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RESUMEN
En el presente proyecto se estudiará la conveniencia de utilizar simulación
numérica para evaluar, diseñar y mejorar el diseño de instalaciones geotérmicas
planas. Para ello, se modelizará el conjunto de terreno y sistema geotérmico
mediante el acoplamiento de un modelo tridimensional (terreno) y un modelo
unidimensional, formado por la red de tubería geotérmica, que estará dispuesta en un
plano cuya orientación dependerá de las aplicaciones. Para la simulación numérica se
utilizará un software de análisis y resolución por elementos finitos tipo comercial.
Finalmente, se definirán unos parámetros geométricos de diseño y, teniendo en
cuenta las propiedades térmicas de cada material, se realizarán estudios paramétricos
para determinar la influencia de cada grupo de parámetros. Ello requerirá la
realización de cientos de simulaciones numéricas que permitirán optimizar el
rendimiento de sistemas geotérmicos planos tanto horizontales (soleras), como
verticales (muros pantalla).
ABSTRACT
In this project it is going to be studied the convenience of numerical simulation as
to evaluate, design and improve the design of geothermal planar installations. With
this purpose, the terrain and the geothermal system will be modeled by coupling a
three-dimensional model (terrain) and a one-dimensional model formed by the
geothermal piping network disposed in a plane with an orientation which will depend
on the applications. For the numerical simulation commercial software of analyzing
and resolving by finite elements will be used. Finally, geometric design parameters
will be defined, and taking into account the thermal properties of each material,
parametric studies will be performed to determine the influence of each group of
parameters. This will require the completion of hundreds of numerical simulations
which will enhance the performance of both horizontal (slabs) and vertical
(diaphragm walls) geothermal systems.
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1

OBJETIVO Y ALCANCE
El presente proyecto estudia y propone una metodología basada en la

modelización matemática y en la simulación numérica para evaluar, calcular, diseñar
y optimizar sistemas geotérmicos planos (muros pantalla y soleras). Los terrenos
superficiales, en combinación con cimentaciones termo-activas, pueden aprovecharse
como almacén de frío o calor, y, por consiguiente, como fuente de energía
geotérmica somera o de muy baja temperatura. De ahí el interés de desarrollar una
metodología que pueda tener en cuenta tanto la geometría y propiedades térmicas de
la cimentación, como la disposición y parámetros térmicos del terreno. La
modelización matemática, combinada con la simulación numérica satisface estos
requerimientos, siendo, a su vez, una técnica flexible y rigurosa.
En primer lugar, se modeliza matemáticamente y de forma rigurosa el
acoplamiento entre el flujo de calor en el fluido de los tubos de la instalación, la
cimentación y el terreno. Aunque el fenómeno es netamente tridimensional, se
considera una simplificación en los modelos fluidos, deduciendo un modelo
unidimensional (1D) para el sistema de tubos que debe ser cuidadosamente acoplado
con el modelo tridimensional (3D) de cimentación y terreno.
En segundo lugar, se adaptan los métodos clásicos de aproximación numérica
mediante elementos finitos a la situación particular que se presenta en el
acoplamiento 1D-3D entre modelos fluido y del terreno. Esto es importante para
asegurar estabilidad y tiempos de cálculo razonables para la aproximación del
modelo completo.
Por último, se parametriza el problema para simularlo numéricamente en función
de datos de entrada como caudal, espaciado entre tubos, temperatura del fluido de
entrada, etc., para estudiar las variaciones de rendimiento de la instalación en función
del incremento de temperatura del fluido y la potencia extraída del subsuelo. Ello
permite formular recomendaciones generales para posibles usos futuros.
Hay que destacar que el proyecto demuestra la posibilidad de realizar la
simulación numérica de los modelos térmicos simplificados 1D-3D de captadores
geotérmicos planos mediante códigos estándar comerciales de elementos finitos. En
particular, el proyecto utiliza el software COMSOL Multiphysics.
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2

INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA GEOTÉRMICA

2.1

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El contexto actual muestra una crisis evidente en el modelo energético de Europa
en general, y de España en particular, con un paulatino incremento del coste de
algunas formas de energía imprescindibles para nuestro desarrollo tecnológico, una
imperiosa dependencia energética exterior y una creciente sensibilización de la
sociedad con el medio ambiente
Ante esta coyuntura la necesidad de aprovechar los recursos existentes e invertir
en nuevas formas de energía es cada vez más evidente. Europa, debido a su
localización geográfica, su naturaleza geofísica y sus condiciones climatológicas,
busca favorecer el despegue de una industria idónea para promover el desarrollo
tecnológico y que pueda llegar a ser un referente internacional: las energías
renovables.
Por ello, se han comenzado a acompañar innovaciones técnicas de financiación
europea para todos aquellos proyectos de demostración que permitan el impulso y la
expansión de este tipo de fuentes: eólica, hidráulica, solar, mareomotriz, biomasa y
geotérmica.
En la tabla 1 se ilustra a la perfección esta inclinación que está mostrando la
Unión Europea hacia las energías renovables y la evolución del mercado europeo
como consecuencia de la misma. Se observa cómo en 1990 la producción de energía
renovable apenas representaba el 7,5 % del total, mientras que para el año 2010 esta
cifra ya asciende al 20 %. Esto también queda reflejado en el balance de
importaciones y exportaciones, que en apenas 10 años asciende un 100 % para este
tipo de energía. El consumo también se ve afectado, sufriendo un considerable
aumento en los últimos años, especialmente al tiempo que el de otras fuentes más
convencionales de energía se estanca o incluso disminuye. [1]
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Tabla 1. Balance energético de la Unión Europea. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y
Turismo
Mtep

1990

2008

2009

2010

% 10/09

% 10/90

Producción

942,74

854,75

813,66

830,87

2,1

-0,6

Carbón

368,25

177,65

165,3

163,02

-1,4

-4

Petróleo y condensados de gas natural

129,43

108,16

105,13

97,35

-7,4

-1,4

Gas natural

162,45

168,23

153,05

156,14

2

-0,2

Nuclear

205,21

241,91

230,77

236,56

2,5

0,7

Renovables

70,36

141,33

148,77

166,65

12

4,4

Otros

7,04

17,47

10,64

11,15

4,8

2,3

Importaciones-exportaciones

754,93

1014,28

941,09

952,25

1,2

1,2

Carbón

80,65

136,65

110,13

110,07

-0,1

1,6

Petróleo y condensados de gas natural

535,75

598,52

579,51

574,4

-0,9

0,3

Gas natural

135,05

274,49

266,9

275,52

3,2

3,6

Electricidad

3,34

1,47

1,3

0,3

-77

-11,4

Renovables

0,15

3,15

-16,75

-8,04

-52

100,1

Consumo de energía primaria

166,14

1801,75

1703,37

1759,02

3,3

0,3

Carbón

453,31

305,39

267,94

279,79

4,4

-2,4

Petróleo y condensados de gas natural

604,28

660,73

605,19

602,64

-0,4

0

Gas natural

294,84

440,74

416,89

441,73

6

2

Nuclear

205,21

241,91

230,77

236,56

2,5

0,7

Renovables

70,7

144,24

152,73

172,14

12,7

4,5

Otros

36,8

8,74

29,85

26,16

-12,3

-1,7

2.2

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA

La geotermia es un ejemplo de estas fuentes inagotables de energía que se define
como el calor almacenado dentro de la Tierra que nos sirve tanto para la producción
de electricidad, como para su utilización directa, en sistemas de calefacciónrefrigeración, redes de climatización de distrito, calderas, agricultura, procesos
industriales y balneoterapia, entre otros.
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Sin embargo, no todos los recursos geotérmicos poseen las mismas características
y desde luego, no todos ellos pueden ser utilizados para los mismos usos. Existen
comúnmente cuatro grupos de energías geotérmicas que se clasifican en función del
rango de temperaturas del recurso explotado y su utilización, y cuyo
aprovechamiento técnico, explotación y viabilidad económica puede ser muy
variable. En la tabla 2 se recogen los cuatro tipos.
Tabla 2. Clasificación de los tipos de energía geotérmica en función del rango de temperaturas
TIPO DE

RANGO DE

ENERGÍA

TEMPERATURA

Energía de alta
temperatura
Energía de media
temperatura

150 °C

100 - 150 °C

USOS

Generación eléctrica.

Generación eléctrica, uso térmico, climatización de
distritos, balnearios, piscifactorías y procesos industriales.
Uso térmico, climatización de distritos, balnearios,

Energía de baja
temperatura

30 - 100 °C

piscifactorías, procesos industriales, aprovechamiento
energético mediante intercambiadores o bombas de calor.
Uso directo en sistemas de calefacción, refrigeración y

Energía somera o
de muy baja

< 30 °C

temperatura

ventilación de locales y/o procesos con o sin bombas de
calor.

Es importante mencionar que en algunos casos se sustituye el término de
temperatura por el de entalpía, definiéndose ésta como la cantidad de energía térmica
que un fluido, o un objeto, puede intercambiar con su entorno, expresada en KJ/kg o
en Kcal/Kg.
2.3

GEOTERMIA SOMERA O DE MUY BAJA TEMPERATURA

El presente proyecto se encuadra dentro del grupo de los denominados
aprovechamientos geotérmicos de energía somera o de muy baja temperatura, que
corresponden a los recursos situados a bajas profundidades y que poseen una
temperatura inferior a 30 ºC.
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Dentro de este tipo de energía, se han desarrollado diversas tecnologías para el
aprovechamiento del calor en función de la accesibilidad del recurso geotérmico. En
la figura 1 se muestran algunas de ellas.

Figura 1. Tipos de intercambiadores geotérmicos más comunes. Fuente: Geoplat

Sin embargo, en términos generales, estas tipologías pueden clasificarse en dos
grandes grupos:


Los circuitos abiertos, donde se capta agua de un acuífero para su
aprovechamiento,



y los circuitos cerrados, en los que se instala un intercambiador en el terreno
para el aprovechamiento geotérmico.

En este proyecto se van a estudiar únicamente los circuitos cerrados. Éstos
constan de un intercambiador en el terreno, que extrae calor del subsuelo o evacúa el
calor de un edificio, y una bomba de calor geotérmica que transfiere el calor entre el
intercambiador y un sistema de distribución entre las diferentes estancias del edificio.
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Asimismo la bomba de calor posee la gran ventaja de ser un equipo reversible que
puede introducir o quitar calor de un edificio o habitación sin necesidad de cambiar
la instalación ni aparatos. En invierno, ésta roba calor del subsuelo para distribuirlo
por la vivienda, mientras que en verano, con solo cambiar el sentido de circulación,
roba calor en la vivienda para depositarlo en el subsuelo (una única instalación para
ambos procesos). La forma más habitual es a través de una válvula de inversión o de
cuatro vías como se indica en la figura 2. De esta forma, en invierno un evaporador
recoge el calor externo y lo introduce dentro de la edificación, mientras que en
verano, este mismo actúa tomando el calor de la casa y arrojándolo al exterior a
través del condensador. [2]

Figura 2. Funcionamiento de una bomba de calor. Fuente: Margal Energía

2.4

CIMENTACIONES TERMO-ACTIVAS

Aprovechando que la energía geotérmica somera o de muy baja temperatura se
almacena en las capas más someras del subsuelo, donde comúnmente se alojan las
cimentaciones, se han desarrollado lo que se denominan cimentaciones termoactivas. La cimentación termo-activa es una tecnología aplicable a los elementos de
las estructuras de hormigón armado de las cimentaciones, soleras, pilotes y pantallas.
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En ellas, el intercambio geotérmico se realiza por medio de un circuito cerrado
instalado en las armaduras de la cimentación.
Dentro de estas cimentaciones, se van a estudiar dos tipos: los sistemas
geotérmicos planos verticales en muros pantalla y los sistemas geotérmicos planos
horizontales en soleras.
La descripción, ventajas e inconvenientes de estos dos tipos de sistemas se
describen a continuación.
2.4.1 Sistemas geotérmicos planos verticales en muros pantalla
Un muro pantalla constituye un tipo de cimentación profunda muy utilizada en
edificios de altura, consistente en la construcción in-situ del muro de forma previa al
vaciado de tierras, de tal forma que el muro actúa como muro de contención
transmitiendo los esfuerzos al terreno.
Es la tipología de cimentaciones más difundida en áreas urbanas para edificios
con sótano bajo tierra, en parkings y a modo de barreras de contención de agua
subterránea. Es un método de cimentación que brinda grandes ventajas no sólo
constructivas sino también de cara a la seguridad y ahorro económico. En la figura 3
se muestra el proceso de construcción de este tipo de cimentaciones.
Una instalación geotérmica en un muro pantalla consta de un circuito cerrado con
un intercambiador vertical alojado en el interior de dicho muro. La tubería suele ser
de polietileno, de diámetros comprendidos entre 25 mm y 63 mm, en función del
caudal circulante y la longitud del circuito. El rendimiento varía entre 12 y 20 m/kW
en función de las características litológicas e hidrogeológicas del terreno. [3]
Como ventajas, presenta un bajo índice de ocupación del terreno y si el muro
posee la profundidad adecuada, se puede estar trabajando con temperaturas
constantes, y por tanto, mayor estabilidad. La principal debilidad de estos sistemas es
el coste inicial de implantación.
En la figura 4 se muestra un sistema de este tipo.
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Figura 3. Construcción de un muro pantalla. Fuente: Pantallax

Figura 4. Muro pantalla termo-activo. Fuente: ARCHIPRODUCTS
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2.4.2 Sistemas geotérmicos planos horizontales en soleras
Una solera es un elemento estructural generalmente de hormigón armado cuyas
dimensiones en planta son muy elevadas con respecto a su canto. Define un plano
normal a la dirección de los soportes, pudiendo servir de base de una edificación,
como separación de niveles, e incluso de cubierta.
Generalmente para su construcción se procede a excavar la superficie de apoyo,
permitiendo un mayor o menor enterramiento en función de la cota de la edificación.
En la figura 5 se muestra un ejemplo de este tipo de cimentaciones.

Figura 5. Construcción de una solera. Fuente: Hugh J. Lofting Construction

Los sistemas geotérmicos que se integran en soleras, suelen ser circuitos cerrados
con un intercambiador horizontal. La tubería por la que circula el agua generalmente
suele ser de polietileno y se instala a una profundidad aproximada de 0,90 m. El
número de tubos por solera o la separación entre éstos puede ser muy variable
dependiendo de las necesidades y el espacio disponible. El rendimiento varía entre
10 y 35 m/kW en función de las características litológicas, el grado de humedad del
suelo y el número de ramales en la zanja. [3]
Este sistema habitualmente tiene un coste de instalación inferior al vertical. Como
contrapartida, precisa disponer de una importante superficie con espesores ripables
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superiores a 1 m, lo que con frecuencia es difícil de conseguir. Además, está
sometido a variaciones apreciables en la temperatura y el grado de humedad que
penalizan el rendimiento estacional.
En la figura 6 se muestra un sistema de este tipo.

