31 0,46 Julio Noviembre

GS-14 Rosalía 
Castro 18,82 20,27 1,45 Agosto Enero

GS-15 Antonio 
Saura 17,60 17,75 0,15 Octubre Abril

GS-16 S. Juan Bosco 26,16 28,20 2,04 Julio Noviembre

Río Ebro 3,60 27,40 23,80 Julio Enero

Pero los piezómetros son también un medio para conseguir otra información geológica 
o hidrogeológica de utilidad en el proceso de modelización del transporte de calor o 
en la mejora del conocimiento acerca del funcionamiento de las instalaciones geotér-
micas someras. Así, se puede obtener datos de parámetros hidráulicos (conductividad 
hidráulica, transmisividad, gradiente hidráulico), de parámetros térmicos (temperatura 
del agua subterránea y de la zona no saturada, conductividad térmica), o se puede 
vigilar la respuesta del acuífero a la inyección de los vertidos térmicos. Ejemplos sig-
nificativos de cómo afecta a la temperatura de fondo del agua subterránea y cuál es 
la respuesta térmica conforme varía el régimen de explotación o las condiciones del 
vertido se pueden describir a partir de la evolución temporal de los registros de tem-
peratura obtenidos de los piezómetros. Tal es el caso de los piezómetros GS-5 (Figura 
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11.12) y GS-9 (Figura 11.13), localizados respectivamente junto a las instalaciones 
geotérmicas someras del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia y Centro 
Comercial Aragonia.

En el primer caso, Garrido et al. (2017) analizan la interferencia del vertido térmico de 
una instalación geotérmica somera A1 sobre los pozos de captación C-1 y C-2 de la 
instalación geotérmica somera A2 (Hospital Provincial), situado 160 m aguas abajo de 
la anterior instalación en la misma línea de flujo. A partir de la temperatura de fondo 
del acuífero obtenida en el piezómetro Pz-9 y del control térmico en un piezómetro 
Pz-5 distante 380 m de la anterior, pero a 90 m del vertido de A1 en línea de flujo 
hacia la instalación A2, llegan a interpretar como es el proceso de interferencia térmica 
entre A1 y A2 y la modificación que indirectamente ha inducido sobre el régimen de 
explotación del sistema A2, concluyendo que se tiene que descartar que existe una 
contaminación térmica por el inadecuado funcionamiento del doblete de pozos del 
propio centro hospitalario. 

Figura 11.12. Superior: evolución de las temperaturas de los pozos de captación C-1 y C-2 de la instalación 
geotérmica somera A2 comparadas con las de los piezómetros GS-5 (Pz-5) y GS-9 (Pz-9). Intermedio: evolución 
de las temperaturas de vertido de la instalación geotérmica somera A2. Inferior: evolución de los caudales de 

explotación en los pozos C-1 y C-2 de la instalación geotérmica somera A2.
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En otros patrones, como el seguido por el piezómetro P-7 (Figura 11.13), la interpreta-
ción que resulta de los registros térmicos es casi inmediata. En este caso el piezómetro 
está afectado por una amplitud entre los registros máximo y mínimo del orden de 10 
°C, un valor elevado si se tiene en cuenta que la temperatura de fondo del acuífero 
en ese sector apenas oscila unas décimas de grado. En este ejemplo, el piezómetro se 
sitúa en la línea de flujo subterráneo y muy próximo al punto de inyección del vertido 
térmico. Fácilmente se deduce del termograma que de una situación de explotación 
de invierno en el año 2010, en la que los vertidos térmicos tienen temperaturas por 
debajo de 13 °C, rápidamente se pasa a una explotación de verano, con vertidos que 
superan los 23 °C. Solo a partir del año 2015, después de introducir mejoras en la 
instalación y en la gestión del proceso de captación-vertido, la temperatura del agua 
subterránea se regulariza, de manera que nuevamente alcanza los valores de fondo 
habituales para ese sector del acuífero.

Figura 11.13. Oscilación temporal de la temperatura del agua subterránea en el piezómetro P-7 de la Red de 
Control Geotérmica de Zaragoza.

11.5 Impacto de los vertidos térmicos procedentes de instalaciones geotérmicas 
someras en el acuífero

El funcionamiento de instalaciones geotérmicas someras con intercambiadores en 
circuito abierto puede ser entendido por los gestores de recursos geotérmicos so-
meros y por el conjunto de la sociedad como una actividad respetuosa con el medio 
ambiente, puesto que en general se asume que las aguas subterráneas captadas se 
devuelven al mismo acuífero con una modificación térmica que no conlleva ningún 
efecto secundario importante. Y en general es cierto, no obstante aguas subterrá-
neas que han circulado entre las placas de un intercambiador de placas de una 
instalación geotérmica somera absorben o ceden una cantidad de calor que poste-
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riormente será transferido al acuífero, de donde se había bombeado, cuando este 
vertido sea inyectado a través de los pozos geotérmicos de devolución. Es por tanto 
un caudal de agua con capacidad para generar impactos más o menos significativos 
de diferente naturaleza, de producir afecciones en la propia explotación y en otros 
entornos distantes si las características del medio físico y el funcionamiento de la 
propia instalación no son los adecuados.

Los impactos más importantes que aparecen en la ciudad de Zaragoza como conse-
cuencia de un vertido térmico se pueden agrupar en tres categorías:

11.5.1 Impacto térmico

En el acuífero urbano de Zaragoza, la afección térmica se detecta a partir de los datos 
de temperatura del agua subterránea, obtenidos de la red de control geotérmica es-
tablecida y en los pozos de captación de instalaciones geotérmicas, y se interpreta de 
forma precisa con apoyo de modelos numéricos de flujo de agua subterránea y trans-
porte de calor. Los impactos se identifican con la aparición de dos morfologías según 
la extensión de la masa de agua afectada térmicamente: penachos térmicos y SUHI. 
Los penachos térmicos en Zaragoza se producen con una mayor o menor extensión en 
todas las inmediaciones de las instalaciones geotérmicas de Zaragoza (Figura 11.14), 
pero su prolongación es mayor en los penachos vinculados a grandes sistemas hospi-
talarios y centros comerciales que se hallan al suroeste y sureste de la ciudad. Las islas 
de calor se deben a la coalescencia de penachos y se observan en áreas donde hay una 
concentración elevada de sistemas que guardan poca distancia entre sí, como parece 
suceder en la zona centro de la ciudad de Zaragoza. 
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Figura 11.14. Simulación obtenida con un modelo de transporte de calor en la margen derecha del Ebro 
a su paso por Zaragoza. Imagen oblicua tridimensional en la que se observan los penachos de vertido 
generados por varios sistemas geotérmicos y las SUHI formadas por coalescencia de otros penachos  

(IGME-CHE, 2019).



Alejandro García Gil, Eduardo A. Garrido Schneider, Miguel Mejías Moreno. 2020. 
GEOTERMIA SOMERA: Fundamentos Teóricos y Aplicación

354

Sin embargo, el impacto térmico que más fácilmente se detecta y que se produce con 
relativa frecuencia es el relacionado con la alteración de la temperatura del agua que 
se llega a registrar en los pozos de captación pasado un tiempo desde su puesta en 
marcha, y que tiene su importancia porque afecta especialmente al rendimiento de 
las bombas de calor, que en situaciones extremas reduce su rendimiento de forma 
significativa. Controlar la generación de este impacto y proceder a su seguimiento se 
resuelve de forma sencilla y directa midiendo la temperatura del agua en el doblete 
de pozos del sistema geotérmico. Conviene matizar que el mecanismo y dinámica de 
los vertidos genera dos situaciones de riesgo diferentes: por un lado el proceso de 
autointerferencia térmica o recirculación, que se produce cuando el vertido térmico 
retroalimenta al pozo de captación de la misma instalación geotérmica; y por otro lado 
el proceso de interferencia térmica entre diferentes instalaciones geotérmicas, aquel en 
que el vertido de una instalación es captado por un pozo de captación de otra instala-
ción diferente que se halla aguas abajo y en la misma dirección del flujo subterráneo. 
Este último, frecuentemente suele pasar desapercibido al ser detectado con una menor 
intensidad que el proceso de recirculación, por lo que queda enmascarado si coexisten 
ambos procesos o es interpretado como un efecto de recirculación, aun cuando no se 
den las circunstancias para que se produzca este tipo de impacto.

