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Resumen

Los edificios son responsables de un tercio del consumo energético mundial, 
de los cuales el 60 % se debe a la calefacción y a la refrigeración. El alma-
cenamiento interestacional de energía térmica es la solución para conver-
tir el sector de la edificación más sostenible, eficiente y con bajas emisiones 
de CO2.  Este trabajo investiga la viabilidad de este tipo de almacenamien-
to en los edificios. 

La mejor forma de almacenar la energía térmica de forma interestacio-
nal es a través del almacenamiento de calor sensible y de manera subterrá-
nea. Los sistemas que se han estudiado y que se han considerado los más 
viables para el sector de la edificación son los siguientes: el almacenamien-
to de energía térmica en acuíferos, en sondeos, en cavernas, en tanques, en 
pozos de agua, en pozos de grava y agua, y en hielo. Se realiza una investiga-
ción de su aplicación, funcionamiento, su estructura, el tamaño, las condi-
ciones necesarias para que sean viables, sus características térmicas, y una 
aproximación de los costes.

El resultado de la investigación es una herramienta, que permite selec-
cionar el sistema de almacenamiento interestacional de energía térmica 
más viable al edificio que se le quiere implementar. 
Se ha visto que almacenar energía térmica de forma interestacional necesita 
muchas condiciones para que se pueda llevar a cabo, e incluso muchos pro-
yectos, por sus características no podrían llegar a tener este tipo de alma-
cenamiento, pero una vez implementado, se produce un gran ahorro ener-
gético y a su vez económico.





Desde los inicios de la historia, la energía ha sido un elemento imprescindi-
ble para la subsistencia y el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, con el 
aumento de la población mundial y la industrialización, ha habido un au-
mento continuo en el consumo de energía. 

El problema es que nuestro modelo energético actual está basado fun-
damentalmente en la utilización de combustibles de origen fósil, presen-
tándose dos realidades graves.

La primera es que se trata de recursos limitados, y que están concentra-
dos en unas pocas regiones del mundo.  Por ejemplo, el petróleo, uno de los 
tipos más consumibles de combustibles fósiles, se consume aproximada-
mente un millón de veces más rápido de lo que tardó en crearse [1].  Según 
los datos de las reservas probadas y producción mundial de carbón, petró-
leo y gas natural, del año 2014, la duración de las mismas sería: 109 años las 
del carbón; 52 años las del petróleo, y 54 años las del gas natural [2]. Esto 
podría llevarnos a situaciones económicas, políticas y sociales muy perju-
diciales, como la inestabilidad de precios o problemas de dependencia y 
competitividad. 

La segunda realidad es el deterioro ambiental que sufre el planeta, de-
bido a las emisiones de CO2. En este mapa se muestran dichas emisiones 
proporcionales en cada país del mundo, donde se ve, que los países más de-
sarrollados y que están en fase de desarrollo son los culpables de este de-
terioro. 

Realidad ambiental y energética

Introducción1
1.1

Figura 1.1.1. Emisiones CO2. Elaboración propia a partir del Global Carbón Atlas 2018
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El sector de la construcción es uno de los mayores consumidores de ener-
gía, el cual representa más de un tercio del consumo final de energía en el 
mundo. En la Unión Europea, los edificios representan un 40% del consu-
mo energético total, de los cuales la calefacción y la refrigeración y el agua 
caliente sanitaria son responsables aproximadamente del 70 %. Actualmen-
te, el 75% del suministro de energía primaria para calefacción y refrigera-
ción se basa en combustibles fósiles [1]. Por ello, es necesario dar una res-
puesta desde el sector de la edificación.

A continuación, se explicará qué ocurre con la energía, generación na-
tural y consumo, en cada momento del año, concretamente en Europa, y 
cómo se puede solucionar los problemas que existen, para que el sector de la 
construcción sea sostenible, eficiente y con bajas emisiones de carbono. 

Lo primero que se debe observar en la gráfica es la curva de la irradia-
ción solar, en donde de abril a octubre el sol suministra la mayor parte de 
la energía solar del año. Por otro lado, de enero a marzo, y de noviembre a 
diciembre se producen los períodos que son potenciales de obtención de 
frío. De esta forma, como se puede observar en la gráfica, la demanda de ca-
lefacción crecerá durante los meses fríos y la demandada de refrigeración 
crecerá en los meses cálidos.  

En la gráfica del calor hay dos zonas de demanda que pueden ser cubier-
tas con la captación de energía solar, pero se quedarían dos zonas sin cubrir 
de las que hacemos uso de los combustibles fósiles para alcanzar estas ne-
cesidades. Sin embargo, en los meses de mayo a septiembre, se produce un 
exceso de energía que actualmente desperdiciamos y que puede ser alma-
cenable para su uso posterior. 

Figura 1.1.2. Gráfica de energía y demanda. Elaboración propia
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Lo mismo ocurre con la gráfica del frío, de mayo a septiembre hay una gran 
demanda de refrigeración que no está cubierta en ningún momento y dos 
zonas opuestas, en las que se puede obtener energía frigorífica para su pos-
terior uso en los meses cálidos. 

De esta forma el excedente de energía que se produce en los periodos 
mencionados anteriormente se puede almacenar para un uso posterior du-
rante los periodos de demanda y compensar las zonas que no están cubier-
tas. 

El almacenamiento interestacional de energía térmica se define como la 
retención temporal de energía térmica, calor o frío, para su posterior uti-
lización [4]. Este tipo de almacenamiento es un principio esencial en sis-
temas en los que la producción de energía no se ajusta a la demanda ener-
gética. . 

Por ello, mediante la implementación de almacenamientos interestacio-
nales de energía térmica en los edificios se puede disminuir el consumo de 
combustibles fósiles aprovechando el exceso de energía que se produce en 
determinadas estaciones del año, y que actualmente perdemos. 

Almacenamiento interestacional de energía 
térmica como solución

1.2

VERANO INVIERNO

 ALMACENAMIENTO INTERESTACIONAL

suministro de 
energía calorífia

demanda de 
calefacción 

suministro de 
energía frigorífica 

por bomba de calor
demanda de 
refrigeración

CARGADESCARGA

CARGA    DESCARGA

Figura 1.2.1. Ciclo esquemático de un almacenamiento interestacional de energía térmica. Elaboración propia a partir de [12]



10 almacenamiento interestacional de energía térmica 

Este tipo de almacenamiento de la energía funciona de forma cíclica (figu-
ra 1.2.1). En verano el sistema de almacenaje se carga de energía calorífica, 
que puede ser energía solar, mientras se descarga la energía frigorífica para 
la demanda de refrigeración. En invierno, el sistema se invierte, se descarga 
la energía calorífica que se ha almacenado anteriormente para satisfacer la 
demanda de calefacción, mientras se carga el almacenamiento con la ener-
gía frigorífica que se produce para su posterior uso en verano. 

El sistema de almacenar de energía térmica se puede dividir en tres fases 
(figura 1.2.2). La primera es la generación de energía, la cual se puede obte-
ner a través de distintas fuentes como energías renovables (solar térmica o 
geotermia) o también del calor residual (cogeneración, centrales eléctricas 
o procesos industriales) [3]. La segunda fase es el almacenamiento de dicha 
energía durante un período de tiempo, que podrá ser de distintas formas, 
las cuales describiré más adelante; y por último el consumo. 

Este sistema de almacenar la energía térmica de forma interestacional 
solo se puede aplicar en determinados lugares. En el mapa que se muestra 
a continuación se indican de forma mundial las zonas en las que se podría 
aplicar este almacenamiento de la energía. 

En el mapa (figura 1.2.3) se señalan las zonas con climas estacionales, 
puesto que este sistema se basa en las diferencias de temperatura que se 
producen a lo largo del año. Estos climas son los climas templados: sub-
tropical húmedo, oceánico y mediterráneo; y el clima continental templa-
do cálido.

GENERACIÓN ALMACENAMIENTO CONSUMO

Figura 1.2.2. Diagrama esquemático de un almacenamiento interestacional 
de energía térmica. Elaboración propia a partir de [12]

Figura 1.2.3. Zonas de aplicación del almacenamiento interestacional de energía térmica. 
Elaboración propia a partir de la clasificación climática de Koppen

-Continental
-Templado cálido

-Templado
-Subtropical húmedo
-Oceánico
-Mediterráneo
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El objetivo del trabajo es clasificar y analizar la viabilidad de los diferen-
tes sistemas de almacenamiento interestacional de energía térmica para su 
aplicación en los edificios, según distintos factores como el clima, la ubi-
cación y tipología.  

La investigación de la viabilidad de los diferentes sistemas de almace-
namiento interestacional de energía térmica en los edificios se ha desarro-
llado en 3 fases. 

La primera consiste en un desarrollo histórico, para conocer la evolución 
de los distintos sistemas que se han ido desarrollando. 

La segunda fase consiste en el estudio de los tipos de almacenamiento 
de energía térmica que existen, para ver cuáles de ellos son aplicables al al-
macenamiento interestacional.  Según las conclusiones sacadas de esta fase, 
se procede a la siguiente.

La tercera fase se define en la investigación de los sistemas más viables 
para la aplicación en el sector de la edificación, estudiando el funcionamien-
to, la estructura, la aplicación, el tamaño, las condiciones geológicas, sus ca-
racterísticas térmicas, y una aproximación de los costes.  Junto a esta inves-
tigación, se ha realizado una ficha de un ejemplo arquitectónico para cada 
tipo de sistema para poder ver cómo se aplica de una forma real; y unas ta-
blas de ejemplos para ver las características de los edificios que tienen im-
plementado el sistema. 

Una vez estudiados dichos sistemas, las conclusiones derivadas permi-
ten realizar un catálogo para poder seleccionar el sistema más idóneo se-
gún el edificio al que se le quiere implementar.  

Objetivo 

Metodología

1.3

1.4
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Antecedentes1.5

El almacenamiento interestacional de energía térmica no es un invento ac-
tual, sino que ya en la Antigüedad utilizaban depósitos subterráneos de hie-
lo para conservar alimentos y enfriar ambientes. 

En el 400 a.C los ingenieros persas controlaron la técnica del almace-
namiento de hielo en el desierto. Los persas se dieron cuenta que el sue-
lo subterráneo está significativamente más frío que el aire durante la épo-
ca de primavera y verano, y que podría usarse para acumular y mantener el 
hielo [32].

De esta forma se crearon los llamados Yakhchales que significan pozos 
de hielo (figura 1.5.1). El funcionamiento de estas construcciones consta de 
dos partes, una dedicada a la producción de hielo, y otra para su conser-
vación. Durante las noches de invierno la temperatura podía llegar hasta 
los 0°C y; mediante un sistema de canales situado a la sombra se producía 
la formación de capas de hielo para su posterior almacenamiento en la cá-
mara subterránea. Esta cámara utilizaba la refrigeración por evaporación y 
así, la comida podía conservarse y podían obtener hielo en los días caluro-
sos de verano [6].

En el siglo I d.C, los romanos también utilizaban los sistemas de pozos 
de nieve para fines medicinales, y mantener fríos los alimentos y el vino en 
los días calurosos [7]. 

Figura 1.5.1. Yakhchal en la Antigua Persa [32] 

Figura 1.5.2. Complejo industrial romano en Mérida [7]
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Por ejemplo, se han encontrado en Mérida restos de un complejo industrial 
dedicado al comercio de la nieve y la producción de hielo (figura 1.5.2)

 El gran desarrollo de estos pozos de nieve fue entre los siglos XVI y XIX, 
y fueron utilizados hasta el siglo XX, cuando con la invención de las máqui-
nas de refrigeración, llegaron los frigoríficos domésticos. 

Estas construcciones las podemos encontrar en distintas partes del mun-
do como por ejemplo en Inglaterra (figura 1.5.3 y 1.5.4). 

Algunos ejemplos los tenemos también en Madrid, como el Real Pozo de 
Nieve de Cuelgamuros, situado en San Lorenzo de El Escorial (figura 1.5.5 y 
1.5.6). El método para poder transformar la nieve en hielo consistía en, tras-
ladar la nieve y almacenarla en el pozo, donde los pisoneros las disponían 
en estratos de entre 20 y 50 centímetros separadas por capas de paja, las 
cuales prensaban para convertir la nieve en hielo. De esta forma disminu-
ye el volumen y se conservaría durante más tiempo. En verano, los bloques 
de hielo se cortaban y se trasladaban al Monasterio de El Escorial [8].

Figura 1.5.3. Woodlands Park 
Ice House, Londres [28]

Figura 1.5.4. Diseño de 1818 de John Buonarotti 
Papworth para un pozo de hielo [28]

Figura 1.5.5. Real Pozo de Nieve de Cuelgamuros [8] Figura 1.5.6. Sección Real Pozo de 
Nieve de Cuelgamuros [8]
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A partir del siglo XX, con el desarrollo de la tecnología se han realizado di-
versos estudios y técnicas para almacenar la energía térmica. En la  figura 
1.5.7, se puede ver una línea del tiempo que muestran dichas investigacio-
nes y el desarrollo que han tenido los distintos sistemas. 

En esta línea del tiempo se presenta la evolución que han tenido algunos 
sistemas de almacenamiento de la energía térmica, en donde se indica los 
programas de investigación, hitos del sistema, inventos, y acciones climá-
ticas. Los sistemas que aparecen están explicados en el apartado 3 del tra-
bajo (sistemas de almacenamiento interestacional de energía térmica). 

Esta línea del tiempo empieza en 1959, cuando se presentó un intento 
técnicamente sofisticado para el almacenamiento interestacional de ener-
gía térmica en cámaras de rocas subterráneas [10]

En 1960, en China, tuvo su origen el sistema de almacenar energía térmi-
ca a través de acuíferos [11]. Como no todos los países tienen acuíferos para 
almacenar energía térmica, en Europa también investigaron diferentes sis-
temas. Unos años después se empezaron a publicar ideas de como almace-
nar energía solar en el subsuelo. Sin embargo, todos los estudios eran pen-
samientos teóricos, y no había ninguna aplicación práctica [10]. 

Se empezaron a realizar trabajos pioneros en la década de 1970 cuando 
llegó la crisis del petróleo de 1973. Esto hizo que la mayoría de los gobiernos 
europeos promulgaran programas de ahorro de energía y buscaran fuentes 
alternativas. Reconocieron rápidamente que el almacenamiento de energía 
térmica desempeñaría un papel importante en los futuros conceptos de su-
ministro de energía [12]. 

Un paso importante se produjo en 1979 con la introducción de IEA S4C, 
un programa que se centró en plantas centrales de calefacción solar con al-
macenamiento estacional (CSHPSS). Durante los años siguientes, Suecia 
lideró la tecnología con proyectos experimentales centrados en la genera-
ción de energía solar y almacenada estacionalmente [10]. 

Figura 1.5.7. Línea del tiempo de 1959 a 1984 de los sistemas de almacenamiento de energía térmica. Elaboración propia a partir de [10,11,12]
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1º Intento técnico 
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rocas subterráneas

1960

Origen ATES (China)
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1º ideas de almacenar 
energía solar en el 

subsuelo

1973

Crisis del 
petróleo

1978 1979

Programa de investigación 
IEA S4C

1980

1º PTES 
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(Suecia)
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1º GWTES Vaulruz 
(Suiza)
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 Estudio teórico de 
ATES teórico por 

Katzman
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ATES Auburn (USA)
Investigación
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ATES Neuchatel.
Investigación

-Fundación IEA ECES
-1º TTES Studsvik 
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Además de las investigaciones que se realizaron, un punto importante fue-
ron los tratados climáticos internacionales, puesto que representaron gran-
des motivaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías, como por ejem-
plo el Plan de acción climática Agenda 21, el protocolo de Kyoto o el acuerdo 
de París [10]. El desarrollo de tecnologías del almacenamiento estacional 
de energía térmica se realizó por primera vez en 1996 en la Universidad de 
Stuttgart. Este desarrollo está dividido en 4 generaciones, tal y como se ob-
serva en la línea del tiempo. En estas generaciones se desarrollaron dife-
rentes técnicas, se optimizaron y se demostró que es factible este almace-
namiento interestacional de la energía térmica [12]. 

 

 

Figura 1.5.8. Línea del tiempo de 1985 a 2017 de los sistemas de almacenamiento de energía térmica. Elaboración propia a partir de [10,11,12]
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El almacenamiento de energía térmica sigue la primera ley de la termodi-
námica, conocida también como principio de conservación de energía:

‘La energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, 
permanece constante’

Según esta ley se puede cambiar la energía interna de un sistema si se 
realiza un trabajo sobre él o bien si este sistema intercambia calor con otro. 
[5]

dU=dQ+dW

Los cambios de la energía interna del medio del almacenamiento se pue-
den reflejar en un cambio de su temperatura, en un cambio de fase, o bien 
en una reacción físico-química. [5]

En cualquier caso, para que funcionen como un sistema de almacena-
miento, es importante que los procesos sean reversibles, es decir, que el 
proceso de introducir energía térmica pueda repetirse un gran número de 
veces [5]. 

Existen tres tipos de almacenamiento de energía térmica, dependiendo 
de los cambios de la energía interna mencionados anteriormente:

 -Almacenamiento de calor sensible
 -Almacenamiento de calor latente
 -Almacenamiento termoquímico

Clasificación según el tipo de almacenamiento2

Almacenamiento de calor sensible 2.1

El almacenamiento de calor sensible es un tipo de almacenamiento térmi-
co basado en el cambio de la capacidad de almacenamiento térmico de un 
material aislado debido a la variación de temperatura y sin cambio de fase. 
Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento dependerá de las propieda-
des térmicas del material (principalmente su calor específico), la cantidad 
de material (volumen) y la temperatura de almacenamiento (rango entre 
temperatura máxima y mínima)[4].



Subir la temperatura de un medio de almacenamiento es equivalente a de-
poner calor sensible sobre él. En el proceso inverso se recupera el calor al-
macenado bajando la temperatura del almacén [5].

Los límites de este almacenamiento son las temperaturas de cambio de 
fase (sólido, líquido y gas), debido a que la fase del medio de almacena-
miento no cambia en ningún momento durante el funcionamiento del sis-
tema [5].  

