
         
 

1 
This document has been produced with the financial assistance of the 

European Union. The contents of this  document are the sole responsibility 
of TRAIN-RES Project. 

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la 
Unión Europea. El contenido de este documento son de exclusiva responsabilidad 

del proyecto TRAiN-RES. 
 

 
“Concepto innovador de formación profesional para promover fuentes de 

energía renovables en las zonas rurales en Europa” –  
 TRAIN – RES 

Contract no. LLP-LdV-ToI-2012-RO-016 / 2012-1-RO1-LEO05-21099 
 

Modulo 2 
Guía técnica para: 

 
RECURSOS 

GEOTÉRMICOS.  
MODELO DE 

EVALUACIÓN DINÁMICA 
DE LOS RECURSOS 

GEOTÉRMICOS. 
PLAN DE NEGOCIO. 

Autores: Partenariado del proyecto TRAIN-RES. 



         
 

2 
This document has been produced with the financial assistance of the 

European Union. The contents of this  document are the sole responsibility 
of TRAIN-RES Project. 

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la 
Unión Europea. El contenido de este documento son de exclusiva responsabilidad 

del proyecto TRAiN-RES. 
 

 

Contenidos 
Capítulo I: Recursos geotermales 3 

I.1 Temperatura terrestre y su naturaleza 3 
Capítulo II: Técnicas para el uso de los recursos geotermales 14 
Capítulo III: Suministro de energía geotermal - Modelo de evaluación dinámica para los recursos 
geotermales. Modelo Húngaro. 19 
    III.1 El agua termal en la agricultura 19 

III.2 Programa termal urbano 20 
Capítulo IV: Plan de negocio para el uso de la energía geotermal - uso de la energía geotermal en 
Gödöllö 25 

IV1 La idea y el objetivo de realización 25 
IV2 Encuesta específica para el proyecto, basada en los resultados 25 

    IV3 Análisis de las influencias del mercado (oferta/demanda) 25 
    IV4 Visión general de las posibles soluciones técnicas-tecnológicas, elección de la versión 
óptima 26 

IV5 Flujo de materia/energía de entrada-salida 26 
IV6 Las inversiones y los costes de explotación, análisis de las asignaciones y beneficios 26 

 



         
 

3 
This document has been produced with the financial assistance of the 

European Union. The contents of this  document are the sole responsibility 
of TRAIN-RES Project. 

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la 
Unión Europea. El contenido de este documento son de exclusiva responsabilidad 

del proyecto TRAiN-RES. 
 

Capítulo I: Recursos geotermales 
 
Recursos geotérmicos: En el amplio sentido, la energía termal generada en el interior de la 
tierra, elevandose con el flujo superficial y depositando en la roca fundamental o acuífero. 
 

Recursos geotérmicos En el sentido más estricto, la energía calórica almacenada en el agua bajo 
la superficie. 

Gradientes geotérmicos (gg): El gradiente geotérmico (ºC/m) es la diferencia de temperatura en 
la corteza terrestre desde el exterior hacia el interior de la misma.  

En la Tierra, el gradiente geotérmico medio es de 0.033ºC/m, en la cuenca de los Cárpatos 
0.055-0.066oC/m. Esto significa que en la Tierra la temperatura sube 3,3ºC cada 100 metros, pero 
en los Cárpatos entre 5.5 y 6.6ºC. 

Debajo del Llanura del Sureste Húngaro (Alföld), el valor de los gradientes geotérmicos es de 
0,1 a 0,12°C/m ya 1 kilómetro de profundidad que se puede encontrar agua termal a una 
temperatura de 120°C. 

I.1 Temperatura terrestre y su naturaleza 
 
Bomba de calor 
 
La bomba de calor es un equipo que aprovecha los recursos ambientales para la producción de 
calor, refrigeración y agua caliente. La bomba de calor no usa la energía directamente, si no que, 
utiliza la energía externa, eleva el calor de un nivel de temperatura inferior a un nivel de 
temperatura más alto. 
 
Teoría de la bomba de calor, en la que la producción de calor en un nivel de temperatura más alta 
(Qf), que el uso de energía externa (W), conduce el calor desde el nivel de temperatura inferior, 
junto con el equivalente térmico de la energía externa (W). 

Qf = Q0 +W    (kW) 
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Figure I.1. Funcionamiento de una bomba de calor 

Dos  intercambiadores  de  calor  conectados  de  forma  circular. En el compresor circula una 
sustancia que tiene un punto de ebullición bajo, y sólo se condensa bajo una alta presión. Las 
válvulas de despresurización reducen la presión de la sustancia líquida justo antes del 
intercambiador de calor en el lado frío. Después la sustancia se evapora y se enfría hasta los 0ºC. 
El calor necesario para evaporar el extracto del medio ambiente (agua, aire, aguas 
termales, residuos, aguas residuales) con refrigeración, llega desde el otro lado del 
intercambiador de calor. El compresor evacua la sustancia caliente, comprime a 15-25 bar de 
presión, cuando la sustancia condensada se calienta a 40-600C. El calor desarrollado durante la 
condensación, el cual se extrae del medio ambiente, por el aumento de la energía transferida al 
calor y aplicada al compresor. Esta energía pasa a través de otro intercambiador de calor y se 
transfiere a las sustancias que circula en el sistema de calor. 

