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Geotermia
Fuente de energía
Soluciones para sistemas geotérmicos butech
Enmarcados en las políticas actuales de ahorro y eficiencia energética, los sistemas geotérmicos de baja entalpía están experimentando un elevado desarrollo.
Citando la definición del instituto geológico minero español, la geotermia es una fuente
de energía renovable, abundante, de explotación viable, técnica y económicamente,
que evita emisiones de gases de efecto invernadero y cuya existencia en nuestro subsuelo está probada. Es una fuente de energía en forma de calor que no sufre variaciones
en el suministro, propicia el ahorro energético, su impacto visual es nulo y se adapta a
las nuevas exigencias de edificación.
A partir de cierta profundidad, la temperatura se mantiene prácticamente constante
durante todo el año, aumentando a medida que profundizamos en la corteza terrestre
provocando un gradiente térmico.
El suelo es por tanto una fuente de calor constante.

Principio
Las instalaciones geotérmicas de baja entalpía obtienen la energía calorífica del subsuelo mediante intercambio con captadores geotérmicos inmersos en el terreno. Este
calor se transporta hasta la bomba geotérmica incorporado en un fluido caloportador.
Una vez en la bomba geotérmica, el calor produce la evaporación de un gas refrigerante contenido en ella, comprimiéndose el gas posteriormente en un compresor. Con el
aumento de la presión, se producirá un rápido aumento de la temperatura quedando
disponible ésta para su aprovechamiento en producción de acs (agua caliente sanitaria)
y climatización (calefacción, refrigeración, calentamiento de piscinas, etc.), proporcionando bienestar y confort a los espacios interiores.
El funcionamiento de la bomba de calor geotérmica es comparable al de un refrigerador
o al de un sistema de climatización corriente. El sistema de bomba de calor es el mismo,
un gas refrigerante va pasando por diferentes estados (evaporación, compresión, condensación, expansión...) y con un aporte de energía, en este caso eléctrica, proporciona
calefacción o refrigeración. Un frigorífico es una bomba de calor.
La cantidad de trabajo que necesita realizar una bomba geotérmica es menor que un
sistema tradicional debido a que la temperatura del subsuelo se mantiene constante.
Cuando se desea refrigerar, el flujo en el sistema se invierte.
En invierno, la bomba de calor absorbe calor del terreno y lo introduce en el edificio y en
verano, absorbe calor del edificio y lo disipa en el terreno.

Captación vertical
El sistema de captación vertical cerrada es el más recomendable. Debemos tener en
cuenta que entre los 10 o 20 metros de profundidad, la temperatura es constante durante todo el año, rondando entre los 7 y 14 grados, y por cada 100 metros de profundidad
la temperatura aumenta 3 grados centígrados, con lo cual el suministro de calorías está
siempre asegurado y el consumo del aparato será más regular.

Partiendo de su origen griego, “geo” (tierra) y “thermos” (calor), podemos definir
la geotermia como el calor de la tierra.
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Clasificación

Ventajas geotermia butech

La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas y se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en forma de
calor.

•

A diferencia de otras energías renovables como la solar, la eólica, hidroeléctrica y biomasa, la energía geotérmica proviene del calor interior de la Tierra;
un calor que se alimenta, por un lado de la desintegración de isótopos radiactivos y, por otro, de movimientos diferenciales entre las distintas capas que
constituyen la Tierra y del calor latente de la cristalización del núcleo externo.

•
•
•

Considerando toda la superficie terrestre, la potencia geotérmica total que nos llega desde el interior es de 4,2.1012 J. Se trata de una cantidad inmensa
de energía, pero solo una fracción de ella puede ser utilizada por la humanidad.
Por tanto, la energía geotérmica es, en su más amplio sentido, la energía calorífica que la tierra transmite desde sus capas internas hacia la parte más
externa de la corteza terrestre.

•
•

Así, se denomina recurso geotérmico a la porción de calor que, desprendido desde el interior de la Tierra, puede ser aprovechado por el hombre en
condiciones técnicas y económicas. Se clasifican en función de la temperatura y ésta determinará sus usos y aplicaciones. Por tanto, el objetivo de la
geotermia es el aprovechamiento de esa energía calorífica del interior de la tierra.

•

Cuando se trata de recursos de temperaturas muy bajas (por debajo de los 25ºC) las posibilidades de uso están en la climatización y obtención de agua
caliente.