Para minimizar estos riegos y reducir los impactos térmicos en la ciudad de Zaragoza se 
ha optado por controlar los caudales de explotación de agua subterránea y los saltos 
térmicos con los que trabajan las bombas de calor. Además, se considera importante 
contar con un elemento que en ocasiones pasa desapercibido, como es tener un cono-
cimiento preciso acerca del funcionamiento hidrogeológico del acuífero. Conocer las 
variables que rigen el comportamiento hidráulico y térmico del acuífero resulta de gran 
interés para diseñar adecuadamente los pozos, la separación que media en el doblete 
captación-vertido o la colocación de los pozos en relación con la dirección dominante del 
flujo de agua subterránea. El flujo subterráneo se considera un factor muy importante 
para la gestión de recursos geotérmicos someros, ya que influye en el tiempo de llegada 
del frente de calor de un vertido térmico al pozo de captación. Además, en el desplaza-
miento del agua subterránea se considera también la matriz sólida del acuífero ya que 
debe acomodarse al nuevo estado térmico, y cuyo calentamiento se produce mucho más 
lento. En definitiva, hay que considerar que en el desplazamiento del calor intervienen 
principalmente los mecanismos de advección sobre la conducción térmica del terreno.

IGME-CHE (2014), bajo supuestos conceptuales y de funcionamiento ideal del acuí-
fero, ofrecen una primera evaluación del riesgo de autointerferencia y del tiempo de 
llegada del frente térmico en la mayoría de los dobletes de pozos de captación y ver-
tido de los sistemas geotérmicos de Zaragoza. Con estas premisas, algo más del 50% 
de los dobletes de pozos quedarían afectados por la recirculación de su propio vertido 
térmico en un tiempo inferior a 90 días. Asimismo, se realiza un cálculo de cuál sería 
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la separación mínima que debería tener el doblete de pozos en cada sistema geotér-
mico para evitar el riesgo de recirculación. Además, se ha considerado el impacto que 
produce la transferencia de energía térmica de los vertidos de forma indirecta sobre la 
zona no saturada y el basamento. Este impacto puede deducirse a partir de modelos 
numéricos de simulación de transporte de calor construidos en el ámbito de la ciudad 
(García-Gil et al., 2015d; IGME-CHE, 2014; IGME-CHE, 2019; Rivas et al., 2013).

11.5.2 Impacto químico

Un segundo grupo de impactos generados por los vertidos térmicos es identificado a 
través de ascensos o descensos anómalos en los pozos geotérmicos, ascensos excesivos 
llegando incluso en casos extremos al desbordamiento en los pozos de inyección y des-
censos excesivos en los de captación. En otras situaciones provoca el colapso y el hundi-
miento del entorno de las captaciones, la aparición de precipitados gelatinosos formados 
por microorganismos, costras de precipitados de carbonato, incluso la corrosión de las 
conducciones. Algunos ejemplos reales de estas situaciones contemplados en instalacio-
nes geotérmicas someras de Zaragoza se recogen en las imágenes de la Figura 11.15. 
Todo ello no son más que manifestaciones de los procesos de disolución-precipitación o 
de crecimiento bacteriano, que modifican las concentraciones de los parámetros físico-
químicos e iones disueltos en el agua subterránea y que tienen como factor desenca-
denante la alteración de los valores de la temperatura del agua o la falta de aislamiento 
respecto a las condiciones atmosféricas del agua subterránea bombeada.

Las instalaciones geotérmicas con intercambiadores en circuito abierto afectan de muy 
diferente manera a los parámetros fisicoquímicos del agua subterránea. Teóricamen-
te, el aumento de temperatura incrementa la cinética o velocidad de las reacciones, 
desplaza los equilibrios de las reacciones de hidrólisis o disolución de sólidos hacia el 
desarrollo de fases disueltas, disminuye la solubilidad de los gases como el dióxido de 
carbono o el oxígeno y mejora la actividad metabólica de los microorganismos que 
interviene en las reacciones de óxido-reducción.

Como resultado se alteran los valores de determinadas propiedades del acuífero, prin-
cipalmente la porosidad, permeabilidad y transmisividad, debido a la aparición de 
precipitados químicos, mayoritariamente de carbonato de calcio, que ocluyen poros, 
huecos y zonas filtrantes de rejillas y tuberías, reduciendo la permeabilidad del medio y, 
en definitiva, la capacidad de producción de los pozos. En estas situaciones la presión 
ejercida por la columna de agua en los pozos fuerza un flujo en la base del acuífero 
que acelera la disolución del sustrato salino, la generación de huecos, la pérdida de 
sustentación y, finalmente, el colapso y hundimiento del pozo. La Figura 11.16 sinte-
tiza esquemáticamente esta secuencia de procesos inducidos por los vertidos térmicos, 
y que corresponden con los ejemplos de la Figura 11.15.
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Figura 11.15. (A) Precipitados de carbonatos en una bomba sumergible. (B) Colapso de terreno en torno a un 
pozo de inyección. (C) Desbordamiento en un pozo de inyección debido a la oclusión de la del medio poroso y/o 

rejilla del pozo en la zona de admisión.

El impacto químico en el acuífero de Zaragoza ha sido objeto de diferentes estudios 
experimentales a través del análisis químico de muestras de agua subterránea y de 
las propias instalaciones tomadas de la red de control geotérmica. Se ha controlado 
la evolución de parámetros fisicoquímicos, pero también la especiación mineral, la 
disolución o la precipitación de yeso, calcita y halita como minerales característicos de 
las formaciones geológicas del entorno próximo del acuífero de Zaragoza. Tales estu-
dios se han llevado a cabo a tres escalas diferentes de trabajo: en dobletes de pozos 
de captación-inyección, pozos afectados térmicamente frente a pozos no afectados y 
también a lo largo de una línea de flujo previamente caracterizada.
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Al observar el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos en los dobletes de 
pozos (Garrido et al., 2016b; IGME-CHE, 2014), se comprueba que el funcionamiento 
de estas instalaciones geotérmicas apenas modifican el pH del agua de vertido, que la 
conductividad eléctrica permanece estable y que aumenta la concentración de oxígeno 
disuelto. Este incremento sería una consecuencia del borboteo y la aireación a que se 
ve sometida el agua durante la devolución en caída libre por conductos y pozos no 
presurizados.

A lo largo de una misma línea de flujo de agua subterránea lo que se observa es un 
progresivo incremento en la oxigenación que se produce tras el paso del flujo por dife-
rentes aprovechamientos geotérmicos. Parecido comportamiento en la línea de flujo se 
deduce para pH y alcalinidad, mientras que el primero permanece estable o sube lige-
ramente la alcalinidad desciende conforme progresa el flujo, poniendo en evidencia un 
descenso de la concentración de iones bicarbonato disueltos en el agua subterránea.

El estudio de la especiación geoquímica describe los procesos de disolución-precipi-
tación mineral que actualmente se producen de forma natural en el acuífero y los 
que se tiene como resultado del funcionamiento de los sistemas geotérmicos. En los 
dobletes de pozos, de forma natural se tiene la disolución de halita y de forma más 
activa de yeso, junto al estado de equilibrio o saturación de la calcita. Entre los efectos 
que conlleva la explotación geotérmica existe cierta incertidumbre sobre cómo afecta 
a la estabilidad del yeso, pero se reafirma en la continuidad y aumento del proceso de 
precipitación de la calcita. Cuando el flujo subterráneo atraviesa diferentes vertidos de 
sistemas geotérmicos se observa que se dan los mismos procesos, quizás detectando 
un incremento del estado de subsaturación del yeso en el agua. Los procesos comen-
tados, en todo caso, no son ajenos a la incertidumbre existente de que mezclas con 
aguas de procedencia diferente acaben alterando la composición del agua y, por tanto, 
el resultado final de la especiación mineral. 