La eficiencia de los sistemas de bombas de calor  

La eficiencia de la bomba de calor indica, con una unidad de energía la cantidad de calor que 
puede extraerse del ambiente. Esta relación se indica con COP (COP-Coeficiente De 
Rendimiento), que siempre es mayor que 1. El valor de COP en el aire es de 3, el agua 
subterránea 4, 20-25ºC agua termal 5-6 con agua escapado. 

Las ventajas de las bombas de calor 

La ventaja de la bomba de calor es el tamaño compacto, alto rendimiento y puede respaldar 
plenamente las necesidades más grandes en la zona más fresca. La energía que necesita para 
dirigir el compresor puede ser múltiple a partir de su funcionamiento en el medio ambiente. 

La propagación de la venta de bomba de calor se incrementó después de que el auge de los 
precios del petróleo, que se desaceleró, acelerando de nuevo en los últimos 6 años debido al 
aumento del precio del petróleo y el gas natural. El coste de la inversión es pequeña, el tiempo de 

Elektromos energia= Electrical 
energy 
Kompresszor=compressor 
Nyomovezeték= pressure pipe 
Fűtés előremenő=heat forward 
Fütés visszajövő=heat return 
Kondenzátor=condensator 
Folyadék vezetk=pipe 
Expanziós szelep=valve 
Befuvó vezeték=blow pipe 
Környezeti hő=ambient heat 
Elpárologtató= evaporator station 
Szívó vezeték= suction tube 
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retorno de la inversión es de 2-5 años en comparación con el precio de la energía mundial. Esto 
sólo puede ser cierto si los usuarios de la bomba de calor pagan de acuerdo con una tarifa de 
descuento de la electricidad. 

En la Tierra, más de 10 millones de bombas de calor funcionan en la actualidad. Esto reduce 
significativamente la emisión de CO2. Los líderes son EE.UU. y Japón, donde se producen 
anualmente 1-1 million de bombas de calor. Esto se está expandiendo en Europa, especialmente 
en aquellos países en los que la energía fósil debe ser importada y el gobierno apoya la 
producción de calor respetuosa con el medio ambiente (Austria, Alemania y Suiza). 

Gráfico 1 muestra la cantidad de electricidad y energía térmica, el calor y la capacidad de 
aprovechar los residuos por 100 kWh recursos energéticos fósiles. 

Utilización de la energía con varias tecnologías 

Tabla I.1. 

 Utilización de energía en kWh 

Planes energéticos   Entradas 
de 

energía 

Electricidad 
producida 

Electricidad 
utilizada 

Gasto 
energético 

Energía 
ambiental 

 

Eficiencia 
energética 

 

Plan energético eléctrico con 
gas 

100 40 0 60 0 40 

central de energía eléctrica con 
gas natural de ciclo combinado 

100 40 0 10 0 90 

Caldera de aceite  100 0 0 40 0 60 

Caldera de gas antigua  100 0 0 30 0 70 

Caldera de gas moderna  100 0 0 20 0 80 

Caldera de gas condensado  100 0 0 10 15 105 

Bomba de calor de aire y calor 
superficial 

100 0 40 60 80 120 

Bomba de calor por agua en 
profundidad 

100 0 40 60 120 160 

Bomba de calor por agua termal  100 0 40 60 160 200 

 
La última columna describe el porcentaje de eficiencia energética respecto a las energías fósiles. 
La efectividad de la bomba de calor - si tenemos en cuenta la pérdida de energía que se necesita 
para conducir la bomba de calor – sigue estando sobre-realizada con la planta eléctrica de ciclo 
combinado moderno o la caldera de gas condensado. 
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Tipos de bombas de calor según su método de operación 
Las bombas de calor funcionan generalmente por un motor eléctrico o de gas. El más popular es 
el motor eléctrico. Las bombas de absorción o combinadas (absorción y compresión) de calor 
están todavía en fase experimental. 
 
 
Las tres partes principales de la bomba de calor. 

I. Circuito primario – energía natural. 
II. Bomba de calor. 
III. Circuito secundario – Sistema de dispositivo de transferencia de calor. 

 
I. Circuito primario 
Cualquier tipo de recurso de calor puede ser operado con un suministro de energía calórica 
continúo, que puede satisfacer los requerimientos de calor. La eficiencia de la bomba de calor no 
está relacionada con la temperatura, pero la diferencia de temperatura (Dt) es importante cuando 
se opera con una bomba de calor. Obviamente, el más alto es el templado del primer circuito, se 
necesita menos energía para operar la bomba de calor. 

La bomba de calor se puede clasificar en tres grupos de acuerdo con el recurso de calor primario. 

1. Agua 
2. Colector del suelo 
3. Aire 

 
Las alternativas del primer circuito, ventajas y desventajas. 

Table I.2. 
Agua Suelo Aire 

Agua termal Colector horizontal con 
profundidad de 1,5 m 

aire ambiental 

El agua de pozo, agua subterránea Colectores verticales Equipos de ventilación 
Lago, mar   
Agua caliente tecnlógica   
Huerta abonada con aguas 
residuales 

  

VENTAJA VENTAJA VENTAJA 
Alta eficiencia Alta eficiencia Puede usarse en todas partes 
Bajo coste del circuito primario Operación estable del circuito 

primario 
 

DESVENTAJA DESVENTAJA DESVENTAJA 
Enorme volumen de agua Requiere movimiento de tierras No es adecuado para el templado 

Húngaro - es necesario un sub-
calor 

Suministro de agua a largo plazo  Caro 
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Agua 
Desde un pozo de agua subterránea con una bomba de buceo, después de la eliminación del 
calor, el agua trasvasada a otro pozo o agua superficial (lagos, ríos). El agua subterránea 
templada constante (7-12 ° C) y una buena capacidad de transferencia de calor es el recurso ideal 
del calor. 
La utilización posterior, cuando los recursos de calor es el lago, río, mar o agua caliente 
tecnológica. 
 
