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Lección 8: Energía geotérmica

En esta octava lección estudiaremos las formas de aprovechamiento de la energía
geotérmica, que también está considerada una fuente renovable de energía.

En concreto en esta lección veremos los siguientes apartados:

Conceptos generales de energía de geotérmica.
Definición de energía geotérmica.
Estructura del globo terrestre.
Origen del calor del interior de la Tierra.

Aprovechamiento de la energía geotérmica.
Yacimientos de alta temperatura.
Yacimientos de baja temperatura.
Yacimientos de roca caliente seca.

Distribución de la energía geotérmica.
El futuro de la energía geotérmica.
Costes de la energía geotérmica.
Situación de la energía geotérmica en España y en la Unión Europea.
Distribución de la producción de energía de geotérmica en España por
Comunidades Autónomas.
Distribución de la producción de energía geotérmica en la Unión Europea por
países.

Fabricantes y distribuidores en España.
Ventajas e inconvenientes de la energía geotérmica.
Ejercicios obligatorios de la Lección 8.
Ejercicios optativos de la Lección 8.

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios prácticos obligatorios,
que nos permitirán comprender mejor los contenidos. También plantearemos una serie
de ejercicios optativos, que permitirán comprobar experimentalmente las posibilidades
de la energía geotérmica.

Conceptos generales de energía de geotérmica

Definición de energía geotérmica

En un sentido muy amplio se conoce como energía geotérmica a la energía calorífica
procedente del interior de la Tierra.

La energía geotérmica es el único recurso renovable de energía que no se deriva en
último termino del sol.

Hablando de manera purista podemos decir que la energía geotérmica no es una energía
renovable, desde el momento en que su renovación no es infinita, no obstante es
inagotable a escala humana, por lo que se la considera renovable a efectos prácticos.
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Estructura del globo terrestre

Muy simplificadamente, el globo terrestre se divide en tres partes: núcleo, manto y
corteza. El núcleo, la parte más interna de la Tierra, se piensa que está formado
fundamentalmente por hierro fundido y su temperatura supera los 4.000° C. El manto,
que es la zona intermedia, de aproximadamente 2.900 km. de espesor, está formado
principalmente por silicatos de hierro y magnesio y su temperatura varia entre los 800 -
1.000° C en su parte exterior y los 4.000° C en el contacto con el núcleo. Finalmente, la
zona más externa de la Tierra, la corteza, a la que tenemos acceso directamente, de
espesor variable entre 5 y 35 km. aproximadamente, está formada fundamentalmente
por silicatos alumínicos y magnésicos. Su temperatura varía desde los 15-20° C de la
superficie hasta los 600 - 800° C en el contacto con el manto.

En definitiva, el aumento de la temperatura media, a medida que se va penetrando a
través de la corteza terrestre, es de 25 a 30 °C por kilómetro, si bien en zonas sísmicas
pueden producirse gradientes de hasta 80ºC/Km.

Como se ve existe una notable diferencia entre la temperatura en la superficie de la
Tierra y la temperatura en su interior. Este gradiente térmico origina un continuo flujo
de calor desde el interior a la superficie.

Origen del calor del interior de la Tierra

La principal causa del calor en el interior de la Tierra es la continua desintegración de
algunos elementos radioactivos como el Uranio 238, el Torio 232 y el Potasio 40. Estas
fuentes provocan un flujo medio de calor constante hacia la superficie a todo lo largo de
la Tierra y de un valor medio de 1,5 microcaloria/cm2 s, cien veces menor que el calor
solar.

En ciertas regiones, sin embargo, el calor geotérmico se encuentra mas concentrado, tal
como ocurre en las cercanías de los volcanes, corrientes de magma, géisers y fuentes
termales. En estas zonas el calor es anormalmente elevado, llegando a alcanzar valores
de hasta diez veces el flujo medio citado. Estas zonas coinciden siempre con la
existencia de fenómenos geológicos tales como actividad sísmica elevada, cordilleras
formadas en épocas geológicas recientes y existencia de actividad volcánica también
reciente.