La capacidad térmica del agua es una de las más grandes de todos los 
medios conocidos. Sólo el helio tiene una capacidad térmica superior.  Las 
razones de que sea el agua el medio preferente para el almacenamiento de 
calor sensible, aparte de su gran capacidad térmica, son: que no es inflama-
ble, es económica, no tóxica y disponible en abundancia [5].

El límite que se tiene usando como medio el agua está en su cambio de 
fase a gas. En el caso que sea necesario un nivel de temperatura más allá del 
punto de ebullición del agua (100 °C), habría que recurrir a otros medios 
que tengan un punto de ebullición superior.

Uno de los grandes inconvenientes que tienen los almacenamientos de 
calor sensible es el gran volumen necesario para almacenar cantidades su-
ficientes de energía, debido a la limitada densidad. Este problema se com-
pensa con la ventaja de una simple y robusta tecnología y unos medios de 
almacenamiento muy económicos [5]
De este modo, el almacenamiento de calor sensible tiene dos grandes ven-
tajas: es barato y sin los riesgos asociados con el uso de materiales tóxicos. 
[13]

El sistema de almacenar el calor sensible utiliza la capacidad de calor y 
el cambio de temperatura del medio de almacenamiento durante el proce-
so de carga y descarga. La cantidad de calor almacenado depende del calor 
específico del medio, el cambio de temperatura y la cantidad de material 
de almacenamiento [13].
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Figura 2.1.1. Capacidad de almacenamiento de calor sensible [5]
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El almacenamiento de calor sensible se puede realizar de forma subterrá-
nea o en superficie. Cada forma tiene diferentes tipos de almacenar la ener-
gía calorífica. (Figura 2.1.2) 
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El almacenamiento de calor latente es un tipo de almacenamiento de ener-
gía térmica con una capacidad de almacenamiento que depende principal-
mente de la energía absorbida y liberada durante un proceso del material 
de cambio de fase. De esta forma, la capacidad térmica dependerá del ca-
lor latente y la cantidad de material (volumen). Los materiales que se uti-
lizan para este tipo de almacenamiento se denominan materiales de cam-
bio de fase, PCM [4]. 

2.2 Almacenamiento de calor latente

ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO ALMACENAMIENTO EN SUPERFICIE

-En acuíferos
-En sondeos
-En cavernas
-En tanques 
-En pozos de agua
-En pozos de grava y agua
-En hielo o nieve 
-En rocas 

-En tanques de agua
-En tanques arena
-En tanques rocas

Figura 2.1.2. Clasificación de los sistemas de almacenaje de calor sensible. Elaboración propia.
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Los materiales se conocen como PCM (Phase Change Materials) debido a 
su propiedad de liberar o absorber energía con un cambio en su estado fí-
sico. 

Comparándolo con el almacenamiento de calor sensible, los PCM pue-
den almacenar una mayor cantidad de energía térmica, en un rango de tem-
peratura mucho más corto [1]. De acuerdo con Tatsidjodoung et al. [14], la 
capacidad típica de almacenamiento de calor latente de la mayoría de los 
materiales utilizables para este fin está en el rango de 300-500 MJ/m³.
El almacenamiento de calor latente de PCM se puede obtener en cambio 
de fase sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas y líquido-gas. El cambio de 
fase más utilizado para PCM es el cambio de líquido a sólido, lo que quiere 
decir que la energía térmica se absorbe o libera cuando el material cambia 
de sólido a líquido y viceversa [4]. 

Los materiales de cambio de fase pueden clasificarse según su composi-
ción química en: orgánicos, inorgánicos y mezclas eutécticas. Las mezclas 
eutécticas son combinaciones estables de dos o más materiales de cambio 
de fase, cada una de las cuales se funde y solidifica de manera congruen-
te [15].
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Figura 2.2.1. Capacidad de almacenamiento de calor latente [5]

CLASIFICACIÓN PCM

PCM ORGÁNICOS PCM INORGÁNICOS MEZCLAS EUTÉCTICAS

-Parafínicos
-Bio PCM
-No parafínicos

-Hidratos de sal
-Metálica

-Orgánico-orgánico
-Orgánico-inorgánico
-Inorgánico-inorgánico

Figura 2.2.2Clasificación de los PCM con cambios de estado «sólido-
líquido». Fuente: elaboración propia a partir de [15]
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A continuación, se muestra una tabla de las ventajas y desventajas entre 
cada tipo de PCM.

Muchas sustancias se han estudiado como PCM potencial, pero sólo al-
gunas pocas se comercializan. La disponibilidad y el coste son los principa-
les inconvenientes para la selección de un material técnicamente adecua-
do. Los costes varían en el rango de 0,3-10 €/kg, sin tener en cuenta el coste 
de las instalaciones auxiliares [4].

Los principales problemas a los que se enfrentan los PCM para su apli-
cación son la separación de fases, el sobre enfriamiento, la corrosión, la es-
tabilidad a largo plazo y la conductividad térmica. 

De esta forma, las características de los PCM pueden ser adecuadas para 
el caso particular de almacenamiento intermedio o almacenamiento dia-
rio [4]. 

En cuanto al almacenamiento interestacional se puede lograr, pero de-
bido a los altos costes que supondría y algunas propiedades de inestabili-
dad hay una baja experiencia [16].

VENTAJAS

COMPUESTOS ORGÁNICOS COMPUESTOS INORGÁNICOS MEZCLAS EUTÉCTICAS

-Amplia gama de puntos de 
fusión disponibles
-Sin toxicidad
-Sin efecto corrosivo
-No higroscópico
-Químicamente y físicamente 
estable
-Alto calor latente
-Fusión congruente
-Sobreenfriamiento insignificante
-Buen comportamiento térmico

-Bajo coste (comparado con 
orgánico)
-Alto calor latente
-Alta conductividad térmica
-Amplia gama de puntos de fusión 
(7-117ºC)
-Alta densidad específica 
(1,5-2,5)
-Entalpía de cambio de fase mayor
-No inflamable 

-Propiedades adecuadas

DESVENTAJAS

-Alto coste
-Baja densidad
-Baja conductividad térmica (0,2 
W/mK)
-Variación de la densidad al 
fundirse (el material se 
desprende del reciepiente cuando 
se congela, lo que afecta a la 
eficiencia de transferencia de 
calor)
-Inflamabilidad
-Altamente volátil 
-Cambio de volumen 

-Debe sellarse (para evitar la pérdida 
de agua cuando se somete a ciclos 
térmicos a largo plazo)
-Gran mayoria de los materiales 
estudiados son inestables por: 
         -Descomposición química
         -Descomposición con el 
tiempo   
-Problemas de corrosión con el 
contenedor

-Alto coste
(1-3 mayor que orgánico

EJEMPLOS

-Octadecano
-Eicosano
-Parafina RT25, RT30, RT40, 
RT50 (Rubitherm GmbH)

-Sulfato de sodio decahidrato
-Cloruro de calcio
-Hidrato de sal S27 (Cristopia)
-Hidrato de sal STL47 y STL52 
(Mitsubishi Chemicals)

-Ácido palmático 
(orgánico)
-Ácido mistírico 
(inorgánico)
-Ácido esteárico 
(orgánico/inorgánico)

Figura 2.2.3. Resumen de ventajas y desventajas entre los distintos tipos de PCM. Fuente: elaboración propia a partir de [4,16]
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El almacenamiento termoquímico se basa en materiales que pueden alma-
cenar energía térmica mediante un proceso endotérmico / exotérmico re-
versible. Estas reacciones requieren al menos la combinación de dos sus-
tancias, absorbiendo energía en una dirección y liberando energía en la 
dirección inversa [4].

Durante el proceso de carga, se aplica calor al material A, lo que produ-
ce una separación en dos partes (B+C). Estos productos se pueden sepa-
rar y almacenar hasta que se requiera el proceso de descarga para obtener 
la energía térmica. En el proceso de descarga, las dos partes (B+C) se mez-
clan a unas condiciones adecuadas de presión y temperatura, y se libera la 
energía [13]. 

El almacenamiento termoquímico se puede clasificar según el tipo de 
reacción que se produce en los materiales: [4]

• Absorción: las moléculas del material absorbido se incorporan a la 
mayor parte del absorbente. 

• Adsorción: las moléculas del material adsorbido se adhieren a la su-
perficie del material adsorbente. 

• Reacciones químicas: utiliza una reacción de gas con reactivo sóli-
do. Estas reacciones tienen mayor densidad de energía que el proceso de 
sorción, pero experimentan cambios en el volumen del reactivo sólido que 
podría ser una fuente de degradación del material.

Por el momento el nivel de preparación y de investigación es más bajo, 
en comparación con los sistemas de calor latente y sensible.

Los estudios que se han realizado en el almacenamiento termoquímico 
sobre el diseño, los materiales, el rendimiento y su comportamiento a lar-
go plazo proporciona algunas ventajas sobre el almacenamiento a través de 
calor sensible y latente, como: una mayor densidad de energía, el almace-
namiento a largo plazo como reactivos con pequeña pérdida térmica, que 

Almacenamiento termoquímico2.3
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+ +
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Proceso de descarga

Almacenamiento

Figura 2.3.1. Proceso de almacenamiento termoquímico [13]
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se transfiere fácilmente para generar calor en otra ubicación, o que tiene un 
amplio rango de temperatura [17].

Aunque se haya visto que el almacenamiento termoquímico es viable 
para un almacenamiento interestacional de energía térmica, aún está en 
una etapa experimental y no se ha aplicado a la práctica. Como dijo Yate 
Ding y S.B. Riffat en [17], se requiere más trabajo de investigación y desa-
rrollo, así como proyectos de demostración a gran escala para demostrar la 
viabilidad y el rendimiento a largo plazo de los sistemas termoquímicos. 

A continuación, se muestra unas tablas (figura 2.1 y figura 2.2) que resumen 
las características de cada tipo de almacenamiento, para ver cuáles son via-
bles para un almacenamiento interestacional de energía térmica. 

Capacidad 
(kWh/t)

Energía 
(MW)

Eficiencia 
(%)

Periodo de 
almacenamiento

Coste 
(€/kWh)

Sensible 10-50 0,001-10 50-90 días / meses 0,1-10

Latente 50-150 0,001-1 75-90 horas / semanas 10-50

Termodinámico 120-250 0,01-1 75-100 horas / días 8-100

Figura 2.1. Parámetros típicos de cada tipo de almacenamiento de energía térmica. Elaboración propia a partir de [13]. 

CALOR SENSIBLE CALOR LATENTE TERMOQUÍMICO 

VENTAJAS 

-Bajo coste
-Buena estratificación
-Alta transferencia de energía
-Sin o baja histéresis de 
temperatura
-Intercambiador de calor no 
obligatorio
-Adecuado para una amplia 
gama de temperatras
-Sin degradación
-Instalaciones existentes 

-Mayor densidad de energía
-Menor volumen 
-Temperatura de almacenamiento 
estable
-Adecuado para una amplia gama 
de temperaturas
-Adeacuados para pequeños rangos 
de temperatura operativa
-Se incrusta fácilmente en el 
material de construcción del 
edificio a una temperatura 
relativamente constante durante la 
carga y descarga 
-Como sistema pasivo, no requiere 
un sistema de constrol directo 

-Alta densidad de energía 
-Temperatura de 
almacenamiento estable 
-Adecuado para una amplia 
gama de temperaturas 
-Sin pérdidas térmicas 
durante el almacenamiento

DESVENTAJAS 

-Menor densidad de energía
-Pequeño rango de temperaturas 
-Corrosividad 
-Volúmenes grandes
-La energía no puede liberarse a 
una temperatura constante
-Metodo menos eficiente que los 
PCM
-Más cantiadad de material de 
almacenamiento para una 
misma cantidad de energía 

-Alto coste
-Sin estratificación
-Histéresis de temperatura
-Alto riesgo medioambiental 
(Inflamables, tóxicos y corrosivos)
-Deterioro
-Baja experiencia de transferencia 
de calor limitada con operación a 
largo plazo 

-Alto coste
-No es posible la 
estratificación
-No desarrollo comercial 
-Corrosivo
-Inestable
-Histéresis de temperatura 

Figura 2.2. Tabla resumen de las ventajas y desventajas de los tipos de almacenamiento de energía térmica. Elaboración propia. 
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El almacenamiento de calor sensible tiene dos ventajas principales sobre 
los otros tipos: es el más barato y no tiene ningún riesgo derivado del uso 
de sustancias tóxicas, puesto que el material que se utiliza para almacenar 
energía es el agua. La principal desventaja que tiene a la hora de aplicar este 
almacenamiento a los edificios es el gran volumen que se necesita para sa-
tisfacer las demandas de energía. 

El almacenamiento de calor latente tiene la gran ventaja de que la densi-
dad de almacenamiento de energía aumenta, y con ello disminuye el volu-
men. El uso de este almacenamiento en los edificios se ha investigado mu-
cho y tiene grandes resultados, pero desde un almacenamiento diario o de 
semanas, pero no de forma estacional, puesto que en comparación con el 
almacenamiento sensible los costes de los PCM son muy caros, y los mate-
riales son más inestables.  

El almacenamiento termoquímico es el método más eficiente energéti-
camente. La alta densidad de energía de estos procesos y la falta de pérdi-
das de calor durante el período de almacenamiento hacen que sea un mé-
todo adecuado para el almacenamiento interestacional de energía térmica. 
El problemas es, que aún se encuentra en fase de desarrollo, y no hay apli-
caciones reales implementadas en los edificios. La gran desventaja de este 
sistema, aparte de que no hay un desarrollo comercial sería los altos costes 
de los materiales. 

De esta forma, el tipo de almacenamiento más idóneo para almacenar 
energía térmica de forma interestacional en los edificios es el almacena-
miento a través de calor sensible. En su clasificación se habían divido en 
dos, de forma subterránea y en superficie. El mejor almacenamiento es de 
forma subterránea puesto que el suelo posee unas altas capacidades calorí-
ficas como propiedades de aislamiento térmico. 

En el próximo apartado del trabajo se explicarán los diferentes sistemas 
en los que se puede almacenar el calor sensible de forma subterránea, apli-
cados al sector de la edificación. 

Conclusiones del capítulo2.4



Como se ha explicado en el apartado anterior, la mejor forma de almacenar 
la energía térmica de forma interestacional es a través del almacenamiento 
de calor sensible y de manera subterránea. 

Los sistemas que se han estudiado y que se han considerado los más via-
bles para el sector de la edificación son los siguientes. El almacenamiento 
de energía térmica:

-En acuíferos
-En sondeos
-En cavernas
-En tanques
-En pozos de agua
-En pozos de grava y agua 
-En hielo

En este apartado se explicarán dichos sistemas, viendo su aplicación, 
funcionamiento, su estructura, el tamaño, las condiciones necesarias para 
que sean viables, sus características térmicas, y una aproximación de los 
costes. 

 

Sistemas de almacenamiento interestacional 
de energía térmica 3

En acuíferos (ATES)3.1

El almacenamiento interestacional de energía térmica en acuíferos utiliza 
depósitos de agua subterránea autónomos de origen natural para el alma-
cenamiento de calor. [12]
Es un sistema de bucle o lazo abierto en el que se invierten los pozos de 
extracción e inyección estacionalmente para crear lo que se denominan 
pozo(s) frío(s) y caliente(s). Por lo tanto, es un sistema bidireccional y la 
dirección de flujo varía según sea la demanda de energía [3]. De esta ma-
nera se puede realizar un almacenamiento interestacional tanto de energía 
calorífica como frigorífica. 



Funcionamiento:
En la Figura 3.1.1 se muestra el esquema de funcionamiento que sigue 

este sistema. La transferencia de calor se realiza mediante un intercambio 
directo del agua subterránea [12]. En los meses cálidos el agua se bombea 
a través a través del pozo frío y se calienta con la fuente de calor, como por 
ejemplo a través de colectores solares. El agua calentada se conduce de re-
greso al subsuelo, al pozo caliente, donde se almacenará hasta que se requie-
ra su uso. De esta forma habrá dos niveles de temperatura completamente 
separados. Cuando es necesario, se extrae el agua caliente del pozo calien-
te y su energía calorífica se extrae al circuito del consumidor a través de un 
intercambiador de calor. Durante la temporada de frío el ciclo se invierte, 
el agua se extrae del pozo caliente, se enfría con bombas calor (o intercam-
biador de calor) y se envía al pozo frío, de donde se extraerá la energía fri-
gorífica cuando sea necesario [3,4,12].

Estos sistemas no consumen agua subterránea ni desechan el agua del 
acuífero. Toda el agua extraída desde un pozo es reinyectada de nuevo al 
acuífero mediante otro pozo. Esto implica que la extracción de agua subte-
rránea es cero [3].

Estructura:
El almacenamiento a través de acuíferos consta de una capa subterránea 

existente de agua (acuífero) y distintas perforaciones de pozos, según el ta-
maño del proyecto y a cuantos edificios sirva (como mínimo deberá de ha-
ber dos pozos). La profundidad de los pozos dependerá de la profundidad 
del acuífero a explotar. En cuanto al asilamiento, será inviable, y en compa-
ración con otros sistemas, éste tendrá más pérdidas de calor [12].

Debido a las diferentes direcciones de flujo, ambos pozos deben estar 
equipados con bombas y tuberías de producción e inyección [4].
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Demanda de energía calorí�ca Demanda de energía frigorí�ca

3.1.1. Esquema de funcionamiento del almacenamiento de energía 
térmica en acuíferos. Elaboración propia a partir de [3]
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Tamaño:
El volumen del depósito de energía térmica en acuíferos varía, depen-

diendo del acuífero natural y de la demanda de energía [12]. Debido a que 
no se puede aislar el acuífero, se recomienda su implementación en sistemas 
de más de 20.000 m³ para reducir las pérdidas de calor específicas [4].

Condiciones:
La viabilidad de este sistema depende principalmente de las condicio-

nes hidrológicas y geológicas del emplazamiento. No es posible realizar este 
sistema si no hay un acuífero [3]. 
No todos los acuíferos son adecuados para el almacenamiento interestacio-
nal de energía térmica, deben cumplir ciertas condiciones para que sea via-
ble su uso.  Deben ser acuíferos con una alta conductividad hidráulica (kf 
> 10-4 m/s) y de alta porosidad [12,18]. A su vez, debe tener capas limitan-
tes tanto en la parte superior como en la parte inferior [12], los caudales de 
agua deben de ser superiores o iguales a 30 m³/h [3] y necesitan tener una 
transmisividad suficiente, es decir, mayor de 100 m²/d [3]. 