 
Suelo 
Sistema colector de suelo 
 
De acuerdo a las necesidades, colocados a 1-2 metros de profundidad, 100m o más de tuberías de 
polietileno recubiertas de PVC. Así se puede generar una energía entre 20-30W por metro 
cuadrado. Depende de la capacidad de conducción de calor del suelo, y el contenido de humedad. 
Recomendable para casas de nueva construcción. 
 
Sistema de sonda de suelo 
 

Con este sistema se perfora una agujero de 15 cms a una profundidad entre 50‐200m. El tubo 
funcional es colocado en ese agujero; donde el líquido calorífico circula el cual es un circuito 
cerrado con la bomba de calor. 

                                                               
 
  Figura I.2. Colector de suelo   Figura I.3. Sonda de suelo 
 
Absorbente masivo 
 
Se colocan tubos de plástico entre los ladrillos de los muros o en cemento bajo el suelo. El 
funcionamiento es muy parecido al de colectores de suelo. El cemento es un buen conductor de 
calor, Ideal para calentar una tienda. 
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Figura I.4..Absorbente masivo 
 
 

Aire 
 

 
 

Figura I.5. Aire externo (www.inco.hu)  
 
El aire externo es ventilado en el interior, que es refrescado por la bomba de calor. La desventaja 
se produce cuando la temperatura exterior no es constante y el accionamiento repetido del 
ventilador acaba generando mucho ruido. 

II. Bomba de calor 

La  bomba  de  calor  es  el  elemento  más  importante  del  sistema,  donde  la  energía  de 
funcionamiento  (generalmente  eléctrica)  genera  en  el  circuito  secundario  calor  energético 
desde  el  circuito  energético  primario.  (en  sentido  inverso  se  genera  refrigeración  –  ver  el 
refrigerador). 
El tamaño de la bomba de calor debe corresponder con el requisito de calor del circuito 
secundario y la capacidad de la fuente de calor del circuito primario. 
Según la ganancia y la pérdida de calor, las bombas de calor se pueden clasificar de la siguiente 
manera: 

� aire - agua 
� agua - agua 
� agua - aire 
� aire – aire 
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Son preferidas las bombas aire-agua y agua-agua, siendo estas últimas las más utilizadas con 
diversas opciones: de pozo a pozo, colectores (tubos colocados en profundidad en el suelo de 
forma horizontal), sistema de sonda (sin producción de agua). Es muy importante realizar 
cálculos sobre la cantidad de calor neto extraído, ya que de lo contrario habría más consumo 
eléctrico que calor generado.  

Las bombas Aire – agua generan 1.5-3.2 unidades de calor por cada unidad de energía eléctrica.  

 

 

Figura I.6. Bomba de calor aire- agua 

La eficiencia de las bombas de calor Agua – Agua pueden alcanzar 4.5-5 COP. El coste 
adicional típico es el pozo. Este sistema se basa en la absorción de agua de un pozo y depositada 
en otros dos pozos. La razón de los dos pozos es porque la resistencia de los pozos es menor y los 
costes de bombeo menores.  

Para alcanzar la eficiencia deseada de eficiencia térmica de 10KW, se debe construir un pozo de 
agua de 1.5-2 m3/h. 

 

Figura I.7. Bomba de calor agua-agua 

 

Ventillátor=ventillator 
Párologtató= evaporator station 
Szelep=valve 
Tágulási szelep=expansion valve 
Visszacsapó szelep=back-pressure valve 
Szivattyú=pump 
Kondenzátor=condensator 
Fűtési rendszer=heating system 

Ventillátor=ventillator 
Párologtató= evaporator station 
Szelep=valve 
Tágulási szelep=expansion valve 
Visszacsapó szelep=back-pressure 
valve 
Szivattyú=pump 
Kondenzátor=condensator 
Fűtési rendszer=heating system 
Földkollektor=soilcollector 
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III. Circuito secundario 

La bomba de calor es un sistema de baja temperatura; esto significa que la temperatura máxima 
en el lado secundario puede ser de 45-55ºC. Esto es menor que el sistema clásico de 90/70 pero 
tiene mejores efectos psicológicos. El cuerpo humano se siente mejor cuando la temperatura 
ambiente se encuentra entre 20-25ºC, por lo que un sistema de calefacción 90/70 es un sistema 
que puede generar un shock por sobrecalentamiento. 

Los circuitos secundarios pueden ser de la siguiente forma: 

� Calefacción por suelo radiante/calefacción de la pared - la bomba de calor tiene la mayor 
eficiencia, la temperatura puede llegar a la situación ideal de funcionamiento de la bomba 
de calor, rendimiento sobresaliente. 

� Sistema por refrigerador, con un ruido mínimo, no recomendable para uso nocturno. 
� Sistema de aire - con movimiento del aire, requiere canales de aire. 
� Sistema de radiadores – requiere radiadores de gran tamaño. Baja eficiencia debido a la 

baja temperatura. 

