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Energía geotérmica

• se refiere al calor del interior de la Tierra

• se puede utilizar para:

– calefacción o generación de electricidad 
directamente

– utilizado indirectamente por bombas de calor

• Las temperaturas naturales del suelo o del 
agua se utilizan en aplicaciones de energía 
geotérmica.



Energía geotérmica

• Uso directo para calefacción: 
– se utiliza una temperatura elevada del agua subterránea 

– esta tecnología está limitada a áreas que tienen aguas 
termales naturales o fácil acceso a aguas subterráneas a 
temperaturas elevadas en el rango de 38 a 120 ° C

– spas, invernaderos o sistemas de calefacción de edificios 
usan esta agua

• Uso directo de electricidad: 
– esta tecnología ha utilizado históricamente temperaturas 

del agua superiores a 150 ° C

– la tecnología moderna comenzó a hacer posible generar 
electricidad con temperaturas del agua inferiores a 150 ° C



Energía geotérmica - Definición

• Geotermia: la energía no es consistente con el 
consumo de energía renovable proveniente de una 
zona nuclear caliente que es superior a 4000 ° C
– Sin embargo, debido a las reservas inagotables, se 

clasifica como tal

• Llega a la superficie a través de grietas volcánicas en 
las rocas.

• Penetrando lentamente en la superficie, se generan 
flujos térmicos, que son en promedio 0,063 W / m2

• Debido a la superficie del manto, el gradiente térmico 
que impulsa el flujo de calor geotérmico es 
aproximadamente igual a 30 ° C / km



Energía geotérmica - Definición

• La potencia resultante es muy alta, pero se 
extiende sobre un área tan grande que su 
densidad es muy baja.
– Es mucho más baja que la densidad del flujo de calor 

proveniente del sol cuando hace buen tiempo.

• Esto hace que el uso de esta energía sea más 
difícil, pero en regiones con manantiales 
geotérmicos inusualmente grandes, el gradiente 
geotérmico es mayor que el promedio.
– En tales lugares, se pueden encontrar temperaturas 

de hasta 200 ° C a una profundidad de 1500 y 2 500 
metros



Energía geotérmica - Fuentes

• Los lugares con alto nivel de agua 
subterránea, caracterizados por un 
gradiente normal:

– aguas termales, la temperatura del 
agua alcanza unos 200 ° C, las 
impurezas son K, Ca, Au

– las fumarolas son manantiales de 
gas que emergen de magma 
caliente que se desgasifica por 
radiación o temperaturas del agua 
superficial que superan los 1000 ° C

– volcanes de lodo, aguas termales 
con alto contenido de partículas 
sólidas

– géiseres, regularmente abastecidos 
con aguas termales con 
temperaturas de hasta 140 °C

https://www.flickr.com/photos/rwhgould
/5991413927



Energía geotérmica - Fuentes

• Campos hiper-térmicos, espacio saturado de 
agua o vapor:

– seco: en forma de vapor de agua que se 
sobrecalienta en la roca caliente y lo lleva a un 
depósito

– húmedo: el agua llega a la superficie en forma 
líquida y el cambio de presión la evapora en vapor

https://www.science.org.au/curious/technology-future/feeling-
heat-geothermal-energy



Disponibilidad de energía geotérmica

• En la litosfera de la 
Tierra, a profundidades 
de 30 a 60 km por 
debajo del océano, 
puede haber agua 
presente en lagos, que 
si se encuentran con la 
carcasa fundida crea 
cojinetes de vapor seco 
o húmedo, que llega a 
la superficie. 

Las fallas tectónicas de la Tierra (The True Mount Sinai, 2019)



Energía geotérmica - Generación

• tecnologías para la 
generación de 
electricidad a partir de 
recursos geotérmicos:
– plantas de energía flash, 

– plantas de vapor seco, 

– plantas binarias

– plantas combinadas 
flash / binarias

https://busy.org/@techlife/renewable-energy-
how-geothermal-energy-works



Plantas de energía geotérmica



Plantas de energía de vapor seco

• Usado como vapor 
caliente por lo general a 
más de 235 ° C

• Este vapor se utiliza para 
turbinas y generadores de 
giro directo.