En el estudio se simula cuál sería la evolución del estado de saturación de la calcita 
y del yeso frente a un incremento de la temperatura del agua de magnitud similar al 
producido por un vertido térmico. En este sentido la investigación corroboraría que 
se darían estados crecientes de la saturación de la calcita, que podrían generar más 
precipitados, tanto más probables cuanto mayor fuese el salto térmico aplicado con las 
bombas de calor. En cuanto al yeso se mantendría el alto grado de subsaturación en el 
agua y por tanto la capacidad de disolución para esta especie mineral.
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Figura 11.16. Esquema del modelo conceptual de procesos inducidos por un vertido térmico en el acuífero de 
Zaragoza (García-Gil et al., 2016a). (A) Condiciones ideales de vertido en una etapa inicial. (B) Precipitación de 
calcita en poros del entorno del pozo de devolución debido a desgasificación de CO2 disuelto. (C) Obturación 

severa de poros y rejillas en tuberías, pérdida de la capacidad de admisión del pozo de devolución. (D) 
Disolución de sustrato salino por circulación forzada del flujo de vertido.

11.5.3 Impacto microbiológico

En un primer diagnóstico de las instalaciones geotérmicas someras de la ciudad de 
Zaragoza, no se aprecia la aparición de crecimientos gelatinosos o afecciones signi-
ficativas como consecuencia del crecimiento de comunidades bacterianas en el agua 
subterránea. Respecto a la presencia de microorganismos patógenos para la salud 
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humana y ante la ausencia de antecedentes y estudios específicos, IGME-CHE (2019) 
se analizan 12 parámetros y organismos en 31 muestras de agua subterránea de 
diferentes pozos y piezómetros de la ciudad. Como resultado, la mayor parte de las 
muestras han proporcionado un mayor o menor recuento para alguno o para varios 
de los siguientes microorganismos y parámetros microbiológicos: recuento total de 
Bacterias aerobias a 36 °C y a 22 °C, Bacterias coliformes, Estreptococos fecales, 
Escherichia coli, Clostridium perfrigens, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeru-
ginosa, Salmonella, Legionella y Amebas de vida libre. Observando los resultados 
analíticos y su distribución en el acuífero, se comprueba que el recuento de organis-
mos experimenta una disminución significativa tras el paso del agua subterránea por 
los circuitos de intercambio de calor y en la inyección en los pozos de vertido. Una 
vez que el agua se incorpora al flujo subterráneo y el calor inyectado se disipa por el 
acuífero, el recuento de microorganismos experimenta asimismo una tendencia de 
recuperación creciente tipo exponencial respecto de los valores iniciales. En síntesis, 
la hipótesis que García-Gil et al. (2018b) proponen en esta investigación es que los 
intercambiadores de los sistemas geotérmicos podrían actuar como dispositivos simi-
lares a los de pasteurización, donde el agua subterránea se somete a un incremento 
brusco de temperatura que afecta y reduce la supervivencia de los microorganismos 
en el agua de vertido y, en cierta medida, en los penachos de afección térmica (Fi-
gura 11.17). Confirmar definitivamente tal hipótesis requiere por lo demás de un 
esfuerzo adicional, de una exploración exhaustiva y detallada de los procesos y del 
medio subterráneo, que abriría las puertas a un prometedor campo de investigación 
de interés para la salud humana.

Figura 11.17. Esquema explicativo del proceso de pseudopasteurización que supone el paso del agua 
subterránea por los circuitos de intercambiadores de instalaciones geotérmicas en circuito abierto y que 

afectaría al contenido microbiológico del agua subterránea. Se habría detectado una disminución del recuento 
de organismos desde la inyección del agua de vertido y una posterior recuperación con el avance de la pluma 

térmica en la dirección del flujo subterráneo (García-Gil et al., 2018b).
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11.6 El modelo numérico 3D de flujo de agua subterránea y transporte de calor

En hidrogeología, el propósito de la modelización numérica en los estudios de esta 
rama de las Ciencias de la Tierra es el llegar a expresar un modelo conceptual de 
funcionamiento de un sistema acuífero en términos consistentes con las principales 
leyes de la física de fluidos, termodinámica, química, etc. La mejor herramienta para 
conseguir la coherencia física entre ese modelo conceptual y la realidad es por tanto 
la ejecución de modelos numéricos. Estos modelos, entre otras cuestiones, permiten 
predecir las variables de estado que describen los procesos de flujo y transporte de 
calor de un acuífero determinado.

En este sentido, se ha comprobado que, con la modelización numérica del acuífero 
urbano de Zaragoza, la estrategia seguida ha sido capaz de dar respuesta a diferen-
tes incertidumbres conceptuales e interrogantes hidrogeológicos. Por un lado, ha 
permitido manejar conjuntamente toda la información de variables que intervienen 
en el modelo conceptual del acuífero (geometría, parámetros hidráulicos, potencia-
les, condiciones de contorno, etc.) y, por otro, ha servido como estrategia para de-
tectar lagunas de información que pudieran requerir mayor esfuerzo de observación 
o investigación. Pero, además, se ha integrado la dinámica del flujo subterráneo con 
la del transporte de calor, cuyo comportamiento depende de parámetros termodiná-
micos y de propiedades intrínsecas del agua y del terreno. Obtener el valor de estos 
parámetros de manera experimental requiere de cierto esfuerzo, técnica especializa-
da e inversión, pero con los modelos matemáticos se obtiene un valor de cálculo muy 
aproximado y contrastado.

Para un correcto funcionamiento de estas herramientas se requiere que la informa-
ción que alimenta los modelos sea fiable y precisa, de manera que el alcance de las 
proyecciones futuras y de las simulaciones acerca de los procesos de contaminación e 
interferencia térmica sean tanto más acertadas cuanto mayor información se tenga de 
todas y cada una de las variables que intervienen en la resolución de las ecuaciones del 
flujo y transporte.

La pretensión de abordar una modelización numérica de alta calidad predictiva en el 
ámbito urbano de Zaragoza se ha demostrado viable y eficaz gracias al impulso dado 
por IGME y CHE desde 2009 a la investigación del acuífero urbano, a la calidad de los 
datos obtenidos de la red de control geotérmica y al control de la explotación impuesto 
a las instalaciones geotérmicas someras en funcionamiento. Para lograr un modelo ro-
busto como el desarrollado por IGME-CHE en 2019 ha habido que abordar de manera 
tentativa otros modelos preliminares. Primero a escala local (Garrido et al., 2012a), 
utilizando códigos bidimensionales como VS2DHI (Lappala et al., 1987) o TRANSIN-IV 
(Medina y Carrera, 1996), que resuelven incógnitas puntuales de parámetros hidro-
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geológicos, termodinámicos o de interferencia entre aprovechamientos mediante la re-
solución de la ecuación general del flujo utilizando el método numérico de diferencias 
finitas y elementos finitos respectivamente. Posteriormente, con otros modelos que 
intentan reproducir el transporte de calor entre varios sistemas geotérmicos con apoyo 
de un código comercial FEFLOW 6.0 (Diersch, 2013), también utilizando elementos 
finitos, que es capaz de discretizar el espacio con elevado detalle en tres dimensiones 
(García-Gil et al., 2015d; Rivas et al., 2014; Rivas et al., 2013).