Economía de las bombas de calor 
La siguiente tabla explica el coste de calefacción de una casa de 100m2 climatizada con diversos 
recursos. (Período de calentamiento promedio 1800h, marzo de 2007). 
 

El gráfico 2 explica el coste de calefacción de la casa anterior con diversas bombas de calor y los 
métodos de calefacción que comparan la calefacción de gas natural y eléctrica. 

Durante el período de verano, el sistema puede ser utilizado como refrigerador, por lo que nos da 
más servicio, por lo que podemos reducir los costes de instalación con un intercambiador de 
calor instalado en el pozo de agua y en el circuito de calefacción. Este es un sistema conocido 
como enfriamiento pasivo. 
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Tabla I.3 
 

Característica 
  

Casa vieja 
85 W/m2 

Casa nueva 
50 W/m2 

Total energía consumida 
Periodo anual de calentamiento 
Total energía consumida kWh 
Total energía consumida MJ 

8.5 kW 
1800 hora 
15.3 kWh 
55.080 MJ 

5 kW 
1800 hora 
9 000 kWh 
32.400 MJ 

Método de calefacción Ft/MJ Equipamiento y 
características 

Eficiencia 
% 

Costes del período 
de calefacción 

Período de 
calefacción 

Método de 
calentamiento 

10, 3   100 % 567.324 Ft 333.720 Ft 

Calefacción 
electricidad  2, 87 Caldera de condensación de gas 

– suelo radiante  100 % 158.080 Ft 92.988 Ft 

Calefacción por gas  2, 58 Caldera de condensación de gas 
– suelo radiante  100 % 142.106 Ft 83.592 Ft 

Calefacción por gas 
con 18% de 

condensación 
2, 45 

Bomba de calor con colectores  
– calefacción de leña  4, 2 COP 

100 % 113.465 Ft 66.744 Ft 

Bomba de calor  2 Pellet – caldera de pellet - 
radiador  84 % 131.143 Ft 77.143 Ft 

Calefacción de pellet  1, 01 Carbón – radiadores de calderas 
antiguas  60 % 92.718 Ft 54.450 Ft 

Calefacción por carbón  1, 6 Chimenea - radiadores de 
calderas antiguas  60 % 146.880 Ft 86.400 Ft 

 
Tabla I.4 

 
Característica 

 

Casa vieja 
85 W/m2 

Casa nueva 
50 W/m2 

Total energía consumida 
Periodo anual de calentamiento 
Total energía consumida kWh 
Total energía consumida MJ 

8.5 kW 
1800 hour 
15.3 kWh 
55.080 MJ 

5 kW 
1800 hour 
9 000 kWh 
32.400 MJ 

Método de 
calefacción Ft/MJ Equipamiento y 

características 
Eficiencia 

% 
Costes del período 

de calefacción 
Período de 
calefacción 

Calefacción 
electricidad 

10, 3   100 % 567.324 Ft 333.720 Ft 

Calefacción por gas  2, 87 Caldera de condensación de gas 
– suelo radiante  100 % 158.080 Ft 92.988 Ft 

Bomba de calor  2, 45 Bomba de calor por colectores – 
Suelo radiante 

4, 2 COP 
100 % 134.946 Ft 79.380 Ft 

Bomba de calor  2, 15 Bomba de calor por sonda – 
Suelo radiante 

4, 8 COP 
100 % 118.422 Ft 69.660 Ft 

Bomba de calor  3, 12 Bomba de calor por aire - Suelo 
radiante 

3,3 COP 
100 % 171.850 Ft 101.088 Ft 

Bomba de calor  3, 32 Bomba e calor por colectores – 
radiadores 

3,1 COP 
100 % 182.866 Ft 107.568 Ft 

Bomba de calor  2, 86 Bomba de calor por sonda - 
radiadores 

3,6 COP 
100 % 157.529 Ft 92.644 Ft 

Bomba de calor  4, 68 Bomba de calor por aire – 
radiadores 

2,2 COP 
100 % 257.744 Ft 151.632 Ft 
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Comentarios generales 

Esto es válido para todos los sistemas, que pueden funcionar económicamente con sistemas de 
baja temperatura y comparados con el sistema de gas, tiene un rendimiento de 4.5 veces más 
favorable. Cuanto mayor sea el coste del gas más rentable ha de resultar el sistema de bombas de 
calor. Por el precio público de gas, que cuesta 90 100 Ft/ m3 el rendimiento debe ser de al menos 
de 4 utilizando bombas de calor. Obviamente, si el precio del gas está aumentando, el 
rendimiento más bajo se puede favorecer económicamente. Si hay la oportunidad de consumo de 
gas sin necesidad de comprar. Si somos capaces de generar calor con la electricidad o el gas del 
tanque, estamos esperando al menos 2,5 rendimiento utilizando bombas de calor. 

