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DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES Y OBRAS 
SUBTERRÁNEAS 

APLICACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA DE MUY BAJA ENTALPÍA PARA LA 
CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCORCÓN (MADRID) 

Profesor tutor: Juan HERRERA HERBERT 

Autor: Pablo de ANDRÉS DEL BARRIO  

RESUMEN 

El presente Proyecto tiene como propósito el estudio de la viabilidad de la 
implantación de energía geotérmica de muy baja entalpía para la 
climatización de un edificio empresarial en Madrid.  Para ello se emplearon 
cálculos teóricos y simulaciones realizadas mediante programas 
informáticos especializados con el fin de estimar los parámetros técnicos 
necesarios para su viabilidad. Se estimó el suministro de la potencia 
necesaria a través de tres bombas de calor tipo agua-agua que sustituyen 
a las bombas de calor aire-agua individuales anteriormente instaladas. El 
intercambio de calor se realiza a través de sondas geotérmicas U-Simple. Se 
dimensionaron los colectores, bombas de circulación, depósito de inercia y 
vaso de expansión necesarios para funcionamiento del sistema. El estudio 
económico determinó la necesidad de una alta inversión inicial, con una 
rentabilidad a medio plazo. Además de los beneficios económicos se realizó 
un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero demostrando la 
reducción de los mismos, lo que refleja que además de ser una tecnología 
económicamente viable es una energía limpia.  

ABSTRACT 

The objective of the present project is to evaluate the viability of the 
imposition of a low-enthalpy geothermal energy system for air conditioning in 
a business building in Madrid. In this study, both theoretical calculations and 
numerical simulations in specialized programs were used in order to estimate 
the technical parameters needed for its viability. We estimated the 
necessary power supply, which is delivered by three heat water-water 
pumps that substitute the individual heat air-water pumps previously 
installed. The heat exchange is achieved through geothermal vertical 
simple-U probes. Also in this work we have measured the collectors, flow 
pumps, inertia deposit and the water expansion vessel needed for the 
proper operation of the system. The economic study determined the need of 
a high initial investment with mid-term profit. In addition to the economic 
benefits, the greenhouse gases emissions were evaluated, finding that the 
geothermal energy system implies a reduction of these emissions. This reflects 
the fact that, in addition to being economically viable, the geothermal 
energy is considered a clean energy. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El presente Proyecto tiene como objetivo dotar de la climatización 

necesaria a un edificio de oficinas para obtener el máximo nivel de confort 

a través energía geotérmica de muy baja entalpía. 

Esta climatización se hará a través de un conjunto de bombas de calor 

geotérmicas que sustituirán a las bombas de calor aire-agua que ya 

dispone el edificio. 

El objetivo de este cambio es valorar la posibilidad de cambiar el sistema 

completo en vez de cambiar los aparatos anteriormente instalados, 

produciendo así una mejora tanto económica como medioambiental. 

Se calcularán parámetros fundamentales como la longitud de tuberías 

necesarias, dimensionamiento de colectores, bombas de circulación y 

demás elementos imprescindibles para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

El intercambio de calor con la tierra se hará por medio de sondas 

geotérmica verticales, el número y la profundidad de las mismas es 

independiente de cada sistema, en este caso se hará una estimación a 

través de cálculos teóricos y programas de simulación de campos de 

sondas por ordenador. 

El principal objetivo, además del anteriormente mencionado es hacer que 

la instalación sea rentable a lo largo de los años, haciéndola atractiva para 

los inversores. 

Esta instalación propuesta, tiene un beneficio medioambiental grande, 

aunque no sea tangible ni aporte beneficios económicos, es una gran 

alternativa a los grandes problemas de contaminación y cambio climático 

que se están produciendo desde mitad del siglo XX. 
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2. PRESENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Este capítulo tiene por objeto hacer  una presentación del edificio donde se 

alojará el Proyecto, así como su cálculo energético enfocado a la 

climatización, con el fin de conocer las dimensiones que ha de tener el 

Proyecto y ayudar para que la planificación del mismo sea más fácil. 

2.1 ANTECEDENTES 

El edificio fue construido en el año 2006 y no contemplaba la instalación de 

sistemas de energía renovable. Su sistema de climatización fue proyectado 

y construido para cada oficina, es un sistema de  aire acondicionado por 

bombas de calor aire-agua individuales, con un sistema de dos unidades 

impulsoras interiores (fan coil), y una unidad exterior (bomba de calor (aire-

agua) por oficina, situadas estas últimas en cubierta, en un recinto con 

acceso técnico. 

El agua caliente se produce mediante calentador de agua instantáneo 

eléctrico ED-21-2 de Junkers ó Eemax Ex -1542 de gran potencia calorífica 

sin acumulador. 

2.2 EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio fue proyectado para ser destinado en su totalidad a oficinas 

construido en la confluencia de la calle de las Fábricas y la calle Olímpico 

Fdez. Ochoa, en el polígono Urtinsa de Alcorcón, en la Comunidad de 

Madrid. 

Las coordenadas del edificio son:  

40º 20’ 36.43’’ N  3º 48’ 47.18’’O 

El edificio consta de 43 oficinas (21 en la planta baja y 22 en la primera 

planta) de aproximadamente 50 m2 cada una, éstas oficinas están 

construidas en doble planta, de tal forma que cada oficina tiene una 

planta y una entreplanta, en el Documento 4 se adjuntan los planos, 

ubicación y diseño del edificio. 
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La ocupación del edificio será de carácter laboral, con una media 

aproximada de 8 horas diarias, sus dos plantas están ocupadas por: 

 

Planta Baja:   Uso oficinas: 765 m2 + 250 m2 = 1015 m2 

  Total ocupación Planta Baja:    100 personas   

  

Planta 1º:   Uso oficinas: 720 m2 + 310 m2 = 1030 m2 

  Total ocupación planta Primera:    110 personas 

 

Lo que suma un total de superficie útil de 2045 m2 con una ocupación de 

210 personas. 

2.3 PLAN DE TRABAJO 

El Plan de Trabajo consiste en un estudio de la demanda energética del 

edificio, una valoración de los diferentes métodos geotérmicos de 

captación, diseño del intercambiador energético, elección de la bomba de 

calor y elementos necesarios para el buen funcionamiento de la misma, 

simulación de la instalación y estudio económico teniendo en cuenta 

factores como la rentabilidad de la instalación. 

2.4 ESTUDIO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE 

CLIMATIZACIÓN. 

Haciendo referencia a la Memoria de edificación, el sistema de 

climatización fue instalado por la empresa DISVAL, S.A., contratista de las 

referidas obras, que comenzó su ejecución en Octubre de 2005. 

Las instalaciones de climatización y ventilación de la citada obra tienen las 

siguientes características: 

 

• Potencia frigorífica instalada (Verano):  185,45 kW. 

• Potencia calorífica instalada (Invierno):  120 kW. 

 

Esta es la potencia térmica que debe suministrar la bomba de calor, su 

rendimiento máximo se alcanzará en verano, suministrando 185,45 kW, 

nótese que al ser un edificio de oficinas el consumo de agua caliente 
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sanitaria será muy bajo, no siendo preciso realizar un estudio del mismo. El 

sistema geotérmico instalado no contemplará el acondicionamiento 

térmico del consumo de agua potable, ya que existen problemas 

bacteriológicos como las salmonelas que desaconsejan su utilización. 

 El proyecto propuesto tiene la capacidad suficiente y está diseñado para 

cubrir completamente esta demanda. 

En el capítulo 7.2 se detalla la demanda energética del edificio y sus cargas 

térmicas. 
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3. CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS EMPRESARIALES 

3.1 CONCEPTO DE CLIMATIZACIÓN 

Recurriendo a una definición del concepto de climatización, Reglamento 

de Instalaciones Térmicas de la Edificación de España (RITE), define 

climatización como: “dar a un espacio cerrado las condiciones de 

temperatura, humedad relativa, calidad del aire y, a veces, también de 

presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación de 

las cosas”. 

Es evidente que son muchos los condicionantes que afectan a la 

climatización de un edificio o espacio cerrado, en la siguiente lista se 

muestran algunos de los factores más determinantes: 

La comodidad térmica, está sujeta a tres factores:  

• Factor humano: La forma de vestir, la actividad que se realiza y el 

tiempo al que se está expuesto. 

• El aire: Su temperatura, velocidad y humedad relativa. 

• El espacio: La temperatura media del local. 

La carga térmica a la que están sujetos los edificios es función de diferentes 

parámetros: 

• La temperatura exterior: Uno de los principales objetivos de la 

edificación es el aislar la temperatura exterior de la interior. 

• La ventilación: La introducción de aire exterior en el edificio puede 

variar la temperatura interior. 

• La ocupación: El número de ocupantes y la actividad realizada 

puede hacer variar las cargas térmicas producidas en el interior. 

• Los aparatos electrónicos: En la actualidad los edificios contienen 

aparatos electrónicos que generan cargas térmicas importantes. 

• La iluminación: Es un factor de calentamiento importante, sobre todo 

en países Europeos. 
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Muchos de estos factores son favorables en invierno pero desfavorables en 

verano, todas ellas deben ser compensadas por un sistema de climatización 

durante las diferentes etapas del año. 

3.2 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

La energía térmica puede llevarse a los locales mediante fluidos, que 

pueden ser agua, aire o un fluido refrigerante. En este apartado se muestra 

una clasificación de los sistemas de climatización según el fluido que 

transporta el calor, cabe destacar que el aire es el fluido que se encarga de 

acondicionar pero no quiere decir que sea el fluido que se encarga del 

intercambio de calor: 

• Sistemas con refrigerante: El fluido refrigerante se lleva por tuberías, a 

los evaporadores situados en los locales a aclimatar, este fluido se 

encarga de compensar las cargas térmicas del local. 

 

• Sistemas todo aire: A los locales solo llega aire tratado en un 

climatizador, pero al no tener la carga térmica necesaria se hace 

necesario recircular el  aire con aire del exterior dependiendo de las 

necesidades térmicas del edificio.  

 

• Sistemas agua-aire: A los locales llega aire tratado en un 

climatizador,  pero con caudales insuficientes para transporte toda la 

energía térmica necesaria, esa falta se suple por medio de aparatos 

terminales añadidos situados en los locales y alimentados por agua. 

 

• Sistemas todo agua: A los locales solo llegan agua que puede ser fría 

o caliente, para la transmisión de calor se utilizarán los clásicos 

radiadores y cuando se trate de frío o de ambas se utilizarán ventilo 

convectores. Hay que resaltar que este método es incompleto, ya 

que no realiza la operación de ventilación. 
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4. GEOTERMIA 

4.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

Un estudio etimológico de la palabra Geotermia deduce que es una 

palabra de origen griego, deriva de “geos” que quiere decir tierra, y de 

“thermos” que significa calor: el calor de la Tierra. El término es empleado 

tanto como para designar a la ciencia que estudia los fenómenos térmicos 

internos del planeta como al conjunto de procesos industriales que intentan 

explotar ese calor para producir energía eléctrica y/o calor útil al ser 

humano. 

 

Este calor interno de la Tierra tiene orígenes diversos, los principales y más 

influentes vienen mostrados a continuación: 

 

• Desintegración de isótopos radiactivos de larga vida presentes tanto 

en la corteza como en el manto, los más significativos son  235U,  238U,  

282Th y  40K. 

 

• Calor inicial que se liberó durante la formación del planeta (datado 

en  4500 millones de años), y que todavía se está liberando y 

llegando a la superficie. 

 

• Movimientos diferenciales entre las diferentes capas que constituyen 

la Tierra, principalmente entre manto y núcleo. 

 

• Cristalización de la parte externa (y líquida) del núcleo proceso en el 

cual se libera continuamente calor, especialmente en la zona de 

transición al núcleo interno (y sólido). 

 

Durante numerosos estudios efectuados desde principio del siglo XX se ha 

puesto de manifiesto la existencia de un importantísimo flujo térmico desde 

el interior de la Tierra hacia el exterior. Se ha estimado que esta energía o 

flujo de calor se transmite por conducción, convección y radiación, 

cuantificándola en 42 x 1012 W, del cual 8 x 1012 W  (2%) son originados en la 
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corteza, 32,3 x 1012 W (82%) provienen del manto y 1,7 x 1012 W (16%) del 

núcleo.    

 

Por consiguiente podemos definir energía geotérmica como la energía 

almacenada en forma de calor por debajo de la superficie sólida de la 

tierra. 

 

4.2 TIPOS Y APLICACIONES DE LA GEOTERMIA 

Un recurso geotérmico es una concentración de calor que existe en la 

corteza terrestre en forma y cantidad tales que su extracción económica es 

actual o potencialmente posible. 

 

El concepto de recurso geotérmico es tan amplio que engloba desde el 

calor que se puede encontrar en los horizontes más superficiales del suelo, 

para los que el calor que proviene del interior de la Tierra tiene una 

importancia insignificante, pues es el propio suelo el que actúa como una 

masa térmica que absorbe energía solar, hasta el calor almacenado en 

rocas situadas a las profundidades que se podrían alcanzar con técnicas de 

perforación de pozos petrolíferos. 

 

Por lo que respecta a los tipos de recursos geotérmicos, se adopta la 

clasificación basada en el nivel de temperatura,: 

 

• Recursos de Muy Baja Temperatura o Muy Baja Entalpía (menos de 

30ºC): puede ser utilizada para calefacción o refrigeración y 

producción de agua caliente sanitaria en edificios de todo tipo 

mediante el empleo de bombas de calor. 

  

• Recursos de Baja Temperatura o Baja Entalpía (entre 30 y 90 ºC): Su 

temperatura la hace inviable para procesos de generación de 

electricidad, su principal aplicación es en usos directos para 

climatización o determinados procesos agrícolas e industriales. 
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• Recursos de Media Temperatura o Media Entalpía (entre 90 y 150 ºC): 

Su utilización también está enfocada a la generación de 

electricidad, si hay que utilizar un fluido de intercambio que es el que 

sirve de alimentación a las centrales. 

 

• Recursos de Alta Temperatura o Alta Entalpía (más de 150 ºC): La alta 

temperatura del yacimiento permite su utilización de manera directa 

para la producción de electricidad. 

 

 

Teniendo en cuenta el rango térmico, la energía geotérmica puede ser 

aplicada en situaciones que van desde la calefacción con bombas de 

calor, hasta la generación de electricidad donde se requieren focos de alta 

temperatura. En la figura 1 se recoge un resumen de las distintas 

aplicaciones: 

 

 

Figura 1: Usos de la Energía Geotérmica. Fuente: Geothermine-perspectives. 
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4.3 GEOTERMIA DE MUY BAJA ENTALPIA 

Tal y como se explicó en el apartado anterior la energía geotérmica de 

baja entalpía basa sus aplicaciones en la capacidad que posee el subsuelo 

de acumular calor y de mantener una temperatura sensiblemente 

constante, entre los 10 y 20 m de profundidad, a lo largo de todo el año 

(dicha temperatura rondará los 19°C variando en función de la zona). No 

ocurre así a menor profundidad donde es afectada por la temperatura 

ambiente, como se puede apreciar en la figura 2. 

 

Figura 2: Temperatura en los 10 primeros metros de profundidad. Fuente: Ferroplast. 

 
Por debajo de 20 m de profundidad, la temperatura aumenta a razón de 

aproximadamente 3 ºC cada 100 m como consecuencia del gradiente 

geotérmico. En  la mayor parte de las regiones del planeta, las rocas se 

encuentran a una temperatura de 25 – 30 ºC a 500 m de profundidad, 

como es obvio, la temperatura del subsuelo no es igual para todas las 

regiones del planeta, produciéndose importantes variaciones en función de 

la localización geográfica. 

Para la climatización de edificios, resulta de mayor utilidad el uso de energía 

geotérmica de baja temperatura, el presente Proyecto se enmarca en este 

tipo de Geotermia, cuyo objetivo es la climatización de un edificio utilizando 

este tipo de energía con una o varias bombas de calor.  
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Durante el verano, la vivienda tiene necesidad de extracción de calor, por 

tanto el subsuelo se comporta como sumidero. Al contrario ocurre durante 

el invierno, donde se revierte la situación, la vivienda tiene necesidades de 

aporte de calor, luego el subsuelo se comporta como un manantial de calor 

aportándolo a través de unos intercambiadores de calor. 

4.3.1 SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Según lo descrito en los puntos anteriores, estamos hablando de una 

energía renovable a nuestro alcance durante todo el año. Dicha energía se 

puede obtener gracias a unos intercambiadores de energía o colectores 

por los cuales circulará un fluido, normalmente agua, que al ponerse en 

contacto con el subsuelo, captarán o cederán energía como 

consecuencia de un salto térmico entre el fluido y el terreno. 

El objetivo fundamental de este tipo de captadores es proporcionar un 

intercambio de calor a las bombas de calor geotérmicas, cuya finalidad es 

dotar de climatización a viviendas o locales con afluencia de público. 

En función de su tamaño, precisarán una o varias bombas de calor 

geotérmicas, para lo cual se precisará una cantidad de tubos colectores 

variable. 

Se pueden clasificar los intercambiadores de calor en dos grandes grupos, 

denominados sistemas abiertos y sistemas cerrados, la principal diferencia es 

que los sistemas cerrados hacen recircular el fluido que los recorre, mientras 

que los sistemas abiertos obtienen sus fluidos de otro tipo de fuentes 

(acuíferos, ríos…) 

Los distintos sistemas que se pueden emplear en este proyecto  para la 

captación de la energía geotérmica son los siguientes: 

 

I. SISTEMA CERRADO DE CAPTACIÓN HORIZONTAL 

Este sistema de captación consiste en un sistema de tubos intercambiadores 

dispuestos horizontalmente y enterrados a una profundidad de entre 1 y 2 

metros. 
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Uno de los ejemplos más característicos y extendidos que aprovechan este 

tipo de instalaciones, es el de servir de soporte para la climatización de 

viviendas unifamiliares. 

 

 

Figura 3: Esquema de sistema de captación horizontal. Fuente: renov-arte.es. 

 

Es evidente la serie de limitaciones que impone la instalación, pues requiere: 

• La utilización de una gran superficie de terreno. 

 

• Una restricción en el empleo de dicha superficie, pues no admitirá, 

una vez enterrada la red de captadores, ninguna planta de raíces 

profundas. 

 

• Supondrá una dificultad para cualquier servicio añadido posterior 

que deba atravesar el subsuelo (redes telefónicas, TV por cable, 

desagües, etc.). 

 

Sin embargo, la serie de ventajas que supone son de gran interés para su 

aceptación como sistema de climatización: 

 

• Su coste es más bien bajo, pues el coste de la excavación supondría 

ni el 15% de la inversión total, incluida en ella la bomba de calor. 

 

• No precisa instalaciones exteriores. 
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• No requiere permisos ni autorizaciones especiales, aparte del permiso 

de obra. 

 

• Es limpio y ecológico. En el movimiento de tierras originado, el 

volumen excavado se repone como relleno del hueco originado. 

 

• El mantenimiento de la red de captadores es, prácticamente, nulo. 

 

II. SISTEMA CERRADO DE CAPTACIÓN VERTICAL 

En ocasiones el uso de captadores horizontales no es posible debido a la 

posibilidad de la existencia de alguna de las limitaciones mencionadas 

anteriormente, por este motivo se recurre a otro tipo de captaciones que no 

requiera una superficie excesivamente grande. 

Una de las alternativas es la realización de sondeos aprovechando la 

escasa o nula superficie que ocupan, los tubos captadores pueden ser 

introducidos en cada uno de ellos, convirtiéndose en sistemas de captación 

vertical o, más comúnmente denominados, sondas geotérmicas. 

 

Figura 4: Esquema de sistema de captación vertical. Fuente: renov-arte.es. 

 

La entubación del sondeo dependerá del tipo de terreno a perforar, siendo 

necesario casi de forma obligatoria en los primeros metros. 

 

Estos sondeos utilizan tubos que están diseñados específicamente para el 

uso en geotermia, con el fin de garantizar el perfecto y seguro 

funcionamiento de la instalación. 
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El sondeo ha de ser rellenado con algún material que permita, una 

transmisión de calor suficientemente elevada  a los tubos captadores que 

están en su interior y la circulación del agua que hubiera en el terreno, bien 

por la existencia de algún nivel freático a poca profundidad, bien por la 

presencia de aguas someras procedentes de filtraciones pluviométricas. 

 

En el caso de que no haya presencia de agua en el sondeo, un relleno de 

gravas o arenas permeables es lo más aconsejable para incrementar la 

conductividad térmica. Un relleno de hormigón con bentonita (arcilla 

blanca de gran conductividad térmica) o algún material de similares 

características también puede ser empleado.  

 

Los tubos captadores estarán dispuestos en el interior del sondeo formando 

pares de tubos en “U”, dependiendo del diámetro utilizado en la 

perforación y de las características térmicas del terreno la colocación de los 

mismo puede variar, como se puede ver en la figura 5, las salidas se 

conectan al circuito primario de las bombas de calor geotérmicas. 

 

 

Figura 5: Distribución de tubos captadores en sondeos y diámetros utilizados.                     
Fuente: Geothermal Aplications. Climate Master. 2006 
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En general los principales factores que favorecen el uso de las sondas 

verticales son: 

 

• Poca disponibilidad de terreno para enterrar gran cantidad de 

captadores horizontales y un precio muy alto del terreno. 

 

• Existencia de aguas freáticas bastante superficiales. 

 

III. SISTEMA CERRADO DE CIMENTACIÓN TERMOACTIVA 

Estos sistemas están formados por pilotes, pantallas subterráneas, muros de 

contención y losados fabricados de hormigón armado que además de 

tener una función de sostenimiento de la estructura, se emplean como 

intercambiadores de calor al llevar insertados los tubos de poliuretano que 

permiten el flujo de calor. 

Varios tubos en forma de U se sujetan en la parte interior de las armaduras 

de los pilotes antes de ser hormigonados. 

 

Figura 6: Pilote termoactivo. Fuente: UBgE 

Los cimientos son instalados generalmente a nivel de la capa freática, entre 

los 10 y 40 m, en terrenos poco resistentes, la geología, las características 

térmicas del terreno, la permeabilidad y la velocidad del flujo subterráneo, 

son factores que tienen gran importancia en la capacidad que tiene el 

suelo para ceder y almacenar calor. 
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Este método de captación de energía geotérmica tiene el principal 

problema de que es preciso que se contemple en el proyecto de 

edificación, ya que los pilotes, como se mencionó anteriormente tienen 

funciones de sostenimiento del edificio. 