Figura 6. Solera termo-activa. Fuente: Hugh J. Lofting Construction
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3

ANTECEDENTES
En los últimos años, los trabajos sobre modelización y simulación numérica en

geotermia se han multiplicado enormemente. Tanto es así, que en revistas clásicas en
métodos numéricos o en transmisión de calor, e incluso nuevas revistas
especializadas, los artículos de modelización y simulación geotérmica son
frecuentes. Tal es el caso, por ejemplo, de revistas como International Journal of
Heat and Mass Transfer, Journal of Thermal Science, International Journal of
Numerical Methods in Engineering, International Journal of Numerical Methods for
Heat and Fluid Flow, Geothermics, Computers and Geosciences, etc.
En cualquier caso, hay una serie de referencias básicas que es necesario destacar
por encima de todas. Entre ellas, citar, en primer lugar, el libro clásico de Ingersoll y
Zobel [4], especialmente las ediciones posteriores a 1954, en las que aparecen ya
algunos de los métodos analíticos esenciales que se utilizan en modelización
geotérmica. Otro libro clásico que es necesario citar como fundamental, sobre todo
para enfocar correcta y rigurosamente algunos de los métodos analíticos más
utilizados es el tratado de Carslaw y Jaeger [5]. Entre los libros fundamentales de
reciente aparición y con un enfoque bien diferente, cabe citar, por el ejemplo, la obra
de 2012 de Al-Khoury [6] para modelos matemáticos y la de Banks [7] para una
visión general sobre el estado del arte de la tecnología. Por último, entre los trabajos
breves de carácter global que proporcionan una visión de conjunto de la
modelización geotérmica, es necesario citar el artículo fundamental de Brandl [8].
Este trabajo no pretende ser, ni mucho menos, exhaustivo. Ello se debe a varios
motivos: En primer lugar, porque hay una enorme variedad de métodos y técnicas,
tanto de modelización como de simulación de problemas de geotermia, cada uno de
ellos especialmente adaptado a situaciones concretas, pero no válidos para
configuraciones diferentes. En segundo lugar, porque la descripción rigurosa y
detallada de cada uno de los métodos tratados en este trabajo excedería, con mucho,
una extensión razonable del mismo. Y, en último lugar, porque, de no hacerlo así, se
requeriría la utilización más o menos profunda de herramientas y útiles matemáticos
no triviales, cuyo uso alargaría innecesariamente el trabajo distrayendo del verdadero
objetivo del mismo.
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MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE SISTEMAS GEOTÉRMICOS

4.1

ECUACIONES GENERALES

Un modelo general de un sistema geotérmico está constituido por dos grupos de
ecuaciones de conservación:
1) Las Ecuaciones del Fluido Portador: que determinan la velocidad
presión

y la

del fluido en el sistema de tuberías enterrado en el subsuelo. Estas

ecuaciones son [9]:
(1)
(2)

La primera de ellas describe la conservación de la masa para un fluido
incompresible y la segunda la conservación de la cantidad de movimiento en
el fluido, es decir, el equilibrio entre las fuerzas convectivas, descritas por el
operador derivada material
de rozamiento viscoso

las fuerzas de presión
y las de gravedad

, las fuerzas

.

2) La Ecuación de Conservación de la Energía Interna o Ecuación del Calor, que,
a diferencia de las anteriores, debe ser planteada tanto en el fluido portador
como en el material de las tuberías, material de relleno y subsuelo:
(3)

Esta ecuación describe el equilibrio dinámico entre los mecanismos de
transmisión de energía interna mediante convección (a través del término
, sólo presente en el dominio fluido), y mediante conducción
térmica

, presente en todos los dominios, tanto fluidos como

sólidos.
Naturalmente, es necesario añadir condiciones iniciales y de contorno adecuadas a
las ecuaciones (1) y (3) para que el modelo resulte bien planteado. Para esto, se
remite a los ejemplos considerados en secciones posteriores. En las ecuaciones (1) y
(2) las propiedades del fluido (la densidad

y la viscosidad ) pueden considerarse

constantes e independientes de la temperatura (para un rango de incrementos de
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temperatura de unos 10ºC como máximo). Sin embargo, los coeficientes de la
ecuación de la energía interna (3), es decir, la densidad , el calor específico
conductividad térmica

y la

, se considerarán constantes a trozos, dependiendo del

material.
4.2

EL MODELO FLUIDO SIMPLIFICADO PARA TUBERÍAS

Se parte de las ecuaciones de conservación de la masa (1) y de la cantidad de
movimiento (2). Llamando

a la componente tangencial de la velocidad, se

supondrá a lo largo de la tubería un flujo totalmente desarrollado.
4.2.1 Régimen laminar
En régimen laminar, para velocidades moderadas, esto significa que es razonable
asumir que la componente tangencial es la única componente del vector velocidad.
De esta manera, las ecuaciones (1) y (2) quedan reducidas a las dos ecuaciones
escalares:
(4)
(5)

Junto con

, lo que implica que

y

Cuando las condiciones de contorno son constantes en el tiempo, y siendo

.
la

suma de las presiones hidrodinámicas e hidrostática, la solución estacionaria de (4),
(5), (flujo de Poiseuille), satisface la ecuación de Poisson:
(6)

junto con la condición de contorno:

(7)

donde se ha llamado

a la caída total de presión a lo largo de la tubería.

La solución (en coordenadas polares) del problema de contorno (6), (7) es
entonces trivial:
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(8)

Siendo Q el caudal que circula por la tubería, la velocidad media viene dada por:

(9)

Y de aquí se obtiene que la pérdida de presión por unidad de longitud es
perfil de velocidades

, y el

.

Introduciendo el número de Reynolds:
(10)
y el factor adimensional de fricción de Darcy, se tiene, en régimen laminar:
(11)

4.2.2 Régimen turbulento
Para régimen turbulento, ya no resulta razonable asumir que la única componente
de la velocidad es la tangencial, así que escribiremos la velocidad, en función de sus
componentes normales y tangenciales al flujo.
(12)

Así, el modelo fluido simplificado se escribe en función de la velocidad
tangencial y presión medias en cada sección, definidas mediante:

(13)

(14)

Promediando en cada sección la ecuación de conservación de la masa (1),
aplicando la definición (13) de velocidad tangencial media, el teorema de Gauss
sobre la sección, junto con la condición de contorno para las componentes normales,
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se obtiene la ecuación de conservación de la masa para la velocidad tangencial
media:

(15)

Por su parte, la componente tangencial de la ecuación de la conservación de la
cantidad de movimiento (2) puede ser promediada en la sección, obteniéndose, al
utilizar las magnitudes medias (13) y (14), y tener en cuenta (15):

La integral del segundo miembro no es fácil de evaluar, salvo en régimen
completamente laminar. La razón es que no se conocen las velocidades turbulentas,
es decir, ni la componente tangencial turbulenta v, ni mucho menos, las componentes
transversales, vxy, que son completamente turbulentas. Por esta razón se hace
necesario incorporar un modelo de turbulencia que proporcione una relación de
cierre adicional que proporcione una estimación razonable de la integral. En el caso
muy particular de modelos simplificados de tuberías, este modelo de turbulencia
suele ser particularmente simple. La relación de cierre del modelo de turbulencia
para tuberías suele escribirse introduciendo el factor adimensional de fricción de
Darcy,

, en la forma:

(16)

En definitiva, las ecuaciones del fluido para las magnitudes tangenciales promedio
se escriben:

(17)
(18)

Cuando el flujo adquiere un régimen turbulento (Re > 2·103), el factor de fricción
se modela mediante ajustes empíricos en función del número de Reynolds del flujo y
de la rugosidad interna de la tubería

. El ajuste empírico más conocido y
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utilizado para el régimen de transición a la turbulencia y para turbulencia
completamente desarrollada (Re > 4·103) es la denominada fórmula de ColebrookWhite [10], que sirve de base para la construcción del ábaco de Moody [11]:

(19)

Esta fórmula tiene la desventaja de ser implícita. Por ello, suelen emplearse otros
ajustes empíricos explícitos que la aproximan en mayor o menor grado. Una
alternativa es utilizar el modelo de Churchill [12], que tiene la ventaja de ser
explícito y cubrir todos los rangos del número de Reynolds, tal y como se muestra en
la figura 7:

(20)

y

Figura 7. Ecuación explícita de Churchill para el factor de fricción de Darcy, f D
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4.3

EL MODELO TÉRMICO SIMPLIFICADO PARA TUBERÍAS

Establecido el modelo simplificado de flujo (17) (18), pasamos a promediar el
problema térmico a partir de la ecuación tridimensional del calor (3). Adoptamos,
para ello, la descomposición del vector velocidad en las componentes normales y
tangenciales al flujo. El problema completo, con sus condiciones iniciales y de
contorno podría venir definido por las ecuaciones siguientes:

(21)

en
(22)
(23)

(24)
sobre

En las ecuaciones anteriores

es la temperatura tridimensional

y

las propiedades térmicas (constantes) del fluido que se desplaza en el interior
del tubo de sección

a una velocidad

. Las

condiciones de contorno (23) y (24) son, respectivamente, de temperatura impuesta
en uno de los extremos del tubo y de transmisión de calor al exterior (o desde el
exterior) de un medio de temperatura conocida

, caracterizado por el coeficiente de

transferencia de calor lineal

Separando las derivadas parciales obtenemos el promedio de la temperatura en
cada sección:

(25)

Para obtener el modelo simplificado, se introduce la velocidad promedio, solución
de las ecuaciones simplificadas del flujo (17) y (18), y se integra la EDP (21) en cada
sección. Teniendo en cuenta la definición de temperatura media (25) y dividiendo
por el área

de la sección

se tiene:
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donde se ha designado por

a la fuente lineal de calor:

(26)

y

fuente de calor debida al transporte turbulento de energía interna:

(27)

La fuente de calor debida a la conducción transversal es fácilmente evaluable.
Para ello, definimos el coeficiente global de transferencia de calor hacia el exterior:

(28)

Con este calculamos la integral (26), aplicamos el teorema de la divergencia y
teniendo en cuenta la condición de contorno (24) llegamos al modelo térmico
simplificado unidimensional para modelos tipo tubo, que se escribe:

(29)

(30)
(31)

4.4

COEFICIENTES TRANSVERSALES DE TRANSMISIÓN DE CALOR

El cálculo del coeficiente de convección o coeficiente de transferencia transversal
de calor h en la condición de contorno (24) resulta fundamental cuando se utilizan
modelos simplificados tipo tubo. En geotermia la situación más simple posible que se
da, por ejemplo, en muros pantalla o dispositivos horizontales someros, la ilustra la
figura 8. En ella un tubo de radio interior
terreno.

y exterior

se encuentra enterrado en el
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Figura 8. Coeficientes transversales de transmisión de calor

Suponiendo que el fluido en una sección determinada del tubo se encuentra a una
temperatura media

y que el terreno en contacto con el tubo tiene una distribución

de temperaturas en la sección

, la temperatura media del terreno a lo

largo de la circunferencia de la sección será:

(32)

donde

es la circunferencia exterior de la sección.

Definiendo el flujo normal medio de calor por unidad de área a través de la superficie
interior del tubo:

(33)

donde

es la temperatura del fluido, entonces la condición de contorno (24)

promediada en el perímetro de la sección del tubo, se escribe:

(34)

En esta situación hay dos mecanismos de transferencia de calor desde el terreno al
fluido (o viceversa). Un primer mecanismo de conducción de calor desde el terreno a
través del material de la pared del tubo, y un segundo mecanismo de convección
forzada (convección interna) de transferencia de calor entre el fluido que se mueve
con velocidad media

perpendicular a la sección y a la pared del tubo que lo

contiene.
Como el flujo normal de calor por unidad de área,

, se mantiene al pasar de un

medio a otro, se podrá escribir la condición de contorno (34) en la forma siguiente:

21

(35)

donde se ha llamado
temperatura media

al coeficiente de convección forzada entre el fluido a

y la pared del tubo a temperatura media

,y

de conducción transversal entre el tubo a temperatura media
temperatura media

al coeficiente
y el terreno a

.

Reescribiendo las ecuaciones (34) y (35) en función de las resistencias térmicas:

Lo que implica que:

(36)

Se examinarán ambos mecanismos de transmisión de calor con el objeto de
calcular ambos coeficientes de transferencia de calor,

y

4.4.1 Resistencia térmica de pared
Para la estimación del coeficiente de transmisión de calor transversal por
conducción a través de la pared, , basta con plantear la ecuación del calor (3) sobre
la pared del tubo. Debido a los promedios realizados, (32) y (33), puede asumirse
simetría cilíndrica, quedando el problema de contorno:

que es integrable de forma trivial, proporcionando la distribución de temperaturas
medias en la pared del tubo:

Basta con calcular el flujo medio de calor por unidad de área que atraviesa la
pared interior:
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ecuación que comparando con (35) proporciona la resistencia térmica de la pared del
tubo, o su inverso, el coeficiente de transferencia de calor por conducción a través de
la pared:

(37)

4.4.2 Resistencia térmica de convección forzada
El problema de la determinación del coeficiente de transmisión de calor

,

correspondiente a un mecanismo de convección forzada entre el fluido y la pared del
tubo resulta bastante más complicado.
De hecho, distinguimos entre varios casos. Para un caso laminar, a bajas
velocidades del fluido, donde es posible un desarrollo completamente analítico, [13],
[14], para el caso de que en la pared de la tubería se tenga un flujo de calor constante,
se obtiene:

En el caso de que no se pueda considerar flujo constante en la pared del tubo, sino
más bien una temperatura media constante, el problema admite un planteamiento
analítico, pero su naturaleza impide una integración mediante fórmulas cerradas
[13]. Sin embargo, es posible resolver las ecuaciones acudiendo a un método
numérico iterativo de aproximación [15], [16] cuyo resultado es:

(38)

Para el caso turbulento suelen utilizarse correlaciones empíricas [13] [14]. Una de
las más utilizadas y válida para un amplio rango de números de Reynolds es la de
Gnielinski.

(39)
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Donde el número adimensional de Prandtl

mide el ratio entre los

mecanismos de difusión viscosa y térmica. La correlación de Gnielinski es válida
para un amplio rango de números de Prandt
4.5

-

.

UN MODELO TRIVIAL PARA TUBOS

Con el fin de ilustrar la utilidad práctica de los modelos simplificados, se
considera ahora un modelo ultrasimplificado en el que, además de todas las hipótesis
realizadas, se añaden las siguientes:
1) Caso estacionario con una velocidad media dada por:

(40)

2) La conducción térmica en el tubo, en su dirección axial, es despreciable
frente al mecanismo de transmisión de calor por convección, es decir:

3) La temperatura media exterior al tubo

es una constante.