• Es uno de los principios 
más antiguos y simples y 
todavía se usa porque es 
la forma más barata de 
generar electricidad a 
partir de fuentes 
geotérmicas.

Servicio geológico de Colorado, 
2020



Primera planta de energía geotérmica del 
mundo - Landerello 



Plantas de energía de vapor flash

• Se utiliza agua tibia del reservorio 

geotérmico a gran presión y 

temperatura superior a 182 ° C.

• sacar agua del depósito a la planta de 

energía en la superficie reduce la 

presión 

• el agua tibia se convierte en vapor y 

acelera una turbina

• el agua convertida en vapor regresa al 

depósito para ser reutilizada

• La mayoría de las plantas de energía 

geotérmica modernas utilizan este 

principio del trabajo. 

Servicio geológico de Colorado, 
2020



Centrales eléctricas de ciclo binario

• el agua utilizada en el principio binario es 
más fría que el agua utilizada en otros 
métodos de generación de electricidad a 
partir de fuentes geotérmicas

• El fluido se convierte en vapor a una 
temperatura cercana al punto de ebullición 
y hace girar la turbina y el generador.

• las ventajas:
– la mayor eficiencia del procedimiento
– El agua usada vuelve al depósito y, por 

lo tanto, la pérdida de calor y agua se 
reduce al mínimo.

• La mayor parte de la nueva central 
geotérmica planificada utilizará este 
principio.

Servicio geológico de Colorado, 
2020



Bombas de calor geotermales

• Otra forma interesante de utilizar la energía 
geotérmica es la calefacción.

• el principio se basa en el uso simple de fluidos 
geotérmicos que transmiten la temperatura 
del agua en el intercambiador y esta es 
transportada por tuberías a los radiadores en 
el hogar o en otro lugar



Bomba de calor

• una bomba de calor utiliza 
la energía térmica 
contenida en el suelo, el 
agua o el aire

• Una bomba de calor puede 
mejorar térmicamente el 
agua, que tiene una 
temperatura unos pocos 
grados por encima de cero 
y, por lo tanto, de ninguna 
manera puede usarse 
directamente para calentar 
la casa, a una temperatura 
adecuadamente más alta.



4 fases de una bomba de calor

1. Evaporación: El refrigerante que circula en la bomba de calor extrae 
calor del aire, el agua o la tierra, que cambia de estado de líquido a gas y 
luego se evapora.

2. Compresión: El compresor de la bomba de calor comprime el 
refrigerante gaseoso para que se caliente rápidamente en varios grados, 
mediante el principio físico de compresión (a mayor presión aumenta la 
temperatura) para elevar la pequeña temperatura aumentar el calor a 
niveles de temperatura más altos, que rondan los 80 ° C.

3. Condensación: El refrigerante calentado es transmitido por un segundo 
intercambiador de calor en los radiadores de agua, luego se enfría y se 
condensa liberando calor al agua. Los radiadores entregan el calor 
irradiado a la habitación y el agua enfriada en el circuito de calefacción 
vuelve al intercambiador secundario para su recalentamiento.

4. Expansión: El refrigerante viaja a través del paso de la válvula de 
expansión de regreso al primer intercambiador, donde se calienta 
nuevamente.



4 fases de una bomba de calor



Tipos de bomba de calor

• Según el tipo de medio refrigerado y calentado se 
clasifican estos tipos de bombas de calor:
– aire / agua - tipo universal, calefacción central

– aire / aire: fuente adicional de calor, calefacción de 
aire caliente, aire acondicionado

– agua / agua: uso de calor residual, geotermia, 
calefacción central

– anticongelante / agua: tipo universal de calefacción 
central, el calor suele ser un pozo de perforación o un 
colector de tierra

– agua / aire - sistemas de calefacción de aire caliente



Tipos de bomba de calor

Un principio de 
bomba de calor 
aire / agua 
(Ekowatt, 
2008)

Un principio 
agua / agua de 
la bomba de 
calor (Ekowatt, 
2008)