 

IV. SISTEMA ABIERTO DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Los casos anteriores ilustran como se puede aprovechar la energía 

geotérmica por medio de sistemas de intercambio de calor. 

En el caso de la captación a través de aguas subterráneas no existe 

intercambio de calor en profundidad, ya que el fluido utilizado en el circuito 

es la propia agua del acuífero. 

Principalmente, el sistema consiste en la perforación de dos sondeos, uno de 

captación (denominado pozo de producción) el cual extrae agua del nivel 

freático y otro de inyección, el de captación bombeara el agua con una 

temperatura constante desde el acuífero hasta la bomba de calor, y el de 

inyección se empleará para el retorno del mismo caudal de agua al 

acuífero. 

Para evitar el enfriamiento continuo del agua subterránea, los sondeos de 

captación e inyección de agua deben situarse respectivamente aguas 

arriba y aguas abajo del flujo subterráneo. 

 

Figura 7: Esquema de la captación de aguas subterráneas en sistema abierto. Fuente: 
isempa.com 
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En sistemas abiertos que explotan acuíferos poco profundos, se requiere un 

estudio hidrogeológico local y la perforación de al menos dos pozos, uno de 

extracción y otro de reinyección. Es necesaria la realización de ensayos 

hidráulicos para comprobar que no se vean interferidos entre ellos hidráulica 

y térmicamente, reduciendo la eficiencia del sistema. Los ensayos de 

calidad del agua también son necesarios, vigilando que el agua extraída 

tenga bajos contenidos en hierro y bajo potencial redox, con el objetivo de 

evitar problemas de corrosión y colmatación de tuberías y conducciones, 

que puedan afectar al funcionamiento de la instalación a largo plazo. 

 

4.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVA APLICABLE 

Los recursos geotérmicos, en la actualidad y en España, no tienen ningún 

tipo de normativa o legislación específica, ni están regulados para  sus 

distintos tipos de aprovechamiento. Este vacío leal puede ser peligroso, ya 

que no existe ningún registro de las instalaciones, regulación de materiales, 

ni de técnicas mineras utilizables. Esta falta de información hace que los 

proyectos avancen más lentamente, y que la calidad y rendimiento de las 

instalaciones se vean afectados. 

En España existen diferentes textos que hacen referencia a este tipo de 

energía , a continuación se va a hacer una breve exposición de cada uno 

de los textos, así como un repaso de la normativa Europea a la que se 

acoge este Proyecto. 

Según expone la Ley de Minas (Ley 22/1973 de 21 de Julio de 1973) un 

recurso geotérmico es un recurso de la sección D, sin embargo los recursos 

geotérmicos de muy baja entalpía que aplica este Proyecto quedan 

exentos de obtener los permisos de explotación pertinentes. 

En lo que respecta a todos los temas asociados con labores mineras 

realizadas en un proyecto geotérmico, la normativa aplicable es el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 

863/1985 de 2 de abril de 1985) que se desarrolla a través de Instrucciones 

Técnicas Complementarias (I.T.C), como son la Prescripciones generales 
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(ITC: 06.0.01), la Ejecución de sistemas con torre (ITC: 06.0.03) o el 

Aprovechamiento de recursos geotérmicos (ITC: 06.0.06). 

Igualmente la legislación ambiental forma parte importante de los 

proyectos de energía geotérmica, como la Ley de Agua (Ley 29/1985), 

modificada por la Ley 46/1999 y derogada por el Real Decreto 1/2001 de 20 

de julio en el que se hace un texto refundido, o bien en materia de 

seguridad, salud y prevención de riesgos laborales como es la Ley 31/1995 

de 8 de noviembre, así como a nivel autonómico en lo respectivo a sondeos 

superiores a 200 m los cuales requieren DIA y los inferiores estudios caso a 

caso. 

Es evidente la falta de legislación actual respectiva a la explotación de 

recursos geotérmicos, cosa que no sucede en países del marco europeo 

con mayor tradición en el aprovechamiento geotérmico, es preciso 

destacar estas normativas europeas ya que un avance de la normativa 

española se puede asemejar a las existentes en estos países. En Francia se 

recogen las especificaciones y requerimientos de los aprovechamientos 

geotérmicos en la BRGM/RP-53675-FR, en Suiza se tiene la norma SIA 384/6, 

en Alemania gozan de una legislación muy avanzada, la norma VDI 4640 

realizada por la Asociación Alemana de Ingeniería. Junto con esta norma es 

de aplicación en el país germano su Ley de Minas (BberG) y tendrá 

jurisdicción en todo proyecto geotérmico en el que se incluyan técnicas 

mineras. 

En este Proyecto se hará una conjunción entre la legislación española 

vigente y las directrices marcadas por la VDI 4640 para aprovechamiento 

de recursos de muy baja entalpía. 

En lo que se refiere a normativa europea la Directriz  2003/54/CE en la cual 

se establece la energía geotérmica como fuente de energía renovable, en 

la sesión del 17 de diciembre de 2008 se aprobó el texto de resolución 

legislativa en materia de energías renovables, esta caracterización como 

fuente de energía renovable tiene una importancia fundamental, ya que 

existen desde particulares a organismos oficiales, que no tienen en 

consideración la energía geotérmica como renovable. 
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5. VALORACIÓN DE LOS TIPOS CAPTACIONES 

GEOTÉRMICAS 

A lo largo de este capítulo se van a exponer las diferentes alternativas 

existentes de captación geotérmica para la realización del Proyecto. A 

medida que se expongan las diferentes alternativas se hará destacar las 

ventajas e inconvenientes de cada sistema de captación enfocado al 

presente Proyecto, dejando una respuesta clara a la elección del método 

más adecuado. 

 

5.1 VALORACIÓN DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICA EN UN 

SISTEMA CERRADO HORIZONTAL 

Las temperaturas suministradas por un sistema de climatización en un 

edificio de oficinas en Madrid dependen  mucho de la época del año. La 

lógica dice que en la estación de invierno se necesitará un aporte de calor 

mientras que en verano el aporte debe ser de frío, esto no ocurre realmente 

así, ya que dependiendo de la zona del edificio y de las especificaciones 

de cada persona en algún momento puede encontrarse una disparidad 

respecto a las temperaturas, teniendo que proporcionar calor o frío en 

estaciones del año que no son las lógicas. 

Un ejemplo claro de estas disparidad de temperaturas la podemos 

encontrar en los vagones del metro donde en algunas ocasiones en 

invierno, el calor es demasiado elevado y necesita un aporte de frío. 

Como se habló en el punto 4.3.1.I el sistema de captación geotérmica 

horizontal es idóneo para la climatización de un grupo de viviendas u 

oficinas, teniendo unas importantes limitaciones ya mencionadas. 

Una de las limitaciones más importantes es el espacio de terreno ocupado 

lo que impide en muchos casos la utilización de este sistema, además de las 

limitaciones de espacio que tiene, el uso de este terreno hay que dejarlo 

prácticamente desocupado sin posibilidad de realizar otras actividades que 

requieran una profundidad de terreno mayor que la mencionada, este 
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método condena a la plantación de árboles o soterramiento de otras 

instalaciones. 

Como ya se explicó en el capítulo 2, la potencia máxima consumida por el 

sistema de climatización es de 185,45 kW, en un cálculo estimado de la 

superficie que ocuparía este sistema con una separación entre tubos de 0,4 

m, una distancia a la superficie de 1,2 m,  y una estimación de 35 m de tubo 

por kW, en una malla cuadrada, el área aproximada sería de 2.596,30  m2.  

Debido a la localización del Proyecto, un edificio de oficinas situado en 

Alcorcón, la falta de terreno en horizontal hace imposible la aplicación de 

este sistema de captación. 

 

5.2 VALORACIÓN DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICA EN UN 

SISTEMA CERRADO VERTICAL 

En la captación geotérmica de un sistema cerrado vertical es preciso 

realizar perforaciones dentro de la parcela en la que se encuentra la 

edificación y para ello es preciso introducir maquinaria hasta la zona a 

determinar, esto significa que la zona a perforar debe tener acceso fácil 

para este tipo de maquinaria, así como para el resto de equipos que 

actúan en la zona. 

El dimensionamiento de los equipos no es excesivamente grande, lo que en 

un principio para la parcela donde se sitúa el Proyecto y la localización de 

los sondeos (Plano 08 – I 1, Documento 4), se podría acceder sin problemas 

a la zona donde se quiere realizar las perforaciones, así como el acceso de 

todos los equipos auxiliares que fueran precisos.  

Otra de las ventajas es, que al ser perforaciones de pequeño diámetro (152 

mm como máximo) el espacio ocupado es pequeño, pudiendo destinar el 

terreno próximo a otros usos sin peligro de que afecte a la integridad del 

sistema. 

Con una sonda geotérmica de entre 150 y 200 m es suficiente para cubrir las 

necesidades de una vivienda unifamiliar sin apoyo de calefacción externa 
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en los días más fríos, dependiendo de la geología encontrada durante la 

perforación y estudios previos. Como es lógico este tipo de perforaciones 

funcionaría sin bombas de calor, cosa que en el presente Proyecto no será 

así, ya que una perforación, cuanto más profunda más caras es. Uno de los 

objetivos de este proyecto es encontrar un equilibrio entre el coste de las 

perforaciones, el coste de la bomba de calor y el rendimiento de la 

instalación. 

La localización de este proyecto hace de la captación geotérmica vertical 

una de las opciones más favorables, el espacio disponible de la parcela y 

los accesos para maquinaria son adecuados para la instalación de este 

sistema.   

 

5.3 VALORACIÓN DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICA MEDIANTE 

CIMENTACIÓN TERMOACTIVA 

 Una de las opciones más rentables económicamente es la cimentación 

termoactiva, ya que está realizada en el mismo momento de construcción 

del edificio y constituye un ahorro tanto de tiempo, como de material y de 

plantilla, ya que el resto de captaciones requieren un nuevo movimiento de 

tierras, materiales, contratistas y demás elementos, y por lo tanto precisa 

una inversión mayor que si se planease la climatización geotérmica en el 

Proyecto de edificación. 

Lamentablemente en nuestro Proyecto la edificación ya está realizada lo 

que supone un descarte inmediato de este tipo de captación. 

 

5.4 VALORACIÓN DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICA EN SISTEMA 

ABIERTO 

La captación de un sistema abierto, como se expuso anteriormente, 

requiere la existencia de un acuífero subterráneo en la zona donde se 

encuentra el Proyecto, este acuífero debe poseer unas características de 

caudal, gradiente geotérmico y composición químico-física lo 
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suficientemente “atractivas” para la realización del sistema de captación 

por este método. 

El municipio de Alcorcón se encuentra sobre el Acuífero Teciario Detrítico de 

la Comunidad de Madrid uno más grandes e importantes de la Comunidad, 

lo que supone que si cumple las condiciones mencionadas anteriormente 

puede ser una opción viable para la captación. 

El Arroyo Butarque es la corriente superficial de agua más próxima a la 

localidad se encuentra unos 3 km, al estar su nacimiento en el término 

municipal de Alcorcón y lo suficientemente lejos de la localización del 

Proyecto, limita la opción de que la tubería de inyección o descarga se 

dirija directamente hacia el Arroyo. 

 Según los datos obtenidos en la Confederación Hidrográfica del Tajo en la 

Comunidad de Madrid (CHTCM), el acuífero a su paso por Alcorcón tiene 

una profundidad aproximada entre los 40 y 50 m , con una tendencia de 

subida en los últimos años, lo que lo hace viable técnicamente y en un 

principio para la captación, como se puede ver en la figura 8. 

 

Figura 8: Niveles piezométricos en Alcorcón. Fuente: CHTCM 
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El espesor del acuífero según los datos de la CHTCM puede variar entre unos 

cientos de metros y 3.000 metros, lo que supone que las partes inferiores de 

nuestros sondeos estarán por debajo del nivel freático y totalmente 

sumergidos a partir de 45 metros de profundidad. 

El acuífero tiene características propias de los medios porosos no 

consolidados. Las distintas formaciones del terciario detrítico funcionan 

hidrogeológicamente como un único acuífero de estructura y 

funcionamiento muy complejo, que pueden asimilarse a uno formado por 

una matriz arcillo-arenosa de baja permeabilidad en donde las distintas 

formaciones se diferencian en el contenido de arcillas. Como la distribución 

de las litologías es fuertemente aleatoria, el conjunto resultante es muy 

heterogéneo, además de anisótropo por el carácter orientado en la 

mayoría de los sedimentos detríticos. 

La calidad del agua es buena, si bien presenta variaciones tanto en 

superficie como en profundidad; de noroeste a suroeste se produce un 

incremento de sales disueltas. 

El bajo gradiente geotérmico y el alto riesgo de salinización del agua son los 

principales inconvenientes en términos técnicos para la captación por 

medio del acuífero. 

Además de los inconvenientes técnicos, cualquier captación de agua 

requiere unos trámites burocráticos, en este caso la Comunidad de Madrid 

otorga las Autorizaciones Para la Captación de Aguas Subterránea, que 

haría retrasar la construcción del Proyecto. 

La existencia del acuífero a poca profundidad, hace viable la captación 

por sistema abierto, pero hay grandes problemas técnicos como la 

salinización del agua y la baja permeabilidad, que son un gran 

inconveniente a la hora de valorar esta opción. 
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5.5 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA 

Según las valoraciones referidas en los apartados anteriores, se puede 

determinar que el sistema de captación adecuado para este Proyecto es el 

de captación geotérmica en un sistema cerrado vertical, ya que por los 

motivos expuestos anteriormente, el resto de sistemas se muestran 

incompatibles con la localización o desarrollo del Proyecto. 

Esta elección supone la perforación de uno o varios sondeos verticales, los 

cuales requieren un estudio de la litología y de las propiedades térmicas del 

terreno para determinar la profundidad óptima que se debe alcanzar.  
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6. INTERCAMBIADOR DE CALOR GEOTÉRMICO 

6.1 CONCEPTO GENERAL Y COMPONENTES 

Las aplicaciones geotérmicas de muy baja entalpía con bomba de calor 

requieren el buen dimensionamiento de un sistema intercambiador de calor 

geotérmico para su óptimo funcionamiento. 

En los sistemas geotérmicos verticales los intercambiadores de calor constan 

fundamentalmente de las siguientes partes: sondeo, sondas, relleno y fluido 

caloportador, a continuación se muestran las propiedades más relevantes 

de cada uno de ellos: 

6.1.1 Sondeo 

El término sondeo hace referencia a la perforación de pequeño diámetro 

realizada por una máquina perforadora con el fin de obtener muestras o 

aprovechar los recursos disponibles (producción de petróleo, 

aprovechamiento geotérmico…). 

Los factores que afectan a la perforación son muy amplios, a continuación 

se detallarán los más importantes relativos a las perforaciones realizadas en 

el presente Proyecto: 

• Litología: Como es obvio, dependiendo del tipo de material que se 

perfore se utilizarán diferentes técnicas, una roca blanda no requiere 

el mismo esfuerzo para su perforación que una dura, así también 

factores como el buzamiento de los estratos o los acuíferos existentes 

pueden producir desviaciones en el sondeo no esperadas. 

Cabe destacar que nuestro proyecto se encuentra en una cuenca 

sedimentaria formada por conglomerados, areniscas, arcillas, calizas 

y evaporitas,  con un acuífero a 40 metros de profundidad y con un 

espesor lo suficientemente grande para no ser atravesado 

totalmente. 

 

• Profundidad: La profundidad que se quiere alcanzar también es uno 

de los parámetros que más afectan al tipo de perforación, tanto 

técnica como económicamente. En una explotación geotérmica de 
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muy baja entalpía las profundidades aconsejadas son de 

aproximadamente de entre 100 y 200 metros, teniendo en cuenta el 

gradiente geotérmico de la zona. En una estimación general, cuanto 

más profundo es un sondeo, mayor es la dificultad técnica y mayores 

son los costes. Una aproximación general estima el gradiente 

geotérmico medio del subsuelo en 3ºC/100m. 

 

• Fluido de perforación: Un fluido de perforación, que circula en 

circuito cerrado o abierto, refrigera el trépano, asegura el arrastre de 

los fragmentos de roca hasta la superficie y mantiene la estabilidad 

de las paredes del sondeo hasta que se proceda a la entubación e 

inyección de cemento entre la tubería y las paredes del pozo. Los 

sondeos proyectados en el presente Proyecto atravesarán un 

acuífero lo que supone el uso de un fluido de perforación no 

conflictivo con el medio ambiente con el fin de evitar la 

contaminación del acuífero. 

 

• Diámetro: En un sondeo geotérmico el diámetro del sondeo es un 

parámetro muy importante, no sólo para alcanzar la profundidad 

deseada, la instalación requiere que exista un espacio suficiente 

para la instalación de las sondas sin que influyan térmicamente entre 

ellas. 

Los parámetros mencionados son de relativa importancia, ya que existen 

multitud de características que hacen de las perforaciones una de las 

partes más importantes en el diseño de un intercambiador geotérmico, en 

el capítulo 6.2.2 se estudiará más detalladamente las perforaciones a 

realizar en la localización designada. 

6.1.2 Sondas 

Una sonda geotérmica está formada por tubos verticales introducidos en el 

interior del sondeo. Normalmente constan de de dos tubos (U-Simple) o de 

cuatro tubos (U-Doble) unidos por su extremo inferior con piezas del mismo 

material  que constituyen el pie de sonda, por el interior de estos tubos será 

por donde circule el fluido caloportador. 
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Además de los tubos verticales, hay otros componentes accesorios en las 

sondas: un lastre colgado del pie de sonda cuya función es facilitar la 

entrada de los tubos en el sondeo, una pieza en forma de Y que se sitúa en 

la cabeza de la sonda para juntar las dos entradas o las dos salidas en el 

caso de tubo en U-Doble y tapa de la sonda. 

Exceptuando el lastre el resto de los componentes están fabricados 

generalmente con polietileno, que es uno de los termoplásticos más 

comunes y baratos. Existen dos tipos de polietileno, de baja densidad (PE) y 

de alta densidad (PEAD o PEHD). 

El polietileno (PE) y polibutileno (PB) son los materiales más comunes en los 

intercambiadores de calor enterrados. Ambos son flexibles a la vez que 

resistentes y pueden unirse mediante fusión por calor para formar empalmes 

más fuertes que el tubo mismo. 

Los diámetros están normalizados  a 16, 25, 32 y 40 mm, siendo los más 

comunes los diámetros de 40 mm para sondas U-Simple y los de 32 mm para 

sondas U-Doble. 

La identificación de las sondas viene dada por un conjunto de números y 

siglas, en ocasiones marcadas con colores para identificar el sentido del 

flujo, azul para la entrada y rojo para la salida: 

PE/PB :  Material de fabricación de la sonda. 

Número: Indica la rugosidad, a menor rugosidad interna valor más elevado. 

SDR: Indica la relación entre el diámetro y el espesor de los tubos. 

PN: Presión nominal de trabajo, adaptada a la profundidad del sondeo. 

Una comparación entre U-Simple (40 mm) y U-Doble (32 mm) se puede 

encontrar en los catálogos de sondas geotérmicas de muchas compañías 

especializadas en sondas geotérmicas, donde se expone que en un 

idéntico ensayo geotérmico con las diferentes sondas, se observa la sonda 

U-Simple después de 117 horas de ensayo la temperatura del fluido llega a 

ser un 8,8 % más alta. Con lo que se concluye que la opción de usar una 
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sonda U-Doble será en los casos de posible agotamiento térmico del 

terreno. 

6.1.3 Relleno 

Una vez instalados los tubos y realizada una prueba de presión con 

resultado satisfactorio, hay que proceder a rellenar o cementar el espacio 

anular restante entre las sondas de intercambio de calor y las paredes del 

sondeo, los principales objetivos del relleno son: 

• Obtener una buena superficie de contacto que asegure el transporte 

de calor del terreno al fluido caloportador y en sentido opuesto 

durante la inyección de calor. 

 

• Cerrar el sondeo para evitar la entrada de contaminantes y sellar los 

acuíferos atravesados. 

El relleno debe poseer unas características adecuadas para el buen 

funcionamiento del sistema, las principales propiedades que debe tener 

son: 

• Baja permeabilidad (si no atraviesa acuíferos). 

• Buena adhesión a la sonda y al terreno. 

• Elevada resistencia a las heladas. 

• Elevada conductividad térmica. 

• No ser perjudicial para las aguas subterráneas. 

En la tabla 1 se muestran los principales materiales de relleno y sus 

propiedades. 
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Tabla 1: Propiedades de los materiales de relleno de sondeos. Fuente: Drilling Methods for 
Shallow Geothermal Installations, B., et Andersson, O. International Summer School on Direct 
Aplication of Geothermal Energy. 

MATERIAL 
Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Conductividad 
hidráulica 

Facilidad de 
Bombeo 

Impacto 
Producido por 

la helada 

Arena 
saturada de 
agua 

1,7 - 2.5 Buena - - 

Arena seca 0,3 - 0,6 Buena - - 

Arcilla 0,9 - 1,4 Baja Mala Existe 
Bentonita (1,3 
g/cm3 

0,7 Muy baja Buena Alto 

Bentonita con 
arena 

1,4 - 1,8 Muy baja Mala Medio 

Bentonita  - 
cemento 

0,6 - 1,0 Muy baja Buena Bajo 

Lechada 
térmicamente 
mejorada 

1,6 - 2,0 Muy baja Buena Bajo 

 

6.1.4 Fluido caloportador 

El intercambio de calor que se realiza en el pozo, se desarrolla por medio de 

los fluidos caloportadores, cuyo principal objetivo es trasladar el calor desde 

el subsuelo hasta la superficie o viceversa. 

Suele usarse agua o una mezcla de solución anti-congelante que debe 

satisfacer los siguientes requisitos: 

• Impedir la formación de hielo en el evaporador de la bomba de 

calor durante el funcionamiento del sistema geotérmico en modo 

calefacción. 

• Proteger contra la corrosión las materiales que constituyen el circuito 

cerrado. 

• No contaminar el agua subterránea. 

