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1. INTRODUCCIÓN. 

  

Hoy en día, las energías renovables suponen uno de los mayores retos de la ingeniería moderna. Sus 

casi infinitos campos de aplicación hacen que su mercado crezca vertiginosamente. La necesidad de 

mejora, de nuevas fuentes, de su implantación en todo tipo de localizaciones y la necesidad de 

cuidar el medio ambiente, hacen que la necesidad de realizar investigaciones en este campo crezca 

exponencialmente. 

A día de hoy, son muchas las fuentes de energía renovables que se explotan mundialmente, si 

reducimos la geografía a los límites españoles, no existe tanta variedad. Las energías eólica e 

hidroeléctrica suponen la generación de más del 80 % del total de la energía generada mediante 

energías renovables en nuestro país. 

Si directamente hablamos de la comunidad autónoma de Cantabria, vemos que prácticamente no 

dispone de sistemas de generación de energía eléctrica mediante instalaciones generadoras a partir 

de energía renovable. La central Reversible de Santa María de Agüayo quizá sea el principal tesoro 

de la comunidad Cántabra. Existen, evidentemente, muchas instalaciones con paneles solares 

acoplados, y hace unos 8 meses, se aprobó el Plan Energético de Cantabria con el que se pretende 

invertir fuertemente, de aquí al año 2020, en el campo de las renovables, principalmente en energía 

eólica. Cantabria pretende posicionarse como una de las principales generadoras de energía verde 

dentro del panorama estatal. 

Sin embargo, actualmente las energías renovables no están muy desarrolladas en nuestra 

comunidad, por ello se hace necesaria la investigación en los diversos campos existentes en el 

panorama mundial de las energías renovables con el fin de poder adaptarlos a nuestra comunidad.  

 

A continuación se detallan brevemente las principales fuentes de  energías renovables aplicadas en 

nuestro país: 

• Energía eólica: La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía 

cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles 

de energía para las actividades humanas. En la actualidad, la energía eólica es utilizada 

principalmente para producir electricidad mediante aerogeneradores, conectados a las grandes 

redes de distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos construidos en tierra suponen 

una fuente de energía cada vez más barata, competitiva o incluso más barata en muchas 

regiones que otras fuentes de energía convencionales. Pequeñas instalaciones eólicas pueden, 

por ejemplo, proporcionar electricidad en regiones remotas y aisladas que no tienen acceso a la 

red eléctrica, al igual que hace la energía solar fotovoltaica. Las compañías eléctricas 

distribuidoras adquieren cada vez en mayor medida el exceso de electricidad producido por 

pequeñas instalaciones eólicas domésticas. El auge de la energía eólica ha provocado también 

la planificación y construcción de parques eólicos marinos, situados cerca de las costas. La 

energía del viento es más estable y fuerte en el mar que en tierra, y los parques eólicos marinos 
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tienen un impacto visual menor, pero los costes de construcción y mantenimiento de estos 

parques son considerablemente mayores. 

En España la energía eólica produjo un 21,1 % del consumo eléctrico en 2013, convirtiéndose en 

la tecnología con mayor contribución a la cobertura de la demanda, por encima incluso de 

la energía nuclear. La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base 

de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. El impacto ambiental 

de este tipo de energía es además, generalmente, menos problemático que el de otras fuentes 

de energía. 

 
                      Ilustración 1: Parque eólico. 

La energía del viento es bastante estable y predecible a escala anual, aunque presenta 

significativas variaciones a escalas de tiempo menores. Al incrementarse la proporción de 

energía eólica producida en una determinada región o país, se hace imprescindible establecer 

una serie de mejoras en la red eléctrica local. Diversas técnicas de control energético, como una 

mayor capacidad de almacenamiento de energía, una distribución geográfica amplia de los 

aerogeneradores, la disponibilidad de fuentes de energía de respaldo, la posibilidad de exportar 

o importar energía a regiones vecinas o la reducción de la demanda cuando la producción eólica 

es menor, pueden ayudar a mitigar en gran medida estos problemas. Adicionalmente, 

la predicción meteorológica permite a los gestores de la red eléctrica estar preparados frente a 

las previsibles variaciones en la producción eólica que puedan tener lugar a corto plazo. 
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• Energía solar: se trata de una fuente de energía de origen renovable, obtenida a partir del 

aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que 

alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la Antigüedad, mediante 

diferentes tecnologías que han ido evolucionando con el tiempo desde su concepción. En la 

actualidad, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por medio de captadores como células 

fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, que pueden transformarla en energía eléctrica 

o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias, que pueden ayudar a 

resolver algunos de los problemas más urgentes que afronta la humanidad.  

Las diferentes tecnologías solares se clasifican en pasivas o activas según cómo capturan, 

convierten y distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles 

fotovoltaicos y colectores térmicos para recolectar la energía. Entre las técnicas pasivas, se 

encuentran diferentes técnicas enmarcadas en la arquitectura bioclimática: la orientación de los 

edificios al Sol, la selección de materiales con una masa térmica favorable o que tengan 

propiedades para la dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación 

natural. 

La fuente de energía solar más desarrollada en la actualidad es la energía solar fotovoltaica. 

Según informes de la organización ecologista Greenpeace, la energía solar fotovoltaica podría 

suministrar electricidad a dos tercios de la población mundial en 2030.  

 
                            Ilustración 2: Colector solar. 

Actualmente, y gracias a los avances tecnológicos, la sofisticación y la economía de escala, el 

coste de la energía solar fotovoltaica se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron 

las primeras células solares comerciales, aumentando a su vez la eficiencia, y su coste medio de 

generación eléctrica ya es competitivo con las fuentes de energía convencionales en un 

creciente número de regiones geográficas, alcanzando la paridad de red. Otras tecnologías 

solares, como la energía solar termoeléctrica está reduciendo sus costes también de forma 

considerable. 
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• Energía hidráulica: Se denomina energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía a aquella que 

se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, 

saltos de agua o mareas. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y 

usa la fuerza hídrica sin represarla; en caso contrario, es considerada solo una forma de energía 

renovable. Se puede transformar a muy diferentes escalas. Existen, desde hace siglos, pequeñas 

explotaciones en las que la corriente de un río, con una pequeña presa, mueve una rueda de 

palas y genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la 

utilización más significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas de presas, aunque estas 

no son consideradas formas de energía verde, por el alto impacto ambiental que producen.  

 

 
Ilustración 3: Esquema de una central hidroeléctrica. 

Dichas características hacen que sea significativa en regiones donde existe una combinación 

adecuada de lluvias, desniveles geológicos y orografía favorable para la construcción de 

represas. La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial y cinética de las masas 

de agua que transportan los ríos, provenientes de la lluvia y del deshielo. El agua en su caída 

entre dos niveles del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica la cual trasmite la energía a 

un alternador el cual la convierte en energía eléctrica. Otro sistema que se emplea es conducir 

el agua de un arroyo con gran desnivel, por una tubería cerrada, en cuya base hay una turbina. 

El agua se recoge en una presa pequeña y la diferencia de altura proporciona la energía potencial 

necesaria. Otro más consiste en hacer en el río una presa pequeña y desviar parte del caudal por 

un canal con menor pendiente que el río, de modo que unos kilómetros más adelante habrá 

ganado una cierta diferencia de nivel con el cauce y se hace caer el agua a él por una tubería, 

con una turbina. 
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• Energía mareomotriz: La energía mareomotriz es la que se obtiene aprovechando las mareas. 

Empalmando los sistemas a alternadores se puede generar electricidad, transformando así la 

energía mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más segura y aprovechable. Es 

un tipo de energía renovable, en tanto que la fuente de energía primaria no se agota por su 

explotación, y es limpia ya que en la transformación energética no se producen subproductos 

contaminantes gaseosos, líquidos o sólidos. Sin embargo, la relación entre la cantidad de energía 

que se puede obtener con los medios actuales y el coste económico y ambiental de instalar los 

dispositivos para su proceso han impedido una penetración notable de este tipo de energía.  

 
                            Ilustración 4: Generador de energía mareomotriz. 

Otras formas de extraer energía del mar son: las olas (energía undimotriz), de la diferencia de 

temperatura entre la superficie y las aguas profundas del océano, el gradiente térmico 

oceánico; de la salinidad, de las corrientes marinas o la energía eólica marina. 
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• Energía geotérmica: La energía geotérmica es una energía renovable que aprovecha el calor del 
subsuelo para climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica. Aunque es una de 
las fuentes de energía renovable menos conocidas, sus resultados son muy buenos. Se trata de 
una energía considerada limpia, renovable y altamente eficiente, aplicable tanto en grandes 
edificios -hospitales, fábricas, oficinas, etc.-, en viviendas e incluso en inmuebles ya construidos. 
Suecia fue el primer país europeo en utilizar la energía geotérmica, como consecuencia de la 
crisis del petróleo de 1979. En otros países como Finlandia, Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Holanda y Francia la geotermia es una energía muy conocida e implantada desde hace décadas. 

 
Ilustración 5: Colectores geotérmicos. 

Las aplicaciones de la geotermia dependen de las características de cada fuente. Los recursos 
geotérmicos de alta temperatura (superiores a los 100-150ºC) se aprovechan principalmente 
para la producción de electricidad. Cuando la temperatura del yacimiento no es suficiente para 
producir energía eléctrica, sus principales aplicaciones son térmicas en los sectores industrial, 
servicios y residencial. Así, en el caso de temperaturas por debajo de los 100ºC puede hacerse 
un aprovechamiento directo o a través de bomba de calor geotérmica (calefacción y 
refrigeración). Por último, 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. 
Estos niveles de temperatura los tenemos pocos metros debajo de nuestros pies: en España, a 
5 metros de profundidad, tenemos unos 17 grados centígrados todo el año debido a la inercia 
térmica del suelo. 
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Precisamente en esta última energía renovable, se centra el presente proyecto de investigación. 

Concretamente se trata de establecer un punto de partida para potenciar la investigación de la 

energía geotérmica como recurso del subsuelo aprovechable en la comunidad autónoma de 

Cantabria.  

La energía geotérmica en Cantabria no se encuentra muy desarrollada. El desconocimiento de esta 

rama de la geofísica y su coste de instalación hace que la mayoría de las personas no se planteen su 

aprovechamiento. Sin embargo, se desconoce que en pocos años su coste se amortiza y, que 

además, tiene un gran rendimiento frente a otras fuentes de energía que a la larga son mucho más 

costosas. 

Nosotros podemos aprovechar la energía geotérmica para climatizar nuestras instalaciones, sea en 

la industria o en nuestros hogares. La climatización geotérmica es un sistema de calefacción y 

refrigeración que utiliza la energía térmica del subsuelo poco profundo, que se encuentra a 

temperatura constante. Para el aprovechamiento se hace necesario emplear una maquina térmica 

que hace posible transferir energía en forma de calor de un ambiente a otro. Esta máquina térmica 

se denomina bomba de calor. Su funcionamiento podría asemejarse al de un aparato de aire 

acondicionado convencional. Debido a que el subsuelo suele estar a una temperatura constante 

durante todo el año, tendremos un gran rendimiento en la transformación. Es importante conocer 

también que el sistema se puede hacer reversible, es decir, puede emplearse tanto para extraer 

calor de un lugar, como para introducirlo. 

En este proyecto de investigación se pretende estudiar la adecuación de un intercambiador 

geotérmico para poder emplazarlo en los distintos tipos de suelo predominantes en la comunidad 

autónoma de Cantabria.  
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2. ALCANCE DEL PROYECTO. 

 

En el proyecto de investigación propuesto se investigará sobre la instalación de bombas de calor 

geotérmicas en distintas ubicaciones escogidas dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Se pretende encontrar la mejor interrelación posible entre el suelo de las zonas escogidas y el 

intercambiador de calor instalado en ellas. Se investigarán los diversos parámetros que pueden 

influir directamente en el rendimiento del ciclo termodinámico. Se modelará un intercambiador 

genérico y se simularán en un software (Comsol) las distintas características de los distintos tipos de 

suelo para estudiar el comportamiento de nuestra instalación en las condiciones que ofrecen los 

suelos de las zonas escogidas. 

Se estudiarán cuatro ubicaciones con distinto tipo de suelo bien diferenciado por sus características 

geológicas, como por ejemplo un terreno arcilloso y otro formado por calizas. Una vez decididas las 

ubicaciones se identificarán las características térmicas, conductivas, calor específico, etc. de cada 

terreno a estudiar. Una vez identificadas todas las características del terreno que resulten 

necesarias, se modelará el intercambiador. Para ello utilizaremos Autocad 3D sólidos, una vez 

tengamos modelado nuestro equipo lo exportaremos a Comsol donde podremos simular la 

transferencia de calor. En ste software introduciremos las condiciones del fluido caloportador, de 

los terrenos, de la tubería y simularemos el funcionamiento del sistema. Una vez obtenida la 

temperatura de salida del fluido podremos obtener la longitud final del intercambiador y el calor 

transferido. Se instalará el mismo tipo de intercambiador en cada una de las cuatro ubicaciones y 

se compararán los datos obtenidos en cada caso. 

Una vez obtenidos todos los datos tras las simulaciones podremos hacer una comparativa entre los 

distintos tipos de terrenos y decidir cuál es el más adecuado para la instalación de este tipo de 

equipos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. ANÁLISIS CIENTÍFICO. 

 
En este apartado de análisis de búsqueda de información relacionada con el objeto de nuestra 
investigación, se han buscado artículos científicos contrastados que guarden relación alguna con 
nuestro proyecto y se han escogido lo cinco artículos que se consideran más acordes a nuestro 
estudio. 
 
El primer paso para realizar el análisis científico es la selección de las bases de datos donde 
realizaremos las búsquedas. En nuestro caso se han seleccionado dos, Web of Science y Scopus.  
 
A continuación se muestra una tabla con los criterios de búsqueda establecidos y los resultados 
obtenidos en las bases de datos Scopus y Web of Science: 
 
 
 
 

SCOPUS 

BÚSQUEDA PALABRAS CLAVE 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

1 GEOTHERMAL ENERGY 12828 

2 GEOTHERMAL ENERGY SPAIN 212 

3 GEOTHERMAL ENERGY FEM 1 

4 GEOTHERMAL SIMULATION  2105 

5 GEOTHERMAL SIMULATION SPAIN 10 

6 GEOTHERMAL SIMULATION FEM 20 

7 GEOTHERMAL CANTABRIA 1 

8 HEAT EXCHANGER SPAIN 80 

9 HEAT EXCHANGER SPAIN FEM 0 

10 HEAT EXCHANGER FEM 234 

11 GEOTHERMAL HEAT EXCHANGER FEM 8 

12 GEOTHERMAL HEAT EXCHANGER 1501 

13 GEOTHERMAL HEAT PUMP  1925 

14 GEOTHERMAL HEAT PUMP SPAIN 6 

15 GEOTHERMAL MODELING 2741 
 

Tabla 1: Búsqueda en Scopus. 
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WEB OF SCIENCE 

BÚSQUEDA PALABRAS CLAVE 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

1 GEOTHERMAL ENERGY 5623 

2 GEOTHERMAL ENERGY SPAIN 18 

3 GEOTHERMAL ENERGY FEM 7 

4 GEOTHERMAL SIMULATION  1013 

5 GEOTHERMAL SIMULATION SPAIN 6 

6 GEOTHERMAL SIMULATION FEM 14 

7 GEOTHERMAL CANTABRIA 0 

8 HEAT EXCHANGER SPAIN 37 

9 HEAT EXCHANGER SPAIN FEM 0 

10 HEAT EXCHANGER FEM 93 

11 GEOTHERMAL HEAT EXCHANGER FEM 5 

12 GEOTHERMAL HEAT EXCHANGER 1156 

13 GEOTHERMAL HEAT PUMP  1365 

14 GEOTHERMAL HEAT PUMP SPAIN 6 

15 GEOTHERMAL MODELING 5435 
 

Tabla 2: Búsqueda en Web of Science. 
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3.1.1. ARTÍCULO 1. 

 

Título: Modelo numérico para la simulación de un intercambiador vertical acoplado a una bomba 

de calor geotérmica (A numerical model for the simulation of a vertical u-bend ground heat 

exchanger used in a ground-coupled heat pump). 

 

Autor/es: Weibo Yang, Xingfu Liang, Mingheng Shi, Zhenqian Chen. 

 

Fecha de publicación: 09/08/2013 

 

Fuente: Web of Science 

 

Resumen: La transferencia de calor entre el intercambiador de calor y el suelo de los alrededores es 

un problema común para el diseño óptimo y la simulación de la bomba de calor geotérmica  para la 

extracción de calor del suelo. En este artículo, se propuso un modelo numérico cuasi-tridimensional 

del intercambiador vertical y desarrollado por el acoplamiento del modelo unidimensional de 

líquido en la dirección de la profundidad con el modelo de transferencia de calor de dos dimensiones 

de suelo en la dirección pero teniendo en cuenta la variación de la temperatura del suelo a lo largo 

de la profundidad. En el modelo, el suelo en dirección de la profundidad se divide en regiones 

saturadas e insaturadas por la tabla de agua, y la influencia de la advección de aguas subterráneas 

en el rendimiento de la transferencia de calor del intercambiador se consideró para la región de 

suelo saturado. Basado en el modelo, se discutieron las variaciones de calor y la temperatura de 

salida del fluido del intercambiador con el tiempo, y se analizaron las influencias de las propiedades 

térmicas del suelo y las aguas subterráneas sobre el intercambiador. Los resultados muestran que 

el rechazo de calor en el modo de refrigeración disminuirá con el tiempo, y un modo de rechazo de 

calor intermitente puede mejorar el rendimiento de la transferencia de calor. Mientras tanto, los 

aumentos de la capacidad térmica y la conductividad de calor del suelo pueden mejorar las 

características de transferencia de calor, y la existencia de advección de las aguas subterráneas 

pueden mejorar el intercambio de calor entre el intercambiador y el suelo circundante. Los 

resultados indican que los valores de predicción de la tasa de rechazo de calor intercambiado 

concuerdan bien con los datos medidos correspondientes, y el error relativo promedio para el 

rechazo de calor diario es de aproximadamente 5,5%. Esto significa que el modelo numérico 

propuesto en este artículo es factible y por lo tanto puede ser utilizado para simular la transferencia 

de calor en un intercambiador. 
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3.2.2. ARTÍCULO 2 

 

Título: Análisis numérico de elementos finitos de un intercambiador geotérmico de ciclo cerrado 

(Numerical and finite element analysis of heat transfer in a closed loop geothermal system). 

 

Autor/es: Phil Hemmingway, Ali Tolooiyan. 

 

Fecha de publicación: 07/02/2014 

 

Fuente: Scopus 

 

Resumen: Análisis del régimen térmico creado por una sonda geotérmica que se realiza utilizando 

una ecuación de forma cerrada de calor de flujo, una herramienta de diseño de intercambiador de 

calor geotérmico, y un modelo de elementos finitos. La construcción del intercambiador de calor, y 

los datos de cargas climáticas del edificio se introducen en la herramienta de diseño del 

intercambiador de calor para crear un modelo teórico junto con parámetros térmicos de una serie 

de formaciones geológicas. Los datos de salida del modelo de herramienta de diseño se utilizan en 

conjunción con la forma radial de la ecuación de flujo de calor cerrado para calcular la temperatura 

pronosticada con respecto al tiempo y la distancia desde el intercambiador. Los datos de salida de 

la herramienta de diseño también se utilizan para crear un número de modelos según el método de 

elementos finitos para comparar los datos obtenidos con las predicciones. Se observa una buena 

correlación entre las temperaturas pronosticadas por los modelos de elementos finitos y los cálculos 

de ecuación cerrados. Sin embargo, cuando se usan dentro de sus condiciones limitantes 

recomendadas, la ecuación de forma cerrada subestima ligeramente la temperatura de la tierra en 

comparación con las predicciones del modelo de elementos finitos. Las condiciones limitantes 

asociados con la ecuación de forma cerrada se discuten en el contexto de la salida de los modelos 

del método de elementos finitos. 
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3.2.3. ARTÍCULO 3 

 

Título: Intercambiadores de calor geotérmicos. Examen de los sistemas, modelos y aplicaciones 

(Ground heat exchangers. A review of systems, models and applications). 

 

Autor/es: G. Florides, S. Kalogirou. 

 

Año de publicación: 2007 

 

Fuente: Scopus 

 

Resumen: La temperatura a una cierta profundidad en el suelo permanece casi constante durante 

todo el año y la capacitancia del suelo es considerado como un medio pasivo de calefacción y 

refrigeración de edificios. Para explotar eficazmente la capacidad de calor del suelo, un sistema de 

intercambiador de calor tiene que ser construido. Esta es normalmente una matriz de tubos 

enterrados que se ejecutan a lo largo de la longitud de un edificio, un campo cercano o enterrados 

verticalmente en el suelo. Un medio circulante (agua o aire) se utiliza en verano para extraer calor 

del ambiente caliente del edificio y lo descarga a la tierra y viceversa en invierno. Una bomba de 

calor también puede estar acoplada al intercambiador de calor enterrado para aumentar su 

eficiencia. Existen varios modelos de cálculo para intercambiadores de calor enterrados. Los 

principales datos de entrada son las características geométricas del sistema, las características 

térmicas de la planta, las características térmicas de la tubería y la temperatura del suelo no 

perturbado durante el funcionamiento del sistema. Durante las primeras etapas del estudio de 

sistemas geotérmicos, se diseñaron los modelos unidimensionales que fueron reemplazados por 

modelos de dos dimensiones durante la década de 1990 y de los sistemas tridimensionales durante 

los últimos años. Los modelos actuales son más refinados y tienen capacidad para cualquier tipo de 

geometría de la rejilla que puede dar un mayor detalle de la variación de la temperatura alrededor 

de las tuberías y en el suelo. Los sistemas de vigilancia se han creado para poner a prueba diversas 

construcciones prototipo con resultados satisfactorios.  
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3.2.4. ARTÍCULO 4 

 

Título: Modelos de resistencia y capacidad térmica de los intercambiadores de calor en 

perforaciones (Thermal resistance and capacity models for borehole heat exchangers). 

 

Autor/es: D. Bauer, W. Heidemann, H. Muller-Steinhagen, HJG. Diersch.  

 

Año de publicación: 2011 

 

Fuente: Web of Science 

 

Resumen: El diseño detallado y el análisis energético de los sistemas de bomba de calor geotérmica 

requieren la capacidad de predecir el comportamiento a corto plazo de las sondas geotérmicas. La 

aplicación de modelos totalmente discretizados conduce a tiempos de cálculos extensos y un 

esfuerzo importante en términos de trabajo de pre-procesamiento. Por el contrario, los modelos 

analíticos ofrecen modelado simple, parámetros basados en los insumos y tiempos de cálculo 

cortos, pero por lo general hacen caso omiso de los efectos transitorios de calor y transporte de 

masa en el pozo y por lo tanto no son adecuados para la predicción del comportamiento de tiempo 

corto. Con el fin de combinar las ventajas de ambos tipos de modelos, los autores desarrollaron 

modelos de resistencia y capacidad térmica de dos dimensiones para diferentes tipos de 

intercambiadores de calor. Estos modelos tienen la capacidad del material de rejuntado con una 

capacidad por tubo en cuenta y, por lo tanto, la gama de validez se extiende a tiempos más cortos. 

La consideración correcta de todas las resistencias térmicas entre el líquido en los tubos, las 

capacidades de la lechada y la pared del pozo es importante debido a la influencia significativa sobre 

la validez de los modelos. Con los modelos desarrollados, el trabajo de modelado y el tiempo de 

cálculo se pueden reducir de manera significativa en comparación con los cálculos totalmente 

discretizados mientras que todavía se consiguen resultados precisos. La validación de los modelos 

sugeridos contra modelos FEM totalmente discretizados muestra un muy buen acuerdo. 
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3.2.5. ARTÍCULO 5 

 

Título: Estimación de la mejora del potencial de los sistemas geotérmicos para la Península Ibérica 

(An estimation of the enhanced geothermal systems potential for the Iberian Peninsula). 

 

Autor/es: CR. Chamorro, JL. García Cuesta, ME. Mondéjar, MM. Linares. 

 

Año de publicación: 2014 

 

Fuente: Scopus 

 

Resumen: Una estimación de la mejora del potencial técnico teórico geotérmico para la Península 

Ibérica se presenta en este trabajo. Como primer paso, la temperatura a diferentes profundidades 

(de 3500m a 9500m, en pasos  de 1000m) se ha estimado a partir del flujo existente calor, 

temperatura a 1000m y la temperatura en los datos de profundidad a 2000m. A partir de los datos 

de la temperatura en profundidades obtenidos, se ha hecho una evaluación del calor disponible 

almacenado para cada espesor de capa de 1 kilómetro entre 3 y 10 km de profundidad, bajo algunas 

hipótesis limitantes. Los resultados se presentan como la energía eléctrica neta que podría ser 

instalado, teniendo en cuenta que la energía térmica disponible almacenada se extrae durante una 

vida del proyecto 30 años. Los resultados se presentan a nivel mundial para la Península Ibérica y 

por separado para Portugal (Portugal continental), España (continental España además de las Islas 

Baleares) y para cada una de las regiones administrativas incluidas en el estudio. Cerca del 6% de la 

superficie de la Península Ibérica, a una profundidad de 3.500 metros tiene una temperatura 

superior a 150 ° C. Esta superficie aumenta a más de 50% en la profundidad 5500m, y más de 90% 

en la profundidad 7500m. La mejora geotérmica del potencial técnico teórico del sistema en la 

Península Ibérica, hasta una profundidad de 10 kilómetros (3 km y 10 km) y para temperaturas 

superiores a 150 ° C, expresada en potencial de energía eléctrica instalada, es tan alta como 700GW, 

que es más de 5 veces la capacidad total de electricidad a día de hoy instalada en la Península Ibérica 

(renovables, térmica convencional y nuclear).  
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3.1.6. CONCLUSÓN. 

 

Tras la realización de un amplio análisis científico, y en vista de los cinco artículos recogidos, 

podemos concluir que nuestra investigación no tiene antecedentes, ya que no existe información 

concreta similar a  nuestro estudio. Se han encontrado artículos que pueden guardar relación con 

nuestro estudio, pero en ningún caso se trata del mismo objeto de estudio. Por ejemplo, no se han 

encontrado artículos que describan un proceso similar en nuestra zona de estudio, ni tan siquiera 

en España y con las mismas condiciones de estudio. Por eso podemos concluir con certeza que 

nuestro campo de estudio está aún en desarrollo, y que para la zona propuesta y las condiciones 

propuestas para el estudio no existe ningún estudio previo en profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
29 

3.2. ANÁLISIS TEÓRICO. 

 

3.2.1. LA ENERGÍA GEOTÉRMICA. 

La energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento 

del calor del interior de la Tierra. Este calor interno calienta hasta las capas de agua más profundas: 

al ascender, el agua caliente o el vapor producen manifestaciones, como los géiseres o las fuentes 

termales, utilizadas para calefacción desde la época de los romanos. Actualmente, el progreso en 

los métodos de perforación y bombeo permiten explotar la energía geotérmica en numerosos 

lugares del mundo, no siendo España uno de los países que más impulsan el desarrollo de esta 

tecnología. 

Esencialmente se puede extraer energía de yacimientos de agua caliente o directamente del 

subsuelo. En este caso nos centraremos únicamente en la extracción de energía del subsuelo, a 

profundidades realmente pequeñas. La extracción se apoya en la instalación de una tubería que 

actúa como intercambiador de calor. Existen diferentes métodos de instalación, pudiendo ser la 

instalación vertical u horizontal. En el caso de instalación horizontal (nuestro caso) las profundidades 

pueden rondar los 5 metros. El sistema emplea la bomba de calor geotérmica para la extracción del 

calor. 

 

Ventajas e inconvenientes de la energía geotérmica: 

 

VENTAJAS  

 

• Es una fuente de energía renovable e inagotable.  

• Su aprovechamiento es permanente. La energía geotérmica no se ve afectada por los 

cambios estacionales ni por las condiciones climáticas del exterior.  

• Los costes de mantenimiento no son costosos.  

• Sistema de gran ahorro energético y económico.  

• Las instalaciones geotérmicas tienen una vida útil superior a los 50 años.  

• Los residuos producidos son mínimos y ocasionan menos impacto ambiental que los 

residuos de combustibles fósiles.  

• Sistema silencioso combinable a otro tipo de energías renovables.  

• Flexibilidad de ubicación.  

• Instalación estética. La mayor parte del circuito se encuentra bajo tierra.  
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INCONVENIENTES  

 

• En circuitos abiertos de aguas freáticas existe una ligera contaminación térmica.  

• Incapacidad de transporte como energía primaria.  

• Alto coste de instalación. Se requiere un estudio previo y una gran cantidad de material.  

 

 

 

3.2.2. LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN ESPAÑA. 

 

La geotermia se encuentra entre las fuentes de energías renovables menos explotadas en nuestro 
país, situación que generalmente se ha venido justificando por el escaso potencial de desarrollo que, 
supuestamente, presenta esta forma de aprovechamiento energético. Esta apreciación supone en 
realidad un error, al confundir la parte con el todo; en este caso, la geotermia de alta temperatura 
(asociada al vulcanismo y a la producción eléctrica) con la geotermia en su conjunto. 
 
Cuando se habla de aprovechamiento geotérmico, es necesario diferenciar los diferentes rangos de 
temperatura (o, más técnicamente, potencial entálpico) de los diferentes yacimientos, que van 
desde las aplicaciones ya mencionadas de muy alta entalpía, pasando por las de alta y media 
temperatura (asociadas al termalismo y a los sistemas de calefacción de distrito) y finalmente el 
aprovechamiento de la geotermia de muy baja temperatura, que requiere de la intervención de 
bombas de calor. En el rango de temperaturas más bajas, el aprovechamiento geotérmico mediante 
bomba de calor geotérmica no requiere de condiciones extraordinarias del terreno, siendo amplia 
su disponibilidad como fuente de energía renovable y sostenible para un sinfín de aplicaciones 
térmicas. 
 
Las ventajas de las bombas de calor geotérmicas son múltiples, ya que se conjugan el concepto de 
ahorro y eficiencia (entre el 40% y el 60% de la energía primaria que se utiliza en climatización, según 
el sistema con el que se compare), el hecho de ser una fuente de energía renovable y múltiples 
ventajas en cuanto a integración arquitectónica, facilidad de mantenimiento y escasez de ruido. 
Adicionalmente, son sistemas basados en tecnologías bien conocidas y, por consiguiente, su 
introducción puede basarse en gran medida en elementos ya disponibles en el mercado. 
Finalmente, la bomba de calor geotérmica destaca por su capacidad de integrarse con otras fuentes 
de energía renovables, a las que complementa más que sustituye y puede ayudar en su desarrollo, 
tales como los paneles solares térmicos. 
 
Sin embargo, nuestro país cuenta entre las naciones en que tradicionalmente estos sistemas han 
tenido más escaso desarrollo, situación poco acorde, tanto con el potencial de dicha fuente como 
con el impulso que ha tenido en otros países como Suecia, Alemania, Suiza o Austria. 
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Por su principio de funcionamiento, la bomba de calor geotérmica es simplemente una bomba de 
calor que transfiere calor desde la aplicación (edificio o proceso) al terreno. Ello posibilita una menor 
demanda de energía primaria por parte del compresor (eléctrico o de gas) debido a que, en muchos 
momentos, el suelo posee condiciones de temperatura más favorables que el aire. 
 
El mejor rendimiento de este tipo de bombas se basa por consiguiente, no tanto en una diferencia 
en su tecnología o componentes, sino en el aprovechamiento de un sencillo principio de la 
termodinámica mediante la gestión energéticamente sostenible y eficiente del terreno como foco 
térmico. Por otro lado, dicha gestión sostenible y eficiente implica un mayor grado de dificultad que 
en el caso del aire, puesto que el terreno posee características térmicas más complejas y, con 
frecuencia, poco conocidas. 
 
Desde el punto de vista de flujos de calor, las bombas de calor que solamente operan para 
calefacción realizan una permanente extracción de calor del terreno, que se contrarresta por el calor 
que aporta el Sol y el flujo de calor ascendente que proviene de mayores profundidades. En sistemas 
que operan para calefacción y refrigeración, es necesario además tener en cuenta el balance 
energético del suelo, es decir, la diferencia entre el calor aportado y extraído del terreno para la 
aplicación en diferentes momentos. En un sistema perfectamente balanceado (igual cantidad de 
calor extraído o aportado al terreno), el suelo opera meramente como un buen almacén de calor 
entre la estación fría y caliente, siendo ésta la situación ideal desde el punto de vista de diseño y 
dimensionado. En la medida en que nos apartemos del balance térmico, el sistema habrá de dotarse 
de una capacidad suplementaria de intercambio térmico para ser capaz de operar a largo plazo de 
manera estable y sostenible.  
 
En España, el desconocimiento, la falta de legislación y tradición en innovación, la heterogeneidad 
de sus condiciones climatológicas y de suelo, entre otros factores, han supuesto hasta años 
recientes una barrera infranqueable para los sistemas de bombas de calor geotérmicas, a pesar de 
que, por lo dicho anteriormente, su aplicación puede resultar idónea desde el punto de vista técnico. 
Esta situación ha venido revirtiéndose, con lentitud al principio y más velocidad últimamente, ante 
los enormes retos a los que se enfrenta el país desde el punto de vista energético. 
 