El modelo numérico de flujo subterráneo y de transporte de calor desarrollado por 
(IGME-CHE, 2019), denominado GEOTERZ, es un modelo complejo que está diseña-
do principalmente para servir de soporte en la gestión de los recursos geotérmicos 
someros en Zaragoza. Para su construcción se han invertido cientos de horas de com-
putación, destinadas a su calibración y buscar una convergencia en la resolución de 
las ecuaciones matemáticas del flujo y transporte de calor en los nodos de todos los 
elementos de la malla del modelo. Mediante sucesivas iteraciones se pretende mejorar 
el ajuste de estas simulaciones y calibrar el resultado con la realidad física de los pará-
metros hidrogeológicos y térmicos. Describir con detalle este modelo ocuparía una ex-
tensión más allá de lo razonable y debería ser motivo de un tratamiento monográfico, 
por ello los siguientes párrafos sintetizan los detalles relevantes de su elaboración y de 
los resultados conseguidos. 

El modelo de Zaragoza se ha construido con el código FEFLOW 6.2, que resuelve 
las ecuaciones de flujo y transporte de calor utilizando el método de los elementos 
finitos, en este caso prismas triangulares al ser un modelo tridimensional. La malla, 
según se observa en la Figura 11.18, consta de 13 capas de espesor variable se-
gún la geometría tridimensional del acuífero urbano, contiene 34,6∙106 elementos y 
18,6∙106 nodos de cálculo. El tamaño de los elementos en zonas distales es de 100 
m, de 5 m en zonas de mayor gradiente hidráulico, en las proximidades del río Ebro 
y de los pozos de explotación. La resolución máxima de elementos es de 0,2 m. Para 
reproducir la transferencia vertical del calor hacia la superficie y hacia el basamento 
se han asignado cuatro capas a la zona no saturada, cuatro a la zona acuífera y cinco 
al basamento impermeable. 

La delimitación del dominio se ha basado en la hidrodinámica del acuífero regional del 
aluvial del Ebro, que incluye parte del entorno no urbano para evitar los efectos de 
borde en las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno seleccionadas son 
de nivel prescrito (Dirichlet) para el límite sureste; de caudal prescrito (Neumann) para 
las zonas de contacto con materiales impermeables (caudal nulo); y condición de go-
teo (Cauchy) o condición mixta para aquellos límites donde se estima una transferencia 
subterránea por la conexión o continuidad lateral del acuífero, es decir, en los límites 
norte, oeste, sur, y en los ríos Ebro, Gállego y Huerva.
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Respecto a los parámetros zonales, la conductividad hidráulica se ha tratado como es-
pacialmente distribuida, aunque considerando ocho zonas diferenciadas. El coeficiente 
de almacenamiento específico se ha considerado constante y de valor bajo en todo el 
dominio. La mayor parte del dominio a modelizar se halla sobre zonas urbanizadas, 
que conllevan un elevado grado de incertidumbre para asignar valores distribuidos a 
la recarga del acuífero. Los valores asignados finalmente han sido de 500 mm·año-1 en 
zonas urbanas y de 20 mm·año-1 en zonas no urbanizadas; el dato más elevado de la 
recarga urbana se justifica por la infiltración de las pérdidas de agua en las redes muni-
cipales de abastecimiento y saneamiento. Puesto que cerca del 70% de la explotación 
del acuífero se destina a las instalaciones geotérmicas someras, para la simulación del 
régimen transitorio del acuífero sólo se tiene en cuenta el régimen de explotación de 
estas instalaciones. Se han considerado a tal efecto 122 puntos de captación e inyección, 
implementándose en el modelo mediante la imposición de sus correspondientes cauda-
les equivalentes diarios medidos como caudales prescritos para cada tiempo del modelo.

Figura 11.18. (A) Visión tridimensional de la malla de elementos finitos triangulares del modelo numérico 
GEOTERZ. (B) Sector oriental, (C) detalle de elementos triangulares en planta, y (D) detalle de la discretización 

vertical, diferenciando la zona no saturada, acuífero y basamento.

Para resolver el transporte de calor se han utilizado condiciones de contorno cohe-
rentes con las condiciones y parámetros definidos para resolver el flujo subterráneo. 
En todas las condiciones de contorno, bordes laterales y parte inferior se ha impuesto 
un valor de 17 °C. Las temperaturas de superficie en las relaciones río-acuífero están 
asignadas según las temperaturas medidas en las estaciones de aforo controladas por 
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la CHE. Y en las explotaciones geotérmicas, se asignan funciones de tiempo prescritas 
transitorias a partir de las temperaturas equivalentes de explotación diarias de los po-
zos de inyección.

El resultado de la calibración muestra que los valores de conductividad hidráulica varían 
en varios órdenes de magnitud, dependiendo de la zonificación de terrazas y sectores 
geológicos considerados en la discretización del modelo, mostrando una gran varia-
bilidad espacial. Los coeficientes de goteo son elevados, indicando buena conexión 
hidráulica en el límite norte, río Ebro (1,0·103 día-1) y límites sur (de 3,2·101 día-1); son 
bajos en el río Gállego (9,0·10-2 día-1) y muy bajos en el resto (inferior a 1,5·10-3 día-1), 
donde las conexiones hidráulicas son inexistentes o mínimas. Sobre las dispersividades, 
cabe destacar que los resultados de calibración sugieren valores bajos en las terrazas 
bajas y actuales del Ebro, en contraste con los valores altos de la zona de terrazas 
intermedias. La porosidad se ha obtenido como parámetro espacialmente distribuido 
en los sectores antes citados y como constante en el resto. Los parámetros térmicos se 
han considerado constantes en toda el área, aunque con valores diferentes entre zona 
no saturada, acuífero y basamento.

El tiempo de simulación adoptado abarca del uno de enero de 2003 al uno de septiem-
bre de 2018, lo que permite alcanzar una condición relativamente estacionaria hacia el 
año 2008, momento a partir del cual se tienen datos rigurosos y en continuo de niveles 
y temperaturas del agua subterránea en la ciudad. El incremento de tiempo utilizado 
es de 1 día, valor constante durante todo el periodo modelado.

El ajuste entre niveles piezométricos medidos y calculados tiene un error absoluto in-
ferior a 0,4 m para el 90% de los casos. En general, los hidrogramas de variabilidad 
temporal de niveles y sus oscilaciones suelen reproducir los datos medidos en cada 
piezómetro y para casi todo el ámbito modelado. Las discrepancias existentes se deben 
a las simplificaciones adoptadas en el modelo a escala de ciudad, tales como despreciar 
la explotación de pozos de riego, variaciones del coeficiente de goteo o datos más pre-
cisos de explotaciones de sistemas geotérmicos. La piezometría obtenida al finalizar el 
tiempo de simulación permite observar que el Ebro condiciona la dirección general del 
flujo subterráneo, aunque se advierte complejo, con grandes cambios de gradiente en 
zonas de menor permeabilidad asociado a las terrazas altas, y modificación de líneas 
de flujo por los bombeos e inyecciones de los distintos sistemas geotérmicos en fun-
cionamiento (Figura 11.19). La utilización de estos modelos permite estudiar también 
los tiempos teóricos de residencia y tránsito del agua subterránea. Se obtienen valores 
propios de sedimentos muy permeables, que oscilan entre 300-600 días de la zona 
este desde el azud del Ebro, pasando por los 3.000 días en el contorno norte del aluvial 
del Gállego, hasta flujos muy lentos, de 20 años, procedentes de las zonas de recarga 
en las terrazas altas del Ebro.
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Figura 10.19. Mapa de tiempos de tránsito (días), piezometría (m s.n.m.) y líneas de flujo de agua subterránea 
calculadas en la ciudad de Zaragoza. Fecha de simulación 1 de septiembre de 2018.



Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de España, Serie: Hidrogeología y Aguas Subterráneas. N.º 38, Madrid

365

Las temperaturas calculadas del agua subterránea son igualmente satisfactorias. El 
modelo reproduce tanto las tendencias generales como los rangos de valores térmi-
cos en los puntos asignados de observación del acuífero; pero resulta muy complejo 
conseguir buenos ajustes, puesto que pequeñas incertidumbres en el modelo con-
ceptual o errores iniciales se traducen posteriormente en importantes desviaciones de 
los resultados. Además, factores como la posición de los puntos de control respecto a 
la localización de los vertidos, regímenes de explotación, de inyección, problemas de 
autointerferencia en sistemas de explotación geotérmica, o valores intrínsecos al acuí-
fero como el retardo del transporte de calor o el valor de los parámetros térmicos del 
acuífero, condicionan significativamente los resultados.