En estas condiciones, el modelo térmico simplificado viene descrito por:

(41)
(42)

Este modelo tiene la ventaja de ser trivial ya que la ecuación diferencial que
aparece en él es de variable separada. Se obtiene fácilmente su solución analítica:
(43)

Tomando:
(44)

y
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La solución (43) puede escribirse como:

que se representa en la figura 9.

Figura 9. Solución analítica del modelo ultrasimplificado

Insertando (28), (36), (40) y (44) e introduciendo la superficie total en contacto
con la tubería

donde

se tiene:

es la resistencia térmica total de la tubería.

Por otra parte, tomando el caudal de referencia (o unidad de caudal) mediante:

se puede definir el caudal adimensional:
(45)

25
lo que permite escribir

y

. En estas condiciones es muy simple

obtener el incremento adimensional de temperatura obtenido al final del tubo:

que viene representado en la figura 10:

Figura 10. Incremento de temperatura del fluido, en función del caudal y la temperatura de entrada

Por último, la solución analítica (43) de este modelo simplificado nos da una
estimación de la potencia extraída del dispositivo, que definiendo la potencia térmica
y la potencia adimensional, permite obtener la relación entre caudal y potencia:

que se representa en la figura 11.
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Figura 11. Relación adimensional entre Caudal y Potencia Térmica de un sistema geotérmico

4.6

EL MODELO TÉRMICO SIMPLIFICADO COMPLETO

Para modelar un sistema geotérmico completo, constituido por una red de tuberías
enterradas en el subsuelo, es necesario acoplar los modelos unidimensionales
anteriores (modelos de flujo y térmico) en la red de tuberías, con el modelo térmico
tridimensional del terreno. En cuanto a notación, se llamará:


a la red de tuberías, siendo
axial de las mismas y



la coordenada

su vector unitario tangente.

, a los radios interior y exterior de la red de tuberías,
circunferencia exterior del tubo en la coordenada curvilínea

a la
del eje del

mismo.


a la temperatura media por sección del fluido portador en la red
de tuberías.



a la velocidad media por sección del fluido en el interior de la red
de tuberías.



a un dominio acotado tridimensional representando el trozo del subsuelo
donde está instalada la red de tuberías



a la distribución tridimensional de temperaturas para los puntos
del subsuelo

.
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a la parte de la frontera del subsuelo

donde se conoce la temperatura del

mismo. Debe estar situada suficientemente lejos del sistema de tuberías.


a la parte de la frontera del subsuelo

donde se puede imponer una

condición de contorno de flujo de calor proporcional a la diferencia de
temperaturas. Habitualmente, esta frontera se sitúa, bien en la superficie de
terreno en contacto con el aire, bien en superficies de aislamiento térmico, o
bien en superficies que se suponen de simetría geométrica y térmica.


Los subíndices
subíndices

indicarán propiedades físicas del fluido, mientras que los

notarán propiedades del terreno.

En estas condiciones, el Modelo Térmico Simplificado Completo se escribe
diferenciando entre el fluido, tabla 3, y el subsuelo, tabla 4.
Tabla 3. Submodelo 1D (simplificado) para el Fluido

(46)

(47)
(48)

(49)

Tabla 4. Submodelo 3D para el Subsuelo

(50)
(51)

(52)

(53)
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Observaciones:


La velocidad media por sección

es solución, a su vez, del modelo

simplificado de flujo.


El factor de ficción de Darcy

en la ecuación térmica del fluido (46) , se

calcula a través de la correlación de Churchill.


La condición de contorno sobre la frontera

del subsuelo (condición de

contorno tipo Robin o mixta) en (52), expresa que el flujo normal de calor
que atraviesa dicha frontera es proporcional a la diferencia de temperaturas
del terreno, , y del aire,


, suponiéndose esta última conocida.

La temperatura inicial del terreno
sobre la frontera

en (51), y la temperatura de éste

en (52), son magnitudes conocidas a priori. Su

determinación en la práctica se hace a través de la solución del problema
de la determinación del perfil de temperaturas

en un

semiplano sometido en su borde a una temperatura con variación
periódica, cuyo resultado quedaría:

Y gráficamente, como se muestra en la figura 12:

Figura 12. Solución del problema del semiplano con temperatura periódica en su borde
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La condición inicial

en (47) y la condición de contorno

en (48),

correspondientes al fluido, son magnitudes medias conocidas en la sección
del tubo.


Las ecuaciones (49) y (53) corresponde al acoplamiento entre el subsuelo
con temperatura

y el fluido con temperatura media

en la interfase

entre ambos.


El coeficiente de transmisión de calor
(53) viene dado por (36).

en el acoplamiento fluido-terreno
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5

SIMULACIÓN NUMÉRICA
El Modelo Matemático Simplificado (49) y (53) sólo es posible resolverlo, en un

caso general, acudiendo a métodos numéricos de aproximación. En esta sección se
procederá a la descripción de los métodos numéricos empleados para aproximar las
funciones

y

del modelo. A continuación de describirán estos

métodos de forma extremadamente sucinta. Para una descripción más detallada
pueden emplearse [6], [17] y [18]. Estos métodos serán, esencialmente de dos tipos:


La aproximación en espacio, se realizará vía la aproximación de una
formulación variacional en espacio mediante métodos de Elementos
Finitos.



La aproximación en tiempo del esquema numérico previa aproximación en
espacio, se realizará vía métodos de Diferencias Finitas.

5.1.1 Formulación variacional
Los métodos de Elementos Finitos no aproximan directamente las ecuaciones (46)
a (53), sino lo que se denomina una formulación variacional asociada a ellas. Para
construirla, basta multiplicar formalmente las EDPs (46) y (50) por funciones test
adecuadamente elegidas (regulares, por ejemplo, con derivadas primeras continuas):
y
respectivamente, y entonces integrar en espacio ambas ecuaciones sobre su dominio
espacial de definición.
Si se han elegido funciones suficientemente regulares, se puede aplicar entonces
el teorema de la divergencia a los términos de segundo orden de las integrales
resultantes.
Posteriormente, incorporando las condiciones de contorno se obtiene, la
formulación variacional (denominada débil) del problema (49) a (53) se escribe,
como se indica en la tabla 5.
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Tabla 5. Formulación variacional del problema

Hallar, para
La función

(54)

Y la función

(55)

5.1.2 Discretización espacial
Muy sucintamente, la primera etapa de la aproximación numérica de los
problemas variacionales (54) y (55) consiste en aproximar la dependencia espacial de
las funciones incógnitas. Para ello, se buscan soluciones en subespacios de
dimensión finita que definan éstas mediante un número finito de sus valores
aproximados en ciertos puntos del dominio espacial. La forma práctica de construir
dichos subespacios consiste en:


Realizar un mallado, cumpliendo ciertas condiciones, de los dominios
espaciales mediante figuras geométricamente simples (segmentos en el
dominio unidimensional y tetraedros en el dominio tridimensional).

Al conjunto de figura geométricamente simple y nodos locales de interpolación se
le denomina elemento finito. La figura 13 presenta una malla típica, mientras que la
figura 14 ilustra elementos finitos típicos.
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Figura 13. Mallados típicos para la construcción de los subespacios de elementos finitos

Figura 14. Elementos finitos P2 de Lagrange para
(segmento de 3 nodos) y para
10 nodos)

(tetraedro de
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Con ayuda de los mallados de elementos finitos

y

se construyen

los subespacios aproximadores de dimensión finita:

donde el subíndice

indica un pequeño parámetro ligado al tamaño de los elementos

de la malla. Al ser los elementos de estos espacios vectoriales polinomios, puede
elegirse, para cada uno de ellos, una base de polinomios constituida por un número
finito de elementos:
base de

y

En consecuencia y para todo

base de

(56)

fijo, las aproximaciones

y

de la solución de los problemas variacionales (54) y (55) pueden
expresarse de la forma:

y

(57)

es decir, como combinación lineal de las funciones de base respectivas, donde los
vectores:

y

(58)

son las nuevas incógnitas que definen la solución aproximada en espacio.
Tras algún cálculo, no es difícil demostrar que la introducción de aproximaciones
de la forma (57) en los problemas variacionales (54) y (55) conduce a que los
vectores (58) de la solución aproximada en espacio satisfacen, respectivamente, los
sistemas diferenciales ordinarios:
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para

para

En estos sistemas, de

y

respectivamente. Las matrices

(59)

(60)

ecuaciones diferenciales ordinarias,

(denominadas masa) vienen dadas por:
y

Mientras que las matrices

(denominadas de rigidez) lo están por:
y

Por último, los vectores del segundo miembro de ambos sistemas se obtienen
mediante:
y

5.1.3 Discretización temporal
Para la aproximación numérica de los dos sistemas de ecuaciones diferenciales
ordinarias (59) y (60) resultantes de la aproximación espacial mediante elementos
finitos de los problemas variacionales (54) y (55) se emplearán métodos en
diferencias finitas en tiempo. En concreto, se emplearán técnicas BDF (Backward
Differentiation Formulas), fundamentalmente debido a su capacidad de tratamiento
adecuado de problemas “stiff”. Para la descripción y el estudio de estos métodos
pueden consultarse, por ejemplo, [19] y [20].
Con el fin de ilustrar la mecánica de los métodos BDF, se considerará uno
cualquiera de los sistemas diferenciales ordinarios acoplados (59) y (60) que verifica
la solución aproximada en espacio

(61)
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donde:

,

(62)

,

(63)

La idea es aproximar el sistema diferencial (61) continuo en
discreto en ciertos instantes

con

y siendo

por un sistema
el paso de tiempo

elegido. Es decir, en vez del problema continuo (61) se resuelve el problema
discreto:

mediante el polinomio interpolador de Lagrange:

calculado con ayuda de los valores interpolados en los

puntos:

Por tanto, los métodos BDF son una familia de métodos implícitos multipaso
lineales que obtienen el valor aproximado
ya calculados en

en función de los valores aproximados

instantes anteriores,

con

y que tienen la

estructura siguiente:

(64)

Por construcción, una vez elegido un valor de
se escogen de modo que la derivada
interpolador de
tabla 6.

en los puntos

, los coeficientes

y

coincida con la derivada del polinomio
. El resultado, para

lo ilustra la
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Tabla 6. Coeficientes de los métodos BDF según su orden

1

1

1

-1

2

2/3

1

-4/3

1/3

3

6/11

1

-18/11

9/11

-2/11

4

12/25

1

-48/25

36/25

-16/25

3/25

5

60/137

1

-300/137

300/137

-200/137

75/137

-12/137

6

60/147

1

-360/147

450

-400/147

225/147

-72/147

Por construcción, el método BDF de

10/147

pasos es convergente de orden

. Sin

embargo, su radio de estabilidad decrece fuertemente con , dejando de tener interés
práctico para un orden

. Esto se ilustra en la figura 15.

Figura 15. Dominio de estabilidad de los métodos BDF de orden menor o igual que 6

En la práctica, el método (64) para un sistema diferencial de la forma (61), se
reduce a la resolución, para cada paso de tiempo, de un sistema lineal de ecuaciones
algebraicas del tipo:
(65)

donde, teniendo en cuenta que

, la matriz del sistema viene dada por:
(66)
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que sólo depende de la discretización espacial y del paso de tiempo empleados, y
donde el vector de segundo miembro está definido mediante:

(67)

Por último, para la implementación práctica de (65) a (67), es necesario adoptar
técnicas de estimación local del error que permitan la selección automática del paso
de tiempo

y del orden

del método. Para la discusión de estas cuestiones, de

enorme trascendencia práctica, pueden consultarse [19] y [20].
5.1.4 Resolución de los sistemas algebraicos
Como se ha deducido en la sección anterior, la solución aproximada totalmente
discretizada (en espacio y tiempo)

del problema, es solución del

sistema lineal algebráico (65). Es interesante prestar atención a la estructura de este
sistema. Para ello, teniendo en cuenta la notación introducida en (61) a (63), la matriz
del sistema (66) y su segundo miembro (67) son de la forma:

,y

Esta estructura permite reescribir el sistema lineal (65) como los dos sistemas
lineales acoplados:
(68)
(69)

donde:
,
y:
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Como el sistema (68) corresponde a la solución aproximada en los nodos del
problema unidimensional que modela el fluido, y el sistema (69) a la parte de la
solución aproximada correspondiente al modelo tridimensional del terreno, resulta el
sistema equivalente completo (65) va a estar mal condicionado numéricamente, al
resultar del acoplamiento de dos modelos de carácter muy diferente. Teniendo en
cuenta esta observación, lo más juicioso es entonces implantar una técnica iterativa
de resolución de los dos subsistemas equivalentes (68), (69), que están acoplados
entre sí. Lo más sencillo es considerar un método de relajación o de aproximaciones
sucesivas, del tipo siguiente:
(0) Fijar el orden
(1) Para

y la tolerancia

y conocidas las soluciones aproximadas

tomar:

y
(2) Para

y conocidas

y

:

Resolver el sistema lineal del modelo unidimensional del fluido:

Resolver el sistema lineal del modelo tridimensional del terreno:

(3) Calcular los indicadores de error:
Bien:

y

O bien:

y

(4) Test de convergencia:
Si

y

volver a (1). Si no, hacer

, tomar

y
y volver a (2).

, hacer

y
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Por último, la resolución de los sistemas lineales que provienen del modelo fluido
unidimensional, con término de convección que hace que la matriz

sea no

simétrica, pero con pocos nodos, pueden realizarse mediante un método directo con
una factorización LU (método de Gauss clásico). Por el contrario, los sistemas tipo
que provienen del modelo tridimensional del terreno, donde se encuentran la mayoría
de los nodos, son de gran tamaño, pero simétricos, al no existir en el terreno términos
de convección. Por estas razones resulta razonable resolvernos mediante una técnica
iterativa de gradiente conjugado. Para detalles sobre la implementación práctica de
estos métodos en el contexto de los métodos de elementos finitos, pueden
consultarse, por ejemplo, [17] y [18].
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SOFTWARE UTILIZADO PARA LA SIMULACIÓN NUMÉRICA
El software elegido para la modelización y simulación numérica fue COMSOL

Multiphysics.
El paquete COMSOL Multiphysics, anteriormente conocido como FEMLAB, es
un software de análisis y resolución por elementos finitos que permite el modelado y
la simulación de cualquier sistema físico.
Sus principales ventajas son las siguientes:


Permite compatibilizar varios efectos físicos en un mismo modelo de una
forma muy sencilla.



Permite trabajar tanto con modelos físicos previamente definidos y
estructurados en módulos como crear tu propio modelo a medida para unas
circunstancias particulares y únicas.



Permite el acoplamiento de modelos en distintas dimensiones, por ejemplo,
modelos tridimensionales con modelos en una dimensión.



Su utilización y manejo resulta relativamente sencillo al permitir establecer
manual o automáticamente cada uno de los parámetros que intervienen en
el fenómeno a estudiar.