 
 
 
 

3.2.3. APROVECHAMIENTOS GEOTÉRMICOS DE BAJA Y MUY BAJA TEMPERATURA. 

 

3.2.3.1. APROVECHAMIENTO DIRECTO DEL CALOR. 

 
Los fluidos geotérmicos de baja temperatura (<100°C), tal como se ha visto con anterioridad, 

pueden ser utilizados para la aplicación directa del calor. 

Las principales aplicaciones de este tipo, excluido el uso balneario, se concentran en el sector 

residencial (calefacción y ACS) y en la calefacción de invernaderos.  
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En cualquier caso, debido al elevado coste de los sistemas de transporte del calor (tuberías 

térmicamente aisladas y protegidas contra la corrosión y el depósito de elementos disueltos), se 

requiere una importante demanda a poca distancia del aprovechamiento geotérmico. De hecho, 

para esquemas basados en almacenes sedimentarios profundos (del orden de los 2.000-2.500 m) se 

requiere una demanda en superficie del orden de unas 3.000 viviendas. 

Dado que en numerosos casos los recursos de baja temperatura se localizan en estos almacenes 

sedimentarios profundos, en los que el fluido disuelve gran cantidad de elementos minerales de la 

roca por la que circula caliente, los fluidos geotérmicos se convierten en salmueras con elevados 

contenidos salinos.  

Con objeto de evitar el deterioro ambiental que significaría un vertido de tales salmueras y para 

mantener las presiones en el yacimiento, el fluido geotérmico se inyecta en el yacimiento una vez 

que se le ha extraído la energía calorífica. 

Se habla en estos casos de explotación mediante doblete de sondeos; un sondeo de extracción por 

el que se obtiene, generalmente mediante bombeo, el fluido geotérmico. Tras su paso por el 

llamado intercambiador primario, el fluido ya enfriado es reinyectado en el yacimiento a través de 

un segundo sondeo (sondeo de inyección). 

Los dos sondeos que constituyen el doblete suelen ser perforados a escasos metros de distancia en 

superficie, con lo que el circuito geotérmico en superficie se reduce a las dos cabezas de pozo y el 

intercambiador primario. Por regla general, la plataforma sobre la que se sitúa la maquinaria de 

perforación es la misma para ambos sondeos. En profundidad, los sondeos pueden ser verticales en 

su totalidad o, lo más habitual, al menos uno de ellos se desvía a partir de cierta profundidad. De 

este modo, en profundidad, en la zona donde se localiza el yacimiento geotérmico, los sondeos se 

encuentran distanciados de forma muy notable. Mediante la simulación matemática de las 

condiciones del yacimiento se calcula la distancia a la que deben quedar situados en profundidad 

los puntos de extracción e inyección, de tal modo que el avance del llamado frente frío producido 

por la inyección del fluido no alcance al punto de extracción en la vida del doblete (estimada en 

unos 20-25 años) de modo significativo y que éste sea inferior a 1°C al final de dicho periodo. 

Como energía de base, la geotermia se adapta de forma muy adecuada a sistemas que tengan un 

consumo energético lo más constante posible a lo largo del año. De esta forma el consumo de ACS, 

o consumos de calor similares, permiten rentabilizar la explotación geotérmica de modo muy 

favorable. Sin embargo, las necesidades de calefacción no son constantes a lo largo del año. La curva 

de carga o de potencia térmica demandada, que se obtiene para cada localización a partir de las 

temperaturas en cada sitio y el número de horas que se registran estas temperaturas, permite 

conocer el número de horas que se demanda una cierta potencia. Pretender cubrir las puntas de 

demanda energética mediante la energía geotérmica conlleva un incremento muy elevado de 

inversiones y una disminución fuerte del número de horas de utilización de la geotermia y, por tanto, 

de una merma en su rentabilidad.  

Con objeto de adecuar el empleo de la geotermia a unas determinadas condiciones de la demanda 

energética, se suele adoptar una solución que consiste en utilizar la geotermia como energía de base 
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para el suministro energético y una fuente de apoyo (en muchos casos la caldera tradicional a la que 

la geotermia viene a sustituir) que suministre las puntas de demanda. Como orden de magnitud se 

habla de la cobertura mediante geotermia del 50% de la potencia máxima demandada, lo que 

equivale a cubrir mediante la geotermia el80% de la demanda energética total. 

En cuanto al resto de las características de los sistemas de distribución del calor, etc., se puede decir 

básicamente que son similares a los de centrales térmicas convencionales utilizadas en los sistemas 

de calefacción de distrito. En todo caso, es conveniente señalar que los sistemas geotérmicos se 

adaptan de manera más favorable a los sistemas de calefacción de baja temperatura (suelos 

radiantes o radiadores de baja temperatura) que a los sistemas más antiguos que utilizan radiadores 

con agua a muy alta temperatura. 

 
 

3.2.3.2. APROVECHAMIENTO DE BAJA TEMPERATURA. 

 

3.2.3.2.1. INTRODUCCIÓN. 

 
Cuando la temperatura del fluido geotérmico no alcanza los niveles de temperatura superiores a 
50°C, la única posibilidad de suministrar calefacción a los locales consiste en la utilización de la 
bomba de calor. De esta forma, los recursos geotérmicos de muy baja temperatura, incluyendo los 
acuíferos convencionales con aguas a temperaturas del orden de 15-20°C, pueden ser aprovechados 
para la calefacción de locales y viviendas con sistemas modernos que no utilizan temperaturas en el 
circuito de calefacción tan elevadas como antiguamente. 
 
El agua extraída de los sondeos, a temperaturas entre 15 y 50°C, suele tener menores niveles de 
salinidad; mediante la bomba de calor aporta al circuito de calefacción la energía térmica requerida 
y puede posteriormente ser reinyectada o empleada para otros usos. 
 
La estabilidad térmica de los fluidos geotérmicos, así como del agua subterránea, permite 
dimensionar la bomba de calor con unos niveles de precisión muy elevados y así obtener 
rendimientos térmicos mucho más elevados que los que se obtendrían con otros fluidos (agua de 
ríos, aire, etc.).Esta estabilidad térmica es debida al aporte permanente de calor desde el interior 
del globo y que se disipa constantemente desde la parte exterior del planeta. El flujo de calor desde 
el interior de la Tierra hacia la parte más exterior de su corteza, constituye precisamente el origen 
de la energía geotérmica. Por ello, este tipo de aprovechamientos no son ni más ni menos que 
aprovechamientos geotérmicos de recursos de muy baja temperatura. 
 
Como suele ser habitual en los sistemas que utilizan bomba de calor, el aprovechamiento puede ser 
utilizado tanto para la producción de calor en invierno como para la refrigeración en verano, 
teniendo en cuenta las diferencias de demanda en cuanto a ambas necesidades energéticas. 
 
Cuando se trata de aprovechamientos del agua subterránea, es decir con recursos a 15-20°C, 
orientados únicamente a estos fines energéticos, las profundidades óptimas de la captación que 
permite adecuados rendimientos económicos son del orden de 4 a 50 metros; no es así en los casos 
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en que el agua sea destinada a otros usos. En todo caso, la posibilidad de un aprovechamiento no 
consuntivo del agua (únicamente se aprovecha su nivel energético) ofrece gran interés en áreas con 
recursos limitados, si bien encarece la instalación a causa de la reinyección. 
 
Casos similares a los descritos en los aprovechamientos de recursos geotérmicos de muy baja 
temperatura son aquellos que aprovechan las temperaturas de las aguas de minas o de obras 
subterráneas (túneles, etc.). La situación es muy similar a la descrita anteriormente, con 
temperaturas muy estables y, en general, con caudales importantes de agua capaz de ser 
aprovechada para usos energéticos. 
 
Aun cuando la existencia de almacenes geotérmicos de baja y muy baja temperatura (incluyendo en 
ellos los acuíferos) está ampliamente distribuida a lo largo de la geografía, se localizan también 
muchas otras áreas en las que por profundidad de estos niveles o por impermeabilidad de los 
terrenos, no existe posibilidad de aprovechar los niveles energéticos de las aguas del subsuelo. Sin 
embargo, esto no impide que se pueda aprovechar el flujo de calor que mantiene a temperaturas 
estables los materiales geológicos situados en los niveles más externos de la corteza terrestre. Son 
variadas las tecnologías que se han desarrollado para aprovechar el calor del subsuelo. Se 
diferencian fundamentalmente de los aprovechamientos de recursos geotérmicos de muy baja 
temperatura en que aquéllos son sistemas abiertos en los que el agua captada se lleva directamente 
a la bomba de calor, mientras que en éstos, se utilizan intercambiadores situados en el subsuelo y 
por ellos circula en circuito cerrado el fluido que se lleva a la bomba de calor. Según estén situados 
los intercambiadores en el subsuelo, se pueden distinguir dos tipos de instalaciones. 
 
Los aprovechamientos con intercambiadores verticales consisten en perforaciones realizadas en el 
subsuelo en las que se introducen, en el caso más sencillo, un doble tubo por el que circula el fluido.  
 
Las profundidades de los sondeos se sitúan entre 10 y 250 metros, siendo las más frecuentes entre 
50 y 100 metros. El número de sondeos preciso para climatizar los locales depende de la transmisión 
de calor en el medio y, por ello se emplean distintos esquemas para su realización. 
 
Existen diversos diseños de intercambiadores en los sondeos que, en todo caso, aprovechan el calor 
geotérmico, es decir, la energía térmica que desde el interior del globo se transmite hacia la 
superficie terráquea y que se disipa a través de su superficie de manera permanente. La estabilidad 
térmica del “foco frío” viene determinada por este aporte de calor y por el hecho contrastado de la 
escasa influencia que las condiciones térmicas del exterior producen a partir de una determinada 
profundidad.  
 
Si bien en los experimentos realizados en diferentes áreas del globo se observa una variación de las 
condiciones en las diferentes estaciones del año, éstas no son significativas ni siquiera en los niveles 
más superficiales de la corteza. Los gráficos, correspondientes a zonas geográficas muy diferentes, 
muestran que las variaciones anuales de temperatura a un metro de profundidad apenas alcanzan 
los 10°C y que estas diferencias son mínimas ya a partir de los 5 metros de profundidad y 
despreciables a menos de 10 metros. Todo ello nos indica que el calor que se extrae del subsuelo 
en estas condiciones no es debido al calentamiento que el Sol produce en la capa más superficial de 
la corteza, sino al flujo de calor desde el interior del globo.  
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Una variante de esta técnica es la que utiliza los pilares de la edificación como sondeos para la 
captación del calor.  
 
El segundo tipo de intercambiadores en el subsuelo lo constituyen los intercambiadores 
horizontales que, básicamente, consisten en un bucle de tubería bajo el terreno que aprovecha el 
calor que, proveniente del subsuelo, se disipa en la parte exterior de la corteza terrestre. Se suelen 
situar a poca profundidad (entre 1 y 2 metros de profundidad) y, por lo tanto, tienen una pequeña 
variación de las condiciones de temperatura en las distintas épocas del año, si bien esto tiene poca 
influencia cuando se usa la bomba de calor en modo reversible. 
 

Un caso singular entre los intercambiadores horizontales es el que utiliza la propia cimentación del 
edificio cuando se va a construir para realizar el bucle intercambiador. En todos estos sistemas, 
como se puede comprobar, la utilización de la energía geotérmica significa el gran aporte 
energético. Se trata de una energía limpia, renovable y que, con el apoyo de la bomba de calor, 
puede contribuir notablemente a aminorar los efectos de las puntas de demanda energética que 
actualmente se producen debido a la refrigeración de locales en verano, ya que disminuye 
notablemente el consumo de energía eléctrica necesaria para proporcionar el aire acondicionado 
que, día a día, se demanda con mayor intensidad. 
 
Los rendimientos energéticos de las bombas de calor empleando la geotermia son superiores a los 
obtenidos con otras fuentes de calor (los más inferiores son del orden de 4,5 llegando a superar los 
7). 
 
Finalmente otra característica que puede hacer favorable este tipo de instalaciones es la posibilidad 
de utilizarlos como almacenamiento de energía, almacenando en el subsuelo calor en verano y frío 
en invierno, lo que puede mejorar aún más la eficiencia energética de estos sistemas. 
 
 
 

 

3.2.3.2.2. LA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA. 

 
Una bomba de calor es una máquina que transfiere el calor desde un foco frío a otro caliente 
utilizando una cantidad de trabajo relativamente pequeña. El sistema se compone de un 
condensador y un evaporador, que actúan a modo de intercambiadores de calor, una válvula de 
expansión y un compresor. Si además el sistema es reversible se introducirá una válvula de cuatro 
vías para invertir el sentido de circulación del refrigerante. Por tanto, la ventaja que poseen las 
bombas de calor frente a otros sistemas, reside en su capacidad para aprovechar la energía existente 
en el ambiente (foco frío), tanto en el aire como en el agua o la tierra, y que le permite calefactar 
las dependencias interiores (foco caliente) con una aportación relativamente pequeña de energía 
eléctrica. Cuando se realiza la transferencia de calor en sentido inverso, es decir, desde el recinto 
que requiere frío hacia el ambiente que se encuentra a temperatura superior, la bomba de calor 
trabaja en modo refrigeración. La bomba de calor geotérmica extrae energía térmica del suelo en 
invierno transfiriéndola al interior, mientras que en verano extrae el calor del interior y lo devuelve 
al subsuelo. 
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Ilustración 6: Ciclos de Refrigeración y Calefacción. 

 
Tanto la potencia calorífica o frigorífica de la bomba de calor como la eficiencia energética (COP, 
Coefficient of Performance, razón de la potencia calorífica o frigorífica suministrada por la bomba 
de calor y su consumo eléctrico) pueden variar según la temperatura de trabajo, independiente de 
las eficiencias mecánicas y térmicas de los distintos componentes de la máquina. 
 
Cuando la bomba de calor opera en modo calefacción, una buena parte del calor que se utiliza en la 
aplicación es calor extraído indirectamente del sol que previamente ha sido almacenado por el 
subsuelo. La parte de calor que proviene del gradiente geotérmico del subsuelo, es decir, del interior 
de la tierra, es relativamente pequeña o incluso nula. Por tanto, un aumento del COP de la bomba 
implica automáticamente que se está utilizando una mayor proporción de energía renovable 
térmica, según la tipología y profundidad del circuito. En este sentido, la capacidad de producción 
de calor de origen renovable de una bomba de calor es muy grande en comparación con otras 
tecnologías, aunque usualmente se requiera para posibilitar tal flujo, de la introducción de una 
cierta cantidad de energía ya sea eléctrica o térmica. 
 

 
 

                               Tabla 3: Unidades del ciclo. 

En refrigeración el énfasis debe ponerse en que el uso del suelo como sumidero de calor puede 
mejorar sustancialmente el COP en comparación con enfriadoras basadas en el aire como foco. Al 
no haber muchas alternativas tecnológicas, la bomba de calor geotérmica es una de las pocas 
opciones reales para producir un ahorro sustancial en climatización. Por otro lado, y al menos en 
parte, el calor aportado en el suelo durante el proceso aumenta la temperatura del mismo y 
contribuye a mejorar la eficiencia del proceso inverso, el de calefacción. Por tanto, una bomba de 
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calor con intercambiador de calor enterrado en modo frío supone una opción real de mejora 
energética y ahorro y produce almacenamiento de calor de origen renovable. 
 
 
 
La bomba de calor se compone de: 
 

• Condensado. 

• Evaporador. 

• Compresor. 

• Válvula de Expansión. 
 
 
 
 
 
Apoyándonos en los diagramas o tablas proporcionadas por el suministrador del refrigerante y 
siguiendo las siguientes relaciones podemos calcular los rendimientos (COP) que obtendremos del 
sistema. Los números de las siguientes relaciones se refieren a los indicados en la fotografía 
superior. 
 
A través de los datos de entalpías obtenidos de la tabla o gráfica se calculan los siguientes datos: 
 

• Calor extraído de la cámara: (h1 - h4) [kJ/kg] 

• Calor cedido al exterior: (h2 - h3) [kJ/kg] 

• Trabajo útil del compresor: (h2 - h1) [kJ/kg] 
 
Si a los valores obtenidos anteriormente les multiplicamos por el flujo másico de refrigerante (Kg/S) 
obtendremos el trabajo y el calor en las unidades: 
 

• Q Condensador  = m  x (h1 - h4) [kW] 

• Q Evaporador   = m x (h1 - h4) [kW] 

• W Compresor  = m x (h2 - h1) [kW]  
 
Una vez obtenidos los datos anteriores de la bomba de calor, podremos obtener los rendimientos 
en las dos situaciones (invierno y verano): 
 
 
 ���  ����	
 = � ������������������� =   � ∙ (�� � ��)� ∙ (�! – ��)            ��� #	$%��	
 =  & '()*+),-*(. / '(�0.+,(.  =  �  ∙ (�� � ��) � ∙ (�! – ��)  

 
 

 

Ilustración 7: Ciclo  de Refrigeración por compresión. 
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3.2.3.2.3. INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

 
Existen diversos sistemas de intercambio de calor asociados a la bomba de calor geotérmica. En 
primer lugar cabe distinguir entre los sistemas de circuito abierto y los sistemas de circuito cerrado. 
En los circuitos abiertos se realiza la captación de un recurso hídrico (acuífero, lago, río,…) para 
intercambiar calor devolviéndose posteriormente a su origen. En los circuitos cerrados es un fluido 
caloportador dentro de una tubería el que realiza el intercambio, generalmente con el suelo aunque 
también se puede realizar con una masa de agua. Las cimentaciones termoactivas, que aprovechan 
la propia estructura del edificio (pilotes, pantallas o losas) para ubicar las tuberías de intercambio 
de calor, constituyen la tipología más novedosa. 
 
Entre los circuitos cerrados destacan por su uso mayoritario las instalaciones de tuberías plásticas 
enterradas por las que circula agua o agua con anticongelante; estas instalaciones, denominadas 
intercambiador de calor enterrado, pueden ser horizontales o verticales. 

 
 

 
                 Ilustración 8: Configuración del intercambiador. 

 
 

La selección de un intercambiador de calor horizontal o vertical dependerá de la superficie de 
terreno disponible, la potencia a disipar y los costes de instalación. Generalmente los sistemas 
horizontales se emplean para instalaciones de baja potencia con grandes superficies disponibles, 
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mientras que los sistemas verticales permiten la ejecución de grandes instalaciones con una 
perfecta integración en la edificación y sin hipotecar grandes superficies de terreno. Existe una 
variante de la configuración horizontal (denominada slinky) que se emplea para instalar la mayor 
longitud de intercambiador con la menor excavación posible y consiste en enrollar la tubería en 
forma de espiras. 
 
 
Los sistemas horizontales son más sensibles a las variaciones estacionales como cambios en la 
temperatura exterior y variación de las condiciones hidrogeológicas (nivel freático), por lo que su 
rendimiento es menor.  
La aplicación comercial de los sistemas verticales es mayor porque permiten instalaciones de 
elevada potencia en relativamente poco espacio. 
 
 
A continuación se muestran las principales ventajas y desventajas a la hora de la elección del 
sistema: 

• Ventajas del sistema en serie:  
 

o Trayectoria del fluido definida.  
o Mayor facilidad de purga.  
o Funcionamiento térmico más alto por metro lineal de tubo puesto que se requiere 

de un diámetro superior.  
 

• Desventajas del sistema en serie:  
 

o Se necesita un diámetro mayor de tubo, lo que significa un aumento de la cantidad 
de fluido (aumento del coste).  

o La longitud se ve limitada debido a la caída de presión del fluido.  
  

• Ventajas del sistema en paralelo:  
 

o Coste de la instalación menos elevado, puesto que los diámetros son más reducidos, 
y por lo tanto, la cantidad de fluido empleado es menor.  

  

• Desventajas del sistema en paralelo:  
 

o Operación de purga más complicada.  
o Equilibrio del fluido en los distintos bucles complicado.  
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Para diseñar cada tipo de intercambiador de calor, hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
 

• Intercambiador horizontal: 
 

o Profundidad de zanja.  
o Número de zanjas.  
o Espacio entre zanjas.  

 

• Intercambiador vertical: 
 

o Profundidad de cada perforación.  
o Número de perforaciones.  

 

• Intercambiador "Slinky": 
 

o Profundidad de zanja.  
o Número de zanjas.  
o Diámetro y paso de las espiras.  

 
Selección de la tubería. 
 

• Selección de los materiales. 
 

El polietileno (PE) y polibutileno (PB) son los materiales más comunes en los intercambiadores 
de calor enterrados. Ambos son flexibles a la vez que resistentes y pueden unirse mediante 
fusión por calor para formar empalmes más fuertes que el tubo mismo. 

 
 
 

• Selección del diámetro. 
 
 

Para la selección del diámetro de las tuberías se debe llegar a un compromiso entre la caída de 
presión y el funcionamiento térmico, ya que éste: 

 
o Debe ser lo suficientemente grande para producir una pérdida de carga pequeña y así 

necesitar menor potencia de bombeo. 
 
o Debe ser lo suficientemente pequeño para asegurar alta velocidad y así generar 

turbulencia del fluido dentro del tubo, de manera que se favorezca el traspaso térmico 
entre el fluido que circula y la pared interior. Cuanto mayor sea la turbulencia mayor será 
el intercambio térmico.  
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Estudio de temperaturas. 
 
 
 

Tanto el polietileno (PE) como el polibutileno (PB) se comportan adecuadamente a las 
temperaturas de trabajo del intercambiador de calor, fijadas por la bomba de calor, y que 
dependen del punto de trabajo de la bomba de calor seleccionada. Cuando la bomba de calor 
está en modo calefacción (produciendo en el condensador agua caliente para suministrar al 
edificio entre 45-55 °C), en el evaporador se produce agua fría a unos 5-15 °C, que es la que 
circula por las tuberías del intercambiador de calor enterrado. En refrigeración, cuando la bomba 
de calor produce frío en el evaporador, a una temperatura comprendida entre 7-12 °C, por las 
tuberías del intercambiador enterrado circulará el agua de intercambio de calor con el 
condensador a unos 25-35 °C. 
 
 

 
o Caudal circulante por la tubería. 

 
Para esta investigación se ha escogido un caudal constante de 0.92 kg/s (3300 l/h) que 
circulará en todo momento por la tubería enterrada.  

 
 

o Dimensionamiento del intercambiador. 
 

El intercambio de calor vendrá fijado por la diferencia de temperaturas entre el suelo y el 
fluido que circule por el intercambiador, por lo tanto, para dimensionar el intercambiador 
de calor enterrado en primer lugar hay que determinar estas temperaturas. 

 
o Temperaturas de terreno. 

 
Se calcularán a partir de las siguientes expresiones las temperaturas máximas y mínimas 
del terreno. 

 

12342567856 9í;<36 = 1= = 13 − ?@ ∙ 2A�BC ∙D EFGH∙!�∙FGII∙J K
 

 
 
 

12342567856 9áM<36 = 1N = 13 + ?@ ∙ 2A�BC∗D EFGH∙!�∙FGII∙J K
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Donde:  
 

� As: Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en 
Enero. [°C] 

� Tm: Temperatura media anual. [°C] 
� Xs: Profundidad de colocación del intercambiador. [cm] 
� α: Difusividad térmica del suelo. [cm2/s] 

 
 
 

o Temperaturas máximas y mínimas de entrada del fluido a la bomba de calor. 
 
 

Un parámetro clave que tiene que elegir el diseñador del sistema es la temperatura del fluido 
que circule por el intercambiador de calor enterrado. Debe encontrarse el compromiso 
óptimo entre dos consideraciones: 

 
� Cuanto más baja sea la temperatura en invierno (más alta en verano), mayor será la 

diferencia con la temperatura del suelo, y menor tendrá que ser el intercambiador 
enterrado para el mismo intercambio de calor, por lo que los costes de inversión 
serán menores. 

 
� Cuanto más alta sea la temperatura en invierno (más baja en verano), mayor será el 

COP del sistema, por lo que el ahorro energético será mayor. 
 

Las temperaturas de salida del agua en los modos frío y calor, se pueden determinar a partir 
de las siguientes expresiones: 

 

1 Q6R<S6, � = 1 U;756S6, � −  1000 ∙ �X ∙  ���X − 1���X4185 ∙ (\/3600)  

 
 

1 Q6R<S6, ` = 1 U;756S6, ` + 1000 ∙ �a ∙  ���a + 1���a4185 ∙ (\/3600)  

 
Donde: 

 
� Pc: Potencia Bomba de Calor Calefacción. [kW] 
� Pf: Potencia Bomba de Calor Refrigeración. [kW] 
� T Entrada,C: Temperatura de entrada Refrigeración. [°C] 
� T Entrada,F: Temperatura de entrada Calefacción. [°C] 
� COPc: COP Calefacción. 
� COPf: COP Refrigeración. 
� Q: Caudal de funcionamiento. [l/h]. 
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Por consiguiente las temperaturas máximas y mínimas de entrada serán: 

 
 1 9áM =  12 (1 U;756S6, ` + 1 Q6R<S6, `) 

 
 

1 9í; =  12 (1 U;756S6, � + 1 Q6R<S6, �) 

 
 
 
 

 
o Cálculo de la resistencia de los tubos al flujo de calor. 

 
La siguiente expresión determina la resistencia térmica de las tuberías del intercambiador 
enterrado: 

 
 c� =  12 ∙ d ∙ e4 ln hiji< k 

 
 

Donde: 
 
 

� Do: Diámetro exterior del tubo. [m] 
� Di: Diámetro interior del tubo. [m] 
� Kp: Conductividad térmica material del tubo. [W/m·K] 
� Rp: Resistencia de los tubos al flujo  de calor. [K/(W/m)] 

 
 

o Resistencia de la tierra. 
 

Este valor (Rs) debe hallarse calculando el valor inverso de la conductividad térmica del 
terreno. Es decir: 

 
 c@ =  1e 

Donde:  
 

� Rs: Resistencia de la Tierra. [K/(W/m)] 
� K: Conductividad térmica del terreno. [W/mK] 
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o Cálculo de la longitud del intercambiador enterrado. 
 

 
A partir de todos los parámetros determinados anteriormente la longitud del intercambiador 
de calor enterrado se puede determinar para calefacción y refrigeración mediante las 
siguientes expresiones. Estas expresiones son válidas tanto para intercambiadores 
enterrados verticales como horizontales, las características de la configuración empleada se 
reflejan en el valor de la resistencia térmica de la tierra (Rs). 

 
 

= X6R2a6XX<ó; =  �X ∙ 1000 ∙  ���X − 1���X ∙ (c4 + c@ ∙ `X)1= − 13í;  

 
 
 

= 52a5<m256X<ó; =  �a ∙ 1000 ∙  ���a + 1���a ∙ (c4 + c@ ∙ `a)
13áM − 1N  

 
 

Donde: 
 

� Pc: Potencia Bomba de Calor Calefacción. [kW] 
� Pf: Potencia Bomba de Calor Refrigeración. [kW] 
� TH: Temperatura máxima del terreno. [°C] 
� Tmáx: Temperatura máxima de entrada. [°C] 
� TL: Temperatura mínima del terreno. [°C] 
� Tmín: Temperatura mínima de entrada. [°C] 
� COPc: COP Calefacción. 
� COPf: COP Refrigeración. 
� Rp: Resistencia de los tubos al flujo  de calor. [K/(W/m)] 
� Rs: Resistencia de la Tierra. [K/(W/m)] 
� Fc: Factor de utilización Calefacción. 
� Ff: Factor de utilización Refrigeración. 
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4. SOFTWARE EMPLEADO. 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

COMSOL Multiphysics, iniciado en base a los códigos desarrollados por varios estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Estocolmo, es un  software multiplataforma de análisis y resolución 
por elementos finitos aplicado en el campo de la física y la ingeniería, especialmente es empleado 
para  fenómenos acoplados o multifísicos. COMSOL Multiphysics emplea sistemas físicos expresados 
mediante ecuaciones diferenciales, con las que podemos definir problemas físicos tales como, 
propagación del sonido o del calor, electrostática, dinámica de fluidos, elasticidad, etc. 

La utilización del software se basa en la modelación de un fenómeno físico a través de un análisis. 
Este fenómeno primero se representa mediante un modelo matemático compuesto de ecuaciones 
diferenciales parciales. Seguidamente se resuelven las ecuaciones aplicando algún método 
específico. Normalmente el método específico más utilizado es el método de elementos finitos con 
el que logramos una aproximación de la solución de estas ecuaciones.  

Una de las características más importantes de COMSOL, frente a otros softwares de análisis de 
fenómenos físicos como COSMOS u OOFEM, es que es capaz de realizar análisis multifísicos, es decir, 
estudiar un fenómeno desde diferentes enfoques físicos. Otros programas similares como ANSYS y 
Abaqus FEA también ofrecen la posibilidad de realizar un múltiple enfoque físico. Quizá la principal 
desventaja de este software es el tiempo que tarda el usuario en obtener un resultado certero, esto 
supone un gran problema para nuevos usuarios al no tener experiencia manejando el software. 

En resumen COMSOL Multiphysics es un programa informático que facilita las simulaciones de 
fenómenos físicos. 

 

4.2. PRECEDENTES 

 

COMSOL Multiphysics, anteriormente llamado FEMLAB, es un software para el modelado de 
sistemas físicos basándose en el FEM. Este software facilita los pasos en el proceso de modelado, 
mediante una interfaz que permite obtener una solución a través de la combinación de distintos 
fenómenos físicos (de ahí proviene el nombre Multiphysics). El proceso que se lleva a cabo para 
realizar un modelado con ayuda de COMSOL Multiphysics se define a través de los siguientes pasos: 
la creación de una geometría, la creación de una malla, la especificación de una física(s), la elección 
del tipo de solución y la visualización de los resultados.  
 
Este software muestra una desventaja que se considera de las más importantes, el tiempo que tarda 

el usuario en obtener un resultado certero puede ser prolongado. Esta desventaja se presenta a 

menudo en usuarios que apenas están aprendiendo a manejar el software y depende de varios 

factores; del diseño de la geometría ya que puede resultar complicado, si la geometría tiene un 

diseño complicado la generación de la malla puede requerir de mucho tiempo y, además, se debe 

tener conocimiento previo acerca del estudio que desea realizar, para incorporar todos los 

parámetros necesarios antes de finalizar el modelado del problema, de lo contrario, no podrá 

obtener un resultado instantáneo y convincente. 
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4.3. CARACTERÍSTICAS. 

El software se caracteriza por estar dividido en módulos, cada módulo incluye una extensa gama de 
físicas para realizar simulaciones multifísicas. COMSOL Multiphysics brinda al usuario una interfaz 
de fácil manejo y comprensión, aparte de acoplar sus físicas, también puede importar y exportar 
elementos indispensables en la simulación (geometrías, ecuaciones y parámetros) a través de sus 
módulos.  
 
Las físicas que se encuentran en los Módulos de COMSOL Multiphysics tienen integradas EDP y son 
predeterminadas por el programa. El software considera diferentes soluciones para resolver estas 
EDP y para facilitar su elección, durante el proceso de modelado el programa sólo muestra aquellos 
estudios que pueden resolver las EDP de la física seleccionada por el usuario.  
 
Para agilizar la comprensión de este programa se utiliza un tipo de letra Cursiva para todos aquellos 

nombres que son designados por el software y que por obvias razones no pueden ser modificados 

en este trabajo y, simplemente, se agrega su traducción entre paréntesis para algunos de ellos. 

 
Tipos de Estudio.  
 
COMSOL Multiphysics tiene 4 tipos de estudio básicos:  
 

• Stationary.  

• Time Dependent, Time Discrete and Time-Dependent Modal.  

• Eigenfrequency or Eigenvalue.  

• Frequency Domain or Frequency Domain Modal.  
 
Los diferentes estudios incluyen a uno o varios tipos de solución. Aquí se hace hincapié de manera 

universal, en los estudios básicos. 

Stationary (Estacionario). Este estudio se utiliza para problemas que esperan una solución 
estacionaria, este tipo de estudio aparte de resolver problemas estacionarios sirve para resolver 
modelos no lineales.  
Time dependent (Dependiente Del Tiempo). Este tipo de estudio tiene soluciones con solución 
dependiente del tiempo o la solución de optimización, la segunda solución es aquella que permite 
ajustar propiedades avanzadas, en parámetros o valores que estén predeterminados por el 
programa pero que necesiten alguna variación para mejorar el estudio. En general este tipo de 
solución necesita un intervalo de tiempo determinado por el usuario para poder generar la 
respuesta.  
Time Discrete (Tiempo Discreto). Normalmente este estudio se usa para resolver problemas de 
dinámica de fluidos mediante un método de proyección.  
Time-Dependent Modal. Genera ecuaciones para el análisis Modal en el dominio de la frecuencia.  
Eigenfrequency (Frecuencia propia). Se usa este estudio cuando se requiere resolver un problema 
de valores propios para un conjunto de frecuencias propias. Este tipo de estudio tiene una solución 
de valores propios.  
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Eigenvalue (Valor propio). Como su nombre lo determina el tipo de solución que tiene es la de 
valores propios. Por lo tanto, genera ecuaciones formuladas por valores propios y funciones propias.  
Frequency Domain (Dominio de la Frecuencia). Corresponde a una frecuencia de barrido en las que 

se generan ecuaciones estacionarias. 

Frequency Domain Modal. Este estudio se relaciona con un análisis modal para el dominio de la 

frecuencia, en sistemas con frecuencias basado en cargas.  

Existen maneras de modificar propiedades de las soluciones que incluyen los estudios, es decir, 

optimizarlas para generar un resultado más preciso. Cada estudio contiene una sección para realizar 

ajustes o bien se puede utilizar un módulo que realiza específicamente esta acción, llamado 

Optimization Module. 