A continuación se describen los principales fluidos caloportadores: 

• Agua: El fluido más barato y abundante, tiene viscosidad 

relativamente baja y conductividad térmica elevada, su principal 

inconveniente es que su punto de congelación está a 0 ºC. 
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• Etilenglicol: Miscible con agua, preparado adecuadamente no es 

corrosivo y relativamente poco volátil, su punto de congelación está 

en -21ºC, su principal inconveniente es que es tóxico, se suele utilizar 

en proporciones del 33% en el Norte de Europa debido a las bajas 

temperaturas, también se puede utilizar en una proporción del 25 % 

para climas más suaves, con un punto de congelación de -14ºC. 

 

• Propilenglicol: Son la alternativa al etilenglicol ya que no es tóxico ni 

corrosivo, pero es más caro, por debajo de -9,4ºC las soluciones se 

vuelven muy viscosas, su concentración apropiada es al 25% y debe 

trabajar por encima de los -3,9ºC. 

 

• Metanol: Las soluciones son baratas, poco corrosivas, poco viscosas y 

ofrecen buena conductividad térmica. Sin embargo es muy volátil, 

inflamable y tóxico. 

 

• Etanol: Menos inflamables y tóxicas que las de metanol, pero siguen 

siendo peligrosas. Son más viscosas y caras que las soluciones de 

metanol pero más baratas que las de etilenglicol, las soluciones 

rondan el 30% con un punto de congelación de -20,5ºC. 

 

• Cloruro Sódico: Con agua en salmuera, más barata, relativamente 

viscosa y de alta conductividad térmica. Son corrosivas y requieren 

inhibidores, se rebaja el punto de congelación y deben trabajar en 

temperaturas superiores a -9,5ºC. 

 

• Cloruro Cálcico: Después de las de cloruro sódico son las salmueras 

más baratas, se pueden utilizar en temperaturas muy bajas, hasta -

34,4ºC, pero sus características térmicas disminuyen rápidamente a 

partir de los -20,5ºC. Son muy corrosivas. 

La elección de solución anticongelante deberá ser aprobada por el 

proveedor de la bomba de calor. 
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Una elevada concentración en una solución, implica generalmente un 

mayor consumo de energía en las bombas de circulación. 

 

6.2 DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR GEOTÉRMICO 

Como se describió en el capítulo 2 en el estudio de la demanda energética 

del edificio, nuestro objetivo es crear un sistema de intercambio de calor 

que proporcione 185,45 kW para su uso en climatización. 

Para conseguir este objetivo tendremos que definir, el número de pozos y su 

profundidad, para las cuales tendremos que tener en cuenta diferentes 

factores. 

6.2.1 Litología. 

En el apartado anterior se describió que el Proyecto se sitúa sobre materiales 

terciarios detríticos cuya composición está formada principalmente por 

arenas y arcillas, con la existencia de un acuífero a unos 40 metros de gran 

espesor. 

Un parámetro clave para el dimensionamiento de una sonda geotérmica es 

la potencia de extracción de calor por metro lineal de sonda, en la tabla 2 

se pueden observar los valores típicos, los cuales pueden variar 

considerablemente debido a las formaciones de piedras, erosiones o capas. 

Tabla 2: Potencia específica de extracción de diferentes materiales. Fuente: VDI 4640. 
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Como se observa existen diferentes potencias en función de las horas de 

funcionamiento del sistema, en el Proyecto presente, al tratarse de un 

edificio de oficinas con una ocupación de sólo 8 horas al día escogeremos 

1800 h con un sustrato pobre (25 W/m) en los 40 primeros metros y un 

sustrato normal de lecho rocoso con sedimentos saturados en agua (65 

W/m) para los 60 restantes en una estimación de unos 100 metros por 

sondeo. 

Con estos datos la potencia disipada en un sondeo de 100 metros es: 

P(W)= 25 W/m x 40 m + 65 W/m x 60 m = 4900 W  

Este cálculo es aproximado para una sonda U-simple, con estos datos, para 

satisfacer una demanda de 185,5 kW, necesitaríamos 38 sondeos, número 

demasiado elevado teniendo en cuenta el espacio disponible para la 

realización de los mismos. 

Una forma de reducir el número de sondeos es aumentando la profundidad, 

éste cambio hará que el gradiente geotérmico aumente y con ello la 

potencia específica de extracción. 

Para un sondeo de 120 metros con las características anteriormente 

mencionadas, tendríamos: 

P(W)= 25 W/m x 40 m + 65 W/m x 80 m = 6200 W  

Con esta potencia, el número de sondeos que se deberían realizar sería de 

30 con una sonda U-Simple. 

Estos cálculos son coherentes con las estimaciones dadas por el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el cual en su 

Evaluación del potencial de energía geotérmica para el periodo entre 2011 

y 2020 aporta en la figura 9 las estimaciones para la potencia térmica de la 

superficie de la Comunidad de Madrid, donde se puede observar que en la 

zona donde está situado el Proyecto las estimaciones están entre 35-50 W/m 

en seco, con lo cual las estimaciones anteriores de 25 W/m en terreno seco 

serían mayores y el número de perforaciones a realizar disminuiría 

levemente. 
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Figura 9: Mapa de potencia térmica superficial de la Comunidad de Madrid. Fuente: IDAE. 

Hay que destacar que los cálculos realizados son estimaciones, realizadas 

para dar una idea de la magnitud del Proyecto.  

Para la transferencia de calor por conducción las  propiedades físicas que 

son importantes en rocas, suelos y materiales de la sonda, como la 

conductividad térmica y la capacidad volumétrica. Para una transmisión de 

calor por convección, la humedad relativa  del terreno y su saturación  son  

parámetros importantes que tienen una alta influencia en el intercambio de 

calor entresuelo y sonda. 

La conductividad térmica es el flujo de calor transmitido por conducción a 

través de un cuerpo sometido a un gradiente de temperatura de 1 K/m      

(1 grado Kelvin por metro). Se expresa en W/m· K, o en W/m· ºC. Este 

parámetro, denominado comúnmente como “Lambda” ( λ ), indica la 

facilidad que tiene terreno para transmitir el calor que queremos disipar o 

introducir en la instalación. Es decir, una mayor conductividad térmica 

indica que el terreno es capaz de disipar o proporcionar una mayor 

cantidad de calor a la instalación en iguales condiciones. 

Resistencia térmica terreno-fluido: Este parámetro, denominado 

comúnmente como “Rb”, indica el grado de conductividad entre el terreno 
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y el fluido que va a circular por la sonda geotérmica. Un valor bajo de “Rb” 

indica que el calor absorbido (o suministrado) por el fluido de la instalación, 

se transvasará fácilmente al terreno, por el contrario, un valor alto de “Rb” 

indica que la transferencia será más costosa. 

La capacidad térmica volumétrica es la cantidad de calor necesaria para 

elevar la temperatura de 1 m3 de terreno en 1 K. Se expresa en J/m3· K. 

En la tabla 3, se reflejan los valores de estas propiedades de los materiales 

más comunes. 

Tabla 3: Conductividad térmica y capacidad térmica volumétrica de los materiales y rocas 
más comunes. Fuente: VID 4640 
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Como se mencionó anteriormente la saturación y la humedad del terreno 

son parámetros que influyen en la conductividad y capacidad térmica de 

las rocas, en la Tabla 4 podemos ver como varían estos valores en los 

materiales que posiblemente se pueden encontrar en el terreno donde se 

realizará el Proyecto. 

Tabla 4: Campos de variación de materiales sedimentarios según su contenido en agua. 
Fuente: VDI 4640 

 

 

6.2.2 Perforación. 

Una vez estudiada la litología anteriormente mencionada, consistente en un 

conjunto de arenas y arcillas con un acuífero a 40 metros de profundidad, 

se procede a la perforación de la misma. 

En un primer sondeo de prueba, se perfora hasta los 100 metros de 

profundidad, el objetivo de este sondeo es comprobar que la litología 

estimada es correcta y realizar una obra que haga posible un ensayo de 

respuesta geotérmica del terreno. 

Todos los sondeos que realicemos rondarán los 100 metros de profundidad, 

confirmado por una estimación térmica del terreno que se detallará en los 

capítulos siguientes. 

Al usar una sonda U-Simple, cuya elección está justificada en el capítulo 

6.1.2, el diámetro de perforación tiene que ser lo suficientemente grande 

para que alojar a la sonda y que no halla influencia térmica entre la bajada 

y la subida de la misma, además de lo suficientemente pequeño para que 

los gastos económicos sean lo más bajos posibles. 
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La facilidad con que puede colapsar del terreno y la existencia de un 

acuífero a 40 m hará que sea preciso entubar los pozos, para esto, las 

máquinas perforadoras especializadas en geotermia permiten una 

entubación que después será retirada hasta los 150 m, el objetivo de la 

retirada de la entubación es favorecer el contacto entre roca y sonda para 

obtener el mayor intercambio de calor posible. 

Estos trabajos de perforación serán realizados por empresas exteriores 

contratadas para ese efecto, a continuación se va a hacer una breve 

explicación del sistema de perforación empleado por la empresa 

“Geotérmia Vertical” la cual proporcionó un presupuesto detallado sobre 

las perforaciones a realizar. 

La obra se encuentra situada dentro de una zona geológica cuyos 

materiales a atravesar son del tipo detrítico formados predominantemente 

por alternancia de arenas con más o menos arcillas. Por tanto el sistema de 

perforación a emplear es circulación directa con empleo de agua como 

medio de evacuación del detritus de perforación con el revestimiento 

simultáneo y recuperable en las zonas donde el terreno sea inestable. 

Para ejecutar la perforación se empleará un equipo hidráulico sobre carro 

de orugas con doble cabezal que permite la introducción de la sarta de 

perforación acompañada de la tubería de revestimiento en las zonas 

inestables. El equipo de perforación incluye un sistema PREVENTER para la 

evacuación del detritus de perforación. 

Para la recirculación del fluido de perforación se utilizará un equipo 

compacto de bomba y desarenador que permite minimizar el impacto de 

los lodos y la retirada del detritus de perforación en contenedores de obra. 

El procedimiento de ejecución sería el siguiente: 
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Figura 10. Esquema de perforación. Cortesía de Geotermia vertical. 

 

1. Perforación simultánea con tubería de revestimiento y corona de 

widia con un diámetro de 152 mm y sarta interior de diámetro 88,9 

mm con trialeta de corte de diámetro 130 mm. 

2. Perforación en terreno estable con la sarta de perforación interior y 

trialeta de corte de 130 mm de diámetro. 

3. Una vez finalizada la perforación se extrae la sarta interior dejando 

entubado la zona inestable. 

4. Se introduce la sonda lastrada con pesas y acompañada del tubo 

de inyección. 

5. Se rellena la perforación con mortero geotérmico bombeándolo 

desde el fondo hacia la superficie. 

6. Extracción de la tubería de revestimiento recuperable. 

7. Se realizan pruebas de presión y circulación de la sonda.  

Esta oferta garantiza unos sistemas ideales para la realización de 

perforaciones geotérmicas: 

• Perforación con DOBLE CABEZAL. Con este tipo de máquinas se 

garantiza el éxito en la perforación en cualquier tipo de terreno, con 

posibilidad de entubar a grandes profundidades. 
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• La utilización del sistema PREVENTER le ofrece una gestión más 

eficiente de los residuos de perforación enviándolos mediante 

mangueras directamente a contenedores sin necesidad de hacer 

balsas en la obra o convertir la zona de trabajo en un lodazal. 

• La INYECCIÓN ha de realizarse con equipos que permitan una 

estricta dosificación de agua por kg de mortero y su inyección a 

través de un tubo de polietileno desde el fondo de la perforación 

hasta la superficie. El relleno de la perforación con el propio detritus 

de perforación, aunque más económico, no garantiza la continuidad 

de la transmisión dado que pueden quedar abundantes huecos 

llenos de aire. 

• Los materiales a utilizar han de contar con los correspondientes 

CERTIFICADOS de calidad, que acrediten en el caso de los morteros 

las conductividades requeridas y en el caso de las sondas el 

certificado SK-Z. 

La litología definida de arcillas y areniscas permite la utilización de agua 

como fluido de perforación, la cual, además de vehículo de transporte de la 

extracción de los ripios producidos durante la perforación, hace la función 

de refrigerante de la herramienta de corte, la elección del agua como 

fluido de perforación tiene como justificación evitar la contaminación del 

acuífero que se encuentra a 40 metros de profundidad. Es necesario instalar 

un contenedor desde el cual se bombea el agua al sondeo a través del 

varillaje. Una vez completado el circuito de lodos, se decanta el detritus en 

los tanques previstos para este fin, permitiendo la reutilización de 

aproximadamente el 95 % del agua. Este fluido, será bombeado con un 

caudal de 214 l/min, este ritmo de inyección mantendrá una velocidad  de 

ascensión de 0,6 m/s., para lo cual se necesitará una bomba de circulación 

de 30 kW. 

En el capítulo 8 se estiman que las perforaciones tendrán una profundidad 

de 130 metros,  se realizará una perforación de diámetro de 152 mm con un 

entubado de 8,8 mm de espesor, el principal motivo de encamisar el sondeo 

es evitar el desmoronamiento de las paredes del pozo así como la 

disolución de las arcillas por el agua de circulación, a partir de una 
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profundidad determinada y siempre según la opinión del perforista, las 

paraedes del sondeo se vuelven estables y se puede cambiar el diámetro 

de perforación a 130 mm. 

Para realizar la perforación recurriremos a las perforadoras geotérmicas de 

la marca COMACCHIO más concretamente el modelo MC – 900 P, 

especialmente diseñados para este tipo de trabajo y que garantizan los 

máximos rendimientos en perforaciones para geotermia. Con los equipos de 

doble cabezal, entubar hasta la profundidad deseada no supone un 

problema, ya que puede utilizarse la cabeza posterior para la tubería 

exterior y la cabeza delantera para trabajar con el martillo en fondo 

aplicando siempre el par de rotación y revoluciones requeridas en cada 

momento. 

 

 

Figura 11: Esquema en planta del sondeo, acotaciones en mm. 

 

6.2.3 Instalación de sondas 

En este apartado se describen las principales características de la sonda y 

sus elementos principales, la sonda elegida para ser instalada en el Proyecto 
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presente es una sonda U-Simple, este tipo de sonda ofrece un intercambio 

de calor más elevado, además de ser favorable económicamente, ya que 

los costes de los materiales de las sondas U-Doble superan con creces los de 

U-Simple. 

En las sondas U-Simple lo más utilizado y recomendado es un diámetro de       

40 mm con un espesor de 3,7 mm,  el cuál es el que se usará en el proyecto 

debido a motivos económicos y de rentabilidad, los tubos de entrada y 

salida de la sonda estarán separados 80 mm desde el centro de los mismos 

y dentro del sondeo por medio de distanciadores, como se mencionó 

anteriormente esta separación tiene como objetivo que no halla 

intercambio de calor entre los dos tubos durante su recorrido dentro del 

pozo. 

Para la selección del diámetro de las tuberías se debe llegar a un 

compromiso entre la caída de presión y el funcionamiento térmico, ya que 

éste debe:  

• Ser lo suficientemente grande para producir una pérdida de carga 

pequeña y así necesitar menor potencia de bombeo. 

 

• Ser lo suficientemente pequeño para asegurar altas velocidades y así 

garantizar turbulencia del fluido dentro del tubo, de manera que se 

favorezca el traspaso térmico entre el fluido que circula y la pared 

interior. Cuanto mayor sea la turbulencia mayor será el intercambio 

térmico. La condición que asegura la turbulencia es: 

4 x Q
Re =  > 2300

π x v x D
 

Donde “Re” es el número de Reynolds que caracteriza si un flujo es 

turbulento o laminar, “Q” el caudal (m3/s), D el diámetro del tubo (m) 

y “v” la viscosidad cinemática (m2/s). 

El fluido caloportador escogido es agua con etilenglicol al 29 % ya que 

cumple perfectamente con las especificaciones de la instalación en 

términos de punto de congelación y conductividad térmica, además de ser 

uno de los fluidos más utilizados en este tipo de instalaciones y con los que 
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más experiencia se cuenta, en la tabla 5 se muestran sus principales 

propiedades. 

Tabla 5: Propiedades de la mezcla de agua y etilenglicol al 29 % 

Conductividad térmica 0,4800  W/(m K) 

Capacidad calorífica específica 3795  J/(Kg K) 

Densidad 1052  Kg/m3 

Viscosidad dinámica 0,0052  Kg/(m s) 

Punto de congelación -15  ºC 
 

Con los datos anteriores podemos calcular el caudal mínimo que necesita 

cada sonda para mantener el flujo turbulento: 

( )
( )
( )

( ) ( )
3

3
4

3

m4 x Q 4 x Q s lRe =  = 2300 =  Q = 3,313 x 10  = 0,331
sKgπ x v x D 0,0052 

m s
π x x 0,0371 (m)

Kg
1052 

m

m
s

−
⇒

⋅

 

Se puede observar la diferencia entre viscosidad dinámica y cinemática 

que se calcula dividiendo por la densidad. La conclusión es que el caudal 

por sonda debe ser mayor 0,331 litros por segundo, en las simulaciones 

posteriores usaremos 0,430 l/s con el objetivo de no tener pérdidas de carga 

demasiado elevadas en el circuito, asegurando el flujo turbulento dentro de 

la sonda y el mantenimiento del caudal necesario para el buen 

funcionamiento de la bomba de calor. 

Para la introducción de la sonda vertical en el pozo, se utiliza habitualmente 

un elemento desbobinador y se coloca un lastre en la U de la sonda para 

facilitar la introducción, siendo aconsejable introducir la sonda llena con el 

objetivo de evitar colapsos. Una vez introducida la sonda vertical, antes del 

relleno del pozo, se realiza una prueba de presión y circulación de fluido en 

la sonda. 

Al mismo tiempo que la sonda, se introduce el tubo de inyección para 

poder realizar el relleno del pozo con un mortero especial de alta 

conductividad desde el fondo hasta la superficie del pozo. Después del 

relleno se realizarán de nuevo las pruebas correspondientes. 



 
 

43 
 

Los extremos de los tubos permanecerán protegidos con los tapones para 

evitar la introducción de cualquier partícula hasta la realización de las 

pruebas de presión. 

Es necesaria la realización de zanjas para la instalación de ramales de 

conexiones de las idas y retornos de los intercambiadores verticales y con el 

colector de distribución. 

Se retirará la capa vegetal, se abrirá una zanja, se nivelará y se limpiará, 

eliminando las rocas presentes en la parte inferior para evitar que se 

produzcan daños en los tubos. Sobre un lecho de arena se instalará la 

tubería, rellenando con arena hasta cubrir totalmente los tubos. Se 

señalizará el trazado con una cinta plástica y se rellenará con materiales 

procedentes de la excavación previamente seleccionados (sin cantos 

punzantes, con diámetros inferiores a 5 cm, etc.).  

Se evitará en lo posible ubicar los tramos horizontales en la zona de 

afección de otros servicios enterrados. Cuando esto no sea posible, en el 

cruce de otros servicios la instalación geotérmica será la inferior y a una 

distancia superior a 40 cm. En el caso de paralelismo con otros servicios 

también se mantendrá una distancia superior a los 40 cm. 

La instalación de las sondas se hace con ayuda de un peso hasta la 

profundidad adecuada, una vez introducidas las sondas en las 

perforaciones, y antes de proceder al relleno de las mismas, se procederá a 

su purgado. Para ello es necesario que la velocidad del agua en la tubería 

sea como mínimo de 0,6 m/s, para nuestro caso con una sonda de 

diámetro nominal de 40 mm se realizará con un caudal de 1,8 m3/h. Tras el 

purgado se realiza una prueba de estanqueidad y resistencia en cada 

sonda geotérmica con las siguientes premisas: 

• La presión de prueba será como mínimo 3 veces la presión de servicio y 

como máximo el 80% de la presión nominal de la tubería. 

• El tiempo de duración de la prueba será de 1 hora. 

• La caída de presión máxima admisible será del 3%. 
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En los primeros minutos de la prueba se esperará a la correcta estabilización 

del manómetro, presurizando si es necesario hasta la presión mínima 

convenida. 

Se repetirán las pruebas en cada pozo una vez rellenados. 

6.2.3.1 Características y componentes de la sonda 

Después de la consulta en diferentes catálogos de fabricantes de sondas 

geotérmicas, en este apartado se va a destacar los principales 

componentes de las sondas intercambiadoras de calor, las cuales serán 

introducidas en los sondeos. 

Al ser, como se explicó en el apartado anterior, una sonda U-Simple tendrán 

diferentes componentes que una sonda U-Doble. 

• Sonda: La sonda U-Simple está fabricada con PE 100, tendrá un 

diámetro de 40 mm y un espesor de las paredes de 3,7 mm, este 

grosor permite le permite soportar una resistencia nominal a presión 

interna de 16 bares, la longitud de la sonda será de 127 metros con 

un peso de la sonda de 144 kg. Estas sondas son suministradas en 

bobinas con el pie de sonda ya soldado, por lo que será preciso un 

buen cálculo de la cantidad de metros necesarios. 

Como se explicó en el apartado 6.1.2 la sonda a instalar será: 

PE 100 SDR 11 PN16 

 

• Tubo de inyección: Su principal función es facilitar la operación de 

llenado del pozo mediante la inyección en sentido ascendente del 

material de relleno, bentonita o similar. Están fabricados en polietileno 

de alta densidad PE-HD, con una relación de diámetros SDR 11 y PN 

16, este tubo de inyección va saliendo del pozo según se va 

rellenando pudiendo ser utilizado en la siguiente introducción de 

sonda después de proceder a su limpieza. En los sondeos 

proyectados usaremos un tubo de inyección de 25 mm de diámetro 

con un espesor de las paredes de 2.9 y una longitud de 129 metros. 
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• Vaina guía protectora: Proporciona protección al pie de sonda y guía 

su introducción en el pozo, además permite un acoplamiento 

independiente y seguro del peso y reparte la fuerza aplicada por el 

mismo para que no cargue directamente en el pie de sonda y pueda 

producir daños. Fabricado con polietileno de alta densidad la para 

un diámetro de sonda de 40 mm la longitud apropiada es de 121mm. 

La colocación de esta vaina protectora es opcional pero en 

cualquiera de los casos recomendable. 