En cuanto al espesor del acuífero, cambia dependiendo de su aplicación. 
Para el almacenamiento de calor y frío a baja temperatura, el espesor del 
acuífero debe ser superior a los 10 metros, sin embargo, para el almacena-
miento de calor a medias o altas temperaturas el espesor deberá estar entre 
los 20 y 50 metros [3,12]. 

También necesitan tener un flujo natural del agua subterránea limita-
do, puesto que, si el flujo es alto, gran parte de la energía térmica almace-
nada se pierde durante la época de almacenamiento. De esta forma, para 
proyectos de escala media, el flujo natural del agua ha de ser menor a 50 m/
años, y para proyectos de gran escala pueden ser menor a 100 m/año [3].

Aplicaciones:
El sistema de almacenamiento de energía térmica en acuíferos se pue-

de aplicar de diferentes formas. Puede ser únicamente como un almace-
namiento de energía frigorífica para la demanda de refrigeración en vera-
no. También, al contrario, como un almacenamiento de energía calorífica a 
alta temperatura, para la demanda de calefacción, o bien ambas, como un 
almacenamiento de energía frigorífica y calorífica de baja temperatura. 

Las aplicaciones se este sistema se encuentra sobre todo en entornos ur-
banos, tales como edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales, y 
áreas residenciales. También existen proyectos implementados en el sec-
tor industrial y agrícola [3]. 
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Por ejemplo, el Parlamento de Berlín tiene este sistema en acuífero, concre-
tamente un almacenamiento de energía calorífica y frigorífica de baja tem-
peratura. En el anexo 1 se puede ver en detalle sus características y funcio-
namiento. 

En la tabla del anexo 7 se pueden ver otros ejemplos con el sistema en 
acuíferos. 

Características: 
La capacidad de almacenamiento del sistema en acuíferos es de entre 30-

40 kWh/m³. La capacidad será menor que los otros sistemas, como se verá 
más adelantes, porque las temperaturas de almacenamiento son menores y 
el agua se mezcla con otros sólidos con menor capacidad de calor específico 
[4]. La potencia de estos sistemas puede ser entre los 500-10.000 kW [4].

Coste:
Según la gráfica de Solites que aparecen en las referencias [4] y [18], y se-

gún otros ejemplos estudiados, los costes de los sistemas en acuíferos son 
uno de los más baratos en comparación con los otros sistemas, pero a me-
nudo necesitan equipos adicionales como almacenamientos intermedios, 
o equipos de tratamiento de aguas. Se puede decir que tiene un coste apro-
ximado de 10-30 €/m³. 

Figura 3.1.2. Edificio Reichstag, Berlín, Alemania [21].
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El almacenamiento interestacional de energía térmica en sondeos utiliza 
la roca del subsuelo para almacenar la energía térmica [12]. Este sistema, al 
igual que en acuíferos, sirve para almacenar tanto energía calorífica como 
frigorífica. 

Funcionamiento:
La energía térmica se almacena en el subsuelo utilizando un Intercam-

biador de Calor Terrestre (ICT). El ICT consiste en una serie de tubos de 
polietileno en forma de “U” (sondas geotérmicas) que se instalan en el in-
terior de los sondeos o perforaciones [3], y que actúan como un intercam-
biador de calor entre el medio de transporte de la energía térmica y la roca 
circundante. 

En la figura 3.2.1 se muestra el esquema de funcionamiento de este sis-
tema. La energía calorífica se carga o descarga mediante las sondas geotér-
micas verticales, que se instalan a una profundidad de 30-200 metros bajo 
la superficie del suelo [12]. 

En el proceso de carga, la energía calorífica obtenida a través de las fuen-
tes de calor se conduce a las sondas, en las que circula agua como portador 
de calor. El agua transfiere la energía calorífica al material de relleno de la 
sonda, y a su vez se transfiere el calor al subsuelo. En el proceso de descar-
ga, cuando se demanda calefacción o agua caliente sanitaria, los intercam-
biadores de calor se alimentan con agua más fría y extraen el calor almace-
nado del subsuelo[12]. En la carga, la dirección del agua es desde el centro 
hasta los límites del almacenamiento, y así las temperaturas más altas es-
tarán en el centro y las más bajas en los límites. Al descargar la energía, la 
dirección del agua se invierte [4].

En sondeos (BTES)3.2

Demanda de energía calorí�ca Demanda de energía frigorí�ca

3.2.1. Esquema de funcionamiento del almacenamiento de energia 
térmica en sondeos. Elaboración propia a partir de [3]
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Estructura: 
Se realizan varias perforaciones en el suelo hasta una profundidad de 30-200 
metros. La energía térmica se almacena en el subsuelo utilizando un Inter-
cambiador de Calor Terrestre (ICT). La distancia entre sondeos depende de 
su aplicación, para el almacenamiento de calor a alta temperatura es de 2 a 3 
metros, pero almacenamientos de baja temperatura es de 5 a 6 metros [3].

Por razones estructurales y económicas, este tipo de almacenamiento se 
aislará únicamente por su parte superior [4].

Condiciones:
En el almacenamiento a través de sondeos debe de llevarse a cabo una 

extensa investigación geológica preliminar. Las formaciones geológicas ade-
cuadas son suelos de clase I y clase III (clasificación del suelo según su ca-
pacidad de uso) [12], suelos saturados de agua, sin o con poco flujo natural 
de agua subterránea (< 1 m/año) [18]. También debe implantarse en terre-
nos con alta capacidad térmica, alta capacidad calorífica e impermeabili-
dad [18]. A su vez, deberán de ser suelos perforables y con una baja conduc-
tividad hidráulica (k< 10-10 m/s) [4].

Tamaño:
El tamaño del almacenamiento a través de sondeos debe tener la mejor 

relación superficie/volumen. Las pérdidas de calor son proporcionales al 
área de la superficie, por ello los grandes volúmenes muestran una eficiencia 
significativamente mejor, debido a la relación de superficie/volumen [12]. 

El suelo tiene un 20-25 % la capacidad de almacenamiento de agua, por 
ello, si se quiere almacenar una misma cantidad de calor, los sistemas de al-
macenamiento en sondeos, tienen un volumen cuatro o cinco veces mayor 
que los sistemas en tanques o en pozos, como se verá más adelante. Ade-
más estos sistemas sólo se podrán aislar por la parte superior, razón por la 
que se producen grandes pérdidas de calor [12].

De esta forma, para que tengan buenas capacidades térmicas y sean eco-
nómicamente viables, se requieren volúmenes mayores a 20.000 m³ [4].

Características:
La capacidad calorífica y la temperatura de almacenamiento dependerán 

de la composición del suelo. Estos sistemas pueden llegar a alcanzar capa-
cidades de almacenamiento de 15 a 30 kWh/m³ y pueden lograr tempera-
turas hasta de 80 °C. La potencia puede ser de 100-5.000 [4].

Aplicación:
Una de las principales aplicaciones es el almacenamiento de calor so-

lar en verano a una temperatura alta, (temperatura mayor de 40 °C hasta 
80-90°C), para el uso directo de la energía solar en invierno suministran-
do calefacción a los espacios [3,19]. También se pueden usar otras fuentes 
de calor, como el calor residual a través de la cogeneración o de procesos 
industriales. Otra aplicación es la combinación del almacenamiento de la 
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energía calorífica y frigorífica de baja temperatura (menor de 40 °C) para 
climatizar edificios [3]. 

Un gran ejemplo del sistema de almacenaje a través de sondeos se en-
cuentra en Alberta, Canadá. Una comunidad residencial que suministra la 
demanda de calefacción a través de este sistema. El funcionamiento com-
pleto de este ejemplo se puede ver en el anexo 2. 

Este sistema es uno de los que más ejemplos se ha podido encontrar, 
puesto que es el sistema que más comúnmente se usa.  Dichos ejemplos 
están recogidos en la tabla del anexo 8, donde se puede ver las distintas ca-
racterísticas que tiene cada uno de ellos. 

Una gran ventaja es que los almacenamientos a través de sondeos son 
factibles tanto a pequeñas escalas como a grandes escalas [19].  Tal y como 
se ve en los ejemplos de la tabla del anexo 8, este sistema se ha aplicado 
tanto a edificios residenciales de 30 viviendas, hasta universidades y hos-
pitales de gran escala. 

 

Coste:
Según la gráfica de Solites que aparecen en las referencias [6] y [4], y se-

gún otros ejemplos estudiados, los costes de los sistemas en sondeos, junto 
con los de acuíferos son los más baratos en comparación con los otros sis-
temas, pero a menudo necesitan equipos adicionales como almacenamien-
tos intermedios, o equipos de tratamiento de aguas. Se puede decir que tie-
ne un coste aproximado de 30-70 €/m³. 

Figura 3.2.1. Comunidad Drake Solar Landing, Alberta, Canadá [22]. 
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En el almacenamiento de energía térmica en cavernas, la energía se alma-
cena como agua caliente en una caverna subterránea. Las estructuras po-
tenciales para este sistema incluyen minas abandonadas, túneles, cavernas 
de rocas, y cavernas especialmente construidas para el almacenamiento de 
energía térmica [19].

Existen cavernas abandonadas que en el pasado se usaban por ejemplo 
para almacenar grandes cantidades de petróleo, que se han reconvertido en 
depósitos de almacenamiento de energía térmica [20].

Una alternativa de este tipo es, el almacenamiento en minas abandona-
das e inundadas como fuente de energía a baja temperatura para calentar 
o enfriar edificios [11].

Las minas brindan la posibilidad de extraer energía geotérmica de pro-
fundidades medias. La estructura de roca suelta en las ubicaciones de las 
minas de carbón conduce a un intenso intercambio de calor entre la roca y 
el agua de la mina [41].

Funcionamiento: 
Las tuberías para extracción e inyección alcanzan diferentes profundida-

des, ya que durante la inyección el agua caliente se libera en la parte supe-
rior del almacén mientras que el agua más fría se extrae del fondo, de esta 
forma el volumen de agua adquiere un perfil estratificado [19].

La energía geotérmica se puede explotar mientras la mina está cerrada, 
así como después del cierre. Durante las operaciones mineras, un sistema 
de drenaje de agua de mina transporta agua tibia hasta la superficie. Dado 
que el agua de la mina debe bombearse de todos modos, es rentable ins-
talar un intercambiador de calor y capturar la energía geotérmica [41].

En cavernas (CTES)3.3

Figura 3.3.1. Esquema de funcionamiento del almacenamiento 
de energía térmica en cavernas. Elaboración propia.



              sistemas de almacenamiento interestacional de energía térmica 33

Cuando se ha inundado una parte de la mina, hay varias formas de configu-
rar el sistema. La alternativa más simple es en un sistema de un pozo (figu-
ra 3.3.1). Se instala una sonda de intercambio de calor en uno de los pozos 
de la mina inundada y la sonda extrae la energía calorífica [41].

Otra alternativa, para lograr un mayor rendimiento geotérmico es insta-
lando un sistema de dos pozos (figura 3.3.2). Un pozo para la carga de ener-
gía, y el otro para sirve para la reinfiltración. Este sistema de doble pozo, 
puede servir para enfriar los edificios, siempre que la temperatura sea lo 
suficientemente baja. [41]

Condiciones:
El almacenamiento en cavernas o en minas, necesita tener un gran volu-

men de agua de mina, para almacenar grandes cantidades de calor. Al mis-
mo tiempo debe ser confiable, rentable, y debe integrarse en los marcos ur-
banos. Para cumplir con los requisitos económicos, debe estar operativo en 
el rango de 40 a 50 años [11]. 

Dependiendo de la fuente de calor utilizada y su aplicación, hay diferen-
tes capacidades de calor, flujos de masas y niveles de temperatura dentro 
del almacenamiento de energía térmica de la mina [11]

Aplicaciones:
Una de las aplicaciones de este sistema es el almacenamiento de calor a 

alta temperatura (90°C), y si se usa el sistema de doble pozo mencionado 
anteriormente (un almacenamiento a baja temperatura), se puede aplicar 
para calentar y enfriar edificios. 

Demanda de energía calorí�ca Demanda de energía frigorí�ca

Figura 3.3.2. Esquema de funcionamiento del almacenamiento de energía 
térmica en cavernas con dos pozos. Elaboración propia a partir de [40]
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Un ejemplo del sistema en cavernas es una comunidad residencial que se 
encuentra en Lyckebo, Suecia (figura 3.3.3). 

Otro ejemplo de este tipo de almacenamiento en cavernas pero de va-
rios pozos es el Proyecto Minewater en Herleen (figura 3.3.4), con un siste-
ma de calefacción urbana a baja temperatura. La explicación del proyecto 
se puede ver en el anexo 3. 

En la tabla del anexo 9 se pueden ver algunos ejemplos que han aplica-
do este tipo de almacenamiento. 

Aunque los almacenamientos térmicos de las cavernas de rocas se han 
demostrado a gran escala, todavía son demasiado caros para convertirse en 
una alternativa a otros sistemas de almacenamiento de agua caliente. Sin 
embargo, la reconstrucción de cavernas existentes o minas abandonadas 
podría ser económicamente factible, pero aún hay poco desarrollo en com-
paración con otros sistemas [44]. 

Figura 3.3.4. Proyecto Minewater en Herleen, Paises Bajos [23].

Figura 3.3.3. Viviendas en Lyckebo, Suecia [31].
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En tanques (TTES)3.4

Los sistemas de almacenamiento de energía térmica en tanques consisten 
en un gran tanque de agua subterráneo, conectado a un circuito de carga 
y descarga. Si hay calor disponible para cargar, se conduce al tanque a tra-
vés del medio de transferencia de calor del agua y se extrae cuando es ne-
cesario [12].

Funcionamiento:
En la figura 3.4.1 se muestra el esquema de funcionamiento de este siste-

ma. La energía calorífica se carga o descarga por medio de tuberías. La estra-
tificación de la temperatura del agua se realiza automáticamente gracias a la 
densidad del agua, puesto que el agua caliente es menos densa, ésta se situa-
rá arriba, y el agua fría se acumulará en el fondo [12]. Sin embargo, para evi-
tar cualquier mezcla de las capas, se puede usar un dispositivo de estratifica-
ción para cargar de acuerdo con su temperatura. La estratificación permite 
aumentar la eficiencia de la bomba de calor y los colectores solares [4].

Para la fase de carga, se utiliza un dispositivo de estratificación, que apor-
ta la energía calorífica al agua del depósito de acuerdo con su temperatu-
ra. De esta forma, se evita que se mezclen las capas, y así cualquier enfria-
miento de la temperatura dentro del depósito [12]. 

Para la fase de descarga, cuando existe la demanda de calefacción o de 
agua caliente sanitaria, el agua se extrae de la parte superior, es decir, de la 
parte más caliente del depósito [12].  

Los depósitos de energía térmica en tanques diseñados para tempera-
turas de hasta 120 ° C se llenan de agua, ya que el agua ofrece una excelente 
capacidad de almacenamiento de calor. Es muy adecuado como medio de 
transferencia de calor, ya que es químicamente inofensivo, fácil de mane-
jar y puede integrarse fácilmente en el sistema hidráulico. Con tanques sin 
presión, el medio de almacenamiento se puede calentar hasta 95 ° C [12]. 

Figura 3.4.1. Esquema de funcionamiento del almacenamiento de energía  
térmica en tanques. Elaboración propia a partir de [12]
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A temperaturas más altas, el agua herviría y se evaporaría. Sin embargo, 
dado que el vapor tiene un volumen de aproximadamente 1.600 veces mayor 
que el agua, dicha tienda ya no podría soportar la presión interna (causada 
por el vapor). Si el tanque está bajo presión interna debido a su construc-
ción y es hermético al vapor, se pueden alimentar temperaturas significati-
vamente más altas [12]. 

Estructura:
Los depósitos de energía térmica de los tanques tienen una estructura 

de hormigón, de acero inoxidable o plástico reforzado con fibra. Estos tan-
ques se construyen utilizando hormigón in situ o elementos prefabricados 
de hormigón. En los recientes proyectos de investigación, se utilizan ele-
mentos de hormigón prefabricados pretensados que hacen que puedan so-
portar más cargas o incluso estar bajo presión interna. El interior del tan-
que está sellado con acero inoxidable. Como sustitutos del revestimiento y 
las estructuras de hormigón, ahora son posibles nuevas estructuras de GRP 
o acero [12]

Debido a la forma del depósito, éstos pueden integrarse como una coli-
na, sobre la cual, las personas pueden caminar (figura 3.4.2). Estos depósi-
tos se construirán ente los 5 y 15 metros de profundidad, debido a los cos-
tes de excavación [4].

Condiciones:
Las condiciones del subsuelo deben de ser estables [4]. La formación 

geológica adecuada para este tipo de almacenamiento de energía calorífica 
es un suelo que esté bien estancado, un suelo que pertenezca a la clase II o 
III, y si es posible sin agua subterránea a la profundidad en la que se cons-
truirá el tanque, entre los 5 y los 15 metros [4,18]. 

El tanque de almacenamiento de energía térmica tiene la más amplia 
gama de posibilidades de utilización y puede construirse casi independien-
temente de las condiciones geológicas [4]. 

Figura 3.4.2. Almacenamiento en tanque como colina en el distrito 
de Schwabing Ackermannbogen, Alemania [12].
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Tamaño: 
El almacenamiento interestacional de energía térmica en tanques debe 

de tener un volumen mayor a 1.000 m³ para que sea eficiente, por debajo de 
ese tamaño, la pérdida de calor relacionada con el volumen de la tienda es 
demasiado alta, y un volumen máximo de 100.000 m³ [27].  En general, los 
volúmenes suelen estar entre 2.750 y 12.000 m³ [4,12]. Tal y como se mues-
tra en los ejemplos en el anexo tal, los volúmenes no son mayores a 12.000 
m³ por motivos económicos. 

Los depósitos de energía térmica de tanques con construcción de GRP 
parecen ser adecuados para un volumen de almacenamiento de hasta apro-
ximadamente 6,000 m³ [12]. 

De todos los tipos de almacenamientos subterráneos, los tanques tie-
nen las condiciones más favorables para optimizar la relación de superfi-
cie / volumen, y de esta forma minimizar las pérdidas de calor del almace-
namiento.