Ofrece un detallado manual ordenado en módulos físicos, donde se
describen todos los parámetros que intervienen, las fórmulas utilizadas y el
procedimiento seguido, haciendo que el programa no sólo sea útil para
científicos y expertos en el tema, sino también para usuarios con menos
conocimientos.



Permite representar los resultados tanto de forma numérica como gráfica, e
incluso en tablas, fácilmente exportables.



Ofrece la posibilidad de sincronizar el programa o un modelo concreto con
archivos Matlab y Excel, no sólo a la hora de introducir datos sino también
a la hora de exportar los resultados, facilitando así su tratamiento.



Es un software fácil de adquirir en la web y por tanto, de bajo coste.

Dentro de COMSOL, se trabaja con dos módulos de aplicación específicos:
Modulo de Intercambio de Calor (Heat Transfer Module) y el Módulo de Flujo No
Isotérmico en Tuberías (Non-Isothermal Pipe Flow).
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En la figura 16 se muestra la vista general del escritorio con el programa
COMSOL Multiphysics.

Figura 16. Vista general del escritorio en COMSOL
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ESTUDIO PARAMÉTICO DE SISTEMAS GEOTÉRMICOS TIPO
MURO PANTALLA

7.1

MODELIZACIÓN

7.1.1 Definición de parámetros de entrada
Los parámetros de entrada de este tipo de modelo son los que se recogen en las
tablas siguientes (tabla 7- tabla 13):
Tabla 7. Parámetros geométricos de un muro pantalla
Parámetro

Magnitud

Descripción

Dw

15 [m]

Profundidad del muro pantalla en la dirección de los tubos

Lw

6 [m]

Longitud del muro pantalla en la dirección normal a los tubos

Tw

0,6 [m]

Espesor del muro pantalla en la dirección normal a los tubos

Gd

5 [m]

Espacio contiguo al muro pantalla en la dirección Dw

Gl

6 [m]

Espacio a los lados del muro pantalla en la dirección Lw

Gt

7,4 [m]

Espacio contiguo al muro pantalla en la dirección Tw

Dtg

Tw / 2

Distancia del centro del tubo a la interfase hormigón-terreno

Gapt

0,5 [m]

Espacio desde el tramo en U hasta el final de la capa

Radt

0,5 [m]

Radio del tramo en U de los tubos

Ntubes

8

Número de tubos (par)

Tabla 8. Parámetros de diseño de un muro pantalla
Parámetro

Magnitud

Descripción

Lnt

Lw + 2 · Gl

Longitud del modelo en la dirección normal a los tubos

Ldt

Dw + Gd

Profundidad del modelo en la dirección de los tubos

Dm

Tw + Gt

Espesor del modelo en la dirección normal a los tubos

Rm

(2 · Gl + Lw) / 2

Radio horizontal del modelo

S

Lw / Ntubes

Separación entre tubos

Lt

Dw-2·( Gapt + Radt)

Longitud del tramo recto de los tubos

Bi

H · Zt / K_G

Número de Biot
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Tabla 9. Condiciones iniciales y de contorno de un muro pantalla
Parámetro

Magnitud

Descripción

P0

0,1 [MPa]

Presión de salida

U0

0,1 [m/s]

Velocidad inicial

Tin

3 [degC]

Temperatura de entrada del agua

T0

13 [degC]

Temperatura constante del suelo (a determinada profundidad)

Zt

15 [m]

Profundidad a partir de la cual la temperatura es constante

H

0,25 [W/m /K]

Coeficiente de intercambio de calor con el aire

Tair

5 [degC]

Temperatura del aire

2

Tabla 10. Condiciones de la tubería geotérmica en un muro pantalla
Parámetro

Magnitud

Descripción

Douter

25 [mm]

Diámetro exterior de los tubos

Tht

2 [mm]

Espesor de los tubos

K_T

0,39 [W/(m·K)]

Conductividad térmica de la tubería (polietileno)

Qf

0,1 [m /h]

3

Caudal de entrada

Es importante mencionar que aunque el caudal de entrada se introdujo aquí, en un
primer momento, como un valor fijo, para la mayoría de los casos se utilizó un
comando de COMSOL llamado “Parametric sweep”. Este comando permite dar a un
parámetro de entrada un rango concreto de valores en lugar de un valor único. Para
ello, basta con seleccionar el parámetro que se desea estudiar, en este caso el caudal
de entrada

, y una lista o rango de valores para ese parámetro. Esto se realiza

proporcionando primero el valor inicial, seguido del paso entre un valor y otro, y el
valor final hasta el que queremos que llegue, como se indica en la figura 17.
A continuación COMSOL calcula de una misma vez, por medio de un proceso
iterativo basado en elementos finitos, la solución del sistema. Le será necesario
resolverlo una vez por cada valor de caudal de entrada que se introduzca. Pero una
vez resuelto, proporciona todos los resultados gráficos y numéricos obtenidos para
cada uno de esos caudales.

44

Figura 17. Comando “Parametric sweep”
Tabla 11. Propiedades físicas del agua en un muro pantalla
Parámetro

Magnitud

Descripción

Mu_W

1·10 [Pa·s]

Viscosidad dinámica del agua

Cp_W

4,2 [kJ/(kg·K)]

Calor específico a una presión constante para el agua

-3

3

3

Rho_W

1·10 [kg/m ]

Densidad del agua

K_W

0,6 [W/(m·K)]

Conductividad térmica del agua

Tabla 12. Propiedades físicas del hormigón en un muro pantalla
Parámetro

Magnitud

Descripción

Cp_C

1 [kJ/(kg·K)]

Calor específico a una presión constate para el hormigón

Rho_C

2·10 [kg/m ]

Densidad del hormigón

K_C

1,5 [W/(m·K)]

Conductividad térmica del hormigón

3

3

Tabla 13. Propiedades físicas del terreno en un muro pantalla
Parámetro

Magnitud

Descripción

Cp_G

1 [kJ/(kg·K)]

Calor específico a una presión constante para el terreno

Rho_G

2·10 [kg/m ]

Densidad del terreno

K_G

2 [W/(m·K)]

Conductividad térmica del terreno

3

3

Todos estos parámetros se definieron perfectamente en una Hoja de Excel que
luego se exportó al archivo COMSOL de trabajo. Este modus operandi permitía
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trabajar con mayor claridad, asegurándonos no cometer fallos, al tiempo que
obteníamos un modelo perfectamente parametrizado, de forma que cualquier cambio
en uno o varios datos de entrada, se tradujese a todos y cada uno de los apartados o
ecuaciones donde interviniese dicho dato.
7.1.2 Geometría del modelo
Considerando todos estos parámetros de entrada se definió el modelo. El terreno
de estudio se consideró de geometría semicilíndrica y fue en el centro de este
semicilindro donde se construyó el muro pantalla, haciendo que sus caras superior y
lateral estuviesen en contacto con el aire, y las restantes (laterales e inferior)
permaneciesen en contacto con el terreno, dejando un espacio de terreno a cada lado
del muro que corresponde con el definido anteriormente en el apartado “Parámetros
geométricos”.
En la figura 18 se muestra un esquema de esta geometría.

Figura 18. Geometría de un muro pantalla
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7.1.3 Condiciones de contorno
Las condiciones en los contornos del modelo fueron las que se indican en la figura
19 .

Figura 19. Condiciones de contorno de un muro pantalla

En la capa superior se impuso una condición de enfriamiento por convección,
dada por la siguiente ecuación:

donde:
: vector normal a la superficie sobre la que se define la condición de
contorno, escalar.
: conductividad térmica, expresada en W/m·K
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: temperatura del muro/terreno en cada punto, expresada en ºC.
Depende de la presión absoluta, de la temperatura externa y de la
superficie/perímetro.
: coeficiente de transmisión de calor del aire, expresado en W·K /m2.
: temperatura exterior, expresada en ºC. Para este caso concreto este
valor es igual a la temperatura del aire Tair.
La capa lateral vertical del semicilindro quedaba definida por parte del muro y
parte del terreno. A este contorno se le dio una condición de aislamiento, donde la
ecuación que asumimos fue la siguiente:

donde:
: vector normal a la superficie sobre la que se define la condición de
contorno, escalar.
: conductividad térmica, expresada en W/m·K
: temperatura del muro/terreno en cada punto, expresada en ºC.
En la capa lateral de forma semicilíndrica y la capa inferior se fijó una condición
de temperatura impuesta:

donde:
: temperatura del muro/terreno en cada punto, expresada en ºC.
: temperatura constante del muro/terreno que se da a partir de
determinada profundidad, donde se considera que las variaciones diarias y
estacionales de temperaturas no influyen, expresada en ºC.
Estas dos temperaturas se diferencian en que

abarca los primeros metros de

terreno, donde la temperatura se ve afectada por la temperatura del aire, el número de
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Biot y la profundidad a la que se encuentra cada punto, mientras que

es una

temperatura constante que se da a partir de determinada profundidad, donde se
considera que las fluctuaciones diarias y estacionales de la temperatura del aire, así
como la profundidad no producen variaciones. En la figura 20 se muestra un
esquema de estas temperaturas.

Figura 20. Perfiles de temperatura en superficie y en profundidad

La forma de introducir esto en nuestro archivo de trabajo de COMSOL, fue muy
sencilla. El parámetro
El parámetro

donde

, al ser constante, se introdujo como parámetro de entrada.

, sin embargo, se introdujo como una función de la siguiente forma:

49
: temperatura constante del muro/terreno que se da a partir de
determinada profundidad, expresada en ºC.
: número de Biot, adimensional.
: temperatura del aire, expresada en ºC.
: profundidad de cada punto, expresada en metros.
: profundidad a partir de la cual consideramos que la temperatura es
constante, expresada en metros.
Esta ecuación, para una profundidad

de 15 metros toma la forma de la figura

21. A 0 m de profundidad, es decir, en la superficie del terreno, la temperatura viene
dada por la condición de contorno en la capa superior, que es de enfriamiento por
convección. A medida que se aumenta la profundidad, la temperatura va
disminuyendo hasta llegar a 15 m, la profundidad a partir de la cual se ha
considerado que la temperatura pasa a ser constante. Por tanto, a partir de aquí, la
temperatura pasa a ser de 13 ºC.

Figura 21. Valor de

en función de la profundidad, para una profundidad

de 15 metros
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7.1.4 Materiales que intervienen
Los materiales que intervinieron en el modelo fueron el terreno circundante, el
hormigón del muro pantalla y el agua que circulaba por el interior de los tubos, tal y
como se muestran en la figura 22.

Figura 22. Materiales de un muro pantalla

Las propiedades de estos materiales, aunque se estudiaron más adelante, en un
principio fueron las que se indican en la tabla 14.
Tabla 14. Propiedades físicas de los materiales de un muro pantalla

Material

Conductividad térmica

Densidad
3

Calor específico

K (W/m·K)

r (kg/m )

C (kJ/kg·K)

Terreno

2

2.000

1

Hormigón

1,5

1.500

1

Agua

0,6

1.000

4,2
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7.1.5 Mallado
Definida la geometría, las condiciones de contorno y materiales en el programa, se
procedió a la realización de la red de elementos finitos, también denominada malla,
compuesta de elementos y nodos.
Como el modelo se había definido por medio de un acoplamiento de un modelo
tridimensional, compuesto por el terreno y el muro pantalla, con un modelo
unidimensional, formado por la tubería geotérmica, también era necesario introducir
una diferenciación a la hora de mallar.
En el modelo tridimensional, formado por el terreno y el muro, se creó un mallado
libre tetraédrico con un tamaño de elemento predefinido por el programa de tipo
“fino”. Los parámetros de los elementos que creamos con esta configuración de
malla vienen dados en la figura 23.

Figura 23. Parámetros de tamaño para elementos tetraédricos en un muro pantalla

En el modelo lineal, representado por la tubería, se creó una malla de tipo lineal y
se estableció un tamaño de elemento predefinido pero en este caso más pequeño, tipo
“extra fino”. Los elementos que se crearon en este caso tenían otros parámetros, que
vienen dados en la figura 24.
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Figura 24. Parámetros de tamaño para elementos lineales en un muro pantalla

A continuación se muestran dos ejemplos de mallas para este tipo de
configuraciones. La primera, figura 25a, fue creada para un modelo de 6 tubos y
posee un número total de elementos de 18.079. El segundo mallado, figura 25b,
corresponde a un modelo de 10 tubos, donde el total de elementos asciende a 19.785.

Figura 25. Mallado del conjunto para un muro pantalla de 6 tubos (a) y 10 tubos (b)
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Tal y como se podía haber previsto y como nos indican la figura 26a y figura 26b,
al aumentar el número de tubos el mallado del terreno apenas cambiaba, mientras
que el del muro sufría importantes variaciones. Esto se debe a la necesidad de crear
elementos finitos más pequeños para poder albergar un mayor número de tubos.

Figura 26. Mallado del interior del muro para un muro pantalla de 6 tubos (a) y 10 tubos (b)

La eficacia de un buen mallado tetraédrico radica en la similitud que tiene cada
triángulo de la malla formada con un triángulo equilátero, o dicho de otra forma,
cada poliedro de cuatro caras con un tetraedro regular. En la figura 27 se muestra la
relación que se obtuvo, para el mallado obtenido anteriormente, entre cada uno de los
poliedros creados y un tetraedro regular. Cuanto más se parece cada elemento
formado a un tetraedro, la relación se acerca más a la unidad y el elemento queda
representado por un color más claro. Sin embargo, cuanto menos se parece el
elemento a un tetraedro, la relación disminuye tomando valores menores que uno, y
el elemento toma un color más oscuro. Esto es importante porque un elemento con
una relación baja (menor que uno) puede dar problemas en los cálculos.
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Figura 27. Relación de elementos con tetraedros regulares para un muro pantalla de 6 (a) y 10 tubos
(b)

7.2

SIMULACIONES

Todas las simulaciones numéricas correspondientes a estos sistemas geotérmicos
son estacionarias, es decir, independientes del tiempo. Corresponden al régimen
permanente que se obtendría con los datos y parámetros considerados.
Además, suponemos que nos encontramos en época invernal, y por tanto, el
agua de entrada estará fría, mientras que en la salida, se espera un incremento
positivo de la temperatura, a cambio de un enfriamiento del terreno en el entorno de
los tubos.
7.2.1 Elección de un caudal de entrada adecuado
El caudal se define como el flujo volumétrico de agua que atraviesa una sección
transversal de tubería por unidad de tiempo
Su correcta estimación es muy importante y determinante, por un lado, porque es
el que nos determina la velocidad a la que va a circular el agua por el interior de los
tubos y, por tanto, va a influir directamente en la temperatura que va a tener el fluido
en cada punto; y por otro lado, porque el caudal se suministra por medio de una
bomba y ésta va a exigir un mayor consumo energético a medida que aumenta éste.
Esto implica que no se van a poder establecer caudales de entrada muy grandes a no
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ser que se obtengan grandes aumentos de temperatura del fluido que produzcan una
potencia mayor de la que consume la bomba.
La primera opción para obtener un valor del caudal razonable fue acudir a la
bibliografía donde se describían y estudiaban este tipo de modelos verticales planos,
como por ejemplo, [21] , [22] y [23]. Los valores estimados de caudal de entrada
para este tipo de instalaciones variaban mucho de una fuente a otra, pero todos ellos
se situaban en torno a 0,05 m3/h y 0,7 m3/h.
Para este caso concreto se decidió aumentar ligeramente el rango hasta un valor
de 1 m3/h para que en futuro, cuando se realizasen las simulaciones y se estudiase el
comportamiento del modelo ante distintos parámetros de entrada, se pudiese ver
claramente el comportamiento del mismo ante caudales muy pequeños pero también
ante caudales grandes. De esta forma, y utilizando el comando “Parametric Sweep”
explicado anteriormente, ese estudiaron un total de 20 valores, desde 0,05 m3/h hasta
1 m3/h con pasos cada 0,05 m3/h.
En la figura 28 y figura 29, se observa cómo se comportó el modelo para cada uno
de los 20 caudales de entrada introducidos en términos de aumento de temperatura
del agua en el interior de los tubos y la potencia extraída del sistema,
respectivamente.
4

Aumento de temperatura (∆T)

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,7

0,75

0,65

0,6

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Caudal (m3/h)

Figura 28. Influencia del caudal de entrada en el aumento de temperatura del agua en un muro
pantalla
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Figura 29. Influencia del caudal de entrada en la potencia extraída en un muro pantalla

A medida que aumentaba el caudal el aumento de temperatura producido dentro
de la instalación era menor. Esto queda muy bien reflejado en la figura 30, donde se
muestra la temperatura del agua a lo largo del recorrido de la tubería geotérmica para
tres caudales distintos.