 

• Peso: Una opción más económica a las anteriores de instalar una 

vaina protectora y una vaina peso es colocar directamente un peso, 

es la opción tradicional de montaje y si éste se realiza 

cuidadosamente y no existen grandes problemas de contacto del 

pie de sonda con las paredes del pozo, no debería tener ningún 

problema de instalación. En el estudio económico enfocado a la 

instalación de las sondas se hará una comparación entre los dos 

sistemas. 

 

• Guía de montaje: Con el fin de evitar el contacto de las sondas con 

los cantos de la entubación en el momento de la introducción en el 

pozo, se instalan unas guías de montaje, normalmente de acero 

corrugado o similar, de dimensiones para una sonda de 40 mm simple 

de 65 x 67 x 30 mm. 

 

• Distanciador: Es una pieza de PE cuya función es mantener la 

separación entre los tubos de la sonda en nuestro caso 80 mm, es de 

un diámetro un poco inferior al del entubado del pozo y mantiene la 

sonda centrada en el mismo, dispone de un paso en el centro para el 

paso del tubo de inyección. La distancia aconsejada entre los 

distanciadores es de entre 5 y 10 m. Muchos perforistas desaconsejan 

la utilización de distanciadores en los tramos donde se encuentra 

entubado el sondeo, ya que al retirar la entubación el distanciador 

puede quedar adherido a la misma y provocar daños o desviaciones 

en la sonda. 
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• Colector: Una vez montadas las sondas en el sondeo, las tuberías se 

dirigen a un colector, el cual se encarga de juntarlas en una sola 

tubería que irá a la bomba de calor. En el Proyecto tendremos tres 

colectores que se detallarán en el capítulo 9.2.1. 

 

Figura 12: Esquema de las principales partes de una sonda geotérmica. 

6.2.4 Cimentación y material de relleno 

En el apartado 6.1.3 se explicaron las principales propiedades que debe 

poseer el material de relleno del sondeo, ésta operación requiere un 

cuidado especial ya que al ser introducido, el relleno puede dañar la sonda 

o desplazarla, teniendo efectos negativos en su rendimiento. 

En los niveles acuíferos, para fomentar el nivel de humedad y por lo tanto la 

transmisión de calor se procederá a un relleno que permita la 

transmisibilidad de esta humedad. 
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En los niveles superiores en los que no existan acuíferos se realizará un relleno 

de materiales impermeables que tiene como objetivo evitar la 

contaminación de los acuíferos situados en los niveles inferiores. 

El relleno de perforación se realiza mediante una bomba conectada al tubo 

de inyección, el cual, según va rellenando la parte inferior del sondeo, va 

ascendiendo a la vez que se retira la camisa o entubado, este relleno actúa 

además como transmisor de calor como soporte para evitar el colapso de 

las paredes del pozo.  

En el Proyecto presente se realizará una estimación de dos tipos de relleno, 

uno con dos tipos de materiales, los detallaremos en el orden en que se van 

inyectando en el sondeo. 

Desde el fondo de pozo, en situado aproximadamente a unos 130 metros 

de profundidad, hasta encontrar el nivel freático a 40 metros, se usará 

gravas con granulometría superior a 2 mm, la cual se saturará en agua con 

el movimiento natural del acuífero, esta grava saturada en agua tiene una 

conductividad térmica de aproximadamente 2,4 W/m K, lo cual asegura 

que la transmisión de calor en esta parte del sondeo será buena, hay que 

destacar que al ser la más profunda será la más importante en términos de 

transmisión de calor. 

En la parte superior del pozo el relleno escogido será lechada térmicamente 

mejorada, con una conductividad térmica de 2 W/m K, éste valor aun 

siendo más bajo que el anterior es igual de válido, ya que la transmisión de 

calor a esa altura es menor. Uno de sus principales propósitos es 

impermeabilizar la cabeza de pozo, evitando así la entrada de 

contaminantes  que puedan interferir en el acuífero. 

En resumen el relleno de perforación estará compuesto por: 

0 – 40 m � Lechada térmica mejorada 

40 – 130 m � Grava y arena 

Sin embargo la introducción de arena y grava en el sondeo se realiza desde 

la boca del pozo y por gravedad, al ser un sondeo de 130 metros la caída 



 
 

48 
 

del material desde la cabeza del pozo puede ocasionar daños en la sonda 

y gastos innecesarios, además de la dificultad de controlar la cota a la que 

se encuentra el relleno. Además de estos inconvenientes, puede ocurrir que 

se forme un anillo de arena, al quedar trabada con la sonda en un tramo 

intermedio en el que no hay agua, dejando por tanto huecos rellenos de 

aire. 

El relleno con arena puede ser interesante, tanto desde el punto de vista 

económico como por la alta conductividad efectiva obtenida. Será muy 

interesante su uso en zonas donde el nivel freático se encuentra muy cerca 

de la superficie y está garantizada su estabilidad en el tiempo. 

En Alcorcón y en general en Madrid, los niveles freáticos no son muy 

estables y están ligados a un acuífero muy heterogéneo y complejo 

formado por niveles de arenas más permeables englobados en niveles de 

arcillas impermeables. 

Por estos motivos los perforadores recomiendan un relleno de lechada 

térmica mejorada, inyectándola desde el fondo del pozos través de de una 

tubería de inyección de 25 mm de diámetro. 

La empresa “Geotermia vertical” proporciona un mortero especial para 

geotermia con las siguientes características: 

• Alta conductividad térmica: 2,0 W/mK 

• Resistente a los sulfatos. 

• Elevada fluidez, densidad y fuerte cohesión. 

• Inocuo para el medio ambiente. 

El relleno se realizará a través de un equipo de inyección marca ATLAS 

COPCO – modelo UNIGROUT 200-100E-02, cuyas características se 

encuentran detalladas en el Anexo d. 
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6.3 Resumen del intercambiador y sondeo. 

 

Tabla 6: Datos de perforación. 

PERFORACIÓN 

Diámetro 152 mm  /  130 mm 

Profundidad 130 m 

Revestimiento 8,8 mm de espesor 

Tipo de perforación Rotopercisión con martillo de fondo 

Fluido de perforación Agua 

Caudal de fluido 214 l/min 
Relleno Mortero geotérmico 

 

Tabla 7: Datos de la sonda 

SONDAS 
Sonda U-Simple 

Longitud 127 m 

Material Polietileno 

Diámetro 40 mm 

Espesor de pared 3,7 mm 

Presión nominal 16 bares 

Fluido caloportador Agua con etilenglicol al 29% 

Peso de sonda (llena) 344,2 kg 

Separación  80 mm 

Caudal 0,430 l/s 

Peso de lastre 25 kg 

Distanciadores 9 por sondeo 
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7. CARACTERIZACIÓN TÉRMICA  

7.1 CONCEPTO DE TEST DE RESPUESTA GEOTÉRMICA TRG 

Para todo sistema geotérmico cerrado vertical que vaya a satisfacer una 

gran demanda de energía para climatización es preciso conocer la 

conductividad térmica, la resistencia térmica y la temperatura del terreno. 

Sin unas buenas estimaciones es probable que el sistema geotérmico resulte 

desproporcionado en comparación con las necesidades requeridas. 

Como se estimó en el punto 6.2.1 de Litología, se calculó a partir de unos 

valores tabulados que la realización de 30 sondeos sería lo óptimo. Este tipo 

de cálculos y estimaciones son las que se realizaban tradicionalmente, a 

base de valores ya tabulados y obtenidos en ensayos de laboratorio. 

Estos ensayos no tienen en cuenta algunas características del terreno como 

la velocidad del agua si los estratos están atravesados por un acuífero o la 

humedad de la roca. Para obtener todos los parámetros correspondientes 

al terreno  se recurre actualmente a la realización Test de Respuesta 

Geotérmica (TRG) en el emplazamiento de la sonda. 

El TRG consiste en la medición de la evolución de las temperaturas de 

entrada y salida del fluido que recorre la sonda geotérmica durante un 

periodo de tiempo en el cual suministramos constantemente calor al fluido. 

Es decir, a modo simplificado, lo que se hace es inyectar el fluido caliente y 

recogerlo una vez ha sido enfriado por el terreno; una vez recogido, lo 

volvemos a calentar e inyectar y así sucesivamente. La finalidad de este 

proceso es medir el calor que el terreno absorvedel fluido en función de la 

temperatura que alcanza. 

El ensayo se realiza una vez instalada la sonda geotérmica y fraguado el 

mortero de relleno. 

A partir de aquí, se realizan unas gráficas con la evolución de la 

temperatura, el caudal y la presión del fluido, a partir de estos gráficos se 

establece la conductividad térmica, que incluye la influencia del flujo 

subterráneo, del relleno, tuberías, etc... A partir de este valor se puede 
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conocer la resistencia térmica del sondeo a través de una expresión 

matemática. 

El ensayo se suele realizar en un solo sondeo, para campos con más de 10 

sondeos se considera económicamente interesante la realización de TRG, 

ya que mediante un programa de simulación se puede estimar la respuesta 

del resto de los sondeos así como estimar su número, profundidad y 

separación. 

El Comité del Senado de Berlín exige la ejecución de testes de respuesta 

con capacidad instalada encima de 30 KW, establecido en la norma       

VDI 4640. 

7.2 ESTIMACIÓN DE TEST DE RESPUESTA GEOTÉRMICO 

Debido a la concepción de este Proyecto como teórico, la realización de 

un Test de Respuesta Geotérmico se torna imposible. 

Con el objetivo de suprimir esta carencia de datos se dispone a hacer una 

estimación de las diferentes respuestas que podríamos obtener en el caso 

de que se hiciese este tipo de ensayo, hay que recalcar que esta 

estimación tiene un riesgo elevado, ya que cada Proyecto geotérmico es 

diferente y sus condiciones geológicas pueden variar considerablemente. 

Para realizar esta estimación se recurrió a las empresas especializadas en 

geotermia que realizaron este tipo de ensayos en las zonas próximas a la 

localización del edificio de oficinas a climatizar. Cabe destacar la 

colaboración de IEP geotermia (TRG 4), que fue la única empresa de las 

consultadas que colaboró con la aportación de datos, el resto de los datos 

fueron obtenidos en publicaciones de la Comunidad de Madrid, más 

concretamente en las publicaciones “Proyectos Emblemáticos en  el ámbito 

de la Geotérmia I y II” publicado por Fenercom para la Comunidad de 

Madrid. 

A continuación en la figura 13 se muestran la ubicación de los Test de 

Respuesta Geotérmica, los datos de los resultados estarán dispuestos en el 

Anexo B: 
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Figura 13: Ubicación TRG 

Una vez estudiados los datos obtenidos se puede hacer una estimación a la 

baja de la conductividad térmica y la resistencia térmica esperada en 

nuestra localización. A pesar de los buenos datos obtenidos en el TRG 5 

(Pozuelo de Alarcón) una estimación demasiado elevada de estos 

parámetros puede hacer que el dimensionamiento de los sondeos e 

instalaciones quede demasiado pequeño. 

Por esto, y debido a la cantidad de información disponible del TRG 3 

(Leganés) y en especial en el TRG 4 (Leganés), ambos disponibles en el  

Anexo B, se estiman los siguientes resultados: 

Conductividad térmica: 1,5 W/mK 

Resistencia térmica: 0,10 K/(W/m) 
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Temperatura a 100 m: 19 ºC 

Estos datos corresponden a cimentaciones hechas con lechada térmica 

mejorada, lo cual se adaptan al tipo de relleno que se utilizará una vez 

estén instaladas las sondas.  

7.3 ESTUDIO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO. 

Como se expuso en el capítulo 2.4 las necesidades térmicas de la 

instalación son: 

Carga Refrigeración: 185.45 kW 

Carga Calefacción: 120 kW 

Estas necesidades son anuales, para calcular los consumos mensuales de la 

instalación tendremos que recurrir al cálculo del número de horas de 

utilización del edificio. 

La calefacción estará en funcionamiento 8 meses, desde noviembre hasta 

marzo, con diferentes horas de uso dependiendo de la estación, pero con 

una media estimada de 9 horas al día, en cuanto a la refrigeración el 

consumo disminuye debido a que en las primeras horas del día no es 

necesario el uso del climatizador, con lo que su uso disminuye a 6 horas 

diarias. 

Con estos cálculos nuestro consumo anual asciende a: 

Consumo anual calefacción: 210,81 MWh/a 

Consumo anual refrigeración: 52,94 MWh/a 

Estos cálculos muestran el cargas térmicas anuales usadas para climatizar el 

edificio durante un año entero, a continuación en la tabla 8 se muestran los 

consumos mensuales de la instalación, las cargas pico de cada mes. Estos 

cálculos serán necesarios para las simulaciones por ordenador que se 

presentarán en el siguiente capítulo. 
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Tabla 8: Cargas térmicas mensuales instalación. Cortesía de A4 Arquitectos. 

 

La figura 14 muestra las principales cargas térmicas del edificio para los 

diferentes periodos del año, así como su uso en refrigeración o calefacción. 

  

Figura 14: Cargas base mensuales de la instalación. 

Las cargas pico de la instalación en los diferentes periodos del año están 

representadas en la figura 15: 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL

35,07 65,29 90,38 103,96

0,00 0,000,00 0,00 60,32 75,44 112,21 112,21 0,00 0,00 0,00

76,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Carga pico para la 

Calefacción (kW)

Carga pico para la 

Refrigeración (kW)

108,78 99,47 85,27

0,00

35,27 210,81

0,00 0,00 0,00 0,00 3,56 6,38 22,57 20,43 0,00 0,00 0,00 0,00 52,94

Requerimentos instalación 

Calefacción (MWh)

Requerimentos instalación 

Refrigeración (MWh)

37,70 34,66 27,93 24,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 15,96 28,09

Agua Caliente Doméstica (ACD)gfedcb
Factor de rendimiento por estación (ACD)gfedcb
Carga base de calorgfedcb
Carga base de friogfedcb
Carga base totalgfedcb
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Figura 15: Cargas pico de la instalación. 
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8. SOLUCIÓN FINAL PARA LA CAPTACIÓN 

GEOTÉRMICA 

8.1 SIMULACIÓN DEL CAMPO DE SONDAS GEOTÉRMICAS 

En el capítulo anterior se detallaron las cargas térmicas del edificio así como 

las resistividades y conductividades térmicas del terreno que se pueden 

esperar en la localización del proyecto. 

Tanto estos datos como los anteriores (diámetro, tipo de sonda, fluido 

caloportador, tipo de relleno….) serán introducidos en un programa 

informático de simulación geotérmica, con el fin de justificar la elección del 

número de sondeos requeridos. 

El programa “Earth Energy Designer” (EED) es un programa de simulación de 

captaciones geotérmicas verticales de sistema cerrado. Desarrollado por 

“Building physics”, actualmente es uno de los de los programas informáticos 

más utilizados por las empresas dedicadas a la climatización geotérmica de 

edificios en España. 

A continuación se describirán los pasos realizados y la solución final 

obtenida. 

Se comenzará introduciendo las propiedades térmicas del suelo: 

 

Figura 16: Propiedades del suelo en EED. 
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 La conductividad térmica del suelo es una estimación realizada en el 

apartado 7.2 a través de los TRG próximos a la zona, la capacidad calorífica 

volumétrica fue hallada a través de valores tabulados en tabla 3 donde se 

puede relacionar con la conductividad térmica, la temperatura de la 

superficie de la tierra es un valor fijo estimada para la Comunidad de 

Madrid, más concretamente para la zona de Alcorcón donde se localiza el 

Proyecto, y el calor geotérmico del fluido es una propiedad del etilenglicol 

al 29 % ya tabulado. 

El siguiente punto es definir las características del intercambiador de calor. 

 

Figura 17: Propiedades del intercambiador de calor en EED 
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En este punto son definidos todos los parámetros referidos tanto al pozo 

como a la sonda. Todos estos datos fueron anteriormente estimados con el 

fin de ser lo más exactos posibles en la simulación. 

Además de estos datos, el programa tiene una tabla de entrada para la 

carga térmica base del edificio y sus cargas pico, de la cuales ya se habló 

en el apartado 7.3  en la tabla 8. También posee otra tabla de entrada para 

las propiedades del fluido caloportador, el cual se detalló en el apartado 

6.2.3. 

Con estos datos introducidos se procede a la simulación realizada por el 

programa, cuyo principal objetivo es estimar el número de pozos y su 

profundidad. 

Las respuestas que nos da el programa son: 

• 20 pozos de 99 m de profundidad. 

• 24 pozos de 121 m de profundidad. 

• 25 pozos de 128 m de profundidad. 

• 28 pozos de 130 m de profundidad. 

• 30 pozos de 145 m de profundidad. 

• 35 pozos de 146 m de profundidad. 

Cabe destacar que en el resultado ofrecido por el programa, a mayor 

número de pozos mayor profundidad, esto no corresponde con la lógica, en 

la cual una profundidad mayor supone un número de pozos más reducido, 

esto se debe a la temperatura con la que el fluido alcanza el equilibrio 

térmico, o sea, que en un determinado periodo de tiempo la temperatura 

del fluido se mantenga estable y no cambie rápidamente. 

Con los datos obtenidos en el programa y con las estimaciones realizadas 

en el apartado 6.2.1 se decide que para satisfacer las necesidades 

climáticas del edificio  se realizarán 28 pozos de 130 metros de profundidad. 

El análisis detallado ofrecido por el programa está representado en el  

Anexo c. 
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Se destaca que esta estimación está realizada a la baja con el fin de que el 

Proyecto se situé en la peor situación posible, un Test de Respuesta 

Geotérmica seguramente reduzca el número de sondeos a realizar.  
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9. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EMPLEADO 

9.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 

El edificio objeto del Proyecto tiene un sistema de climatización formado por 

unidades exteriores y dos fan coils dentro de cada oficina. Las unidades 

exteriores están ubicadas en la cubierta del edificio y descienden 

individualmente a cada oficina. 

Con esta disposición, la mejor opción para la ubicación de las bombas de 

calor geotérmicas estará en la misma cubierta, conectando por medio de 

tuberías las tomas en la cubierta de cada fan coil al colector situado a la 

salida de las bombas de calor. 

Los fan coils son sistemas de climatización que utilizan el agua procedente 

de la bomba de calor para aclimatar el aire del local en el que estén 

situados, por lo tanto es un sistema agua – aire. En el Proyecto presente se 

utilizan los fan coils ya instalados de la marca DKCLIMA, en concreto el 

modelo FWM03D para la climatización de los locales. 

Tabla 9: Características fan coil DKClima FWM03DT. Fuente: DKClima. 
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Uno de los parámetros más importantes es calcular el caudal de agua 

máximo que puede circular por todos los fan coils a la vez, ya que la bomba 

de calor tiene que trabajar entre un rango de caudales definidos: 

Caudal Total = Caudal de cada fan coil x nº de fancoils 

Caudal total = 504 x 43 x 2 = 43344 l/h 

Se utilizarán las conexiones entre los fan coils y las antiguas bombas de calor 

situadas en la cubierta para evitar el montaje de un nuevo sistema te 

tuberías, así como las bombas de circulación ya instaladas.   

 

9.2 COLECTORES Y BOMBAS DE CIRCULACIÓN 

Como se estimó anteriormente, las bombas de calor se situarán en la 

cubierta, para lograr que el fluido caloportador llegue a las respectivas 

bombas de calor es precisa la instalación de bombas hidráulicas. 

Para calcular la capacidad de estas bombas es necesario calcular las 

pérdidas de carga producidas por el fluido al recorrer las tuberías. 

Los sondeos irán dirigidos mediante un sistema de tuberías y colectores a 3 

bombas hidráulicas las cuales estarán conectadas a cada bomba de calor 

(la justificación del número de bombas de calor viene dispuesta en el 

Capítulo 10), éstas bombas de calor trabajarán en paralelo frente a un 

único colector (Colector 4), y finalmente después de paso por el depósito 

de inercia y el vaso de expansión, se conectan las distintas oficinas con el 

sistema de las bombas de calor. 

Las bombas de circulación necesarias para el funcionamiento de los fan 

coils están instaladas anteriormente lo que nos proporcionará una 

rentabilidad económica mayor al no tener instalar ni los fan coils ni sus 

respectivas bombas. 

En la figura 18 se muestra un esquema de la instalación. 



 
 

62 
 

 

Figura 18: Esquema de la instalación. 

9.2.1 COLECTORES 

El cuerpo principal de la instalación está formado por 5 colectores, los 

designados por los números 1, 2 y 3, son colectores que se encuentran antes 

de las bombas de calor, el colector 4 juntará todas las salidas de las 

bombas y el colector 5 distribuirá la potencia de climatización por cada 

oficina existente en el edificio. 

Después del colector 5 se instalará un conjunto de colectores secundarios y 

terciarios cuya función es la correcta distribución del caudal necesario para 

cada fancoil. 

Todos los colectores están instalados en parejas. Los colectores 1, 2 y 3 

llevan instaladas válvulas de equilibrado hidráulico, estás válvulas son 

necesarias ya que debido a las diferentes longitudes de las tuberías la 

descompensación hidráulica puede ser una posibilidad factible, la otra 

pareja del colector dispondrá de una válvula de corte con la cual se puede 

restringir el acceso de fluido caloportador a la sonda en el caso que sea 

necesario. 
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La situación de los colectores y de las tuberías, así como de las bombas de 

circulación y demás elementos existentes en el sistema, están representados 

en los Planos 8 y 9 de instalaciones, en el Plano 08-I1, Documento 4. 

• Colector 1: Situado en la fachada Noroeste, recoge las 

conducciones de 10 sondas (1-10), representado en color rojo. Su 

salida se introducirá en el garaje y subirá hasta la cubierta por el 

hueco norte destinado a ello. 

 

• Colector 2: Situado en la fachada Noreste, recoge 9 sondas (11-19), 

representada en color amarillo su salida, al igual que la anterior, 

subirá hasta la cubierta por el hueco norte. 

 

• Colector 3: Localizado en la fachada Sudeste, recogerá las 9 sondas 

restantes (20-28), representado en azul marino subirá hasta a cubierta 

por el hueco sur. 