Características:
El sistema de almacenaje en tanques tiene capacidades de almacena-

miento de calor entre 60-80 kWh/m³ [4]. En comparación con el resto de 
sistema, éste será el que más capacidad tenga debido a que el agua está to-
talmente aislada y no está en contacto con ningún otro material. La poten-
cia de este sistema puede variar entre 1-10.000 kW [4]. 

Aplicaciones:
Las aplicaciones de estos sistemas son únicamente para calefacción y 

agua sanitaria. En cuanto al edificio, son viables para escalas pequeñas y 
medias, puesto que la construcción de este sistema es más cara, y son pre-
feribles otros sistemas para escalas grandes. Por otro lado, es el sistema que 
más posibilidades de utilización tiene, debido a la independencia frente a 
las condiciones geológicas, el único inconveniente es el uso de la superfi-
cie en la que se encuentra, puesto que solo se puede integrar como colina. 
Esto hace que este sistema sea difícil en áreas urbanas en donde no suele 
haber suficiente superficie.

Un gran ejemplo del sistema de almacenaje a través de tanques se en-
cuentra en Munich, Alemania (figura 3.4.3). Una comunidad residencial que 
suministra la demanda de calefacción a través de este sistema. El funciona-
miento completo de este ejemplo se puede ver en el anexo 4.  

En el anexo 10 se pueden ver más ejemplos de sistemas en tanques. 
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Costes:
Al igual que en el resto de sistemas, el coste está relacionado con el ta-

maño del depósito, cuanto más grande es la planta, más baja es la relación 
entre el coste de inversión y el tamaño de la planta. Pero esta relación es 
realmente significativa en los tanques. Las plantas más pequeñas con volú-
menes menores a 500 m³ tienen un coste de 450-500 €/m³. A medida que 
se va aumentando el volumen los costes se van reduciendo. Por ejemplo, un 
sistema en tanques que se realizó en Munich, con un volumen de 5,700 m³. 
tiene un coste aproximado de 170 €/m³ [4]. 

Figura 3.4.3. Proyecto Munich, Alemania [26]. 
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En pozos de agua (PTES)3.5

Los sistemas de almacenamiento de energía térmica de pozo consisten en 
un pozo grande, cerrado y parcialmente aislado en el suelo, que se pue-
de llenar con varios medios de almacenamiento. Por medio de pozos o tu-
berías, el calor se conduce directa o indirectamente a la tienda y se extrae 
cuando es necesario. El techo generalmente solo descansa sobre el relleno 
de la tienda [12].

Funcionamiento: 
El funcionamiento de este tipo de almacenamiento es muy parecido al 

del tanque. El depósito de energía térmica en pozo se carga y descarga me-
diante tuberías llenas de agua (figura 3.5.1). Para descargar la energía calo-
rífica durante la temporada de calefacción, se extrae agua de la parte más 
caliente del almacenamiento, es decir, de la parte de arriba. Al estar lleno 
exclusivamente de agua, se puede usar un dispositivo de estratificación para 
cargar, para lograr una estratificación de temperaturas ventajosa en el de-
pósito [12]. 

La estratificación de temperatura se realiza automáticamente ya que el 
agua caliente es menos densa y, por lo tanto, aumenta. Sin embargo, para 
evitar cualquier mezcla de las capas, se puede usar un dispositivo de es-
tratificación para cargar de acuerdo con su temperatura. La estratificación 
permite aumentar la eficiencia de la bomba de calor y los colectores sola-
res [12].

Estructura:
Los almacenamientos subterráneos a través de pozos se excavan en el 

suelo a una profundidad de 5 a 15 metros. Las paredes laterales están incli-
nadas [12]. El ángulo de inclinación de las paredes laterales depende de la 
naturaleza y la densidad del suelo de soporte [4].

Figura 3.5.1. Esquema de funcionamiento del almacenamiento de energía 
térmica en pozos de agua. Elaboración propia a partir de [12]
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El almacenamiento está aislado por los laterales con material de aislamien-
to térmico, pero solo será recomendable en aplicaciones con temperaturas 
superiores a los 40 °C, y se podrá almacenar el agua a temperaturas máxi-
mas de 85 °C, dependiendo de la estabilidad de la temperatura de la lámina 
de sellado interior [4].  La parte de la cubierta, es la más compleja y costo-
sa. Generalmente, no se utilizan estructuras de soporte, y permanece flo-
tando sobre el agua acumulada [4], pero también puede estar construido 
como una estructura autoportante, elevando su coste. 

Gracias a la forma en la que se construye, usando paredes inclinadas na-
turalmente, no se necesita una estructura de soporte de hormigón. 

Para reducir los costes de excavación, al igual que los tanques, los alma-
cenamientos en pozos se construirán cerca de la superficie a una profundi-
dad de 5 a 15 metros [4].

Condiciones: 
Las condiciones en cuanto a la formación geológica serán las mismas que 

las del tanque, un suelo bien estancado, suelo clase II-III, y como sea posi-
ble, evitando el agua subterránea [18].

Tamaño:
Al igual que el almacenamiento en tanques, los sistemas en pozos deben 

tener un volumen mayor a 1.000 m³ para que sea eficiente [12]. 
En comparación con los sistemas de tanques, los sistemas en pozos son 

bastantes más planos y tiene un área de superficie mayor, lo que significa-
rá mayores pérdidas térmicas y una menor estratificación de temperaturas 
[4]. Pero por otro lado permitirá mayores volúmenes de almacenamiento. 

Debido a que el uso de estos sistemas suele ser para distritos, el tama-
ño es significativamente mayor en comparación con los tanques, puesto 
que están alejados de las áreas urbanas y tienen suficiente superficie para 
su construcción. 

Tal y como se puede ver en la tabla de ejemplos del anexo tal, los volú-
menes suelen ser mayores de 60.000 m³, llegando incluso hasta los 200.000 
m³, como en el caso de Vojens. 

Características:
Para los sistemas cuyo material de almacenamiento es agua, la capaci-

dad de almacenamiento es de entre 60 y 80 kWh/m3 (con temperaturas que 
oscilan entre 50 y 70ºC), [12]. La potencia, al igual que en tanques, puede 
ser de 1-10.000 kW [4]. 

Aplicaciones:
Estos sistemas se aplican para la demanda de calefacción y/o agua ca-

liente sanitaria. Se usan mediante una red de calefacción central, para ca-
lentar un área de edificios como puede ser un distrito. Estos sistemas suelen 
estar aislados, puesto que no se puede usar la superficie en la que se cons-
truye el sistema. 
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Un ejemplo de este tipo de sistema satisface la demanda de calefacción del 
distrito de Marstal, Dinamarca (figura 3.5.2), el cual se encuentra a las fue-
ras, debido a la gran superficie que necesita y a que no se puede utilizar la 
superficie de arriba. 

En el anexo 11 se puede ver una tabla con más ejemplos del sistema en 
pozos. 

Costes:
Los costes son menores que los sistemas en tanques, puesto que no es 

necesario una estructura de soporte de hormigón y es posible realizar sis-
temas con un volumen mayor. Al igual que el resto de sistemas, cuanto ma-
yor sea el volumen, menor serán los costes. 

Según la gráfica de la fuente Solites que aparece en [4] y [18], un coste 
aproximado, sería de 50-150 €/m³, dependiendo de su volumen. En los ejem-
plos de la tabla del anexo tal, se pueden ver los costes de cada ejemplo, en 
los que se ve claramente esa variación económica a causa del volumen.

Figura 3.5.2. Distrito de Marstal, Dinamarca [27]. 
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En pozos de grava y agua (GWTES)3.6

El almacenamiento interestacional a través de grava y agua tiene la misma 
forma y estructura que el almacenamiento en pozos de agua. La única di-
ferencia es el material de almacenamiento, que en este caso será una mez-
cla de agua y grava 

Funcionamiento:
Los almacenamientos con carga directa, el agua calentada se conduce 

directamente al depósito y se extrae también directamente. Con este tipo 
de carga existe la posibilidad de contaminar el agua con tierra y grava, y po-
dría causar la obstrucción de las tuberías de descarga. Esto se debe evitar 
mediante la implementación de filtros [12]. 

Los almacenamientos con carga y descarga indirecta están entrecruzados 
por tuberías de plástico impermeables que suministran la energía calorífi-
ca del depósito sin entrar en contacto con el material de almacenamiento. 
Con este tipo de carga y descarga, se esperan pérdidas de calor adicionales 
por el proceso de transferencia de calor, pero se elimina la posibilidad de 
obstrucción [12]

Tamaño:
El volumen del depósito será alrededor de un 50 % mayor que a través 

de pozos de agua, puesto que a grava ocupa más volumen y su capacidad de 
almacenamiento es menor, por ello este almacenamiento debe tener un vo-
lumen mayor para la misma capacidad de almacenamiento deseada. El ta-
maño mínimo para que sea eficiente es de 1.500 m³ [4]

Los volúmenes no suelen ser tan grandes como los sistemas en pozos 
de agua.

Figura 3.6.1. Esquema de funcionamiento del almacenamiento de energía 
térmica en pozos de grava y agua. Elaboración propia a partir de [12]
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Características:
La capacidad calorífica del agua es de 4.190 kJ/m³K y la de grava es de 

2.800 kJ/m³K [12]. Esto hará que la capacidad de almacenamiento sea casi 
la mitad en comparación con los pozos sólo de agua. 

El rendimiento del sistema depende de la proporción de grava y agua. 
Estos sistemas pueden alcanzar una capacidad de almacenamiento de 30-
50 kWh/m³ [12]. 

Aplicaciones:
Las aplicaciones son muy distintas a los sistemas de pozos de agua. Gra-

cias a que la grava aumenta la capacidad de carga del techo, es posible el 
uso de la superficie como por ejemplo como un estacionamiento, un par-
que, o pequeñas estructuras. De esta forma no es necesario que estén ais-
lados como los de agua, posibilitando el uso de estos sistemas a tipologías 
de edificios tales como colegios, o residencias.

En el anexo 5, se puede ver un ejemplo del funcionamiento de este siste-
ma en el Colegio Eggenstein-Leopoldshafen en Alemania (figura 3.6.2)

En la tabla del anexo 12, se pueden ver algunos ejemplos de este sistema. 
No se han podido encontrar muchos ejemplos, pero se puede ver que la apli-
cación de éstos es en residencias, colegios y universidades.

Figura 3.6.2. Colegio Eggenstein-Leopoldshafen, Alemania [28].  
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En nieve (STES)3.7

Los sistemas de almacenamiento de energía térmica en nieve consisten en 
un pozo grande donde se almacena nieve aislada térmicamente durante el 
invierno para enfriar los edificios en verano. [24]

Los sistemas de almacenar energía térmica a través de nieve se han con-
siderado como un almacenamiento de calor sensible, puesto que no se uti-
liza energía de cambio de fase, sino que se utiliza el agua derretida del hie-
lo a 0 °C para enfriar el edificio. 

Funcionamiento: 
La nieve se almacena durante el invierno en un pozo poco profundo y 

estanco. Cuando el almacenamiento se llena, se cubre con un asilameinto 
térmico. Debido al deshielo natural de las fugas de calor del entorno, se for-
ma agua derretida en el fondo del almacenamiento. [24]  

Esta agua, que está cerca de 0 °C, se utiliza para enfriar. Se bombea a tra-
vés de un intercambiador de calor donde enfría el circuito de enfriamiento, 
ya que absorbe su calor. El agua calentada ahora se bombea nuevamente al 
depósito de nieve. Se enfría después de extenderse sobre la nieve, donde se 
derrite más nieve y se forma agua nueva para derretir a 0 °C. A medida que 
avanza el proceso, se forma cada vez más agua de fusión en el fondo del de-
pósito de nieve. [24]

Estructura:
En general, la instalación de enfriamiento de nieve consta de tres partes 

principales: el depósito de nieve, una estación de bombeo y en intercam-
biador de calor [25]. 

El depósito de nieve se realiza con asfalto impermeable que proporciona 
aislamiento contra cualquier calentamiento no deseado desde abajo. Du-
rante los meses de primavera y verano, el depósito se cubre con una capa 
de astillas de madera para evitar que la nieve se derrita debido a la tempe-
ratura exterior [25].

Figura 3.7.1. Esquema de funcionamiento del almacenamiento de energía 
térmica en nieve. Elaboración propia a partir de [24]
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Durante el invierno, en algunos casos como en el hospital de Sundsvall, se 
puede usar un conjunto de cañones de nieve para asegurar que haya sufi-
ciente para la demanda de refrigeración [25]. 

Aplicaciones:
El almacenamiento interestacional en nieve, se usa únicamente para la 

demanda de refrigeración. Se han encontrado algunos ejemplos, como hos-
pitales, aeropuertos o distritos que usan este tipo de sistema. 

En el anexo , se puede ver un ejemplo del funcionamiento de este siste-
ma en el Hospital de Sundsvall en Suecia (Imagen 14)

 
Este tipo de almacenamiento se puede aplicar tanto en una escala gran-

de como pequeña. Hay muchos ejemplos de aplicaciones antiguas a peque-
ña escala, con unas pocas toneladas de nieve y hielo, pero también es posi-
ble realizar almacenamientos en pozos simples del tamaño de unos pocos 
cientos de m³ de nieve. Esto se demostró realmente en Offer, Suecia, don-
de la Universidad Agrícola Sueca tenía una estación experimental para la 
agricultura en clima frío. [24]

Este sistema no se puede usar en centros urbanos, puesto que necesita 
una superficie muy grande para almacenar la nieve. Tal y como dice Nor-
dell en [24], los problemas con el almacenamiento de nieve en el suelo son 
las altas pérdidas de masa fundida, la estética y el alto costo de la tierra en 
áreas densamente pobladas. Una solución sería almacenar esa nieva con el 
sistema de cavernas. De este modo, se podría construir en el centro de una 
ciudad. 

Las cavernas de roca hasta ahora no se han construido con el propósi-
to de almacenar nieve, pero los estudios iniciales muestran que tales caver-
nas son económicamente factibles, con un tiempo de amortización estima-
do de un año. También sería posible usar cavernas existentes. Hay al menos 
140 cavernas de roca en Suecia utilizadas anteriormente para el almacena-
miento de petróleo que podrían ser utilizadas con este propósito [24].

Figura 3.7.2. Hospital Regional Sundsvall, Suecia [29].  
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Costes:
El costo total de operación del sistema de almacenamiento de nieve se 

estimó en 2011 en 0.03-0.04 €/kWh. Una conclusión general es que el costo 
de enfriamiento de nieve es considerablemente más bajo que el de enfria-
miento convencional [26].

Una vez estudiados cada tipo de sistema, se ha procedido a realizar una ta-
bla en donde se indica las características resumidas de cada sistema, y otra 
tabla con las ventajas y desventajas de cada tipo de sistema, las cuales se 
muestra a continuación (figura 3.1 y figura 3.2). 
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AUGA ED SEUQNATSOEDNOSSOREFÍUCA

augaacor/oleusauga-anerA

 08-06 03-5104-03

 000.01-1 000.5-001 000.01-005

 89-09 09-07 59-56

08-5109-21 -Tanque sin presión: 50-95
-Tanque a presión: 50-120

000.1000.02 000.02

1 5-3 5,2-5,1

51-5 002-03-

-Capa de acuífero natural con alta 
conductividad  hidráulica (kf> 10-4 
m / s) 
-Alta porosidad 
-Flujo natural de agua subterránea 
bajo o nulo
-Capas limitantes en la parte 
superior e inferior 
-Química del agua adecuada a altas 
temperaturas
-Espesor > 10 metros (alm. de frio y 
calor a baja temp.) 
-Espesor de acuífero de 20 - 50 m.
-Caudales de agua ≥30m³/h 
-Transmisividad > 100m²/día
-Flujo natural del agua < 50m/año
-Flujo natural del agua <100m/año 
(proy.grandes)

-Suelo clase I-III 
-Suelo perforable
-Suelo saturados de agua 
-No flujo de agua subterránea 
natural  o ,de baja permeabilidad y 
caudal <1m/a
-Alta capacidad calorífica
-Alta conductividad térmica 
-Alta impermeabilidad 
-Baja conductividad hidraúlica 
(k<10 -10  m/s)
-Flujo natural de agua subterránea 
(< 1m/a)

-Condiciones de terreno estables
-Suelo bien estancado 
-Suelo clase II-III 
-No agua subterránea 

oN)raludom oñesid( iSoN

Calefacción y refrigeración Calefacción y refrigeración Calefacción 

-Perforación y equipamiento 
iniciales bajos, con altos costes de 
mantenimiento 

-Alto coste de perforación, bajos 
costos de mantenimiento y 
fabricación, construcción modular
-La roca dura puede aumentar el 
costo de perforación 

-Alto debido al coste de 
fabricación 

052-00107-0303-01

-Acuíferos porosos en arena, grava, 
eskers
- Acuíferos fracturados en piedra 
caliza, arenisca, roca ígnea o 
metamórfica.