Figura 30. Temperatura del agua en el interior de los tubos para un muro pantalla con caudales de
0,1 m3/h (a), 0,2 m3/h (b) y 0,3 m3/h (c)
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Sin embargo, la temperatura no es más que un dato cualitativo mientras que lo
realmente interesante es una medida cuantitativa. Por ello, se acudió a la potencia. La
potencia mide la cantidad de energía eléctrica o trabajo que se obtiene de una
instalación, de forma que cuanto mayor sea ésta, mejor funcionamiento y mayor
rendimiento se está sacando del sistema. En la figura 32 se muestra la potencia
extraída para los tres casos estudiados en la figura 30. Se observa como a medida que

0,2

0,3

0,34
0,33
0,32
0,31
0,3
0,29
0,28
0,27
0,26

0,1

Potencia extraída (kW)

se aumentaba el caudal de entrada la potencia extraída era mayor.

Caudal (m3/h)
Figura 31. Potencia extraída en un muro pantalla para caudales de 0,1 m3/h, 0,2 m3/h y 0,3 m3/h

Examinando el rango completo de estudio en la figura 32 se observa como este
comportamiento se mantenía a lo largo de todo el tramo estudiado.
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Figura 32. Potencia extraída en un muro pantalla para todo el rango de caudales estudiados
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Por todo esto, y teniendo en cuenta que más adelante se iban a introducir cambios
en los parámetros de entrada e incluso algún fenómeno físico, se consideró oportuno
considerar el tramo completo de caudales descrito, desde 0,05 m3/h hasta 1 m3/h.
7.2.2 Ajuste de la tolerancia de cálculo
A la hora de ejecutar un cálculo, existe un parámetro muy importante que controla
la precisión del resultado: la tolerancia relativa (“Relative tolerance”). En COMSOL
cuando se configura un modelo, existe la posibilidad de controlar manualmente este
parámetro dentro del apartado de “estudio”. En la figura 33 se muestra la ventana de
COMSOL donde se configura este parámetro.

Figura 33. Ventana de COMSOL donde se especifica la tolerancia relativa de cálculo

Por defecto, el programa establecía una tolerancia relativa de 10-3. Esto suponía
que a la hora de resolver el problema, iban a realizar iteraciones hasta obtener el
resultado con un error máximo de 10-3. Sin embargo, dependiendo del tipo de
problema este error podía ser aceptable o no. En cualquier caso, era necesario
evaluarlo antes de proceder, para no invertir tiempo en simulaciones que
posteriormente hubiera que descartar por ser poco precisas.

59
Para la obtención de un valor adecuado de este parámetro se siguieron dos
métodos experimentales. El primero se realizó mediante las gráficas “Segregated
solver” que nos daban una idea de cómo se estaba resolviendo un problema. A
continuación se muestran dos figuras con ejemplos de estas gráficas. La figura 34
corresponde a una tolerancia de 10-3 y la figura 35 a una tolerancia de 10-5.

Figura 34. Gráfica “Segregated solver” para una tolerancia relativa de cálculo de 10 -3

Figura 35. Gráfica “Segregated solver” para una tolerancia relativa de cálculo de 10 -5

60
En el primer caso se observó que el error era demasiado alto, puesto que los dos
modelos “Segregate group 1” y “Segregate group 2” no llegaban a confluir. Era
necesario un número de iteraciones más alto y por tanto una tolerancia más baja.
En el segundo caso, al exigir un error más pequeño, se estaba obligando al
programa a confluir y los resultados obtenidos fueron mucho más exactos.
El otro método que se utilizó para evaluar si la tolerancia era válida o no fue
atender a los resultados numéricos que proporcionaba el propio programa. Se
compararon los datos obtenidos mediante el cálculo manual (donde se creaba un
fichero para cada valor del caudal y se resolvía individualmente), con los datos
obtenidos por medio del comando “Parametric Sweep” (donde se resolvía
directamente para el rango completo de valores).
A continuación se adjunta, para el caso visto anteriormente, las tablas de los
resultados de potencia extraída del terreno.
La tabla 15 muestra los resultados para una tolerancia de 10-3. Como se aprecia,
las diferencias obtenidas fueron bastante altas para algunos valores de caudal. Con
ello se pudo corroborar lo que ya nos dejaba intuir la gráfica vista anteriormente, que
la tolerancia por defecto, de 10-3, era demasiado baja.
Si se atiende a la tabla 16, con una tolerancia de 10-5 se observa que las
diferencias se reducen mucho.
Tabla 15. Potencias extraídas en un muro pantalla con una tolerancia de 10-3
Potencia (kW)

Potencia (kW)

(manualmente)

(Parametric sweep)

0,1

0,19908

0,18271

0,2

0,20565

0,19075

0,3

0,21533

0,19281

0,4

0,21005

0,19416

0,5

0,20816

0,19508

0,6

0,20739

0,19575

0,7

0,2071

0,19624

0,8

0,20703

0,19662

0,9

0,20709

0,19692

1

0,20723

0,19717

Caudal (m3/h)
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Tabla 16. Potencias extraídas en un muro pantalla con una tolerancia de 10-5
Caudal (m3/h)

Potencia (kW)

Potencia (kW)

(manualmente)

(Parametric sweep)

0,1

0,1756

0,17559

0,2

0,18726

0,18729

0,3

0,19132

0,19136

0,4

0,19348

0,19352

0,5

0,20816

0,19468

0,6

0,1955

0,19546

0,7

0,19603

0,19603

0,8

0,1966

0,19662

0,9

0,1969

0,19692

1

0,1971

0,19717

Con esto se pudo determinar que resultaba bastante aceptable utilizar una
tolerancia de 10-5 para el caso que se quería estudiar. Valores menores de la misma
daban resultados con un orden de exactitud demasiado bajo para la precisión que se
estaba buscando.
7.2.3 Influencia de la turbulencia
La turbulencia es un fenómeno físico muy común tanto en la naturaleza como en
las diferentes aplicaciones de interés tecnológico, hasta el punto de que la mayor
parte de los flujos en conductos son turbulentos. Este fenómeno es muy importante
porque puede llegar a modificar significativamente algunos parámetros físicos como,
en este caso, la transmisión de calor.
A continuación se determinó qué influencia tenía la turbulencia en los resultados
obtenidos mediante un sistema geotérmico de tipo muro pantalla para saber si
convenía incluirla en nuestras simulaciones o no.
Dentro de COMSOL en el módulo definido como “Non-isothermal Pipe Flow”
que corresponde a la tubería geotérmica, se halla un apartado que se refiere a las
propiedades de la tubería (“Pipe Properties”) donde se permite introducir la
resistencia del fluido. Hasta ahora, se habían hecho todos los cálculos con una
fricción nula (FD=0) por simplicidad. Sin embargo, esto no era del todo real puesto
que en la realidad existía resistencia al fluido o fricción, por mínima que fuera.
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De todos los modelos presentes en el programa de COMSOL, se eligió trabajar
con el modelo de Churchill. Este modelo abarca tanto el régimen laminar como el
turbulento, pero requiere una capacidad de cálculo importante. Su fórmula es la
siguiente:

donde:
: número de Reynolds, adimensional.
y

y

vienen dados por:

: rugosidad de la tubería, expresada en mm.
: diámetro interno de la tubería, expresado en mm.
En el campo de “Pipe properties” en el apartado “Flow resistance” se escogió el
modelo de fricción de Churchill. A continuación se introdujo la rugosidad de la
tubería. Se hicieron dos pruebas para comparar si la influencia era distinta, una
seleccionando una tubería lisa (“Smooth”) y otra con una tubería termoplástica
(“Thermoplastics”). Para el primer caso se tomó una rugosidad de 0 mm y para el
segundo de 0,0015 mm.
En la figura 36 se muestran algunos resultados obtenidos para los modelos de 6, 8
y 10 tubos. El fenómeno de la turbulencia, en todos ellos, afectó de forma
considerable a los resultados. Se observa también que la turbulencia para un modelo
liso, de rugosidad nula, y para un modelo de rugosidad termoplástica, estimada en
0,0015 mm coincidía.
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Figura 36. Influencia de la turbulencia en la potencia extraída en un muro pantalla

En la figura 37 se cuantifica el aumento que produjo esta turbulencia. Como se
observa, cuanto menor era el caudal de entrada, menor era la influencia de la
turbulencia, y a medida que se aumenta el caudal, y por tanto la velocidad, mayor era
la influencia de este fenómeno en los resultados. De esto se podían extraer varias
conclusiones, primero, que resultaba más positivo trabajar en régimen turbulento
debido a que producía un aumento significativo en los resultados; y segundo, que
nuevamente era preferible trabajar con caudales de entrada altos, ya no sólo porque
se obtuvieran mayores potencias, sino porque además, en combinación con el
fenómeno de la turbulencia, se conseguía aumentar la potencia en porcentajes
cercanos al 10 %.
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Figura 37. Porcentaje de aumento que produce la turbulencia en un muro pantalla

7.2.4 Influencia de la temperatura de entrada
La temperatura a la que entra el agua en la instalación geotérmica es un parámetro
también importante y que puede influir en los resultados de temperatura de salida y
potencia extraídas.
Por ello, se estudiaron tres valores de temperatura a los que se consideró que
podía encontrarse el agua de entrada, proveniente de una bomba de calor: 3 ºC, 4 ºC
y 5 ºC. Las simulaciones se realizaron para 6, 8 y 10 tubos.
En la figura 38 se muestra el aumento de temperatura que se produjo a la salida
con respecto a la entrada para cada valor del caudal y las tres temperaturas de entrada
consideradas. Como se observa, a medida que se aumentaba la temperatura de
entrada del agua, el aumento de temperatura que se producía dentro de la instalación
se reducía. Esta diferencia es algo mayor para caudales más bajos, y menor para
caudales altos.
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Figura 38. Aumento de temperatura producido en un muro pantalla para distintas temperaturas de
entrada

Esto es totalmente lógico. Primero, porque cuanto más fría se introduzca el agua
dentro de la instalación, mayor contraste de temperatura existe con respecto al
terreno y por tanto, mayor calor puede absorber. Por otro lado, cuanto menor sea el
caudal de entrada, más despacio circula el agua por el interior de los tubos, y mayor
transferencia de calor se produce.
Esto queda muy bien ilustrado con la figura 39 y la figura 40. En la primera se ve
como a medida que se aumentaba la temperatura de entrada, el calor que absorbía el
fluido por unidad lineal de tubería era menor. También vemos como existían
pequeñas diferencias en el terreno que rodea al muro, debido, principalmente, a las
diferentes temperaturas en el interior de los tubos entre un caso y otro. La figura 40
es análoga a la interior pero para un caudal mayor. En ésta vemos como cuando se
aumentaba el caudal la velocidad era tan rápida que no permitía apenas la
transferencia de calor entre la tubería y el terreno, y por tanto se obtenían
temperaturas a la salida mucho más bajas.

66

Figura 39. Temperatura de la tubería, muro y terreno en un corte en un muro pantalla para una
temperatura de entrada de 3 ºC (a), 4 ºC (b) y 5 ºC (c) y un caudal de 0,1 m3/h

Figura 40. Temperatura de la tubería, muro y terreno en un corte un muro pantalla para una
temperatura de entrada de 3 ºC (a), 4 ºC (b) y 5 ºC (c) y un caudal de 1 m3/h

En la figura 41 se muestra, para el mismo caso que el de la figura 38, la potencia
que se extraía del terreno para el rango de caudales estudiado y en función de la
temperatura de entrada. Como era de esperar el caso más favorable se producía con
una temperatura de entrada de 3 ºC donde se conseguía aumentar cerca de un 15 % la
potencia con respecto al mismo modelo con una temperatura de entrada de 4 ºC, y
aproximadamente un 20 % con respecto a una temperatura de entrada de 5 ºC,
siempre y cuando se tomasen caudales superiores a 0,25 m3/h. Vemos como para
caudales menores a este valor la diferencia entre los tres casos se veía reducía debido
a que el fenómeno de transferencia de calor a baja temperatura tomaba mayor
importancia.
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Figura 41. Potencia extraída de la instalación en función de la temperatura de entrada en un muro
pantalla

7.2.5 Influencia de la situación de los tubos dentro del muro pantalla
Hasta ahora, se ha trabajado con un modelo donde los tubos estaban situados en el
centro del muro pantalla, existiendo una distancia idéntica del centro del tubo a la
cara del muro que está en contacto con el aire y del centro del tubo a la cara en
contacto con el terreno.
Sin embargo, si estamos tratando de obtener el máximo calor posible ¿no sería
más razonable colocar los tubos lo más cerca posible del terreno y lo más lejos
posible de la cara muro-aire? Para poder responder a esta pregunta se hicieron una
serie de simulaciones modificando la situación de los tubos en el interior del muro
pantalla para poder ver la influencia de ésta en la temperatura obtenida y la potencia
extraída del terreno.
La situación inicial, considerada en todos los cálculos hasta el momento, fue la de
la figura 42b, donde los tubos estaban enterrados a una distancia equidistante de los
dos laterales. Como la distancia A se había fijado de 0,6 m, los tubos se situaban a
una distancia de 0,3 m de cada lado.
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Se consideró un segundo emplazamiento donde los tubos estuviesen más cerca de
la cara muro-terreno que del contacto con el aire. Para ello, se situaron, como se
indica en la figura 42a, a 0,2 veces la anchura, midiendo desde la cara en contacto
con el terreno. Como la anchura del muro pantalla era de 0,6 metros, la distancia del
centro del tubo al terreno en este caso era de 0,2·0,6=0,12 metros. Como el radio
exterior de los tubos era de 12,5 mm

no debería haber problemas para el

hormigonado y protección de los tubos.
Por último, para poder compararlo con una situación desfavorable, incluimos el
caso contrario, situando los tubos a 0,8A del terreno y a 0,2A del contacto muro-aire,
como se indica en la figura 42c.

