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Geotermia Cerca de la Superfi cie

Conocimientos Básicos

Calentamiento respetuoso con los recursos

Ya a pocas profundidades de hasta aprox. 100m se puede utili-

zar la energía geotérmica de forma efectiva. La geotermia cerca 

de la superfi cie es apropiada sobre todo para el suministro de 

calor en hogares y en pequeños establecimientos industriales.

Mediante el uso de bombas de calor, los costes de calenta-

miento o funcionamiento se reducen al consumo de potencia de 

las bombas de circulación.

Se pueden combinar también distintos tipos de funcionamiento. 

En las superfi cies libres disponibles puede utilizarse, p. ej, un 

colector con una sonda geotérmica.

Sondas geotérmicas

Existen distintas formas constructivas de sondas geotérmicas, 

cada una con diversas ventajas. Las sondas de tubo en U y la 

sonda de tubo en U doble ya se utilizan en la práctica y se intro-

ducen, p. ej., en las cimentaciones. Por tanto, el suministro de 

calor puede realizarse con calor geotérmico con una pequeña 

inversión adicional.

El principio básico

La geotermia cerca de la superfi cie se basa en el mismo princi-

pio básico que la energía térmica solar. En este caso la fuente 

de calor no es el sol sino el suelo. En el suelo se extiende un sis-

tema de tuberías por el que circula un medio portador de calor. 

El medio se calienta en el suelo y transmite el calor acumulado 

en la casa a una bomba de calor. La bomba de calor eleva el calor 

obtenido del suelo a un nivel de energía superior aprovechable 

(ciclo termodinámico).

Modelos técnicos de aprovechamiento

Existen distintas posibilidades de utilizar la energía térmica 

de la superfi cie terrestre. El modelo técnico depende de las 

condiciones locales, la potencia deseada y la combinación con 

otros sistemas de energía. En el área de la geotermia cerca de 

la superfi cie se diferencia entre sistemas abiertos y cerrados, 

y entre colectores y sondas. Para las sondas geotérmicas hay 

además distintos sistemas de tuberías disponibles. Los colec-

tores geotérmicos constan de una tubería horizontal tendida 

en el suelo. Esta tubería se encuentra a una profundidad de 

aprox. 1...2m. Las sondas geotérmicas se disponen en vertical 

y pueden alcanzar una profundidad de aprox. 100m en el suelo. 

Los sistemas de pozos aprovechan la energía térmica del agua 

subterránea mediante dos pozos. La extracción se realiza con 

el pozo de captación y la recirculación con el pozo de restitución 

en sentido contrario a la dirección del fl ujo.

Cambiadores de calor y bombas de calor

Los colectores geotérmicos, las sondas geotérmicas y los 

sistemas de pozos funcionan como cambiadores de calor en la 

geotermia cerca de la superfi cie y representan la energía motriz 

de los ciclos termodinámicos de las bombas de calor. Los ciclos 

aclaran el aprovechamiento rentable del calor geotérmico para 

calentar, incluso con temperaturas muy bajas de la fuente. 

Además del funcionamiento con agua como medio portador 

de calor, también se utilizan refrigerantes. Los denominados 

sistemas heatpipe, como un tipo de sonda geotérmica, utilizan 

las grandes cantidades de energía en la evaporación y la con-

densación para una transferencia efectiva de energía.
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