 

4.4. MÓDULOS DE COMSOL  

 

Los Módulos creados en este programa, se definen en base al tipo de análisis que se pretenda 
realizar (Eléctrico, Mecánico, Fluidos, Químicos o de Usos Múltiples). Algunos de ellos contiene un 
cúmulo de físicas para realizar el análisis, otros módulos permiten importar geometrías de otros 
programas y otros permiten modificar parámetros que están definidos por el programa (como 
ecuaciones, rangos de valores o valores en propiedades de un material). Por mencionar algunos:  
 

• AC/DC Module.  

• Acoustics Module.  

• Batteries & Fuel Cells Module.  

• CFD (Computational Fluid Dynamics) Module.  

• Chemical Reaction Engineering Module.  

• Electrodeposition Module.  

• Heat Transfer Module.  

• LiveLink for MATLAB Module.  

• LiveLink for AutoCAD Module.  

• LiveLink for Inventor Module.  

• LiveLink for SolidWorks Module.  

• MEMS Module.  

• Microfluidics Module.  

• Optimization Module.  

• Particle Tracing Module.  

• Plasma Module.  

• RF Module.  

• Structural Mechanics Module.  
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• Subsurface Flow Module.  
 
A continuación se describen varios Módulos de COMSOL Multiphysics de manera muy general, se 

consideran sólo algunos debido a que contienen una extensa lista de físicas que resultarían difícil de 

explicar en un solo capítulo. 

 

AC/DC Module (Módulo de Corriente Alterna/ Corriente Directa).  
 
Este módulo se utiliza para analizar el rendimiento o funcionamiento de dispositivos como 
capacitores, inductores, motores y microsensores. Aunque este tipo de mecanismos se caracterizan 
por estar influenciados de fenómenos electromagnéticos primordialmente, también se encuentran 
afectados por otros efectos, por ejemplo, térmicos, deflexiones y vibraciones electromecánicas. Los 
efectos térmicos tienen la capacidad de modificar las propiedades eléctricas de un material, debido 
a esto, es importante considerarlos en el diseño de algún dispositivo.  
Este módulo también realiza análisis para los siguientes fenómenos: campos electrostáticos, campos 
magnetostáticos y campos cuasiestáticos con la posibilidad de acoplarse a otras físicas. En general 
se manejan una variedad de físicas, aquí se mencionan algunas:  
 

• Electric Currents.  

• Magnetic Fields.  

• Electromagnetic Heating.  
 
 

Acoustic Module (Módulo de Acústica).  
 
Este módulo resuelve problemas en el área general de la acústica, tales como: la propagación 
acústica en sólidos, fluidos estacionarios, vibración y también aplicaciones aeroacústicas en fluidos 
móviles. Cada física viene con una variedad de estudios disponibles y con las dimensiones 
correspondientes para aplicar en el modelo, además, presenta una lista de físicas que se pueden 
acoplar con otros módulos para realizar un análisis multifísico:  
 

• Pressure Acoustic.  

• Acoustic-Structure Interaction.  

• Aeroacoustic.  

• Thermoacoustic.  

• Structural Mechanics. 

 

Heat Transfer Module (Módulo de Transferencia de Calor).  
 
Transferencia de Calor se define como el movimiento de la energía debido a una diferencia en la 
temperatura. En base a la importancia de este fenómeno, se realizó esta interfaz con los alcances 
necesarios para simular análisis de transferencia de calor por medio de conducción, convección y 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
50 

radiación. Las físicas de este módulo también se pueden acoplar con una gran variedad de físicas, 
debido a que en casi todos los procesos de fabricación se toman en cuenta los efectos térmicos.  
 
Por otra parte, Heat Transfer contiene dentro de su lista de físicas algunas interfaces que se 
encuentran acopladas con otros módulos, por ejemplo, el Módulo Subsurface Flow. En seguida se 
muestran algunas interfaces de Heat Transfer:  
 

• Fluid Flow.  
o Single-Phase Flow.  
o Non-Isothermal Flow.  

• Heat Transfer in Solids.  

• Heat Transfer in Fluids.  

• Conjugate Heat Transfer.  
o Laminar Flow.  
o Turbulent Flow.  

• Radiation.  

• Electromagnetic Heating.  
o Joule Heating. 

 

 

Structural Mechanics Module (Módulo de Mecánica Estructural).  

 
Como su nombre lo indica este módulo contiene una gama muy amplia de interfaces en la categoría 
de Mecánica Estructural. Este módulo, tiene la finalidad de analizar ciertos componentes y sistemas 
que se encuentran sometidos a cargas y, a cambios de temperatura los cuales provocan una 
deformación en la estructura. Así mismo, existe una diversidad de fenómenos que intervienen en 
estructuras y provocan algún efecto mecánico.  
 
Se mostrarán algunas físicas que contempla este módulo:  
 

• Solid Mechanics.  

• Thermal Stress.  

• Beam.  

• Joule Heating and Thermal Expansion. 

 

 

MEMS Module (Módulo de MEMS).  
 

El término MEMS es un acrónimo de Sistemas Microelectromecánicos (MEMS- 
Microelectromechanical Systems por sus siglas en inglés), la tecnología de MEMS permite la 
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integración de sistemas que combinan componentes eléctricos, mecánicos y ópticos elaborados en 
una escala de micrométrica.  
 
Este módulo proporciona interfaces para analizar procesos en los dispositivos 
microelectromecánicos y microfluídicos. También se puede realizar estudios para mejorar el diseño 
de sistemas como, actuadores, acelerómetros y resonadores.  
 
Algunas de las aplicaciones de este módulo, son para estudios de: flujo electroosmótico, 
amortiguamiento pelicular, piezoelectricidad e interacción de fluido-estructura.  
 
Estos son algunos de los módulos con los que puede acoplarse MEMS: 
  

• AC/DC.  

• Fluid Flow.  

• Electromagnetic Heating.  

• Structural Mechanics.  
 

 
CAD Import Module (Módulo para importar CAD).  
 
 
Este módulo contiene un paquete para importar geometrías CAD (Computer-Aided Design) en el 

software de COMSOL Multiphysics, desde interfaces como: Autodesk Inventor, CATIA V5, Parasolid, 

Pro/ENGINEER, SolidWorks.  

 

4.5. SIMULACIÓN MULTIFÍSICA 

 

La simulación multifísica es simple, después de conocer los módulos de COMSOL Multiphysics 
simplemente se deben realizar acoplamientos entre sus diferentes físicas, es decir, combinar las 
diferentes interfaces que se presentan en los módulos. El software considera de manera global los 
siguientes pasos para realizar una simulación:  
 

• Diseño de una geometría.  

• La especificación de una física(s).  

• Seleccionar y generar un tipo de malla.  

• Elegir el tipo de estudio.  

• Visualización de los resultados.  
 

Geometría en este software se define como, la figura geométrica que se ocupará como modelo para 
realizar la simulación. El diseño de una geometría se puede crear desde COMSOL Multiphysics o 
bien, puede importarse desde otro software. El programa tiene la opción de formar una geometría 
en diferentes dimensiones, 1D, 2D o 3D.  
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La especificación de una física o bien el acoplamiento varias físicas, resulta un ventaja de este 
software. Cada una de las físicas que comprende el programa, están delimitadas por un sistema de 
ecuaciones que permiten realizar el análisis en el modelo. También se pueden modificar las 
ecuaciones que están definidas en el programa, de forma manual o bien con ayuda de un módulo 
del mismo software.  
El seleccionar la malla depende del tipo de solución que se elija, el software muestra la 
disponibilidad de las mismas, el generar esta malla de elementos finitos puede ser uno de los pasos 
más postergados dentro del modelado.  
 
La elección del estudio, simplemente depende del tipo de problema del que se espera obtener una 
solución y esta se genera a partir de métodos numéricos.  
Por último, la visualización de los resultados se sujeta a las diferentes vistas que proporciona el 

programa para poder representar la solución (gráficos o curvas). 

 

4.6. BIBLIOTECA DE MATERIALES. 

 

Dentro del programa de COMSOL Multiphysics existe una sección (Material Browser) 
específicamente para identificar la extensa variedad de materiales que se encuentran disponibles 
para cada módulo del programa.  
 
La biblioteca de Materiales contiene más de 2500 materiales, cada uno con sus respectivas 
propiedades, las propiedades de los materiales pueden ser modificadas durante el proceso de 
simulación más adelante se explicará cómo.  
 
Cada módulo comprende materiales para las diferentes físicas, como por ejemplo, metales, 

semiconductores, polímeros, gases, líquidos. También, existe la posibilidad de agregar un material 

nuevo, simplemente se debe identificar la física relacionada para poder agregar las propiedades 

necesarias. 
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4.7. PROCESO DE SIMULACIÓN. 

Durante esta etapa se anexan las propiedades que terminarán por definir el modelo, dentro de ellas 
se encuentra; el material, el potencial y la temperatura, también se adicionan condiciones de 
frontera, físicas, tipos de solución y la definición de la malla. Aquí se explica cada una de estas 
características:  
 

• Especificaciones del modelo. Estas definiciones consisten en especificar el tipo de material 
que se agregará a la geometría con sus respectivos coeficientes, además, se formarán 
condicionantes en el modelo para especificar el potencial, la temperatura y algunas 
restricciones para el análisis.  

• Adicionar Físicas al modelo. Comprende una serie de pasos para seleccionar las físicas que 
se integrarán en el análisis, cada uno de las físicas contiene apartados para modificar sus 
coeficientes. Al inicio del proceso se eligió la física pero en esta etapa se termina por definir 
sus características.  

• Seleccionar el tipo de estudio. El tipo de estudio se elige de igual manera que la física, al 
inicio del programa, las opciones que se muestran depende de la física que se elija para el 
análisis.  

• Mallado. La generación de la malla se lleva a cabo con la selección del tamaño y del tipo de 
la misma.  

 

 

Ilustración 9: Principales iconos para realizar la simulación. 
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Definitions (Definiciones).  
 
Dependiendo del alcance de la geometría se agregan las Definiciones Globales o Locales 
correspondientes, regularmente en esta carpeta se generan definiciones para el modelo y 
corresponden a definiciones locales, algunas de sus aplicaciones son:  
 

• Variables. Se utilizan para la visualización y el análisis de la solución. Y se dividen en:  
o Parámetros y variables de expresión (variables definidas por el usuario).  
o Variables para tiempo, Frecuencia y valores propios.  
o Constantes Físicas.  
o Variables Geométricas. Aquellas que caracterizan las propiedades de la geometría.  
o Variables de campo.  

• Selection. Crea entidades o campos dentro de la geometría que posteriormente se utilizan 
en el análisis, por ejemplo, agregar una operación booleana a ciertas fronteras.  

• Funciones Locales.  

• Acoplamiento de Modelos.  
o Operadores de Acoplamiento: Extrusión, Proyección y Escalar.  

• Sistemas de Coordenadas. Permite crear sistemas de coordenadas diferentes para su uso 
dentro de la interfaz del programa.  

 

Explicit 1 (Explicito 1).  
 
Esta subcarpeta pertenece a una lista de opciones llamada “Selecciones definidas por el usuario”, 
en las cuales se delimitan configuraciones en las geometrías, con esta opción Explicit se puede aislar 
y dar un nombre a una frontera de la geometría.  
 
El aislar algunas partes de la geometría no significa que se verán separadas físicamente del resto, 
esto se realiza con el fin de aplicar una condición a un fragmento determinado sin necesidad de 
afectar el resto de la figura.  
 
 
Material Browser (Navegador de Materiales).  
 
Esta sección como se explicó anteriormente, contiene una librería de materiales que se encuentran 

distribuidos en los diferentes módulos de COMSOL Multiphisycs en el apartado de Materials. 

También tiene la opción de agregar un material nuevo siempre y cuando el usuario defina las 

características del mismo. 

A continuación se detallan los principales apartados: 

Geometric Entity Selection. En este apartado se realiza la selección de las partes que estarán 

constituidas por el material seleccionado por el usuario. Con ayuda de los siguientes segmentos; 

Geometric entity level, es un segmento que contiene una lista de las diferentes formas en las que 

se pueden agregar el material, es decir, adicionar el material a la figura completa o simplemente 
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algún fragmento de ella. Selection, éste segmento sirve para seleccionar los fragmentos de la 

geometría que se verán afectados por el material seleccionado. 

 

Material Properties. Este otro apartado contiene una lista de algunos fenómenos físicos, cada uno 

con sus respectivas propiedades. Las propiedades que aparecen pueden ser añadidas al material 

siempre y cuando correspondan con el análisis final. 

Material Contents. Este apartado contiene una lista de todas las propiedades que están definidas 
por el material o aquellas que son necesarias para la física en dicho modelo. Todas las propiedades 
que agrega el usuario manualmente, aparecen en esta tabla y pueden ser modificadas desde la 
columna de Value. A continuación se muestran algunas señales que suelen aparecer en la tabla:  
 

• A stop sign. Esta señal puede aparecer en la tabla de Material Contents, la cual indica que el 
valor de esa propiedad es necesario para realizar el análisis.  

 

• A warning sign. Esta señal indica que el parámetro agregado tiene algún valor incorrecto. 
Solo aparece en las propiedades que son usadas en el modelo.  

 

• A green check mark. Por último, esta señal denota que esa propiedad tiene un valor 
agregado y está siendo utilizada en el modelo actual.  

 
Las propiedades que no tienen ninguna señal son aquellas que tienen un valor pero actualmente no 

están siendo utilizadas en el modelo. 

 

Calentamiento por Efecto Joule y Expansión Térmica.   
 
Después de haber seleccionado la física al inicio de la simulación, dentro de esta etapa se agregan 
algunas especificaciones para determinar la manera en la que se llevará a cabo el análisis. Si se desea 
agregar una física nueva, dar un clic derecho a la carpeta que se define con la extensión “root” (el 
nombre de esta carpeta lo asigna el usuario al guardar el archivo) y seleccionar la opción de Add 
Physics.  
 
Cada una de las físicas (interfaz) contiene sus propias subcarpetas, las que aparecen a continuación 
corresponden a la interfaz de Joule Heating and Thermal Expansion (tem), y está formada por el 
acoplamiento de la interfaz Thermal Stress con la interfaz de Joule Heating. Aquí se describe la 
conducción de la corriente eléctrica en una estructura, posteriormente un calentamiento eléctrico 
causado por pérdidas óhmicas en la estructura y finalmente las tensiones térmicas.  
Joule Heating and Thermal Expansión se encuentra en el módulo de MEMS y a continuación se 

mencionan las físicas que intervienen en esta combinación: 
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• Joule Heating. Acopla la interfaz de Heat Transfer in Solids con la interfaz Electric Currents.  
 

o Electric Currents. Simula la corriente en algún conductor o un material capacitivo 
bajo la influencia de un campo eléctrico. Se puede realizar un análisis con los tres 
tipos de estudio (Estacionario, Dominio de la Frecuencia y dependiente del tiempo).  
 

o Heat Transfer in Solids. Esta opción analiza la transferencia de calor por conducción.  
 

• Thermal Stress. Define las características para el análisis de esfuerzos y sólidos mecánicos 
lineales y no lineales. El modelo del material es representado por un material elástico lineal, 
el modelo del material elástico se puede ampliar por medio de plasticidad, expansión 
térmica, amortiguación, tensión inicial y deformación. 

 
 
 
 
A continuación se muestran en la ilustración las subcarpetas de la física Joule Heating and Thermal 
Expansión. Seguidamente se detallará cada campo. 
 

 
Ilustración 10: Subcarpetas,  Joule Heating & Thermal Exansion 
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Joule Heating Model 1 (Calentamiento por Efecto Joule Modelo 1).  
 
La subcarpeta de Joule Heating Model 1, como se mencionó anteriormente combina las 
características de la interfaz Electric Currents con la interfaz Heat Transfer. Para realizar el análisis 
utiliza la siguiente ecuación de calor: 

 
o ρ (Densidad).  
o Cp (Capacidad Calorífica).  
o K (Conductividad Térmica).  
o Q (Fuente de Calor). 

 
Para un problema de estado estacionario la temperatura no cambia con el tiempo y el primer 
término desaparece. 
 
Thermal Linear Elastic I (Elástica lineal térmica).  
 
Existe una magnitud de desplazamiento debido a una deformación en estructuras que se 
encuentran sometidas a esfuerzos, es decir, fuerzas aplicadas provocan el cambio en la estructura. 
Un ejemplo de esta deformación es a través del calentamiento, todas las piezas tienen un límite de 
elasticidad si alguna es sometida algún cambio de temperatura sufren una fractura o se deforman 
al rebasar este límite.  
Dentro de la sección de Settings se localiza un apartado que permite agregar la temperatura de 
referencia, aquella a la que será sometido el modelo.  
 
Thermal Expansion. Este apartado consta de dos segmentos, Coefficient of thermal expansión que 
se encuentra predeterminado por la opción de From material, y Strain reference temperature una 
temperatura representada en °K, el valor se puede agregar de manera directa o se puede referenciar 
con el nombre de un parámetro agregado al inicio del modelado. 
 

 
Initial Values I (Valores Iniciales I).  
 
Initial Values es otra subcarpeta de la física Joule Heating and Thermal Expansion (tem) que 
proporciona un apartado para poder modificar los valores iniciales de la temperatura T y el potencial 
V. En caso de que no se agregue ningún valor en los segmentos, el programa toma los siguientes 
valores: 293.15 °K (20°C) para la temperatura y 0 V para el potencial. 
 
Ground 1 (Tierra I).  
 
La palabra “Tierra” en esta sección significa, que existe un potencial cero en alguna frontera. Esta 
subcarpeta tiene opciones para agregar este potencial cero alguna frontera o borde en específico 
de la geometría, en caso de que sea en 3D, o se puede anexar en algún punto para geometrías en 
2D.  
 
Boundary Selection. Este apartado nos permite identificar las partes que se les aplicara el potencial 
cero. 
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Electric Potential I (Potencial Eléctrico I).  
 
Esta subcarpeta tiene la finalidad de agregar potencial eléctrico en alguna frontera o borde en la 
geometría. Se explicarán dos apartados importantes dentro de esta sección: 
  
Boundary Selection. Este apartado como se ha mencionado anteriormente sirve para agregar las 
partes de la geometría que se verán afectadas por el potencial deseado.  
 
Electric Potential. Aquí se agrega el parámetro correspondiente al valor del potencial que se desea 
tener en cierta frontera. 
 
Heat Flux 1 (Flujo de Calor 1).  
 
Esta subcarpeta tiene el objetivo de especificar una condición de flujo de calor, dentro de las físicas 
que se eligieron para el análisis en el modelo. Se muestran a continuación algunos apartados de la 
sección:  
 
Boundary Selection. Contiene un segmento que permite seleccionar el modo en el que se agregan 
las fronteras que se verán afectadas por esta ecuación.  
 
Heat flux. Este apartado permite activar una opción para analizar el flujo de calor de la parte interior 
de las fronteras. También contiene unos segmentos para definir el valor de dos factores contiene la 
ecuación. 
 
Temperature 1 (Temperatura 1).  
 
Esta subcarpeta pertenece a la física de Heat Transfer, permite agregar ciertas condiciones para el 
ejecutar el análisis de temperatura con el apoyo de los apartados:  
 
Boundary Selection. Este apartado sirve para agregar las fronteras que se desean, también muestra 
los nombres que definen las fronteras que se aislaron anteriormente.  
 
Temperature. En este apartado se puede adicionar el valor de la temperatura a la que estará 
sometida el modelo, se puede poner el número o bien el nombre del parámetro. 
 
 
Mesh 1 (Mallado 1).  
 
La carpeta de Mesh contiene una lista de opciones para seleccionar alguna técnica de mallado. La 
elección de la técnica depende en primer lugar de la dimensión del plano para la geometría, así 
mismo la malla se adapta a la configuración física del modelo. Es una de las características del 
Software que más tiempo de proceso requiere, siendo normal que presente ciertos problemas a la 
hora de concretar el mallado en ciertas estructuras complejas. 
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Ilustración 11: Mallado. 

 
Size (Tamaño).  
 
La subcarpeta de Size proporciona los siguientes segmentos para ajustar el tamaño de la malla.  
 
Element Size. Este apartado muestra una lista con los diferentes tamaños de malla. En caso de que 
se quiera modificar alguna medida se utiliza la opción Custom. 
 
Study 1 (Estudio 1).  
 
Esta carpeta corresponde a la parte final de la etapa, a pesar de que en este paso se obtiene un 
resultado no se considera en la etapa de Resultados de la simulación, por el hecho de que aún se 
puede modificar el tipo de estudio.  
 
Suponiendo que se necesite agregar un estudio nuevo, desde la ventana de Model Builder se le da 
un clic derecho a la carpeta Study 1 y de la lista de opciones que aparece selecciona Study Steps o 
Add Study. 
 
Compute. Si los estudios ya se encuentran definidos, se da un clic a este icono el cual genera los 
pasos del estudio correspondientes para generar la solución. 
 
 

4.8. VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 
En esta etapa final se muestran los resultados de la simulación, por lo tanto aparece una imagen 
mostrando la solución del modelo. Se muestran también ciertas subcarpetas que auxilian al usuario 
a interpretar los resultados desde diferentes representaciones (esquemas o ilustraciones), es decir, 
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mostrando una gráfica, una figura con alguna leyenda o simplemente una tabla con los valores 
correspondientes a los resultados deseados.  
 

• Resultados de la simulación. Los resultados que se muestran en el último paso de la etapa 
de Proceso de simulación, contienen las características predeterminadas por el programa y 
por lo tanto se tienen que realizar algunas modificaciones antes de visualizar la solución 
esperada.  

 

• Análisis de resultados. Existen diversas formas de representar la solución, la selección de 
esto depende de la forma en que se le facilite más al usuario la interpretación de la misma.  

 
 
A continuación se explican las diferentes formas de representar los resultados obtenidos con 
Comsol Multiphysics: 
 

 
3D Plot Group (Grupo de Gráficos en 3D). 
  
Esta subcarpeta es un medio que permite realizar ciertos ajustes para añadir varios gráficos, si se 
combinan los distintos tipos de esquemas que proporciona el software, se logran visualizar 
simultáneamente utilizando los mismos datos.  
 

 
Ilustración 12: Gráfico3D  de volumen. 

 
Además se logra mostrar un gráfico para cada una de las soluciones, en caso de que exista más de 
una. Presenta los siguientes apartados: 
  
Data. Cuando se requieren varias soluciones se agrega el valor del parámetro necesario.  
 
Plot Settings. Aquí se modifica el color y la orientación del modelo que se muestra desde la ventana 
de Graphics. 
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Ilustración 13: Gráfico 1D. 

 
En caso de necesitar diversos gráficos dar clic derecho a la subcarpeta 3D Plot Group y seleccionar 
la opción de Plot. En la misma lista de opciones aparecen diferentes esquemas que pueden 
representar la solución del modelo, más adelante se anexan imágenes de algunos esquemas. 
 
Properties (Propiedades).  
 
Cada una de las subcarpetas que se agreguen a la carpeta de Results, específicamente que 
pertenezcan a un grupo de gráficos en 3D o 2D, contienen una opción de propiedades en la que se 
realizan las modificaciones necesarias para visualizar la solución requerida. Como se dijo 
anteriormente la lista de opciones de cada una de las carpetas y subcarpetas se obtienen dando clic 
derecho desde la ventana de Model Builder.  
 

 
Ilustración 14: Gráfico de volumen. 
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Los apartados que contiene esta subcarpeta ayudan al usuario a realizar cambios en el gráfico que 
muestra la solución, tales como el título o la combinación de colores. Aquí se explican algunos 
segmentos importantes:  
 
Expression. Este apartado contiene un segmento para agregar la unidad de la expresión que 
pretendemos incluir en la etapa final de la simulación. 
 
Replace Expression. Este botón aparece en la parte superior derecha del apartado Expression, el 
cual despliega una extensa lista de expresiones basada en la física que seleccione el usuario para el 
modelo.  
 
Plot. Finalmente después de realizar los cambios necesarios en la subcarpeta se da clic a este botón 
para obtener el gráfico con la solución. 
 
 

4.9. METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

4.9.1 INTRODUCCIÓN. 

 
 
Como ya se ha citado anteriormente Comsol Multiphysics emplea el método de elementos finitos 

(MEF) para la simulación de los distintos problemas. El método de elementos finitos no es más que 

un método numérico para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales.  Se 

trata de un método diseñado para ser empleado en computadoras que permite resolver ecuaciones 

asociadas a problemas físicos sobre geometrías complicadas. Es usado para el diseño y mejora de 

productos industriales y, a su vez, se emplea en simulaciones físicas. 

 

El MEF permite obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, estructura o dominio 

(sobre el que están definidas ciertas ecuaciones diferenciales en forma débil o integral que 

caracterizan el comportamiento físico del problema) dividiéndolo en un número elevado de 

subdominios no intersectantes entre sí denominados elementos finitos . El conjunto de elementos 

finitos forma una partición del dominio también denominada discretización. Dentro de cada 

elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados nodos. Dos nodos son 

adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un 

elemento finito puede pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus 

relaciones de adyacencia se llama malla. 

Los cálculos se realizan sobre una malla de puntos (llamados nodos), que sirven a su vez de base 

para discretización del dominio en elementos finitos. La generación de la malla se realiza 

usualmente con programas especiales llamados generadores de mallas, en una etapa previa a los 

cálculos que se denomina preproceso. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o 

conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada nodo y 
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denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor de una determinada 

variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales. La matriz de 

dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez del sistema. El número de ecuaciones de 

dicho sistema es proporcional al número de nodos. 

Típicamente el análisis de los elementos finitos se programa computacionalmente para calcular el 

campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas y constitutivas las 

deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un problema de mecánica de 

sólidos deformables o más generalmente un problema de mecánica de medios continuos. El método 

de los elementos finitos es muy usado debido a su generalidad y a la facilidad de introducir dominios 

de cálculo complejos (en dos o tres dimensiones). Además el método es fácilmente adaptable a 

problemas de transmisión de calor, de mecánica de fluidos para calcular campos de velocidades y 

presiones (mecánica de fluidos computacional) o de campo electromagnético. Dada la imposibilidad 

práctica de encontrar la solución analítica de estos problemas, con frecuencia en la práctica 

ingenieril los métodos numéricos y, en particular, los elementos finitos, se convierten en la única 

alternativa práctica de cálculo. 

 

4.9.2. DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA DEL MÉTODO. 

 

El desarrollo de un algoritmo de elementos finitos para resolver un problema definido mediante 

ecuaciones diferenciales y condiciones de contorno requiere en general cuatro etapas: 

1. El problema debe reformularse en forma variacional. 

2. El dominio de variables independientes (usualmente un dominio espacial para problemas 

dependientes del tiempo) debe dividirse mediante una partición en subdominios, llamados 

elementos finitos. Asociada a la partición anterior se construye un espacio vectorial de 

dimensión finita, llamado espacio de elementos finitos. Siendo la solución numérica 

aproximada obtenida por elementos finitos una combinación lineal en dicho espacio 

vectorial. 

3. Se obtiene la proyección del problema variacional original sobre el espacio de elementos 

finitos obtenido de la partición. Esto da lugar a un sistema con un número de ecuaciones 

finito, aunque en general con un número elevado de ecuaciones incógnitas. El número de 

incógnitas será igual a la dimensión del espacio vectorial de elementos finitos obtenido y, 

en general, cuanto mayor sea dicha dimensión tanto mejor será la aproximación numérica 

obtenida. 

4. El último paso es el cálculo numérico de la solución del sistema de ecuaciones. 

Los pasos anteriores permiten construir un problema de cálculo diferencial en un problema 

de álgebra lineal. Dicho problema en general se plantea sobre un espacio vectorial de dimensión no 
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finita, pero que puede resolverse aproximadamente encontrando una proyección sobre un 

subespacio de dimensión finita, y por tanto con un número finito de ecuaciones (aunque en general 

el número de ecuaciones será elevado típicamente de miles o incluso centenares de miles). La 

discretización en elementos finitos ayuda a construir un algoritmo de proyección sencillo, logrando 

además que la solución por el método de elementos finitos sea generalmente exacta en un conjunto 

finito de puntos. Estos puntos coinciden usualmente con los vértices de los elementos finitos o 

puntos destacados de los mismos. Para la resolución concreta del enorme sistema de ecuaciones 

algebraicas en general pueden usarse los métodos convencionales del álgebra lineal en espacios de 

dimensión finita. 

En lo que sigue d es la dimensión del dominio, n el número de elementos finitos y N el número de 

nodos total. 

 
Formulación Débil 

 

La formulación débil de una ecuación diferencial permite convertir un problema de cálculo 

diferencial formulado en término de ecuaciones diferenciales en términos de un problema 

de álgebra lineal planteado sobre un espacio de Banach, generalmente de dimensión no finita, pero 

que puede ser aproximado por un sistema finito de ecuaciones algebraicas. 

Dada una ecuación diferencial lineal de la forma: 

= (8) = a 

Donde la solución es una cierta función definida sobre un dominio d-dimensional Ω ⊂ ℝq  , y se han 

especificado un conjunto de condiciones de contorno adecuadas, puede suponerse que la función 

buscada es un elemento de un espacio de funciones o espacio de Banach V y que la ecuación es 

equivalente a: 

 

?(8) = a,   r 8 ∈ t    a ∈ t′ v ∶ t → ty   v ∈ =(t, t′) 

 

Donde V' es el espacio dual de V, la forma variacional débil se obtiene buscando la única solución 8 ∈ t  tal que: 

 

6 (8, z) = a,    ∀z ∈ t   Sj;S2 | 6(8, z) = 〈v8, z〉
〈a, z〉 = � az SΩ�
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Cuando el operador lineal es un operador elíptico, el problema se puede plantear como un problema 

de minimización sobre el espacio de Banach. 

 
Discretización del dominio 

Dado un dominio  Ω ⊂ ℝq  con una frontera continua en el sentido de Lipschitz una partición 

en n "elementos finitos", es una colección de n subdominios �Ω�� ;2 = 1 que satisfece: 

1. Ω =∪���	 Ω(�) 

2. Cada Ω(�) es un conjunto compacto con una frontera Lipschitz-continua. 

3. <;7�Ω(%)� ∩ <;7�Ω(�)� = ∅, < ≠ � 

 

Usualmente por conveniencia práctica y sencillez de análisis, todos los "elementos finitos" tienen la 

misma "forma", es decir, existe un dominio de referencia Ω� ⊂ ℝq y una colección de funciones 

biyectivas: 

 

�`(�)|`(�): Ω� → Ω(�)� 

 

Este dominio de referencia se suele llamar frecuentemente también dominio isoparamétrico. En los 

análisis 2D (d = 2) el dominio de referencia Ω� se suele tomar como un triángulo equilátero o 

un cuadrado, mientras que en los análisis 3D (d = 3), el dominio de referencia típicamente es 

un tetraedro o un hexaedro. Además sobre cada elemento se considerarán algunos puntos 

especiales, llamados nodos y que generalmente incluirán los vértices del elemento finito y se 

requerirá la condición adicional de que dos elementos adyacentes compartan los nodos sobre el 

subconjunto Ω(%) ∩ Ω(�), es decir: 

 

� ∈ Ω(%) ∩ Ω(�)⋀ �� ∈ ;jS�Ω(%)�� ⇒ �� ∈ ;jS�Ω(%)�� 

 

Una vez definida la partición en elementos finitos, se define sobre cada elemento un espacio 

funcional de dimensión finito, usualmente formado por polinomios. Este espacio funcional servirá 

para aproximar localmente la solución del problema variacional. El problema variacional en su forma 

débil se plantea sobre un espacio de dimensión no-finita, y por tanto la función buscada será una 

función de dicho espacio. El problema en esa forma exacta es computacionalmente inabordable, así 

que en la práctica se considerará un subespacio de dimensión finita t� del espacio vectorial original  

V. Y en lugar de la solución exacta de se calcula la proyección de la solución original sobre dicho 
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subespacio vectorial de dimensión finita, es decir, se resolverá numéricamente el siguiente 

problema: 

 

6(8�, z�) = 〈a, z�〉, ∀z� ∈ �� 

Donde: 

8� = Π�(8) ∈ t�, es la solución aproximada. Π�: t → t�   t� ⊂ t es el proyector ortogonal del espacio original sobre el subespacio 

vectorial asociado a la discretiación. 

Si la discretización es suficientemente fina y el espacio funcional finito sobre cada elemento está 

bien escogido, la solución numérica obtenida aproximará razonablemente bien la solución original. 

Eso implicará en general considerar un número muy elevado de elementos finitos y por tanto un 

subespacio de proyección de dimensión elevada. El error entre la solución exacta y la solución 

aproximada puede acotarse gracias al lema de Ceá, que en esencia afirma que la solución exacta y 

la solución aproximada satisfacen: 

 

�|8 − 8�|�z ≤ X$�∈��%	� �|8 − 8�|�t 

 

 

Es decir, el error dependerá ante todo de lo bien que el subespacio vectorial asociado a la 

discretización en elementos fintios  t� aproxime el espacio vectorial original V. 