Otro de los orígenes de la energía geotérmica son los choques entre placas tectónicas.
Estos choques son muy violentos y producen una gran cantidad de calor, que puede
emerger a la superficie, produciendo los mismos efectos que el calor procedente del
núcleo terrestre.

Aprovechamiento de la energía geotérmica

La energía geotérmica se ha venido utilizando por un mínimo de 2.000 años.  Los
romanos utilizaron las fuentes termales para baños y, más recientemente, dicha energía
ha sido utilizada para la calefacción de edificios e invernaderos y para la generación de
electricidad.



165

Existen tres tipos de yacimientos de los que podemos obtener energía geotérmica:

• Yacimientos de alta temperatura.
• Yacimientos de baja temperatura.
• Yacimientos de rocas calientes secas.

Yacimientos de alta temperatura

Las aguas freáticas raramente circulan de forma natural por debajo de 4 kilómetros de
profundidad y, por tanto, la temperatura del agua caliente y del vapor geotérmicos es
generalmente inferior a los 300 °C y, con frecuencia, muy inferior. El agua geotérmica
puede calentarse a mas de 100 °C, debido a que se halla sometida a presión, y por
consiguiente puede exceder el punto normal de ebullición.

Cuando el agua del yacimiento alcanza temperaturas superiores a los 100 ºC, debido
a la presencia de un foco de calor activo, decimos que existe un yacimiento de alta
temperatura.

A fin de que el calor geotérmico pueda crear energía geotérmica aprovechable, las
condiciones geológicas deben hacer posible la formación de un embalse geotérmico,
similar a los que contienen el petróleo o el gas natural, constituido por una roca
permeable, areniscas o piedra caliza por ejemplo, coronada por un estrato impermeable,
tal como la arcilla.

Las aguas freáticas calentadas por las rocas pasan en dirección ascendente al embalse,
en donde permanecen atrapadas debajo de la capa impermeable. Cuando existen
agrietamientos en dicha capa impermeable, resulta posible el escape del vapor o del
agua hacia la superficie, en donde aparecen a manera de fuentes termales o géisers.
Estas fuentes termales han sido utilizadas desde la antigüedad y pueden ser facilmente
empleadas para calefacción y procesos industriales.

Las aguas subterráneas se renuevan continuamente y las cuencas de géisers pueden
tener una duración de hasta 10.000 años, si bien en último termino las rocas calientes se
enfrían. Por supuesto, si el hombre aumenta deliberadamente el escape del agua caliente
o del vapor, la duración de la cuenca será muy inferior.

Aunque no exista una surgencia natural, cuando se da la circunstancia de que existe un
foco de calor activo en las profundidades y las circunstancias geológicas antes
mencionadas, se puede perforar la capa impermeable de roca y obtener el agua caliente
almacenada en las profundidades para la producción de energía eléctrica en una central
geotérmica.

Realizar los ejercicios optativos O1L8 y O2L8.
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Figura nº 35

Este tipo de yacimimientos se suelen encontrar a profundidades comprendidas entre los
1.500 y 2.500 m, y su temeperatura suele ser mayor de los 150 ºC.

Yacimientos de baja temperatura

Los yacimientos de baja temperatura son aquellos en los que la temperatura del agua,
que vamos a utilizar, se sitúa entre 60 y 100 °C.

En estos yacimientos, el valor del flujo calorífico es el normal de la corteza terrestre,
por lo que es innecesaria la existencia de dos de las condiciones anteriores: existencia de
foco de calor activo y aislamiento del almacén de fluido. Sólo es necesaria la presencia
de un almacén a la profundidad adecuada para que, con el gradiente geotérmico
existente en dicha zona, se tengan temperaturas que hagan económica su explotación.

No obstante existe un condicionante no geológico muy importante para la explotación
del yacimiento de baja temperatura: la presencia en sus proximidades de centros de
consumo de suficiente magnitud, ya que si no es así el rendimiento de la explotación
puede ser mínimo y antieconómico.
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Figura nº 36

Normalmente este tipo de yacimientos se encuentran a profundidades de entre 1.500 y
2.500 m. Y para su funcionamiento suele ser necesario la introducción en el yacimiento
de agua fría por un lado para poder sacar agua caliente por el otro. La temperatura de
este tipo de yacimientos suele variar entre los 60 y 100ºC.