Figura 42. Situaciones de los tubos dentro del muro pantalla: descentrada con los tubos situados a
0,2A del terreno (a), centrada (b) y descentrada con los tubos situados a 0,8A del terreno (c)

Es obvio, como ya se podía prever y como nos indica la figura 43, que situar los
tubos cerca del contacto muro-aire y lejos del terreno resultaba muy desfavorable de
cara a extraer la mayor temperatura y potencia posible del terreno, por tanto, este
diseño quedó descartado.
Observando, en la misma figura 43, las dos configuraciones restantes vimos que
existía una pequeña variación en cuanto a potencia extraída, siendo para el caso
descentrado, algo mejor que para el centrado.
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Por tanto, era algo preferible situar los tubos a una distancia de 0,2A, medido
desde el terreno, es decir, lo más cerca posible del terreno. De esta forma se lograba
una mayor transferencia de calor entre el terreno y la cimentación, y unas potencias

Tubos situados a
0,8A del terreno

Tubos situados a
0,5A del terreno

Tubos situados a
0,2A del terreno

algo mayores.

0,375
0,365
0,355
0,345
0,335
0,325
0,315
0,305

Potencia extraída (kW)

0,385

Caudal 0,2 m3/h
Caudal 0,4 m3/h
Caudal 0,6 m3/h

0,295

Caudal 0,8 m3/h

0,285

Caudal 1 m3/h

Figura 43. Potencia extraída en función de la situación de los tubos dentro del muro pantalla

7.2.6 Influencia de los materiales del terreno y el muro
Hasta ahora se había trabajado con unos materiales de propiedades intermedias
donde ni el terreno correspondía a una litología concreta ni el material del muro se
había seleccionado de acuerdo a un hormigón que se pudiera encontrar en el
mercado.
En este momento se seleccionaron dos tipos de litologías que comúnmente se
podían encontrar en cualquier terreno que son granito y arcilla. En la tabla 17 se
adjuntan las propiedades de ambos. Como se aprecia, el granito tiene una
conductividad térmica considerablemente mayor que la arcilla. Esto ya dejaba intuir
que este material iba a tener un mejor comportamiento de cara a transferir calor a la
instalación geotérmica.
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Tabla 17. Propiedades físicas de los materiales de terreno que se van a considerar

Material del terreno

Conductividad térmica

Densidad
3

Calor específico

K (W/m·K)

r (kg/m )

C (kJ/kg·K)

Arcilla

1,7

3.000

1

Granito

3

2.000

1

También se estudiaron tres tipos de hormigones que se comercializan hoy en día.
Si se observa la tabla 18, el hormigón 1 corresponde a un hormigón convencional,
utilizado para cualquier aplicación técnica. El hormigón 2 es un hormigón
convencional con conductividad térmica mejorada. El hormigón 3, es un hormigón
con excelentes capacidades térmicas y con una altísima conductividad, lo cual
parecía idóneo para la utilidad que le estamos buscando.
Tabla 18. Propiedades físicas de los tipos de hormigones que se van a considerar

Tipo de hormigón

Conductividad térmica

Densidad
3

Calor específico

K (W/m·K)

r (kg/m )

C (kJ/kg·K)

Hormigón 1

1,6

2.300

1,5

Hormigón 2

3

2.300

1,5

Hormigón 3

5

2.300

1,5

Las simulaciones que se realizaron son las que se explican en la tabla 19.
Tabla 19. Simulaciones realizadas para estudiar los materiales del muro y terreno
Terreno

Hormigón

Arcilla

Hormigón 1

Hormigón 2

Hormigón 3

Granito

Hormigón 1

Hormigón 2

Hormigón 3

Examinando la figura 44, se observa que el comportamiento del granito fue
mucho mejor que el de la arcilla, como cabría esperar. A su vez el hormigón que
ofrecía mejores resultados era el hormigón de mayor conductividad térmica, seguido
del de media, y del hormigón convencional. La diferencia entre los tipos de
materiales de relleno era mucho mayor que la que se producía entre considerar un
hormigón u otro. Pero un material de relleno con buenas propiedades térmicas junto
con un hormigón que también las tuviera, conseguían, juntos, una excelente mejora
en los resultados.
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Figura 44. Potencia extraída en función del material del terreno y del muro pantalla

7.2.7 Aumento de la profundidad a partir de la cual la temperatura es
constante
Si se recuerda, al definir el modelo, una de las condiciones de contorno que se
impuso, concretamente en la pared cilíndrica y en la capa inferior, fue que la
temperatura durante ciertos metros y hasta una profundidad
temperatura del aire

iba a pasar de la

(en realidad no exactamente ésta debido al coeficiente de

transmisión de calor, pero si cercana a ella) a la temperatura constante del subsuelo
por medio de la ecuación:

donde
: temperatura constante del muro/terreno que se da a partir de
determinada profundidad, expresada en ºC.
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: número de Biot, adimensional.
: temperatura del aire, expresada en ºC.
: profundidad de cada punto, expresada en metros.
: profundidad a partir de la cual consideramos que la temperatura es
constante, expresada en metros.
Sin embargo, la profundidad

es un parámetro difícil de cuantificar, que en un

principio se estableció de 15 m, pero que en este momento era necesario modificar
para poder ver las diferencias que se producían en los resultados,
Este dato, de 15 m, se obtuvo en su momento de la siguiente deducción

Sin embargo, este valor podía verse aumentado en determinadas ocasiones hasta
un valor cercano a 20 m. En este estudio se realizó una simulación para un valor de
de 20 m para ver la diferencia con respecto al caso anterior.
En la figura 45 se representan las diferencias de potencia extraída obtenidas para
cada valor del caudal entre un caso y otro.
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Figura 45. Potencia extraída en función de la profundidad

en un muro pantalla

Como se aprecia, a medida que se aumentaba la profundidad a partir de la cual la
temperatura pasaba a ser constante, menor potencia se obtenía de la instalación
geotérmica. Esto es lógico, puesto que el muro está enterrado a una profundidad baja,
menor que

.

Esto se ilustra muy bien con la figura 46, que representa la evolución de
temperaturas (gradiente de temperaturas) en el interior del terreno. Si se aumenta

,

la temperatura del terreno que rodea al muro y a la tubería geotérmica es menor (caso
de la derecha), y por tanto influirá en menor medida en los resultados.

Figura 46. Gradientes de temperatura para valores de profundidad constante de 15 y 20 m
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En la figura 47 se representa la temperatura del terreno y el muro para tres valores
de caudal distintos y con una profundidad

de 15 m. A continuación en la figura 48

se representa el mismo caso pero con una profundidad

de 20 m. Estos dos casos

corresponden con los que se estudiaron anteriormente en la figura 45.
A simple vista se observa que existen pequeñas diferencias entre un caso y otro,
especialmente en cuanto a los contornos isotermales, que no solo se ven desplazados
sino que también aumenta su separación de un caso a otro. Esto queda mejor
ilustrado en la figura 49, donde se representan los contornos isotermales para el caso
(b), con un caudal de 0,5 m3/h.

Figura 47. Temperatura del terreno y el muro para un caudal de 0,1 m3/h (a), 0,5 m3/h (b) y 1 m3/h
(c) con una profundidad
de 15 m

Figura 48. Temperatura del terreno y el muro para un caudal de 0,1 m3/h (a), 0,5 m3/h (b) y 1 m3/h
(c) con una profundidad
de 20 m
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Figura 49. Contornos isotermales del terreno y muro para un caudal de 0,5 m3/h y una profundidad
de 15 m (a) y 20 m (b)

Esto es importante tenerlo en cuenta porque todas las simulaciones anteriores
fueron realizadas considerando una profundidad

de 15 m. Sin embargo, hay que

recordar que si en un caso concreto esta profundidad aumentase hasta valores
mayores los cálculos se verían afectados y la situación sería más desfavorable.
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8

ESTUDIO PARAMÉTRICO DE SISTEMAS GEOTÉRMICOS TIPO
SOLERA

8.1

MODELIZACIÓN

8.1.1 Definición de parámetros de entrada
Los parámetros de entrada, como ya se mencionó para el caso anterior, se
introducen en un documento Excel que posteriormente será importado en COMSOL.
Aunque muchos de los vistos para el caso anterior se mantuvieron, a continuación
se muestran las tablas que recogen todos los que intervinieron en este sistema tipo
solera (tabla 20- tabla 26).
Tabla 20. Parámetros geométricos de una solera

Parámetro

Magnitud

Descripción

Dsoil

0,5 [m]

Profundidad (espesor) de la capa de terreno

Dfill

0,6 [m]

Profundidad (espesor) de la capa de relleno

Dtg

0,5·Dfill [m]

Distancia del centro del tubo a la interfase hormigón-terreno

Gapt

0,5 [m]

Espacio desde el tramo en U hasta el final de la capa

Radt

0,5 [m]

Radio del tramo en U de los tubos

Ntubes

8

Número de tubos (número par)
Tabla 21. Parámetros de diseño de una solera

Parámetro

Magnitud

Descripción

Wmodel

6 [m]

Espesor del modelo

Lmodel

15 [m]

Longitud del modelo

Dmodel

9 [m]

Profundidad del modelo

S

Wmodel/Ntubes

Separación entre tubos

Lt

Lmodel-2·(Gapt+Radt)

Longitud del tramo recto de los tubos

Bi

H · Zt / K_G

Número de Biot
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Tabla 22. Condiciones iniciales y de contorno de una solera
Parámetro

Magnitud

Descripción

P0

0,1 [MPa]

Presión de salida

U0

0,1 [m/s]

Velocidad inicial

Tin

3 [degC]

Temperatura de entrada del agua

T0

13 [degC]

Temperatura constante del suelo (a determinada profundidad)

Zt

15 [m]

Profundidad a partir de la cual la temperatura es constante

H

0,25 [W/m /K]

Coeficiente de intercambio de calor con el aire

Tair

5 [degC]

Temperatura del aire

2

Tabla 23. Condiciones de la tubería geotérmica en una solera
Parámetro

Magnitud

Descripción

Douter

25 [mm]

Diámetro exterior de los tubos

Tht

2 [mm]

Espesor de los tubos

K_T

0,39 [W/(m·K)]

Conductividad térmica de la tubería (polietileno)

Qf

0,1 [m /h]

3

Caudal de entrada

Nuevamente el valor del caudal no tiene transcendencia puesto que a pesar de que
aquí se definió como un valor único, posteriormente con el parámetro “Parametric
Sweep” pasó a estudiarse un rango de valores del mismo.
Tabla 24. Propiedades físicas del agua en una solera
Parámetro

Magnitud

Descripción

-3

Mu_W

1·10 [Pa·s]

Viscosidad dinámica del agua

Cp_W

4,2 [kJ/(kg·K)]

Calor específico a una presión constante para el agua

Rho_W

1·10 [kg/m ]

Densidad del agua

K_W

0,6 [W/(m·K)]

Conductividad térmica del agua

3

3

Tabla 25. Propiedades físicas del hormigón en una solera
Parámetro

Magnitud

Cp_C

1 [kJ/(kg·K)]
3

Descripción

3

Calor específico a una presión constate para el hormigón

Rho_C

2·10 [kg/m ]

Densidad del hormigón

K_C

1,5 [W/(m·K)]

Conductividad térmica del hormigón
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Tabla 26. Propiedades físicas del terreno en una solera
Parámetro

Magnitud

Descripción

Cp_G

1 [kJ/(kg·K)]

Calor específico a una presión constante para el terreno

Rho_G

2·10 [kg/m ]

Densidad del terreno

K_G

2 [W/(m·K)]

Conductividad térmica del terreno

3

3

8.1.2 Geometría del modelo
Con todos los parámetros descritos en el anterior apartado, se construyó la
geometría del modelo. Ésta se compuso de tres capas rectangulares dispuestas
horizontalmente una encima de otra. A las tres capas se les dio la misma anchura y
longitud:

y

.

En primer lugar, enterrada en el terreno a una cota de 0 m con un espesor

se

estableció la capa de terreno que iba ir situada por encima de la solera. Esta tenía
unas dimensiones de longitud y anchura mucho mayores que el espesor o
profundidad.
Bajo ésta, se enterró la solera de hormigón, nuevamente de forma rectangular. Se
mantuvieron las dimensiones de ancho y largo del modelo y se le dio un espesor
. Esta capa era la que iba a alojar en su interior la tubería geotérmica dispuesta
horizontalmente.
Por último, bajo el relleno de hormigón se situó nuevamente terreno. En este caso
no se fijó la profundidad de la capa sino que se especificó la profundidad total del
modelo

. De este modo, la profundidad de ésta iba a ser la resta de la del

modelo menos las dos anteriores. Esto permitía que si en futuro se variase los
espesores de alguna capa, la profundidad del estudio siempre se iba a mantener la
misma, pudiendo así facilitar la comparación de los datos.
En la figura 50 se muestra un esquema de esta geometría.
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Figura 50. Geometría de una solera

8.1.3 Condiciones de contorno
Las condiciones en los contornos fueron las que se indican en la figura 51.
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Figura 51. Condiciones de contorno de una solera

En la capa superior se impuso una condición de enfriamiento por convección,
dada por la siguiente ecuación:

donde:
: vector normal a la superficie sobre la que se define la condición de
contorno, escalar.
: conductividad térmica, expresada en W/m·K
: temperatura de la solera/terreno en cada punto, expresada en ºC.
Depende de la presión absoluta, de la temperatura externa y de la
superficie/perímetro.
: coeficiente de transmisión de calor del aire, expresado en W·K /m2.
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: temperatura exterior, expresada en ºC. En nuestro caso este valor es
igual a la temperatura del aire Tair.
A las restantes capas del modelo, cuatro capas laterales y la capa inferior, se les
dió una condición de temperatura impuesta:

donde:
: temperatura de la solera/terreno en cada punto, expresada en ºC.
: temperatura constante de la solera/terreno que se da a partir de
determinada profundidad, donde se considera que las variaciones diarias y
estacionales de temperaturas no influyen, expresada en ºC.
Como ya se vio anteriormente para la modelización del muro pantalla, al estar
estudiando los primeros metros del terreno, se consideró que la temperatura no era
constante hasta determinada profundidad, estableciendo la ecuación:

donde
: temperatura constante de la solera/terreno que se da a partir de
determinada profundidad, expresada en ºC.
: número de Biot, adimensional.
: temperatura del aire, expresada en ºC.
: profundidad de cada punto, expresada en metros.
: profundidad a partir de la cual consideramos que la temperatura es
constante, expresada en metros.
La explicación de la fórmula y de los parámetros que intervienen ya se dieron
anteriormente.
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8.1.4 Materiales que intervienen
Los materiales que intervinieron en el modelo fueron el terreno, el hormigón de la
solera y el agua que circulaba por el interior de los tubos. Todos ellos se representan
en la figura 52.