 

Funciones de forma y espacio de la solución 

 

Existen muchas formas de elegir un conjunto de funciones que formen una base vectorial sobre la 

que aproximar la solución exacta del problema. Desde un punto de vista práctico resulta útil definir 

un espacio vectorial �� de dimensión finita definido sobre el dominio de referencia Ω� formado por 

todos los polinomios de grado igual o inferior a cierto grado: 

 

�	(Ω) ⊂ �� 

 

Entonces mediante las aplicaciones que aplican el dominio de referencia a cada elemento finito se 

define el espacio vectorial  t� ⊂ t que servirá para aproximar la solución como: 
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t� = �z� ∈ t|∀2: z�j `(�) ∈ ��� 

 

Cuando  ̀ (�) es una función lineal y el espacio �� está formado por polinomios entonces la restricción 

de  z� ∈ t� es también un polinomio. El espacio vectorial �� es un espacio polinómico en que la 

base de dicho espacio está formada por funciones de forma  �<, que dado el conjunto de nodos del 

dominio de referencia se definen como: 

 ¡¢�£�� = r< = �< ≠ � 

Esto permite definir de manera unívoca unas funciones de forma sobre el dominio real sobre el que 

se define el problema: 

 

∀£ ∈ Ω� ∶  �<(£) = ( %(�)j `(�))(£) 

 

Estas funciones se pueden extender a todo el dominio, gracias a que el conjunto de subdominios o 

elementos finitos constituye una partición de todo el dominio: 

 

 % ∶  Ω → ℝq ,     ∀M ∈ Ω(�) ⊂ Ω ∶   %(M) =  %�(M) 

 

Las funciones de forma permiten proyectar sobre el espacio de elementos finitos cualquier función 

definida sobre el dominio original mediante el proyector Π�: 

 

(Π�z)(∙) = ¤ z(M%) %(∙) ∈ t�	
%��  

Resolución de las ecuaciones 

Fijada una base asociada a una determinada discretización del dominio, como por ejemplo la dada 

por las funciones   <(M) la forma débil del problema (cuando la función  6 (∙,∙) es bilineal) puede 

escribirse como una ecuación matricial simple: 

 

6(8�, z�) = 〈a, z�〉, ∀z� ∈ t�, ⇒ ¤ ¤ 6%�(8�)¥
��� <(z�)� = ¤(a)�(z�)�	

%��
¥

%��  
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Donde N es el número de nodos. Agrupando los términos y teniendo en cuenta que vh es arbitario 

y que por tanto la ecuación anterior debe cumplirse para cualquier valor de dicho vector arbitrario 

se tiene que: 

¤ ¦¤ 6%�(8�)< − (a)�
	

%��
§ (z�)� = 0

	

%��
⟹  ¤ 6%�(8�)< − (a)�

	

%��
= 0 ⟹ ©ª − « = 0 

Este es la forma común del sistema de ecuaciones de un problema de elementos asociado a una 

ecuación diferencial lineal, no dependiente del tiempo. Esta última forma es precisamente la forma 

de la reseña histórica. Para resolver numéricamente el sistema de ecuaciones, que usualmente 

consta de miles o incluso centenares de miles de ecuaciones se requieren algoritmos eficientes que 

optimicen el número de operaciones que debe realizarse y ahorren memoria. 

En general las complicaciones computacionales que deben resolverse en la resolución numérica son: 

1. El cálculo de la matriz de coeficientes © = ¬®, esto generalmente requiere integración 

numérica aproximada lo cual es una nueva fuente de errores en el cálculo por el MEF. 

2. El uso de un método eficiente para resolver el sistema de ecuaciones obtenido. Por ejemplo 

el método de Cramer es totalmente impracticable para   ≥ 27!, un ordenador de unos 

10 GFlops tardaría más de 2 años en resolver el sistema por dicho método, mientras que si 

se usa el método de eliminación gaussiana tardaría menos de una diez milésima de segundo. 

Para entender la necesidad de la integración numérica necesitamos ver qué forma tiene típicamente 

la forma débil del problema, expresada en términos de los subdominios o elementos finitos. Esa 

forma débil involucra integrales de la forma: 

 

� a SΩ = ¤ � a SΩ =  ¤ � �a j `(�)� ²³(´)  SΩ� ≈  ¤ ¶·a̧(£·) ²³(´)
¥¹#

·����
	

����(´)

	

���� (£·) 

 

Donde: 

Ω ⊂ ℝq son el domino sobre el que se plantea el problema. 

Ω(�), Ω�, representan a cada uno de los elementos finitos y al dominio isoparamétrico que da 

la forma de los elementos finitos. 

a ∶  ℝq → ℝ, a̧ ≔ a j `(�), representan la función que debe integrarse y su expresión sobre 

el dominio isoparamétrico. 

`(�): Ω� → Ω(�), la aplicación que relaciona el dominio isoparamétrico con cada elemento 

finito. 

¶·, £·, son los pesos y los puntos de integración usados para integración gaussiana. 

;, ;»%, son el número total de elementos y el número de puntos de integración por elemento. 
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Aproximación del error 

 

De acuerdo con el lema de Ceá (LC) el error cometido en la aproximación de una solución exacta 

mediante elementos finitos viene acotada por el error de aproximación, es decir, la solución 

obtenida mediante el MEF es, tanto más buena cuanto mejor sea la aproximación t� ⊂ t . Dado 

que el error de aproximación depende crucialmente del tamaño de los elementos, cuanto mayor 

sea su número a igualdad de otros factores tanto menor será el error de aproximación. A 

continuación acotamos este error de aproximación que acotará el error de la solución de elementos 

finitos. 

Para ello necesitamos definir el diámetro de cada subdominio o elemento finito: 

 

ℎ� = S<63�Ω(�)� = 36M�½|M − ¾|½ ∶ M, ¾ ∈ Ω(�)�,   ℎ ≔ max |ℎ�| 
 

h es un medida de la finura de la discretización es el máximo de los anteriores valores. Puede 

comprobarse que el error de aproximación (y por tanto el error de la solución mediante elementos 

finitos) viene acotada por: 

  

�|8 − 8�|�z = �|8 − Π�8|�z ≤  ��ℎÂÃ��·|8|ÂÃ�,�         8 ∈ t ⊂ NÂÃ� (Ω) 

 

Donde: 

8, 8�, son respectivamente la solución exacta y la solución obtenida mediante elementos 

finitos. 

C1, es un número real que depende de la forma del dominio, entre otros factores. 

NÂÃ�(Ω), es el k+1-ésimo espacio de Sobolev de funciones sobre el dominio Ω. 

|8|Ä + 1, Ω, es la seminorma dada por: 

 

 

|8|Ä + 1, Ω = ¤ ½|i�8|½
|�|�ÂÃ�

=!(Ω) 

 

Siendo  un multiíndice y  la derivada parcial de u asociada al mismo. La norma del espacio 

L2(Ω). 
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4.9.3. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS EN LA PRÁCTICA. 

 

El método de elementos finitos (MEF) es un método numérico de resolución de ecuaciones 

diferenciales. La solución obtenida por este método es sólo aproximada, coincidiendo con la 

solución exacta sólo en un número finito de puntos llamados nodos. En el resto de puntos que no 

son nodos, la solución aproximada se obtiene interpolando a partir de los resultados obtenidos para 

los nodos, lo cual hace que la solución sea sólo aproximada debido a ese último paso. 

El MEF convierte un problema definido en términos de ecuaciones diferenciales en un problema en 

forma matricial que proporciona el resultado correcto para un número finito de puntos e interpola 

posteriormente la solución al resto del dominio, resultando finalmente sólo una solución 

aproximada. El conjunto de puntos donde la solución es exacta se denomina conjunto nodos. Dicho 

conjunto de nodos forma una red, denominada malla formada por retículos. Cada uno de los 

retículos contenidos en dicha malla es un "elemento finito". El conjunto de nodos se obtiene 

dividiendo o discretizando la estructura en elementos de forma variada (pueden ser superficies, 

volúmenes y barras). 

Desde el punto de vista de la programación algorítmica modular las tareas necesarias para llevar a 

cabo un cálculo mediante un programa MEF se dividen en: 

• Preproceso, que consiste en la definición de geometría, generación de la malla, las condiciones 

de contorno y asignación de propiedades a los materiales y otras propiedades. En ocasiones 

existen operaciones cosméticas de regularización de la malla y precondicionamiento para 

garantizar una mejor aproximación o una mejor convergencia del cálculo. 

• Cálculo, el resultado del preproceso, en un problema simple no-dependiente del tiempo, 

permite generar un conjunto de N ecuaciones y N incógnitas, que puede ser resuelto con 

cualquier algoritmo para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Cuando el problema 

a tratar es un problema no lineal o un problema dependiente del tiempo a veces el cálculo 

consiste en una sucesión finita de sistemas de N ecuaciones y N incógnitas que deben resolverse 

uno a continuación de otro, y cuya entrada depende del resultado del paso anterior. 

• Postproceso, el cálculo proporciona valores de cierto conjunto de funciones en los nodos de la 

malla que define la discretización, en el postproceso se calculan magnitudes derivadas de los 

valores obtenidos para los nodos, y en ocasiones se aplican operaciones de suavizado, 

interpolación e incluso determinación de errores de aproximación. 
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Preproceso y generación de la malla 

 

La malla se genera y ésta en general consta de miles de puntos. La información sobre las 

propiedades del material y otras características del problema se almacena junto con la información 

que describe la malla. Por otro lado las fuerzas, los flujos térmicos o las temperaturas se reasignan 

a los puntos de la malla. A los nodos de la malla se les asigna una densidad por todo el material 

dependiendo del nivel de la tensión mecánica u otra propiedad. Las regiones que recibirán gran 

cantidad detensión tienen normalmente una mayor densidad de nodos (densidad de malla) que 

aquellos que experimentan poco o ninguno. Puntos de interés consisten en: puntos de fractura 

previamente probados del material, entrantes, esquinas, detalles complejos, y áreas de elevada 

tensión. La malla actúa como la red de una araña en la que desde cada nodo se extiende un 

elemento de malla a cada nodo adyacente. Este tipo de red vectorial es la que lleva las propiedades 

del material al objeto, creando varios elementos. 

Las tareas asignadas al preproceso son: 

1. El continuo se divide, mediante líneas o superficies imaginarias en un número de elementos 

finitos. Esta parte del proceso se desarrolla habitualmente mediante algoritmos 

incorporados a programas informáticos de mallado durante la etapa de preproceso. 

2. Se supone que los elementos están conectados entre sí mediante un número discreto de 

puntos o nodos, situados en sus contornos. Los desplazamientos de estos nodos serán las 

incógnitas fundamentales del problema, tal y como ocurre en el análisis simple de 

estructuras por el método matricial. 

3. Se toma un conjunto de funciones que definan de manera única el campo de 

desplazamientos dentro de cada elemento finito en función de los desplazamientos nodales 

de dicho elemento. Por ejemplo el campo de desplazamientos dentro de un elemento lineal 

de dos nodos podría venir definido por: u = N1u1 + N2u2, siendo N1 y N2 las funciones 

comentadas (funciones de forma) y u1 y u2 los desplazamientos en el nodo 1 y en el nodo 

2. 

4. Estas funciones de desplazamientos definirán entonces de manera única el estado de 

deformación del elemento en función de los desplazamientos nodales. Estas deformaciones, 

junto con las propiedades constitutivas del material, definirán a su vez el estado de 

tensiones en todo el elemento, y por consiguiente en sus contornos. 

5. Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos, tal que equilibre las 

tensiones en el contorno y cualesquiera cargas repartidas, resultando así una relación entre 

fuerzas y desplazamientos de la forma F = K·u, que como vemos es similar a la del cálculo 

matricial. 
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Cálculo y resolución de sistemas de ecuaciones 

 

En un problema mecánico lineal no-dependientes del tiempo, como un problema de análisis 

estructural estático o un problema elástico, el cálculo generalmente se reduce a obtener los 

desplazamientos en los nodos y con ellos definir de manera aproximada el campo de 

desplazamientos en el elemento finito. 

Cuando el problema es no lineal en general la aplicación de las fuerzas requiere la aplicación 

incremental de las fuerzas y considerar incrementos numéricos, y calcular en cada incremento 

algunas magnitudes referidas a los nodos. Algo similar sucede con los problemas dependientes del 

tiempo, para los que se considera una sucesión de instantes, en general bastante cercanos en el 

tiempo, y se considera el equilibrio instantáneo en cada instante. En general estos dos últimos tipos 

de problemas requieren un tiempo de cálculo sustancialmente más elevado que en un problema 

estacionario y lineal. 

 

Postproceso 

 

Actualmente, el MEF es usado para calcular problemas tan complejos, que los ficheros que se 

generan como resultado del MEF tienen tal cantidad de datos que resulta conveniente procesarlos 

de alguna manera adicional para hacerlos más comprensible e ilustrar diferentes aspectos del 

problema. En la etapa de post-proceso los resultados obtenidos de la resolución del sistema son 

tratados, para obtener representaciones gráficas y obtener magnitudes derivadas que permitan 

extraer conclusiones del problema. 

El post-proceso del MEF generalmente requiere software adicional para organizar los datos de 

salida, de tal manera que sea más fácilmente comprensible el resultado y permita decidir si ciertas 

consecuencias del problema son o no aceptables. En el cálculo de estructuras por ejemplo, el post-

proceso puede incluir comprobaciones adicionales de si una estructura cumple los requisitos de las 

normas pertinentes, calculando si se sobrepasan tensiones admisibles, o existe la posibilidad 

de pandeo en la estructura. 

 

 

Problemas termomecánicos 

 

Un amplio rango de funciones objetivo (variables con el sistema) están disponibles para la 

minimización ó la maximización: 
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• Masa, volumen, temperatura 

• Energía tensional, esfuerzo tensional 

• Fuerza, desplazamiento, velocidad, aceleración 

• Sintética (definidas por el usuario) 

 

Hay múltiples condiciones de carga que se pueden aplicar al sistema. Algunos ejemplos son: 

• Puntuales, presión, térmicas, gravedad, y cargas centrífugas estáticas 

• Cargas térmicas de soluciones del análisis de transmisión de calor 

• Desplazamientos forzados 

• Flujo de calor y convención 

• Puntuales, de presión, y cargas de gravedad dinámicas 

 

Cada programa MEF puede venir con una biblioteca de elementos, o una que es construida con el 

tiempo. Algunos ejemplos de elementos son: 

• Elementos tipo barra 

• Elementos tipo viga 

• Placa/Cáscara/Elementos compuestos 

• Panel de sándwich 

• Elementos sólidos 

• Elementos tipo muelle 

• Elementos de masa 

• Elementos rígidos 

• Elementos amortiguadores viscosos 

 

Muchos programas MEF también están equipados con la capacidad de usar múltiples materiales en 

la estructura, como: 

• Modelos elásticos isotrópicos / ortotrópicos / anisótropicos generales 

• Materiales homogéneos / heterogéneos 

• Modelos de plasticidad 

• Modelos viscosos 
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5. NORMAS Y REFERENCIAS. 

 

5.1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 

5.1.1. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. 

 

5.1.1.1. MARCO JURÍDICO. 

 

• Ley 22/1973, 21 de Julio, de Minas. 
 

• Normas Básicas de Seguridad Minera e ITCs. 
 

• Legislación medioambiental. 
 
 

5.1.1.2. CARACTERÍSTICAS. 

 

• Alta entalpía: Recurso minero de la sección D) (Permisos de exploración, permisos de 
investigación y concesión minera). 
 

• Baja entalpía: se excluye de la ley de minas y su régimen de concesión, pero requiere 
autorización cuando utiliza técnica minera. 
 

• Legislación medioambiental: 
 

o A nivel autónomo en la comunidad de Cantabria, los sondeos superiores a 200m 
requieren DIA y los inferiores estudio cado por caso. 
 

o A nivel estatal, considera las perforaciones profundas sometidas a DIA. 
 

• En cuanto a seguridad minera: 

 
o ITC:06.0.01. Prescripciones Generales. 

 

o ITC:06.0.03. Ejecución de sondeos con Torre. 

 

o ITC:06.0.06. Aprovechamiento de recursos geotérmicos. 
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5.1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE EXPLORACIÓN, PERMISOS DE 

INVESTIGACIÓN Y CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN. 

 
Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio 
nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público, cuya investigación 
y aprovechamiento podrá asumir el Estado directamente, o ceder en la forma y condiciones que se 
establecen en la legislación vigente.  
 
El Estado podrá reservarse zonas de cualquier extensión en el territorio nacional, mar territorial y 
plataforma continental en las que el aprovechamiento de uno o varios yacimientos minerales y 
demás recursos geológicos pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social o para 
la defensa nacional.  
 
Los recursos geotérmicos están incluidos en la “sección D”, de acuerdo con la Ley 54/1980, de 5 de 
Noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Esta sección D incluye los 
carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera 
otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés energético que el Gobierno acuerde 
incluir en esta sección, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, previo informe del Instituto 
Geológico y Minero de España.  
 
En la actualidad, las comunidades autónomas son los órganos de la Administración encargados de 
la gestión del régimen minero, de acuerdo con la legislación de traspaso de funciones y servicios en 
materia de industria, energía y minas. 
 
Para el otorgamiento de los permisos de investigación y de las concesiones directas de explotación 
de recursos de esta sección, será preciso que los terrenos sobre los que recaiga reúnanlas 
condiciones de francos y registrables.  
 
Se considera que un terreno es franco si no estuviera comprendido dentro del perímetro de una 
zona de reserva del Estado, propuesta o declarada para toda clase de recursos de esta sección, o de 
los perímetros solicitados o ya otorgados de un permiso de explotación, un permiso de investigación 
o una concesión de explotación. Un terreno será registrable si, además de ser franco, tiene la 
extensión mínima exigible.  
 
En cuanto a la regulación de los aprovechamientos de la sección “D” podemos distinguir las 
siguientes autorizaciones: 
 

• Permisos de exploración: La autoridad minera de la correspondiente comunidad autónoma 
podrá otorgar permisos de exploración, por un plazo de un año, prorrogable como máximo 
por otro bajo determinadas condiciones. Estos permisos permitirán efectuar estudios y 
reconocimientos en zonas determinadas, mediante la aplicación de técnicas de cualquier 
tipo que no alteren sustancialmente la configuración del terreno. Además tendrá prioridad 
en la petición de permisos de investigación o concesiones directas de explotación sobre el 
terreno que fuera franco y registrable. 
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• Permisos de investigación: Los permisos de investigación sobre terrenos registrables se 
solicitarán a la autoridad minera de la correspondiente comunidad autónoma, presentando 
junto con la instancia, el proyecto de investigación, que incluirá el programa de trabajos, el 
presupuesto de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación, con las 
garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad. 

 
Una vez admitida definitivamente la solicitud, la autoridad minera la publicará para que 
todos los interesados puedan personarse en el expediente, para que, si lo estiman 
pertinente, hagan alegaciones.  
 
El otorgamiento de permisos de investigación se resolverá por concurso público. Entre las 
ofertas recibidas se elegirá la que ofrezca las mejores condiciones científicas y técnicas y las 
mayores ventajas económicas y sociales.  
 
Los expedientes de estos permisos para recursos geotérmicos (sección D) deberán ser 
resueltos en el plazo máximo de ocho meses y se concederán por el plazo solicitado, que no 
podrá ser superior a tres años (prorrogables por otros tres años en determina-das 
condiciones). 
 

• Concesiones de explotación: El derecho al aprovechamiento de recursos geotérmicos lo 
otorgará la autoridad minera de la comunidad autónoma por medio de una concesión de 
explotación, que se otorgará siempre para una extensión determinada y concreta, medida 
en cuadrículas mineras completas y por un período de 30 años, prorrogable por plazos 
iguales hasta un máximo de 90 años.  
 
Podrá solicitarse directamente la concesión de explotación sin necesidad de obtener 
previamente un permiso de investigación, en los casos siguientes: 
 

o Cuando esté de manifiesto un recurso de la Sección C) o D), de tal forma que se 
considere suficientemente conocido y se estime viable su aprovechamiento racional. 
 

o Cuando sobre los recursos suficientemente reconocidos en derechos mineros 
caducados, existan datos y pruebas que permitan definir su explotación como 
consecuencia de mejoras tecnológicas o de nuevas perspectivas de mercado. 
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5.1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y LÍNEAS. 

 
El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas para la construcción, 
modificación, explotación, transmisión y cierre de instalaciones de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica está reglamentado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas.  
 
 
La construcción, ampliación, modificación y explotación de todas las instalaciones eléctricas 
requieren las resoluciones administrativas siguientes: 
 

• Autorización administrativa, referida al proyecto de la instalación como documento técnico 
que se tramitará, en su caso, conjuntamente con el estudio de impacto ambiental. 
 

• Aprobación del proyecto de ejecución, que se refiere al proyecto concreto de la instalación 
y permite a su titular la construcción o establecimiento de la misma. Esta solicitud se puede 
efectuar conjuntamente con la anteriormente mencionada. 
 

• Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión 
las instalaciones y proceder a su explotación comercial.  

 
A las instancias de solicitud de autorización y aprobación del proyecto de ejecución se acompañará 
la documentación que acredite la capacidad del solicitante (legal, técnica y económica) y el proyecto 
o anteproyecto de la instalación, que deberá contener: memoria-resumen (ubicación, objeto de la 
instalación y características principales), planos de la instalación (escala 1:50.000, mínimo), 
presupuesto y separata para las Administraciones Públicas u Organismos afectados por la 
instalación.  
 
Las solicitudes se presentarán ante las áreas o dependencias de Industria y Energía de las 
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de las provincias donde radique la instalación, la cual 
resolverá dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación.  
 
Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada 
de un certificado de final de obra suscrito por técnico cualitativo competente, donde conste que la 
instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de 
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la 
materia.  
 
El acta de puesta en servicio se extenderá por el Organismo que haya tramitado el expediente, en 
el plazo de un mes, previas las comprobaciones técnicas que se consideren oportunas. 
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5.1.4. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE INSTALACIÓN EN RÉGIMEN 

ESPECIAL. 

 

 
En el artículo 27 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, se enumeran las características de aquellas 
instalaciones que pueden acogerse al Régimen Especial. Actualmente, el régimen económico y 
jurídico de estas instalaciones se regula en el RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
 
Las centrales geotérmicas quedarían englobadas en el grupo “b.3” titulado “instalaciones que 
únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las 
rocas calientes y secas, la océano-térmica y la energía de las corrientes marinas”. La condición de 
instalación de producción en régimen especial será otorgada por los Organismos competentes en 
materia energética de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre ubicada la instalación, salvo 
alguna excepción. Junto con la solicitud, el titular o explotador de la instalación deberá incluir la 
siguiente documentación: 
 

• Resumen con las principales características técnicas y de funcionamiento de la instalación. 
 

• Evaluación cuantificada de la energía eléctrica que va a ser transferida en su caso a la red. 
 

• Memoria-resumen de la entidad peticionaria (identificación, capital social, balance y  cuenta 
de resultados, etc.). 
 

Las instalaciones en régimen especial deberán ser inscritas obligatoriamente en el Registro 
administrativo de instalaciones de producción en régimen especial del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (y de las Comunidades Autónomas) para el adecuado seguimiento, gestión y 
control de las instalaciones y para la aplicación a cada una de todos los condicionantes del régimen 
especial. El procedimiento de inscripción en este registro constará de una fase previa y de una fase 
de inscripción definitiva. 
 
A la solicitud de inscripción previa se acompañará, al menos, el acta de puesta en servicio provisional 
para pruebas, el contrato técnico con la empresa distribuidora o, en su caso, contrato técnico de 
acceso a la red de transporte. Tendrá una validez de 3 meses desde su notificación hasta la solicitud 
de la inscripción definitiva, aunque podrá prorrogarse por razones fundadas. 
 
El contrato técnico con la empresa distribuidora reflejará, como mínimo, los siguientes apartados: 
 

• Puntos de conexión y medida, características de los equipos de control, conexión, seguridad 
y medida. 
 

• Características cualitativas y cuantitativas de la energía cedida. 
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• Causas de rescisión o modificación del contrato. 
 

• Condiciones de explotación de la interconexión. 
 

• Condiciones económicas. 
 

• Cobro de la tarifa regulada o prima y el complemento por energía reactiva por la energía 
entregada por el titular a la distribuidora. El pago debe realizarse dentro del período máximo 
de 30 días posteriores a la recepción de la factura.  
 

 
 
Posteriormente, la solicitud de inscripción definitiva tendrá que incluir: 
 

• Documento de opción de venta de la energía producida. 
 

• Certificado emitido por el encargado de la lectura, que acredite el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado 
por el RD 1110/2007, de 24 de agosto. 

 

• Informe del operador del sistema, o del gestor de la red de distribución en su caso, que 
acredite la adecuada conexión y el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos 
y operativos establecidos en los procedimientos de operación, incluyendo la adscripción a 
un centro de control de generación (instalaciones de potencia superior a 10 MW). 
 

• Acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 4 del RD 2019/1997, 
de 26 de Diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía 
eléctrica, para los sujetos del mercado de producción.  

 
Para las nuevas instalaciones de producción en régimen especial, el solicitante, antes de realizar la 
solicitud de acceso a la red de distribución deberá haber presentado un aval por una cuantía 
equivalente a 11920 €/kW instalado para todas las instalaciones (excepto las fotovoltaicas). La 
presentación de este resguardo será requisito imprescindible para la iniciación de los 
procedimientos de acceso y conexión a la red de distribución por parte del gestor de dicha red. El 
aval será cancelado cuando el peticionario obtenga el acta de puesta en servicio de la instalación. 
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5.1.5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
En la actualidad, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental está regulado por el nuevo 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 
En esta nueva legislación, se va a distinguir entre “Órgano sustantivo” como aquel organismo de la 
Administración pública estatal, autonómica o local competente para autorizar o para aprobarlos 
proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental y “Órgano ambiental” que será 
el órgano de la Administración Pública estatal o autonómica competente para evaluar el impacto 
ambiental de los proyectos. 
 
La evaluación de impacto ambiental consiste en el conjunto de estudios y análisis técnicos que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el 
medio ambiente.  
 
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el pronunciamiento del Órgano ambiental 
competente, respecto a la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y fija las 
condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los 
recursos naturales.  
 
Se distinguen varios grupos para determinar la necesidad de aplicar el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, destacando a continuación las actuaciones que afectan a la energía 
geotérmica:  
 

• En el Grupo I, se incluyen los proyectos y actuaciones que han de someterse necesariamente 
a Evaluación de Impacto Ambiental: 
 

o Líneas aéreas para transporte de energía, a más de 220 kV y longitud superior a 15 
km. 
 

 
Asimismo, y dentro de este grupo, se consideran otras actuaciones cuando estén situadas en 
zonas sensibles (son las designadas en aplicación de las Directivas del Consejo de Europa, de 
conservación de las aves silvestres y de conservación de hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres o en humedales incluidos en el Convenio de Ramsar): 
 

o Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de 
yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D, cuyo 
aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, 
cuando la superficie de terreno afectado por la explotación supere las 2,5 hectáreas 
o la explotación se halle ubicada en terreno de dominio público hidráulico, o en la 
zona de policíade un cauce. 

o Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud superior a 3 
km. 
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• En el Grupo II, se incluyen los proyectos y actuaciones que sin estar incluidas en el Grupo I, 
deben someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, cuando así lo decida el Órgano 
ambiental competente, en cada caso concreto, por lo que habrá que realizar la consulta: 
 

o Perforaciones geotérmicas. 
o Líneas aéreas para transporte de energía, con longitud superior a 3 km.  

 
En aquellos proyectos en los que la normativa de las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito 
de sus competencias, ha establecido o fijado con umbrales de aplicación la necesidad de su 
sometimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental, se les incluirá en el Grupo I, sin 
necesidad de nuevo estudio. 

 
En cuanto a las competencias de formulación de la Declaración de Impacto Ambiental, el Ministerio 
de Medio Ambiente (concretamente, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) será 
órgano ambiental en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la 
Administración General del Estado, aunque será consultado preceptivamente el órgano ambiental 
de la comunidad autónoma. En cualquier otro caso, será órgano ambiental el que determine cada 
comunidad autónoma en su respectivo ámbito territorial. 
 

5.1.6. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. 

 
Los procesos de generación de electricidad, en sus diversas formas, constituyen una de las 
actividades de mayor impacto ambiental. Los daños más importantes derivados de la utilización, 
transformación y transporte de la energía están asociados a las emisiones atmosféricas que 
provocan el calentamiento global del planeta, la contaminación de los medios acuático y terrestre 
y la generación de residuos.  
 
En el caso de la energía geotérmica, los impactos medioambientales son destacadamente menores 
que los existentes en las centrales térmicas de combustibles fósiles y nucleares, incluso menores en 
comparación con otras fuentes de energías renovables. Los residuos y emisión de gases que produce 
son muy bajos en comparación con otras fuentes térmicas de energía, además de ocupar un espacio 
reducido de terreno y su indudable carácter autóctono. 
 
Los principales impactos de los yacimientos geotérmicos vienen derivados de la propia naturaleza 
del recurso, por los compuestos salinos y los gases disueltos que lleva el fluido hidrotermal, que hay 
que tratar adecuadamente para evitar que contaminen la atmósfera, el terreno y las aguas 
circundantes. 
 
A continuación se explican los distintos problemas que se pueden encontrar: 
 

• Es habitual que el fluido geotérmico lleve gases disueltos como el dióxido de carbono CO2 y 
sulfuro de hidrógeno, los cuales deben eliminarse porque alteran el normal funcionamiento 
de los equipos que componen la instalación como condensadores, intercambiadores de 
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calor, etc. y algunos gases, como el sulfuro de hidrógeno, son tóxicos, por lo que no pueden 
liberarse directamente a la atmósfera. 
 

• Es fundamental conocer la composición salina del recurso antes de diseñar la instalación 
geotérmica por distintas razones: 

 
o El fluido en el almacén geotérmico puede estar saturado de sales, por lo que al 

enfriarse estas sales precipitan y se pueden producir incrustaciones, lo que provoca 
problemas como estrangulación progresiva del pozo de extracción y mal 
funcionamiento de bombas, válvulas, etc. 

o Si el fluido tiene una alta concentración de sales y/o sustancias tóxicas, se deberá 
evitar cualquier tipo de vertido a las aguas superficiales. 
 

• Hay yacimientos geotérmicos capaces de proporcionar energía durante muchas décadas, 
pero otros pueden llegar a agotarse y enfriarse, motivado en muchos casos por la inyección 
del agua fría en el acuífero. Los pozos de reinyección deben situarse a una distancia 
prudencial de los de producción, de forma aproximada la separación entre ambos es de 1-2 
km a la profundidad del yacimiento, o bien, descargar a mayor profundidad o aguas abajo, 
si se conoce el sentido de la circulación de la corriente del agua subterránea. 

 
El uso del doblete (pozo de extracción más pozo de reinyección) tiene la ventaja de mantener 
la presión en el acuífero, previene de posibles efectos causados por la extracción de fluido, 
como sismicidades inducidas, evita problemas ambientales debidos al vertido de aguas 
cargadas en sales y además permite extraer el calor almacenado en la roca matriz. 

 

• Para el correcto dimensionamiento de la instalación, es muy importante realizar sondeos de 

exploración y reconocimiento para determinar la temperatura del yacimiento, el gradiente 

térmico, el flujo de calor, el nivel hidráulico y la calidad química del agua; con todo ello se 

determinará la ubicación final y dimensiones del sondeo de explotación, una vez verificado 

los modelos geológicos. 

La perforación de pozos para extraer vapor o agua caliente es similar a la utilizada para 

petróleo, y las únicas diferencias derivan de las altas temperaturas que deben soportarlos 

pozos asociados a un yacimiento geotérmico, lo que influye en el diseño del sistema de 

circulación del fluido, el tipo de cimentación de las paredes, el tipo de cable de perforación 

y el entubado del pozo. 
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5.2. CONCLUSIÓN. 

 
En este apartado de normas y referencias se ha creído oportuno incluir las normas citadas 
anteriormente, pero hay que señalar que esas normas, en sí, no afectan a nuestro estudio. Las 
normas anteriormente citadas se aplicarían en el caso de perforaciones mucho mayores que las que 
este estudio propone. Aun así, se cree oportuno el conocimiento de las mismas y por eso se incluyen 
en el estudio de investigación. 
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6. PARAMETROS CARACTERÍSTICOS PARA LOS TIPOS DE SUELO. 

6.1. ESTUDIO DEL MEDIO. 

6.1.1. CLIMATOLOGÍA. 

 

En Cantabria, las condiciones climáticas son de tipo Atlántico, templado-húmedo. Estas aparecen 
condicionadas en gran medida por la orografía y por su proximidad al mar. El mar proporciona una 
doble influencia climática; por un lado actúa como amortiguador térmico y por otro suministra 
vapor de agua y partículas de sal a la atmósfera.  

 
Aunque se registran precipitaciones durante todo el año, este volumen es mayor durante los meses 
de invierno. En las zonas de montaña del centro de la región, pueden alcanzarse precipitaciones 
anuales superiores a 2.000 mm, pero en general no se superan los 1.200 mm anuales.  
 
La suavidad térmica es el rasgo que diferencia las condiciones climáticas que presenta la zona 
litoral. Por el contrario, en el interior de la región las temperaturas no son tan suaves, y el contraste 
entre el invierno y el verano aparece en función de la altitud y de las condiciones locales. Las horas 
de sol no sobrepasan las 2.000 h/anuales, y son habituales los días nublados. Asimismo, son 
frecuentes las nieblas en los fondos de valle y en las zonas próximas al litoral.  
 
Como excepción climática en la región aparece la Comarca de Liébana. Aunque está dentro del 
dominio marítimo, presenta rasgos claramente mediterráneos. La particular configuración 
orográfica del valle hace que la zona presente un microclima específico en el que se pone de 
manifiesto la influencia de ambos dominios.  
 