•
•

La energía geotérmica es una forma de aprovechamiento energético sostenible con presente y futuro, tanto desde el punto de vista de aprovisionamiento
energético de elevadas garantías, como desde el punto de vista térmico, como alternativa de alta eficiencia energética frente a los sistemas convencionales
de calefacción y refrigeración.

•
•
•
•

•
•
•

•

Fuente energética inagotable. Disponibilidad durante todo el
año y de forma constante, independientemente de la estación
y la climatología.
Saltos térmicos mucho menores que cualquier otros sistemas de
climatización. Mayor rendimiento, mayor confort.
Cops medios anuales de hasta 5.
No emite gases ni olores. No existe combustión. Respetuoso con
la capa de Ozono.
Mantenimiento bajo y sencillo.
Nulo impacto visual, estéticamente no afecta ya que todos
los elementos de captación (sondas) van enterrados y la
maquinaria está en el interior de la edificación en sótanos o
cuartos de calderas.
Climatización (calor, frío y piscinas) y producción de ACS
mediante un único sistema (menor mantenimiento y gasto
energético).
Cumple el HE4 del CTE por lo que no es necesaria la instalación
de placas solares térmicas.
No son necesarios los antiestéticos extractores de calor de un
sistema de climatización convencional.
Ahorro energético elevado respecto a los sistemas
convencionales de climatización.
Revalorización del inmueble debido a la utilización de recursos
energéticos renovables.
Instalaciones sin peligro, ya que no dispone de depósitos de
combustible.
Mayor vida útil de la instalación (50 años, ya que el elemento
más sensible que es la bomba de calor está en el interior de la
vivienda).
No existe riesgo de legionella.
Bajo nivel acústico. Comparable a cualquier electrodoméstico
(frigorífico)
Al contrario que en otros sistemas de aprovechamiento de
energías renovables, tal como la solar térmica, no necesita
sistema de apoyo auxiliar ya que funciona en cualquier
condición meteorológica, día y noche todo el año. No necesita
calderas, depósitos, termos...
En la actualidad, los sistemas geotérmicos ofrecen un atractivo
añadido, derivado de los esfuerzos institucionales orientados al

•

desarrollo de las energías renovables. Este tipo de instalaciones
está subvencionado en las diferentes Comunidades Autónomas
en un porcentaje comprendido entre el 20 y el 50 %.
Se trata de un sistema ideal para ser instalado en cualquier
tipología de edificación, ya que, aunque la inversión inicial
resulta superior a la de un sistema convencional, los costes de
mantenimiento y explotación son muy bajos, por lo que los
periodos de amortización son especialmente interesantes.

invierno → 8 ºC

obtenemos calor

verano → 28 ºC

expulsamos calor

Todas las ventajas expuestas anteriormente se ven reforzadas por el valor añadido de tratarse de un producto de
PORCELANOSA, cuya calidad y servicios son reconocidos mundialmente por sus clientes.
Pronto comprobaremos como el aprovechamiento de la energía en forma de calor que nos cede el interior de nuestro
Planeta, será para todos más familiar, cercano y económicamente viable.
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Sistema de trabajo

Ejecución del campo de perforación.

¿cómo obtener presupuesto de un sistema butech?

Se trata de unir las perforaciones verticales hasta la entrada de la sala de máquinas mediante zanjas de aproximadamente 70 cm de profundidad. Se
rellenará con anticongelante todo el campo de captación y se realizarán las pruebas de presión necesarias.

•

Ejecución de la sala de máquinas.

•
•
•
•

Acérquese a una de nuestras tiendas/distribuidores, donde será atendido por nuestros profesionales, que le darán a conocer los productos que mejor se
adecuen a sus necesidades.
Para ofrecerle el mejor servicio, deberá facilitarnos los planos del proyecto y cumplimentar una ficha de estudio personalizada a su producto.
Una vez entregados los planos y la ficha correctamente cumplimentada, desde el Dpto. Técnico de Butech se elabora un primer presupuesto.
En breve plazo de tiempo, el mismo profesional que le atendió le entregará el presupuesto.
En caso de la aceptación del mismo, y si usted lo desea, recibirá la visita de uno de nuestros técnicos para la elaboración del presupuesto final.