Figura 52. Materiales de una solera

Las propiedades de estos materiales fueron las que se indican en la tabla 27.
Tabla 27. Propiedades físicas de los materiales de una solera

Material

Conductividad térmica

Densidad
3

Calor específico

K (W/m·K)

r (kg/m )

C (kJ/kg·K)

Terreno

2

2.000

1

Hormigón

1,5

1.500

1

Agua

0,6

1.000

4,2
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8.1.5 MALLADO
Definida la geometría, las condiciones de contorno y materiales en el programa, se
configuró la red de elementos finitos o malla.
Se diferenció, a la hora de mallar, entre el modelo tridimensional representado por
las tres capas horizontales (dos de terreno y una de solera de hormigón), y el modelo
unidimensional, formado por la tubería geotérmica.
Para el modelo tridimensional se creó un mallado libre tetraédrico con un tamaño
de elemento predefinido por el programa de tipo “más fino”.
Para el modelo lineal se creó una malla de tipo lineal y se estableció un tamaño de
elemento predefinido más pequeño, tipo “extra fino”
Los parámetros de tamaño de estos dos tipos de elementos vienen dados en la
figura 53.

Figura 53. Parámetros de tamaño para elementos tetraédricos y lineales de una solera

En la figura 54 se muestran dos mallados obtenidos para una solera con este tipo
de configuraciones. La figura 54a corresponde a un modelo de 6 tubos, donde el
número de elementos obtenido fue de 32.581. La figura 54b corresponde a un
modelo de 10 tubos, donde el número de elementos ascendió a 46.668.
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Figura 54. Mallado del conjunto para una solera de 6 tubos (a) y 10 tubos (b)

El incremento en el número de elementos de un caso a otro se produjo,
principalmente, en la capa formada por la solera de hormigón, tal y como se puede
apreciar en la figura 55.

Figura 55. Mallado interior de la solera para una solera de 6 tubos (a) y 10 tubos (b)

En la figura 56 se muestra, además, la relación que se obtuvo entre cada elemento
poliédrico formado y un tetraedro regular. Esta figura es un indicador de calidad de
la malla realizada.
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Figura 56. Relación de elementos con tetraedros regulares en una solera de 6 tubos (a) y 10 tubos (b)

8.2

SIMULACIONES

Todas las simulaciones numéricas correspondientes a estos sistemas geotérmicos
son estacionarias, es decir, independientes del tiempo. Corresponden al régimen
permanente que se obtendría con los datos y parámetros considerados.
Además, suponemos que nos encontramos en época invernal, y por tanto, el
agua de entrada estará fría, mientras que en la salida, se espera un incremento
positivo de la temperatura, a cambio de un enfriamiento del terreno en el entorno de
los tubos.
8.2.1 Elección de un caudal de entrada adecuado
Como ya se explicó, la elección de un caudal de entrada adecuado es un
parámetro muy importante de cara a obtener un buen rendimiento del sistema
geotérmico.
En una fuente recientemente publicada [24], donde se diseña y modeliza una
instalación de este tipo se especifica que un valor de caudal adecuado puede ser 0,5
m3/h. Aquí se eligió, valiéndose de la posibilidad de estudiar un rango completo de
valores con el comando “Parametric Sweep”, aumentar el rango hasta 1 m3/h y
utilizar un valor mínimo de 0,05 m3/h, como para el caso del muro pantalla. De esta
forma se estudiarían también un total de 20 valores, desde 0,05 hasta 1 m 3/h, con un
paso cada 0,05 m3/h.
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Atendiendo a la figura 57 y a la figura 58 se observa que el rango de caudal
escogido y el número de valores estudiados parece bastante aceptable. El rango
estudiaba valores que ofrecían resultados muy variables tanto de aumento de
temperatura del agua como de potencia extraída, pero al tomar la gráfica esa forma
asintótica parecía que para valores mayores las diferencias ya iban a comenzar a ser
mínimas. Por otro lado, el número de valores escogido también parece adecuado
puesto que las gráficas quedaban muy bien definidas y tienen un aspecto continuo.
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Figura 57. Influencia del caudal de entrada en el aumento de temperatura del agua en una solera
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Figura 58. Influencia del caudal de entrada en la potencia extraída en una solera
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A medida que aumentaba el caudal, el aumento de temperatura del agua
producido dentro de la instalación era menor. En la figura 59 se muestra cómo
conforme se aumenta el caudal, es decir, se incrementa la velocidad del fluido, la
temperatura que se obtiene a la salida es menor. Sin embargo, cuanto menor sea ese
incremento de temperatura, mayor es la potencia que se extrae del sistema.

Figura 59. Temperatura del agua en el interior de los tubos para una solera con caudales de 0,1 m3/h
(a), 0,2 m3/h (b) y 0,3 m3/h (c)

8.2.2 Ajuste de la tolerancia de cálculo
Como ya se ha explicado, un correcto ajuste de la tolerancia de cálculo es muy
determinante en los resultados, especialmente cuando se quieren hacer estudios y
comparaciones y se trabaja con valores muy similares.
Utilizando el ejemplo del muro pantalla se estudiaron tres valores de tolerancia:
10-5, 10-6 y 10-7. Se realizaron simulaciones tanto manualmente, estableciendo un
valor único del caudal, como con el comando “Parametric sweep”, estudiando el
rango completo. Los valores de potencia extraída obtenidos para cada uno de ellos se
adjuntan en la tabla 28. Para una tolerancia de 10-5 las diferencias fueron
importantes, en algunos casos excesivas para el grado de exactitud buscado, y por
ello, se descartó. Sin embargo, para valores de 10-6 y 10-7 las diferencias eran
bastante aceptables, especialmente para 10-7, donde eran prácticamente nulas. Sin
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embargo, la diferencia entre el tiempo de cálculo para un valor y otro aumentaba
demasiado, y por ello se escogió como valor aceptable una tolerancia relativa de 10-6.
Tabla 28. Potencias extraídas para una solera con una tolerancia de 10-5, 10-6 y 10-7
Caudal
(m3/h)

Tolerancia 10

-5

Tolerancia 10

-6

Tolerancia 10

-7

Manual

P.Sweep

Dif.

Manual

P.Sweep

Dif.

Manual

P.Sweep

Dif.

0,1

0,32021

0,32021

0,00000

0,31977

0,31977

0,00000

0,31970

0,31970

0,00000

0,2

0,39850

0,39852

0,00002

0,39808

0,39809

0,00001

0,39805

0,39805

0,00000

0,3

0,43053

0,43039

-0,00014

0,42992

0,42992

0,00000

0,42989

0,42988

-0,00001

0,4

0,44765

0,44770

0,00005

0,44696

0,44697

0,00001

0,44692

0,44692

0,00000

0,5

0,45787

0,45804

0,00017

0,45752

0,45749

-0,00003

0,45746

0,45746

0,00000

0,6

0,46532

0,46509

-0,00023

0,46466

0,46469

0,00003

0,46463

0,46463

0,00000

0,7

0,47032

0,47021

-0,00011

0,46989

0,46988

-0,00001

0,46983

0,46983

0,00000

0,8

0,47413

0,47468

0,00055

0,47382

0,47381

-0,00001

0,47377

0,47377

0,00000

0,9

0,47764

0,47767

0,00003

0,47689

0,47690

0,00001

0,47686

0,47686

0,00000

1

0,48000

0,48009

0,00009

0,47943

0,47938

-0,00005

0,47935

0,47935

0,00000

Tiempo

24 minutos

26 minutos

40 minutos

8.2.3 Influencia de la turbulencia
Como se vio para el caso del muro pantalla, la turbulencia tiene una influencia
considerable en los resultados que se obtienen, consiguiendo un porcentaje de
aumento de potencia extraída que no podía ser despreciado. Sin embargo, el estudio
que se realizó en su momento fue para el caso concreto de un modelo vertical,
mientras que aquí se estaba tratando un modelo horizontal. Por ello, era necesario
repetir las simulaciones y evaluar el comportamiento del sistema incluyendo este
fenómeno.
Se realizó el mismo proceso que el que se ha visto anteriormente. Se estudió la
influencia de la turbulencia de Churchill en el modelo, tanto para una tubería lisa
como termoplástica. Nuevamente se obtuvo que no había diferencia para un caso y
otro, siendo los resultados de aumento de temperatura del agua y potencia extraída
exactamente iguales para las distintas rugosidades.
Sin embargo, nuevamente sí se obtuvo un aumento importante de la potencia
extraída, tal y como se indica en la figura 60. Para caudales bajos, la influencia de la

89
turbulencia era menor y ésta iba aumentando a medida que lo hacía el caudal y la
velocidad del fluido. En la figura 61 se cuantifica este aumento, y como se aprecia,
se obtienen valores cercanos al 20 %, es decir, prácticamente se duplican con
respecto al caso vertical, donde si situaban en torno al 10 %.

Aumento producido por el fenómeno de la turbulencia
0,8

Resultados sin turbulencia

Potencia extraída (kW)

0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4

6 TUBOS

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0,35
10 TUBOS

8 TUBOS

Caudal (m3/h)

Figura 60. Influencia de la turbulencia en la potencia extraída del terreno en una solera

Aumento de potencia extraída debido al fenómeno de la turbulencia (%)
27,00%
22,00%
17,00%
12,00%
7,00%

6 TUBOS

8 TUBOS

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

2,00%
10 TUBOS

Figura 61. Porcentaje de aumento que produce la turbulencia en una solera

Caudal (m3/h)
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8.2.4 Influencia de la temperatura de entrada
Si se recuerda, la temperatura del agua de una bomba de calor puede encontrarse a
temperaturas de entre 3 y 5 ºC. Hasta ahora, para este modelo horizontal sólo se
había considerado un valor de temperatura de entrada de 3 ºC. Por ello, en este
momento se estudió la influencia de aumentar esa temperatura hasta 2 ºC más.
En la figura 62 se representa la potencia extraída para cada caudal en función de la
temperatura de entrada. El resultado es similar al que se obtuvo anteriormente para el
muro pantalla, siendo mucho más eficiente establecer una temperatura de entrada
baja que alta.
0,7

Potencia extraída (kW)

0,6
0,5
0,4
0,3
3ºC

0,2

4ºC
0,1

5ºC

1

0,9

0,95

0,8

0,85

0,7

0,75

0,6

0,65

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Caudal de entrada (m3/h)

Figura 62. Potencia extraída en función de la temperatura de entrada en una solera

Para un mismo valor de caudal, se producía mayor aumento de temperatura
cuanto menor fuese la temperatura de entrada. En la figura 63 se ve como las
temperaturas en la salida, para los tres casos son similares, en torno a 6-7 ºC. Sin
embargo, la diferencia de temperatura a la entrada es de 1 ºC entre el primer caso y el
segundo y de 2 ºC entre el primero y el tercero. No cabe duda, por tanto, de que el
modelo que más aumento de temperatura produce es el primero, correspondiente a
una temperatura de entrada de 3 ºC.
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Figura 63. Temperatura del agua en la tubería para un caudal de 0,1 m3/h temperaturas de entrada
de 3 ºC (a), 4 ºC (b) y 5 ºC (c) en una solera

Además, cuanto menor fuese el caudal menor era la influencia de la temperatura
de entrada. Esto queda representado en la figura 64.

Figura 64. Temperatura del agua en la tubería para una temperatura de entrada de 4 ºC y caudales
de 0,1 m3/h (a), 0,5 m3/h (b) y 1 m3/h (c) en una solera
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8.2.5 Influencia de la situación de los tubos dentro de la solera
Hasta el momento, se había considerado que los tubos estaban enterrados en la
solera de hormigón, en el centro de dicha capa.
Sin embargo, convenía hacer otras suposiciones considerando que los tubos
estaban lo más cerca posible de la capa de terreno superior y lo más cerca posible de
la capa de terreno inferior, para comprobar si este diseño era óptimo o si podía ser
mejorado. Por ello, en este apartado se realizaron tres simulaciones donde se
consideró que los tubos estaban a una distancia 0,5H, a 0,2H y a 0,8H de la capa de
terreno superior, siendo H el espesor de la solera de hormigón.
En la figura 65 se ilustra la situación de los tubos en las simulaciones realizadas.

Figura 65. Situaciones de los tubos dentro de la solera: descentrada con los tubos situados a 0,2H de
la cara superior (a), centrada con los tubos situados a 0,5H (b) y descentrada con los tubos situados
a 0,8H de la capa superior (c)

Los resultados obtenidos se adjuntan en la figura 66. Para todos los caudales el
máximo corresponde a un valor de 0,8H, es decir, al colocar los tubos lo más cerca
posible del terreno, en la parte inferior. Entre las otras opciones, es mejor colocar los
tubos a una distancia de 0,5H.