Esta comparación incluye el coste de inversión. El coste de una bomba de calor de 15 kW es 600-
700000 Ft. con un coste adicional de colector de suelos, movimientos de tierra, etc,300-400000 
Ft.. El retorno de la inversión con el precio actual de la energía sin la compensación del Gobierno 
es de 15-20 años. La razón es la gran diferencia entre el coste de la energía de la energía eléctrica 
y gas natural - 10,3 Ft/MJ y 2,7 Ft/MJ – 

Las bombas de calor que se venden en Hungría y características 
Tabla I.5 

Tipo Medio de transferencia de calor  Potencia 
Stiebel Eltron WPL Aire - Agua  18 kW 
Stiebel EltronWPWE  Agua - Agua  14 kw 
Hoval Herzog AG Thermalia 8P Agua salada – Agua, Agua - Agua  8 kW 
Hoval Herzog AG Thermalia 8HP Agua salada – Agua, Agua - Agua  8 kW 
Hoval Herzog AG Génius 08 Aire – Agua  8 kW 
Hoval Herzog AG Génius 12 Aire – Agua  12 kW 
Nordic - DX,DXW - serie Liquido – Aire o Agua  n.a 
Nordic – R - serie Liquido – Aire  n.a 
Nordic – W - serie Liquido – Agua  n.a 
Nordic – O - serie Liquido – Aire  n.a 
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Capítulo II: Técnicas para el uso de los recursos geotérmica 
 
El uso de agua y de la energía son las dos principales áreas del agua termal. 
Uso del agua: 
� Balneario 
� Agua de consumo 
 
Durante la utilización del agua, las aguas termales de temperatura más bajos son los más 
favorables, pero directamente no se utilizan para el agua potable. El uso de balneoterapia se 
puede hacer sólo entre los rangos de temperatura estrechas. El agua termal no se puede enfriar 
mediante la mezcla, ya que el contenido mineral del agua termal también se está reduciendo. Esto 
da como resultado que el contenido de calor del agua termal pueda ser utilizada por la bomba de 
calor. 
 
Uso energético: 
� durante la producción de electricidad, donde la energía calórica se transfiere en energía 

eléctrica. 
� uso de calor directo, donde el calor del agua termal se usa directamente sin transformación. 
 
La recuperación de la energía geotérmica puede ser económica donde las condiciones de la 
geología son óptimas, en la profundidad relativa baja, hay disponibilidad de recursos hídricos de 
alta temperatura. A pesar de que la recuperación de la energía geotérmica puede ser bloqueada 
por el alto contenido de sal del agua termal y el agua enfriada sin tratar podría dañar el medio 
ambiente. La colocación de superficie puede hacerse sólo después de desalar. Esta es la razón por 
la cual el agua termal usada comprime de nuevo a la tierra. 
 
El agua termal de mas de 100 ° C se puede utilizar para generar energía eléctrica. 
 
El agua termal debajo de 100°C a través del intercambiador de calor se utiliza por lo general con 
un uso de calor directo (por ejemplo, la calefacción de la casa o invernadero), y el agua 20-35°C 
se utiliza para el propósito de termalismo. 
La implementación de un pozo para la producción de agua termal es muy caro, pero la energía 
geotérmica es un buen recurso económico y ambiental. La mejor manera de utilizar la energía 
geotérmica es la recuperación de calor gradual. Por ejemplo el agua 60-90ºC para calefacción, 
agua 35-60°C utilizado para el invernadero de su uso como agua termal. 
 
La posibilidad de utilización de recursos geotérmicos de acuerdo a la temperatura. 
 
La ventaja del recurso geotérmico 
 
� El uso de agua geotérmica para fines energéticos reduce la dependencia energética de la 

importación de recursos fósiles (petróleo, gas). La producción de energía de calor con agua 
termal reduce el consumo de petróleo en 1.5MT en un año. (con ΔT=40oC) 
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� La energía termal reduce el consumo de recursos fósiles que a su ve provoca una 
reducción en la contaminación del aire (emisión) 

� La energía térmica en una posibilidad en la gestión local del agua y recurso ambiental 
(circuito cerrado) 

� El agua termal se recicla de una forma natural, es renovables y controlable. 
� El recurso geotérmico no es una alternativa energética, pero si es sumatoria, que junto con 

el gas puede ser usado como energía básica. 
� El uso de la energía térmica en lugares de uso óptimo se utiliza en la jardinería, edificios, 

granjas y reduce la dependencia de los precios en el gas, por ejemplo. 
 

Tabla I.6. 
T= ºC Area de uso Método de uso 

 
230  
220  
210  
200  
190  
180 Calefacción por absorción de amonio 
170 Producción de celulosa 
160 Secado de harina de pescado 

 

150 Producción de aluminio (Método 
Bayer) 

 
 
Producción de energía 
eléctrica clásica -- 
vapor seco 
 

140 Industria conservera 
130 Refinería de azúcar 

 

120 Evaporación 
110 Secado de cemento 
100 Secado de productos agrarios 
90 Calefacción doméstica y de 

invernaderos 
80 Secado de pescado 

 
 
Doble agente de 
producción eléctrica 

70 Almacenado en fresco   
60 Aire acondicionado 
50 Cría animal 
40 Calentamiento del suelo 
30 Calentamiento de piscina 
20 Cría de pescado 

 
Calentamiento de 
recintos por bombas 
de calor 

 
 
 
Uso directo 

 
Desventajas de la energía geotermica 

 
� La producción de agua termal y su utilización es extensiva, principalmente en una fase.  
� Baja efectividad debido a la variación estacional en el caso de un uso de calefacción.  
� No se usa el agua comprimida 
� Se puede llegar a malgastar el agua en muchos lugares.  
� La ubicación de agua en rocas descompuestas (arenas) no se ha resuelto. 
� Los derechos y las reglas de las concesiones mineras no están claras. 
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Cuestiones económicas de los recursos geotermicos 
 
Tasa de Energía de agua termal y de los recursos de gas natural se indica en la siguiente tabla 
como de 01.January.2007. 