Respecto a zonas detectadas con altas temperaturas, se observan penachos de ca-
lor asociados a la mayoría de los sistemas de climatización en uso (Figura 11.20 y 
Figura 11.21). El mayor penacho observado en la dirección del flujo subterráneo es 
generado por un edificio hospitalario, uno de los principales sistemas de la ciudad, 
cuya isoterma de 20 °C alcanza un recorrido de más de 1.500 m de longitud. Otras 
edificaciones vinculadas a museos, centros comerciales y hospitales, también gene-
ran penachos importantes, por lo general de más los 200 m de longitud para isoter-
mas de 20 °C y de hasta 100 m para isotermas de 25 °C. Entre los impactos térmicos 
reproducidos por el modelo destaca el que emerge en el centro de la ciudad, donde 
la confluencia de varios penachos genera una SUHI de más de 20 °C en torno a un 
mínimo de siete aprovechamientos geotérmicos. El núcleo térmico más intenso se 
asocia con un único sistema que genera una isoterma de 30 °C y de casi 100 m de 
longitud.

En definitiva, la calidad de las simulaciones alcanzadas por el modelo GEOTERZ con 
los datos y el actual nivel de conocimiento existente del acuífero urbano de Zaragoza 
supone un importante avance para la comprensión del régimen térmico del subsuelo 
en Zaragoza, que hace que se disponga de una herramienta con capacidad predictiva 
para ser utilizada en el marco de una correcta gestión de los recursos geotérmicos 
someros y en coordinación con el aprovechamiento de los recursos hídricos subte-
rráneos.
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Figura 10.20. Mapa de distribución de temperaturas del agua subterránea calculadas  
en el sector sur de la ciudad.
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Figura 10.21. Mapa de distribución de temperaturas del agua subterránea calculadas en el sector del caso 
histórico de la ciudad.
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11.7 Criterios y política de gestión sostenible del acuífero urbano adoptados por la 
autoridad competente

La demanda de agua subterránea y la realización de vertidos térmicos asociados a la 
explotación de recursos geotérmicos someros supone, en ambos casos, elementos adi-
cionales de presión sobre el estado cualitativo de las masas de agua subterránea, un 
reto en definitiva al que deben enfrentarse los organismos encargados de la gestión 
del agua, que velan por el mantenimiento de su buen estado general. La incipiente im-
plantación de la tecnología para el aprovechamiento de la energía geotérmica somera 
mediante intercambiadores geotérmicos en circuito abierto y el desconocimiento de 
los potenciales efectos adversos sobre los acuíferos por una inadecuada gestión de los 
vertidos, apenas ha tenido su contrapunto en España en la difusión e implantación de 
guías metodologías o criterios para reglar un uso y gestión sostenible de los recursos 
geotérmicos someros. Se podrían citar algunas guías que dan con mayor o menor de-
talle procedimientos operacionales para por los sistemas abiertos (ACA, 2008; Llopis 
y Rodrigo, 2008; Ruiz et al., 2010) y otras normas técnicas, que por lo general están 
dirigidas más hacia el funcionamiento de instalaciones geotérmicas someras con inter-
cambiadores geotérmicos en circuito cerrado o de la explotación de energía geotérmi-
ca de media y alta entalpía; pero siguen siendo escuetas y anecdóticas las normativas 
locales, autonómicas y nacionales que regulan la gestión de aprovechamientos geotér-
micos con aguas subterráneas (García-Gil y Mejías, 2020). En la actualidad apenas 
un reducido número de Planes Hidrológicos de demarcaciones Duero, Ebro, Miño-Sil, 
Tajo, Cantábrico Occidental y Oriental (R.D. 1/2016 de 8 de enero) recogen en sus 
normativas aspectos que por lo general resultan poco claros y con evidente descoordi-
nación entre uno y otro plan (Garrido et al., 2016a). El desigual tratamiento se refleja 
por ejemplo en la obligatoriedad o no de determinados requerimientos; incluso no 
todos los planes intercomunitarios tratan estos sistemas como de un uso energético 
que requiera regulación, aunque la mayoría resalta el tener que asignar valores de 
cambio de temperatura relativa máxima entre pozos de captación e inyección de entre 
seis y ocho grados centígrados y umbrales de temperatura máxima de hasta 30 °C. Sí 
que tiene una consideración común en los Planes Hidrológicos citados la exigencia de 
que los aprovechamientos de aguas para climatización tengan un expediente para su 
concesión y el requerimiento de que se deben adoptar medidas de prevención ante la 
contaminación.

El enorme potencial de crecimiento de las instalaciones geotérmicas someras con inter-
cambiadores geotérmicos en circuito abierto sugiere que, en una futura revisión de los 
Planes Hidrológicos, se llegue a regular como norma lo que hoy en día son una serie 
de criterios y recomendaciones orientados a conseguir una explotación sostenible. Za-
ragoza se ha consolidado como una ciudad pionera de referencia en la explotación de 
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recursos geotérmicos mediante intercambiadores en circuito abierto, donde se puede 
observar los efectos, las consecuencias y los resultados de aplicar procedimientos que 
regulan la explotación e interacción de los sistemas abiertos en funcionamiento, pero 
también donde se podría experimentar con soluciones innovadoras que pretenden me-
jorar el funcionamiento y la sostenibilidad del acuífero. Fruto de las investigaciones y 
experiencia previa, el IGME propone llevar a la práctica diferentes actuaciones (García-
Gil et al., 2015d; Garrido et al., 2016b; IGME-CHE, 2014), que de forma resumida 
consisten en:

•  Criterios para la mejora de procedimientos administrativos. Son criterios 
que persiguen mejorar la gestión y regular de forma previa la tramitación de los 
expedientes, con observancia en los elementos que forman parte de los proyec-
tos, el control y el seguimiento de las obras para construcción de nuevos inter-
cambiadores geotérmicos, la adaptación o la reforma de otros existentes. Las 
instalaciones habrían de ser clasificadas de forma proporcional a su capacidad 
para generación de impactos, tomando como criterio la potencia suministrada: 
pequeñas instalaciones para potencias inferiores a 100 kW, grandes para po-
tencias superiores a 500 kW, quedando el resto en un tamaño intermedio; para 
instalaciones de menos de 50 kW se recomienda la construcción de sistemas 
cerrados, simplificando en tal caso el trámite administrativo. Además, las solucio-
nes de climatización adoptadas deberían estar acompañadas de la conveniente 
justificación medioambiental y de otras soluciones alternativas a la climatización 
con geotermia; para instalaciones preexistentes, seguir un procedimiento tran-
sitorio para su adaptación según su tamaño. Todos los datos hidrogeológicos 
recopilados más otros relativos a las instalaciones, a las demandas y suministros 
energéticos deberían conformar una base de datos georreferenciada y centraliza-
da de instalaciones geotérmicas someras.

•  Criterios constructivos de pozos geotérmicos. Pretenden asegurar la vigilan-
cia y cumplimiento de condicionantes técnicos para la construcción de pozos, que 
tengan en cuenta las particularidades y características hidrogeológicas del acuífe-
ro. Entre ellos destacarían: (1) la obligación de aportar estudios hidrogeotérmicos 
durante el trámite de autorización del aprovechamiento, con escala de suficiente 
detalle, al menos de un kilómetro alrededor de la explotación geotérmica; (2) 
obtener parámetros hidrogeológicos de campo; (3) emplazar los pozos conforme 
a criterios hidrogeológicos y de flujo subterráneo; (4) especificación de las carac-
terísticas técnicas de obras a realizar, con indicación de: profundidad, posición de 
las rejillas, empaques, etc.; (5) asegurar que pozos de captación e inyección se 
localizan en el mismo acuífero, sugiriendo una norma para que la captación de 
aguas tenga lugar en capas o niveles profundos del mismo acuífero y la inyección 
en capas o niveles más superficiales; (6) distanciamiento de más de 100 m de 
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los pozos con otras instalaciones cercanas, que debería ser superior a 250 m si 
ambas instalaciones se hallan en la misma línea de flujo subterráneo; (7) caudal 
de inyección máximo aconsejado de 50 m3·h-1 por intercambiador geotérmico en 
circuito abierto.