Yacimientos de roca caliente seca

El potencial de la energía geotérmica es mucho mayor si se extrae el calor de las rocas
calientes secas, que no contienen agua naturalmente. Estas rocas existen casi por la
totalidad del planeta, no solamente en las zonas sísmicas, y se encuentran a una
temperatura de entre 250 y 300ºC y a una profundidad de entre 2.000 y 3.000 m.

Para su explotación es necesario romper las rocas calientes secas, para hacerlas porosas.
A continuación, se introduce agua fría desde la superficie por una tubería, dejándola

Realizar el ejercicio obligatorio 1L8.
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pasar por la roca caliente fracturada, para que se caliente, y a continuación se extrae el
vapor de agua por otra tubería para utilizar su presión en mover una turbina y generar
energía eléctrica.

El problema de este tipo de explotaciones son las técnicas para fracturar las rocas a tanta
profundidad y de perforación, aunque se ha avanzado mucho en estas áreas utilizando
técnicas de perforación petrolífera.

Figura nº 37

Las rocas calientes secas se encuentran a profundidades de entre los 2.000 y 3.000 m y
su temperatura oscila entre los 250 y 300ºC.

Distribución de la energía geotérmica

La energía geotérmica está muy extendida por todo el planeta, especialmente en la
forma de rocas calientes secas, pero existen zonas, que se extienden quizá sobre el 10%
de la superficie del planeta, que disponen de especiales condiciones para desarrollar este
tipo de energía, son las zonas en las que más se manifiestan los efectos de los
terremotos y volcanes y que en general coinciden con fallas tectónicas importantes.
Entre ellas se cuentan:

• La costa del Pacífico del Continente Americano, desde Alaska hasta Chile
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• La zona occidental del Pacífico, desde Nueva Zelanda, pasando por las Filipinas e
Indonesia, hasta la China meridional y Japón.

• El valle de dislocación de Kenia, Uganda, Zaire y Etiopía.
• Los alrededores del Mediterráneo.

El futuro de la energía geotérmica

Hasta el momento, solamente se pueden realizar perforaciones y extraer el calor hasta
profundidades de unos 3 km., si bien se espera poder alcanzar mayores profundidades,
con lo cual se podría utilizar más ampliamente la energía geotérmica.

La energía total disponible a manera de agua caliente, vapor o rocas calientes, hasta una
profundidad de 10 km., se aproxima a 3.1017 Tep. 30 millones de veces el consumo
mundial actual de energía. Lo cual indica que la energía geotérmica puede ser una
alternativa interesante a corto plazo.

Las técnicas perfeccionadas para el desarrollo de los recursos geotérmicos son muy
similares a las utilizadas en el sector petrolífero. Sin embargo, dado que el contenido
energético del agua a 300°C es menos de mil veces inferior al del petróleo, el capital
que puede invertirse económicamente en la exploración y perforación es mucho menor.
No obstante, la escasez de petróleo puede potenciar el uso cada vez mayor de la energía
geotérmica.

Por otro lado siempre ha sido posible la utilización de fuentes geotérmicas para la
generación de electricidad en turboalternadores de tamaño medio (10-100 MW) situados
cerca del emplazamiento de los pozos, pero la temperatura geotérmica mínima utilizable
para la generación de electricidad era de 150 °C.  Ultimamente se han desarrollado
turbinas sin paletas para aguas y vapor geotérmicos de hasta 100 °C solamente, lo que
permite ampliar el campo de utilización de la energía geotérmica.

Además la energía geotérmica se puede utilizar en procesos industriales como la
elaboración de metales, el calentamiento en procesos industriales de todo tipo, el
calentamiento de invernaderos, etc.