Table I.7. 
Coste energéticos Ft/GJ  

Agua termal1 Gas natural 3    
Método usado 

1. Sistema abierto 
1.1 Producción de agua termal ascendente                     50,4 
1.2 Producción termal por maquinaria                                     260,4 

2. Sistema cerrado2 (comprimir de nuevo)  
     Producción térmica de maquinaria4                                      512,3                               

                           
 

 
 

2750 

 
1) Based on  VKJ data 
2) According to  Aquaplus Kft.  
3) 2475 Ft/GJ gas price t (2007 I.01.)   η = 0,9  
4) Dive pump etc… 

 
Los siguientes aspectos son importantes para los indicadores económicos: 

 
� Hay el agua termal disponible? Si no cuesta 5000Ft / m para la recuperación y pozo de 

descompresión.  
� La cantidad de temperatura y agua termal 
� Grado  de  utilización  de  calor.  La  diferencia  entre  la  temperatura  recuperada  y  la 

comprimida de retorno.  
� El  tamaño  del  tubo  entre  el  pozo  de  producción  y  el  de  compresión.  Mínimo  3000 

metros 
� Coste de ingeniería. 
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Notas 

� tierra - proveedor de energía eléctrica ; 
 

� la energía geotérmica podría ser utilizado 
en Rumanía, en la región de Banat .  

 
� sistema de bomba de calor es el centro de 

la distribución de la energía geotérmica . 
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 Ejercicios y reflexiones 

 

Cuidadosamente cómo capturar la energía geotérmica para su 
propia casa :  

�  Desde el aire?  

�  De la tierra;  

�  Aire y suelo;  
 

-
Actividades 

 
Desarrollo de soluciones 
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Capítulo III: Suministro de energía geotermal – modelo de 
evaluación dinámica para los recursos geotermicos. Modelo 
húngaro. 

 
III.1 El agua termal en la agricultura 
 

 
 

 
Figura II.1.El camino del agua termal 

 
La cría de animales, invernadero y granja verde. 
 
La producción de agua anual es de 3 millones de m3 suministrados por 14 pozos. Las 
profundidad es de 1800-2400meters. La temperatura del agua es de  74-96C. La captación de 
agua se realiza a través de  una bomba sumergida a  una  profundidad de 60-100m siendo el nivel 
de -16 a 40 metros. 
Algunos de los pozos están saturados. El contenido en Na+ es alto (900-3000mg/l) de tal manera 
que es necesario realizar un tratamiento químico contra la salinización. El agua pasa a través de 
un tubo de acero con aislamiento de un tanque cerrado de 500m3. El contenido químico y la 
temperatura están equilibrados. La temperatura resultante es de 80C. Otro tubo de acero con 
aislamiento conduce el agua hacia delante. 
 
 
 

Zárt átmeneti tároló= temporary 
storage 
Szociális épület, javító műhely= 
social, reparshop 
Állattartó épület, 
keltetőüzem=animal buildings, 
hatching house 
Üvegház=glasshouse 
Fóliastátrak=greenhouse 
Légtér fűtés=space heating 
Vegetációs fűtés=plant heating 
Talajfűtés=soil heating 
Tározó tó=reservoir pool 
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La utilización de la energía del agua en cuatro fases: 
 
� En primer lugar, se utiliza para la calefacción de invernaderos, edificios incubadoras y 

granjas de animales, talleres de reparación y otros edificios. El incremento de calor es de  ΔT 
=85-60 ºC. 

� La segunda fase es la de calefacción central, 12cm por encima del suelo, 20cm desde las 
plantas, el agua circula por las tuberías. El incremento de calor es de  ΔT =60-45 ºC. 

� En la tercera fase, el agua termal está circulando a través  de una tubería de plástico debajo de 
la superficie llamado suelo radiante. El área de invernadero es de 20 ha con crecimiento de 
las plantas. El incremento de calor es de  ΔT =45-30 ºC. 

� En la cuarta fase, el agua termas es utilizado para la calefacción de los  invernaderos de los 
agricultores cercanos. El incremento de calor es de  ΔT =45-30 ºC. 

 
Después de estas cuatro fases, el agua es bombeada al lago a una  temperatura de 18-20ºC. Esto 
depende en gran medida de la temperatura exterior ya que el lago no tiene aislamiento. La 
superficie del lago es de 125ha. Se trata de un lago artificial y profundo rodeado de un embalse 
artificial. El lago no tiene superficie impermeable, la parte inferior esta hecha de tierra. Este lago 
recoge el agua sobrante y el agua de 3000ha de suelo cultivable, por lo tanto, el agua termal 
produce disolución, de tal manera que  el contenido de minerales se está reduciendo. La 
temperatura del agua en invierno es de 6ºC. 
 
El agua - aunque es adecuada para el riego - de acuerdo a las normas ambientales existentes está 
prohibido su vertido al sistema de doble función  del canal. Sólo entre el 15.October y 15.April 
está permitido liberar el agua del canal hacia el lago. 
Esta forma de calentar el agua termal es eficiente. Teniendo en cuenta el funcionamiento la 
granja, el coste sería un 80% mayor si el invernadero de 20 ha usaría calefacción de gas natural.  
 