•  Criterios de explotación sostenible de los aprovechamientos. Contem-
pla medidas para un uso distribuido y respetuoso de los recursos geotérmicos 
someros con el acuífero. Estas medidas incluyen, entre otras: (1) la recomen-
dación y promoción del uso reversible de las bombas de calor con el objetivo 
de alcanzar un balance energético nulo a lo largo del año con el acuífero 
(calor disipado igual al absorbido); (2) la limitación del número y caudal de 
los vertidos térmicos en zonas de afectadas por alta contaminación térmica, 
incluso fomentar temporalmente un uso exclusivo de las instalaciones para 
calefacción, que permitiría rebajar en un corto espacio de tiempo la elevada 
temperatura del acuífero; (3) la revisión y control periódica del COP de las 
bombas de calor geotérmicas; (4) limitación al máximo posible la tasa de 
recirculación de agua entre pozos de una misma instalación; (5) limitación 
del salto térmico admisible de 6 a 11 °C; (6) consideración en la toma de 
decisiones los criterios de explotación de otras captaciones geotérmicas y la 
densidad de las mismas en el entorno; (7) la promoción de la implementación 
de un Factor de Relajación, es decir, una reserva los de recursos geotérmicos 
someros disponibles para ser utilizados por terceros (García-Gil et al., 2015d); 
(8) establecimiento para cada instalación la temperatura de inyección adecua-
da, y definir en todo caso un límite máximo de temperatura de vertido, por 
ejemplo 30 °C; (9) promover y proponer alternativas que tengan en cuenta 
la disminución del volumen de vertido térmico; (10) recomendación del uso 
de varios pozos simultáneos para el vertido, cuyo número de manera orien-
tativa debería duplicar al de pozos de captación; (11) establecimiento de una 
moratoria de nuevas instalaciones si la temperatura media del acuífero en el 
emplazamiento propuesto supera los 25 °C; y (12) elaboración de pronósticos 
de evolución térmica del acuífero para horizontes de 10 y 20 años teniendo 
en cuenta las características hidrogeológicas locales y de diseño industrial de 
las instalaciones, criterio que en definitiva implica la utilización de modelos 
numéricos de flujo y transporte de calor, de menor o mayor complejidad se-
gún el tamaño de la instalación.

•  Criterios de protección de la calidad de las aguas subterráneas. Tienen por 
finalidad preservar el buen estado cualitativo de las masas de agua subterránea ges-
tionadas, evitando cambios en la composición química por adición de sustancias o 
por alteración de los parámetros físicos. Para ello se postulan los siguientes crite-
rios y recomendaciones: (1) asegurar la presurización de los circuitos y conducciones 
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del circuito secundario, evitando la aireación y desgasificación del agua subterránea 
bombeada de los pozos de captación; (2) control del salto térmico, para evitar entre 
otros aspectos cambios del producto de solubilidad, la aparición de incrustaciones 
o un crecimiento de la masa bacteriana en presencia de aguas con elevada carga 
de nutrientes; (3) evitar mezclas de aguas con salinidades diferentes y cambios del 
potencial de óxido-reducción; (4) impedir la introducción de partículas en suspensión 
y de materiales de mayor tamaño en los intercambiadores geotérmicos en circuito 
abierto, que faciliten la obturación de zonas de paso del flujo; (5) prohibir el uso de 
aditivos químicos en el circuito secundario; (6) restringir o prohibir los sistemas abier-
tos en zonas del acuífero con presencia destacada de aguas contaminadas, incluidas 
las zonas próximas a fosas sépticas, zonas de vertidos directos al agua subterránea de 
otra naturaleza, zonas próximas a estaciones depuradoras o de suelos contaminados; 
(7) limitar la implantación de estos sistemas, especialmente los de tamaño superior 
a 100 kW, en las zonas de protección máxima y moderada de captaciones de aguas 
subterráneas para abastecimiento urbano destinadas al consumo humano.

•  Criterios para el control de vertidos térmicos mediante intercambiado-
res geotérmicos en circuito abierto. Su finalidad consiste en hacer frente y 
detectar anticipadamente cualquier circunstancia que repercuta en el normal 
funcionamiento del sistema, al objeto de reducir los riesgos, garantizar el man-
tenimiento de la calidad del agua subterránea y minimizar cualquier impacto 
derivado de una gestión inadecuada de la instalación geotérmica. Se debe tener 
especial atención a hechos como: (1) fallos estructurales en el terreno que pue-
den ser precursores de colapsos, (2) contaminación por vertidos accidentales en 
pozos, especialmente con aporte de nutrientes o por aditivos no autorizados, 
(3) ascenso de niveles piezométricos, que podrían tener su origen en una col-
matación de rejillas o en la reducción de la porosidad en el entorno acuífero de 
pozos y captaciones, (4) saltos térmicos excesivos o superiores a los permitidos, 
etc. Para mantener la observancia de las instalaciones con intercambiadores en 
circuito abiertos, las autorizaciones de vertido deberían contemplar un protocolo 
de mínimos, un control y vigilancia tanto del acuífero como de elementos infraes-
tructurales de los aprovechamientos geotérmicos, estableciendo: (1) puntos de 
control de la explotación en las instalaciones, (2) piezómetros para vigilancia del 
acuífero a diferentes distancias de las instalaciones problemáticas y en el acuífero 
general, (3) una metodología de control, seguimiento y vigilancia, con indicación 
de parámetros y frecuencias, y (4) un panel de indicadores físico-químicos, que 
incluya al menos el control independiente en pozos de captación y de vertido 
de: temperatura, caudal, pH, Eh, conductividad eléctrica, alcalinidad, oxígeno 
disuelto, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4

-2, HCO3
-, Fe2+, Mn2+, materia orgánica y 

principales microorganismos patógenos.
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11.8 Situación actual. El trámite de autorización de vertidos térmicos y estudios de 
impacto térmico en el dominio público hidráulico subterráneo

Como se deduce de lo expuesto en apartados anteriores y más específicamente en el 
capítulo 10, no hay una norma o protocolo específico en España que regule desde un 
punto de vista legal los aspectos de licencia y explotación de cualquier tipología de 
instalación geotérmica somera. Considerando de manera específica las instalaciones 
con intercambiadores en circuito abierto de Zaragoza, los estudios promovidos por 
IGME y CHE se han centrado fundamentalmente en analizar el vínculo existente con 
los recursos hídricos subterráneos, el contexto hidrogeológico y el impacto ambiental 
de un vertido térmico, sin profundizar en otros aspectos energéticos y características 
industriales de las instalaciones térmicas. En cualquier caso, Zaragoza está sirviendo 
como campo de experimentación pionero, como modelo de gestión del que se pueda 
extraer procedimientos que puedan ser incorporados como normas en futuras revi-
siones y mejoras de los planes hidrológicos o de los reglamentos que los desarrollan.