Costes de la energía geotérmica

Los principales factores que afectan el coste de este tipo de energía son:

• La temperatura del agua caliente o vapor.
• La profundidad a que se encuentra el agua o la fuente de calor.
• El tiempo de aprovechamiento del yacimiento.

Aunque los pozos profundos requieren mayores gastos de perforación y de
mantenimiento, en general producen agua mas caliente y vapor mas seco que los pozos
menos profundos. Por otra parte, el vapor seco facilita el funcionamiento eficiente de las
instalaciones generadoras de electricidad.
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El periodo de aprovechamiento de un yacimiento geotérmico puede oscilar entre 5 y 20
años, por lo que hay que considerar este factor en los costes de la instalación.

Todos los estudios indican que el coste del Kw instalado, de origen geotérmico, oscila
entre las 90.000 y 170.000 ptas., superior al de las centrales térmicas de carbón o
fueloil. Pero los costes de generación geotérmica son de 2,3 a 7 ptas. por Kwh
producido, estando la media en 4 pesetas, cifra inferior al precio de la electricidad
generada en centrales de fueloil o carbón. Las propias cifras del Banco Mundial indican
que la electricidad geotérmica es más económica que la producida mediante la energía
solar o eólica, nuclear, hidroeléctrica o fueloil.

La energía geotérmica resulta técnica y económicamente viable en zonas en donde el
agua caliente y el vapor se encuentran cerca de la superficie y  en donde existe demanda
de calor o electricidad.

No obstante, la principal limitación de la energía geotérmica es que, en general, los
proyectos han de ser de gran tamaño y exigen grandes inversiones, por lo que no es de
gran utilidad en las regiones rurales del Tercer Mundo, y en las zonas urbanas,
solamente será útil en circunstancias especiales. Sin embargo, para algunos países semi
industrializados situados en zonas sísmicas, y en los que no existan  otros recursos
económicos, puede ser una alternativa interesante.

Situación de la energía de geotérmica en España y en la Unión
Europea

Distribución de la producción de energía de geotérmica en España por
Comunidades Autónomas

En la tabla comparativa de energía producida se indica la cantidad total de Tep/año
producidos en cada Comunidad Autónoma; establece el tanto por ciento de potencia con
que cada comunidad contribuye al total del Estado Español; y le da una posición por esa
energía producida. A continuación, utilizando el criterio poblacional, establece la
energía producida en Tep por cada millón de habitantes, en cada una de las
Comunidades, y en función de esa cantidad le asigna una posición comparativa, que
indica el desarrollo relativo de esta fuente de energía renovable en cada una de ellas.

Lo que más claramente indica la tabla es el escaso desarrollo de este tipo de energía en
el Estado Español, el cual, aunque no dispone de enormes recursos de este tipo de
energía, si dispone de los suficientes como para que el Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética de 1.990 previera para el año 2.000 utilizar 102.000 Tep en forma de calor,
así como el Plan de Energías Renovables de 1.985 propusiera tener instalados en el año
1.992 una potencia eléctrica, de origen geotérmico, de 3.000 Kw.

Estos datos nos llevan a la conclusión de que o las valoraciones del potencial real son
erróneas, o no se ha hecho el más mínimo esfuerzo en el desarrollo de este tipo de
energía renovable. Según los datos de que disponemos por Comunidades, el último
supuesto es el más realista.
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Tabla nº 38

Tabla comparativa entre Comunidades Autónomas.
Energía geotérmica. (31-12-96)

Energía producida. Ratio por población.

C. Autónoma Tep % Tot. Pos. Tep/1 Mh. Pos.

Murcia 2917 86,5 1 2658,49 1
Castilla La Mancha 443 13,1 2 258,68 2
Valencia 12 0,4 3 2,99 3
Andalucía 0 0,0 4 0,00 4
Aragón 0 0,0 5 0,00 5
Asturias 0 0,0 6 0,00 6
Baleares 0 0,0 7 0,00 7
Canarias 0 0,0 8 0,00 8
Cantabria 0 0,0 9 0,00 9
Castilla y León 0 0,0 10 0,00 10
Cataluña 0 0,0 11 0,00 11
Extremadura 0 0,0 12 0,00 12
Galicia 0 0,0 13 0,00 13
La Rioja 0 0,0 14 0,00 14
Madrid 0 0,0 15 0,00 15
Navarra 0 0,0 16 0,00 16
País Vasco 0 0,0 17 0,00 17