Uno de los factores característicos del clima de la región es la sucesión de diferentes tipos de 
tiempo en un sólo día. Aun así, los tipos de tiempo predominantes de la región se pueden agrupar 
en dos grandes conjuntos; los que generan situaciones húmedas y los que generan situaciones 
secas.  
 
Las situaciones húmedas son provocadas por los vientos húmedos de origen marino que son 
empujados hacia la Cordillera Cantábrica. Para remontarla, los vientos ascienden, se enfrían y 
generan una condensación en forma de nubes y precipitación, en ocasiones persistente. Pueden 
diferenciarse cuatro situaciones húmedas en función de su origen:  
 

• Borrascas atlánticas; se suceden durante todo el año. Las zonas menos afectadas son 
los valles de Liébana, Campoo y Valderredible.  

 

• Temporales del norte; en invierno generan grandes nevadas acompañadas de fuertes 
temporales en el mar. El área septentrional y Liébana, son las más protegidas ante 
estas situaciones.  
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• Situaciones cantábricas; particulares de la vertiente cantábrica en la que 
principalmente los meses de verano aportan la mayor parte de las precipitaciones que 
tienen lugar.  

 

• Tormentas; aunque tienen lugar en las zonas costeras, son más frecuentes en las zonas 
interiores de montaña.  

 
Por otro lado, las situaciones secas son generadas principalmente por los vientos de procedencia E, 
NE y S.  
 
Los vientos del E y NE tienen su origen en masas de aire anticiclónicas cuyo núcleo procede de 
Europa y Gran Bretaña o un radio de acción desde las Azores hasta Francia. El origen de estos 
vientos es continental y son fríos y secos. Generan cielos despejados e importantes heladas 
nocturnas que pueden llegar a las zonas de costa y originar inversiones térmicas.  
 
Los vientos del S pueden presentar flujos estables o inestables. Estos últimos acompañan a los 
frentes cálidos. La sequedad, calidez y fuerza, son las características de éste tipo de vientos y los 
días que aparecen, la humedad desciende hasta un 30 o un 40%, la temperatura es elevada y puede 
llegar a alcanzar excepcionalmente, los 25º- 30º en invierno. El otoño, invierno y parte de la 
primavera, son las épocas más propicias para los flujos de viento Sur.  
 

En general en la zona de objeto de estudio, Torrelavega y alrededores, el clima  es equivalente al de 

las áreas bajas y litorales cantábricas, caracterizado por una temperatura moderada a lo largo de 

todo el año. Las temperaturas máximas no sobrepasan los 33 grados centígrados, mientras las 

mínimas medias se mantienen todo el año por encima de los 5 grados centígrados y de los 20 

en verano. Dispone, además, de un elevado capital hídrico, consecuencia de unas precipitaciones 

importantes, entre 1.000 y 1.100 litros por m². 

Las situaciones atmosféricas predominantes y el régimen de vientos en relación con ellas, tienen 

una incidencia muy fuerte en las condiciones medioambientales, en cuanto determinan el grado de 

contaminación aérea y la gravedad de la misma, por influir en la difusión atmosférica de los 

elementos contaminantes y su dirección. En este sentido, las condiciones de Torrelavega son muy 

malas, debido a una localización industrial muy desfavorable a sotavento de los vientos dominantes, 

y a la elevada frecuencia de situaciones de calma atmosférica, con inversión 

térmica en invierno y verano, y situaciones con vientos flojos, con otras anticiclónicas en verano, 

que dificultan la difusión ambiental de los contaminantes urbanos. 

 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
88 

A continuación se muestran los datos anuales de temperatura: 

MES 
TEMPERATURA 

MEDIA    (°C) 
MEDIA TEMPERATURAS 

MÁXIMAS (°C) 
MEDIA TEMPERATURAS 

MÍNIMAS (°C) 

ENERO 9,5 13,3 5,6 

FEBRERO 9,9 13,8 5,9 

MARZO 10,7 14,9 6,5 

ABRIL 12 15,9 8 

MAYO 14,6 18,5 10,7 

JUNIO 17,1 20,8 13,4 

JULIO 19,4 23,1 15,6 

AGOSTO 19,9 23,7 16,1 

SEPTIEMBRE 18,3 22,5 14,1 

OCTUBRE 15,4 19,6 11,3 

NOVIEMBRE 12,2 16,1 8,2 

DICIEMBRE 10,7 14,4 6,9 

AÑO 14,1 18,1 10,2 
Tabla 4: Temperaturas. 

 

Gráfica 1:: Temperaturas medias mensuales. 

A continuación se muestran datos relativos a precipitaciones, nevadas, heladas y humedad: 

MES 
PRECIPITACIÓN MEDIA 

(mm) 
HUMEDAD 

(%) 
DÍAS DE 

PRECIPITACIÓN 
DÍAS DE 
NIEVE 

DÍAS DE 
TORMENTA 

DÍAS DE 
NIEBLA 

DÍAS DE 
HELADA 

ENERO 123 74 13 0 1 1 3 

FEBRERO 104 74 12 0 1 1 1 

MARZO 105 73 12 0 1 2 1 

ABRIL 125 7 13 0 1 2 0 

MAYO 89 75 11 0 2 2 0 

JUNIO 62 76 8 0 1 2 0 

JULIO 52 78 7 0 2 1 0 

AGOSTO 72 78 7 0 1 2 0 

SEPTIEMBRE 85 78 9 0 1 3 0 

OCTUBRE 135 77 12 0 1 4 0 

NOVIEMBRE 146 76 13 0 1 3 0 

DICIEMBRE 117 73 12 0 1 1 2 

AÑO 1246 75 128 0 14 24 7 

Tabla 5: Pluviometría. 

9,5 9,9 10,7 12 14,6 17,1 19,4 19,9 18,3 15,4 12,2 10,7 14,1

TEMPERATURA MEDIA   
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Gráfica 2: Datos pluviométricos. 

 

6.1.2. FAUNA. 

La región posee un gran valor desde el punto de vista faunístico producto de la gran diversidad de 
biotopos. Como en el resto del país, la paulatina transformación a la que están siendo sometidas 
las diferentes comarcas rurales, está poniendo en serio peligro la supervivencia de numerosas 
especies silvestres y protegidas, caso del oso, el águila real o el urogallo.  
 
En la franja litoral o zona de marismas, estuarios y rías, de gran valor ecológico, aparecen una gran 
cantidad de seres vivos casi microscópicos, que son la base de la cadena alimenticia de la zona 
litoral. La comunidad de peces depende de ello, por lo que su destrucción está directamente 
vinculada con la disminución de estos. Por otro lado, en las zonas de marisma se ubican las aves 
migratorias en su paso estacional de Europa hacia África, por lo que el valor ornitológico de estas 
zonas es muy elevado.  
 
Los campos dunares, también en la franja litoral y de dimensiones reducidas, presenta una fauna 
muy específica, entre la que destacan varias especies de reptiles. Se localizan en las dunas de 
Liencres, Somo-Loredo y Oyambre.  
 
Otro de los ecosistemas de la zona litoral es el acantilado, donde se refugian especies silvestres 
propias de otros ecosistemas, caso del halcón peregrino, el cernícalo y la marta.  
 
La intensa actividad humana en los niveles bajos de la región, han determinado que el mayor valor 
faunístico lo presenten los mamíferos depredadores de pequeño y mediano tamaño que se 
localizan en los pequeños bosques de esta zona.  
 
Las zonas de mayor interés faunístico aparecen entorno a los cursos altos y medios de los ríos que 
vierten al mar, así como en las cabeceras de éstos. Asociada a los bosques de frondosas, aparecen 
numerosas especies de vertebrados autóctonos, verdaderos valores faunísticos de la región. Entre 
ellos se encuentran los siguientes: lirón careto, armiño, gato montés, lobo, oso, buitre leonado, 
urogallo, corzo, ciervo, búho real y águila real.  
 

El retroceso de zonas de bosque, están generando que alguno de los animales mencionados se 

encuentre en peligro de extinción. 
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6.1.3. VIENTO. 

 

La configuración topográfica del litoral cantábrico, entre la cordillera y el mar, y su posición 
latitudinal determinan los rasgos climáticos de este sector peninsular: la elevada pluviosidad, la 
suavidad de sus temperaturas con escasas amplitudes anuales y la elevada humedad relativa, son 
todos ellos rasgos comunes al conjunto de climas templados oceánicos del que forma parte. Sin 
embargo presenta algunos matices diferenciadores derivados de la acción de factores regionales, 
entre los que el relieve adquiere un rango preeminente. En nuestra zona, por el contrario, éstos 
determinan un tiempo poco lluvioso, cuya característica más llamativa es la aparición de un viento 
fuerte y racheado, muy seco, acompañado de espectaculares ascensos térmicos. Con toda 
seguridad, en ninguna otra región de la Península Ibérica, este elemento atmosférico aparece tan 
estrechamente ligado a estados del tiempo tan opuestos y variables. 
 
El análisis de las direcciones dominantes en los cuatro meses centrales de las estaciones del año 
pone de manifiesto dos hechos significativos: en primer lugar, la escasa entidad de los vientos de 
componente sur en Asturias, frente a Cantabria y el País Vasco y, en segundo lugar, la estacionalidad 
de estos vientos que alcanzan su mayor frecuencia en otoño e invierno. 
 
Lo mismo ocurre con la rosa anual de las rachas máximas: en Asturias las velocidades más acusadas 
se producen con vientos de componente W, especialmente en Ranón, mientras que en Oviedo 
destaca el NE y adquiere mayor significado los de componente SE; en Santander, Bilbao y 
Fuenterrabía el hecho más destacado es la mayor frecuencia de rachas máximas de procedencia 
meridional que alcanzan su máximo en el observatorio de Parayas. 
 
Las causas de esta variedad espacial y temporal están relacionadas con factores de índole 
geográfico, especialmente la dirección de los valles en cada uno de los sectores analizados; la 
dinámica atmosférica regional que determina el desplazamiento de las masas de aire en el seno de 
la circulación regional y a la existencia de importantes vientos locales, especialmente las brisas 
costeras, caracterizadas por una marcada oscilación diaria en la que se sucede en vientos de 
direcciones opuestas. 
 
En la estación invernal, los vientos dominantes se hallan asociados a la frecuencia de borrascas 
atlánticas y sistemas frontales sobre el norte peninsular. A su paso se suceden una serie de 
situaciones características determinadas por el tipo y dirección de los flujos de viento: el Sur sopla 
durante el paso del sector cálido, creando un ambiente cálido y seco y retrasando la llegada de la 
lluvia hasta la implantación del NW, tras la advección postfrontal, con el que se recogen la mayoría 
de las precipitaciones mensuales. 
Estos vientos soplan con gran intensidad, especialmente en los observatorios menos abrigados por 
los relieves circundantes como ocurre en Parayas, donde son frecuentes velocidades superiores a 
los 10 m/s. 
 
Los temporales de Poniente y del Sur, tan temidos por los pescadores, alternan con días en los que 
la estabilidad atmosférica es muy acusada; estas jornadas anticiclónicas, frías pero luminosas, no 
favorecen la creación de importantes diferencias entre la superficie marina y el continente, por lo 
que las brisas diurnas son poco frecuentes, o se enmascaran por flujos del E procedentes de las altas 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
91 

continentales. Durante las horas nocturnas, la falta de intercambios verticales facilita el 
enfriamiento sobre los relieves de la divisoria, creando un movimiento descendente de aire frio, 
suave pero constante, que tiene su mejor ejemplo en la elevada frecuencia de vientos del SW en 
Ranón (Valle del Narcea) y del S en Fuenterrabía (Bidasoa), procedentes de contrafuertes 
montañosos (Macizo Asturiano, Pirineo) cubiertos de nieve en esta época del año. 
 
La llegada de la primavera, supone una modificación sensible de las condiciones de la circulación 
atmosférica, que se refleja en la práctica desaparición de los vientos del 3er cuadrante, sobre todo 
los de fuerte intensidad y el aumento de la frecuencia del 4º, especialmente de los vientos de 
componente N a partir de Cantabria. Este hecho podría relacionarse con la hipótesis de un 
encauzamiento de la circulación en las capas bajas hacia el “Umbral Vasco”, perpendicular a las 
montañas en el Golfo de Vizcaya, mientras que se mantiene paralela al Macizo Asturiano, lo que 
explicaría el máximo pluviométrico secundario que se observa en la costa vasca. Así mismo, 
aumenta la frecuencia de las brisas de mar, ligadas a un incremento sustancial del gradiente térmico 
entre el interior de la Península y sus márgenes litorales, consecuencia del mayor calentamiento del 
continente al aumentar la insolación. Esta tendencia alcanza su mayor vigor en verano, momento 
en el que las diferencias térmicas tierra-mar adquieren gran intensidad. En general, la circulación 
atmosférica se debilita y los factores locales predominan sobre los advectivos. Las condiciones 
topográficas enmascaran en el País Vasco el significado de los vientos dominantes: tanto las brisas 
de mar como los flujos relacionados con las borrascas atlánticas presentan las misma dirección: N 
en Fuenterrabía y NO en Sondica. En Ranón y Parayas, menos condicionadas por los relieves 
circundantes, se observa un régimen más contrastado: brisas diurnas, del E, ENE ó NE, y vientos del 
W y NW procedentes de flujos sinópticos. Esta variada circulación superficial tiene notables 
influencias en el estado de la atmósfera en el sector costero, pues incluso, bajo régimen de 
estabilidad atmosférica, las brisas en el fondo del Golfo de Vizcaya dirigen hacia la costa una masa 
húmeda, que desencadenan la clásica nubosidad de estancamiento y el incremento de la 
pluviosidad estival en estas comarcas, al chocar contra las estribaciones de los Montes Vascos. 
 
Por el contrario, los vientos dominantes en Ranón son del E y ENE, procedentes del flanco oriental 
del anticiclón atlántico y de las brisas marinas, que en esta zona adquieren especial importancia. En 
efecto, los vientos paralelos a la costa favorecen el ascenso superficial de aguas frías profundas 
(“upwelling”) lo que acentúa los contrastes térmicos entre la superficie marina y el interior costero. 
 
Finalmente, el otoño indica un anticipo de las condiciones invernales como lo demuestra el hecho 
de que todas las rosas de octubre sean muy similares a las de enero, con un acusado descenso de la 
frecuencia de las brisas diurnas y aumento de la velocidad de los vientos del W. Pero el hecho más 
importante es el peso significativo de los vientos de componente S, no sólo por la aparición de las 
primeras brisas terrales, sino por ser el otoño uno de los periodos del año más afectados por los 
temporales de esta procedencia. 
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6.1.4. VEGETACIÓN. 

 
La vegetación de Cantabria está incluida en el sector Ibérico, provincia Atlántica, del círculo de 
vegetación Eurosiberiano, caracterizado por poseer un clímax vegetal constituido por el bosque de 
especies frondosas caducifolias, caso del roble y haya principalmente. La regresión de este bosque 
primitivo o vegetación potencial debido a la intervención humana, origina las denominadas “etapas 
subseriales”, constituidas por matorral de brezo y escajo o tojo y, por último, de pastizales y 
praderías, base de la alimentación del ganado. El paisaje vegetal es muy variado, y se distribuye 
desde el nivel costero hasta los 2.600 metros de altitud, de muy diversas formas. Destaca el 
contraste entre la fuerte humanización de la vegetación en las zonas próximas a la costa, y la 
naturalidad de estas en las áreas más elevadas de la región.  
 
Para describir la cobertera o paisaje vegetal de la región se pueden establecer cuatro pisos u 
horizontes bioclimáticos: el colino, el montano, el subalpino y el alpino.  
 
El piso colino se desarrolla entre el nivel del mar y los 300-600 metros de altitud. Aquí abundan los 
prados de siega que han ido sustituyendo a los antiguos bosques planocaducifolios, como 
consecuencia de su intenso aprovechamiento. Este piso es el más transformado, por lo que la 
vegetación presenta un alto grado de alteración.  
 
Las formaciones vegetales de la zona costera se desarrollan sobre suelos con un cierto grado de 
salinidad, concretamente en playas y dunas, acantilados, marismas y marjales. Todas ellas están 
sometidas a una fuerte intervención antrópica que ha favorecido a su continua regresión, caso de 
las dunas costeras, actualmente en peligro de desaparición. Las especies que aparecen en ellas son 
todas de porte herbáceo y muy especializadas en adaptarse a unas condiciones muy poco favorables 
debido a la salinidad de los suelos y el viento, fundamentalmente. Las áreas ocupadas por marismas, 
dotadas de una gran biodiversidad, son ricas en plancton, base de la cadena trófica de numerosas 
especies. Los marjales aparecen constituidos principalmente por diversas especies de juncos, que al 
igual que en las zonas de marismas, aparecen asociados a otras especies  
 
Por encima de esta franja de vegetación, alejándonos progresivamente del litoral y sobre suelos más 
desarrollados, aparecen los pastizales formados por festuca y prados de siega y en zonas más 
elevadas matorrales halófilos en los que domina el tojo o árgoma. Los prados de siega, constituyen 
la formación vegetal que ocupa una mayor superficie en la región. Repartidos en vaguadas y 
pequeños enclaves se localizan restos del bosque típico del piso colino, caso de robledales eutrofos, 
caso del roble común (Quercus robur) y oligótrofos. Estos aparecen acompañados de fresnos 
(Fraxinus excelsior), arces (Hacer campestris), cerezos silvestres (Prunus avium) y gran cantidad de 
arbustos de porte alto como el avellano (Corylus avellana) o el cornejo (Cornus sanguínea). En zonas 
de suelos muy ácidos, el roble aparece asociado al abedul. En el sotobosque y acompañando a estas 
especies, aparece un cortejo de plantas entre las que destaca fundamentalmente el helecho.  
 
Una de las formaciones del piso colino de gran interés, son los encinares. Estos se desarrollan sobre 
afloramientos rocosos de calizas y en general sobre rocas carbonatadas. En este tipo de bosque, 
constituido por especies mediterráneas, la encina (Quercus ilex) aparece acompañada del laurel 
(Laurus nobilis), el madroño (Arbutus unedo) y el aladierno (Rhamnus alaternus), todas ellas de hoja 
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perenne y especies atlánticas como el avellano (Corylus avellana) o el espino albar (Crataegus 
monogyna).  
 
Es importante destacar dentro de este piso y concretamente entre los 0 y los 300 metros de altitud, 
la formación dominante en el paisaje vegetal de la costa en la región, los eucaliptales. Estas masas 
monoespecíficas de Eucaliptos globulus, plantadas para el aprovechamiento maderero, constituyen 
las repoblaciones de esta especie más extensas del continente europeo.  
 
El piso montano se desarrolla entre los 500 y los 1600 metros de altitud. Entre estas cotas, el paisaje 
vegetal se adentra en zonas más abruptas, donde los prados de siega se ven reducidos y dominan 
los brezales, vegetación que aparece tras la regresión de antiguos bosques que cubrían las laderas. 
Estos bosques aparecen en retazos, sobremanera en las cabeceras de los valles y zonas de gran 
pendiente y limitando con pastizales de cotas más elevadas.  
 
Aquí aparecen robledales de Quercus robur, concretamente son significativas algunas manchas en 
los valles del Saja, Nansa y Besaya. Su actual regresión es fruto del fuerte aprovechamiento dada la 
elevada calidad de su madera. A medida que se asciende en altura, el Quercus Robur da paso al 
roble albar o Quercus petrae y en las laderas orientadas a la solana al Quercus petraea.  
 
Entre los 800 y 1.600 metros de altitud, en zonas de nieblas frecuentes y elevadas precipitaciones 
aparece el hayedo (Fagus silvatica), uno de los bosques mejor conservados de la región. Junto a 
estos cohabitan otras especies como abedules (Betula celtiberica) o el serval del cazador (Sorbus 
aucuparia). La regresión del bosque, producto de su aprovechamiento, ha dado lugar en este piso, 
a la aparición de una serie de matorrales formados por brezales, piornales y aulagares.  
 
En el piso subalpino, entre los 1.600 y los 1.800 metros de altitud, las masas arboladas dan paso a 
los matorrales y a los pastos de montaña que dependen casi exclusivamente de las condiciones del 
sustrato sobre el que se desarrollan. En las montañas calizas, que se reducen al macizo de los Picos 
de Europa, aparece el enebral (Juniperus communis) acompañado de gayuba (Arctostaphylos uva-
ursi). En su etapa regresiva, producto del pastoreo y los incendios, estas especies aparecen 
sustituidas por un pastizal en el que aparecen numerosos endemismos entre los que destaca la 
aulaga (Genista occidentalis) y la Genista legionensis.  
 
En este piso, sobre suelos silíceos y en pequeñas manchas, se desarrollan importantes turberas 
constituidas por diferentes especies de esfagnos (Sphagnum sps) que crecen en terrenos 
encharcados.  
 
El último de los pisos, el alpino, aparece en las cumbres más elevadas de los Picos de Europa y Peña 
Prieta entre los 2.200 y 2.400 metros de altitud. El escaso desarrollo de los suelos, producto de las 
fuertes pendientes y la presencia de nieve, imposibilita el desarrollo de especies vegetales de porte 
leñoso y genera la aparición de pastizales que dependen del sustrato calizo de los Picos de Europa 
o el silíceo de la cumbre Peña Prieta.  
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6.1.5. PAISAJE. 

 

El paisaje es considerado como uno de los elementos relevantes en la Estrategia Territorial Europea 
(ETE), documento aprobado en Potsdam en mayo de 1999 por los Ministros responsables de 
Ordenación del Territorio.  
 
La conservación del paisaje se asocia con frecuencia a la planificación ambiental, sin embargo, la 
concepción del paisaje como objeto de ordenación es el resultado de un cruce de políticas 
ambientales y de desarrollo territorial en el marco de una estrategia global de ordenación del 
territorio. En este contexto el paisaje pasaría a ser no sólo un instrumento para el diagnóstico 
territorial sino también la base esencial de un proyecto de desarrollo sostenible.  
 
El paisaje debe ser considerado como un recurso natural, cultural y económico que está asociado a 
la identidad de los diferentes territorios. Requiere de una gestión positiva, en la que se persigan 
nuevos potenciales y alternativas en el uso del espacio, se evite su posible alteración o destrucción 
y además se promueva su conservación. Su gestión es considerada actualmente, como uno de los 
principios del desarrollo sostenible.  
 
Los valores naturales y culturales de la región, que se manifiestan en una elevada diversidad de 
paisajes, el fuerte dinamismo de numerosas áreas del espacio, de distinto signo y alcance, el buen 
estado de conservación que presentan aún hoy algunos de sus paisajes y la integridad con que se 
han mantenido hasta la actualidad sus estructuras territoriales; son la raíz fundamental en el análisis 
y valoración de las diferentes asociaciones paisajísticas.  

 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, se definen las siguientes Unidades de Paisaje:  
 

• Bahía de Santoña y ría de Treto  

• Bahía y marina de Santander  

• Cañones del ebro y Rudrón  

• Depresión de Aguilar de Campoo  

• Depresión de Reinosa  

• Desfiladero de La Hermida  

• Embalse del Ebro  

• La Liébana  

• Lora de Bricia  

• Macizo Centro- Oriental de Picos de Europa  

• Macizo de Fuentes Carrionas-Espigüete  

• Macizo de Peña Labra y Peña Sagra  

• Marina de Castro Urdiales- Laredo  

• Marina de Valdáliga  

• Marina entre los ríos Pas y Asón  

• Marina Industrial de Torrelavega  

• Montañas y valles de Santillán- Mudá  
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• Montes de Ordunte y Valnera  

• Montes de Valderredible  

• Montes y valles de las Encartaciones y Guriezo  

• Páramos de La Lora y pata del Cid  

• Rasa entre Comillas y la ría de Mogro  

• Rías de Tina Menor, San Vicente y Rabia y rasa litoral  

• Sierras del Escudo de Cabuérniga  

• Valle alto del Besaya  

• Valle alto del Miera y valle del Asón  

• Valle alto del Nansa  

• Valle alto del Pas  

• Valle alto del Saja  

• Valle de Manzanedo  
 
Los siguientes Tipos de Paisajes:  

 

• Cañones y desfiladeros del alto Ebro  

• Depresiones Vascas, Navarras y de la Cordillera Cantábrica.  

• Desfiladeros cantábricos  

• Embalses, lagos y lagunas  

• Macizos montañosos cantábricos  

• Marinas, montes y valles del litoral cantábrico  

• Rasas Cantábricas  

• Rías y Bahías Cantábrico- Atlánticas  

• Sierras litorales y prelitorales Cantábrico- Atlánticas  

• Sierras y parameras orientales de la Cordillera Cantábrica y de los montes Vascos y Navarros  

• Valles del Norte de Burgos  

• Valles Intramontañosos 
  

 
Asociaciones de tipos de paisajes en Cantabria:  
 

• Rías, marinas y rasas cantábrico-atlánticas: esta asociación de tipo de paisaje se define por 
la intervención de la influencia marina y por que la línea de costa y el propio mar constituyen 
los elementos fundamentales de su identidad y su imagen, aunque se proyecten hacia el 
interior.  

 

• Macizos montañosos septentrionales: pertenecen a esta asociación los tipos de paisaje 
montañoso de relieve masivo o completo y altitud elevada (por encima de los 2.000 metros).  

 

• Sierras y montañas atlánticas y subatlánticas: se caracterizan por las condiciones que les 
otorgan su posición norteña; reflejadas en la naturaleza de la cubierta vegetal y de los usos 
del suelo, así como sus altitudes moderadas entorno a los 1.200-1.600 metros.  
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• Montes y valles atlánticos y subatlánticos: esta asociación está caracterizada por los 
condicionantes del clima húmedo o subhúmedo que la caracterizan fisiográficamente por 
ser relieves montañosos, poco masivos, de moderada altitud, en los que las formas 
dominantes son montes y pequeñas sierras, separadas por los valles de corto desarrollo, 
dando lugar a una estructura que implica una organización más compleja del relieve.  

 

• Gargantas desfiladeros y hoces: se caracterizan por ser estrechos valles abiertos sobre 
cualquier tipo de roca; aparecen encajados en penillanuras y páramos, sierras, serranías etc. 
En concreto en Cantabria el desfiladero de la Hermida, se trata de un cañón calcáreo que 
atraviesa el macizo cantábrico.  

 

• Cuencas, hoyas y depresiones: el rasgo característico y definidor de estos paisajes es la 
existencia de una superficie plana o ligeramente deformada rodeada de montañas, sierras y 
montes. Esta situación genera en el interior, donde se localiza la depresión, una 
concentración de las escorrentías y los sedimentos; lo que produce una organización 
geoecológica y de usos concéntricos y escalonados.  

 

• Valles: es una unidad de paisaje en sí misma, coincide con la cuenca de drenaje cuya 
superficie vierte sus aguas a un sólo colector.  
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6.2. ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

6.2.1. INTRODUCCIÓN. 

La comarca del Besaya, cuyo principal núcleo urbano se sitúa en Torrelavega, tiene gran interés 

desde el punto de vista geológico. A pesar de ser una zona con un relieve suave y alomado o con 

una tectónica relativamente simple, cuenta con numerosas estructuras significativas situadas en su 

mayoría en los alrededores de la ciudad industrial de Torrelavega. 

La zona de Torrelavega presenta una gran ventaja y un gran inconveniente a la hora de realizar 

estudios geológicos. Por un lado, la cantidad de carreteras que atraviesan la zona a estudiar facilitan 

el estudio geológico. Por otro lado, las frecuentes lluvias favorecen el desarrollo de la vegetación y 

la alteración de las rocas, por lo que los afloramientos quedan enmascarados en gran medida. Los 

ríos Saja y Besaya, situados en la zona de Torrelavega, tienen el mayor interés Hidrológico de la 

cuenca del Besaya. 

 

Ilustración 15: Mapa Geológico. Hoja número 34. TORRELAVEGA 

 

Los alrededores del núcleo urbano de Torrelavega contienen áreas de sedimentos de gran interés, 

como los pertenecientes al Triásico que podemos encontrar en Miengo, Polanco o Parbayón, 

presentándose en forma diapírica. También podemos encontrar formas del Cuaternario, en menor 
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medida, del Cenoniense, del Paleoceno o del Turoniense, entre otros. Aunque el Cretácico Superior 

sea quizá el que más aparece en la zona del Besaya. 

 

 

 

La zona de Torrelavega y alrededores destaca también por su riqueza en explotaciones y 

Yacimientos. Tenemos el principal ejemplo en la zona de Reocín en las antiguas minas de blenda y 

galena. Menos conocidos, pero de significativa importancia, son los yacimientos de sal de Polanco, 

los minerales férricos de Villaescusa y las calizas de Camargo y Piélagos. El estudio geológico de la 

zona donde implantaremos nuestro sistema de geotermia se ha llevado a cabo recopilando 

información de las diversas fuentes de la biblioteca de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas 

y Energía, así como realizando diversas visitas a las zonas de mayor interés desde el punto de vista 

geológico. 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
99 

En su mayoría el estudio se ha realizado basándose en los datos ofrecidos por la Hoja Número 34 

del Mapa Geológico de España (a escala 1:50.000) elaborado por el IGME. Por ello el estudio 

comprende prácticamente la geología que abarca toda la hoja Número 34, centrándonos 

principalmente en la ciudad de Torrelavega y sus alrededores, es decir los municipios limítrofes. 
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A continuación se pueden ver los cuatro cortes representados en la Hoja número 34: 

 

 

Ilustración 16: Corte I-I' 

 

 

Ilustración 17: Corte II-II' 

 

 

Ilustración 18: Corte III-III' 

 

 

Ilustración 19. Corte IV-IV' 
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6.2.2. ESTRATIGRAFÍA 

En la zona de Torrelavega y alrededores afloran materiales pertenecientes al Triásico, Jurásico, 

Cretácico, Paleoceno, Eoceno y Cuaternario. 

 

 

6.2.2.1 TRIÁSICO. KEUPER (1,2) 

El triásico se ve representado con afloramientos pertenecientes al Keuper. Estos se localizan en las 

zonas diapíricas de Polanco, Parbayón, Obregón, Bahía de Santander, Miengo y Punta de Calderón. 

 

 

Ilustración 20: Ejemplo de formación dipírica, perteneciente al Keuper, en el municipio de Polanco. (Código de color: Rosa; Código 

numérico: 2) 

 

El Keuper está constituido por arcillas plásticas con intercalaciones de yesos variolados y sal en 

profundidad, especialmente en Polanco. 

En Obregón son frecuentes las ofitas compuestas por piroxenos, plagioclasas y anfíboles,  de 

estructura ofítica holocristalina o diabásica. 

 

6.2.2.2. JURÁSICO. (3,4) 

Aflora en forma de pequeñas manchas localizadas en las zonas diapíricas. Estas afloraciones 

corresponden al Lías, tratándose de series parciales laminadas por el Keuper. 

Por un lado, El Lías inferior (Hettangiense-Sinemuriense Inferior y Medio) aflora en Miengo, Cuchía 

Polanco y Obregón. Este está definido por dolomías masivas, dolomías y calizas microdolomíticas 

bandeadas, dolomías bien estratificadas, terminando la serie con calizas microcristalinas. 
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Ilustración 21: Ejemplo Lías Inferior, perteneciente al Jurásico, en la zona de la playa de Usgo (Miengo). (Código de color: Azul; 

Código Numérico: 3) 

Por otro lado, el Lías superior (Sinemuriense Superior-Pliensbachiense-Toarciense) es otro de los 

representantes del jurásico en la zona. Este aflora en las zonas de Polanco, Obregón y bahía de 

Santander. Se presenta generalmente muy cubierto y su litología es de alternancia de calizas 

arcillosas negruzcas y margas hojosas, ricas en materia orgánica y piritas. Se cree que es una 

formación rica en fósiles, aunque debido a la carencia de buenos afloramientos no ha podido 

comprobarse. 

 

 

Ilustración 22: Lías Superior, perteneciente al Jurásico, aflorando en la zona de Obregón. (Señalado con círculos rojos) (Código de 

color: Azulado/grisáceo. Código numérico:--) 

 

En el siguiente corte geológico que comprende desde la zona de Obregón hasta el Mar Cantábrico 

con dirección SE-NO, podemos observar la aparición del jurásico en afloramientos de Lías Inferior, 

acompañado de Lías superior. 
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Ilustración 23: Corte geológico, con afloramientos pertenecientes al Jurásico en la zona de Obregón. 

 

6.2.2.3. CRETÁCICO. 

Los afloramientos pertenecientes propios del Cretácico en la zona de Torrelavega, son los 

siguientes:  

 

6.2.2.3.1. Valanginiense Superior-Hauteriviense-Barremiense en facies Weald. (5,6) 

 

Se presenta definida por una alternancia de arcillas limolíticas rojizas y limos, conciertas 

intercalaciones de areniscas micáceas y ferruginosas de grano medio a fin, de tonos blanquecinos a 

rojizos. Se cree que la potencia real de la unidad es de aproximadamente de unos 550 metros, 

aunque solamente se han podido levantar columnas parciales de 210 metros. Esto se debe a que 

generalmente se presenta muy cubierto. 

 

Ilustración 24: Facies Weald en la zona de Quijano y Santa Olalla. (Código de color: Verde oscuro; Código numérico: 5) 

En la zona de Suances y Cuchía,  la formación se reduce hasta los 50 metros aproximadamente. En 

esta zona existen niveles de calizas lacustres pisoliticas que contienen Girvanella, ostrácodos y 

oogonios de Charofitas, que alternan con arcillas abigarradas plásticas con clavatorites. 
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6.2.2.3.2. Aptiense. (7, 8, 9, 10) 

 

Se distinguen cuatro unidades en los alrededores de Torrelavega dentro del Apteniense. 