En el articulado y en el desarrollo normativo del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Ebro, vigente para el periodo 2015-2021, la explotación del agua subterránea con fines 
de intercambio de calor no se trata como un uso diferenciado de los usos industriales 
en general y mucho menos hace distinción entre instalaciones con intercambiadores 
geotérmicos en circuito abierto o cerrado. Pero sí se hace referencia al vertido de las 
aguas que han sido utilizadas con fines geotérmicos, que pasan a ser tratadas de igual 
manera que los vertidos directos con otros contaminantes a las aguas subterráneas. 
En concreto, el artículo 57.7 del el Anexo XII del R.D. 1/2016, referente a la normativa 
del Plan Hidrológico del Ebro, indica en su apartado a) II donde se expone que: podrá 
autorizarse la inyección de contaminantes en el caso de reinyección en el mismo acuí-
fero de aguas utilizadas con fines geotérmicos o en los supuestos contemplados en el 
artículo (11.j) de la Directiva 2000/60/CE siempre y cuando: (1) los vertidos no pongan 
en peligro el logro de los objetivos medioambientales establecidos para la masa de 
agua con la que esté relacionada; (2) se apliquen las mejores técnicas disponibles para 
aminorar la masa de vertido contaminante o en aquellas masas de agua con las que 
esté relacionada; (3) se establezcan mecanismos de seguimiento específicos del estado 
de las masas de agua afectadas y se realicen evaluaciones periódicas del efecto de los 
vertidos realizados.

Los trabajos de IGME y CHE refuerzan la idea de que es necesario regular los apro-
vechamientos geotérmicos, adoptando los criterios de sostenibilidad que mejor con-
venga en cada caso y realizando estudios específicos de asesoramiento que evalúen 
el impacto térmico del vertido de cada sistema de manera individual y periódica. Así, 
cualquier avance enfocado a mejorar el marco regulatorio contribuirá en una gestión 
más eficaz de la masa de agua subterránea. En este proceso, las herramientas de 
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modelización numérica del flujo de agua subterránea y transporte de calor se han 
confirmado como instrumentos muy útiles en el procedimiento seguido, que pasa por 
realizar simulaciones del funcionamiento de los sistemas geotérmicos en explotación, 
y que son de gran utilidad en el momento de proponer alternativas sostenibles de 
funcionamiento, con parámetros de explotación dentro de los límites establecidos por 
las autoridades competentes. 

11.8.1 Tramitación de la autorización de un vertido térmico

Como se ha venido observando, la principal afección de los sistemas tiene que ver con 
el medio hídrico subterráneo, especialmente con los vertidos térmicos. En este sentido, 
son los organismos de cuenca las autoridades competentes para marcar los criterios de 
explotación y solicitar las correspondientes autorizaciones. En general cada titular de 
una instalación geotérmica con intercambiadores en circuito abierto necesita tramitar 
una concesión de explotación de aguas subterráneas, que se gestiona de manera ordi-
naria y similar al resto de aprovechamientos de aguas subterráneas; también se requie-
re una autorización para el vertido de aguas procedentes del intercambio térmico, que 
dada su naturaleza se viene tramitando con alguna particularidad. El contenido míni-
mo de las autorizaciones de vertido queda establecido en el artículo 245 y siguientes 
del R. D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (RDPH).

Para tramitar la autorización del vertido térmico, el Área de Calidad de Aguas, de la CHE 
abre un expediente administrativo que conlleva varias fases, según se observa en la Figu-
ra 11.22. En primer lugar, es el titular de la instalación el que solicita la autorización de 
vertido, aunque, si hay conocimiento de vertidos existentes que no cuenten con el citado 
permiso, el organismo abre expediente de oficio para requerir las legalizaciones pertinen-
tes. En segundo lugar, recibida la información de la solicitud y estudiada, se requiere una 
subsanación si se denota que su contenido es insuficiente, aportando nueva información 
técnica y requiriendo la instalación de dispositivos de control de caudal y temperatura en 
puntos de toma y vertido. En cuanto a la documentación escrita es necesario contar con 
una declaración de vertido, una memoria técnica explicativa, una memoria de incidencia 
térmica del vertido en el acuífero e información acerca de los dispositivos de control de 
caudal y temperatura previstos o, en su caso, ya instalados.

En tercer lugar, se valora nuevamente toda la documentación e información recibida y 
se verifica en la base de datos de la CHE la existencia de la correspondiente concesión 
que autorice el aprovechamiento de aguas públicas para el uso de climatización. Si tal 
concesión no hubiera sido otorgada, se requiere al titular la solicitud de la misma, junto 
con la subsanación pertinente de la documentación administrativa o técnica (trayecto 
1 en la Figura 11.22). 
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Figura 11.22. Esquema del procedimiento de concesión de la autorización de vertido térmico.
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A continuación, se procede a elaborar el informe previo, cuyo trámite se encuentra 
recogido en los artículos 247.2 y 247.3 del RDPH. En este informe se valora si el ver-
tido solicitado, a priori, no es causante del incumplimiento de las normas de calidad y 
los objetivos medioambientales y por lo tanto no sería causa del empeoramiento del 
estado de la masa de agua receptora. Mientras que para los vertidos urbanos existe 
una normativa específica de límites de emisión, para este tipo concreto de vertidos 
térmicos no hay una normativa específica en cuanto a límites de emisión. Por ello, la 
CHE, apoyándose en el estudio (IGME-CHE, 2014), aplica en Zaragoza los siguientes 
valores límite: 30 °C para la temperatura máxima de inyección, 8 °C para el salto tér-
mico medio mensual y un salto térmico máximo instantáneo (quinceminutal) de 10 °C. 
También queda limitado el volumen anual vertido, cuyo valor debe corresponderse con 
el concedido. El informe finalmente propone que el expediente se someta al obligado 
trámite de información pública y a recabar informe del órgano ambiental competente 
de la Comunidad Autónoma. Dentro del procedimiento seguido, la CHE solicita asimis-
mo informe del IGME. Este informe valora: la información disponible de los aprovecha-
mientos geotérmicos, los datos de la red de control geotérmica, los resultados de las 
simulaciones del modelo numérico construido sobre la afección de los vertidos a largo 
plazo, el proceso de autointerferencia, la interferencia térmica con terceros y el alcance 
del penacho de contaminación térmica en el acuífero, con un horizonte temporal de 
10 años vista.

Con las valoraciones del órgano ambiental, de las alegaciones, si las hubiese, y el in-
forme del IGME se redacta el informe de autorización de vertido térmico donde se es-
tablecen las condiciones en que deberá realizarse el mismo, tanto en lo referente a los 
valores límite de vertido (caudal y temperatura), como al control que deberá realizarse 
de los mismos, las frecuencias de remisión de información al organismo, del cumpli-
mento del permiso y las analíticas periódicas realizadas de los parámetros fisicoquími-
cos representativos del vertido. Hasta 2019, el IGME ha informado de una docena de 
instalaciones, dando respuesta puntual y precisa sobre alguno de los más importantes 
sistemas en funcionamiento o de los de mayor afección potencial. En todos los casos 
la respuesta ha sido favorable, aunque en ciertas ocasiones se haya recomendado que 
los saltos térmicos y las temperaturas de vertido se ajusten a los criterios demandados 
por la CHE. El control establecido en la autorización del vertido térmico es un elemento 
clave en la gestión de los vertidos. El Área de Calidad de Aguas de la CHE, que tiene 
entre sus cometidos la labor de control de las autorizaciones de vertido otorgadas, vela 
por el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización. El análisis de 
la evolución de los parámetros fijados en la autorización de vertido permitirá detectar 
situaciones en las que será necesario tomar medidas al objeto de garantizar el uso 
sostenible del acuífero, para el propio vertido, así como para el conjunto de todos ellos.