Se basa en instalar la sala de máquinas con todos sus componentes principales, bomba geotérmica, acumulador de acs, acumulador de inercia para el
frío y todos los componentes secundarios, intercambiadores, depósitos de expansión, bombas de circulación, válvulas de corte, tubería….. Dejando
las conexiones preparadas para conectar con los circuitos de distribución.
Se rellenará el circuito de la sala con anticongelante y se realizarán las pruebas de presión necesarias.

Ejecución de la instalación
Elaboración del proyecto de ejecución de los sondeos y presentación de la solicitud de perforación en la demarcación
territorial del ministerio de industria y minas.
Consiste en la realización de un proyecto de ejecución del campo de captación visado el colegio de ingenieros de minas y presentado en el organismo competente
que nos autoriza a llevar a cabo las perforaciones.

Ejecución de las perforaciones verticales
Consiste en realizar la perforación con el método adecuado a la configuración del terreno (granítico, pedregoso, arcilloso…..) y la utilización de la máquina
perforadora adecuada incluyendo la entubación si es necesaria.
Incluye la introducción de los colectores (tubos de polietileno), el relleno con una mezcla de cemento y bentonita que aparte de compactar los tubos y el terreno,
le confiere características conductivas (capacidad de transmitir calor).

Colectores

Máquina de perforación
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Perforación acabada
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¿Por qué geotermia butech?
Originario de los países nórdicos, el aprovechamiento de la energía almacenada en forma de calor por debajo de la superficie de la Tierra, comúnmente conocida
como geotermia, se halla en un momento inmejorable para su implantación en nuestro país.
Ello es fruto de la paulatina adaptación de la legislación vigente y la mayor concienciación ecológica de la sociedad, fuertemente impulsados por el creciente interés
en la búsqueda de alternativas renovables, estéticas y rentables.
De forma paralela al desarrollo de estas nuevas tendencias sociales, encontramos una mayor facilidad de acceso a los conocimientos y medios materiales,
imprescindibles para transformar el concepto de la Geotermia en una alternativa real y viable. Esta nueva alternativa a nuestro alcance, no solo es una fuente de
recursos energéticos renovables, sino que está considerada en muchos países la más eficiente de todas ellas.
butech como empresa puntera y dinámica, se hace eco de las nuevas tendencias en la tecnología de la construcción, así como de la creciente necesidad de aunar el
respeto al medio ambiente con las soluciones constructivas más eficientes y rentables para sus clientes.
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Precisamente butech, la empresa de que desarrolla y comercializa estos sistemas, ha sido la primera en implantar este sistema en su propio edificio
de oficinas. Con más de 3.200 m2 de superficie, las oficinas centrales de butech disponen de un sistema de geotermia, con 36 perforaciones de 120
metros de profundidad, que alimentan el sistema de climatización del edificio y el agua caliente sanitaria durante todo el año.
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Normativa y certificaciones

El Instituto Geológico y Minero de España la define como: “fuente de energía renovable abundante, de explotación viable, técnica y económicamente, que evita emisiones de gases de efecto invernadero y cuya existencia en
nuestro subsuelo está probada”.

El Consejo Europeo de la Energía Geotérmica (EGEC) la define como :”la energía almacenada en forma de calor
por debajo de la superficie de la tierra”.

Directiva 2002/91/CE del parlamento europeo y del consejo europeo del 16 de diciembre de 2002 relativa a la eficiencia energetica de los edificios
“ la eficiencia energética de los edificios debe ser calculado con una metodología, que podrá ser diferente a escala regional, que comprenda no solo el aislamiento
térmico sino también otros factores que desempeñan un papel cada vez más importante, tales como las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, la utilización de energías renovables y el diseño del edificio…”
Directiva de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables del 23/01/2008
la energía térmica generada por las bombas de calor que utilizan la energía geotérmica del suelo o del agua se tendrá en cuenta a efectos del aparatado 1, letra
b)., a condición de que la eficiencia energética de estas bombas de calor cumplan los requisitos mínimos de etiquetado ecológico previstos en el reglamento ( ce )
nº 1980/200 en su caso, en particular el coeficiente mínimo de rendimiento establecido en la decisión 2007/742/ce, y revisados de conformidad con el mencionado
reglamento.

Condiciones técnicas y administrativas
Soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se aparten total o parcialmente de los DB. El proyectista o el
director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del CTE
porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB.

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
Se podrán adoptar soluciones alternativas, siempre que se justifique documentalmente que la instalación térmica
proyectada satisface las exigencias técnicas de esta sección porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a
las que se obtendrían por la aplicación directa del procedimiento simplificado.
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