-Sedimentos como esquisto, marga, 
arcilla, etc .; caliza, arenisca y otros 
también pueden ser adecuados
- Rocas ígneas como granito, gabro, 
etc. Algunas rocas metamórficas 
como el gneis también

Medio de almacenamiento 

Capacidad de almacenamiento (KWh/m³)

Volumen de almacenamiento para 1 m3 de agua equivalente (m³)

Condiciones geológicas

Aplicación en calefacción / refrigeración

Temperatura de almacenamiento (ºC)

Volumen mínimo almacenamiento (m³)

Profundidad del sistema (m)

Posibilidad de aumentar el almacenamiento 

Potencia (kW)

Costes

Recuperación de energía (%)

Ejemplos terreno 

Costes (€/m³)

Figura 3.1. Tabla resumen de las características de los sistemas de almacenamiento interestacional de energía térmica. Elaboración propia 
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CAVERNAS POZOS DE AGUA  POZOS GRAVA-AGUA NIEVE

augaauga -Grava: 60-70% 
-Agua nieve

00105-03 08-06-

 000.1-001 000.01-1-

-auga ed sozop euq roneM 89-09-

0< 07-0558-0459-21

-005.1000.1000.51

 2–76.0  2-3,11-

- 51-5 51-5-

-Antiguas cavernas 
disponibles
-Roca no lixiviable

-Condiciones de terreno 
estables
-Suelo bien estancado 
-Suelo clase II-III 
-No agua subterránea 

-Condiciones de terreno 
estables
-Suelo bien estancado 
-Suelo clase II-III 
-No agua subterránea 

-Regiones con altas 
nevadas anuales o 
estanques

oNoNoNoN

Calefacción y refrigeración Calefacción Calefacción Refrigeración 

-Alto debido al coste de -Depende de si se realiza 
la caverna, o se utliza una
existente 

fabricación 
-Medio debido al coste de 
fabricación 

-Bajo costo de 
instalación  y costes 
operativos 

-021-04021-04 051-05

- Gneis, granito, otras 
rocas ígneas, rocas 
sedimentarias duras

Medio de almacenamiento 

Capacidad de almacenamiento (KWh/m³)

Potencia (kW)

Recuperación de energía (%)

Temperatura de almacenamiento (ºC)

Volumen mínimo almacenamiento (m³)

Volumen de almacenamiento para 1 m3 de agua equivalente (m³)

Profundidad del sistema (m)

Condiciones geológicas

Posibilidad de aumentar el almacenamiento 

Aplicación en calefacción / refrigeración

Costes

Costes (€/m³)

Ejemplos terreno 
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ALMACENAMIENTO INTERESTACIONAL DE CALOR SENSIBLE 

SAJATNEVSEDSAJATNEV

ACUÍFEROS
(ATES)

-Tiempo de recuperación corto
-Ocupación del volumen 
-Costes de construcción muy bajos 
-Capacidad térmica media 
-Bajo mantenimiento 
-Aplicable para calefacción y refrigeración

-Menor eficiencia 
-Limitación de temperaturas 
-No aplica para paneles térmicos / PVT 
-No estratificación 
-Afectación ambiental  
-Necesitan más mantenimiento 
-Necesitan más investigaciones previas 
-Necesidad almacenamientos intermedios
-Necesidad de tratamiento de agua
-Elección muy limitada por ubicación 
-No es posible el aislamiento (pérdidas de energía) 
-Recomendación de bomba de calor 

SONDEOS
(BTES)

-Aumento del almacenamiento a medida  
que crece la demanda (fácilmente extensible) 
-Ocupación de volumen 
-Bajos costes de construcción 
-A mayor volumen menor coste
-Bajo mantenimiento 
-Factibele a muy pequeña  y gran escala
-Aplicable para calefacción y refrigeración

-Menor eficiencia 
-Baja capacidad térmica 
-Limitación de temperaturas 
-No aplica para paneles térmicos / PVT 
-No estratificación 
-Afectación ambiental  
-Necesidad almacenamientos intermedios 
-Recomendación de bomba de calor 
-Elección limitada por ubicación 
-Mantenimiento / reparación difícil  
-Necesidad de gran cantidad de perforaciones para 
escalas grandes 

TANQUES DE 
AGUA
(TTES)

-Permiten una buena estratificación 
-Alta eficiencia (si está bien aislado) 
-Histéresis de baja temperatura entre 
la carga y la descarga 
-Construcción independiente de las 
condiciones geológicas  
-Buenas características de operación 
-Liberatad de diseño (geometría) 
-No problemas con permisos legales 
-Permite mantenimiento y reparaciones 

-La ocupación del volumen
-Problemas de fugas
-Coste alto debido a la fabricación 
-Tamaño limitado (< 100.000 m³) 
-No hay posibilidad de aumentar el almacenamiento 

CAVERNAS
(CTES)

-Tiempo de recuperación corto
-Ocupación del volumen 
-Costes de construcción muy bajos 
con caverna existente 
-Bajo mantenimiento 
-Aplicable para calefacción y refrigeración

-Menor eficiencia 
-Limitación de temperaturas 
-No aplica para paneles térmicos / PVT 
-Necesitan más mantenimiento 
-Necesitan más investigaciones previas 
-Necesidad almacenamientos intermedios
-Necesidad de tratamiento de agua
-Elección muy limitada por ubicación 

-Recomendación de bomba de calor 

POZOS DE 
AGUA
(PTES)

-Permiten una buena estratificación
-Alta eficiencia 
-Histéresis de baja temperatura entre la carga y 
la descarga 
-Costes de construcción razonables 
-Dimensiones casi ilimitadas 
-No necesidad de estructuras de soporte 
-No problemas con permisos legales 

-La ocupación del volumen 
-Problemas de fugas
-Cubierta compleja y costosa
-Libertad de diseño limitada (ángulo de inclinación)
-Mantenimiento / reparación difícil o nulo
-No hay posibilidad de aumentar el almacenamiento 

POZOS 
GRAVA-AGUA

(GWTES)

-Se permiten las construcciones encima 
del almacenamiento 
(aumenta la capacidad de carga del techo) 
-Costes de construcción razonables 
-Dimensiones casi ilimitadas 
-No problemas con permisos legales 
-Cubierta más simple que con solo agua 

-Problemas de fugas (sin posibilidad de repararse)
-Disminución en el rendimiento del sistema 
        -Reduce la capacidad de almacenamiento (densidad 
de energía)
        -Reduce la estratificación
-Ocupación del volumen 
-Cubierta compleja y costosa 
-Libertad de diseño limitada (ángulo de inclinación) 
-Mantenimiento / reparación difícil o nulo 

HIELO-NIEVE
(STES)

-Bajos costes
-Aplicable a escala pequeña y grande

-Costes de transporte 
-Altas pérdidas de masa fundida
-Estética
-Necesita grandes superifices

Figura 3.2. Tabla de las ventajas y desventajas de los sistemas de almacenamiento interestacional de energía térmica. Elaboración propia
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Conclusiones del capítulo3.8

El mejor tipo de almacenamiento interestacional de energía térmica es el 
almacenamiento de calor sensible, concretamente el almacenamiento que 
se realiza de forma subterránea. Esto se debe a que el subsuelo tiene una 
alta capacidad calorífica y unas buenas propiedades de aislamiento térmi-
co, dando la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía calo-
rífica y/o frigorífica durante un largo período de tiempo.  

Una vez estudiados los distintos sistemas que pueden ser aplicables al 
sector de la edificación, se ha concluido que no existe un concepto de alma-
cenamiento interestacional de energía térmica óptimo para todas las apli-
caciones y no todos de pueden construir en todas partes.  

Los sistemas en tanques, pozos de agua y pozos de grava y agua permi-
ten almacenar energía calorífica para la demanda de calefacción en los me-
ses fríos. Tienen la ventaja de permitir una buena estratificación y tienen 
una alta eficiencia (si está bien aislado). Agregar grava disminuye el rendi-
miento del sistema, reduciendo la densidad de energía y la estratificación, 
pero permitirá construcciones en su superficie. La gran desventaja de estos 
sistemas será la ocupación del volumen.  

Los sistemas de almacenaje en tanques son los que tienen más posibi-
lidades de utilización, puesto que pueden construirse casi independiente-
mente de las condiciones geológicas y los que tienen mejores característi-
cas de operación. A su vez, tienen una libertad de diseño, que otros sistemas 
no ofrecen, aunque la más favorable es aquel que puede convertirse en una 
colina, para integrar con el entorno. Dos de las mayores desventajas de este 
sistema, es que tiene muy limitado el uso de la superficie y sus altos costes 
de construcción. Este tipo de almacenamiento puede ser aplicable a cual-
quier tipología de edificio, siempre que sean de escala pequeña y mediana, 
y que tenga una gran superficie para su construcción sin cargas o peque-
ñas estructuras en su superficie. Por eso para las zonas urbanas, será difí-
cil integrarlo. 

El almacenamiento en pozos de agua tiene como diferencias con los tan-
ques, que son sistemas bastantes planos y necesitan una mayor superficie; 
pueden tener dimensiones ilimitadas si el suelo lo permite; no pueden tener 
un uso en su superficie y los costes son más razonables. Las edificaciones 
donde más se desarrolla este sistema son en distritos o área urbana, donde 
el sistema está aislado de dicha zona, en una gran superficie.  

Los pozos de grava y agua, tienen la misma geometría y forma de fun-
cionar que los pozos de agua, la única diferencia es que el material de al-
macenamiento es grava y agua. Esto hace que se reduzcan sus capacidades 
térmicas, pero permite que en las superficies de estos sistemas se puedan 
desarrollar usos como un estacionamiento, parques o incluso un uso depor-
tivo. A su vez, los costes serán menores que en los pozos de agua. 
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Los sistemas de almacenaje en acuíferos, en sondeos y en cavernas, permi-
ten almacenar tanto energía calorífica y frigorífica. Dependiendo de la apli-
cación que se le quiera dar, se pondrán utilizar para las demandas de ca-
lefacción o refrigeración del edificio, o también se podrá usar para cubrir 
ambas.  La gran ventaja de estos tres almacenamientos respecto los otros 
es que no tienen problemas de ocupación de volumen. Sus desventajas más 
notables son la eficiencia, la limitación de temperatura, la estratificación y 
afectación ambiental. 

Los sistemas en acuíferos tienen como condición limitante la existen-
cia de un acuífero. Pero no todos los acuíferos son adecuados, deben cum-
plir una serie de requisitos. Por ello es necesario que se apruebe un extenso 
programa de investigación del sitio para estar seguros de que se pueda cons-
truir. Estos sistemas no son tan fáciles de construir en comparación con el 
sistema en sondeos, y necesitan más mantenimiento e investigaciones pre-
vias, pero los tiempos de recuperación son generalmente cortos. Estos sis-
temas se aplican a proyectos de una escala media y grande debido a que se 
necesitan grandes volúmenes de almacenamiento para que el sistema sea 
eficiente.  Las dos grandes ventajas a la hora de aplicarlo a la edificación, es 
que no hay problemas en construir encima, y que los costes son los más ba-
jos de todos los sistemas estudiados. 

El almacenamiento de energía térmica en sondeos son los que más se 
han utilizado hasta el momento. Son sistemas más fáciles de construir y 
operar que los sistemas en acuíferos, necesitan un mantenimiento limita-
do y tienen una larga durabilidad. Otra ventaja es, que dependen menos de 
las condiciones del lugar, pero aun así deben cumplir bastantes condicio-
nes geológicas respecto a los sistemas en tanques y pozos. Estos sistemas 
se pueden aplicar tanto a escalas pequeñas como grandes, y permitirán pe-
queñas construcciones en su superficie. 

Los sistemas en cavernas tienen como gran condición la existencia de 
una caverna o mina. Existe la posibilidad de construir una caverna para que 
sea viable, pero sería demasiado caro en comparación con otros sistemas. 
Este es de los sistemas que menos desarrollo ha tenido, pero tienen gran-
des capacidades energéticas, y la posibilidad de usarlo en áreas urbanas.  

El almacenamiento en nieve ofrece la posibilidad de almacenar energía 
frigorífica. Es un sistema que se puede aplicar tanto a una escala pequeña 
como grande, el único inconveniente es la gran superficie necesaria para 
guardar la nieve, y que esa superficie es incompatible con un uso. 



La mejor forma de almacenar la energía térmica interestacionalmente es a 
través del subsuelo, usando sistemas subterráneos. El subsuelo tiene una 
alta capacidad calorífica y unas buenas propiedades de aislamiento térmi-
co, dando la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía calo-
rífica o frigorífica durante un largo período de tiempo. 

Para la elección de qué tipo de almacenamiento interestacional de ener-
gía térmica es mejor para un proyecto en específico hay que tener en cuenta 
distintas condiciones límites. Por ello se ha realizado un catálogo que per-
mite seleccionar el tipo de sistema más acorde según distintos factores que 
tenga el proyecto que se quiere realizar.

Resultados de la investigación4

Catálogo de selección del tipo de sistema más 
acorde al edificio

4.1

El catálogo (adjunto al final del capítulo) está dividido de forma vertical 
en los sistemas de almacenamiento interestacional de energía térmica más 
aptos que he considerado según el estudio realizado. A su vez está dividi-
do de forma horizontal en las distintas condiciones que tendrá el proyec-
to, que hará que un sistema sea más idóneo que otro. Al lado de éstas, hay 
unos cuadros donde se puede marcar esas restricciones del proyecto para 
ir viendo que sistemas las cumplen. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es la ubicación; este almacena-
miento se tiene que hacer en lugares donde haya un clima estacional, debi-
do a que este sistema se basa en las diferencias de temperatura que se pro-
ducen a lo largo del año. Luego hay que saber la aplicación que se quiere 
con este tipo de almacenamiento, si se quiere para calefacción y/o agua ca-
liente sanitaria, para refrigeración o para ambos. Esto es importante pues-
to que no todos los sistemas sirven para los mismo. 
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Después de ver la aplicación, es importante saber el tipo de zona en la que 
se va a realizar el proyecto. Hay sistemas que no se permiten realizar en zo-
nas urbanas, por la gran superficie necesaria para su construcción. 

Hay que ver las condiciones del edificio, si el proyecto se trata de una 
construcción nueva o bien se quiere incorporar este tipo de almacenamien-
to a una obra existente. Esto es importante, porque los sistemas en acuífe-
ros y en sondeos, no se pueden realizar en una obra existente. Después se 
vería la escala del proyecto, por ejemplo, los sistemas en acuíferos son más 
productivos en escalas grandes y medias, los sistemas en tanques y pozos 
de grava y agua, es preferible que sean en escalas medias y pequeñas, por 
el coste que supone la construcción, y por ejemplo los sistemas en sondeos 
valdrían para cualquier tipo de escala, aunque siempre es más rentable que 
sean a partir de escalas medias. 

En las condiciones del edificio es importante tener en cuenta la tipolo-
gía, que está muy relacionada con la escala del edificio. Hay sistemas que 
por el tipo de construcción sólo son viables para proyectos de varios edifi-
cios, o de distrito porque deben estar alejados de las construcciones como 
el sistema de pozo de agua. 

Después habría que estudiar las condiciones geológicas del lugar. Como 
los sistemas más viables para este tipo de almacenamiento son aquellos que 
son subterráneos, se debe realizar una investigación geológica en la fase pre-
via a la selección. Los sistemas de almacenamiento de energía térmica a tra-
vés de acuíferos y en sondeos son los sistemas que más condiciones geológi-
cas necesitan cumplir para su construcción, por lo que será la condición más 
limitante para estos tipos de sistemas. En cuanto a los sistemas de pozos y 
tanques únicamente tendrá como condición que sean suelos estables, por 
lo que serán casi independientes en cuanto a las condiciones geológicas. 

Hay que tener en cuenta las profundidades a las que podemos llegar en 
el sitio donde que queremos hacer el almacenamiento, ya sea por cuestiones 
legales o bien por el tipo de suelo. La profundidad en los sistemas de acuí-
feros y cavernas será a la que esté el acuífero y la mina, pero por ejemplo en 
los sistemas en sondeos se recomienda que se haga a una profundidad en-
tre 30 y 200 metros. Los sistemas en tanques y en pozos deben estar entre 
los 5 y 15 metros, para que los costes de construcción no sean muy altos. 

Una vez estudiados estas condiciones hay que ver las capacidades del 
almacenamiento, el volumen y los costes. Estas tres condiciones están re-
lacionadas, cada sistema tiene unas capacidades de almacenamiento, que 
harán que se necesite cierto volumen mínimo para poder llegar a la deman-
da de energía que se necesite, y el coste dependerá en gran medida del ta-
maño del volumen, aunque a medida que el volumen de almacenamiento 
aumenta, el coste disminuye. En general, los almacenamientos en tanques 
son los más caros, pero tendrá como ventaja su comportamiento termodiná-
mico, y por el contrario los sistemas en acuíferos y en sondeos alcanzan los 
costes más bajos, pero necesitarán para su funcionamiento equipos adicio-
nales para llegar a un rendimiento mínimo. De este modo si al llegar a este 
punto aún hay dudas de que tipo de sistema elegir, hay que estudiar por se-
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parado los distintos sistemas, para comparar los costes, el rendimiento tér-
mico y el volumen necesario. 

A su vez, es muy importante ver la superficie que se va a necesitar para 
realizar el sistema. Las superficies mínimas mostradas en el catálogo, de-
penden de los volúmenes mínimos y de las profundidades a las que se pue-
den realizar los sistemas. 

Después de ver si se cumplen estas condiciones es imprescindible tener 
en cuenta el uso que se le va a dar a esa superficie, puesto que hay sistemas 
en los que no se puede realizar ninguno, y otros que permiten ciertos usos 
como el estacionamiento o el uso deportivo, o simplemente que sea cubier-
to por un área verde que sólo se permita pasear. También hay que tener en 
cuenta, si el proyecto tiene un futuro de extenderse, dado que el único sis-
tema que puede expandirse, es el sistema a través de sondeos. 

Por último, se indican las temperaturas máximas de almacenamiento 
y la potencia del sistema, en el caso de que lo importante para el proyecto 
sean estas condiciones. 
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En este apartado se muestra un ejemplo de cómo aplicar el catálogo para 
seleccionar el sistema más idóneo a un proyecto.

Como ejemplo se ha desarrollado un proyecto simple en Madrid de una 
manzana de viviendas con locales comerciales en la planta baja. En la figu-
ra 4.2.1 se muestra el ejemplo de manzana elegido. 

Las características del proyecto son las siguientes: 

Ejemplo de aplicación4.2

Figura 4.2.1. Imagen de manzanas con edificación perimetral [30].  

Ubicación: Madrid, España

Clima: Mediterráneo continentalizado

Aplicación: Calefacción

N° viviendas: 80

Superficie total: 14.400 m²

Sup. construida: 9.600 m²

Sup. libre: 4.800 m²

Sup. pistas padel: 1.500 m²

Sup. zona piscina: 1.600 m²

Profundidad máx. 50 m

Uso sup. libre: Pistas de padel y zona de piscina

Demanda de calor: 1.100 MWh/año

Uso: Residencial y locales comerciales



Es una manzana con una edificación perimetral, ubicada en Madrid, Espa-
ña, con uso residencial, y de locales comerciales en la planta baja. Se quiere 
ver cuál es el sistema de almacenamiento interestacional de energía térmica 
es más acorde para este proyecto para una demanda de calor de 1.100 MWh/
año. Es decir, para una aplicación únicamente de calefacción. 