377

LISTADO DE SÍMBOLOS

Símbolo Variable Unidades

 Calor [J]
 Masa [kg]
 Capacidad calorífica volumétrica [J·m-3·K-1]
 Capacidad calorífica específica [J·kg-1·K-1]
 Temperatura absoluta [K]
 Corriente de calor radiada [J·s-1]
 Emisividad [-]
 Constante de Stefan-Boltzmann [W·m-2·K-4]
 Área superficial [m2]
 Tiempo [s]
 Energía [J]
 Potencia [W]
 Energía interna [J]
 Trabajo [J]

 Presión [kg·m-1·s-2]
 Entalpía  [J]
 Densidad [kg·m-3]
 Fuerza [N]
 Volumen [m3]
 Eficiencia [-]
 Masa de una molécula de gas [kg]
 Calor específico adimensional [-]
 Constante de Boltzmann  [J·K−1]

 Entropía [J·K−1]
 Radio [m]
 Vector posición [m, m, m]
 Porosidad [-]

 Longitud característica [m]
 Corriente de calor [W]
 Conductividad térmica [W·K-1·m-1]
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Símbolo Variable Unidades

 Operador vectorial nabla [-]
 Coordenadas del espacio [m]

 Término fuente/sumidero  [W·m-3]
 Constante de aceleración terrestre [m·s-2]
 operador laplaciano [-]

 Energía interna por unidad de masa [J·kg-1]
 Difusividad térmica  [m2·s-1]
 Velocidad del fluido [m·s-1]
 Dispersión hidrodinámica térmica [m]
 Resistividad térmica [K· W-1]
 Expansión térmica [K-1]
 Expansión térmica interna axial [-]
 Saturación [-]
 Tensión de cizalla [Pa]
 Viscosidad dinámica [Pa·s]
 Viscosidad cinemática [m2·s-1]

 Número de Reynolds [-]
 Permeabilidad intrínseca [m2]
 Coeficiente de transferencia de calor [W·m-2·K-1]

 Número de Fourier [-]
 Número de Peclet [-]

 Permeabilidad hidráulica [m·s-1]
 Nivel hidráulico [m]
 Caudal de flujo  [m·s-3]
 Compresibilidad del medio [m·kg-1·s-2]

 Coeficiente de almacenamiento [m-1]
  Radiación de calor [W·m-2]
 Radiación de onda larga [W·m-2]
 Emisiones de CO2 emitidas  [kg]
 Factor de emisión de CO2  [kg·kWh-1]
 Diámetro [m]
 Coeficiente de ajuste [-]
 Temperatura adimensional [-]
 Profundidad adimensional [-]
 Salto térmico [K]
 Espesor saturado acuífero [m]
 Potencial de velocidad [s-1]
 Función de corriente [m2·s-1]
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Símbolo Variable Unidades

 Radio de influencia [m]
 Distancia de separación de pozos  [m]
 Ratio de recuperación térmica [-]
 Ratio de balance energético [-]
 Exergía [J]

 Eficiencia exergética [-]
 Constante de Euler-Mascheroni [-]
 Factor de extracción [-]
 Descenso hidráulico [m]
 Transmisividad [m2·s-1]
 Retardo [-]

Subíndices

 Sistema
 Exterior
 Trabajo
 Calor
 Convección
 Total
 Cinética
 Potencial
 Entorno
 Presión constante
 Inicial
 Final
 Alta
 Baja
 Referencia
 Absoluta
 Reversible
 Irreversible
 Temperatura constante
 Coordenadas en el espacio x, y, z
 Fluido
 Mineral sólido
 Agua
 Fuente-sumidero

Subíndices 
 

𝑋𝑋��� Sistema 
𝑋𝑋��� Exterior 
𝑋𝑋� Trabajo 
𝑋𝑋� Calor 
𝑋𝑋�  Convección 
𝑋𝑋� Total 
𝑋𝑋� Cinética 
𝑋𝑋� Potencial 
𝑋𝑋��� Entorno 
𝑋𝑋� Presión constante 
𝑋𝑋� Inicial 
𝑋𝑋� Final 
𝑋𝑋� Alta 
𝑋𝑋� Baja 
𝑋𝑋��� Referencia 
𝑋𝑋��� absoluta 
𝑋𝑋��� Reversible 
𝑋𝑋����� Irreversible 
𝑋𝑋���� Temperatura constante 
𝑋𝑋����� Coordenadas en el espacio 𝑥𝑥, y, z 
𝑋𝑋� Fluido 
𝑋𝑋� Mineral sólido 
𝑋𝑋� Agua 
𝑋𝑋�� Fuente-sumidero 
𝑋𝑋� Volumen constante 
𝑋𝑋� Equivalente 
𝑋𝑋� Darcy 
𝑋𝑋� Hidrocarburos 
𝑋𝑋�� Gas 
𝑋𝑋�� Tubería 
𝑋𝑋��� Conducción de calor 
𝑋𝑋��� Almacenamiento 
𝑋𝑋�� Poros 
𝑋𝑋�� Poros interconectados 
𝑋𝑋� Real 
𝑋𝑋�� Efectivo 
𝑋𝑋��� Interior o interna 
𝑋𝑋� Latente 
𝑋𝑋� Sensible 
𝑋𝑋� Atmósfera 
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𝑋𝑋���  Sistema de producción sustituido 
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𝑋𝑋�  Salida (out) 
𝑋𝑋�  Cemento termoactivo (grout) 
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𝑋𝑋�  Disipada 
𝑋𝑋��   En caja 
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𝑋𝑋���   Superficie del suelo 
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Superíndices 
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𝑋𝑋��� Dispersión hidrodinámica 
𝑋𝑋� Reflexión 
𝑋𝑋∗ Absorción 
𝑋𝑋��� Emisión 
𝑋𝑋� Total 
𝑋𝑋��� Neta 
𝑋𝑋" Por unidad de sección de paso 
𝑋𝑋� Por metro lineal 
𝑋𝑋△  Circuito triangular 
𝑋𝑋�   Tensor 
𝑋𝑋��   Recuperado 
𝑋𝑋�  Por unidad de masa 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS

Acrónimo Concepto
ACS Agua Caliente Sanitaria
ASHRAE  American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers
ATES Aquifer Thermal Energy Storage
BHE Borehole Heat Exchanger
BTES Borehole Thermal Energy Storage
CHE Confederación Hidrográfica del Ebro
COP Coefficient of Performance
CTE Código Técnico de Construcción
DHC District Heating and Cooling Network
DMA Directiva Marco del Agua
DX Direct Expansion
EAHP Exhaust Air Heat Pump
EGEC European Geothermal Energy Council
EGRT Enhanced Geothermal Response Test
ETIP Plataformas Europeas de Tecnología e Innovación
ETT-NB Energía Térmica Total no Balanceada
FLS Finite Line Source
GEI Gases de Efecto Invernadero
GEOTERZ Modelo Geotérmico de la ciudad de Zaragoza
GHP Guarded Hot Plate
GSHP Ground Source Heat Pump
GWHP Groundwater Heat Pump
HAPs Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
HDPE High-Density Polyethylene
HFCs Hidrofluorocarburos
HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning
HWST Hot Water Storage Tank
ICS Infinite Cylindrical Source
IGME Instituto Geológico y Minero de España
IGSHPA International Ground Source Heat Pump Association
ILS Infinite Line Source 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
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IRENA Agencia Internacional de Energías Renovables
IRF Factor de Relajación Indirecto
LSI Langelier Saturation Index
MILS Moving Infinite Line Source
MUSE Managing Urban Shallow Geothermal Energy
NREAP Planes de Acción Nacionales en Energía Renovable
PCTS Perfil Característico de Temperaturas Subterráneas
PFCs Perfluorocarbonos
RDPH Reglamento del Dominio Público Hidráulico
RH&C Renewable Heating & Cooling
RITE Regulación para las Instalaciones Térmicas en Edificios
RSI Ryznar Stability Index
SBM Superposition Borehole Model
SCOP Seasonal Coefficient of Performance
SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio
STES Seasonal Thermal Energy Storage
SUHI Subsurface Urban Heat Island
TDS Total Dissolved Solids
THM Acoplamiento Termohidromecánico
TRT Test de Respuesta Térmica
TTT Test de Trazador Térmico
UHI Urban Heat Island
UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate 

Change
UTA Unidades Climatizadoras o de Tratamiento de Aire
UTES Underground Thermal Energy Storage
VER Volumen Elemental Representativo
WGPS Water-Gravel Pit Storage
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