 

Estos tres colectores estarán fabricados por ALB Sistemas, y son colectores 

modulares fabricados en base a polietileno de alta densidad PE100, para 

sondas verticales dobles Ø32 o simples Ø40; conexión mediante termofusión 

HS o rosca según necesidades. Dispone de 2 orificios con rosca 1/2” para 

alojamiento de termómetro, purgador u otros accesorios. Incluye: 1 

termómetro, 1 purgador y 1 válvula de vaciado.  

Tabla 10: Propiedades colector ALB 125 mm. Fuente: ALB. 
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Figura 19: Colector de geotermia ALB 125 mm con válvula de corte. Fuente: ALB. 

T (mm)� 40 x 3,7 

V (mm)� Colector 9 entradas � 1350     /     Colector 10 entradas � 1480 

U (mm)� 130 

Para el cálculo de las Bombas de circulación necesarias, las cuales también 

estarán ubicadas en la cubierta, será necesario el cálculo de las pérdidas 

de carga de cada uno de los sistemas de colectores, a continuación se 

detallarán cada uno de estos sistemas. 

Para ello utilizaremos la fórmula de Blasius que es la aconsejada para tubos  

de PE lisos en los cuales circula un fluido en régimen turbulento, esta fórmula 

nos ofrece un cálculo sencillo y simplificado, su estimación de error es de un 

2 % con lo cual los cálculos se aproximarán a los reales. La principal función 

del cálculo de las pérdidas de carga es el dimensionamiento de las bombas 

de circulación que se instalarán posteriormente. 

1,75

c 4,75

Q
h  = 0,473 ×L

D
 

Ecuación 1. Fómula de Blasius. 

Donde Q está dada en l/h el diámetro en mm y la longitud en m. 

A esta pérdida de carga por conducción de fluidos hay que sumarle las 

pérdidas por el recorrido del fluido por codos y válvulas. Éstas últimas son 

casi inexistentes sumándole una pérdida de carga a cada circuito de 0,5 m. 

Para la realización del cálculo es preciso determinar las longitudes de las 

tuberías, caudales y diámetros antes y después de los colectores, cabe 
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destacar que las longitudes finales están duplicadas debido a los dos tubos 

por conexión a cada sonda. 

Los caudales de los colectores 1, 2 y 3 y los diámetros de entrada 

correspondientes fueron estimados en el capítulo 6.2.3, los diámetros de 

salida seán de 2’’. En las siguientes tablas se muestran los principales datos 

para el cálculo además de las longitudes y pérdidas de carga de todos los 

sistemas, desde las sondas intercambiadoras hasta la bomba de calor. 

Tabla 11: Características colectores para cálculo de pérdidas de carga. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COLECTORES 

Diámetro interno tuberías sondas 36,3 mm 

Diámetro interno salida 50,73 mm 

Caudal tuberías sondas 0,43 l/s 

Caudal salida Colector 1 4,3 l/s 

Caudal salida Colector 2 y 3 3,87 l/s 
 

Tabla 12: Pérdidas de carga colector 1. 

COLECTOR 1 

SONDEO LONGITUD (m) 

ANTES DEL 
COLECTOR 

1 16,88 
2 11,45 
3 12,01 

4 6,58 

5 8,24 
6 2,96 
7 13,11 

8 7,83 
9 17,98 

10 12,7 

TOTAL 219,48 

Long. sondeos (m) 2600 
Long. Total (m) 2709,74 
Pérdidas de carga (m) 19,84 

DESPUÉS DEL 
COLECTOR 

Long. Salida (m) 44,36 

Altura del edificio 13,3 

Long. Total Salida (m) 70,96 
Pérdidas de carga (m) 24,29 

Pérdida de Carga TOTAL (m) 44,64 
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Tabla 13: Pérdidas de carga colector 2 

COLECTOR 2 

SONDEO LONGITUD (m) 

ANTES DEL 
COLECTOR 

11 18,08 
12 13,21 
13 8,34 
14 3,47 
15 6,36 
16 11,23 
17 13,58 
18 18,45 
19 23,32 

TOTAL 232,08 
Long. sondeos (m) 2340 
Long. Total (m) 2456,04 
Pérdidas de carga (m) 18,10 

DESPUÉS 
DEL 

COLECTOR 

Long. Salida (m) 67,16 
Altura del edificio 13,3 
Long. Total Salida (m) 93,76 
Pérdidas de carga (m) 30,59 

 
Pérdida de Carga TOTAL (m) 49,19 

 

Tabla 14: Pérdidas de carga colector 3. 

COLECTOR 3 

SONDEO LONGITUD (m) 

ANTES DEL 
COLECTOR 

20 20,23 

21 15,36 
22 10,49 

23 5,62 

24 4,77 
25 9,64 

26 14,51 

27 16,6 
28 21,21 

TOTAL 236,86 

Long. sondeos (m) 2340 

Long. Total (m) 2458,43 

Pérdidas de carga (m) 18,13 

DESPUÉS DEL 
COLECTOR 

Long. Salida (m) 59,84 

Altura del edificio 13,3 

Long. Total Salida (m) 86,44 

Pérdidas de carga (m) 27,25 

 
Pérdida de Carga TOTAL (m) 45,89 
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Para el sistema de tuberías formado por las conexiones necesarias para 

llegar desde las bombas de calor hasta los fan coils es necesaria la 

instalación de varios colectores. El colector principal y el más importante es 

al que se enfrentan las tres bombas de calor, unificando el caudal de cada 

una de ellas para enfrentarlo al depósito de inercia y al vaso de expansión, 

el caudal de la instalación que queremos climatizar es la suma de los 

caudales necesarios de todos los fan coils, calculado en el apartado 

anterior y con un valor de 43344 l/h. 

Después del depósito de inercia, bomba de circulación y vaso de expansión 

el caudal se repartirá en un colector idéntico al anteriormente mencionado 

pero montado de forma inversa, con una entrada y tres salidas. 

Estas tres salidas se repartirán entre todas las entradas de los fan coils con un 

sistema de colectores secundarios de tres o cuatro salidas a los que estarán 

conectados unos colectores terciarios que los repartirán según el número de 

oficinas y su localización (Planos 09-I2, Documento 4). 

 

Figura 20: Esquema colectores 

 

Los colectores primarios son dos colectores iguales, los cuales deben 

soportar un caudal de 43344 l/h, tendrán tres entradas de 2’’  y una salida 

de 3’’, e inversamente para el segundo colector, por ello y debido a que no 

hay catalogado ningún colector con estas características se contactó con 
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la empresa ALB la cual se comprometió al cálculo de este colector y a su 

realización. 

Los colectores secundarios están dirigidos a repartir este caudal de agua 

entre los distintos sectores del edificio, el edificio se separó en tres grandes 

partes. Los tres colectores tendrán una entrada de 2’’ y tres o cuatro salidas 

de 1’’. El primer colector repartirá caudal a 16 oficinas, estará situado en la 

parte suroeste del edificio y tendrá 4 salidas, su caudal será de 16128 l/h. El 

segundo colector localizado en la parte noroeste del edificio repartirá su 

caudal de 13104 l/h entre 13 oficinas y tendrá 3 salidas. El tercer colector 

suministrará 14112 l/h a 14 oficinas, con 3 salidas estará situado en la parte 

este del edificio. Para esta función se recurrió a unos colectores de 125 mm 

de la marca ALB con una conexión de 2’’ a través de una rosca macho en 

la entrada y unas salidas de 1’’.  

Los colectores terciarios son la última fase del sistema de repartición, su 

función es conectar los colectores secundarios con las tomas de la cubierta 

que llevan hasta el propio fan coil, su diámetro de entrada es de 1’’ y sus 

salidas serán de ½’’ ajustándose al diámetro de entrada de los fan coils, 

solamente tendrán una entrada y pueden tener de dos a seis Salidas 

ajustándose el caudal al número estas salidas, cada fan coil consume      

504 l/h por lo tanto el caudal de cada colector será diferente. Se recurrirá 

para este suministro de caudal a los colectores ALB de 97 mm con llaves de 

bola en las salidas de ½ ’’ y entrada de 1’’. 

En los catálogos dispuestos en el Anexo d, las salidas y las entradas los 

colectores son de diferente medida que las anteriormente mencionados, 

contactando uno de los Directores Técnicos del fabricante nos comunicó 

que esto no era ningún problema y que es normal la pequeña variación de 

estos parámetros sin que apenas afecten al comportamiento del colector. 

No es necesaria la instalación de bombas de circulación que suministran el 

caudal adecuado a cada fan coil, ya que la instalación cuenta con 

pequeñas bombas capaces de suministrar este caudal a cada uno de ellos. 

El único dimensionamiento de bomba de circulación que hay que hacer es 

para mantener el caudal y minimizar las pérdidas de carga que se 
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producen al recorrer la instalación desde las bombas de calor hasta las 

tomas ya instaladas en la cubierta. 

Todos los colectores primarios, secundarios y terciaros disponen de válvulas 

de corte en cada una de sus salidas con el fin de facilitar el mantenimiento 

de la instalación. 

Las conducciones se dirigirán a través de un solado flotante de baldosas 

con el fin de que no puedan sufrir daños al ser pisadas o aplastadas 

accidentalmente, además de los daños físicos se protegerán de las 

inclemencias meteorológicas como la lluvia. Las tuberías estarán protegidas 

con una coquilla polietileno para que no varíe la temperatura del agua 

durante su desplazamiento a través de la misma debido a las temperaturas 

exteriores.  

9.2.2 BOMBAS DE CIRCULACIÓN 

Las bombas de circulación instaladas deben tener la suficiente potencia 

para aportar el caudal deseado contrarrestando las pérdidas de carga 

producidas en cada circuito. 

Para los circuitos correspondientes situados antes de las bombas de calor los 

caudales son casi idénticos y que las pérdidas de carga también, ambos 

estimados en las tablas del apartado anterior. 

En una estimación aproximada se calcula una media para los tres circuitos 

de 52 m de pérdida de carga y 260 l/min = 15,6 m3/h 

Después de un estudio de diferentes catálogos y comparación entre las 

prestaciones ofrecidas y el precio, se decidió colocar en el los circuitos de 

antes de las bombas de calor, tres bombas de circulación EBARA 3P 32-

200/5.5 (Bombas de circulación 1, 2 y 3), cuyas curvas características se 

muestran a continuación y sus catálogos están dispuestos en el Anexo d. 

En las curvas características mostradas en la figura 21, se puede observar 

que la bomba 4.0 queda relativamente justa de características y por la 

pequeña diferencia de precio se decidió optar por una 5.5, la cual 

consume aproximadamente 5,5 kW por bomba trabajando a 2900 rpm, lo 

que sumarán un consumo total de 16,5 kW. 
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Figura 21: Curvas características de las bombas de circulación EBARA 3P 32-200 [EBARA] 

 

Después de las bombas de calor, es necesaria la instalación de otra bomba 

de circulación (Bomba de circulación 4), su principal objetivo es eliminar las 

pérdidas de carga creadas en la bomba de calor, depósito de inercia y 

conducciones hasta las antiguas conexiones existentes, ya que como se 

mencionó anteriormente cada oficina dispone de una bomba capaz de 

hacer circular el agua desde los fan coils correspondientes hasta la 

cubierta. 

Ésta bomba deberá tener un caudal proporcionado por los fan coils de 

43344 l/h (722,4 l/min o 43,344 m3/h), y una pérdida de carga de 

aproximadamente 15 m. 
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Haciendo una comparación entre características técnicas, costes y 

consumos, se elige colocar una bomba EBARA ELINE (2900rpm) 50-125/4A, 

cuya curva característica se muestra a continuación. 

 

Figura 22: Curvas características de la bomba de circulación EBARA ELINE 50-125 [EBARA] 

 

La potencia consumida es 3,2 kW y su catálogo se encuentra en el Anexo d. 

Todas las bombas de circulación se encuentran localizadas en la cubierta 

del edificio, como se muestra en el Plano 8 – I2 del Documento 4. 
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10. BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

10.1 INFORMACIÓN SOBRE LAS BOMBAS DE CALOR 

GEOTÉRMICAS 

Como se detalló anteriormente, el principal objetivo de un sistema cerrado 

geotérmico vertical es extraer al calor procedente del subsuelo, este calor 

crea un salto de temperaturas que es dirigido a una bomba de calor 

geotérmica. 

Una bomba de calor geotérmica funciona con un principio básico de la 

termodinámica: “Un gas se calienta cuando se comprime y se enfría 

cuando se expande”;  a continuación se justifican detalladamente los pasos 

que explican que un salto de temperatura de unos pocos grados,  con un 

pequeño aporte de energía en un compresor, incrementan la temperatura 

del gas albergado en la bomba de calor: 

La bomba de calor geotérmica consta de un circuito cerrado formado por 

diferentes partes, un evaporador donde el líquido frío se transforma en gas 

frío, un compresor donde el gas frío se torna en gas caliente, un 

condensador donde se produce un intercambio de calor útil para la 

climatización de viviendas y el gas caliente cambia de fase y se convierte 

en líquido templado, y una válvula de expansión en el que el líquido 

templado se transforma en líquido frío y se cierra el ciclo. 

La primera etapa transcurre en el evaporador, donde el líquido refrigerante 

frío roba el calor obtenido en el sistema intercambiador y se va 

transformando en gas, a la salida del evaporador el líquido refrigerante se 

ha convertido completamente en gas a baja temperatura. 
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Figura 23: Primera etapa de la bomba de calor geotérmica, intercambio de calor entre el 
evaporador y el intercambiador. Fuente: Solargal. 

 

Este gas frío es introducido en un compresor, este compresor es el único 

componente del sistema que necesita un aporte de energía exterior. 

 

Figura 24: Segunda etapa de la bomba de calor geotérmica, introducción del gas frío en el 
compresor. Fuente: Solargal. 

 

En la siguiente etapa se acciona el compresor, comprimiendo el gas frío y 

convirtiéndolo bruscamente en caliente por medio de diferencias de 

presión. 
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Figura 25: Tercera etapa de la bomba de calor geotérmica, compresión del gas frío y 
transformación en caliente. Fuente: Solargal. 

 

El gas a elevada temperatura entra en el condensador donde se produce 

un intercambio de calor entre el gas caliente de la bomba de calor y el 

sistema de agua exterior. Este sistema de agua es el que proporcionará 

calor al sistema de climatización, a su vez, el gas se va enfriando y se 

transforma en líquido templado. 

 

Figura 26: Cuarta etapa de la bomba de calor geotérmica, intercambio de calor entre gas a 
alta temperatura y circuito exterior de agua. Fuente: Solargal 
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El líquido templado que sale del condensador es enfriado bruscamente en 

una válvula de expansión y luego pasa de nuevo al evaporador, 

simplemente a una temperatura menor que la del fluido que va al terreno, 

con esto se cierra el ciclo y vuelve a empezar. 

 

Figura 27: Quinta etapa de la bomba de calor geotérmica, enfriamiento del líquido 
templado  en líquido frío a través de la válvula de expansión. Fuente: Solargal. 

 

Este circuito puede funcionar de forma inversa, absorbiendo calor y 

proporcionando refrigeración, dependiendo del tipo de trabajo que se 

quiera realizar. 

Dentro del funcionamiento de las bombas de calor, hay que destacar dos 

parámetros importantes, el primero es llamado COP (Coeficient Of 

Perfonmance), el cual indica la eficiencia de calentamiento de la máquina 

en una relación entre la cuantía de la potencia calorífica que proporciona 

la bomba en relación con la potencia absorbida útil que hay que suministrar 

para el funcionamiento del compresor. 

Potencia calorífica (kW)
COP = 

Potencia absorvida útil (kW)
 

Por ejemplo, un COP de 5 significa que por cada kW eléctrico suministrado 

la bomba de calor aporta 5 kW de potencia calorífica. 
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En el caso del uso en modo refrigeración el COP se sustituye por las siglas 

EER (Efficency Energy Ratio) e indica la eficiencia de refrigeración que tiene 

la bomba, es una relación entre la potencia frigorífica total y la potécia útil 

absorbida en el proceso. 

Potencia refrigeración (kW)
EER = 

Potencia absorvida útil (kW)
 

Los fabricantes de bombas aconsejan el uso de depósitos de inercia con el 

fin de mejorar el rendimiento de las bombas de calor. Uno de los 

inconvenientes a los que se enfrentan este tipo de instalaciones es a la 

reducción del volumen de agua. Un volumen por debajo del mínimo 

requerido por el fabricante provoca variaciones rápidas de temperatura del 

agua y puede causar continuas arrancadas y paradas en la unidad, con el 

consiguiente desgaste de materiales y posibilidad de averías graves en el 

compresor.  

Para solucionarlo se utilizan depósitos de inercia o tanques de acumulación 

intercalados entre las tuberías, que completan el contenido de agua hasta 

los valores requeridos para el adecuado funcionamiento de los equipos. 

Otro elemento imprescindible en una instalación de climatización a través 

de bombas de calor geotérmica es el vaso de expansión o depósito de 

expansión, utilizado en circuitos de calefacción de edificios para absorber al 

aumento de volumen que se produce al expandirse, por calentamiento, el 

fluido caloportador que contiene el circuito y devolverla cuando se enfría. 

Es fundamental que los vasos estén conectados a la caldera directamente 

y sin ninguna llave de paso que pueda cortar esta unión, salvo para poner 

la caldera en contacto con la atmósfera. 

10.2 TIPO DE BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA ESCOGIDA 

En el apartado anterior se explicó el funcionamiento de una bomba de 

calor. Después de una búsqueda en catálogos de distintos fabricantes de 

bombas de calor (Ecoforest, Geozent, Uponor, Euroklimat, IDM_ENERTRES, 

Ciatesa, Thermia, Avenir Energie, Danfoss, Daikin y Nibe), y diferentes 

reuniones y contactos con los mismos, se llegó a la conclusión de que la 
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mejor opción era la instalación de tres bombas geotérmicas CIATESA 

DYNACIAT ILG 240V R410A, cuyas características se muestran a 

continuación:  

Tabla 15: Características bomba de calor DYNACIAT ILG 240V R410A. Fuente; CIATESA. 

Capacidad refrigeración (kW) 58,8 

Capacidad de calefacción (kW) 74,6 

Necesidad de energía externa para el 
compresor en modo refrigeración (kW) 

16,3 

Necesidad de energía externa para el 
compresor en modo calefacción kW 

18,7 

EER refrigeración 3,62 

COP calefacción 3,99 

Caudal necesario para el evaporador (m3/h) 10 - 28 

Caudal necesario para el condensador (m3/h) 10 - 28 
 

Cada bomba de calor estará conectara con un grupo de intercambiadores 

verticales. En una separación equitativa de los mismo se numerará cada 

bomba con el mismo número que el sistema de intercambiadores con el 

que trabaja (Plano 09-I2, Documento 4), estas bombas tienen incluido en el 

precio un filtro necesario para evitar atascos en las rejillas de intercambio de 

calor. 

El sistema intercambiador 1 formado por 10 sondeos verticales se conectará 

a la Bomba de calor 1, estos sondeos ofrecen un caudal de 15,48 m3/h, 

suficiente tanto en modo calefacción como en modo refrigeración. 

Los sistemas intercambiadores 2 y 3 que se conectan respectivamente con 

las bombas de calor 2 y 3, están formados por 9 sondeos verticales y su 

caudal será de 13,93 m3/h y también serán suficientes para para el buen 

funcionamiento del compresor o del evaporador. 

En el otro lado de la bomba, el caudal aportado por los fan coils es de 

43,344 m3/h, este caudal será repartido por el colector 4 entre la tres 

bombas de calor, suministrando a cada una 14,45 m3/h, estando este valor 

entre los estándares de funcionamiento de la bomba proporcionados por el 

fabricante. 



 
 

78 
 

Se estimó en la presentación del edificio que la carga máxima de 

refrigeración será 185,45 kW en los días más calorosos del año, en un cálculo 

sencillo  las tres bombas funcionando a la vez pueden ofrecer una 

capacidad de refrigeración de 176,4 kW. 

Una diferencia entre las cargas de refrigeración máximas y las que pueden 

aportar las bombas supone un pequeño cambio en la temperatura de las 

salas, aproximadamente esta variación es de 0,5ºC, lo que  supone una 

modificación mínima en la temperatura de bienestar. Las necesidades 

térmicas máximas sólo se alcanzarán durante pequeños espacios de 

tiempo, en el caso de la refrigeración se alcanzarán normalmente en 

Agosto, en el mes en que normalmente los edificios de oficinas trabajan a 

media jornada por lo que es probable que esta carga máxima se alcance 

pocas veces. 

La oferta de la bomba proporcionada por Ciatesa viene detallada en el 

Anexo d. 

Una vez estimada la bomba de calor, para completar el sistema es 

necesario dimensionar el depósito de inercia y el vaso de expansión. 

10.3 DEPÓSITO DE INERCIA 

El depósito de inercia del circuito se calcula de manera que dicho depósito 

pueda sustituir durante un tiempo determinado a la bomba de calor, 

evitando continuos arranques del compresor ante variaciones pequeñas de 

la demanda. Estos arranques, como se puede ver en el catálogo de la 

bomba de calor (Anexo d) producen un consumo mucho más elevado que 

si la bomba funciona continuamente. 

Una de las grandes ventajas de una instalación geotérmica (de 

condensación por agua), frente a un sistema con bomba de calor de 

condensación por aire es que no existe proceso de desescarche de los 

evaporadores de las bombas. El sistema se diseñará de forma que la 

temperatura mínima del bucle geotérmico enterrado sea siempre superior a 

+4 o +3 ºC, de forma que, en estas condiciones, no hay nunca desescarche  

(no tiene sentido hablar de desescarche en un sistema de condensación 

por agua-geotérmica). 
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Para el circuito exterior, formado por las sondas geotérmicas, la instalación 

de un depósito de inercia sólo será precisa cuando el volumen que se 

suministra no supere al volumen mínimo de la instalación para el buen 

funcionamiento de la bomba, 222 litros según el fabricante, en nuestro caso 

menos favorable el del colector 2 o 3, que tienen 9 sondeos, sólo antes de 

los colectores ya sobrepasan esta cifra con un volumen total de 2539,7 litros, 

por lo que no serán precisos los depósitos de inercia en esta parte sistema. 

Para el circuito interior, el de la instalación que queremos climatizar, se 

necesitará un volumen de depósito de 222 litros por cada máquina, lo que 

equivale a un total de 666 litros. 