III.2. Programa termal urbano 

En 1987, la autoridad local hizo un pozo de 1462 m de profundidad en la ciudad. Desde el nivel 
de 1414-1457 metros a 64 º C, con una capacidad de 53m3 / h, el agua médica térmica  que 
contiene carbonato de hidrógeno alcalino y cloruro,  se recupera por medio de bombas 
sumergidas. 

Hasta 1992, el agua termal se utilizaba para  en baños de temporada, con un  plan de trabajo  
complejo y un horario definido. La autoridad local pagó totalmente la inversión con una 
planificación a largo plazo y a través de la cooperación, de tal manera que sólo tomó un riesgo 
razonable. 
 
La primera fase  de la inversión finalizó  en 1992. La producción, el tratamiento, el 
almacenamiento, la transferencia y del agua termal sobrante, abastece a una piscina de un antiguo 
campamento. El segundo paso de la inversión es para la utilización de la energía. 
 



         
 

20 
This document has been produced with the financial assistance of the 

European Union. The contents of this  document are the sole responsibility 
of TRAIN-RES Project. 

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la 
Unión Europea. El contenido de este documento son de exclusiva responsabilidad 

del proyecto TRAiN-RES. 
 

Los requerimientos de energía dependen de las necesidades de utilización. El agua termal pasa a 
través de un tubo de polipropileno, donde un intercambiador de calor transfiere el calor del agua 
termal para la calefacción central de la escuela. Durante una auditoría se detectó, que el área de 
los radiadores era de gran tamaño, por lo que 60/50 º C son adecuadas para la calefacción, no 
siendo necesarios los 90/70 º C. Por lo tanto el área del radiador se mantiene sin cambios, pero 
usa sólo la energía térmica procedente del agua. 
 
El agua enfriada se mezcla con el de  la piscina de agua caliente. Es razonable y más económico 
y no se requiere agua fría central para mezclarla en la piscina. En 1997 el edificio cultural local 
se conectó al sistema. Al igual que en la escuela, sin aumentar el tamaño de los radiadores, todo 
el edificio se calienta por agua termal. 
 
En el año2000, debido al crecimiento de la población, también en una  escuela primaria con 16 
aulas, se utiliza agua termal para la calefacción. En el 2003, el gimnasio y la piscina se completa 
con agua termal para la calefacción principal y el aire acondicionado. El calentamiento termal es 
incapaz de cubrir todas las necesidades  durante la temporada alta, por lo que para asegurar la 
calefacción, se decidió implementar calderas de gas natural. El 90 % de las necesidades de calor 
son soportadas por el calentamiento termal. La rentabilidad de la calefacción termal no se puede 
cuestionar. Para producir 1 GJ de energía por gas natural el coste es de 2700 Ft, con la energía 
termal es de 400-600 Ft. 
 
El programa en  la ciudad continúa. En un futuro próximo, los edificios administrativos se unirán 
al proyecto de calefacción termal. 
 

 
 

Figura II.2. Piscina del colegio (www.godoloregio.hu)   
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Datos del pozo termal 
 
Número de pozo:  B.15. 

Profundidad:  1.462,0 m 

Capacidad:  800 l/min (48 m3/h) 

Temperatura:  64oC 

Método:  bombeo 

 
Uso actual: 

 
� Necesidades de calor de 6 edificios 1,63 MW 
 
� Necesidades de agua caliente 0,22 MW 
 
� Necesidades de la piscina termal 0,3 MW 

 
La utilización de agua termal desde 41º C cubre totalmente las necesidades de calor en un 98%, 
con las condiciones ideales de funcionamiento, la cantidad ahorrada de gas natural es de 609. 
000 m3. 
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Añadir 

Temas para la reflexión:  

� ¿cómo se puede utilizar la energía 
geotérmica en su comunidad? 
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Ejercicio:  
 

� identificar los métodos y el proceso de 
situación de la comunidad más cercana:  

� identificar y priorizar los problemas 

� establecer el proceso adecuado. 

Actividad 
 

Soluciones 
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Capítulo IV: Plan de negocio para el uso de la energía geothermal - uso de los 
recursos geotermicos en Gödöllő. 
 
IV1 La idea y el objetivo de realización 
Gödöllő y sus alrededores son ideales para los recursos geotérmicos. Bajo la superficie, se puede 
encontrar agua termal con gran volumen y alta temperatura, que se desarrolló en la edad de 
Mioceno, pero especialmente Eoceno y Triasico. Esta agua es adecuada para los recursos 
energéticos. 
Actualmente la estación de trabajo está en Veresegyháza donde el pozo B-15 con 64°C de agua 
termal es utilizada para calentar los edificios públicos y para moderar el grupo de la escuela 
primaria local. La salida del sistema es de casi 2 MW. 
Inicialmente, el agua de la cisterna es utilizada para el termalismo sin reciclar el agua. Hay un 
plan para hacer dos pozos más para fines energéticos, pero el agua se reciclará. En la región de 
Tura, la T-4 también se utilizar únicamente para el termalismo. 
 
En Gödöllő en el Parque Also, fue fundada cerca de 1970, la cual se restauró en el año 2006. El 
pozo B-74 proporciona agua a 55 a 60ºC de la capa del Mioceno con alto contenido en minerales, 
pero no podría ser utilizada pora algo no energético, en lugar de suministrar agua termal para un 
spa. 
 