Totales: 3372 100 85,04

Distribución de la producción de energía geotérmica en la Unión Europea por
países

En la tabla comparativa de energía producida se indica la cantidad total de Ktep/año
producidos en cada País; establece el tanto por ciento de potencia con que cada País
contribuye al total de la U.E.; y le da una posición por esa energía producida. A
continuación, utilizando el criterio poblacional, establece la energía producida en Tep
por cada millón de habitantes, en cada uno de los Países, y en función de esa cantidad le
asigna una posición comparativa, que indica el desarrollo relativo de esta fuente de
energía renovable en cada uno de ellos.

En la clasificación destacan en las primeras posiciones Italia, Portugal y Francia, los
demás Países presentan un desarrollo, de este tipo de energía, prácticamente testimonial,
lo que es incomprensible teniendo en cuenta los recursos.



172

Tabla nº 39

Tabla comparativa entre Países.
Energía geotérmica. (31-12-95)

Energía producida. Ratio por población.

País Ktep % Tot. Pos. Tep/1 Mh. Pos.

Italia 2323 92,2 1 40569 1
Portugal 38 1,5 3 3834 2
Francia 132 5,2 2 2275 3
Austria 4 0,2 6 498 4
Grecia 3 0,1 7 287 5
Dinamarca 1 0,0 9 192 6
España 7 0,3 5 177 7
Alemania 9 0,4 4 110 8
Bélgica 1 0,0 8 99 9
Reino Unido 1 0,0 10 17 10
Finlandia 0 0,0 11 0 11
Holanda 0 0,0 12 0 12
Irlanda 0 0,0 13 0 13
Luxemburgo 0 0,0 14 0 14
Suecia 0 0,0 15 0 15

Totales: 2519 100 6771

Fabricantes y distribuidores en España

Esta fuente de energía está muy poco desarrollada en España. Por lo que apenas existen
empresas que se dediquen al tema y no disponemos de ninguna información sobre ellas.

Ventajas e inconvenientes de la energía geotérmica

La energía geotérmica tiene algunas ventajas muy importantes, como son:

• La energía geotérmica se encuentra distribuida por todo el planeta.
•  Las fuentes geotérmicas más económicas se encuentran en las zonas volcánicas,

situadas en su mayor parte en los países en vías de desarrollo, lo que puede ser muy
útil para mejorar su situación.

• Es una fuente de energía inagotable a escala humana.
• Es la fuente de energía más barata que se conoce.

Frente a estas ventajas tiene algunas desventajas importantes:
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•  El empleo de la energía geotérmica presenta algunos problemas ambientales, en
particular, la liberación de gases sulfurosos a la atmósfera, junto con las descargas
de agua caliente a los ríos que, con frecuencia, contienen un elevado nivel de
sólidos. Aunque en general, las aguas de desecho pueden volver a inyectarse en la
tierra, tras haberse extraído, en algunos casos, las sales potásicas comercialmente
aprovechables.

• En general, no resulta viable la transmisión del calor geotérmico a largas distancias.
El agua caliente o el vapor deberán utilizarse en las proximidades de su origen, antes
que se enfríe.

• La mayor parte de las aguas geotérmicas se encuentran a temperaturas inferiores a
los 150°C, por lo que, en general, no es suficientemente caliente para la generación
de electricidad. Dichas aguas solo pueden utilizarse para bañarse, calefacción de
edificios e invernaderos y cultivos al exterior, o como agua precalentada para
calderas,

•  Los yacimientos de rocas calientes secas tienen una corta duración, ya que las
superficies agrietadas se enfrían con rapidez, con lo que su rendimiento energético
desciende rápidamente.

• Los costes de su instalación son muy elevados.

Realizar el ejercicio obligatorio 2L8.
Realizar el ejercicio obligatorio 3L8.