En conclusión, el depósito de inercia debe tener una capacidad de 700 

litros, ya que los depósitos disponibles en el mercado no permiten una 

capacidad menor que se ajuste a la deseada. Se instalará un depósito de 

inercia Vitrex de 700 l, adquirido a través de la empresa “Solarline 

renovables”, su ubicación estará en la cubierta, cerca de las tres bombas 

de calor minimizando así las pérdidas en el movimiento del fluido, en el 

Anexo d se muestran sus principales características. 

10.3 VASO DE EXPANSIÓN 

Los vasos de expansión son elementos imprescindibles en todo sistema de 

calefacción y su función es mantener la presión de la instalación y absorber 

el incremento del volumen del agua que se produce como consecuencia 

de las variaciones de temperatura. 

Los vasos de expansión son los encargados de compensar este aumento de 

volumen del agua, evitando que la presión del circuito sobrepase la presión 

nominal de sus componentes.  

El vaso de expansión compensa la dilatación de tal manera que si no se 

instala, un aumento de pocos grados de temperatura del agua con llevaría 

un enorme incremento de la presión, dada la reducidísima compresibilidad 

del agua, provocando la rotura de la instalación por la parte más débil. 
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Para el cálculo del volumen necesario, usamos un programa Excel 

desarrollado por Ingenierosindustriales.com que facilita la estimación del 

mismo. 

 

Tabla 16: Tabla Excel para el cálculo del volumen del vaso de expansión.                             
Fuente: Ingenierosindustriales.com 

1. Contenido total de agua del circuito 

1.1 Tuberías 
Diámetro 

interior 
Volumen 
unitario 

Longitud Volumen 

Mm litros/m m litros 

12,7 0,1267 925 117 

38,1 1,1401 20 23 

    Contenido de agua en tuberías (litros) 140 

1.2 Depósitos y Equipos 
Equipos / Depósitos   Volumen 

      litros 

Fan coil     86 

Depósito de inercia 700 

Extra 30 

    
Contenido de agua en depósitos y 

equipos (litros) 816 

1.3 Contenido total 

Tuberías     140 

Depósitos y equipos 816 
Volumen de seguridad 
(20%)   191 

    
Contenido total de agua en el circuito 

(litros) 1.147 

2. Volumen útil del vaso de expansión 

Fluido     Agua 
Concentración del glicol 
(%)   0 

Temperatura máxima (ºC)   45 
Coeficiente de expansión 
Ce   0,0084 

Volumen útil Vu (litros)   9,691952921 
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3. Volumen total del vaso de expansión 

Presión de tarado de la válvula de seguridad (relativa) (bar) 4,00 

Presión mínima en el vaso de expansión (relativa) (bar) 1,50 

Presión máxima PM (absoluta) (bar)   4,60 

Presión mínima Pm (absoluta) (bar)   2,50 

Coeficiente de presiones Cp   2,19047619 
Volumen total del vaso de expansión   21,22999211 

NOTAS 

- Símbolos, unidades y definiciones según norma UNE 100155:2004 

- Coeficiente de expansión para agua), válido entre 30ºC y 120ºC 

- Coeficiente de expansión para soluciones de glicol válido entre 65ºC y 115ºC 

- Coeficiente de expansión para soluciones de glicol válido entre 20% y 50% en 

volumen. 

 

El vaso de expansión se colocará preferentemente, en la tubería de retorno, 

con el fin de evitar que la temperatura del agua pueda dañar la 

membrana y en la aspiración de la bomba de recirculación. El vaso de 

expansión se montará obligatoriamente entre la fuente de calor y la válvula 

mezcladora, en la tubería de retorno a la fuente de calor. El vaso de 

expansión cerrado se instalará de forma que no puedan formarse bolsas de 

aire. 

Además del vaso de expansión, se deberá instalar obligatoriamente una 

válvula de seguridad y un manómetro. La válvula de seguridad estará 

tarada según la presión máxima de la instalación y nunca será superior a la 

presión máxima del vaso de expansión. 
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Figura 28: Vaso de expansión con válvula de seguridad y manómetro. 

 

Una vez estudiados los catálogos correspondientes, se eligió un vaso de 

expansión de membrana fija ELBI GERCE-24, con una capacidad de 24 litros 

y una presión máxima de 6 bares, éste depósito cumple todos los requisitos 

necesarios, tanto técnicos como  económicos y legales.  

El vaso de expansión estará instalado en la cubierta del edificio y 

conectado a la entrada de la bomba de calor, esta disposición viene dada 

por el fabricante del vaso de expansión que recomienda la colocación del 

vaso en el circuito de retorno, en el Plano 09-I2,Documento 4 se puede ver 

su localización, y en la Figura 18 su posición en el esquema de la instalación. 
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11. MONTAJE DEL SISTEMA 

Una vez detallados los elementos que compondrán el sistema de 

climatización, su montaje será relativamente sencillo. 

11.1 TRASLADO DE MATERIALES 

Los elementos instalados en la cubierta (bombas de calor, bombas de 

circulación, depósito de inercia y vaso de expansión) debido a sus 

dimensiones y peso es posible su traslado a través del ascensor. 

Los tubos instalados en la cubierta serán de dimensiones mayores a las del 

ascensor, por lo tanto deben ser elevados a través de la fachada mediante 

un maquinillo (pequeña grúa de obra), por este sistema también se subirán 

hasta la cubierta los tubos que van desde el garaje hasta la planta de 

cubierta y la cual su instalación se hará desde la misma.  

11.2 OBRAS A REALIZAR 

Para la instalación del sistema geotérmico, además de las obras creadas en 

la construcción de los pozos será necesaria la realización de otro tipo de 

faenas para asegurar el buen funcionamiento y evitar daños en los 

materiales. 

En orden desde las sondas geotérmicas hasta los fan coils: 

 

• Creación de zanjas de 60 cm de profundidad y 60 cm de ancho en 

el lugar de máxima anchura, en estas zanjas se alojarán los tubos que 

van desde los pozos hasta los colectores 1, 2 y 3, su longitud total será 

de aproximadamente de 130 metros. 

 

• Instalación de cajas protectoras de los colectores, ya que los 

elementos como el manómetro o las válvulas no conviene que se 

encuentren a la intemperie. 

 

• Perforación de muros, en la planta del garaje se tendrán que perforar 

3 muros exteriores y  3 interiores, en la cubierta se perforarán 12 muros. 

Todas las perforaciones son dobles, con un tubo de entrada y uno de 
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salida lo que harán un total de 36 perforaciones. Desde las sondas 

hasta la bomba de calor las perforaciones serán de 1’’1/2 y las 

perforaciones desde la bomba a los fan coils serán de 1/2 ‘’. 

 

11.3 REALIZACIÓN DE TAREAS SÍNCRONAS 

Una buena organización en la obra hace que, además de trabajar de 

forma más eficiente, los costes  en mano de obra sean menores .Las  tareas 

a realizar para el montaje de la instalación, aunque al final formen un 

sistema único, se pueden operar por separado. 

La primera maniobra a realizar es la perforación de los pozos, ya que es la 

que más problemas puede ocasionar y la que más variables económicas 

tendrá. Esta operación, hasta que no se realice el TRG, se aconseja que sea 

única y en un número pequeño de sondeos, ya que una respuesta 

inesperada en este Test puede hacer que el dimensionamiento de la 

instalación cambie. 

Una vez realizado el TRG y comprobado que todo está correctamente 

dimensionado, la realización de los siguientes sondeos es compatible con 

otras maniobras como la colocación de las bombas de calor y de 

circulación, las conexiones de tubos de la cubierta y la realización de 

pruebas de bombeo en las sondas instaladas. 

Hay que destacar, que la retirada de los equipos anteriores (las bombas 

aire-agua) será una de las tareas finales con el objetivo de que el edificio 

esté el menor tiempo posible si sistema de climatización. 

Otra de las últimas tareas es la realización de la zanja que contendrá las 

tuberías que salen desde los sondeos hasta los colectores, la realización de 

esta zanja es especialmente peligrosa, ya que puede dañar las cabezas de 

los pozos y tener pérdidas en la eficiencia de la instalación.  

11.4 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y PRESIÓN DEL SISTEMA. 

Una vez conectado todo el conjunto, llenado con el fluido caloportador y 

purgado, se procederá a una prueba preliminar de estanqueidad a la 

presión de llenado para comprobar la continuidad de la red y verificar la 
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estanqueidad de las uniones. A continuación se someterá la instalación a 

una presión de prueba de 1,5 veces la presión máxima efectiva de trabajo 

con un mínimo de 6 bares. 
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12. MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 

12.1 AHORRO EN ENERGÍA PRIMARIA 

La energía geotérmica está considerada por la Unión Europea como una 

energía renovable, es decir, que obtiene su energía de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, o que son capaces de regenerarse por medios 

naturales. 

Esta definición lleva consigo unas mejoras medioambientales respecto a las 

energías convencionales. 

A pesar de ser una energía renovable, la geotermia necesita de energía 

primaria para funcionar, su principal característica es que la energía 

necesaria es inferior a la que necesitan otros sistemas. 

En este Proyecto se comparará el sistema diseñado, con un sistema 

formado por bombas de calor aire-agua ya instalado. En el Documento 2, 

capítulo 3 (Gastos energéticos) se detallan los gastos energéticos de la 

instalación y en el Documento 2, capítulo 5 (Comparación con un sistema 

convencional), se hace una comparación exhaustiva de los gastos 

energéticos de cada uno de los sistemas empleados. 

El sistema geotérmico gastará 106,120 MW h/año, frente a los 189,332 MW 

h/año que gasta el sistema formado por las bombas de calor aire-agua, 

este sistema geotérmico supone un ahorro energético de 83,212 MW h/año. 

12.2 DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 

Uno de los grandes retos que afronta el ser humano en este siglo, es la gran 

emisión de gases de efecto invernadero que producimos. 

La disminución de la emisión de este tipo de gases es un problema global 

que también tiene que ser afrontado a escala local, es una responsabilidad 

de todos dejar un planeta habitable en las mejores condiciones posibles a 

las futuras generaciones. 
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Es innegable que para el desarrollo de la humanidad las emisiones de gases 

de efecto invernadero son necesarias, pero minimizar estas emisiones 

proporciona un bienestar a nivel global y un desarrollo sostenible del que 

todos tenemos que ser conscientes. 

El consumo eléctrico proporcionado a la instalación procede de fuentes de 

energía no renovables (carbón, gas natural…) que producen grandes 

cantidades de este tipo de gases. 

Según el IDAE cada kW/h eléctrico produce 649 gr de CO2, 0,144 gr de SO2 y 

0,109 gr de NOx, que son los principales gases de efecto invernadero. 

La instalación diseñada produce un ahorro energético de 83,212 MW h/año, 

por lo que en un año se disminuirán las emisiones de estos gases en 

54.004,588 kg de CO2, 11,98 kg de SO2 y 9,07 kg de NOx. 

Esta cantidad de gases aporta de una manera intangible un beneficio no 

sólo individual sino colectivo. 

Para hacer una comparación con esta cantidad de gases emitidos, un 

turismo con motor de gasolina produce, según la Comisión Europea, 14 kg 

de CO2 cada 100 km, por lo que nuestro ahorro anual es la cantidad de 

gases emitidos por un turismo cuando recorra 3 857 747 km. En término 

colectivo, el viaje medio al lugar de trabajo en la ciudad de Madrid es de 

11,85 km, lo que supone que las emisiones de CO2 equivalen a las emitidas 

por 325 550 personas desplazándose a su lugar de trabajo en un año o a 892 

movimientos diarios individuales en turismo al lugar de trabajo. 
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1. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA 

En este capítulo se mostrarán los presupuestos ofrecidos por las diferentes 

compañías contratadas para la realización de las obras necesarias para el 

sistema diseñado. 

La colaboración de las diferentes empresas fue fundamental para la 

realización de estos presupuestos. 

En este capítulo no están detallados los presupuestos de ejecución de 

material como tal, el motivo es que a estos presupuestos habría que sumarle 

los “gastos generales” y el “beneficio industrial”. Estos gastos son aplicables 

a las partidas de ejecución de material en los cuales no se tienen en cuenta 

los gastos de contratación de empresas externas que realicen la instalación 

y realización de las diferentes tareas. 

En los presupuestos mostrados a continuación ya están incluidos los gastos 

anteriormente mencionados. 

1.1 PERFORACIÓN 

Las obras de perforación serán realizadas por la empresa “Geotérmia 

vertical”, la cual estimó que la realización de 28 sondeos de 130 metros de 

profundidad sería: 

• 3640 metros de de perforación con máquina dotada de doble 

cabezal, con diámetro 130-150 mm, hasta 130 m de profundidad 

para la instalación de sonda geotérmica, con entubación 

recuperable en terrenos inestables, extracción del varillaje de 

perforación, introducción de la sonda geotérmica, inyección de 

mortero y extracción de la tubería recuperable, incluida la 

redirección de detritus de perforación con sistema Preventer. 

Incluidas pruebas de presión y circulación según norma DIN V 4279-7, 

a 24,00 €/m, suma un total de 87 360,00 €. 

 

• Transporte, montaje, desmontaje y retirada de equipo completo para 

la perforación, inyección y colocación de sondas geotérmicas, 
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incluido transporte de materiales, y parte proporcional de transporte 

de personal especializado, a 1 200,00 €. 

1.2 MATERIAL GEOTÉRMICO 

El material geotérmico es proporcionado por la empresa “Geotermia 

vertical” así como su instalación en los sondeos. 

La instalación de 28 sondas simple PE100 RC SDR11 PN16 de 40 mm de 130 m 

de longitud, con tubo de inyección PE100 de 25 mm, pesas para el lastrado 

de la sonda, 10 distribuidores por sondeo, con un desbobinador y guía 

mecánica para la introducción de la sonda de la marca SLANGMAN a    

580 €/sonda, suma un total de 16 240,00 €. 

1.3 RELLENO DE PERFORACIÓN 

El relleno empleado es un mortero de la marca MASTEC del que se estimó 

un total de 3640 l de suministro de mortero geotérmico pre-dosificado de 

alta conductividad 2,0 W/mK, especialmente diseñado para aplicaciones 

geotérmicas, hasta un peso de materia seca por metro que suponga un 

incremento del 30% del volumen teórico del taladro (ó hasta 18 kg de 

materia seca por metro), su coste es de 3,50 €/l haciendo un total de          

12 740,00 €. 

1.4 SOLUCIÓN ANTICONGELANTE 

En el apartado 8.1 se estableció que el fluido caloportador que recorrerá las 

sondas geotérmicas será una solución de etilenglicol al 29 %. 

Serán necesarios 4605 litros para rellenar por completo el sistema, por lo que 

se necesitarán 1335 litros de etilenglicol al 99,7 % que es la forma básica de 

venta, lo que suponen 1395 kilogramos. 

Después de contactar con diferentes proveedores, el precio obtenido es de 

999,9  €/ton, se necesitarán 1400 kilogramos para el correcto relleno del 

sistema, con lo cual, el precio final será de 1 399,86 €. 

En este precio está incluido el transporte, llenado del sistema y realización 

de mezcla. 
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1.5 BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

En este apartado incluiremos tres productos, las bombas de calor, el 

depósito de inercia y el vaso de expansión. 

• Las tres bombas de calor fabricadas por CIATESA, incluido su 

transporte hasta la localización del Proyecto tienen un valor individual 

de 11 346,74 €, estas bombas vienen con todos sus accesorios 

incluidos como filtros, caudalímetros y manómetros. En conjunto la 

suma de las tres bombas de calor es 34 040,21€. 

 

• El depósito de inercia adquirido es de la marca Vitrex y destaca por 

su bajo precio en relación con el resto de los depósitos de las misma 

características, su precio incluye el transporte y es de 800,00 €. 

 

• El vaso de expansión de la marca ELBI y de 24 litros de capacidad 

cuesta 49,00 €, a lo que hay que sumarle una válvula de seguridad y 

un manómetro lo que hace que el precio ascienda hasta 

aproximadamente 100,00 € incluido el transporte del mismo. 

1.6 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

El sistema de climatización formado por los fan coils ya está instalado con 

anterioridad al Proyecto presente, por lo que el gasto en fan coils será de 

0,00€. 

Los sistemas de bomba de calor aire-agua instalados en la cubierta tendrán 

que ser removidos de la misma teniendo un coste en mano de obra, estos 

equipos pueden ser vendidos a posteriori si aún tienen algún año de servicio 

o simplemente como chatarra. 

1.7 TEST DE RESPUESTA GEOTÉRMICA 

Para la realización del TRG es preciso realizar un intercambiador completo. 

Como ya se explicó en la Memoria se trata de un intercambiador 

totalmente útil a efectos de campo de sondas, de modo que el 

presupuesto del mismo irá incluido en las partidas de perforación, material 

geotérmico y relleno de perforación. 
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La realización del test lleva en sí mismo un coste asociado de 

aproximadamente de 4000,00 € incluyendo transporte y ubicación del 

equipo en la cabeza del pozo. El  TRG será realizado por una de las múltiples 

compañías que se dedican a este tipo de ensayos, algunas mencionadas 

anteriormente. 

1.8 COLECTORES Y SISTEMA DE TUBERÍAS 

En este apartado se detallará el coste de los colectores, así como del 

sistema de tuberías necesario para suministrar la energía geotérmica desde 

las sondas hasta los fan coils. 

Antes de la bomba de calor geotérmica existen 3 colectores, fabricados por 

la marca ALB habrá que desglosarlos según su precio. 

• El colector ALB de 9 entradas con válvula de corte tiene un precio de 

730,00 €, en nuestro caso instalaremos dos unidades de estos 

colectores con un precio total de 1 460,00 €. 

 

• El colector ALB de 9 entradas con válvula de equilibrado, cuyo  

precio es 2 100,00 €, instalaremos también dos unidades con un 

precio final de 4 200,00 €. 

 

•  Colector ALB de 10 entrada con válvula de corte, su precio en 

catálogo es de 800,00 €. 

 

• Colector ALB de 10 entradas con válvula de equilibrado, cuyo precio 

es de 2 310,00 €.  

 

• Para la unión de las sondas con estos colectores y de estos con las 

bombas de calor se necesitarán 850 metros de tubería de PE 100 de 

40 x 3,7 mm de diámetro de la marca “Sutein” con un precio de 2,38 

€/100m, con un precio total de 27,42 €. Además de los tubos se 

necesitarán aproximadamente 160 codos, a 3,05 €/50 unidades, con 

un precio total de 12,20 €. Por último en este apartado cabe destacar 

la necesidad de 6 conexiones de 40 mm a 1’’ ½ con un precio por 

unidad de 2,89 €/un, suma un total de 17,34 €. 
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Una vez pasada la bomba de calor, los diámetros de los tubos están 

estandarizados en pulgadas: 

• Colector ALB a medida de tres entradas de 1’’ ½ y una salida de 3’’, 

con un coste por unidad de 800,00 €, se necesitarán dos unidades 

con un precio de 1 600,00 €. 

 

• Colector ALB de entrada 1’’ ½ y salida de 1’’, para los colectores de 

3 salidas el precio es 679,00 €/un, y necesitaremos un total de 4 

ascendiendo su presupuesto a 2 716,00 €. Para los colector de 4 

salidas su precio unitario es de  857,00 €/un, se necesitarán un total de 

2 con un presupuesto de 1 714,00 €. 

 

• Colectores  ALB de entrada 1’’ y salida de 1/2’’, dependiendo de las 

salidas que tenga su precio rondará entre los 100,00 € si tiene 3 o 4 

salidas o 150,00 € si tiene 6 salidas, este diseño necesitará 7 colectores 

de 3 o 4 salidas y 3 colectores de 6 salidas, con un precio total de 

1050,00 €. 

 

• Para las conexiones entre estos colectores  se emplearon 65 metros 

de tubería “Sutein” de 1’’ ½ de diámetro a 3,69 €/100 m ,215 metros 

de tubería de 1’’ de diámetro a 1,62 €/100 m y 125 metros de tubería 

de ½’’ a 0,62 €/100 m, lo que suma un total de  9,75 €. Además de los 

tubos se necesitan 10 codos de 1’’1/2 a 5,66€/50 un, 19 codos de 1’’ 

a 2,42 €/80 un, lo que sumarán un total de 8,08 €. 

 

• Manguitos electrosoldables ALB de diámetros de 32 mm, 40 mm y 50 

mm, tres unidades por diámetro con un precio total de 131,61 €.  

Hay que destacar que mucho de este material de tuberías y codos será 

sobrante, pudiendo ser almacenado para reparaciones o usos posteriores. 

El presupuesto total de este apartado de colectores, sistema de tuberías y 

accesorios es de 16056,40 €, a este presupuesto habrá que sumarle     

1200,00 € en concepto de transportes y colocación de los materiales, lo que 

supone un gasto total de 17 256,40  



 

99 
 

1.9 BOMBAS DE CIRCULACIÓN 

Como se dimensionó en el capítulo 9.2.2 para el buen funcionamiento del 

sistema se necesitará la ayuda de 4 bombas de circulación, todas ellas 

proporcionadas por la empresa EBARA: 

• Tres bombas de circulación EBARA 3P (2900 rpm) 32-200/5.5, con un 

precio unitario de 1989,00 €, que suma una cantidad total de              

5 967,00 €. 

 

• Una bomba de circulación EBARA ELINE (2900rpm) 50-125/4 con un 

precio de 1 898,00 €. 

1.10 OBRAS AUXILIARES 

Excavación en zanjas en terrenos compactos por medios mecánicos, 

excavadora hidráulica neumática de 100 cv, con extracción de tierras a los 

bordes para su posterior relleno y con p.p. de medios auxiliares. 

Se realizará una zanja de 130 metros de largo, de 60 cm de ancho y de 40 

cm de profundidad, su precio unitario será de 26 €/m3, nuestro movimiento 

de tierra será de 31,2 m3, por lo que el precio del movimiento de tierra será 

de 811,20 €. 

1.11 INGENIERÍA Y LEGALIZACIONES 

Las únicas obras que han requerido ingeniería externa es la perforación de 

los pozos, la empresa “Geotermia Vertical” realizó: Proyecto técnico y 

Dirección de obra para ejecución de sondeos, incluida gestión, incluidos 

honorarios, tasas y visados que fueran necesarios, con un coste de 750,00 €. 