0,65

0,6

0,55

0,5

Potencia extraída (kW)

Tubos situados a 0,8H
de la capa superior

Tubos situados a 0,5H
de la capa superior

Tubos situados a 0,2H
de la capa superior
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0,2 m3/h
0,4 m3/h
0,6 m3/h

0,45

0,8 m3/h
1 m3/h

0,4

Figura 66. Potencia extraída en función de la situación de los tubos dentro de la solera

8.2.6 Influencia de los materiales del terreno y la solera
Hasta ahora, las propiedades de los materiales que se han considerado han sido
propiedades cualesquiera, elegidas al azar, y que no corresponden con ningún
material en concreto.
Por ello, se consideró necesario estudiar unos materiales reales, tanto del terreno
circundante como del hormigón de la solera, para hacernos una idea de las
diferencias que suponía trabajar en un terreno u otro, y con un hormigón u otro.
Se partió del ejemplo del muro pantalla, y se consideraron los mismos materiales
que los que vimos para ese caso, cuyas propiedades se recogen en la tabla 29 y en la
tabla 30, para el material del terreno y para el hormigón, respectivamente.
Tabla 29. Propiedades físicas de los materiales de terreno que se van a considerar
Material del terreno

Conductividad térmica
K (W/m·K)

Densidad
3
r (kg/m )

Calor específico
C (kJ/kg·K)

Arcilla

1,7

3.000

1

Granito

3

2.000

1
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Tabla 30. Propiedades físicas de los tipos de hormigones que se van a considerar
Tipo de hormigón

Conductividad térmica
K (W/m·K)

Densidad
3
r (kg/m )

Calor específico
C (kJ/kg·K)

Hormigón 1

1,6

2.300

1,5

Hormigón 2

3

2.300

1,5

Hormigón 3

5

2.300

1,5

De esta forma se realizaron las simulaciones que se explican en la tabla 31.
Tabla 31. Simulaciones realizadas para estudiar los materiales del muro y terreno
Terreno

Hormigón

Arcilla

Hormigón 1

Hormigón 2

Hormigón 3

Granito

Hormigón 1

Hormigón 2

Hormigón 3

Los resultados de potencia extraída se adjuntan en la figura 67. Nuevamente, el
caso más favorable se produce, de los dos tipos de terrenos para el granito, por ser
más conductivo. De la misma forma, de los tres hormigones estudiados el que mejor
comportamiento tiene es el tipo 3, debido a sus propiedades térmicas.
1,6
1,5
1,4

Potencia extraída (kW)

1,3
1,2
1,1

Arcilla H1

1

Arcilla H2

0,9

Arcilla H3

0,8
0,7

Granito H1

0,6

Granito H2

0,5

Granito H3

0,4
0,3
1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,2

Caudal de entrada (m3/h)

Figura 67. Potencia extraída en función del material del terreno y de la solera

En la figura 68 se muestra la temperatura del subsuelo para el caso más
desfavorable, utilizando como terreno arcilla junto con un hormigón tipo 1 para la
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solera; y para el caso más favorable, donde se combina granito con hormigón tipo 3.
Se observa cómo para el granito, figura 68b, al tener mayor conductividad térmica, la
temperatura se propaga con mayor facilidad y a una baja profundidad, donde se
entierra la solera, se consiguen temperaturas cercanas a los 9 ºC. Sin embargo, en la
arcilla la propagación es más difícil, y a la profundidad de la solera se consiguen
temperaturas cercanas a los 7- 8 ºC.

Figura 68. Temperatura del terreno y la solera para un caudal de 0,5 m3/h, y materiales arcillahormigón tipo 1 (a) y granito-hormigón tipo 3 (b)

8.2.7 Influencia de la temperatura del aire
La temperatura del aire en este tipo de modelo puede llegar a influir bastante en
los resultados, ya que la solera está enterrada a baja profundidad.
Por ello, se añadió una nueva simulación que no se contempló para el caso del
muro pantalla y consistía en estudiar el comportamiento del modelo ante distintas
temperaturas del aire. Se tomaron tres valores de temperatura del aire, de 5ºC, 10ºC y
15 ºC, para poder ver claramente la variación sin dejar de ser valores razonables.
En la figura 69 se muestra la temperatura de la capa superior del terreno para las
tres situaciones consideradas.
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Figura 69. Temperatura de la capa superior del terreno para temperaturas del aire de 5 ºC (a), 10 ºC
(b) y 15 ºC (c) en una solera

El aspecto en profundidad para estos tres casos es el que se muestra en la figura
70 .

Figura 70. Temperatura del terreno para temperaturas del aire de 5 ºC (a), 10 ºC (b) y 15 ºC (c) en
una solera

En la figura 71 se adjuntan los resultados para un caudal de 0,5 m3/h. El
comportamiento para el modelo de 6, 8 y 10 tubos resulta muy similar. En los tres
casos cuanto mayor es la temperatura del aire mayor es la potencia extraída. Además,
el crecimiento de la potencia tiene un aspecto lineal.
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2
1,8
Potencia extraída (kW)

1,6
1,4
1,2
1
0,8

6 TUBOS

0,6

8 TUBOS

0,4

10 TUBOS

0,2
15 ºC

10 ºC

5 ºC

0

Temperatura del aire (ºC)

Figura 71. Potencia extraída en función de la temperatura del aire en una solera

8.2.8 Espesor de la capa de terreno por encima de la solera
Otro parámetro importante a estudiar en este tipo de modelos es el espesor de la
capa superior de terreno situado encima de la solera.
Hasta el momento, se había considerado que existía una capa de material tipo
terreno con un espesor de 0,5 m. Sin embargo, cabía plantear que al ir la tubería
alojada dentro de la solera de hormigón pudiera ocurrir que esta capa de terreno no
fuese necesaria. Con objeto de determinar esto, se incluyeron varias simulaciones,
donde se consideraron tres valores de espesor de esta capa: 0,5; 0,25 y 0 m. En la
figura 72 se muestra un esquema de las mismas.

Figura 72. Distintas posibilidades de espesor de la capa superior en una solera
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En la figura 73 se muestran las potencias extraídas para cada uno de estos
espesores. Como vemos, a medida que se aumenta el espesor la potencia que se
obtiene es mayor. Esto se ve magnificado cuando en lugar de caudales bajos se
utilizan valores más altos.
En la siguiente figura, figura 74, se muestra la temperatura de la capa superior del
terreno para las tres situaciones consideradas. Se observa como para el primer caso,
donde no existe capa de terreno por encima de la solera, la interacción del fluido que
circula por el interior de los tubos con el aire es mucho mayor, mientras que para el
segundo y tercer caso ésta se ve reducida.
En términos generales, se puede decir que la hipótesis que se había planteado
desde un principio, consistente en dejar terreno por encima de la solera con un
espesor de 0,5 m, resulta mucho más positiva que las demás opciones. Primero
porque protege la solera y ayuda a su mejor conservación, segundo, porque nos
permite situar la solera a mayores profundidades sin necesidad de crear un gran
volumen de hormigón, y tercero, porque nos permite aislar y evitar su contacto con el
aire, donde podemos encontrar fuertes variaciones diarias y estacionales.

0,66

Potencia extraída (kW)

0,61
0,56
0,51
0,46
0,41

Espesor de 0 m

0,36

Espesor de 0,25 m

0,31

Espesor de 0,50 m

0,26
1

0,95

0,9

0,8

0,85

0,75

0,7

0,6

0,65

0,55

0,5

0,4

0,45

0,35

0,3

0,2

0,25

0,15

0,1

0,05

0,21

Caudal (m3/h)

Figura 73. Potencia extraída del terreno en función del caudal y del espesor de terreno por encima de
la solera
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Figura 74. Temperatura de la capa superior del terreno para espesores de 0 m (a), 0,25 m (b) y 0,5 m
(c) por encima de la solera
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CONCLUSIONES
Separaremos las conclusiones de este trabajo atendiendo a tres aspectos

diferentes:
1) La eficacia del método elegido para modelar y simular sistemas geotérmicos
planos:
a. El acoplamiento entre modelos tridimensionales (3D) para el terreno y
unidimensionales (1D) para el sistema de tubos geotérmicos resulta
esencial para poder simular numéricamente el conjunto con recursos
informáticos

razonables.

La

utilización

de

modelos

3D-3D

multiplicaría innecesariamente el número de incógnitas y complicaría
el cálculo hasta un grado en el que un estudio de esta envergadura y
con tanto nivel de detalle jamás hubiese sido posible.
b.

Para simular numéricamente el acoplamiento 1D-3D, teniendo en
cuenta la interacción entre distintos fenómenos físicos, en este caso, el
flujo en el interior de la tubería y el intercambio de calor entre el
fluido, la tubería y el terreno circundante, es posible la utilización de
software comercial estándar y multipropósito sin necesidad de acudir a
códigos de cálculo muy especializados. En nuestro caso, el código
utilizado ha sido COMSOL Multiphysics.

c. Desde el punto de vista práctico, es fundamental simplificar todo lo
posible los aspectos geométricos del problema, con vistas a reducir
sustancialmente el número de grados de libertad (número de nodos) de
la malla de elementos finitos. Esto se realiza de varias maneras, por
ejemplo, evitando geometrías complejas, buscando ejes o planos de
simetría, etc. En los casos estudiados en este trabajo, por ejemplo, se
han considerado unidades constructivas de dimensiones estándar para
muros pantalla y soleras. Los sistemas completos se obtendrían,
entonces, por repetición de estas unidades constructivas.

101
d. Para realizar un estudio como el de este trabajo, es preciso prestar
especial atención una elección adecuada de los parámetros en función
de los cuales pretende evaluarse el rendimiento de la instalación. Para
ello, se hace necesaria una etapa previa de análisis del problema a
través de las ecuaciones simplificadas del modelo matemático. Una
elección equivocada multiplicaría enormemente el número de
simulaciones numéricas necesarias sin aportar información relevante.
e. Desde un punto de vista operacional, es indispensable ajustar
adecuadamente en el código elegido las tolerancias de cálculo de los
diferentes métodos numéricos empleados. De no ser así, y de no estar
equilibrados los valores concretos de estas tolerancias, los resultados
numéricos obtenidos pueden no ser, en algún caso, correctos.
f. Se hace necesario modelar correctamente el régimen turbulento en el
interior de las tuberías. De no hacerlo así, pueden cometerse errores en
la potencia extraída del orden del 10 % para sistemas verticales y del
20 % para sistemas horizontales.
2) Los parámetros que más influyen en el rendimiento:
a. Sin duda, el parámetro que más influye en el rendimiento es el caudal
que se introduce en el sistema geotérmico. La potencia extraída
aumenta de forma no lineal (logarítmica) con el caudal de entrada,
pero a mayor caudal, mayor potencia es necesaria en la bomba de
alimentación. En la práctica, será necesario compaginar ambos
aspectos, en cada instalación, para obtener un rendimiento óptimo.
b. También es muy relevante el papel que juega la calidad térmica del
terreno donde se construye la instalación. Cuanto mejores sean las
propiedades térmicas, esencialmente la conductividad, de los
materiales que alojan estas estructuras (muros pantalla y soleras),
mejor comportamiento va a tener el sistema, consiguiendo mayores
incrementos de temperatura y de potencia.
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c. La conveniencia de emplear hormigones con propiedades térmicas
mejoradas para optimizar el rendimiento de este tipo de instalaciones,
es mayor cuanto mejores sean las propiedades térmicas del terreno
circundante. Su interés se reduce para terrenos con peores propiedades
térmicas.
d. El aumento del espaciado entre los tubos de la instalación disminuye,
en general, su rendimiento.
e. El emplazamiento de los tubos dentro de la estructura de hormigón no
condiciona demasiado el rendimiento. Sin embargo, éste aumenta
cuanto más cerca se sitúan los tubos del lado del terreno, lo que,
además, facilita su fijación a la armadura de la cimentación.
3) Importancia del trabajo cara al futuro:
A lo largo de este trabajo se han obtenido conclusiones muy relevantes que
pueden permitir optimizar instalaciones geotérmicas planas y mejorar su
eficiencia. Probablemente no exista hasta el momento un estudio tan detallado
y exhaustivo donde se parametricen, uno a uno, los datos de entrada y se
obtenga exactamente cuál de todos ellos es el óptimo. Sin embargo, este
estudio invita a no quedarse aquí. Invita a estudiar más configuraciones, más
posibilidades, a pasar de casos estacionarios a modelos dependientes en el
tiempo. Invita a seguir estudiando, invirtiendo tiempo, energía y dinero en
continuaciones a este estudio que faciliten el cálculo y dimensionado de este
tipo de sistemas de cara a facilitar su entrada en el mercado y conseguir que el
desconocimiento, la falta de medios o ausencia de estudios detallados no sean
un impedimento para apostar de una vez por todas por este tipo de energía.
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1

COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Un estudio económico tiene como finalidad determinar la rentabilidad del

proyecto, para el cual se hace un balance de ingresos y gastos.
Al tratarse de un proyecto de investigación y aplicación científica, el estudio
económico se centrará en la valoración de los gastos derivados de la realización del
proyecto. De acuerdo con las características del mismo, estos gastos pueden
considerarse clasificados en los siguientes conceptos: relativos a los recursos
humanos o a los equipos y materiales utilizados.
1.1

COSTE DE RECURSOS HUMANOS

El personal requerido para la elaboración de este proyecto ha sido:


Un ingeniero superior junior, responsable del proyecto, con conocimientos
tanto matemáticos como en modelización, con un correcto conocimiento y
manejo del software utilizado en el proyecto y con capacidad para
interpretar y comprender los resultados obtenidos en el estudio, trabajando
un total de 20 horas/semana durante 11 meses.



Un ingeniero superior senior, encargado de dirigir el proyecto, trabajando
un total de 5 horas/semana durante 11 meses.
Tabla 32. Coste de personal

1.2

Concepto

Precio (€)

Tiempo (h)

Coste (€)

Ingeniero superior junior

20

880

17600

Ingeniero superior senior

50

220

11000

SUBTOTAL

28600

COSTE DE RECURSOS MATERIALES

1.2.1 Coste de material informático
El único equipo informático utilizado ha sido un ordenador personal, de tipo
portátil, con un sistema operativo Windows 7. Para poder evaluar el coste de este
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equipo, se recurre a la amortización, de forma que suponiéndose que éste pudiera
tener una vida útil de 6000 horas:
Tabla 33. Coste del equipo informático
Equipo

Precio (€)

Amortización (€/h)

Utilización (h)

Coste (€)

Ordenador portátil

1200

0,2

880

176

SUBTOTAL

176

Por otro lado, en cuanto a software informático, se hace básico el uso de un
procesador de textos y hojas de cálculo. Para ello se ha elegido el más habitual, el
paquete de Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2013. Según la página oficial de
venta, Microsoft Store (http://www.microsoftstore.com), tiene un precio de 119 €.
Como software central de estudio se requiere el COMSOL Multiphysics versión
4.3a. A éste hay que añadir algunos módulos o funciones que han de comprarse por
separado: Heat Transfer Module, CFD Module, Pipe Flow Moudle, Material Library
y Livelink for Excel. La lista de precios, en este caso, ha sido suministrada por el
proveedor de COMSOL en España, previa solicitud a través de su página web
(http://www.comsol.com/contact/). Todos los precios son para uso académico e
incluyen un pequeño descuento.
Tabla 34. Coste del software informático
Equipo

Coste (€)

Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2013

119

Comsol Multiphysics 4.3a

2995

Heat Transfer Module

1295

CFD Module

1995

Pipe Flow Module

1295

Material Library

995

Livelink for Excel

495
SUBTOTAL

9189

1.2.2 Coste de material fungible
En este apartado se incluyen todos los conceptos de papelería tales como impresión
de documentos, encuadernación, etc.
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Tabla 35. Coste de material fungible
Equipo

Coste (€)

Material de papelería, impresiones, encuadernaciones.

150

SUBTOTAL

1.3

150

COSTES TOTALES

Con todas las partidas establecidas, se obtiene un coste total del proyecto:
Tabla 36. Coste total del proyecto
Equipo

Coste (€)

Coste de recursos humanos

28600

Coste de recursos materiales

9339
SUBTOTAL

37939