Lo primero que nos encontramos en el catálogo es la ubicación y con ello 
un clima en específico. Madrid tiene un clima de tipo templado, concreta-
mente mediterráneo, por lo que esta ubicación es apta para realizar un al-
macenamiento interestacional de energía térmica. 

Después tenemos el tipo de aplicación que queremos en el proyecto, en 
este caso es una aplicación de calefacción. Con esta elección descartamos 
el sistema de almacenamiento en nieve, puesto que su uso es exclusivamen-
te para refrigeración.

A continuación, tenemos que elegir el tipo de zona que se encuentra el 
edificio. Puesto que está situado en Madrid, en una zona urbana, descarta-
mos el sistema de almacenamiento en pozos de agua. 

En cuanto a la elección del edificio, este proyecto se trata de una cons-
trucción de obra nueva, una escala media, y una tipología de uso residen-
cial y de locales comerciales. Marcamos dichas casillas, y con ello descarta-
mos los sistemas de almacenamiento en cavernas, puesto que son para una 
escala grande. 

En las condiciones geológicas, he supuesto que este proyecto ha obte-
nido una investigación geológica con las correspondientes características: 
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1. Viviendas
2. Zona de piscina
3. Pistas de padel 
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MANZANA CUADRADA DE BLOQUES PERIMETRALES

Figura 4.2.1. Plano de la manzana de ejemplo de la aplicación del catálogo. Elaboración propia 
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suelo de clase III, perforable y estable, con una conductividad hidráulica 
baja. Al igual que con una capacidad calorífica, conductividad térmica e im-
permeabilidad alta. Al marcar estas casillas, el único almacenamiento que 
descartamos es en acuíferos. 

En el apartado de profundidad, ésta se refiere a las profundidades máxi-
mas y mínimas que deben tener cada tipo de sistema. Según el estudio geo-
lógico y suponiendo que la legalidad nos lo permite, podemos llegar has-
ta los 50 metros. En este apartado no descartaríamos ninguno puesto que, 
los sistemas en tanques y en grava y agua tienen una profundidad de 5 a 15 
metros, y en sondeos de 30 a 200 metros. 

Una vez marcada la profundidad, la capacidad de almacenamiento y el 
volumen mínimo irán relacionadas. La capacidad de almacenamiento de 
los sondeos es de 30-40 kWh/m³ que con una demanda de calor de 1.100 
MWh/año, nos saldría aproximadamente un volumen mínimo de 31.500 m³. 
En tanques, con una capacidad de 60-80 kWh/m³, tendríamos un volumen 
mínimo de 14.700 m³, y en pozos de grava y agua con una capacidad de 30-
50 kWh/m³, nos saldría un volumen mínimo de 27.500 m³. Si vamos al ca-
tálogo, todos estos volúmenes cumplen con el volumen mínimo requerido 
para estos sistemas. 

Para la superficie mínima, calculamos una aproximación de la superfi-
cie que nos ocuparía cada sistema, teniendo en cuenta las profundidades. 
Para el sistema en sondeos, con una profundidad de 50 metros, tenemos 
una superficie de 630 m², para el sistema en tanques con una profundidad 
de 15 metros tenemos una superficie de 980 m², y para el sistema en pozos 
de grava y agua tenemos una superficie de 1.850 m². Todas las superficies 
cumplen los requisitos mínimos, pero tenemos que ver nuestras condicio-
nes de superficie en la manzana. 

La manzana tiene una superficie libre de 4.800 m², con dos usos, uno de 
zona de piscina y otro deportivo, de pistas de pádel. Si nos vamos al apar-
tado de uso de la superficie vemos que la piscina no es compatible con nin-
guno, pero que el uso deportivo sí. De esta forma descartamos el sistema a 
través de tanques, quedándonos el sistema en sondeos y en pozos de gra-
va y agua. 

Como la superficie que tenemos para las pistas de pádel es de 1.500 m², 
y el pozo de grava y agua necesita una de 1.850 m², éste queda descartado, 
y nos quedaríamos con el sistema de almacenamiento de energía térmica 
en sondeos. 

A continuación del catálogo están los apartados de temperaturas máxi-
mas, de potencia y de costes, para que en el caso de seguir con dudas entre 
qué tipo de sistema es mejor o si se necesita una de estas características es-
pecialmente para el proyecto. 
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Tal y como se señalaba en la introducción, el objetivo principal de este TFG 
consistía en analizar la viabilidad de los diferentes sistemas de almacena-
miento interestacional de energía térmica para su aplicación en los edifi-
cios.  

Con un primer análisis de los tipos de almacenamiento de energía tér-
mica, se llegó a la conclusión que el almacenamiento más idóneo para que 
sea interestacional es el de calor sensible, y, a su vez, de forma subterránea. 
El almacenamiento de calor latente tiene posibilidades, y sus materiales son 
ventajosos, pero es un sistema que, por ahora, funciona mejor en tiempos 
cortos, como días, o semanas. En cuanto al termoquímico, es el almacena-
miento más eficiente y se cree que tiene un gran potencial para el almace-
namiento interestacional de energía térmica, pero aún no está lo suficien-
temente desarrollado para comercializar. 

Después de investigar los sistemas de almacenaje de calor sensible, de 
ver sus características, su funcionamiento, las condiciones que se necesi- 
tan para su construcción, sus aplicaciones y sus costes, se concluye que no 
existe un concepto de almacenamiento interestacional de energía térmica 
óptimo para todas las aplicaciones y que no todos se pueden aplicar en to-
das partes. 

De esta forma, los resultados de esta investigación se han trasladado a 
un catálogo, el cual te permite, en base a distintos factores que tiene el pro-
yecto al que se le quiere implementar, ver qué tipo de sistema sería el más 
adecuado. Se ha visto que almacenar energía térmica de forma interestacio-
nal necesita muchas condiciones para que se pueda llevar a cabo, e inclu-
so muchos proyectos, por sus características no podrían llegar a tener este 
tipo de almacenamiento, pero una vez implementado, se produce un gran 
ahorro energético y a su vez económico. 

Por ello, el almacenamiento interestacional de energía térmica puede ser 
aplicable a los edificios, siempre que cumplan con las condiciones necesarias 
para su implementación, y de esta forma se podrá ir convirtiendo el sector 
de la edificación más sostenible, eficiente y con bajas emisiones de CO2. 

Conclusiones 5
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Tipo de almacenamiento:                 En acuífero (ATES)

Aplicación:                         Calefacción y refrigeración

Localización:           Berlín

País             Alemania

Clima:                                Continental húmedo

Fecha:            1998

Tipología:        Edificio gubernamentales

Fuente de energía   Cogeneración

Material de almacenamiento             agua

INVIERNO
La energía almacenada en el acuífero frío se descarga al conjunto de 
edicios, para suplir la demanada de refrigeración. El agua regresa al 
acuífero caliente. 

VERANO-CARGA
   Temp. media de producción: 22 ºC  
   Temperatura de inyección: 5ºC
   Frío almacenado: 4.250 MWh/año

VERANO -BALANCE
   Energía para bombeo: 280 MWh
   Relación de calor recuperado a calor almacenado: 93 %

VERANO-RECUPERACIÓN
   Temp. de producción: 65...30 ºC
   Calor recuperado 2.050 MWh/año

INVIERNO-CARGA
   Temp. media de producción: 20 ºC   
   Temperatura de inyección: 70 ºC
   Frío almacenado: 2.650 MWh/año

INVIERNO-BALANCE
   Energía para bombeo: 220 MWh
   Relación de frío recuperado a frío almacenado: 93 %

INVIERNO-RECUPERACIÓN
   Temp. de producción: 6...10 ºC
   Temp. de inyección: 15...28 ºC
   Frío recuperado 3.950 MWh/año

VERANO
La energía almacenada en el acuífero caliente a través de las distintas 
fuentes de calor se descarga al conjunto de edicios, para suplir la 
demanada de calefacción. El agua regresa al acuífero frío. 

Hoy, el sitio en la península de Spree en Berlín es el distrito central 
gubernamental y parlamentario de Alemania. Los nuevos edificios 
para la oficina del Canciller (Bundeskanzleramt), las oficinas de los 
miembros del Parlamento, la oficina de prensa, etc., contrastan con 
los viejos muros del antiguo edificio del Reichstag, que ahora alberga 
la sala plenaria del parlamento alemán, el "Deutscher Bundestag". 
Todos estos edificios están conectados por una red de energía para 
calor, frío y electricidad. Los componentes se distribuyen en varios 
edificios, incluida la cogeneración de calor y energía (CHP), calderas, 
enfriadores, una bomba de calor de absorción y dos almacenes subte-
rráneos diferentes para energía térmica en forma de sistemas de alma-
cenamiento de acuíferos.
Se utilizan dos acuíferos a diferentes profundidades para almacenar la 
energía calorífica y frigorífica. El almacenamiento subterráneo está 
operativo desde 1999, sin embargo, la capacidad total del sistema total 
y la estrategia operativa final no se pudo probar antes de la finaliza-
ción de la red de energía y todos los edificios involucrados en 2003. 

Los dos acuíferos están en diferentes capas geológicas, a diferentes 
profundidades. El almacenamiento de energía frigorífica está a una 
profundidad de 60 metros en arenas cuaternarias. Dos conjuntos de 5 
pozos cada uno acceden a este acuífero. El almacenamiento de energía 
calorífica  está a 320 metros en los sedimentos del Jurásico Inferior. 
Dos pozos accdeen a este acuífero. 
EL acuíferos de calor está cubierto por una capa de confinamiento de 
aprosidamente 140 metros de grosos, que consiste en arcillas / limoli-
tas del Alto Sinemuriano y por la arcilla Oligocene Rupel. Esta capa 
evita pérdidas de calor por convección. 
Como se muestra en la planta del conjunto de edificios, los pozos de 
almacenamiento de energía calorífica están ubicados frente al lado 
occidental del edificio Reichstag y al norte del edificio Paul-Löbebuil-
ding, y están conectados a las plantas de cogenaración operadas por 
biocombustibles en estos edificios. Los pozos de almacenamiento en 
frío se ubican de manera similar

DESCRIPCIÓN

ANEXO 1. DISTRITO CENTRAL GUBERNAMENTAL Y PARLAMENTARIO DE ALEMANIA

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

TEMPERATURAS DURANTE EL PROCESO

CONSTRUCCIÓN

Río Sprea       

Edificio 
Paul Loebe

Marie-Elisabeth-
Luders-Haus

Edificio del 
Reichstag

Jakob-Kaiser-Haus

ATES frío 

ATES caliente 

ATES frío 

ATES caliente 

Pozos acuífero caliente Descarga energ. frigorífica

Descarga energ. caloríficaPozos acuífero frío

Edi�cio Reichstag, Berlín, Alemania [21]

Fuente: �cha de elaboración propia a partir de [43]



6. Unidad de tratamiento del aire  en cada hogar
Diseñada para su uso en calefacción a baja temperatura. Consiste en una 
gran superficie de intercambiador de calor y un ventilador de recupera-
ción de calor integrado (HRV).

1. Colectores solares
800 colectores solares calientan una solución de glicol y se bombea 
hasta un intercambiador de calor situado en el Centro de Energía.

2

1

345

6

CENTRO DE ENERGÍA

 75 ºC
 80 ºC

32 ºC

 80 ºC

 55 ºC

 51 ºC 46 ºC

22 kW

2 x 125.000 L

CE
ZP

ANEXO2. COMUNIDAD DRAKE LANDING SOLAR 

2. Intercambiador de calor
El intercambiador de calor transfiere la energía calorífica al agua alma-
cenada en un tanque de almacenamiento a corto plazo. 

4. Intercambiador de calor
El intercambiador de calor transfiere la energía calorífica del agua del 
tanque al sistema de almacenamiento en sondeos.
5. Almacenamiento interestacional de energía térmica en sondeos
Almacena el exceso de calor solar recolectado para su uso posterior, en 
los meses fríos. El calor see almacena en un gran volumen de tierra de 
forma cilíndrica de 35 metros de diámetro y 35 metros de profundidas, 
con 144 pozos. 

3. Tanques de almacenamiento térmico a corto plazo
Mantienen el calor temporalmente de día a noche o durante unos días. 
Cuando hay en exceso de calor, ésta se tranfiere al sistema  en sondeos 
(BTES), para su uso posterior (meses cálidos). Cuando las casas requie-
ren calefacción, la energía calorífica almacenada en BTES se tranfiere al 
tanque y se circula a las casas a través del circuito de calefacción del 
distrito (meses fríos).

Colectores solares 

ZP: Zona de pozos

 Circuito de recogida 
energía solar

 Circuito de circulación 
energía calorífica

CE: Centro de energía

Casas

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

El sistema BTES almacena la energía calorífica en un volumen de de 
tierra de forma cilíndrica aproximadamente de 35 metros de diámetro 
po 35 metros de profundidad.  Está ubicado en bajo la superficie de un 
parque del vecindario. Bajo la capa superior de suelo y hierba, está 
cubierto por una capa de aislamiento R-40. 
Está formado por 144 perforaciones separadas uniformemente a 35 
metros de profundidad. Están conectados a 24 circuitos paralelos, 
cada uno formado por una serie de 6 pozos en serie. Cada cadena está 
conectada de manera que cuando se carga el almacanamiento de 
energía calorífica el agua fluye desde el centro hacia el borde, y desde 
el borde hacia el centro cuando se quiere recuperar dicha energía. De 
esta forma las temperaturas más altas se encuentran en el centro. 

La comunidad Solar Drake Landing es un vencindario en la ciudad de 
Okotoks, en Alberta, Canadá.
Esta comunidad utiliza un sistema solar térmico con un almacena-
miento interestacinal en sondeospara suministrar calefacción y agua 
caliente sanitaria a 52 hogares independientes de bajo consumo de 
energía a través de una red de calefacción urbana. 
El calor solar recogido a través de 2.300 m² de colectores solares, 
situados en los techos del garaje, se almacena bajo tierra, y cuando es 
necesario para la calefacción de espacios, se extrae y se distribuye a 
través de un sistema de distrito a cada hogar

Tipo de almacenamiento:                    En sondeos (BTES)

Aplicación:     Calefacción

Localización:                    Okotoks, Alberta

País            Canadá

Clima:                                Continental húmedo 

Fecha:              2007

Tipología:       Residencial

Superficie construida:      11.620 m²

Superficie colectores:            2.300 m²

Volumen BTES               34.000 m³

N° pozos                144

Profundidad             35 m 

Fuente: �cha de elaboración propia a partir de [42]

Comunidad Drake Solar Landing, Alberta, Canadá [22]. 



2. Columna vertebral del agua de la mina
Acceso al agua subterránea a una termperatura de 28ºC (pozo caliente) en 
caso de necesitar el agua para calefacción. En el caso de la refrigeración se 
accede al pozo frío a una temperatura de 16 ºC. 

1. Almacenamiento interestacional de energía térmica en cavernas (varios 
pozos):
Los pozos de extracción 1 y 2 suministran la escasez de energía calorífica y 
energía frigorífica a la columna vertebral del agua de la mina. El excedente 
de energía se almacenará en el depósito de agua de la mina a través de los 
pozos 3 y 4 de inyección,  frío y caliente. 

3. Estación de intercambio subterránea
Las transferencias de la capacidad residual de calentamiento y enfria-
miento del agua de retorno entrante a otras tuberías salientes se realizan 
en estaciones de intercambio subterráneas equipadas con intercambia-
dores de calor y bombas. 
El agua de retorno utilizada de la mina se calienta o enfría adecuada-
mente a la temperatura geotérmica natural y se devuelva a la parte 
caliente o fría correspondiente del depósito de agua de la mina. De esta 
forma se mantiene un equilibrio energético y no causa el agotamiento 
del depósito de agua de la mina.  

4. Red de tuberías 
Suministras el agua a los edificios, para la demanda de calefacción y 
refrigeración

El proyecto Minewater del municio de Heerlen en los Países Bajos, es uno de 
los más exitosos proyectos que se han emprendido para desarrollar campos 
de minería de carbón abandonados en recursos de baja temperatura. 
Este proyecto lanzó un sistema de calefacción y refrigeración  a baja tempe-
ratura en octubre de 2008, bajo el programa Interreg IIIB europeo y el 
proyecto del 6to Programa Marco EC-REMINING- lowex. 

Después del cierre de las minas en el período 1965-1974, los túneles se 
llenaron de agua subterránea, que fue calentada naturalmente por la tierra. 
Cuanto más profundo en la tierra, mayor es la temperatura del agua. Las 
minas se convirtieron en un depósito de agua que no se usó durante muchos 
años. En 2005, con el apoyo de la UE y la agencia gubernamental Agents-
chap NL, se perforaron cinco pozos y se construyó un sistema de tuberías 
subterráneas de aproximadamente 8 kilómetros para permitir que circule el 
agua. 
Este proyecto piloto se actualizó en una estructura de energía híbrida a gran 
escala llamado Minewater 2.0. 

El objetivo futuro es proporcionar suficiente energía de agua de mina para 
un total de 800 000 m2 de espacio interior para finales de 2018. Esto permi-
tirá que los edificios conectados reduzcan sus emisiones de CO2 en un 65 % 

La construcción se basa en la perforación de cinco pozos hasta las minas en 
el subsuelo (inundadas de agua), dos pozos calientes, dos pozos fríos y otro 
para situaciones excepcionales.  Dos pozos calientes en la parte norte de 
Heerlen con una profundidad de 700 metros bajo la superficie para la 
extracción de agua caliente con una temperatura de aproximadamente 28 ° 
C, dos pozos fríos en la parte sur de Heerlen con una profundidad de 250 
metros para la extracción de agua fría de mina con una temperatura de 
aproximadamente 16 ° C.

Estos pozos están conectado a una red de distribución de agua de tres tubos 
de siete kilómetros, la llamada columna vertebral del agua de la mina. El 
agua de la mina de los pozos se suministra a las estaciones de energía de los 
edificios conectados. Una tubería para el suministro de agua caliente desde 
los 2 pozos calientes, una tubería para el suministros de agua fría desde los 2 
pozos fríos, y una tubería de retorno que devuelve el agua usada (caliente y 
fría) al pozo restante. 
 