La Ingeniería aplicada en este Proyecto se puede estimar 

aproximadamente en 4 500,00 €. 

1.12 GASTOS ADICIONALES E IVA 

Los presupuestos ofrecidos por las diferentes compañías contratadas  para 

el montaje del sistema no tienen incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA), este impuesto obligatorio supone el incremento de un 21% en el 
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presupuesto estimado. En la tabla 1 que se muestra a continuación, las 

partidas presupuestarias finales están ofrecidas con y sin IVA. 

Al presupuesto total (con IVA incluido) hay que sumarle una cantidad extra 

en concepto de gastos adicionales, en esta partida presupuestaria se 

añade por la simple razón de que pueden aparecer pequeños imprevistos 

en las obras realizadas en el montaje del sistema. Se ha estimado que esta 

cantidad puede ser un 10% sobre el presupuesto total con IVA incluido. 

 

 



 
 

1.13 PRESUPUESTO DE CONTRATA 

Tabla 1: Presupuesto de contrata. 

Bomba de circulación EBARA 3P (2900 rpm) 32-200/5.5 1.989,00 €/un 3

1

TOTAL CON SUBVENCIÓN E IVA

Realización de zanja 130 x 0,6 x 0,4 metros. 26 €/m3 31,2 m3

292 864,27 €

Perforación de 130 mm de diámetro con entubación recuperable e instalación de sonda 
geotérmica U-Simple, inyección de mortero y extracción de la tubería recuperable, incluida la 
redirección de detritus de perforación con sistema Preventer. Incluidas pruebas de presión y 
circulación. 

Precio unitario PRECIOCantidad

24,00 €/m 3.640 m 87 360,00 €

Instalación de sondas simples de 130 m de longitud, con tubo de inyección, pesas para el 
lastrado y distribuidores.

580,00 €/sonda 28 16 240,00 €

Mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad. 12 740,00 €

Fluido caloportador (etlienglicol 99,7%), con mezcla al 29% y relleno del sistema. 1 399,86 €

3,50 €/l

999,99 €/ton

3.640 l

1,4 ton

Bomba de calor CIATESA DYNACIAT ILG 240V R410A 11.346,74 €/un 3 34 040,21 €

Depósito de inercia Vitrex de 700 l 800,00 €/un 1 800,00 €

Vaso de expansión ELBI de 24 litros. 100,00 €/un 1 100,00 €

Test de Respuesta Térmica. 5.000,00 €/un 1    4 000,00 €

811,20 €

Ingeniería y legalizaciones. 5 200,00 € 5 200,00 €

181 845,67 €TOTAL 

TOTAL + IVA + GASTOS 

ADICIONALES
242 036,59 €

TOTAL + IVA 220 033,26 €

1 898,00 €1.898,00 €/unBomba de circulación EBARA ELINE (2900rpm) 50-125/4

Colectores y sistema de tuberías. 17 256,40 € 17 256,40 €

5.967,00 €.



 
 

2. SUBVENCIONES  Y AYUDAS APLICABLES 

La geotermia es una tecnología de alta eficiencia energética que requiere 

alto desembolso inicial, por lo cual, este tipo de inversión puede estar 

subvencionada por las comunidades autónomas, institutos oficiales o  en 

propio Estado. 

El Estado deja las competencias en materia de subvención de energías 

renovables a las comunidades autónomas, en el caso del Proyecto 

presente, la Comunidad de Madrid. 

En el actual año y en lo que durará la obra, periodo 2013/2014, la 

Comunidad de Madrid no concede ayudas para el desarrollo de proyectos 

de energías renovables en ninguna de sus variantes. 

En la figura 1 se muestra la evolución de la cuantía de las subvenciones 

para instalaciones geotérmicas de sistemas cerrados verticales desde el año 

2010. 

 

Figura 1: Evolución de las subvenciones a geotermia por circuito cerrado de intercambio 
vertical de la Comunidad de Madrid. 

Antes de este periodo, la Comunidad de Madrid subvencionaba este tipo 

de instalaciones hasta con un 30% de la inversión inicial antes de la 

aplicación del IVA. Por este motivo no se puede esperar que para el 
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próximo año (2014) que las subvenciones por parte de la comunidad 

mejoren. 

Después de una búsqueda por diversos organismos oficiales que delegaban 

en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, se consiguió obtener 

información y financiación por parte del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Enegía (IDAE), el cual por medio del Programa GIT GEOTCASA 

aporta financiación económica para los proyectos que contemplen 

instalación de energía geotérmica de edificios. 

La financiación irá destinadas a empresas que sean colaboradoras de IDAE, 

en nuestro caso “Geotérmia Vertical”, “CIATESA” e “IEP Geotérmia”. 

La cuantía de financiación y sus condiciones vienen detalladas en el BOE 

con resolución del 7 de abril de 2011, donde se establece que nuestro 

proyecto pertenece al grupo “G3: Instalaciones de generación de agua 

caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito cerrado con intercambio 

vertical, con sondeos, en un edificio”, y donde se establece que la cuantía 

máxima de la subvención es 2200,00 €/kW. Las condiciones generales 

establecidas por el IDAE son: 

• Tipo de interés a aplicar a los importes pendientes de amortización: 

EURIBOR + 2,2 % 

• Comisión de apertura/estudio: exento. 

• Periodo de amortización máximo: 10 años. 

• Periodo de carencia (opcional): 1 año. 

• Amortización total/parcial anticipada sin penalización ni comisiones. 

Esta financiación abarca a casi todo el presupuesto mostrado 

anteriormente, pero requiere devolver la cantidad financiada con unos 

intereses. Si no se dispone del presupuesto inicial o por diferentes motivos los 

gastos producidos son mayores que lo esperado siempre se puede recurrir a 

este tipo de ayudas para la realización del Proyecto, con un estudio 

detallado de la cantidad de dinero a devolver y los años estimados para la 

que quede saldada la deuda. 
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3. GASTOS ENERGÉTICO 

Además de los gastos en inversión inicial, lo que proporciona rentabilidad a 

la instalación es el ahorro diario que pueda proporcionar el sistema respecto 

al anteriormente instalado. 

El gasto eléctrico de nuestro sistema variará dependiendo de la estación, ya 

que el gasto energético en calefacción es menor que en refrigeración 

teniendo que utilizar en modo calefacción sólo dos bombas de calor. 

En la tabla siguiente podemos ver los gastos energéticos unitarios que tienen 

cada uno de los componentes del nuevo sistema de climatización: 

Tabla 2: Gasto energético de cada componente de la instalación. 

Modo 
frío 

Modo 
calor 

Bomba de calor CIATESA DYNACIAT ILG 240V R410A 16,3 kW 18,7 kW 

Bomba de circulación EBARA 3P (2900 rpm) 32-200/5.5 5,5 kW 

Bomba de circulación EBARA ELINE (2900rpm) 50-125/4 3,3 kW 

 

Hay que destacar varios factores: 

• Los gastos de la bomba de calor corresponden a un funcionamiento 

del sistema del 100 %, estos gastos solo ocurrirán en determinados 

casos de cargas pico. 

 

• En invierno, cuando el sistema está funcionando en modo calor, sólo 

actuarán dos bombas de calor, siempre con una sin funcionar pero 

alternándose en su activación para no mantener mucho tiempo 

inactiva una de las bombas. 

 

• Las bombas de circulación estarán funcionando siempre excepto en 

el circuito que se encuentre parado en invierno. 
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Con todo esto, haciendo una estimación de funcionamiento total de la 

bomba de calor del 65 %, el gasto energético será: 

MODO FRÍO 

Pot. Frío (kW) = ( 16,3 x 3 ) x 0,65 + ( 5,5 x 3 ) + 3,3 = 51,585 kW 

MODO CALOR 

Pot. Calor (kW) = ( 18.7 x 2 ) x 0,65 + ( 5,5 x 2 ) + 3,3 = 38,61 kW 

Como se mencionó en el el apartado 7.3 de estudio energético del edificio, 

se estimó que el modo calor funcionará 8 meses al año, 5 días a la semana  

y 9 horas al día, mientras que la refrigeración funcionará 6 horas al día. En la 

tabla 3 se muestran la horas de funcionamiento y el gasto anual en MW/h. 

Tabla 3: Potencia, nº de horas y demanda energética anual. 

Potencia Nº de horas  
Demanda 
energética 

MODO 
FRÍO 

(verano) 
51,585 kW 480 24,761 MW h 

MODO 
CALOR 

(invierno) 
38,61 kW 1440 55,598 MW h 

TOTAL ANUAL 1920 80,359 MW h 

 

Usaremos este dato para compararlo con el antiguo sistema de 

climatización. El cálculo realizado anteriormente no es el consumo real de la 

instalación, ya que le falta sumarle el gasto de los fan coils y de las 

pequeñas bombas de calor, que funcionarán igual en los dos tipos de 

sistemas. Su consumo total sería: 

Consumo  Energético = 80,36 + Bombas de circulación + Fancoils � 

Bombas de circulación (0,2  kW) = 0,2 x 43 x 1920/1000 = 16,51 MW h 

Fan coils ( 56 W ) = 56/1000 x 43 x 2 x 1920/1000 = 9,25 MW h 

� Consumo Energético = 80,36 + 16,51 + 9,25 = 106,12 MW h/a 
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En la tarifa eléctrica actual hay que sumar dos conceptos, la potencia 

instalada y el consumo eléctrico de la instalación. 

La potencia eléctrica máxima instalada es la suma de la potencia de las 

bombas de circulación, bombas de calor y fan coils, la suma de estos tres 

factores a máximo rendimiento arroja una potencia eléctrica de 84 kW, y el 

anteriormente calculado consumo eléctrico es de 106,12 MW h. 

Para conocer el gasto eléctrico anual se recurre al comparador de ofertas 

de Comisión Nacional de la Energía. 

Debido a la elevada potencia, la tarifa se tiene que dividir en tres fases 

horarias: 

Tabla 4: División horaria de las tarifas eléctricas 

Horario invierno Horario verano 

Punta 18 h a 22 h Punta 11 h a 15 h 

Llano 8 h a 18 h y 22 h a 24 h Llano 8 h a 11 h y 15 h a 24 h 

Valle 0 h a 8 h Valle 0 h a 8 h 
 

Al ser un edificio de oficinas, la mayoría de tiempo activo de la instalación 

se desarrollará en el tramo llano. Dividiremos el consumo entre las fases 

horarias según su uso, punta (20%), llano (75%) y valle (5%). La potencia 

requerida tampoco será la misma en los diferentes tramos horarios 

contratando 70 kW para punta, 84 para llano y 20 kW para el tramo valle. 

Las ofertas ofrecidas por el comparador son múltiples, en la figura 2 se 

muestran las principales compañías que ofrecen estos servicios: 
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Figura 2: Principales ofertas de las compañías eléctricas. 

Los importes incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad. Todos los 

importes se han calculado suponiendo constantes los precios actuales 

(2013) del suministro. 

La oferta más económica para nuestra instalación reflejada en el Anexo e 

es la ofrecida por “Gesternova” en la cual en los dos primeros años 

pagaremos por año 19 191,11 € (diecinueve mil ciento noventa y un euros 

con once céntimos). 
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4. PRESUPUESTO TOTAL 

En los capítulos anteriores se detallaron  los gastos realizados en la obra y el 

gasto de la instalación una vez montada. 

En general serán: 

Presupuesto de contrata de la obra: 242 036,59 €  

Gasto anual en electricidad: 19 191,11 € 
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5. COMPARACIÓN CON UN SISTEMA 

CONVENCIONAL 

5.1 HIPÓTESIS EMPLEADAS EN EL ESTUDIO ECONÓMICO 

Para la realización de un estudio económico a largo plazo hay que tener en 

cuenta diferentes suposiciones a futuro que influirán en el tiempo de 

amortización de la obra. 

Además de estas suposiciones uno de los factores más importantes es 

contra que sistema enfrentemos nuestro nuevo sistema instalado. 

La hipótesis utilizada en los siguientes cálculos sigue la tendencia de los 

últimos años, con una subida anual del kW/h del 4%  (año actual 2013 un 

8%).  

Para hacer la comparación entre los dos sistemas hay que tener en cuenta, 

además de lo anteriormente mencionado, las horas de funcionamiento en 

verano y en invierno, el COP, el EER, la potencia en cada estación y su 

consumo y en coste de mantenimiento de cada sistema. Según los 

fabricantes de las bombas de calor geotérmicas el COP y el EER de las 

mismas se incrementan un 0,5% anualmente si el sistema está funcionando 

correctamente. 

5.2 ESTUDIO ECONÓMICO 

Para la valoración del gasto anual de la instalación hay que tener en 

cuenta dos factores, el primero el gasto realizado con la instalación anterior, 

y la segunda la evolución de los precios de la tarifa eléctrica: 

La instalación anterior estaba formada por un sistema de 43 bombas de 

calor aire-agua Mitsubishi MXZ-2B52VA, estas bombas de calor del año 2006 

consumen en modo frío una potencia de 1,775 kW cada una y en modo 

calor 2,05 kW lo que supone un consumo energético total de: 

Tabla 5: Potencia del sistema anteriormente instalado. 

Por fan coil Total 

Frío (kW) 1,775 76,325 

Calor (kW) 2,05 88,150 
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Las horas de funcionamiento de cada sistema son iguales, 1440 horas en 

invierno y 480 horas en verano lo que les hace sumar un consumo 

energético de 126,936 MW h en invierno (modo calor) y 36,636 MW h en 

verano (modo frío). 

Tabla 6: Potencia, nº de horas y demanda energética anual del sistema anteriormente 
instalado. 

Potencia Nº de horas  
Demanda 
energética 

MODO 
FRÍO 

(verano) 
76,325 kW 480 36,636 MW h 

MODO 
CALOR 

(invierno) 
88,150 kW 1440 126,936 MW h 

TOTAL ANUAL 1920 163,572 MW h 

 

Al consumo eléctrico de las bombas de calor hay que sumarle el de las 

bombas de circulación de los fancoils y de los propios fancoils que hacen 

que el consumo eléctrico ascienda a 189,332 MW h/a. 

La diferencia de consumo eléctrico entre los dos sistemas es de 83,212 MW h 

anuales, por lo que el nuevo sistema consumirá un 44% menos que el 

anteriormente instalado. 

Como se mencionó en el apartado anterior, una investigación sobre los 

precios de la tarifa eléctrica deduce que la media de incremento de los 

precios de la electricidad en los últimos 10 años es del 4% anual. 

Así hay que tener en cuenta  el aumento del COP u el EER año tras año en 

la bomba de calor geotérmica. 

A continuación se detalla en en la tabla 7 la comparación económica 

entre los dos sistemas para un periodo de tiempo de 14 años
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Tabla 7: Estudio económico comparativo entre un sistema de bombas de calor geotérmicas y un sistema de bombas de calor aire agua. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14

Coste consumo €/kW h 4,00% 0,09417 0,09794 0,10185 0,10593 0,11016 0,11457 0,11915 0,12392 0,12888 0,13403 0,13939 0,14497 0,15077 0,15680

Coste potencia €/kW 4,00% 43,57926 45,32243 47,13533 49,02074 50,98157 53,02083 55,14167 57,34733 59,64123 62,02687 64,50795 67,08827 69,77180 72,56267

Coste impuestos 0,0511132 x (coste consumo + coste potencia)

Horas de funcionamiento

Inv ierno 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440

Verano 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Bomba de calor geotérmica y bombas de circulación
Potencia (inv ierno) kW 0,50% 52,026 51,766 51,507 51,250 50,993 50,738 50,485 50,232 49,981 49,731 49,482 49,235 48,989 48,744

Potencia (verano) kW 0,50% 65,001 64,676 64,353 64,031 63,711 63,392 63,075 62,760 62,446 62,134 61,823 61,514 61,206 60,900

Coste consumo 9 993,02 € 10 340,78 € 10 700,64 € 11 073,02 € 11 458,36 € 11 857,11 € 12 269,74 € 12 696,72 € 13 138,57 € 13 595,79 € 14 068,93 € 14 558,53 € 15 065,16 € 15 589,43 €

Coste potencia 5 099,95 € 5 277,43 € 5 461,08 € 5 651,13 € 5 847,79 € 6 051,29 € 6 261,88 € 6 479,79 € 6 705,29 € 6 938,63 € 7 180,09 € 7 429,96 € 7 688,52 € 7 956,08 €

Coste impuestos 771,45 € 798,30 € 826,08 € 854,82 € 884,57 € 915,36 € 947,21 € 980,17 € 1 014,28 € 1 049,58 € 1 086,11 € 1 123,90 € 1 163,01 € 1 203,49 €

Coste mantenimiento 3,00% 750,00 € 772,50 € 795,68 € 819,55 € 844,13 € 869,46 € 895,54 € 922,41 € 950,08 € 978,58 € 1 007,94 € 1 038,18 € 1 069,32 € 1 101,40 €

Coste total anual 20 103,45 € 20 798,69 € 21 518,00 € 22 262,21 € 23 032,17 € 23 828,79 € 24 652,98 € 25 505,70 € 26 387,94 € 27 300,72 € 28 245,11 € 29 222,18 € 30 233,08 € 31 278,98 €
19 353,45 €

Bomba de calor aire-agua
Potencia (inv ierno) kW -0,50% 99,999 100,499 101,001 101,506 102,014 102,524 103,037 103,552 104,070 104,590 105,113 105,639 106,167 106,698

Potencia (verano) kW -0,50% 89,741 90,190 90,641 91,094 91,549 92,007 92,467 92,929 93,394 93,861 94,330 94,802 95,276 95,752

Coste consumo 17 616,60 € 18 412,87 € 19 245,13 € 20 115,01 € 21 024,21 € 21 974,50 € 22 967,75 € 24 005,89 € 25 090,96 € 26 225,07 € 27 410,44 € 28 649,39 € 29 944,35 € 31 297,83 €

Coste potencia 8 268,73 € 8 642,48 € 9 033,12 € 9 441,41 € 9 868,16 € 10 314,20 € 10 780,41 € 11 267,68 € 11 776,98 € 12 309,30 € 12 865,68 € 13 447,21 € 14 055,02 € 14 690,31 €

Coste impuestos 1 323,08 € 1 382,89 € 1 445,39 € 1 510,72 € 1 579,01 € 1 650,38 € 1 724,98 € 1 802,95 € 1 884,44 € 1 969,61 € 2 058,64 € 2 151,69 € 2 248,95 € 2 350,60 €

Coste mantenimiento 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 € 2 580,00 €

Coste total anual 36 043,97 € 37 532,06 € 39 087,40 € 40 713,04 € 42 412,17 € 44 188,09 € 46 044,29 € 47 984,39 € 50 012,17 € 52 131,62 € 54 346,86 € 56 662,24 € 59 082,26 € 61 611,68 €

Diferencia entre consumos
Ahorro anual 15 940,52 € 16 733,36 € 17 569,40 € 18 450,84 € 19 380,00 € 20 359,31 € 21 391,31 € 22 478,68 € 23 624,23 € 24 830,89 € 26 101,76 € 27 440,05 € 28 849,18 € 30 332,69 €

Ahorro acumulado 15 940,52 € 32 673,89 € 50 243,29 € 68 694,13 € 88 074,12 € 108 433,43 € 129 824,74 € 152 303,42 € 175 927,66 € 200 758,55 € 226 860,31 € 254 300,36 € 283 149,54 € 313 482,24 €

Inversión realizada 242 036,59 €

Años de amortización 11-12

Ahorro a los 20 años 289 255,01 €

Incremento 

anual
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La estimación realizada en la tabla 7 está planteada para un precio de la 

potencia y del consumo que se corresponden con el precio actual que 

ofrecen las compañías eléctricas. Hay que destacar que estos precios 

pueden bajar si la potencia contratada es mayor, haciendo que la 

amortización de la instalación se prolongue algunos años más. 

En la estimación realizada anteriormente pronostica un periodo de 

amortización de 11 a 12 años, este periodo parece algo prolongado pero 

hay que destacar que es una inversión amplia y que cada año que pasa se 

incrementa el beneficio económico como se puede ver en la fila de 

“Ahorro anual” de la tabla 7. Dependiendo del tipo de instalación con la 

que la compares un sistema geotérmico puede tener una rentabilidad 

mayor o menor, pero siempre positiva a lo largo de los años. 

Para un periodo de vida útil de la instalación aproximado de 20 años, el 

ahorro acumulado de la instalación de será de 289 255,01 € (dos cientos 

ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco euros y un céntimo), con 

la cual se podría plantear una nueva instalación geotérmica 

modernizándola, ya que se prevé una mejora en los sistemas como las 

bombas de calor geotérmicas, haciendo que la rentabilidad de la inversión 

disminuya en tiempo y que se gane eficiencia en el sistema. 

5.3 ALTERNATIVA AL SISTEMA EMPLEADO 

La valoración económica realizada anteriormente ofrece un periodo de 

amortización de 11 a 12 años, un tiempo que para algunos inversores puede 

ser relativamente largo a la hora de obtener beneficios a medio plazo. 

La búsqueda de diferentes alternativas que reduzcan este periodo de 

amortización es una de los principales objetivos del Proyecto presente. 

Las hipótesis anteriormente realizadas están hechas a la baja, es decir 

situamos el Proyecto en el peor de los casos posibles con el fin de obtener el 

mayor periodo de amortización. 

5.3.1 MEJORA DE LAS HIPÓTESIS REALIZADAS 

Las estimaciones realizadas en el Proyecto presente se establecen para el 

peor de los casos posibles, demostrando que si estas estimaciones son muy 
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desfavorables la climatización del edificio de oficinas por medio de energía 

geotérmica no será rentable a corto plazo. 

En muchos Proyectos con las mismas características geológicas las 

estimaciones mejoran por la existencia del acuífero a poca profundidad. En 

la estimación inicial realizada en el apartado 6.2.1 se estableció una 

capacidad térmica del terreno de aproximadamente 60 W/m dando un 

número total de sondeos de aproximadamente 30 (28 en la simulación por 

ordenador y presupuesto), en las hipótesis planteadas por las principales 

empresas y normas dedicadas a la geotermia, se establece que esta 

capacidad térmica puede ser incrementada hasta 80 W/m con lo que el 

número total de sondeos se reduciría a 17. La variación en el número de 

sondeos producirá una disminución del presupuesto en las variables de 

perforación, cantidad de lechada térmica mejorada, número de sondas, 

tipo de bombas de circulación,  cantidad de fluido caloportador, 

colectores, tuberías, etc… 

Una aproximación del presupuesto para un sistema de 17 sondas viene 

detallado en la tabla 8. 
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Tabla 8: Presupuesto de contrata para intercambiador de 17 sondas 

 

Esta aproximación ofrece un gasto de 178.537,68 € (ciento setenta y ocho 

mil quinientos treinta y siete euros con sesenta y ocho céntimos), que será 

amortizado en un periodo de 9 a 10 años. 