Para aclarar la utilización de la energía, como parte del proyecto RECORA y la asignación de la 
autoridad local, junto con Aquaprofit Rt, VTK Innosystem Kft, Golder Associates Kft se elaboró 
un estudio de viabilidad para estimar la utilización de la energía geotérmica, especialmente para 
la calefacción geotérmica de los pisos en Palotakert.  
 
IV2 El proyecto específico, la producción 
Con base en las estadísticas y experiencia, 1GJ de energía geotérmica con el reciclaje, cuesta 
alrededor de 512 HUF/GJ. 1 GJ de gas natural se produce a un coste del plan de calor sobre 2750 
HUF/GJ. La diferencia entre los costes, la distancia del pozo y de la planta de calor y la energía 
que requiere de recursos hace que estudiar la posibilidad de en qué circunstancias resulta muy 
gratificante poder utilizar la energía térmica. 
 
IV3 Análisis de mercado (oferta/demanda) 
De acuerdo con las investigaciones actuales de la tierra, es probable que el nuevo pozo cercano al 
pozo B-74 en el Parque Also podría proporcionar 100°C de agua termal del Eoceno - capa de 
Triasico con la capacidad de 1000 a 1400 l/min. Esta agua termal podría utilizarse como 
energética y después del reciclaje con la temperatura de 20-25°C, teóricamente, puede ofrecer 7.5 
a 7.8 MW de potencia.  
 
El plan de calor Polltaker con 4 hornos Hoval max 2.5 MW es el suministro de calefacción y 
agua caliente. El requerimiento anual de calor es de 44 000 GJ de los edificios. 
 
El aprovechamiento óptimo de la calefacción con energía geotérmica limitado por el sistema de 
calor circulo sencillo, el proveedor solo hace un paso de calor de 100/75 ºC. 
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IV4 Visión general de las posibles soluciones técnicas-tecnológicas, elección de la solución 
óptima. 
La utilización geotérmica se uniría al plan de calor. 
Las partes de los sistemas de calor geotérmicas. 

� Intercambiador de calor 
� Pozo(s) de agua 
� Tanques de agua y equipos auxiliaries de tratamiento de aguas 
� Pozo(s) de reciclaje 
� Tanques para pozos de reciclaje y equipos auxiliares de tratamiento de aguas 
� Tubería 
� Automatización del sistema 

 
Al lado del pozo de producción es obligatorio construir un pozo de reciclaje que descienda hasta 
la capa del Eoceno - Triasico. Había tres posibles planes para el pozo de reciclaje; lo mejor es la 
granja Gulyas cerca del campo de aviación. 
 
IV5 Flujo de entrada/salida de material/energía 
El potencial de producción del pozo (100C, 1400 l / min) con cuatro etapas de calor (100/75 ° C, 
75/55 ° C, 55/40 º C, 40/20 ° C) es 2,44; 1,95; 1,47; y 1,95 MW, por lo tanto, en resumen 7,81 
MW está disponible.  
 
El sistema de calor actual de las casas puede utilizar el primer paso de calor (2,44 MW). En este 
caso, puede cubrirse el 75% de la demanda total de calor. En el caso de la actualización del 
sistema de calor de las casas, el segundo paso de calor (1,95 MW) puede estar disponible. El uso 
si los pasos de calor adicionales se podrían estudiar más adelante. 
Esto podría ser 

o Calefacción de la escuela Hajós Alfréd. 
o Temple de la piscina 
o Calefacción efecto invernadero en nueva ubicación 
o Vincular el plan de calor de la calle Kossuth Lajos y Palotakert y. 
o Calefacción de otros edificios públicos en los que el sistema actual o 

modificado está disponible. 
Con los programas de desarrollo armonizadas y una planificación cuidadosa, el 80-90% de la 
energía disponible se puede utilizar.  
 
IV6 Inversiones y costes de operación, análisis de las asignaciones y beneficios. 
El coste bruto estimado de la inversión es de 720 millones de HUF (Forint húngaro), que incluye 
los pozos de producción y reciclaje, sistemas de intercambio de calor y tuberías.  
Para establecer pozos de producción y reciclaje son inversiones de riesgo medio. En caso de que 
pierda la inversión, el riesgo es 80-160 million HUF. 
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Con las cifras anteriores, los indicadores clave de la primera etapa de calor: 
 

o Retorno de la inversión     Tt = 8.71 yr 
o Retorno de la inversión energética    tte =: 8,27 yr 
o Ahorro energético específico de la inversión  Bf = 54,0 GJ/yr/MFt 
o El ahorro de energía de una unidad de compensación EFf =135 GJ/yr/MFt 

 
En caso de éxito del proyecto, los ahorros anuales son 72 547 000 HUF y 32 416 GJ (953 000 
m3) de gas natural. 
 
Para introducir pasos de calor adicionales y proporcionar la circunstancia de utilización, estos 
indicadores podrían aumentar. Es mejor para construir el sistema desde el principio, que más 
tarde el sistema podría extenderse.  
Los componentes de la contaminación del aire también disminuyen debido a la inversión: 
 

Componente contaminación del 
aire 

Reducción de los componentes de la 
contaminación del aire 

CO 173 kg 
NO2 1050 kg 
CO2 2 204 550 kg 

 