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN

ANEXO 3. PROYECTO MINEWATER

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
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Tipo de almacenamiento:      En cavernas (CTES)

Aplicación:        Calefacción y refrigeración

Período de inversión      30-50 años

Localización:           Heerlen

País           Paises bajos

Clima:                                       Oceánico

Fecha:              2008

Tipología:       Municipio  
 
Superficie construida:      500.000 m²

Material de almacenamiento:          agua
  
Profundidad pozo caliente:         700 m

Profundidad pozo frío:         250 m  

16 ºC

16 ºC

28 ºC

28 ºC

Fuente: �cha de elaboración propia a partir de [40, 41]

Herleen, Paises Bajos [23]



1. Colectores solares
En verano los colectores solares cargan la energía calorífica en el 
tanque cuando hay más energía disponible que demanda de la red de 
distribución local.

1
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ANEXO4. PROYECTO MUNICH

2. Almacenamiento interestacional de energía térmica en tanque
Durante el invierno, la energía calorífica almacenada en el tanque se 
descarga para satisfacer la demanda de calefacción y agua caliente 
sanitaria. 

4. Bomba de calor auxiliar
Para cubrir toda la demanda de calefacción se integra una bomba de 
calor de adsorción en el sistema. La bomba de calor es impulsada por 
el calor de una red de calefacción urbana, y así cubrir la demanda de 
calor restante en la red de distribución local. 

4. Red de calefacción urbana

3. Red local de distribución de calor 
La energía calorífica llega a una red local de distribución, para 
distribuir dicha energía por los espacios de cada edificio. 

El proyecto Munich es una comunidad de casas multifamiliares que 
implementa un almacenamiento interestacional de energía térmica en 
tanque asistido  por energía solar, a través de colectores solares. 

En el desarrollo del proyecto se consideraron cuatro tipos de almacena-
miento, en acuíferos, en sondeos, en tanques, y en grava y agua. Como 
los sistemas en acuíferos y sondeos requerían condiciones subter´´a-
neas que no estaban disponibles en el sitio se descartaron. En el proceso 
se descubrió que los requisitos respecto a la estratificación de tempera-
turas y la tasa de capacidad de cargar y descargar no podía cumplirse 
con un almacenamiento de grava y agua, se optó por el sistema de 
almacenaje en tanque. 

En cuanto a la construcción del tanque, el tronco de la parte inferior se 
contruirá en el sitio,   mientras que las paredes laterales y el techo se 
construirán con elementos de hormigón prefabricados con un revesti-
miento de acero inoxidable en la superficie interna. Después de la 
instalación de los elementos de la pared, se pretensarán con cables de 
acero y las placas de acero inoxidable se soldarán para garantizar la 
estanqueidad del agua.

El tanque estará aislado en las paredes laterales y en la parte superior 
mediante gránulos de vidrio expandido con un espesor máximo de 70 
cm en su parte superior. Un drenaje vertical prtegerá el aislamiento de 
la humedad. El fondo del tanque estará aislado por una capa de 20 cm 
de espuma de vidrio debido a su mayor estabilidad contra la presión 
estática.  

El almacenamiento tendrá un dispositivo de estratificación para 
mejorar la estratificación de la temperatura. Los colectores solares, 
dispuestos en algunos edificios, cargarán la parte superior del tanque 
para conseguir esa estratificacion. 

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN
Tipo de almacenamiento:      En tanque (TTES)

Aplicación:        Calefacción

Localización:         Munich

País             Alemania

Clima:                                       Oceánico

Fecha:              2007

Tipología:        Residencial

Superficie construida:      24.800 m²

Superficie colectores:           2.300 m²

Volumen TTES               5.700 m³

Material de almacenamiento          agua

Demanda calefacción                   2.300 MWh/a

Coste            953.000 € 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Colectores solares 

TTES

 Circuito distribución 
energía solar

 Circuito de circulación 
energía calorífica

CE: Centro de energía

CE

Proyecto Munich, Alemania [26].   

Fuente: �cha de elaboración propia a partir de [38,39]



Colegio

CE

Gimnasio

Piscina pública

CENTRO DE ENERGÍA

GWTES
4.500 m³

2 x 600 kW

60 kW

30.000 L

Colectores solares 

PTES

 Circuito de recogida 
energía solar

 Circuito de circulación 
energía calorífica

CE: Centro de energía

Tipo de almacenamiento:                      En pozos  (GWTES)

Aplicación:        Calefacción

Período de funcionamiento:       +30 años

Localización:         Karlsruhe

País             Alemania

Clima:                                       Oceánico

Fecha:              2008

Tipología:         Colegio

Superficie construida:      12.000 m²

Superficie colectores:            1.600 m²

Volumen PTES               4.500 m³

Material de almacenamiento       grava-agua

Demanda calefacción                   1.150 MWh/a 

Coste:           433.000 €

2. Tanque de almacenamiento térmico a corto plazo (30.000 L)
Mantienen el calor temporalmente de día a noche o durante unos días.
 -Cuando hay en exceso de energía calorífica, ésta se tranfiere al 
sistema de almacenamiento de energía térmica en sondeos (BTES), para su uso 
posterior (meses cálidos).
 -Cuando los edificios requieren calefacción o ACS, la energía calorífi-
ca almacenada en BTES se tranfiere al tanque y se circula a las casas a través del 
circuito de calefacción del distrito (meses fríos).

1. Colectores solares:
600 m² en el techo del gimansio y 1.000 m² en el techo del colegio proporcio-
nan energía calorífica. Primero se tranfiere esa energía al tanque de almacena-
miento a corto plazo. Cuando éste está cargado, la energía calorífica se tranfiere 
al almacenamiento interestacional.   

5. Dos calderas de gas de 600 kW
Si el calor suministrado por los colectores o el PTES no puede satisfacer la 
demanda de la red de calefacción urbana, las dos calderas de gas cargarán el 
depósito de almacenamiento.

6. Red de calefacción urbana (1.150 MWh/a)

7. Intercambiadores de calor

3. Almacenamiento interestacional de energía térmica en pozos (PTES)
Almacena el exceso de calor solar recolectado para cuando la demanda lo exija. 
El calor se almacena en un gran volumen formado por dos troncos de cono, con 
una profundidad de 7 metros.

El colegio Eggenstein-Leopoldshafen situado en Alemania, es el primer 
sistema de calefacción solar de distrito con un almacenamiento de energía 
térmica estacional  para edificios existentes. El proyecto fue iniciado por una 
renovación importante de la escuela, el gimnasio y el sistema de calefacción de 
distrito existente.
El complejo de edificios original consistía en una escuela, un gimnasio, una 
piscina pública cubierta y una estación de bomberos. Además, se construyó un 
gimnasio con techo de cobertizo con 600 m2 de colectores de placa plana. Se 
instalaron otros 1.000 m2 de colectores de placa plana en el techo del edificio 
escolar. El área calentada suma hasta 12,000 m2. Para el almacenamiento de 
calor estacional, un almacenamiento de energía térmica de agua de grava de 
4.500 m3 está integrado en el sistema. 

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN

ANEXO 5. COLEGIO EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Se excavó un cono truncado invertido con una altura de 7 m y un diámetro de 35 
m. La pendiente máxima posible en el sitio (arena y grava) es de 35 °. Después 
de la instalación del revestimiento y el aislamiento térmico, el  volumen se 
rellena con grava de 16-32 mm a una altura de 2.5 m. En el volumen restante,  
se rellena para reducir los costes de construcción. El 1/3 superior de la tienda se 
forma como un cono truncado con grava de 16-32 mm y una pendiente de 26º. 
La carga y descarga del agua de grava TES se realiza mediante dos pozos 
verticales. De esta forma, uno está incrustado en la capa de grava inferior 
(descarga), el otro en la capa de grava superior (carga).
El revestimiento interno consiste en una membrana de HDPE con barrera de 
vapor. Para evitar que el aislamiento se moje, se instaló un revestimiento 
externo para la protección del agua subterránea. El revestimiento externo y el 
revestimiento de barrera interno se sueldan entre sí de manera que formen 
cámaras, que se llenan con el material aislante a granel. 

Se tuvieron que considerar dos condiciones límites:
 -El nivel del agua subterránea está solo a 7.5 m debajo de la superficie 
del suelo, el PTES tuvo que construirse de manera que el aislamiento térmico 
esté protegido de la penetración del agua subterránea. Por ello, se instaló un 
revestimiento de HDPE externo para la protección del agua subterránea.
 -El PTES está ubicado en el área de un patio escolar. La accesibilidad 
sin restricciones para los alumnos y también la transitabilidad fue exigida por el 
cliente. Por ello se escogió el sistema de PTES, que permite construcciones 
encima del almacenamiento. 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

4. Bomba de calor
Cuando la temperatura del agua llega a los 40ºC , se descarga mediante una 
bomba de calor hasta los 10 ºC. Esto hace que aumente un 40% la capacidad 
térmica del almacenamiento interestacional. 
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Colegio Eggenstein-Leopoldshafen, Alemania [28].   

Fuente: �cha de elaboración propia a partir de [35, 36, 37]



desague

SNOW STORAGE

2 x 1.000 kW

800 kW

+ 7 ºC+ 2 ºC0 ºC
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2 x 50-30 l/s

1. Filtro grueso
El agua derretida de la nieve circula a través de un filtro grueso 
para asegurar que no pasa ninguna astilla de madera del 
aislamiento, dentro del sistema.  

2. Separación de aceite.
Un dispositivo de separación de aceite limpia la posible contami-
nación de las calles y carreteras donde se ha acumulado nieve. El 
separador de aceite se vacía al final de cada "temporada de enfria-
miento".

3. Dispositivos de bombeo
Dos bombas de agua (0,035 y 0,05 m³/s) bombean el agua 
hacia los intercambiadores de calor 

4. Filtro fino
Un filtro de malla fina atrapa la suciedad restante. Este filtro se 
limpia solo con la ayuda del agua que se lo devuelve.

6. Enfriamiento de respaldo
Cuando el depósito de nieve está vacío, se utiliza un sistema de 
respaldo (800 kW) para enfriar las instalaciones del hospital por 
períodos más cortos de tiempo

ANEXO 6. HOSPITAL REGIONAL SUNDSVALL

En general, la instalación de enfriamiento de nieve consta de tres partes 
principales; el depósito de nieve, una estación de bombeo y un intercam-
biador de calor. La nieve que se ha derretido se bombea a través del 
intercambiador de calor donde el agua enfría el equipo técnico y el aire de 
ventilación que pasa por el hospital.

La instalación está equipada con una cuenca profunda con forma de 
cuenco de 23 pies (7 metros) que se llena de nieve durante los meses de 
invierno. La piscina de nieve está hecha de asfalto impermeable que 
proporciona aislamiento contra cualquier calentamiento no deseado 
desde abajo. Durante los meses de primavera y verano, el depósito de 
nieve está cubierto con una capa de astillas de madera para evitar que la 
nieve se derrita debido al aumento de la temperatura exterior. Durante 
los inviernos con menos nevadas, se puede usar un conjunto de cañones 
de nieve para asegurar que haya suficiente nieve en la piscina. 

El Hospital del Condado en Sundsvall está situado en el centro de 
noseque
Tiene unos 190.000 m², y requiere un sistema de enfriamiento grande 
para mantener un clima interior confortable y evitar que se sobre caliente 
una variedad de equipos técnicos. 

La demanda de refrigeración del hospital es de 1.000 MWh/año con una 
potencia de refrigeracion máxima de 1.500 kW. La alternativa elegida fue 
utilizar un depósito de nive cercano como fuente de frío para el sistema.

Antes de construir el STES ya había un depósito de nieve situado al oeste 
del hospital, utilizado para descargar la nieve que se limpiaba de las 
calles de la región. De este modo, supuso un lugar ideal para construir la 
nueva instalación de enfriamiento, sin un impacto negativo del área 
circundante. 

5. Intercambiador de calor
El agua, con una temperatura de 2 ºC, se bombea a través de dos 
intercambiadores de calor (2 x 1.000 kW) al sistema secundario 
para enfriar el agua de  12 ºC a 7 ºC

7. Circulación de agua de enfriamiento.
El agua llega al sistema de enfriamiento dentro del hospital y 
enfría el aire de ventilación. El agua del almacenamiento se 
recircula al depósito de nieve donde se enfría y donde contribuye 
al derretimiento de l más nieve. 

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Tipo de almacenamiento:      En nieve (STES)

Aplicación:    Refrigeración

Localización:         Sundsvall

País                Suecia

Clima:                                       Subártico

Fecha:              2000

Tipología:        Hospital

Superficie construida:      190.000 m²

Volumen TTES               75.000 m³

Material de almacenamiento          nieve

Demanda calefacción             1.000-2.000 MWh/a 

Potencia máxima        1.500 kW

Hospital Regional Sundsvall, Suecia [29].  

Fuente: �cha de elaboración propia a partir de [24,25,33,34]

Colegio

CE

Gimnasio

Piscina pública

CENTRO DE ENERGÍA

GWTES
4.500 m³

2 x 600 kW

60 kW

30.000 L

Colectores solares 

PTES

 Circuito de recogida 
energía solar

 Circuito de circulación 
energía calorífica

CE: Centro de energía

Tipo de almacenamiento:                      En pozos  (GWTES)

Aplicación:        Calefacción

Período de funcionamiento:       +30 años

Localización:         Karlsruhe

País             Alemania

Clima:                                       Oceánico

Fecha:              2008

Tipología:         Colegio

Superficie construida:      12.000 m²

Superficie colectores:            1.600 m²

Volumen PTES               4.500 m³

Material de almacenamiento       grava-agua

Demanda calefacción                   1.150 MWh/a 

Coste:           433.000 €

2. Tanque de almacenamiento térmico a corto plazo (30.000 L)
Mantienen el calor temporalmente de día a noche o durante unos días.
 -Cuando hay en exceso de energía calorífica, ésta se tranfiere al 
sistema de almacenamiento de energía térmica en sondeos (BTES), para su uso 
posterior (meses cálidos).
 -Cuando los edificios requieren calefacción o ACS, la energía calorífi-
ca almacenada en BTES se tranfiere al tanque y se circula a las casas a través del 
circuito de calefacción del distrito (meses fríos).

1. Colectores solares:
600 m² en el techo del gimansio y 1.000 m² en el techo del colegio proporcio-
nan energía calorífica. Primero se tranfiere esa energía al tanque de almacena-
miento a corto plazo. Cuando éste está cargado, la energía calorífica se tranfiere 
al almacenamiento interestacional.   

5. Dos calderas de gas de 600 kW
Si el calor suministrado por los colectores o el PTES no puede satisfacer la 
demanda de la red de calefacción urbana, las dos calderas de gas cargarán el 
depósito de almacenamiento.

6. Red de calefacción urbana (1.150 MWh/a)

7. Intercambiadores de calor

3. Almacenamiento interestacional de energía térmica en pozos (PTES)
Almacena el exceso de calor solar recolectado para cuando la demanda lo exija. 
El calor se almacena en un gran volumen formado por dos troncos de cono, con 
una profundidad de 7 metros.

El colegio Eggenstein-Leopoldshafen situado en Alemania, es el primer 
sistema de calefacción solar de distrito con un almacenamiento de energía 
térmica estacional  para edificios existentes. El proyecto fue iniciado por una 
renovación importante de la escuela, el gimnasio y el sistema de calefacción de 
distrito existente.
El complejo de edificios original consistía en una escuela, un gimnasio, una 
piscina pública cubierta y una estación de bomberos. Además, se construyó un 
gimnasio con techo de cobertizo con 600 m2 de colectores de placa plana. Se 
instalaron otros 1.000 m2 de colectores de placa plana en el techo del edificio 
escolar. El área calentada suma hasta 12,000 m2. Para el almacenamiento de 
calor estacional, un almacenamiento de energía térmica de agua de grava de 
4.500 m3 está integrado en el sistema. 

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN

ANEXO 5. COLEGIO EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN

Se excavó un cono truncado invertido con una altura de 7 m y un diámetro de 35 
m. La pendiente máxima posible en el sitio (arena y grava) es de 35 °. Después 
de la instalación del revestimiento y el aislamiento térmico, el  volumen se 
rellena con grava de 16-32 mm a una altura de 2.5 m. En el volumen restante,  
se rellena para reducir los costes de construcción. El 1/3 superior de la tienda se 
forma como un cono truncado con grava de 16-32 mm y una pendiente de 26º. 
La carga y descarga del agua de grava TES se realiza mediante dos pozos 
verticales. De esta forma, uno está incrustado en la capa de grava inferior 
(descarga), el otro en la capa de grava superior (carga).
El revestimiento interno consiste en una membrana de HDPE con barrera de 
vapor. Para evitar que el aislamiento se moje, se instaló un revestimiento 
externo para la protección del agua subterránea. El revestimiento externo y el 
revestimiento de barrera interno se sueldan entre sí de manera que formen 
cámaras, que se llenan con el material aislante a granel. 

Se tuvieron que considerar dos condiciones límites:
 -El nivel del agua subterránea está solo a 7.5 m debajo de la superficie 
del suelo, el PTES tuvo que construirse de manera que el aislamiento térmico 
esté protegido de la penetración del agua subterránea. Por ello, se instaló un 
revestimiento de HDPE externo para la protección del agua subterránea.
 -El PTES está ubicado en el área de un patio escolar. La accesibilidad 
sin restricciones para los alumnos y también la transitabilidad fue exigida por el 
cliente. Por ello se escogió el sistema de PTES, que permite construcciones 
encima del almacenamiento. 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

4. Bomba de calor
Cuando la temperatura del agua llega a los 40ºC , se descarga mediante una 
bomba de calor hasta los 10 ºC. Esto hace que aumente un 40% la capacidad 
térmica del almacenamiento interestacional. 

1

2

5

6

7 7 73

4

1

Colegio Eggenstein-Leopoldshafen, Alemania [28].   