 

En primer lugar tenemos el Bedouliense Inferior representado en el muro por calizas bioclásticas 

estratificadas. El resto se trata de arcillas limolíticas intercaladas con calizas o dolomías arcillosas en 

algunos casos. En la serie de Chuchía el tramo arcilloso está representado en la base por margas 

grises nodulosas y areniscas al techo que contienen microfósiles como OERTLI o SCHULUMB, entre 

otros. 

 

 

Ilustración 25: Aptiense en la zona de Cuchía. (Códigos numéricos: 7, 8, 9,11) 

La segunda unidad se le asigna al Bedouliense Medio y está definida por calcarenitas y calizas grises 

estratificadas en capas de 1 a 2 metros. Estas contienen: Orbitolinopsis praesimplex, SCHROED, 

Palorbitolina lenticuaris, BLUM, Quinqueloculina y Rudistos (Toucasia). La potencia oscila entre los 

35 metros y los 75 metros. 

La tercera fase se presenta generalmente cubierta. Puede distinguiré en la zona de Puente Arce 

niveles inferiores de arenas con restos carbonosos e intercalaciones de calizas, y otros superiores 

de alternancias en capas de 0.2 a 0.5 metros de calizas arcillosas y margas grises oscuras, con calizas 

arcillosas al techo. La potencia varía desde los 15 a los 120 metros. 

 

El Gargasiense-Clansayense es el último tramo y viene definido por un potente tramo de calizas y 

calcarenitas que en ciertos casos se presentan fuertemente dolomitizadas. La potencia varía 

bastante llegando al alcanzarse en Novales unos 350 metros, mientras que en Casar de Periedo 

rondan los 112 metros. Es importante destacar que las metalizaciones existentes en Reocin y 

Camargo están asociadas a las dolomías existentes en esta unidad. 
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6.2.2.3.3. Apteniense-Albeniense Inferior y Medio. (11) 

La unidad está representada en la zona de Obregón y se define por un Potente tramo de calizas 

arrecifales y biostrómicas, frecuentemente dolomitizadas en la parte inferior, con Rudistos, así 

como Orbitolinidos y otros microfósiles. Su potencia es de alrededor de los 650 metros. 

 

6.2.2.3.4. Albiense. (12, 13) 

Se distinguen dos unidades a lo largo de toda la hoja de Torrelavega, denominadas inferior y 

superior. 

El Albiense Inferior es un conjunto terrígeno de facies ciclotematicas constituidas por arcillas, limos 

y areniscas con restos carbonosos y azufre. Es muy común que la unidad se presente muy cubierta. 

Algunos de los microfósiles más representativos son ROEMER o BOSQUET. 

 

Ilustración 26: Albiense inferior y medio en la zona costera de Cantabria. (Códigos numéricos: 12,13) 

La segunda unidad o tramo se denomina Albiense Medio a Superior y esta formado por calcarenitas 

cristalinas y microcristalinas dependiendo del nivel. Están estratificadas en bancos de 0.5 a 1 metro 

y presentan estratificación cruzada a menudo. La potencia media varía de los 30 a los 40 metros. 

 

6.2.2.3.5. Albiense-Cenomaniense Inferior. (14) 

 

Esta unidad se separa entre las áreas de Suances y el cuadrante NE de la hoja.  Suele estar 

constituido por calcarenitas con glauconita, siguiendo un conjunto más potente de areniscas 

amarillentas y blanquecinas. Micáceas con restos de azufre y carbonosos. Se encuentra estratificado 

en delgadas capas. Completa la unidad un  nivel de arcillas grises y micáceas con óxidos de hierro e 

intercalaciones arenosas y calcareníticas. 
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Ilustración 27: Albiense- Cenomaniense inferior. (Código numérico: 15) 

 

6.2.2.3.6. Albiense Medio-Superior a Cenomaniense Inferior. (15) 

  

Los sedimentos correspondientes a esta edad afloran solamente en el  ángulo SE de la hoja en donde 

reposan sobre las calizas y dolomías del Aptiense-Albiense Inferior-Medio. Está definida por calizas 

arcillosas y margas calcáreas irregularmente distribuidas y de estratificación oscura. El espesor 

medio de la columna de Santiago, donde se ha estudiado este periodo, es de 220 metros. 

 

Ilustración 28: Albiense Medio-Superior a Cenomaniense Inferior. (Código numérico: 16) 
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6.2.2.3.7. Cenomaniense. (16, 17) 

  

El Cenomaniense Inferior está formado por arenas y limos, presentando algunas intercalaciones 

arcillosas. En la base hay un reducido tramo de calcarenitas grises con glauconita, Orbitolina, 

HENSON, Buccicrenata subgoodlandensis y algas calcáreas. L potencia total de toda la unidad varía 

entre los 100 y los 250 metros. 

 

 

 

Ilustración 29: Cenomaniense en la zona norte de Cantabria. (Código numérico: 18) 

 

El Cenomaniense Medio-Superior se extiende en los flancos del sinclinal de Santillana-San Román, 

definido por calcarenitas de tonos beiges, estratificadas en capas de 0.5 metros, aproximadamente. 

La potencia varía considerablemente de unos puntos a otros, pero sin sobrepasar normalmente los 

45 metros de espesor. 

 

 

6.2.2.3.8. Turoniense y Coniaciense. (19). 

 

Se trata de una serie en la que alternan margas hojosas grises y calizas arcillosas. En la base y parte 

inferior contienen abundante glauconita junto a Hedbergella paradubia, Globotruncana helvética, 

Globotruncana sigali, Preaeglobotruncana stephani, Pithonella sphaerica y Pithonella ovalis, que 

data a la serie como Turoniense. Mientras que en la parte superior se han reconocido Gandolfi, y 

Globotruncana schneegansi, que caracterizan al Coniaciense. En los tramos altos son muy 

frecuentes los Corolarios. El espesor de la unidad es de unos 250 metros en el corte del flanco norte 

del sinclinal de San Román y puede llegar a los 400 metros en la zona de Queveda. 
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Ilustración 30: Turoniense y Coniaciense. Santoniense y Campaniense Inferior, Medio y Superior-Maastrichtiense (Códigos 

numéricos: 19, 20, 21) 

 

6.2.2.3.9. Santoniense y Campaniese Inferior y Medio. (20). 

 

Está caracterizado por una litología muy monótona de margas hojosas alternando con calizas 

arcillosas y limolíticas que, hacia la parte alta, dominan sobre las margas. La potencia del conjunto 

es de 230 metros, aumentando hacia el este donde se han llegado a registrar 500 metros. 

 

6.2.2.3.10. Campaniense Superior-Maastrichtiense. (21). 

 

La serie se constituye por calcarenitas y calizas arenosas que, por la microfauna, pueden datarse sin 

ninguna dificultad. Las calcarenitas son arenosas e incluso algunos niveles pueden considerarse 

areniscas calcáreas teniendo normalmente glauconita. El tramo inferior corresponde al 

Campaniense, mientras que el superior corresponde al Maastrichtiense. La potencia aumenta desde 

los 50 metros a los 157 metros. 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
109 

6.2.2.4. TERCIARIO.  

Sobre los materiales del Cretácico descritos anteriormente y concordantes con los mismos, tenemos 

una serie constituida por calizas y dolomías del Paleoceno y Eoceno Inferior. Estos niveles del 

Terciario afloran exclusivamente en el núcleo del sinclinal de San Román. 

 

Ilustración 31: TERCIARIO: Daniense y Montiense, Thanetiense, Ilerdiense, Cuisiense. (Código numérico: 22, 23, 24,25) 

6.2.2.4.1. Daniense y Montiense. (22). 

El Terciario comienza por un tramo inferior de dolomías arenosas y de microdolomias finamente 

cristalinas, localmente seudooliticas a gravelosas en los niveles superiores. No hay constancia de 

que haya fósiles. Este conjunto dolomítico, de unos 80 metros de potencia, se asigna al Daniense. 

  

El Montiense está constituido por un tramo de unos 70 metros de calcarenitas arenosas e algunos 

niveles, con abundantes algas Rodoficeas. 

 

6.2.2.4.2. Thanetense. (23). 

 

Hablamos de un reducido tramo, de unos 7 metros, de calizas de tonos beiges a marrones, que 

localmente contienen glauconita. 

 

6.2.2.4.3. Ilerdiense. (24). 

 

Este se define por calizas arenosas con abundantes Nummulites. La potencia en la columna del 

flanco norte del sinclinal de San Román es de aproximadamente 20 metros. 
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6.2.2.4.4. Cuisiense. (25). 

 

Aflora sobre las calizas con Nummulites del sinclinal de San Román. Tine una potencia máxima 

visible de 150 metros de calizas, generalmente muy arenosas, y areniscas calcáreas que localmente 

tiene nódulos de sílex. 

 

6.2.2.5. CUATERNARIO. (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37). 

 

El pleistoceno está representado por las terrazas existentes en los valles de los ríos Saja, Pas y 

Besaya. Se diferencian cuatro niveles situados a 80 metros, 40 metros, 20 metros y 3 metros sobre 

el nivel de los citados ríos. Normalmente están constituidos por bolos y cantos de cuarzo y cuarcita 

englobados en una matriz arenosa. 

 

De los sedimentos pertenecientes al Holoceno se destacan los siguientes:  

Aluviones: Constituidos por gravas y bolos heterogéneos con matriz areno-arcillosa con frecuente 

presencia de materia orgánica. Destaca en la zona de los ríos citados anteriormente.  

Marismas: Se encuentran bien desarrolladas en la ría de Suances y están formadas por sedimentos 

arcillosos y limosos con abundante materia orgánica. 

Playas: Se trata de arenas silíceas finas con conchuela. Se diferencian las playas de Suances y 

Valdearenas, en Liencres. 

Dunas: Extendidas en los alrededores de Liencres y Cuchía, son depósitos, de gran extensión, de 

arenas finas que se caracterizan por gran inestabilidad y movilidad. 

Coluviones: Depósitos de ladera que solamente se han diferenciado en los alrededores de 

Torrelavega. 

Cubetas de descalcificación: Constituidos por arcillas arenosas rojizas que rellenan el fondo de 

depresiones kársticas de tipo poljé. Importantes por su extensión en Revilla de Camargo, Renedo y 

Caborredondo. 

Sedimentos antrópicos: Escombreras de la mina de Reocín, Camargo y Orconera. 

Es importante destacar también la existencia de numerosas cuevas de origen Kárstico desarrolladas 

sobre los materiales calizos existentes en la hoja. Destacando las cuevas de Altamira. 
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6.2.3. TECTÓNICA 

6.2.3.1. TECTÓNICA REGIONAL. 

La primera evidencia de movimientos en la hoja 34 corresponde al subcicio paleoalpino de la 

orogenia alpina. En la región de Cantabria, son responsables de la existencia del hiato Callovo-

Oxforiense en las áreas de sedimentación marina del jurásico Superior, de la discordancia entre los 

materiales de la facies Purbeck y el resto del jurásico, de la discontinuidad entre Weald y Purbeck y 

de la aparición de erosiones intra-Weáldicas. En la zona que abarca la hoja 34 de Torrelavega 

provocan la erosión local de gran parte de los términos de edad jurásica, antes de la deposición de 

los sedimentos de la facies Weld, llegando a situarse esta última sobre materiales del Hettangiense-

Sinemuriense Medio o del Sinemuriense Superior-Toarciense indiferentemente. Estos procesos 

parecen estar en relación con las primeras acumulaciones diapíricas del Keuper, que darían lugar a 

altos paleogeográficos localizados, con zonas de erosión preferentes, acompañada de un proceso 

regional de levantamiento. 

 

También es detectable la existencia de movimientos Intra-weáldicos, Intra-aptienses y albienses, 

delatados por importantes cambios de facies y variaciones de potencia en la serie sedimentaria, y 

de otros en los últimos tiempos del Cenomaniense, durante el Maastrichtiense y el Peleoceno, 

deducibles a partir de la aparición de condensaciones de capas y reducciones o aumentos de las 

formaciones respectivamente. Regionalmente se observa que estas variaciones se producen 

siempre en relación con diapiros del Keuper o accidentes tectónicos importantes. Así, es muy 

probable que durante la sedimentación Mesozoico-Terciaria se produjeran movimientos de las 

masas salinas, con la consiguiente creación de surcos y umbrales móviles que condicionaron los 

cabios de facies y de potencia observados. 

Debido a que en la zona de Torrelavega no hay afloramientos superiores al Cuisiense, podemos 

afirmar que las fases de plegamiento fundamentales corresponden a las del subcicio neoalpino, es 

decir, a la pirenaica y a la Sávica y Staírica.  

Las estructuras de plegamiento tienen una orientación ENE-OSO, mientras que en las zonas central 

y oriental de la cuenca Cantábrica son NO-SE. Los sistemas de fracturación preferentes son los ENE-

OSO y N-S, desarrollándose también, con menor importancia, otro de dirección NO-SE. 

6.2.3.2. PRINCIAPLES ESTRUCTURAS. 

6.2.3.2.1 DIAPIROS. 

 

Destacan en la hoja de Torrelavega numerosos asomos diapíricos pertenecientes al Keuper. Se trata 

de inyecciones salinas que se han realizado a favor de grandes fracturas o zonas de debilidad de 

dirección ENE-OSO y N-S. Estas acumulaciones han sido móviles durante la deposición, mesozoico-

terciaria y han originado cambios patentes en la sedimentación. Son los siguientes:  
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• Diapiro de Polanco: 

Orientación ENE-OSO. Es el más conocido debido a las sales que contiene. Estas son 

explotadas por la empresa Solvay. Tiene numerosas inclusiones de bloques de sedimentos 

del Lías y no se ha observado la presencia de ofitas. Se prolonga hacia el SO bajo los 

sedimento cuaternarios del río Saja hasta Torrelavega. Es probable que enlace en 

profundidad con el diapiro de Miengo. 

 

• Diapiro de Parbayón: 

 

Situado en el borde suroriental de la Hoja 34, se trata de un afloramiento alargado ENE-OSO 

que continua hasta la bahía de Santander. Está muy cubierto por sedimentos cuaternario, 

existiendo tan sólo un afloramiento claro al este de la localidad que le da nombre, en donde 

se encuentra una cantera de yesos. 

 

• Diapiro de Obregón:  

 

Está muy próximo al diapiro de Parbayón y es probable que en profundidad enlace con él. 

Sus rasgos más característicos son la existencia de ofitas muy alteradas, que dan origen a 

afloramientos de aspecto arenoso y la aparición, en su oeste, de sedimentos del Lías calizo-

dolomítico y del Lías margoso. 

 

• Diapiro de Santander: 

 

Contiene algunos bloques de calizas y margas del Lías Superior. La inyección de las masas 

plásticas ha arrastrado materiales limolíticos de la facies Weald, los cuales cabalgan, 

mediante filas circulares de bajo ángulo, términos que van desde el Bedouliense hasta el 

Cenomaniense Inferior. 

 

 

• Diapiro de la Playa de Usgo (Miengo): 

Es una prolongación de la rama septentrional del diapiro de Polanco, al norte del cual se 

sitúa. Da origen a una zona de intensa fracturación y perfora materiales aptienses 

fundamentalmente. Probablemente alcance mayor extensión en el área ocupada por el mar 

Cantábrico, como lo demuestra la amplitud alcanzada por los términos del Lías Superior 

hacia el NO. 

• Diapiro de Punta Calderón: 

 

Es un pequeño asomo en el núcleo del anticlinal de Caborredondo. Su penetración ha 

originado una zona de fracturación importante con inversiones locales de capas. 
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• Diapiro cubierto de Renedo: 

 

Detectado por la existencia de un afloramiento de ofitas en el cauce del río Pas. Bajo los 

aluviones y primera terraza del citado río debe existir un diapiro más o menos extenso, que 

es continuación hacia el Norte de las extensas áreas ocupadas por rocas volcánicas 

ultrabásicas existentes en el extremo NE de la hoja de los Corrales de Buelna. 

 

6.2.3.2.2. ESTRUCTURAS DE PLEGAMIENTO. 

 

Destacan de Norte a Sur las siguientes:  

• Anticlinal de Caborredondo: 

 

Comienza en los alrededores de Suances y continúa hacia el Oeste por Novales. Tiene una 

dirección ENE-OSO y es ligeramente norvergente. El núcleo se desarrolla sobre sedimentos 

bedoulienses y en él afloran de forma diapírica el Keuper y la facies Weald. Por ello se 

encuentra fuertemente tectonizado. 

 

• Sinclinal de Santillana-San Román. 

 

Es un gran sinclinal de orientación NE-SO que atraviesa completamente la Hoja 34 y que 

constituye, a la vez que los diapiros, el rasgo estructural más importante de ella. 

 

Al Oeste de la ría de Suances es un amplio sinclinal que toma progresivamente orientaciones 

NE-SO, teniendo fuerte inmersión norte en su terminación más meridional. A la altura de 

Queveda su eje se bifurca en dos, uno principal, ya citado, y otro con dirección E-O que se 

prolonga hasta el extremo occidental de la Hoja y que constituye una suave estructura de 

acusada inmersión hacia el Este. El flanco norte de la estructura alcanza mayor desarrollo 

que el sur, debido a un aumento progresivo de potencia hacia el Norte, originando 

posiblemente por la existencia de un umbral durante la sedimentación, que es antecesor del 

actual diapiro de Polanco. Este aumento de potencia confiere a la estructura un aspecto 

asimétrico acusado, aunque la magnitud de os buzamientos en los flancos sea muy 

semejante. Probablemente se trate de un sinclinal con una cierta movilidad sinsedimentaria, 

en el que el eje de máxima subsidencia se desplazaba gradualmente hacia el Norte. 

 

El sinclinal al oeste de la ría de Suances presenta una importante red de fracturación 

acompañante de direcciones fundamentales ENE-OSO y N-S y NO-SE como orientación 

accesoria. Pasa a ser una estructura de fuertes buzamientos en los flancos, del orden de 70-

80º y su eje toma direcciones ENE-OSO. El núcleo se desarrolla sobre sedimentos que van 

del Maastrichtiense al Cuisiense. En estas formaciones se observan importantes cambios de 
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espesor en espacios reducidos, que son fácilmente observables comparando las secciones 

estratigráficas y realizadas en uno y otro flanco. Así podemos hablar de una cierta movilidad 

de esta área sinclinal durante la sedimentación, que, como venimos indicando, estaría en 

relación con las acumulaciones incipientes de las masas plásticas del Keuper. 

 

• Área sinclinal de Escobedo: 

 

Se sitúa en el extremo oriental de la Hoja, constituyendo una zona de tendencia sinclinal, sin 

que pueda dibujarse un eje neto. Las características más sobresalientes son las siguientes: 

 

o Tendencia a la orientación NO-SE de la zona axial. 

o El aptiense alcanza potencias muy superiores a las de las zonas colindantes, 

observándose importantes cambios de espesor en los términos del Bedouliense. 

o Existencia de una red de fracturas en el núcleo. 
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6.3.  ESTUDIO HIDROLÓGICO. 

En este estudio se pretende recoger la información correspondiente a todo lo relacionado con las 

aguas superficiales de la zona de objeto del estudio. El estudio hidrológico detallara brevemente la 

hidrología de la comarca, para posteriormente entrar en detalle con la hidrología en la zona de 

estudio. 

 

6.3.1. HIDROLOGÍA EN CANTABRIA. 

Las peculiaridades de Cantabria, con una accidentada geografía que compartimenta de 

sobremanera el territorio y un clima húmedo con abundantes y persistentes precipitaciones, ha 

dado lugar a una complicada hidrografía con abundante número de ríos y manantiales por toda la 

región. En España un buen número de ríos vierten sus aguas al Océano Atlántico a través del litoral 

de Cantabria. Sus características dependen tanto del clima y relieve regionales como de las 

dimensiones de sus cuencas respectivas. Estas son siempre de escasa longitud y superficie (entre 

tan sólo algunos kilómetros cuadrados en el caso de los arroyos menores y los 1049,69 km2 de la 

cuenca doble del Saja-Besaya).  

 

 

 

Pese a su exigüidad, las cuencas de los principales ríos presentan fuertes desniveles que imprimen 

a los cursos un marcado carácter torrencial y una gran capacidad de modelado: muy erosivos en sus 

cursos altos, la mayoría de los ríos acarrean durante las crecidas un gran volumen 

de sedimentos que abandonan al llegar a la desembocadura y perder capacidad de transporte. 

Gracias a ello, la mayoría de los ríos cruzan la franja litoral de Cantabria en medio de anchos valles 

de fondo plano para terminar desembocando en estuarios de cierta extensión. Estos, al irse 

colmatando de forma natural a lo largo del Holoceno, han dado lugar a terrazas aluviales y 

Ilustración 1: Río Pas Ilustración 2: Rio Asón 
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a humedales que, junto a los sectores fluviales inmediatos, constituyen las áreas de mayor interés 

natural del litoral cántabro. 

 

PRINCIPALES CUENCAS HIDROGÁFICAS DE CANTABRIA  

Cuenca 
Superficie 

(km2)  

Precipitación total 
(Hm3)  

Aportación total 
(Hm3) 

Agüera 136,48 197,6 93,85 

Campiazo-Costa oriental 395,51 566,75 255,07 

Asón 551,45 818,8 528,46 

Miera 294,92 472,62 280,54 

Costa central 234,92 295,19 151,37 

Pas 647,17 940,13 489,46 

Saja-Besaya 1049,69 1478,41 799,5 

Sierra del Escudo de Cabuérniga-Costa 
occidental 

240,41 281,53 146,61 

Nansa 429,72 639,35 381,73 
Tabla 6: Cuencas hidrgráficas de Cantabria. 

Dado el clima de la región, con una pluviosidad y temperaturas moderadas, el balance hídrico es 

muy favorable y cerca del 60% del total precipitado se incorpora a las redes de drenaje y fluye muy 

rápidamente hacia el mar (entre unas horas durante las crecidas y unos días en los estiajes). No 

obstante, sus caudales presentan una fuerte estacionalidad producida por el descenso de las 

precipitaciones y, sobre todo, por la mayor evapotranspiración e incremento de las demandas que 

se registran en verano. Como consecuencia de este fuerte estiaje, los hidrogramas de los ríos 

muestran un aspecto mediterráneo que hace pasar al Saja de 34 m3/s en diciembre a cerca de 5 

m3/s al final del verano, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3: Principales ríos de Cantabria 
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El agua fluvial ha sido históricamente abundante en Cantabria, fácilmente accesible y, hasta hace 

algunos años, de una excelente calidad. En la actualidad, sin embargo, la situación ha cambiado 

radicalmente. La razón esencial es el continuo incremento de la demanda por parte de la industria, 

de los servicios urbanos y de una población que, de acuerdo con las nuevas formas de vida, requiere 

cantidades cada vez mayores de agua y que, conjuntamente, suponen en la región un consumo que, 

en períodos "punta", supera 1 m3 por habitante y día. El hecho se agrava por la progresiva 

concentración espacial de la población, y por tanto de la demanda, en un reducido número de 

municipios del área litoral que, además, incrementa enormemente sus necesidades con la afluencia 

turística estival, precisamente en la época en la que las disponibilidades naturales son más escasas. 

Así, en la actualidad, en las comarcas de Santander y Torrelavega y en varios municipios turísticos 

de la Costa Oriental las demandas estivales superan ampliamente los recursos disponibles regulados 

de sus respectivas áreas o cuencas hidrográficas. Las soluciones planteadas hasta el momento, como 

la Autovía del Agua o el Bitrasvase Ebro-Pas-Besaya, hacen necesario recurrir a infraestructuras 

complejas y costosas económica y ambientalmente. 

 

 

6.3.2. HIDROLOGÍA EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

En la zona de estudio principalmente existen dos estructuras hidrográficas importantes., los ríos 

Saja y Besaya. Estos dos ríos cruzan gran parte de la comarca de Cantabria y se unen en Torrelavega, 

para desembocar juntos y formar el estuario de la Ría de San Martín de la Arena. Esta divide los 

municipios de Suances y Miengo. Se trata de dos ríos de tamaño considerable que abastecen de 

agua a muchas poblaciones de Cantabria, contndo entre ellas Torrelavega o Los Corrales de Buelna. 

 

 

6.3.2.1 RÍO BESAYA. 

6.3.2.1.1. INTRODUCCIÓN. 

El Besaya es un río situado en el norte de España, en la vertiente cantábrica de la península ibérica, 

que discurre por Cantabria. Nace en la localidad de Cañeda (Campoo de Enmedio) a 870 m de altura 

y desemboca en el río Saja en el término municipal de Torrelavega aportando un caudal anual de 

390 hm³. Su recorrido de 47 km de longitud es prácticamente rectilíneo en dirección sur-norte forma 

los valles de Iguña y Buelna, además de colabora junto al Saja en la formación de los llanos de 

Torrelavega. La cuenca tiene una superficie total de 465 km² y está habitada por más de cien mil 

habitantes, concentrados principalmente en los municipios de Torrelavega y Los Corrales de Buelna. 

Su curso atraviesa los municipios de Santiurde de Reinosa, Pesquera, Bárcena de Pie de 

Concha, Molledo, Arenas de Iguña, Cieza, Los Corrales de Buelna, Cartes y finalmente Torrelavega, 

donde se une al río Saja aportando un caudal anual de alrededor de 390 hm³.  
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Ilustración 32:Río Besaya a su paso por Torrelavega 

 

La cuenca del Besaya tiene una superficie de 465,41 km² y se forma junto a la del Saja la mayor 

cuenca hidrográfica de Cantabria, el Sistema Saja-Besaya, con una superficie total del sistema es de 

1048,24 km² de los cuales el 44.4% son vertientes al Besaya. El área del Besaya se haya delimitado 

al este por los picos de Mediajo Frío y Bastrucos y al oeste por la sierra de Bárcena Mayor y los picos 

de Ibio y Mozagro; el límite sur lo marca la divisoria de aguas con el río Ebro. 

 

 

 

 

 

Los afluentes del besaya, tienen un recorrido bastante corto debido a la orografía de la región y se 

ven afectados por un fuerte estiaje, que llega a secar algunos cauces durante los meses de verano. 

Sus afluentes principales por la derecha son el río de Irbienza, Torina, León, Erecia y Casares. Por la 

Ilustración 34: Presa de Los Corrales de Buelna Ilustración 33: Río Besaya. Molledo. 
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izquierda se encuentran los ríos Bisueña, Llares, Cieza, Rebujas y el arroyo Mortera entre los más 

relevantes. 

6.3.2.1.2. CAUDALES. 

El río Besaya tiene un caudal medio de 12.2 m3/s. En las siguientes tablas se muestran datos medios 

del caudal repartido a lo largo del año. 

 

6.3.2.1.3. PRINCIPALES AFLUENTES DEL RÍO BESAYA. 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales afluentes del río Besaya, su localización y su 

longitud: 

 

 

NOMBRE AFLUENTE NACIMIENTO 
LONGITUD 

(KM) 
TRAMO 

RÍO HIRBIENZA 

Confluencia de los arroyos del Hondal del Agua y 
Las Nieves 

9 

Valle de 
Iguña 

RÍO TORINA Embalse de Alsa Torina 6,68 

RÍO BISUEÑA Campo de la Vernavela(Cordales centrales) - 

RÍO ERECIA  

Fuente el Charco (estribaciones de la Sierra del 
Escudo) 

11 

RÍO CASARES Campo Collado (Anievas) -  

RÍO DE LOS LLARES Las Ventosas (Los Llares) 12,5 

RÍO CIEZA Cueto de Brenes 12 
Valle de 

Cieza 

RÍO REBUJAS  El Pujino (Monte Pedrazo) 7,98 Valle de 
Buelna ARROYO MORTERA   7,98 

ARROYO CHICO  San Cipriano 58 Torrelavega 

Tabla 7: Afluentes del río Besaya. 

Ilustración 36: Caudal mensual en las caldas del Besaya. Ilustración 35: Caudal anual en Torrelavega Gráfica 4: Caudal mensual en las Caldas del Besaya. Gráfica 3: Caudal anual en Torrelavega. 
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6.3.2.2. RÍO SAJA. 

6.3.2.2.1. INTRODUCCIÓN. 

El Saja es un río de la vertiente cantábrica de la península ibérica, que discurre completamente 

dentro de Cantabria (España). Nace en la cara norte de la Sierra del Cordel a 1870 msnm, dentro de 

la Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga, y desemboca en el mar Cantábrico, donde forma el 

amplio estuario de San Martín de la Arena entre los municipios de Suances y Miengo. 

El curso alto se encuentra protegido dentro del Parque natural del Saja-Besaya que ocupa toda la 

cabecera del río y gran parte de la divisoria de aguas entre este y su principal afluente, el río Besaya. 

Su recorrido forma los valles de Cabuérniga y Cabezón de la Sal, situados respectivamente al norte 

y sur de la sierra del Escudo de Cabuérniga; y los llanos de Casar de Periedo,Puente San Miguel y 

Torrelavega que se extienden hasta llegar al mar. La cuenca tiene una superficie total de 1048,24 

km² y está habitada por más de cien mil habitantes, concentrados principalmente en los municipios 

de Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Reocín, Cabezón de la Sal y Suances. 

El río Saja se forma en los Puertos de Sejos, en la vertiente sur de laSierra del Cordel, al unirse las 

canales de La Corva, Diablo, Guariza e Hitón a los 1300 msnm en las inmediaciones del collado de 

Sejos. Estos arroyos nacen entre 3, 5 y 4 kilómetros más arriba respectivamente, en distintas 

cuencas de la sierra a más de 1800 metros de altitud. Su curso dibuja un gran arco, primero hacia el 

norte y luego hacia el noreste, hasta la confluencia con el Besaya en la localidad de Torrelavega. A 

partir de la unión con el Besaya, retoma la dirección norte para atravesar el municipio de Polanco y 

morir en el mar Cantábrico tras recorrer un total de 72 km. En la desembocadura forma un estuario 

de 10 km de longitud que ocupa una superficie de 3,9 km². 

 

6.3.2.2.2. CURSO. 

 

El curso superior del río Saja comienza con el nacimiento de sus 

principales fuentes Corva y Diablo en las faldas del Cordel y la 

Horcada por encima de los 1800 metros de altitud, y se extiende hasta 

el pueblo de Fresneda a 340 msnm. Se trata de una zona extensa, de 

aproximadamente 75 km² compuesta principalmente por arcillas y 

areniscas del cretácico inferior, materiales blandos que hacen que se 

incremente el carácter erosivo ya de por si característico en los cursos 

altos. 

 

A lo largo de sus primeros kilómetros su cauce discurre rápido por una cuenca encajonada en V, que 

atraviesa los pastizales de Sejos y la canal de Cureñas, un angosto valle de piedra caliza con 

abundantes rápidos y saltos de agua. En este primer tramo se unen las corrientes de la canal del 

Ilustración 37: Curso río Saja. 
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Infierno, la canal de la Costanilla, barranco del Sel de San Martín y el río Cambilla, procedente este 

último de los puertos de Palombera. 

A partir de la unión del río Cambilla, en el lugar conocido como la Mina Lápiz, la pendiente disminuye 

ligeramente y el río atraviesa su primer pueblo, Saja. Continúa su descenso hasta la localidad de 

Fresneda recogiendo por el camino las aguas del río Argoza y la canal de Valfría. Es de destacar el 

tamaño del río Argoza, que nace de la confluencia de los ríos Hormigas y de Las Fuentes, 

incorporándose al Saja a la altura de Los Tojos con un caudal y longitud equiparable a los de este. 

La vegetación, escasa en la parte alta, se torna muy espesa conforme el río se va encajonando, 

confundiéndose el bosque de ribera con el característico bosque caducifolio de la zona con una clara 

predominancia del hayedo. 

El curso medio y bajo del río comienza en la localidad de Fresneda y se extiende hasta el municipio 

de Polanco, formando los valles de relleno de Cabuérniga, Cabezón de la Sal, Reocín y Torrelavega. 

A partir de Fresneda, debido a la disminución de la pendiente, desciende la velocidad del río, 

formándose los dos primeros valles: el de Cabuérniga y el de Cabezón de la Sal. Hidrológicamente, 

se trata de dos llanuras de río trenzado comunicadas por la hoz de Santa Lucía, un pequeño 

desfiladero formado al atravesar la sierra del Escudo. En este tramo se incorporan entre otros los 

ríos de Viaña y Bayones, ambos procedentes del alto de Róiz. 

Tras desprenderse de los acarreos más pesados, la cuenca sufre un pequeño estrechamiento en la 

localidad de Virgen de la Peña que se abre inmediatamente para formar las llanuras de inundación 

de Casar, Puente San Miguel y Torrelavega. La incorporación más importante en este tramo es la 

del río Besaya, que confluye en la localidad de Torrelavega para contribuir en la formación del valle. 

Finalmente el Saja desemboca en la ría de San Martín de la Arena o ría de Suances, un estuario de 

8,5 km de longitud desde el puerto de Requejada a la punta del Dichoso. Ocupa una superficie de 

3,9 km² entre los municipios de Suances, Polanco y Miengo y es navegable para embarcaciones de 

poco calado en toda la canal central. Los páramos sometidos a la fluctuación de las mareas ocupan 

un 75% del total de su superficie, y los flujos hídricos están modificados por las estructuras 

artificiales que acotan la canal de navegación hasta el muelle de Requejada. El caudal medio 

arrojado al mar por el Saja en el comienzo de la ría es de 24.2 m³/s. La calidad de las aguas en el 

estuario está considerada como mala, principalmente debido a los vertidos procedentes de los 

colectores de 3 industrias químicas y papeleras y otros 11 de aguas residuales urbanas. 