Tierra en 
superficie 
usando calor  
por zapatillas 
(Ekowatt, 
2008)

Tierra profunda 
usando calor 
por zapatillas 
(Ekowatt, 
2008)



Recursos naturales para bomba de calor

Fuente natural de calor Rango de temperatura, °

C]

Aire exterior -10 hasta -15

Aire residual 15 a 25

Agua subterránea 4 a 10

Agua superficial (lago, río ...) 0 a 10

Agua geotermal 15 hasta 90

Rocas 0 a 5

Tierra, suelo 0 a 10

Aguas residuales mas de 10



Propósito de usar bomba de calor

• Calefacción:
– La bomba de calor generalmente es adecuada para 

sistemas de calefacción que ahorran energía (por 
ejemplo, calefacción por suelo / pared)

– Los desarrollos recientes ofrecen bombas de calor de 
mayor rendimiento, adecuadas para todo tipo de 
viviendas unifamiliares (no solo de bajo consumo 
energético) y para todo tipo de sistemas de 
calefacción.

– La eficiencia y los ahorros de costos derivados de la 
bomba de calor son mayores tanto como la cantidad 
de energía que necesitamos entregar a nuestra casa.



Propósito de usar bomba de calor

• Calentamiento de agua:

– muchas bombas de calor tienen un recipiente de 
agua caliente incorporado

– Por lo general, se prefiere calentar agua caliente 
antes que calentar, es decir, en primer lugar, la 
bomba de calor calienta el agua caliente y luego 
libera el calor al sistema de calefacción.



Propósito de usar bomba de calor

• Enfriamiento:

– muy a menudo hay una función de refrigeración 
integrada en la bomba de calor

– en este caso, la bomba de calor puede funcionar 
"de adentro hacia afuera": extrae el calor de la 
habitación y se enfría a través de la sustancia de 
trabajo para transmitir el calor a la naturaleza.



Antes de iniciar un proyecto de bomba de 
cabezal ...

... se deben considerar varios factores importantes:

• Uso previsto:
– un tipo de bomba de calor de potencia, función, 

necesita una fuente de calor auxiliar, etc.

• Sistema de calefacción:
– para bombas de calor son los mejores sistemas de 

calefacción de baja temperatura, por ejemplo, 
calefacción por suelo radiante

– la salida es una necesidad reducida de energía 
calorífica utilizable de una bomba de calor, por lo que 
el sistema funciona de manera eficiente



Antes de iniciar un proyecto de bomba de 
cabezal ...

... se deben considerar varios factores importantes:
• Fuente de calor de bajo potencial:

– excepto por el rendimiento, la pureza y la temperatura de la fuente es 
necesario considerar también su distancia desde el punto de 
necesidad

– vinculado a esto está la inversión inicial requerida: tubería, la cantidad 
de trompetas, la profundidad del pozo, el costo del filtro, la 
purificación del agua, etc.

• Modo operativo:
– Aquí están los costos para operar el compresor y la bomba 

(generalmente electricidad), factor de rendimiento de identificación
– cuanto menor sea la diferencia entre la temperatura de condensación 

del refrigerante y la evaporación, aumentando así la eficiencia de la 
bomba de calor

– guiar los meses de invierno cuando la temperatura ambiente es la 
menor y mayor necesidad de calor



Riesgos asociados al uso de energía 
geotérmica

• aspectos ecológicos:

– durante la explotación 
de la energía 
geotérmica, se liberan 
emisiones con olor 
químico, especialmente 
amoniaco y azufre

– durante esta 
transformación se pierde 
gran parte de la energía

– esto se desprende del 
principio de producción



Pros / contras

• una fuente de energía 
renovable

• tecnología conocida y 
bien desarrollada

• el precio es comparable 
con la electricidad 
producida a partir de 
otras fuentes de 
energía



Pros contras

• potencial limitado

• depende de la geología

• baja eficiencia 
energética, depende de 
la temperatura 
alcanzable de la 
sustancia de trabajo

• alta inversión inicial,

• alto consumo de agua