Fuente: �cha de elaboración propia a partir de [35, 36, 37]
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ANEXO 7. TABLA DE EJEMPLOS ATES

Localización País Fecha Tipología Clima

Auburn University, 
Mobile/AL, USA Alabama USA 1982 Universidad 

Subtropical 
húmedo

SPEOS
Lausanne-Dorigny Suiza 1982 Proy. Piloto Oceánico

Hørsholm
Dinamarca 1982 Universidad Oceánico

University of 
Minnesota St. Paul USA 1987 Proy. Piloto Continental seco

Plaisir Thiverval-
Grignon Thiverval-Grignon Francia 1991 Proy. Piloto Oceánico

Utrecht University 
Utrecht Paises Bajos 1998 Universidad Oceánico

Hospital 'Hooge 
Burch' Zwammerdam Paises bajos 1999 Hospital Oceánico

Reichstag
Berlín Alemania 2004 Parlamento Oceánico

Neubrandenburg
Neubrandenburg Alemania 2015 Oceánico

Duiven
Duiven Paises Bajos Planeado - Oceánico

BMW
Dingolfing Alemania 2019- - Oceánico

HEATSTORE pilot 
(ECW), Netherlands - Paises Bajos - - -

Localización País Fecha Tipología Clima

 Office complex [13] Bunnik Países Bajos 1985 Oficinas Oceánico

Heuvelgalerie Shopping Mall [13]Eindhoven Países Bajos 1992 Centro comercial Oceánico

Dolfinarium  [13] Harderwijk Países Bajos 1997
Parque de 

mamíferos marinos
Oceánico

Hooge Burch [13] Zwammerdam Países Bajos 1998 Asilo Oceánico

2 MW [13] Haarlem Países Bajos 2002 Viviendas sociales Oceánico

NIOO [13] Wageningen Países Bajos 2011 Instituto de investigación Oceánico

Van Duin [13] Steenbergen Países Bajos 2016 Vivero Oceánico

Koppert Cress [13] Monster Países Bajos 2017 Vivero Oceánico

SISTEMAS EN ACUÍFERO (ATES)

anexo 7.    tabla ejemplos ates
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ANEXO 7. TABLA DE EJEMPLOS ATES

Localización Estado Fuente de calor
Temp. de 

almacenamien
to 

Profundidad 
(m)

Alabama
Investigación

Cerrado
Aguas residualess 

calientes 
55ºC 41-61

Lausanne-Dorigny Cerrado
Tratamiento de aguas 

residuales
69ºC -

-
Demo

Cerrado
Combustión de 

residuos
100ºC 10

St. Paul
Investigación

Cerrado
- 115ºC (150ºC) 180-240 

Thiverval-Grignon
Investigación

Cerrado
Combustión de 

residuos
180ºC 500

Utrecht
Sitio de demostración

Cerrado
CHP 90ºC 220-260

Zwammerdam
Sitio de demostración

Cerrado
CHP 90ºC 135-151 

Berlín
Sitio de demostración

Abierto
CHP 70ºC 300

Neubrandenburg Abierto CHP 75-80ºC 1.250

Duiven Estudio de viabilidad
Combustión de 

residuos
>140ºC -

Dingolfing Estudio de viabilidad - 130ºC 500-700 

- Sitio de demostración
Excedente de calor 

geotérmico 
90ºC 300-400 

Localización
Temp. de 

almacenamiento 
(ºC)

Capacidad de 
almacenamiento 

(MWh)

Potencia
(MWt)

Bunnik 25-30 370

Eindhoven 32 3.300 1,8

Harderwijk 40 7.650 4,7

Zwammerdam 88 2.250 1,45

Haarlem 43 1.650 2

Wageningen 45 1.280 1,5

Steenbergen 40 2.000 2

Monster 40 - -
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ANEXO 8. TABLA DE EJEMPLOS BTES

Localización Prof.
(m)

Max. 
Temperatura

(ºC)
Tubos

Volumen de 
almacenamiento 

(1.000 m³)

Capacidad 
estimada 
(MWh)

Eficiencia
(%) Tipo de suelo 

Okotoks 35 80 Tubo en U 34 780 0,5
Arena limosa, 

arcillosa

Luleå 65 65 Abierto 115 2000 45-55% Roca cristalina 

Emmaboda 149 45 Coaxial 323 3800 n/a Roca cristalina 

Anneberg 65 45 n/a 59 1467 0,46 Roca cristalina 

Paskov 60 78 Doble tubo U n/a 555 n/a
Arcilla / rocas de 

mioceno 

Neckarsulm 30 65 Doble tubo U 63 1000 n/a Arcilla 

Crailsheim 55 65 Doble tubo U 38 1135 n/a
Mudstone/ 

Caliza

Attenkirchen 30 n/a Doble tubo U 10 77 n/a n/a

Brædstrup 45 70 Tubo en U 19 616 0,61 Arcilla/till

Mol 30 82 Tubo en U 16 130 n/a Arena saturada

Groningen 20 50 Tubo en U 23 595 n/a Arena, arcilloso

Kerava 25 50 Tubo en U 11 n/a n/a
Suelo y roca 

madre

Wollerau 120 n/a n/a 40 350 n/a n/a

Root Lucerne 160 n/a Tubo en U 360 n/a n/a Arenisca

Risch-Rotkreuz 150 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Kanton Uri 125 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Blatten Belalp 120 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Localización
Profundi

dad
(m)

Potencia 
calefacción

(kW)

Potencia 
refrigeració

n
(kW)

Volumen de 
almacenamiento 

(1.000 m³)

Capacidad 
estimada 
(MWh)

Barcelona 145 1.200 1.000 - -

Akreshus - - - 300 n/a

Oslo - - - 1800 n/a

- - - 620 37.000

Ontario - - - 1400 9700

Sunday - - - 85 86.000

Kranebitten - - - 60 100

- - - 3,5 90

anexo 8.    tabla ejemplos btes
ANEXO 8. TABLA DE EJEMPLOS BTES

Localización País Fecha 
Inicio Aplicación Clima Fuente de 

calor
Nº 

perforaciones

Drake Landing
Okotoks Canadá 2006

Residencial (52 
casas)

Continental 
húmedo

Solar 144

Luleå
Luleå Suecia 1983 n/a

Continental 
húmedo

Industrial 120

Emmaboda
Emmaboda Suecia 2010

Edificio de 
oficinas 

Oceánico Industrial 141

Anneberg
Anneberg Suecia 2002

Residencial (50 
casas)

Oceánico Solar 99

Paskov
Paskov Rep. Checa 2011 Test site Oceánico CHP 16

Neckarsulm
Neckarsulm Alemania 1997

Residencial (300 
casas, tiendas)

Oceánico Solar 528

Crailsheim
Crailsheim Alemania 2008 Colegio Oceánico Solar 80

Attenkirchen
Attenkirchen Alemania 2002

Residencial (30 
casas)

Oceánico Solar híbrida 90

Brædstrup
Brædstrup Dinamarca 2013

Calefacción 
urbana

Oceánico Solar 48

Mol
Mol Bélgica 2002 Edificio Oceánico Calor perdido 144

Groningen
Groningen Paises Bajos 1985

Residencial (96 
casas)

Oceánico Solar 20

Kerava
Kerava Finlandia 1983

Residencial (44 
casas)

Continental 
húmedo

Solar híbrida 54

Wollerau
Wollerau Suiza 1998 Oficinas Oceánico

Bomba de calor 
- Gas

36

Root Lucerne
Root Lucerne Suiza 2003 Oficinas Oceánico

LTN-Bombas 
de calor

49

Suurstoffi
Risch-Rotkreuz Suiza 2012

Calefacción y 
refrigeraciónn 

urbana
Oceánico

Refrigeración 
del edificio

220

Oberfeld Kanton Uri Suiza 2012
Residencial (100 

casas)
Oceánico Colectores PVT 40

Blatten Belalp
Blatten Belalp Suiza 2014 Residencial Oceánico Solar 31

Localización País Fecha Inicio Aplicación Clima Fuente de 
calor

Nº 
perforaciones

Hospital de MolletBarcelona España 2010 Hospital
Templado. 

Mediterráneo

Bombas de 
calor 

geotérmicas 
144

Akreshus 
University 
Hospital 

Lørenskog Noruega 2007 Hospital
Continental 

húmedo
GSHP 228

Nydalen 
Business Park Oslo Noruega 2004

Varios edif. 
Grandes

Continental 
húmedo

GSHP 180

UMASS 
Campus 

Massachusetts USA Simulación Universidad
Continental 

húmedo

Turbinas de 
vapor 

existentes
6.000

Universidad 
de Ontario Ontario Canada 2004 4 universidades

Continental 
húmedo

Calefacción y 
refrigeración 

GSHP
370

Kungsbacka Sunday Suecia 1980 Colegio
Tropical 
húmedo

Solar n/a

Innsbruck Kranebitten Austria 1983 Oceánico Solar Tubo horizontal
Vaulruz 
Project Vaulruz Suiza 1982

Centro de 
mantenimiento 

Oceánico Solar Tubo horizontal

SISTEMAS EN SONDEOS (BTES)
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ANEXO 8. TABLA DE EJEMPLOS BTES

Localización Prof.
(m)

Max. 
Temperatura

(ºC)
Tubos

Volumen de 
almacenamiento 

(1.000 m³)

Capacidad 
estimada 
(MWh)

Eficiencia
(%) Tipo de suelo 

Okotoks 35 80 Tubo en U 34 780 0,5
Arena limosa, 

arcillosa

Luleå 65 65 Abierto 115 2000 45-55% Roca cristalina 

Emmaboda 149 45 Coaxial 323 3800 n/a Roca cristalina 

Anneberg 65 45 n/a 59 1467 0,46 Roca cristalina 

Paskov 60 78 Doble tubo U n/a 555 n/a
Arcilla / rocas de 

mioceno 

Neckarsulm 30 65 Doble tubo U 63 1000 n/a Arcilla 

Crailsheim 55 65 Doble tubo U 38 1135 n/a
Mudstone/ 

Caliza

Attenkirchen 30 n/a Doble tubo U 10 77 n/a n/a

Brædstrup 45 70 Tubo en U 19 616 0,61 Arcilla/till

Mol 30 82 Tubo en U 16 130 n/a Arena saturada

Groningen 20 50 Tubo en U 23 595 n/a Arena, arcilloso

Kerava 25 50 Tubo en U 11 n/a n/a
Suelo y roca 

madre

Wollerau 120 n/a n/a 40 350 n/a n/a

Root Lucerne 160 n/a Tubo en U 360 n/a n/a Arenisca

Risch-Rotkreuz 150 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Kanton Uri 125 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Blatten Belalp 120 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Localización
Profundi

dad
(m)

Potencia 
calefacción

(kW)

Potencia 
refrigeració

n
(kW)

Volumen de 
almacenamiento 

(1.000 m³)

Capacidad 
estimada 
(MWh)

Barcelona 145 1.200 1.000 - -

Akreshus - - - 300 n/a

Oslo - - - 1800 n/a

- - - 620 37.000

Ontario - - - 1400 9700

Sunday - - - 85 86.000

Kranebitten - - - 60 100

- - - 3,5 90
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ANEXO 9. TABLA DE EJEMPLOS CTES

Localización País Fecha Tipología

Avesta [2] Suecia 1980 Experimento

Lyckebo [2] Suecia 1983 Distrito Uppsala 550 viviendas

Oulu 2 [2] Finlancia - -

Actualmente no en uso Oxelosund Suecia 1988 -

Mijnwater Heerlen Paises Bajos 2008 Distrito Herleen 

Escuela de Diseño Zeche Zollverein Essen Alemania Escuela 

El proyecto de agua de mina Caerau Cardiff Reino unido 2020 Residencial (150 viviendas)

 Robert Müser colliery Bochum Alemania 2018
dos escuelas y la estación de 

drenaje de la mina en Bochum

Antiguas cavernas de roca, 
originalmente construidas para el 
almacenamiento de petróleo

SISTEMAS EN CAVERNAS (CTES)

Localización Clima
Forma de 

almacenamie
nto

Profundidad Altura Volumen (m3) Fuente de 
calor 

Avesta [2]
Continental. 

Templado cálido
Túnel 25 30 15000 -

Lyckebo [2] Templado. Oceánico Anillo ? 30 104000 -

Oulu 2 [2] Subártico Túnel 40 22 190000
 calor residual 

industrial 

Oxelosund Oceánico - - - 200000
 calor residual 

industrial 
Heerlen Oceánico 5 Pozos 700/250 - - -

Essen Oceánico - - - - -

Cardiff Oceánico - 230 - - -

Bochum Oceánico Anilllo 80 - -
Colectores 

solares térmicos

anexo 9.    tabla ejemplos ctes



 anexos 81

Localización

Área de 
colector 

solar 
(m2)

Fracción 
solar (%)

Suministro 
solar 

(MWh/año)

Rendimiento 
solar KWh/año 
x m2 colector

Temperatura 
máxima (ºC)

Volumen / 
área (m)

Costo del calor 
solar MWh-1 

Hamburgo 3000 49 789 263 95 1,5 256 EU

Friedricshafen 5600 47 1930 345 95 2,1 158EU

Hannover 1350 39 271 200 95 2 414EU

Munich 2900 47 1081 373 95 2 240EU

Ingelstad 1320 14 - - - 3,8 1900SEK

Lambohov 2700 37 - - - 3,7 1100SEK

Hørby - - - - - 0

Herlev 3000 35 439 429 2,9

Uppsala - - - - - - -

Laxou - - - - - - -

Poitiers - - - - - - -

Localización País Fecha Tipología Clima Volumen (m3)
Demanda total 

de calor 
(GJ/año)

Demanda de 
calor total  

(MWh/año)

Hamburgo Alemania 1996
Residencial  (124 

casas)
Continental 

húmedo
4500 5796 1610

Friedricshafen Alemania 1996
Residencial  (570 

apartamentos)
Continental 

húmedo
12000 14782 4106

Hannover Alemania 2000
Residencial  (106 

apartamentos)
Continental 

húmedo
2750 2498 694

Munich Alemania 2007
Residencial (300 

apartamentos)
Continental 

húmedo
5700 8280 2300

Ingelstad Suecia -
Residencial (52 

casas)
Oceánico 5000 - -

Lambohov Suecia -
Residencial (55 

casas)
Oceánico 10000 - -

Hørby Dinamarca - - Oceánico 500 - -

Herlev Dinamarca - - Oceánico 3000 4520 1256

Uppsala Suecia - -
Continental 

húmedo
30.000 - -

Laxou Francia - - Oceánico 600 - -

Poitiers Francia - - Oceánico 1.000 - -

SISTEMAS EN TANQUES DE AGUA (TTES)

ANEXO 10. TABLA DE EJEMPLOS TTESanexo 10.    tabla ejemplos ttes
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ANEXO 11. TABLA DE EJEMPLOS PTES

Localización País Fecha 
Inicio Aplicación Clima Tipo de proyecto Volumen 

(m³)

Sunstore 2. 
Marstal

Dinamarca 2003
Distrito

Red de Calefacción Oceánico
Planta de 

demostración 
10.000

Sunstore 4. 
Marstal

Dinamarca 2011
Distrito

Red de Calefacción 
Oceánico

Planta de 
demostración 

75.000

Sunstore 3. 
Dronninglund

Dinamarca 2013 Distrito
Red de Calefacción 

Oceánico
Planta de 

demostración 
60.000

Gram Dinamarca 2014 Distrito
Red de Calefacción 

Oceánico Plantas comerciales 12.000

Vojens Dinamarca 2015 Distrito
Red de Calefacción 

Oceánico Plantas comerciales 210.000

Toftlund Dinamarca 2017 Distrito
Red de Calefacción 

Oceánico Plantas comerciales 85.000

Høje Taastrup Dinamarca 2019- Distrito
Red de Calefacción 

Oceánico Plantas comerciales 70.000

Ottrupgård Dinamarca 1995

Distrito
Red de Calefacción 

Centralizada
Oceánico

Planta de 
demostración 

1.500

SISTEMAS EN POZOS (PTES)

Localización Costo 
(mill. €)

Precio 
(€/m³)

Rango de 
temperaturas 

Capacidad de 
almacenamiento 

(MWh)

Capacidad 
de carga 

(kW)

Perdidas de 
calor 

 (MWh/año)
Sunstore 2. 

Marstal
0,67 67 35-90 638 6.510 n/a

Sunstore 4. 
Marstal

2,67 36 17-88 6.000 10.500 2.297

Sunstore 3. 
Dronninglund

2,28 38 oct-89 5.400 26.100 1.175

Gram 4,32 34 20-90 12.125 30.000 n/a

Vojens 5,01 24 40-90 12.180 38.500 n/a

Toftlund 4,11 48 20-90 6.885 22.000 n/a

Høje Taastrup - - - - - -

Ottrupgård 0,23 150 35-60 43,5 390 70

anexo 11.    tabla ejemplos ptes
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ANEXO 12. TABLA DE EJEMPLOS GWTES

Localización País Fecha Tipología Clima Volumen 
(m3)

Demanda total 
de calor 

(GJ/año)

Demanda de 
calor total  

(MWh/año)

Stuttgart Alemania 2003 Universidad Oceánico 1050 360 100

Chemnitz Alemania 2000
Residencial 

(apartamentos)
Continental 

húmedo
8000 4320 1200

Steinfurt Alemania 1998
Residencial 

(casas)
Oceánico 1500 1170 325

Eggenstein Alemania 2007
Colegio - 

Polideportivo 
Oceánico 4500 3276 910

Ottrupgaard Dinamarca 1995 -
Continental 

húmedo
1500 1630 453

SISTEMAS EN POZOS DE GRAVA Y AGUA  (GWTES)

Localizació
n

Área de 
colector solar 

(m2)

Fracción 
solar (%)

Suministro 
solar 

(MWh/año)

Rendimiento 
solar 

KWh/año x 
m2 colector

Temperatur
a máxima 

(ºC)

Volumen 
/ área 

(m)

Costo del calor 
solar MWh-1 

Stuttgart 211 60 60 284 85 5 -

Chemnitz 2000 42 504 252 85 4 240 EU

Steinfurt 510 34 111 217 90 2,9 424 EU

Eggenstein 1600 40 364 228 80 2,8 -

Ottrupgaard 560 16 72 129 - 2,7 -

anexo 12.    tabla ejemplos gwtes
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ANEXO 13. TABLA DE EJEMPLOS STES

Localización País Fecha Tipología Clima Volumen 
(m3)

Frío 
(GWh)

Hospital Regional 
de Sudsvall 

Sundsvall Suecia 2000 Hospital Subártico 75000 4

Aeropuerto Chitose Sapporo Japón 2010 Aeropuerto 
Continental 

húmedo
120000- 240000 5-10

SISTEMAS EN HIELO/NIEVE (STES)

anexo 13.    tabla ejemplos stes