El tramo más interior del estuario, de carácter casi completamente fluvial, comienza 

entre Viveda y Barreda y soporta una gran presión industrial. Esta presión se atenúa en el siguiente 

tramo, conocido como Vuelta Ostrera, donde existe una depuradora de aguas residuales. A medida 

que se avanza hacia el mar se intensifica la vegetación hasta llegar a la zona denominada la Ribera, 

donde se encuentra el puerto de Suances y la homónima playa de La Ribera. Esta se extiende hasta 

el final del curso definido por dos espigones de hormigón. La boca de la ría la delimitan la Punta del 
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Torco y la Punta de Afuera, que son a su vez los límites septentrionales de la ensenada de la Concha, 

en la cual se encuentran las playas de La Concha y Marzán. 

En la parte más noroccidental de la desembocadura a 35 metros sobre el nivel del mar, se encuentra 

el faro de Punta del Torco de Afuera o faro de Suances, una torre blanca de 9,35 metros de altura. 

 

6.3.2.2.3. CAUDALES. 

En cuanto a sus dimensiones podemos decir que el río tiene una longitud de 72 km y un caudal 

medio en la desembocadura de 24,65 m³/s, del cual aproximadamente la mitad (12,1 m³/s) 

corresponden al río Besaya. Su caudal medio diario es de 12,024 m³/s en la localidad de Puente San 

Miguel y de 24,224 m³/s en la localidad de Torrelavega, tras la unión del río Besaya. En su 

desembocadura se estima que el caudal asciende a 26,033 m³/s. 

En las siguientes tablas se pueden observar los caudales medios anuales del río Saja a la altura de la 

localidad de Puente San Miguel y de Torrelavega. 

 

En cuanto al promedio interanual, los caudales medios trimestrales más altos se corresponden con 

el segundo trimestre (abril, mayo y junio) con cifras por encima de los 40 m³/s, mientras que los 

caudales medios mensuales más bajos se asocian con el periodo de estiaje, con valores entorno a 

los 7 m³/s.  

 

6.3.2.2.4. RÉGIMEN HIDROLÓGICO. 

 

El régimen hidrológico del Saja está fuertemente determinado por las variaciones pluviométricas de 

la región. Las grandes avenidas del río suelen producirse desde noviembre a febrero y en el mes de 

abril, mientras que los caudales más bajos se dan entre julio y octubre, con el mínimo en el mes de 

julio. Todo ello condiciona un curso muy irregular, con fuertes oscilaciones de caudal. 

Ilustración 39: Caudales en Puente San Miguel. Ilustración 38: Caudales en Torrelavgea Gráfica 6: Caudales en Puente San Miguel. Gráfica 5: Caudales en Torrelavega. 
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Estas precipitaciones primaverales, ocasionan crecidas relativamente rápidas del caudal del río 

conocidas popularmente como llenas, que a su paso por las vegas de los valles suele producir 

numerosas inundaciones. Algunas de las inundaciones más intensas se produjeron en los años 1953, 

1983 y 2010 y afectando especialmente a los valles de Cabuérniga y Cabezón de la Sal. 

Con el objeto de paliar los efectos negativos de estas situaciones, se han llevado a cabo diferentes 

obras y proyectos de acondicionamiento, tanto en el cauce del río, como en las zonas inundables. 

Estas obras han ido poco a poco cambiando la morfología trenzada del río por tramos más o menos 

canalizados y rectilíneos, como se puede observar en la vega de Cabezón de la Sal, donde el único 

sector que conserva una morfología trenzada clara es el tramo final del río, a la altura de Ontoria.  

 

6.3.2.2.5. CUENCA. 

 

El Saja es el río principal del sistema Saja-Besaya, la mayor cuenca hidrográfica que existe en 

Cantabria, compuesta por la subcuenca del río Saja, la del río Besaya y por la zona costera que 

desagua en la ría de San Martín. Dicha cuenca recibe una precipitación anual de 1214,3 hm3 de los 

cuales 777,5 llegan al mar por su cauce principal, que alcanza en la desembocadura, un caudal bruto 

de 24,65 m³/s. La superficie total del sistema es de 1048,24 km², de los cuales 465,41 pertenecen a 

la subcuenca del Besaya y 93,56 a la zona costera. 

Los límites occidental y oriental del sistema están definidos por las divisorias con las cuencas de los 

ríos Nansa y Pas, respectivamente. Por el sur el límite lo marca la divisoria con la cuenca del 

río Ebro y por el norte limita con un conjunto de pequeñas cuencas que vierten sus aguas 

directamente al mar Cantábrico y con el propio mar Cantábrico. 

Dentro del sistema Saja-Besaya se encuentran los municipio de Santiurde de Reinosa, San Miguel 

de Aguayo, Pesquera, Bárcena de Pie de Concha, Los Tojos, Molledo,Anievas, Arenas de 

Iguña, Cabuérniga, Cieza, Ruente, Los Corrales de Buelna, San Felices de 

Buelna, Mazcuerras, Cabezón de la Sal, Reocín, Torrelavega, Polanco, Suances y 

parcialmente, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad de Campoo de 

Suso, Valdáliga, Udías, Alfoz de Lloredo, Santillana del Mar y Miengo. En cuanto a las poblaciones, 

en 2013 había seis localidades que superaban los cincomil 

habitantes: Torrelavega (26814hab.), Campuzano (10835 hab.), Los Corrales de 

Buelna (9458 hab.),Tanos (6209 hab.), Cabezón de la Sal (5265 hab.) y Suances (5034 hab.). 
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Ilustración 40: Curso del río. 

Su característica red de drenaje, compuesta por dos ríos muy similares en cuanto a longitud y caudal, 

le confieren a esta cuenca un carácter atípico dentro de la región. 

El tercio superior de la cuenca presenta un carácter muy erosionable, especialmente en la cabecera 

del Saja, compuesto por arcillas y areniscas del Cretácico inferior, que resultan más blandas que las 

calizas jurásicas presentes en la cabecera del Besaya. La zona media y baja está ocupada por amplios 

valles de rellenos como el de Cabuérniga, Cabezón de la Sal, Iguña, los Corrales de Buelna, 

Torrelavega. El relieve de la cuenca está fuertemente accidentado con una pendiente media de 

29,17 % y una altitud media de 610 m con altitudes máximas que superan los 2000 m en la cabecera 

del Saja. En cuanto a la permeabilidad de sustrato rocoso, predominan los terrenos de 

permeabilidad baja, que representan el 58 % de la superficie total, mientras que los de 

permeabilidad alta ocupan aproximadamente el 36 %. Los valores medios son poco relevantes, 

inferiores al 6 % de la superficie total. 

 

6.3.2.2.6. PINCIPALES AFLUENTES DEL RÍO SAJA. 

 

Los afluentes del Saja, al igual que sucede con la mayor parte de los ríos de Cantabria, tienen un 

recorrido bastante corto debido a la orografía de la región y se ven afectados por un fuerte estiaje, 

que llega a secar algunos cauces durante los meses de verano. La mayoría de los afluentes del Saja 

desembocan en él por su margen derecha. En la siguiente tabla se hace referencia a los principales: 
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NOMBRE AFLUENTE NACIMIENTO 
LONGITUD 

(KM) 
TRAMO 

RÍO GUARIZA  

Las Terreras del Cuadro (Sierra del 
Cordel) 

-  

Valle de 
Cabuérniga 

BARRANCO DE COTERA LA 
FUENTE O CANAL DEL INFIERNO 

El Aguijón (Sierra del Cordel) 6,78 

RÍO CAMBILLA  Las Carizosas (Palombera) 7,98 

RÍO ARGOZA 

Confluencia de los ríos 
deFuentes y Hormigas 

22,31 

CANAL DE VALFRÍA Caorra (monte de Valfría) 4,87 

RÍO VIAÑA Alto de Roiz (monte de Viaña) 9,3 

ARROYO MADRID - RUBIAL Invernal de Pascual - Negreo 5,56 

RÍO BARCENILLAS  El Cabíu (monte río La Miña) 5,26 

RÍO MONTE AA Collado de Monte Aa (monte Aa) 5,69 

LA FUENTONA DE RUENTE Ruente 2 

RÍO BAYONES Tordías (monte Ucieda) 11 33 

RÍO PONTONILLA - 7,98 

Cabezón de 
la Sal 

RÍO PULERO  Castro Cerezu (Mozagro) 5,24 

ARROYO DE LAS NAVAS Brañas de Entre Guisos 10,51 

RÍO CECEJA El Toral 7,23 

RÍO BESAYA Cañeda 58 Torrelavega 

Tabla 8: Afluentes del río Saja. 
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6.3.2.3. CUENCA DEL SAJA-BESAYA. 

 

La cuenca hidrográfica del río Saja-Besaya abarca una superficie aproximada de 1025 km2, que se 
corresponde con el valor de superficie de aportación más elevado entre los principales ríos de 
Cantabria. Sus límites oriental y occidental están definidos por las divisorias con las cuencas 
vertientes de los ríos Pas y Nansa, respectivamente. Por el Sur, la cuenca del río Saja-Besaya está 
delimitada por la divisoria con la cuenca del río Ebro. Al Norte, limita con la divisoria de pequeñas 
cuencas que vierten sus aguas directamente al Mar Cantábrico y con la Ría de Suances. 

 
Ilustración 41: Cuenca Saja-Besaya 

 
A efectos del estudio de los recursos hídricos disponibles, se ha considerado la cuenca vertiente 
hasta la confluencia de los ríos Saja y Besaya, en Torrelavega, con una superficie total de aportación 
de 966.7 km2. En comparación con las cuencas hidrográficas de los principales ríos de Cantabria, se 
trata de una cuenca atípica, ya que su red de drenaje se halla constituida por dos ríos de importante 
longitud y gran relevancia: el río Saja y el río Besaya. La extensión superficial de la cuenca vertiente 
correspondiente a cada uno de ellos es muy parecida, lo cual ha llevado en ocasiones a una cierta 
confusión a la hora de denominar el tramo de río situado aguas abajo de la confluencia de los 
mismos. 
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El río Saja nace en el término municipal de Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga, a una altitud de 
unos 800 m, a partir de la unión de los ríos Corba y el Diablo. Su longitud es de unos 54 km hasta su 
confluencia con el río Besaya. Presenta inicialmente una orientación SN, que va girando 
progresivamente a SW-NE a lo largo de su recorrido, para pasar a ser prácticamente W-E antes de 
unirse al río Besaya en Torrelavega. 
 

 
Ilustración 42: Cuenca Saja-Besaya 

 
Dentro de la cuenca del río Saja se pueden distinguir claramente dos zonas. La primera de ellas se 
extiende desde la cabecera hasta la localidad de Los Tojos. Esta zona de la cuenca vertiente se halla 
delimitada por la Sierra de Bárcena Mayor, que la separa de la cuenca vecina del río Besaya, por la 
Sierra de Isar y por el Cueto de la Concilla, pudiendo diferenciarse en la misma dos subcuencas 
dividas por el Alto de Campucas: la del propio río Saja, con una extensión aproximada de 75 km2, 
que recoge las aguas procedentes del Cueto de la Concilla, de la Sierra de Isar y de la vertiente oeste 
del Alto de Campucas; y la del río Argoza. Este afluente, que se incorpora al río Saja, por su margen 
derecha, a la altura de la localidad de Los Tojos, nace a una altitud de unos 800 m, a partir de la 
unión de los ríos Hormigas y Las Fuentes. Su longitud, antes de unirse con el río Saja, es de unos 19 
km. fuerte pendiente, y han excavado profundos valles en forma de V. 
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La segunda parte de la cuenca del río Saja, que engloba la zona media y baja de la misma, se halla 
delimitada por la Sierra del Escudo de Cabuérniga y por los altos de Ibio y Mozagro, extendiéndose 
desde la localidad de Los Tojos hasta Torrelavega. En esta zona, el río, según avanza en su recorrido, 
va desarrollando amplias llanuras aluviales y recibe la incorporación, por la margen derecha, de los 
ríos Viaña y Bayones. La incorporación del río Viaña, que nace en el Alto de Urdía, a unos 700 m de 
altitud, y tiene una longitud de unos 7 km, se produce en la parte media de la cuenca del río Saja. 
En la zona media-baja se produce la incorporación del río Bayones, cuyo nacimiento se sitúa también 
en el Alto de Urdía, a unos 600 m de altitud, y cuya longitud es de 10 km. 
 
El río Besaya nace en Fuente del Besaya, al norte de Reinosa, presentando una longitud total de 
unos 47 km hasta su confluencia con el río Saja. A lo largo de su recorrido, el río Besaya discurre con 
una orientación S-N. En cuanto a su cuenca, se halla delimitada al Oeste por la Sierra de Bárcena 
Mayor y los picos de Ibio y Mozagro, mientras que al Este se sitúan los picos de Mediajo Frío y 
Bastrucos, el Monte de Tejas y el Monte Dobra. En la parte alta de la cuenca, el río Besaya se encaja, 
dando lugar a un valle en forma de V y con fuertes pendientes. En aquellas zonas en las que el río 
atraviesa una litología constituida por areniscas triásicas, se desarrollan numerosas gargantas, como 
es el caso de las Hoces de Bárcena. 
 
Los principales afluentes del río Besaya son los ríos Torina, León y Erecia, por la margen derecha, y 
los ríos Llares y Cieza, por la margen izquierda. El río Torina, que presenta una longitud total de unos 
6.5 km, se halla regulado por el embalse de Alsa, como se indica más adelante. El río León nace al 
norte del embalse de Alsa, a unos 850 m de altitud, y su recorrido antes de la confluencia con el río 
Besaya es de unos 6 km. El río Erecia nace a unos 1.000 m de altitud, al norte del Pico de Mediajo 
Frío, y se incorpora al río Besaya en la localidad de Helguera, tras un recorrido de 10 km. En lo que 
se refiere a los principales afluentes del Río Besaya por su margen izquierda, el río Llares que se 
incorpora a éste aguas abajo de Las Fraguas, nace en la vertiente Este de la Sierra de Bárcena Mayor 
a unos 550 m de altitud, siendo su longitud total de 9.2 km. Por su parte el río Cieza nace al Norte 
de la Sierra de Bárcena Mayor, a unos 600 m de altitud. Su longitud antes de su unión al Besaya es 
de 10.5 km. 
 
 
Tras la unión de los ríos Saja y Besaya, el río Saja-Besaya discurre en dirección S-N hasta desembocar 
en el Mar Cantábrico a través de la ría de Suances, que es navegable hasta el puerto de Requejada. 
parcialmente, tal como se indica en la figura 2.3, los términos municipales de Comunidad Campoo 
Cabuérniga, Hermandad de Campoo de Suso, Los Tojos, Cabuérniga, Ruente, Mazcuerras, Cabezón 
de la Sal, Udías, Alfoz de Lloredo y Reocín en la cuenca del río Saja y en los Municipios de Enmedio, 
Campoo de Yuso, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Pesquera, Molledo, Bárcena de Pie 
de Concha, Arenas de Iguña, Anievas, Cieza, San Felices de Buelna, Los Corrales de Buelna, y Cartes 
en la cuenca del río Besaya. La confluencia de ambos ríos tiene lugar en el municipio de Torrelavega. 
Al igual que en el resto de las cuencas hidrográficas consideradas en el presente Estudio, en los 
párrafos anteriores se ha llevado a cabo una descripción de la red natural de drenaje de las cuencas 
de los ríos Saja y Besaya, destacando sus principales afluentes. Ahora bien, dicha exposición 
resultaría incompleta si no se hiciese mención a una serie de obras hidráulicas, construidas o en fase 
de proyecto, que pueden afectar, en mayor o menor medida, al régimen natural de circulación de 
caudales. En este sentido, hay que destacar, en primer lugar, la existencia de diversos azudes a lo 
largo del curso del río Saja, bastantes de los cuales se encuentran en desuso en la actualidad. El de 
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mayor relevancia es el denominado azud de Sniace, que se encuentra ubicado inmediatamente 
aguas arriba de la confluencia con el río Besaya. 
 

 
En la cuenca del río Besaya, además de algunos azudes de poca 
relevancia, existen varias presas importantes, entre las que cabe 
destacar, en primer lugar, la presa de Alsa, situada en el río Torina, en el 
municipio de San Miguel de Aguayo. Se trata de una presa de tipo 
gravedad, recrecida, con planta ligeramente arqueada. Tiene una altura 
de 49.3 m y una longitud de coronación de 190 m. Da lugar a un embalse 
de casi 23 Hm3 de capacidad, que es el mayor de los existentes en la 
vertiente norte de Cantabria. La finalidad del citado embalse es la 
producción de energía hidroeléctrica, pudiéndose distinguir, no 
obstante, dos facetas diferentes en su explotación. Por una parte, se 
encarga de regular los caudales de la cabecera de la cuenca del río Torina, 
que son derivados posteriormente mediante un canal y turbinados en la 
central de Torina ubicada en las proximidades de Bárcena de Pie de 
Concha y puesta en explotación en el año 1921. 
 
 

 
Por otro lado, el citado embalse de Alsa constituye el 
depósito inferior del Salto Reversible de Aguayo. El 
depósito superior está constituido por el embalse de 
Mediajo y presenta la particularidad de ser totalmente 
artificial, ya que fue construido utilizando la roca excavada 
del fondo del vaso para formar una presa de escollera con 
pantalla bituminosa. Dicha presa, cuya altura es de 32 m, 
con una longitud de coronación de casi 2.800 m, que 
representa el 85 % del perímetro del embalse, se adapta a 
la orografía de la planicie elevada sobre la que se asienta. 
La capacidad del citado embalse superior es de 10 Hm3. La 
central hidroeléctrica del Salto Reversible de Aguayo está 
situada al pie de la presa de Alsa, en un edificio exento. La 
conducción de alta presión entre la central y el depósito 
superior está formada por dos tuberías paralelas, que se 
bifurcan en la proximidad de la central, para dar servicio a 
los cuatro grupos que componen la misma. Dichas tuberías, 
que tienen una longitud de 1.360 m, son telescópicas, con 
un diámetro de 3.80 m en su mitad superior y 3.40 m en la 
inferior. 
 
 
La presa de Corrales de Buelna, ubicada sobre el río Besaya, en el término municipal de Arenas de 
Iguña, es propiedad del Ayuntamiento de Torrelavega, siendo su uso el de abastecimiento. Presenta 
una tipología de presa de gravedad, con una altura de 20 m y una longitud de coronación de 59 m, 

Ilustración 43: Central del río 

Torina. 

Ilustración 44: Central reversible de Santa María de 

Agüayo 
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proporcionando un embalse de 0.1 Hm3 de capacidad. Asentada sobre calizas, su aliviadero tiene 
una capacidad de 590 m3/s.  
 
Dentro de las obras del nuevo Sistema de Abastecimiento a Cantabria, promovidas por el Ministerio 
de Medio Ambiente, en el marco del programa AGUA (Actuación para la Gestión y Utilización del 
Agua) se encuentra el denominado bitrasvase Ebro-Besaya, en el que está prevista la construcción 
de 50 km de tuberías. Todo ello formará parte, junto con las obras de la Autovía del Agua, de un 
nuevo sistema unificado de abastecimiento de agua a Cantabria. La conducción principal conducirá, 
al embalse del Ebro, durante el invierno, los caudales suministrados por las captaciones de los ríos 
Erecia e Hirvienza, afluentes del río Besaya. Durante los meses de verano, esta conducción 
funcionará en sentido contrario, hacia las zonas costeras. Se construirá además una conducción que 
transportará, al embalse del Ebro, los caudales captados en la cabecera del río Besaya.  
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6.4. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO. 

6.4.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En la región cántabra se encuentran enclavados los siguientes sistemas acuíferos según el IGME: 

• Sistema 4: Santander-Santillana y San Vicente de la Barquera. 

o Unidad de San Román. 

o Unidad de Comillas. 

o Unidad Costera. 

o Unidad de Santander. 

• Sistema 5: Sur de Caldas del Besaya. 

• Sistema 6: Zona oriental de Santander. 
 

 

Ilustración 45: Sistemas de Acuíferos 

 

UTILIZACIÓN DEL AGUA EN CANTABRIA. ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA. 

SISTEMA ALIMENTACIÓN (hm3/año) 

4 96 

5 170 

6 210 

TOTAL 476 
Tabla 9: Alimentación subterranea de agua en Cantabria. 
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UTILIZACIÓN DEL AGUA EN CANTABRIA. USOS. (hm3/año) 

A. SUBTERRANEAS A. SUPERFICIALES 

SISTEMA ACUÍFERO URBAN. GANAD. IND. TOTAL URBAN. GANAD. IND. TOTAL 

4 1 0,5 1 2,5         

5 14 1,5 4 19,5 35 4 14 53 

6 3 1 4 8         

TOTAL 18 3 9 30 35 4 14 53 
Tabla 10: Utilización del agua en Cantabria 

Según datos obtenidos de un antiguo estudio para la realización de un paso subterráneo en el 

centro de Torrelavega el nivel freático rondaría los 3 metros de profundidad. 

 

6.4.2. SISTEMA 4: SANTANDER-SANTILLANA Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 

El sistema está situado en la zona centro occidental de Cantabria, en una franja costera de 689 km2, 

desarrollada entre Solares y Unquera. Limita al Norte con el mar Cantábrico; al Sur, con la 

denominada Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga; y, al Este y Oeste, con materiales 

impermeables triásicos y paleozoicos.  

La región presenta relieves suaves, con altitudes inferiores por lo general a los 300 m, y está 

atravesada por numerosos ríos y arroyos, entre los que destacan: Deva, Nansa, Besaya, Saja y Pas. 

El clima es templado-húmedo, con precipitaciones medias entre 1 .O00 y 1.700 mm/año en la costa 

y el interior, respectivamente. La temperatura media anual es de 13-14° C.  

 

6.4.2.1. UNIDAD DE SAN ROMÁN. 

Se trata de un amplio sinclinorio en el que el  único acuífero importante se encuentra en la  serie 

calcárea (calizas, calcarenitas, calizas  arenosas y dolomías) cretácico-terciaria de una potencia de 

500 m. En ella, la permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento, aunque en general elevados, 

están condicionados en su valor y en su distribución espacial por la fracturación y la karstificación 

de los diferentes tramos.  

El acuífero funciona en régimen libre, se recarga por infiltración del agua de lluvia y se descarga a 

través de una serie de manantiales, como los de Fuente Soto y Yatas, directamente al Cantábrico, y 

a través de algunos arroyos de escasa importancia. El volumen drenado por los manantiales 

asciende a 4 hm3 año, de los que casi el 75 % corresponden al de Fuente Soto. La descarga al mar 

no ha podido ser cuantificada.  

Los recursos del subsistema, en función del método de cálculo utilizado, se estiman entre 4 y 10 hm3 

año. Las reservas, para los primeros 100 m. saturados y porosidad del 1 %, se valoran en unos 23 

hm3. 
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6.4.2.2. UNIDAD DE COMILLAS.  

Es, sin duda, la unidad más importante del  sistema por la cuantía de sus recursos y  reservas.  

El acuífero consiste en una serie fundamentalmente calcárea y dolomítica con características 

hidrogeológicas muy variables, dependiendo del grado de figuración y karstificación, aunque por lo 

general, buenas. Los tramos acuíferos de calcarenitas dolomitizadas (55 m), calizas y calcarenitas 

dolomitizadas (400 m), calizas y calcarenitas (60 m) calcarenitas y calizas (1 00-1 50) están separados 

por tramos impermeables de margas arcillosas (77 m) arcilla y Iimos (100-200 m) y arcillas limosas 

(200-300 m). 

Se trata, pues, de un acuífero multicapa, en gran parte confinado, cuya recarga tiene lugar sobre 

todo a partir del agua de lluvia y secundariamente por infiltración del agua de escorrentía de los 

materiales impermeables circundantes. La descarga se hace por múltiples manantiales (Fuente La 

Presa, San Miguel, etc), de numerosos ríos y arroyos (Saja, Besaya) y, en menor cuantía, 

directamente al Cantábrico. 

Los recursos subterráneos mínimos se cifran en 9-32 hm3/año, según el método de evaluación 

utilizado en función de la descarga, (6 hm3 por manantiales y otros 5 por drenaje de las minas de 

Reocín), o de la alimentación, respectivamente. La diferencia se debe a que las salidas a los ríos 

Besaya, Saja y al mar no han podido ser aun cuantificadas. 

Las reservas de la unidad (porosidad 1 %, primeros 100 m saturados) podrían ascender a unos 200 

hm3. 

 

6.4.2.3. UNIDAD COSTERA.  

Tanto por su extensión como por sus recursos y reservas, esta unidad presenta menos interés que 

la anterior. Se diferencian dos tramos acuíferos, calcarenítico y dolomítico, con potencias del orden 

de los 400 m. y de edad cretácicoterciaria. Presentan intercalaciones impermeables de areniscas, 

margas, limos y arcillas. Las características hidrogeológicas de cada tramo dependen principalmente 

del grado de fisuración y/o karstificación de cada uno de ellos. El tramo superior (Cretácico terminal-

Terciario) está desconectado del inferior por un conjunto margoso impermeable de más de 400 m 

de potencia.  

El acuífero funciona en líneas generales en régimen de confinamiento, con recarga a partir del agua 

de lluvia y de la escorrentía superficial procedente de los materiales impermeables circundantes y, 

ocasionalmente, a partir de los ríos y arroyos que los atraviesan. El drenaje tiene lugar a través de 

manantiales, ríos y arroyos (Deva, Nansa, Escudo).  

La recarga se estima en unos 19-25 hm3 año entre descarga de manantiales (2 hm3 año) y drenaje 

por ríos (1 7-23 hm3 año) Las reservas (1 o/o porosidad, 100 saturados) se estiman en 80 hm3. 
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6.4.2.4. UNIDAD DE SANTANDER.  

La unidad está compuesta por dos acuíferos  calcáreos cretácicos, independientes entre sí. El 

primero (calcarenitas dolomitizadas y calizas) alcanza una potencia de hasta 650 m; el  segundo 

(calcarenitas masivas) tiene unos 250  m de espesor.   

Al igual que en las unidades antes mencionadas, la transmisividad y el almacenamiento,  aunque 

altos en general, son muy variables  según el grado de fracturación y karstificación.  

El conjunto se comporta como un acuífero  libre, recargado por infiltración de lluvia y drenado por 

manantiales (Medio Cudeyo, Fuente  El Collado, etc.) y por los ríos y arroyos (Pas, Miera, Cubón) 

que lo atraviesan. 

 La infiltración del sistema se cifra, a partir de  la lluvia, en unos 35-52 hm3 año La inexistencia de 

estaciones de aforo imposibilita la medida  del drenaje del acuífero por los ríos La explotación por 

sondeo (0,3 hm3/año) se limita a un  

 pequeño acuífero calcáreo jurásico Las reservas (100 m. acuífero. 1 % porosidad) se estiman  en 

130 hm3 año.  

El conjunto del sistema está muy poco explotado. Las aguas son en general de buena calidad, aptas 

para todo uso. No obstante, existen ligeros problemas zonales en cuanto a abastecimiento urbano 

por la presencia ocasional  de nitritos y amoniaco. Estas zonas se sitúan  entre Comillas Novales y 

Pulmaverde: los compuestos químicos se deben al abonado de prados y huertas y el Iixiviado de 

explotaciones ganaderas.  

 

6.4.3. SISTEMA 5: SUR DE CALDAS DE BESAYA. 

El sistema (1,164 km2) se encuentra en La zona suroccidental de la región de Cantabria y está 

limitado al Norte por la unidad impermeable de la Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga; al 

Sur y al Oeste, por los materiales impermeables del Trías, mientras que su límite oriental no está 

bien determinado al estar cubierto por materiales cretácicos.  

Ei relieve es muy accidentado y se desarrolla entre cotas de 300 m en la zona norte y más de 11.300 

en la zona sur. La red hidrográfica está constituida por numerosos ríos y arroyos, entre los que 

destacan Nansa, Besaya, Pas y Pisueña. 

El clima de la región es templado-húmedo, con precipitaciones que oscilan entre 1000 y 2000 

mm/año, en relación directa con la cota topográfica, y temperaturas medias anuales comprendidas 

entre 12-1 3ºC en zonas bajas y 8ºC en las más altas.  

SISTEMA 5: RECAGRA Y RESERVAS ESTIMADAS. 

RECARGA (hm3/año) RESERVAS (hm3/año) 

UNIDAD AC. DETR. AC. CALC. TOTAL AC. DETR. AC. CALC. TOTAL 

 MAN. RÍOS MAN. RÍOS     

CABUÉRNIGA 5 34 27 34 100 - 144 144 

PUERTO DEL ESCUDO 2 26-30 15 24 70 - 46 46 

TOTAL 7 60 42 58 170 - 190 190 
Tabla 11: Sistema 5. 
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En la unidad se distinguen dos niveles acuíferos. El primero (acuífero detrítico del Cretácico inferior) 

está formado por un conjunto de acuíferos de poco espesor y continuidad lateral, independientes 

entre sí, instalados en un potente paquete de areniscas, arenas y arcillas con niveles margosos y 

calcáreos, en que son frecuentes los cambios de facies, lo que se traduce en valores bajos de 

transmisividad y coeficiente de almacenamiento. Este acuífero detrítico se recarga por infiltración 

de agua de lluvia (niveles superiores) y por percolación (niveles inferiores). La descarga tiene lugar 

a través de numerosos manantiales y arroyos, muy sensibles en su caudal al periodo de lluvias, y a 

través del acuífero calcáreo que se describe a continuación, al cual alimenta. 

El acuífero calcáreo jurásico está formado por calizas, muy fisuradas y karstificadas en superficie, 

que constituyen el basamento ce la cubeta sinclinal y afloran casi exclusivamente en los bordes de 

éste. El grado de fracturación y disolución condiciona en gran medida los parámetros hidráulicos del 

acuífero que, en general, presentan valores elevados.  

Este acuífero se recarga por infiltración de agua de lluvia, por percolación del agua contenida en el 

acuífero suprayacente y por infiltración del agua de ríos y arroyos que en zonas localizadas, pierden 

todo o parte de su caudal a través de sumideros existentes en sus cauces.  

La descarga del acuífero calcáreo se produce a través de manantiales (Fuentona de Ruente, 

Pontilles, Las Fuentes, etc.) y de los ríos Nansa, Besaya, Saja, Pas y sus afluentes. Una posible vía de 

descarga o recarga puede encontrarse en la comunicación lateral de la unidad con otros sistemas 

adyacentes (Caliza de Montaña).  

En la unidad se pueden diferenciar dos subsistemas separados por materiales impermeables 

triásicos: Unidad de Cabuérniga y Unidad del Puerto del Escudo. 

No se han calculado las reservas del acuífero detrítico dada su escasa continuidad y las variaciones 

Iitológicas y de potencia del mismo. 

El sistema está muy poco explotado. Las aguas, de clase bicarbonatada cálcica, son de excelente 

calidad, sin indicios de contaminación y podrían emplearse fácilmente para complementar 

abastecimientos a poblaciones e industrias.  
 

6.4.4. SISTEMA 6: ZONA ORIENTAL DE SANTANDER. 

El sistema del Complejo calcáreo urgo-aptiense de la zona oriental de Santander está situado al Este 

de Cantabria, en una superficie de 1138 km2. Limita al Norte con el mar Cantábrico, al Sur y Este, 

con materiales impermeables cretacicos y, al Oeste, con la Unidad Diapírica (impermeable) de 

Santander.  

El clima de la región es templado-húmedo, Las precipitaciones anuales medias oscilan entre 1.000 

mm/año en la costa y 2.000 mm/año en las áreas montañosas del Sur. La temperatura media anual 

es de 14ºC (costa) y 8ºC (montaña). La lluvia útil se estima entre 500 y 1.300 mm/año en esas mismas 

zonas.  
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Los materiales que afloran en la zona corresponden al Trías (arcillas y yesos de diapiros), al Jurásico 

(calizas con intercalaciones margosas) y, fundamentalmente, al Cretácico, cuyas calizas, con 

potencia de hasta 1.500 m, muy fisuradas y karstificadas, constituyen el acuífero principal.  

SISTEMA 6: ALIMENTACIÓN Y RESERVAS ESTIMADAS. 

RECARGA (hm3/año) RESERVAS (hm3) 

UNIDAD MAN. RÍOS SONDEOS TOTAL   

ALISAS-RAMALES 99 93 1 193 638 

AJO - - - 17 104 

TOTAL       210 740 
Tabla 12: Sistema 6. 

El sistema, en el que se distinguen las subunidades de Alisas-Ramales y de Ajo, se recarga por 

infiltración de agua de lluvia a través de los afloramientos calizos, por percolación desde algunos 

tramos de recubrimiento y por la filtración de aguas superficiales de los ríos que atraviesan el 

sistema a través de sumideros de sus cauces por los que, en ocasiones, desaparece la totalidad del 

agua circulante.  

La descarga se realiza a través de manantiales (La Cuvera, 22 hm3/año; Fuente Valles 6 hm3/año; 

Fuente de la Punta el Praduco, 43 hm3/año etc.), de los ríos (Miera, Aguanaz, Asón, Gándara, etc.) y 

al mar.  