Los periodos de amortización estimados pueden sufrir variaciones 

dependiendo de las diferentes complicaciones que puedan surgir durante 

el proceso constructivo de la instalación y las variaciones en el precio de la 

electricidad. 

5.3.2 APLICACIÓN DE SUBVENCIONES FUTURAS 

Una de las opciones más recomendables es la demora de la construcción 

del Proyecto en uno o dos años a la espera de que la Comunidad de 

Madrid vuelva a poner en marcha el sistema de subvenciones a las energías 

renovables. 

7 735,00 €

999,99 €999,99 €/tonFluido caloportador (etlienglicol 99,7%), con mezcla al 29% y relleno del sistema

Precio unitario Cantidad PRECIO

Perforación de 130 mm de diámetro con entubación recuperable e instalación 
de sonda geotérmica U-Simple, inyección de mortero y extracción de la tubería 
recuperable, incluida la redirección de detritus de perforación con sistema 
Preventer. Incluidas pruebas de presión y circulación 

24,00 €/m 2.210 m 53 040,00 €

Instalación de sondas simples de 130 m de longitud, con tubo de inyección, 
pesas para el lastrado y distribuidores.

580,00 €/sonda 17 9 860,00 €

Mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad 3,50 €/l 2.210 l

1 ton

Bomba de calor CIATESA DYNACIAT ILG 240V R410A 11.346,74 €/un 3 34 040,21 €

Depósito de inercia Vitrex de 700 l 800,00 €/un 1 800,00 €

Vaso de expansión ELBI de 24 litros 100,00 €/un 1 100,00 €

Test de Respuesta Térmica 5.000,00 €/un 1    5 000,00 €

Colectores y sistema de tuberías 11 523,40 € 11 523,40 €

Bomba de circulación EBARA 3P (2900 rpm) 32-200/5.5 1.150,00 €/un 3 3 450,00 €

Bomba de circulación EBARA ELINE (2900rpm) 50-125/4 1.898,00 €/un 1 1 898,00 €

Realización de zanja 130 x 0,6 x 0,4 metros 26 €/m3 18,9 m3 491,40 €

Ingeniería y legalizaciones 5 200,00 € 5 200,00 €

TOTAL 134 138,00 €

TOTAL + IVA 162 306,98 €

TOTAL + IVA +GASTOS 

ADICIONALES
178 537,68 €
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Las bombas de calor aire-agua ya instaladas lo puede soportar 

perfectamente, ya que la vida útil media es de 10 años y fueron instalados 

en 2006, el único inconveniente es que el gasto en mantenimiento se 

incrementa año a año pudiendo tener una pequeña pérdida económica. 

Aún con las pérdidas de mantenimiento de las bombas, las subvenciones 

aplicadas en los últimos años amparan un futuro próspero a este Proyecto 

en el caso de que se vuelvan a reactivar. El último año de subvenciones el 

valor de las mismas para un intercambiador geotérmico vertical fue de 420 

€/kW. En nuestro caso, el consumo máximo de kW térmico es de 185,45 kW, 

a lo que le corresponde una subvención de 77 889,00 €, lo que reduciría la 

inversión hasta 138 366,32 € para un sistema de 28 sondas, el periodo de 

amortización de la inversión será en este caso de 9 a 10 años. 

En el caso propuesto en el apartado anterior de 17 sondas verticales, el 

presupuesto se reduciría hasta alcanzar una inversión inicial de 74 867,42 €, 

la cual se amortizaría en un periodo de 4 a 5 años.  

Las buenas expectativas que tendría este sistema con subvenciones se ven 

truncadas por la falta de ayudas y la situación económica actual. 
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El presente Proyecto ha demostrado como realizar un cambio de 

instalaciones de climatización de un edificio de oficinas. el cambio 

constituye no solo una mejora en la eficiencia energética del edificio, si no 

también aporta una mejora medioambiental en la cual todas las personas y 

comunidades deberían estar involucradas. 

El cambio consiste en un remplazo de un sistema de bombas de calor aire-

agua por un sistema de bombas de calor geotérmicas con su respectivo 

intercambiador de calor vertical, esta instalación supone  una mejora 

ambiental y una inversión en una tecnología con futuro de la cual se 

conoce muy poco en España. 

La potencia máxima a climatizar fue de 185,45 kW y se estimó su suministro a 

través de tres bomba de calor geotérmicas tipo agua-agua que sustituyen a 

las bombas de calor aire-agua individuales anteriormente instaladas. Se 

dedujo que para suministrar la potencia deseada se necesita la realización 

de  28 sondeos de 130 metros de profundidad, con sondas geotérmica U-

simple y tres bombas de calor trabajando en paralelo, las cuales suministran 

la potencia térmica necesaria para cada oficina por medio de sistemas fan 

coils ya instalados. 

En este tipo de climatización geotérmica requiere una alta inversión inicial 

(242 036,59 €), la cual se irá amortizando a lo largo de los años. 

Dependiendo del tipo de instalación con la que la compares, el periodo de 

amortización puede variar en largos periodos de tiempo. En el Proyecto 

presente la energía primaria con la que se enfrenta es la misma que 

necesita para su funcionamiento, la energía eléctrica proporcionada por la 

Red Eléctrica Española. La subida de los precios de la electricidad es una 

variable imprescindible en los periodos de amortización, es previsible la 

subida de la misma año a año lo que supone que nuestro sistema 

geotérmico obtendrá cada año un ahorro anual mayor con respecto al 

anterior. 

En este Proyecto, además de tener en cuenta el gasto energético que 

tienen las bombas de calor geotérmicas, también se tienen en cuenta todos 
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los elementos materiales consumidores de energía, necesarios para el 

correcto funcionamiento del sistema, tales como las bombas de circulación 

o los fan coils que se encargan de emitir la energía calorífica obtenida en 

las respectivas oficinas. 

Debido a la falta de los medio precisos, las estimaciones en el presente 

Proyecto están realizadas a la baja, esto quiere decir que todas las 

suposiciones se sitúan en el peor de los casos posibles, con las cuales toda 

la inversión realizada estaría amortizada en un periodo de 12 años. Es lógico 

que estas suposiciones mejoren a lo largo del desarrollo material del 

Proyecto, pudiendo bajar este valor hasta los 10 años. 

En este Proyecto se refleja la situación económica actual, la falta de 

subvenciones por parte de los organismos oficiales supone una realidad 

para la que todas las energías renovables están afectadas, por lo tanto, 

supone un atraso no sólo a nivel de autoabastecimiento energético, sino en 

avance de investigación de la tecnología y eficiencia de los sistemas. 

En los últimos años la documentación existente sobre este tipo de energía se 

ha incrementado notablemente, la realización de instalaciones de este tipo 

ha influido notablemente en la evolución de los sistemas geotérmicos en 

España, aunque la diferencia con nuestros vecinos del norte de Europa 

sigue siendo abismal, tanto en legislación como en infraestructuras 

construidas. 

En general, la energía geotérmica se está implantando lentamente en 

España, afortunadamente la implantación de energías renovables en este 

país demuestra la conciencia medioambiental de la comunidad, que 

además de plantear un beneficio económico, genera un bienestar social y 

cultural del cual, todos los que quieren formar parte deben estar orgullosos. 

A pesar de la alto capital invertido inicialmente, el beneficio a lo largo de la 

vida útil de las bombas de calor, que es de aproximadamente 20 años, 

hace que la instalación arroje unos beneficios de 289.255,01 €. Lo que 

demuestra que este tipo de instalaciones, no sólo son rentables, sino que 

para una inversión a largo plazo de 20 años, por cada euro invertido el 

sistema ahorra  2,20 €.  



 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA DE MUY 

BAJA ENTALPÍA PARA LA CLIMATIZACIÓN DE UN 

EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCORCÓN (MADRID) 

DOCUMENTO 3: ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 
 

ANEXO A: HOJA DEL MAPA GEOLÓGICO NACIONAL 
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ANEXO B: INFORMACIONES SOBRE LOS TRG 

 

TRG 1 (Getafe) 
Distancia al Proyecto  7,15 km 

Geología 
 Conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limonita y 
arcillas. 

Conductividad térmica  1,40 W/mK 
Resistencia térmica  0,068 K/(W/m) 
Temperatura del terreno  18,67 °C 
Número de sondeos  7 
Profundidad de sondeos  100 m 
Separación entre sondeos  6 m 
 

 

TRG2 (Getafe) 

Distancia al Proyecto 10 km 

Geología 
 Conglomerados, areniscas, arenas arcósicas, arcillas 
calizas y yesos 

Número de sondas  236 
Potencia  60 W/m 
Longitud de los pilotes  15 m 
Potencia por sonda  900 W 
 

Test de Respuesta Geotérmica 3 (Leganés) 
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TRG 3 (Leganés) 
Distancia al Proyecto  5,9 km 

Geología 
 Conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limonita y 
arcillas. 

Conductividad térmica  1,23 W/mK 
Temperatura del terreno 19,2 ºC 
Profundidad de sondeos  100 m 
Separación entre sondeos  9 m 
 

Test de Respuesta Geotérmica 4 (Leganés) 
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TRG 4 (Leganés) 
Distancia al Proyecto  6 km 

Geología 
 Conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limonita y 
arcillas. 

Conductividad térmica  1,5 W/mK 
Resistencia térmica 0,12 K/(W/m) 
Temperatura del terreno 19 ºC 
Profundidad de sondeos  102 m 
 

 

 

TRG 5 (Pozuelo de Alarcón) 
Distancia al Proyecto  9.56 km 

Geología 
 Conglomerados, areniscas, arenas arcósicas,arcillas 
calizas y yesos 

Conductividad térmica  2,5 W/mK 
Resistencia térmica 0,078 K/(W/m) 
Profundidad de sondeos  170 m 
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TRG 6 (Villaverde) 
Distancia al Proyecto  9 km 

Geología 
 Conglomerados, areniscas, arenas arcósicas,arcillas 
calizas y yesos 

Conductividad térmica  1,5 W/mK 
Resistencia térmica 0,10 K/(W/m) 
Profundidad de sondeos  100 m 
Temperatura del terreno 18,75 ºC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 
 

ANEXO C: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

(PROGRAMA EED3) 

EED Version 3.13  www.buildingphysics.com 

  Archivo de entrada:C:\Users\Pablo\Desktop\PROYECTO\EED.dat 

  Este archivo de salida:EED.OUT  Fecha: 30/09/2013 Tiempo: 11:20:38 

Notas de memoria para el proyecto 

DATOS RÁPIDOS 

  Coste                                      - 

  Número de pozos                            28 

  Profundidad del pozo                       129.67 m 

  Longitud total del pozo                    3630.63 m 

         

                  Datos de diseño 

                 =============== 

Suelo 

  Conductividad térmica del suelo            1.500 W/(m·K) 

  Capacidad calórica del suelo               2.500 MJ/(m³·K) 

  Tempratura de la superficie del suelo      13.90 °C 

  Flujo de calor geotérmico                  0.0800 W/m² 

POZO 

  Configuración:                             333 ("28 : 1 x 28 line") 

  Profundidad del pozo                       130.00 m 

  Espaciado entre pozos                      5.00 m 
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  Instalación pozo                           SINGLE-U 

  Diámetro pozo                              130 mm 

  Diámetro Tuberia-U                         40.000 mm 

  Grosor Tuberia-U                           3.700 mm 

  Conductivida térmica tubería-U             0.420 W/(m·K) 

  Espaciado entre las varas de  tuberia-U    80.000 mm 

  Conductividad térmica de llenado           2.400 W/(m·K) 

  Resistencia de contacto tuberia/llenado    0.0000 (m·K)/W 

RESISTENCIAS TÉRMICAS 

  Resistencia térmica fluido/suelo del pozo  0.1300 (m·K)/W 

  Resistencia térmica interna del pozo       0.1000 (m·K)/W 

  La Transferencia de calor interna entre los canales superior e inferior es 

considerada 

Fluido portador de calor 

  Conductividad térmica                      0.4530 W/(m·K) 

  Capacidad calórica específica              3565.000 J/(Kg·K) 

  Densidad                                   1068.000 Kg/m³ 

  Vizcosidad                                 0.007600 Kg/(m·s) 

  Punto de congelación                       -21.0 °C 

  Tasa de flujo por pozo                     0.600 l/s 

CARGA BASE 

  Carga anual de ACD                         0.00 MWh 

  Carga de calentamiento anual               212.61 MWh 

  Carga de enfriamiento anual                52.94 MWh 
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  ACD                                        3.00 

  Factor de rendimiento por estación (calentamiento)4.20 

  Factor de rendimiento por estación (enfriamiento)4.20 

  Perfil de energía mensual [MWh] 

  Mes    Factor     Carga de calor      Carga de frío    Carga de suelo 

   ENE      0.180   38.27        0.000    0.00       29.158 

   FEB      0.150   31.89        0.000    0.00       24.298 

   MAR      0.120   25.51        0.000    0.00       19.439 

   ABR      0.100   21.26        0.000    0.00       16.199 

   MAY      0.060   12.76        0.000    0.00        9.719 

   JUN      0.000    0.00        0.130    6.88       -8.521 

   JUL      0.000    0.00        0.460   24.35      -30.151 

   AGO      0.000    0.00        0.410   21.71      -26.873 

   SEP      0.020    4.25        0.000    0.00        3.240 

   OCT      0.070   14.88        0.000    0.00       11.339 

   NOV      0.130   27.64        0.000    0.00       21.059 

   DIC      0.170   36.14        0.000    0.00       27.538 

           ------- -------      -------  ------      ------- 

   Total    1.000  212.61        1.000   52.94       96.444 
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CARGA PICO 

  Picos de potencia mensual [kW] 

  Mes   Pico de calor    Duración   Pico de frío   Duración [h] 

   ENE         108.78         0.5           0.00        0.0 

   FEB          99.47         0.5           0.00        0.0 

   MAR          85.27         0.5           0.00        0.0 

   ABR          76.99         0.5           0.00        0.0 

   MAY          58.02         0.5           0.00        0.0 

   JUN           0.00         0.0          75.44        0.5 

   JUL           0.00         0.0         112.21        0.5 

   AGO           0.00         0.0         112.21        0.5 

   SEP          35.07         0.5           0.00        0.0 

   OCT          65.29         0.5           0.00        0.0 

   NOV          90.38         0.5           0.00        0.0 

   DIC         103.96         0.5           0.00        0.0 

  Numero de años de simulación               30 

  Primer mes de operación                    SEP 

                 VALORES CALCULADOS 

                 ================= 

  Longitud total del pozo                    3630.63 m 

RESISTENCIAS TÉRMICAS 

  Resistencia térmica efectiva del pozo      0.1407 (m·K)/W 

TASA DE ESTRACCIÓN DE CALOR ESPECÍFICO [W/m] 
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  Mes      Carga base   Pico de calor 

   ENE              11.00        22.83        -0.00 

   FEB               9.17        20.87        -0.00 

   MAR               7.33        17.89        -0.00 

   ABR               6.11        16.16        -0.00 

   MAY               3.67        12.18        -0.00 

   JUN              -3.21         0.00       -25.73 

   JUL             -11.38         0.00       -38.27 

   AGO             -10.14         0.00       -38.27 

   SEP               1.22         7.36        -0.00 

   OCT               4.28        13.70        -0.00 

   NOV               7.95        18.97        -0.00 

   DIC              10.39        21.82        -0.00 

CARGA BASE: TEMPERATURAS MEDIAS DEL FLUIDO (a final de mes) [°C] 

   Año         1           2           5           10          30 

   ENE        17.36       10.54        8.45        6.54        3.60 

   FEB        17.36       11.03        9.02        7.14        4.22 

   MAR        17.36       11.66        9.66        7.82        4.92 

   ABR        17.36       12.08       10.06        8.28        5.39 

   MAY        17.36       13.19       11.21        9.48        6.60 

   JUN        17.36       16.70       14.81       13.09       10.23 

   JUL        17.36       21.21       19.42       17.70       14.86 

   AGO        17.36       21.25       19.55       17.84       15.01 
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   SEP        16.73       15.92       14.29       12.59        9.77 

   OCT        15.08       14.28       12.61       10.92        8.12 

   NOV        12.97       12.18       10.45        8.77        5.98 

   DIC        11.32       10.47        8.70        7.03        4.26 

CARGA BASE: AÑO 30 

Temperatura de fluido mínima media           3.60 °C al final de ENE 

Temperatura de fluido máxima media           15.01 °C al final de AGO 

CARGA PICO DE CALOR: TEMPERATURA MEDIA DE FLUIDO (a final de mes) 

[°C] 

   Año         1           2           5           10          30 

   ENE        17.36       10.54        8.45        6.54        3.60 

   FEB        17.36       11.03        9.02        7.14        4.22 

   MAR        17.36       11.66        9.66        7.82        4.92 

   ABR        17.36       12.08       10.06        8.28        5.39 

   MAY        17.36       13.19       11.21        9.48        6.60 

   JUN        17.36       16.70       14.81       13.09       10.23 

   JUL        17.36       21.21       19.42       17.70       14.86 

   AGO        17.36       21.25       19.55       17.84       15.01 

   SEP        16.73       15.92       14.29       12.59        9.77 

   OCT        15.08       14.28       12.61       10.92        8.12 

   NOV        12.97       12.18       10.45        8.77        5.98 

   DIC        11.32       10.47        8.70        7.03        4.26 

 

CARGA PICO DE CALOR: AÑO 30 
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Temperatura de fluido mínima media           3.60 °C al final de ENE 

Temperatura de fluido máxima media           15.01 °C al final de AGO 

CARGA PICO DE FRÍO: TEMPERATURA MEDIA DE FLUIDO (a final de mes) [°C] 

   Año         1           2           5           10          30 

   ENE        17.36       10.54        8.45        6.54        3.60 

   FEB        17.36       11.03        9.02        7.14        4.22 

   MAR        17.36       11.66        9.66        7.82        4.92 

   ABR        17.36       12.08       10.06        8.28        5.39 

   MAY        17.36       13.19       11.21        9.48        6.60 

   JUN        17.36       16.70       14.81       13.09       10.23 

   JUL        17.36       21.21       19.42       17.70       14.86 

   AGO        17.36       21.25       19.55       17.84       15.01 

   SEP        16.73       15.92       14.29       12.59        9.77 

   OCT        15.08       14.28       12.61       10.92        8.12 

   NOV        12.97       12.18       10.45        8.77        5.98 

   DIC        11.32       10.47        8.70        7.03        4.26 

CARGA PICO DE FRÍO: AÑO 30 

Temperatura de fluido mínima media           3.60 °C al final de ENE 

Temperatura de fluido máxima media           15.01 °C al final de AGO 
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ANEXO D: MEDIOS MATERIALES Y MAQUINARIA 

PERFORADORA 

EQUIPO DE PERFORACION marca COMACCHIO – modelo MC – 900 P 
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BOMBA DE EVACUACIÓN DE DETRITUS 

EQUIPO DE BOMBA-DESARENADOR marca COMACCHIO – modelo MTU 1500-

50P 

 

 

EQUIPO DE INYECCIÓN 

EQUIPO DE INYECCIÓN marca ATLAS COPCO – modelo UNIGROUT 200-100E-

02 
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MORTERO GEOTÉRMICO 

El mortero geotérmico que utilizamos esta pre-dosificado en fabrica y 

permite una excelente aplicación en obra, con una gran facilidad de 

amasado y de bombeo, sin presentar disgregaciones ni sedimentación. Sus 

características tixotrópicas, densidad, reología y conductividad térmica 

permiten ejecutar con garantías y de forma adecuada rellenos inyectados 

a gran profundidad incluso en condiciones geológicas adversas 

optimizando así el rendimiento térmico de las instalaciones. 

• Alta conductividad térmica: 2,0 W/mK 

• Resistente a los sulfatos. 

• Elevada fluidez, densidad y fuerte cohesión. 

• Inocuo para el medio ambiente. 
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SONDAS GEOTÉRMICAS 

Sonda RAUGEO PE 100 RC PN16 SDR 11, con simple U soldada en fábrica, 

diámetro 40 mm x 3,7 mm de espesor, 127 m de longuitud 
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TUBOS DE INYECCIÓN 

RAUGEO Ø 25 x 2,3 mm longitud 129 m.  
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PESO, GUÍA DE MONTAJE Y DISTANCIADORES 

RAUGEO 

 

 

FLUIDO CALOPORTADOR 

Etilenglicol 29%   Agua 71% 
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COLECTORES 

ALB Ø125 mm (antes de las bombas de calor) 

Entradas: 40 mm  Salida: 1’’ ½ (38,1mm) 
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ALB Ø125 mm (después de las bombas de calor) 

Entrada: 1’’ ½  Salidas: 1’’ 
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SISTEMAS DE UNIÓN (MAGUITO ELECTROSOLDABLE) 

ALB Ø 40 mm SDR 11 
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BOMBAS DE CIRCULACIÓN 

EBARA 3P (2900 rpm) 32-200/5.5 

 

 



142 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 
 

 

EBARA ELINE (2900rpm) 50-125/4.0 
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BOMBA DE CALOR 

CIATESA DYNACIAT ILG 240V R410A 

 



146 
 

 
 

 

 



147 
 

 
 

 



148 
 

 
 

DEPÓSITO DE INERCIA 

Vitrex de 700 l 
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VASO DE EXPANSIÓN 

ELBI GERCE-24 de membrana fija 
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FAN COILS 

DKCLIMA FWM03D 
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ANEXO E: OFERTA DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE LA 

INSTALACIÓN (GESTERNOVA) 
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APLICACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA DE MUY 

BAJA ENTALPÍA PARA LA CLIMATIZACIÓN DE UN 

EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCORCÓN (MADRID) 

DOCUMENTO 4: PLANOS 

 