Las aguas presentan facies predominante bicarbonatada cálcica en general son de buena calidad 

para todo uso (residuo seco inferior a 400 mg/l), excepto en algunos puntos de abastecimiento 

(proximidades de Castro Urdiales y Ramales de la Victoria), en que la presencia de nitritos en 

concentración superior a la tolerable puede limitar su utilización sin tratamiento previo  

Resalta en primer lugar el volumen de demanda urbana, que constituye el 63 % del total, y el hecho 

de que la demanda para uso agrícola se centre en el sector ganadero (8 %).  

Por lo que se refiere a las aguas subterráneas en particular, resulta clara su escasa utilización, 30 

hm3/año, que representan sólo un 6 % aproximadamente de los recursos, aunque con el 

aprovechamiento de manantiales, forma tradicional de explotación de las aguas subterráneas en 

Cantabria, se cubra el 36 % de la demanda, frente a un 64 % correspondiente a aguas superficiales. 

La explotación mediante sondeos se reduce a 1,3 hm3/año: 1 hm3/año en la Unidad Alisas-Ramales 

y 0,3 hm3/año en la Unidad Diapírica de Santander. 

 

 

En base a estudios anteriores realizados en la ciudad de Torrelavega se establece el nivel freático a 

3 metros de profundidad, aproximadamente, en la zona centro de la ciudad. 
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6.5. ESTUDIO EDAFOLÓGICO. 

6.5.1. INTRODUCCIÓN. 

 
El presente estudio recoge la información referida al tipo de suelo de la zona a estudiar y 
alrededores. Con ello podemos tener una idea clara del corte o perfil del suelo, de la profundidad 
de la roca madre o de la cantidad de vegetación existente. Al final del apartado se detallará la 
edafología de los suelos de las zonas de estudio. 
 

6.5.2. PERFIL DEL SUELO. 

 

El perfil del suelo es la organización vertical de los distintos niveles horizontales que lo componen, 

denominados horizontes del suelo. Se llama horizontes del suelo a una serie de niveles horizontales 

que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de 

composición, textura, adherencia, etc. 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Horizontes de suelos. 
Ilustración 47: Corte de Suelo. 
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Clásicamente, se distingue en los suelos completos o evolucionados tres horizontes fundamentales 

que desde la superficie hacia abajo son: 

• Horizonte O: Capa superficial del horizonte A. 

• Horizonte A, o zona de lavado vertical: Es el más superficial y en él enraíza la vegetación 

herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica 

descompuesta o humus elaborado, determinando el paso del agua arrastrándola hacia abajo, 

de fragmentos de tamaño fino y de compuestos solubles. 

• Horizonte B, o zona de Precipitado: Carece prácticamente de humus, por lo que su color es más 

claro (pardo o rojo), en él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, principalmente, 

materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, etc., situándose en este nivel los 

encostramientos calcáreos áridos y las corazas lateríticastropicales. 

• Horizonte C, o subsuelo: Está constituido por la parte más alta del material rocoso in situ, sobre 

el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química (la 

alteración química es casi inexistente ya que en las primeras etapas de formación de un suelo 

no suele existir colonización orgánica), pero en él aún puede reconocerse las características 

originales del mismo. 

• Horizonte D, horizonte R, roca madre o material rocoso: es el material rocoso subyacente que 

no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Algunos distinguen entre D, 

cuando el suelo es autóctono y el horizonte representa a la roca madre, y R, cuando el suelo es 

alóctono y la roca representa sólo una base física sin una relación especial con la composición 

mineral del suelo que tiene encima. 
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6.5.3. TIPOS DE SUELO. 

 
 
 

 
Ilustración 48: Tipos de Cortes de Suelo. 

 

6.5.4. TIPOS DE SUELO EN CANTABRIA. 

 

En función de las condiciones climáticas y del sustrato geológico existente en Cantabria, se 
desarrolla una edafología que, dentro de una gran diversidad, está dominada por las tierras pardas 
húmedas sobre materiales silíceos.  
 
En el litoral predominan en general suelos fértiles y bien desarrollados que se formaron bajo 
cubierta forestal y que, hoy ocupan praderías objeto de una explotación rentable y sostenible. Sin 
embargo, junto a ellos existen otros más vulnerables o degradados por la acción humana secular 
que tienen una potencialidad muy inferior.  
 
A lo largo de los cauces fluviales se desarrollan frecuentemente suelos aluviales y coluviales, que 
vienen a coincidir con manchas de materiales cuaternarios. Los materiales de origen Cuaternario 
sobre los que discurren algunos de los cauces fluviales de la región, son base, tras el retroceso de 
los ríos y génesis de sus lechos, de importantes suelos de origen aluvial y coluvial, muy ricos en 
minerales para el desarrollo posterior de la vegetación. Sobre estos suelos se ubican las “mieses”, 
zonas en las que tradicionalmente se han desarrollado importantes cultivos.  
 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
140 

Merece gran interés señalar sin embargo, que en algunas zonas litorales en las que se han realizado 
continuas repoblaciones de algunas especies, caso del eucalipto, los suelos han perdido buena parte 
de su potencial en minerales, debido a la capacidad de estos para absorber agua y nutrientes. Las 
zonas afectadas por este proceso son numerosas en la región.  
 
Atendiendo a una clasificación detallada de las tipologías de suelos, como la basada en las categorías 
establecidas por la F.A.O., la tipología dominante se corresponde con el cambisol (o tierras pardas), 
que ocupa una extensión de unos 2.760 km2, que representa algo más del 50% del territorio de la 
Comunidad Autónoma. Le siguen en importancia el Ranker (813 km2) y los Litosoles (744 km2).  
 
Los cambisoles (o "tierras pardas"), que son los suelos más característicos de Cantabria, presentan 
un perfil A/(B)/C y son bastante profundos. Dependiendo del sustrato a costa del que se han 
formado pueden distinguirse, a su vez, tres grandes grupos:  
 

• Cambisoles dístricos: se desarrollan sobre rocas ácidas (areniscas, arcillas, limolitas) y 
están bien humificados aunque son pobres en nutrientes. Son frecuentes en todo el 
litoral (Cabo Oyambre, Miengo, Bareyo). Presentan una buena aptitud para prados salvo 
en las áreas de más pendiente.  
 

• Cambisoles eútricos: se forman sobre sustratos carbonatados, su materia orgánica está 
bien humificada y son ricos en nutrientes. Muy fértiles, resultan excelentes para 
cualquier uso agrario habitual. Sus mayores extensiones aparecen alrededor de la Bahía 
Santanderina (Ribamontán al Mar, Marina de Cudeyo).  

 

• Cambisoles húmicos: típicos suelos forestales sobre sustrato silíceo, ricos en materia 
orgánica bien humificada, muy ácidos y pobres en nutrientes. Son habituales de zonas 
de altitud media en el interior (Monte Corona).  

 
Los fluvisoles (o “suelos de vega”): son profundos y no suelen presentar horizontes claramente 
diferenciados. Se forman sobre fondos de valle y son el resultado de los depósitos abandonados por 
las sucesivas crecidas, abundando en limos y arenas. Aunque son pobres en nutrientes, se 
mantienen húmedos todo el año y resultan fértiles y fáciles de trabajar.  
 
Los litosoles (calizos o silíceos) coinciden con áreas en las que el roquedo desnudo predominante 
alterna con pequeñas superficies discontinuas de suelo. Estos suelos presentan un perfil C o (A)/C. 
Típicos en garmas y macizos calizos del oriente regional, soportan, caso de disponer de un mínimo 
horizonte húmico, interesantes masas forestales o preforestales (encinares principalmente pero 
también hayedos en los emplazamientos más húmedos). Son suelos muy frágiles y discontinuos, 
incompatibles con los usos agrarios habituales.  
 
Los luvisoles son suelos A/(B)/C bien humificados y con horizonte B de acumulación de arcillas 
compacto y plástico. Muy descalcificados y ligeramente ácidos, son fértiles y, bien manejados, 
pueden dar buenos rendimientos. Sin embargo, son también muy erosionables por lo que en áreas 
pendientes deben conservar (o, en su caso, recuperar) su cubierta forestal. En la zona oriental 
predominan los luvisoles órticos (o “terra fusca”) de típico color pardo-amarillento mientras que en 
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la occidental aparecen los crómicos (o “terra rossa”), de color rojo, que suelen estar asociados a 
grandes depresiones kársticas.  
Los phaeozems (o "tierras pardas calizas"): son suelos A/(B)/C muy espesos, ricos en nutrientes y 
en materia orgánica bien humificada, que se forman sobre margas y calizas arcillosas. Son muy 
fértiles y poco erosionables, por lo que resultan excelentes para cualquier uso agrario. Aunque no 
son muy habituales en Cantabria, resultan significativos en el área de Miengo, Suances y 
Santillana.  
 
Los rankers son suelos cuyo horizonte de humus se asienta directamente sobre la roca madre, de 
naturaleza silícea. Estos suelos, cuyo espesor oscila entre 10 y 50 cm., tienen perfil A/C, presentando 
una saturación inferior al 50% y pH muy ácido. Se sitúan entre las cumbres montañosas o en sus 
laderas, en terrenos de fuerte pendiente, por lo que están sometidos a procesos de erosión. Las 
texturas varían de franco-arenosas a arenosas, y al ser muy lavados resultan pobres en elementos 
nutritivos, por lo que su aprovechamiento se limita al forestal con especies rústicas o al 
mantenimiento de la cubierta natural con brezal o monte bajo.  
 
Los regosoles proceden de materiales no consolidados, como acumulación de derrubios de ladera y 
materiales glaciares, o también de rocas blandas. El perfil está poco diferenciado siendo además la 
humificación limitada. En el territorio de la Comunidad Autónoma se distinguen 3 tipos:  
 

• Calcáreos, de pH básico y ricos en carbonato cálcico.  
 

• Dístricos, que con un pH ácido son los más pobres en elementos nutritivos y los más 
abundantes. 

  

• Eútricos, de pH neutro y formados a partir de margas irisadas del Keuper.  
 
La estructura inestable de estos suelos y su gran tendencia a erosionarse, los hace difícilmente 
aprovechables si la topografía no es favorable.  
 
Por último las rendsinas son suelos con perfil y profundidad parecidos a los rankers, pero con el 
horizonte A descansando sobre litologías ricas en carbonato cálcico (calizas o dolomías, 
generalmente). Presentan una saturación superior al 50%, pH básico o ligeramente ácido y un 
horizonte A bien humificado. Al ocupar zonas de fuertes pendientes sufren también los riesgos de 
la erosión. Además, su pequeño espesor condiciona su aprovechamiento para pastos y repoblación 
forestal, principalmente.  
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6.5.5. EDAFOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 
A continuación se muestran los cortes de la zona de estudio: 
 

• Monte dobra (Caliza): En esta zona predomina el Calcisol. Los calcisoles son un tipo de suelos 
asociado con un clima árido o semiárido. El término "calcisol" deriva del vocablo latino 
"calcarius" que significa calcáreo, haciendo alusión a la sustancial acumulación 
de caliza secundaria. El material original lo constituyen depósitos aluviales, coluviales o 
eólicos de materiales alterados ricos en bases.  

 
 

 
                   Ilustración 49: Corte de un calcisol. 
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• Mijarojos (Arcillas): En esta población predominan los suelos de tipo cambisol dístrico. Los 
Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico 
de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen 
sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. El perfil es de tipo ABC. El horizonte 
B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, por la usencia de 
cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de 
origen iluvial. Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales 
limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en 
bases. En zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola. 
 

 
          Ilustración 50: Corte del cambisol dístrico. 
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• Obregón (Ofitas): En esta zona predomina el Acrisol. Los Acrisoles se desarrollan 

principalmente sobre productos de alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de 

arcillas muy alteradas, las cuales pueden sufrir posteriores degradaciones. Predominan en 

viejas superficies con una topografía ondulada o colinada, con un clima tropical húmedo, 

monzónico, subtropical o muy cálido. Los bosques claros son su principal forma de 

vegetación natural. El perfil es de tipo AEBtC. Las variaciones están relacionadas con las 

condiciones del terreno. Un somero horizonte A oscuro, con materia orgánica poco 

descompuesta y ácida, suele pasar gradualmente a un E amarillento. El horizonte Bt presenta 

un color rojizo o amarillento más fuerte que el del E. 

 

 

 
            Ilustración 51: Corte de Acrisol. 
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• Valle de Reocín (Arcillas): En la zona de Reocín predominan los Regosoles. Los Regosoles se 
desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. Aparecen en 
cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy comunes en zonas 
áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas. El perfil es de tipo AC. No existe 
horizonte de diagnóstico alguno excepto un ócrico superficial. La evolución del perfil es 
mínima como consecuencia de su juventud, o de un lento proceso de formación por una 
prolongada sequedad. Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una 
amplia variedad de usos, si bien los pastos extensivos de baja carga son su principal 
utilización. En zonas montañosas es preferible mantenerlos bajo bosque. 

 

 
 

                 Ilustración 52: Corte de Regosol. 
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6.6. LOCALIZACIONES ESCOGIDAS. 

6.6.1. INTRDUCCIÓN. 

Para este estudio se requieren 4 ubicaciones distintas con terrenos y suelos diferentes. Para ello, 

basándonos en la geología de la hoja de Torrelavega del mapa geológico, hemos escogido cuatro 

ubicaciones pertenecientes a dicho mapa geológico.  

 

Las ubicaciones se han escogido en base a sus características geológicas y edafológicas 

principalmente. Los tipos de materiales  y zonas escogidos son: 

1. Monte Dobra - Caliza. 

2. Mijarojos - Arcillas. 

3. Obregón  - Ofitas. 

4. Valle de Reocín - Arenas. 

 

6.6.2. LOCALIZACIONES. 

6.6.2.1. LOCALIZACIÓN DE PRIMER TERRENO. 

El primer terreno a estudiar se ubica en las proximidades de Torrelavega, en el Monte Dobra. Este 

monte está repleto de canteras de explotación de piedra caliza. 

A continuación se muestra la zona de emplazamiento del intercambiador: 

 

Ilustración 53: Plano de Situación. Cantabria. 
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Ilustración 54: Plano de localización. Monte Dobra. 

 

 

 

Ilustración 55: Plano de emplazamiento. Monte Dobra. 
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La geología de la zona se puede comprobar en la Hoja 34 del mapa geológico de España. A 

continuación se muestra un corte del mismo. El código de la formación es el siguiente: Cw 12-14 

 

 

Ilustración 56: Mapa geológico. Monte Dobra. 

 

 

6.6.2.2. LOCALIZACIÓN DEL SEGUNDO TERRENO. 

Se propondrá el estudio de un segundo intercambiador en Mijarojos. Mijarojos es un pueblo 

perteneciente al municipio de Cartes. Es una zona cercana a Torrelavega y a la mina de Reocín. 

 

 

Ilustración 57: Plano de Situación. Cantabria. 
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Ilustración 58: Plano de localización. Mijarojos. 

 

 

Ilustración 59: Plano de emplazamiento: Mijarojos. 

La geología de la zona se puede comprobar en la Hoja 34 del mapa geológico de España. A 

continuación se muestra un corte del mismo. El código de la formación es el siguiente: C153. 

 

Ilustración 60: Mapa geológico. Mijarojos. 
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6.6.2.3. LOCALIZACIÓN DEL TERCER TERRENO. 

El tercer terreno elegido para el estudio de investigación se ubica en Obregón. Un pequeño pueblo 

cercano al parque de la naturaleza de Cabarceno. Ha sido escogido por que posee en sus cercanías 

ofitas, tipo de piedra escogida para nuestro estudio. 

 

 

 

Ilustración 61: Plano de situación. Cantabria. 

 

 

Ilustración 62: Plano de localización. Obregón. 
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Ilustración 63: Plano de emplazamiento. Obregón. 

 

 

La geología de la zona se puede comprobar en la Hoja 34 del mapa geológico de España. A 

continuación se muestra un corte del mismo. El código de la formación es el siguiente: TG 2-3 

 

 

 

Ilustración 64: Mapa geolófico. Obregón. 
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6.6.2.4. LOCALIZACIÓN DEL CUARTO TERRENO. 

 

El cuarto y último terreno a estudiar se ubica en el valle de Reocín y está formado por arenas. 

 

 

Ilustración 65: Plano de situación. Cantabria.  

 

 

 

 

 

Ilustración 66: Plano de localización. Valle de Reocín. 
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Ilustración 67: Plano de emplazamiento. Valle de Reocín. 

 

La geología de la zona se puede comprobar en la Hoja 34 del mapa geológico de España. A 

continuación se muestra un corte del mismo. El código de la formación es el siguiente: C16. 

 

 

 

Ilustración 68: Mapa geológico. Reocín. 
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7. DEFINICIÓN DEL INTERCAMBIADOR. 

7.1. INTRODUCCIÓN. 

En el diseño de los intercambiadores de calor enterrados intervienen múltiples factores que hacen 
factibles distintas variantes de diseño para un mismo sistema. Se trata de buscar aquella 
configuración que sea más adecuada a las características del proyecto a realizar y que permita 
obtener el máximo rendimiento de la instalación al menor coste posible.  
 
Se empleará para la elección la metodología Internacional Ground Source Heat Pump Association 
(IGSHPA). El método IGSHPA para el diseño de intercambiadores enterrados está basado en la teoría 
de la fuente de calor en forma de una línea infinita (Kelvin Line Source Theory) desarrollado por 
Ingersoll y Plass. Según esta teoría un intercambiador de calor que cede calor al suelo se comporta 
como una fuente de calor con un espesor pequeño y una longitud infinita, y por tanto sólo cede 
calor en el sentido radial. 
 
Es un método de cálculo estático que asume que el sistema funciona durante un tiempo 
determinado a una carga constante y con el suelo a la temperatura más desfavorable, es decir, el 
mes de enero para calefacción y el mes de julio para refrigeración, y con una temperatura de agua 
fija. Durante los restantes meses, la temperatura del aire será más moderada, y por lo tanto la carga 
calorífica o frigorífica será menor. Además el suelo no estará tan frío (en inverno) o tan caliente (en 
verano), lo que hará que la temperatura del agua sea más moderada y el sistema funcionará con un 
mayor rendimiento. 
 
 
 

7.2. FLUIDO CALOPORTADOR. 

 

En primer lugar se escogerá el fluido que circulará por el intercambiador. Normalmente suele 

escogerse una mezcla de agua y anticongelante para evitar la congelación del fluido. Sin embargo a 

la hora de escoger el fluido caloportador se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Características de transferencia de calor (conductividad térmica y viscosidad). 

• Punto de congelación. 

• Requerimientos de presión y caídas de presión por rozamiento. 

• Corrosividad, toxicidad e inflamabilidad. 

• Coste 

 

En base a estos factores se deberá escoger un fluido acorde a nuestra instalación. En la siguiente 

tabla se muestran los fluidos más típicos y sus principales propiedades. 
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PROPIEDADES AGUA ETILENGLICOL PROPILENGLICOL METANOL 

Densidad a 20 °C (g/cm3)  1 0,9259 0,863 0,6585 

Punto congelación °C (30% volumen)  0 -13 -12 -26 

Punto ebullición °C  100 197 187 64 

Calor Específico a 15 °C (kJ/Kg.K)  4,187 2,185 2,50371 2,47021 

Viscosidad a 0 °C (Pa.s) ·10-3 1,79 57,4 243 0,87 

Viscosidad a 20 °C (Pa.s) ·10-3  1,01 20,9 60,5 0,6 

Viscosidad a 40 °C (Pa.s) ·10-3  0,655 9,5 18 0,45 

Conductividad térmica a 20 °C (kW/m.K) 
·10-3  

0,6 0,26 0,2 0,21 

Tabla 13: Catalogo de  Fluidos caloportadores. 

Para este estudio se ha creído conveniente, en base a datos de las zonas de estudio, la elección de 

agua como fluido caloportador.  

 

7.3. SELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL INTERCAMBIADOR. 

Se muestran a continuación las diversas configuraciones existentes: 

Según el tipo de instalación: 
 

• Horizontal, según el número de 

tubos puede ser: 

o Simple 

o Doble 

o Etc. 

• Vertical, según el tipo de tubería 

instalada 

o Simple U 

o Doble U 

o Coaxial 

• Slinky 

o En zanja horizontal 

o En zanja vertical 

Según la trayectoria del fluido: 

• Serie 

• Paralelo 

 

 

 

Ilustración 69: Configuración de los intercambaidores enterrados. 
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La selección de un intercambiador de calor horizontal, vertical o Slinky dependerá de la superficie 
de terreno disponible, la potencia a disipar y los costes de instalación. Generalmente los sistemas 
horizontales se emplean para instalaciones de baja potencia (viviendas) con grandes superficies 
disponibles, mientras que los sistemas verticales permiten la ejecución de grandes instalaciones con 
una perfecta integración en la edificación y sin hipotecar grandes superficies de terreno.  
 
A continuación se muestran características a tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestro 
intercambiador: 

 
 

• Intercambiador horizontal: 
 

o Profundidad de zanja 
o Número de zanjas 
o Espacio entre las sondas en cada zanja 

 

• Intercambiador vertical: 
 

o Profundidad de cada perforación 
o Número de perforaciones 
o Distancia entre perforaciones (se recomienda que esta distancia no sea menor a los 

6 metros para evitar interferencias térmicas entre las perforaciones, distancia que 
deberá aumentarse cuando la conductividad del terreno sea elevada) 
 

• Intercambiador Slinky: 
 

o Profundidad de zanja 
o Número de zanjas 
o Diámetro y paso de las espiras 

 
 
A parte de tener en cuenta las características citadas anteriormente aún queda una importante. Es 
importante seleccionar adecuadamente el tipo de circulación de nuestro intercambiador, es decir, 
podemos realizar un intercambiador con tuberías en paralelo y varios recorridos, o por el contrario 
un solo recorrido en serie con una solo canalización. A continuación se muestran las principales 
ventajas y desventajas de cada sistema: 
 
 
Ventajas del sistema en serie 
 
 

• La trayectoria del fluido está perfectamente definida. 

• El aire atrapado puede ser eliminado con gran facilidad (purga). 

• Funcionamiento térmico más alto por metro lineal de tubo puesto que se requiere de un 
diámetro superior. 
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Desventajas del sistema en serie 
 
 

• Se necesita un diámetro mayor para el tubo, lo que implica mayor cantidad de fluido y 
anticongelante (en su caso), es decir, aumenta el coste de la instalación. 

• Longitud limitada debido a la caída de presión del fluido. 
 
Ventajas del sistema en paralelo 
 
 

• Coste de instalación más bajo al disminuir los diámetros necesarios y la cantidad de fluido 
de intercambio. 

 
 
Desventajas del sistema en paralelo 
 
 

• Hay que tener un cuidado especial para eliminar el aire que pueda quedar atrapado. 

• Problemas para equilibrar el flujo en los distintos bucles. 
 

En nuestro caso, creemos conveniente escoger un intercambiador horizontal de tubería simple. Esto 
se debe a que realizaremos el ensayo en diversos terrenos, a poca profundidad y con el objetivo de 
que pueda valer para una vivienda común. Por lo que creemos que el intercambiador más adecuado 
es el horizontal de una sola tubería. 
 
 

7.4. SELECCIÓN DE LA TUBERÍA. 

 

7.4.1. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES. 

 
El polietileno (PE) y polibutileno (PB) son los materiales más comunes en los intercambiadores de 
calor enterrados. Ambos son flexibles a la vez que resistentes y pueden unirse mediante fusión por 
calor para formar empalmes más fuertes que el tubo mismo. 

 
 

7.4.2. SELECCIÓN DEL DIÁMETRO. 

 
Para la selección del diámetro de las tuberías se debe llegar a un compromiso entre la caída de 
presión y el funcionamiento térmico, ya que éste: 

o Debe ser lo suficientemente grande para producir una pérdida de carga pequeña y así 
necesitar menor potencia de bombeo. 
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o Debe ser lo suficientemente pequeño para asegurar del fluido dentro del tubo, de manera 
que se favorezca el traspaso térmico entre el fluido que circula y la pared interior. Cuanto 
mayor sea la turbulencia mayor será el intercambio térmico.  

 
 
 
A continuación se muestran dos tablas a modo de ejemplo con los datos más característicos de las 
tuberías de polietileno y polibutileno. Queda señalada en amarillo la tubería escogida. 

 
 

POLIETILENO 

TIPO PRESIÓN (Bar) D. EXTERIOR (mm) D. INTERIOR (mm) kp (w/mK) 

PE100 

6 

20 16 0,43 

25 21 0,43 

32 28 0,43 

40 35,4 0,43 

50 45,4 0,43 

63 58,2 0,43 

10 

20 16 0,43 

25 21 0,43 

32 27,2 0,43 

40 35,2 0,43 

50 44 0,43 

63 55,4 0,43 

16 

20 16 0,43 

25 20,4 0,43 

32 26,2 0,43 

40 32,6 0,43 

50 40,8 0,43 

63 51,4 0,43 

25 

- - 0,43 

25 18 0,43 

32 23,2 0,43 

40 29 0,43 

50 36,2 0,43 

63 45,8 0,43 
Tabla 14: Polietileno. 
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POLIBUTILENO 

TIPO PRESIÓN (Bar) D. EXTERIOR (mm) D. INTERIOR (mm) kp (W/Mk) 

PB4 

8 22 17,2 0,36 

10 

22 17,2 0,36 

25 20,4 0,36 

32 26,2 0,36 

40 32,6 0,36 

PB5 

8 

22 17,2 0,38 

25 20,4 0,38 

32 26,2 0,38 

40 32,6 0,38 

50 40,8 0,38 

63 51,4 0,38 

10 

22 17,2 0,38 

25 20,4 0,38 

32 26,2 0,38 

40 32,6 0,38 

50 40,8 0,38 

63 51,4 0,38 

Tabla 15: Polibutileno. 

 
 
 
 

El tipo de tubería escogida es de Polietileno. En concreto la PE100 – 10 bares: 
 
 

• De: 40 mm 

• Di: 35.2 mm 

• Densidad: 0.952 gr/cm3 

• K: 0.43 w/mK 
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7.4.3. ESTUDIO DE TEMPERATURAS. 

 
Tanto el polietileno (PE) como el polibutileno (PB) se comportan adecuadamente a las temperaturas 
de trabajo del intercambiador de calor, fijadas por la bomba de calor, y que dependen del punto de 
trabajo de la bomba de calor seleccionada. Cuando la bomba de calor está en modo calefacción 
(produciendo en el condensador agua caliente para suministrar al edificio entre 45-55 °C), en el 
evaporador se produce agua fría a unos 5-15 °C, que es la que circula por las tuberías del 
intercambiador de calor enterrado. En refrigeración, cuando la bomba de calor produce frío en el 
evaporador, a una temperatura comprendida entre 7-12 °C, por las tuberías del intercambiador 
enterrado circulará el agua de intercambio de calor con el condensador a unos 25-35 °C. 
 

7.4.4. CAUDAL CIRCULANTE POR LA TUBERÍA. 

 
Para esta investigación se ha escogido un caudal constante de 0.92 kg/s (3300 l/h) que circulará en 
todo momento por la tubería enterrada.  
 
 

7.5. DIMENSIONAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR. 

 
El intercambio de calor vendrá fijado por la diferencia de temperaturas entre el suelo y el fluido 
que circule por el intercambiador, por lo tanto, para dimensionar el intercambiador de calor 
enterrado en primer lugar hay que determinar estas temperaturas. 
 

7.5.1. TEMPERATURAS DE TERRENO. 

 
Se calcularán a partir de las siguientes expresiones las temperaturas máximas y mínimas del 
terreno. 
 

12342567856 9í;<36 = 1= = 13 − ?@ ∗ 2A�BC∗D EFGH∗!�∗FGII∗J K
 

 
 
 

12342567856 9áM<36 = 1N = 13 + ?@ ∗ 2A�BC∗D EFGH∗!�∗FGII∗J K
 

 
 
 
Donde:  
 

� As: Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en Enero. 
[°C] 

� Tm: Temperatura media anual. [°C] 
� Xs: Profundidad de colocación del intercambiador. [cm] 
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� α: Difusividad térmica del suelo. [cm2/s] 
 

7.5.2. TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE ENTRADA DEL FLUIDO A LA BOMBA DE CALOR. 

 
Un parámetro clave que tiene que elegir el diseñador del sistema es la temperatura del fluido que 
circule por el intercambiador de calor enterrado. Debe encontrarse el compromiso óptimo entre 
dos consideraciones: 
 

� Cuanto más baja sea la temperatura en invierno (más alta en verano), mayor será la 
diferencia con la temperatura del suelo, y menor tendrá que ser el intercambiador enterrado 
para el mismo intercambio de calor, por lo que los costes de inversión serán menores. 
 

� Cuanto más alta sea la temperatura en invierno (más baja en verano), mayor será el COP del 
sistema, por lo que el ahorro energético será mayor. 

 
 
Las temperaturas de salida del agua en los modos frío y calor, se pueden determinar a partir de las 
siguientes expresiones: 
 

1 Q6R<S6, � = 1 U;756S6, � −  1000 ∙ �X ∙  ���X − 1���X4185 ∙ (\/3600)  

 
 

1 Q6R<S6, ` = 1 U;756S6, ` + 1000 ∙ �a ∙  ���a + 1���a4185 ∙ (\/3600)  

 
Donde: 
 

� Pc: Potencia Bomba de Calor Calefacción. [kW] 
� Pf: Potencia Bomba de Calor Refrigeración. [kW] 
� T Entrada,C: Temperatura de entrada Refrigeración. [°C] 
� T Entrada,F: Temperatura de entrada Calefacción. [°C] 
� COPc: COP Calefacción. 
� COPf: COP Refrigeración. 
� Q: Caudal de funcionamiento. [l/h] 
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Por consiguiente las temperaturas máximas y mínimas de entrada serán: 
 
 

1 9áM =  12 (1 U;756S6, ` + 1 Q6R<S6, `) 

 
 

1 9í; =  12 (1 U;756S6, � + 1 Q6R<S6, �) 

 

7.5.3. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE LOS TUBOS AL FLUJO DE CALOR. 

 
La siguiente expresión determina la resistencia térmica de las tuberías del intercambiador 
enterrado: 
 
 

c� =  12 ∙ d ∙ e4 ln hiji< k 

 
 
Donde: 
 
 

� Do: Diámetro exterior del tubo. [m] 
� Di: Diámetro interior del tubo. [m] 
� Kp: Conductividad térmica material del tubo. [W/m·K] 
� Rp: Resistencia de los tubos al flujo  de calor. [K/(W/m)] 

 
 

7.5.4. RESISTENCIA DE LA TIERRA. 

 
Este valor (Rs) debe hallarse calculando el valor inverso de la conductividad térmica del terreno. Es 
decir: 
 
 

c@ =  1e 

Donde:  
 

� Rs: Resistencia de la Tierra. [K/(W/m)] 
� K: Conductividad térmica del terreno. [W/mK] 
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7.5.5. CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL INTERCAMBIADOR ENTERRADO. 

 
 
 
A partir de todos los parámetros determinados anteriormente la longitud del intercambiador de 
calor enterrado se puede determinar para calefacción y refrigeración mediante las siguientes 
expresiones. Estas expresiones son válidas tanto para intercambiadores enterrados verticales como 
horizontales, las características de la configuración empleada se reflejan en el valor de la resistencia 
térmica de la tierra (Rs). 
 
 

= X6R2a6XX<ó; =  �X ∙ 1000 ∙  ���X − 1���X ∙ (c4 + c@ ∙ `X)
1= − 13í;  

 
 
 

=j;m<78S S2 c2a5<m256X<ó; =  �a ∙ 1000 ∙  ���a + 1���a ∙ (c4 + c@ ∙ `a)
13áM − 1N  

 
 
Donde: 
 

� Pc: Potencia Bomba de Calor Calefacción. [kW] 
� Pf: Potencia Bomba de Calor Refrigeración. [kW] 
� TH: Temperatura máxima del terreno. [°C] 
� Tmáx: Temperatura máxima de entrada. [°C] 
� TL: Temperatura mínima del terreno. [°C] 
� Tmín: Temperatura mínima de entrada. [°C] 
� COPc: COP Calefacción. 
� COPf: COP Refrigeración. 
� Rp: Resistencia de los tubos al flujo  de calor. [K/(W/m)] 
� Rs: Resistencia de la Tierra. [K/(W/m)] 
� Fc: Factor de utilización Calefacción. 
� Ff: Factor de utilización Refrigeración. 
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7.6. CÁLCULO DE LAS LONGITUDES DE LOS INTERCAMBIADORES PARA LOS TERRENOS DE ESTUDIO. 

 

7.6.1. CÁLCULO PARA EL TERRENO FORMADO POR CALIZAS EN EL MONTE DOBRA. 

 
Datos característicos del terreno: 
 

• Densidad (ρ) = 2.6 gr/cm3  

• Conductividad Térmica del terreno (K) = 2.8 W/mK 

• Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1000 J/kgK 

• Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en Enero (As) = 
14.7 °C 

• Temperatura media anual (Tm) = 15.3 °C 

• Difusividad térmica del suelo (α) = 0.0116 cm2/s 
 

 
Datos característicos de la instalación: 
 

� Diámetro exterior del tubo (Do) = 0.04 m 
� Diámetro interior del tubo (Di) = 0.0352 m 
� Conductividad térmica material del tubo (Kp) = 0.43 W/m·K 
� Profundidad de colocación del intercambiador (Xs) = 500 cm 

 
Datos característicos de la bomba de calor: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura de entrada Refrigeración (T Entrada,C) = 12 °C 
� Temperatura de entrada Calefacción (T Entrada,F) = 30 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Caudal de funcionamiento (Q) = 3300 l/h 

 
 
 
Conocidos los datos, para poder calcular las dimensiones de nuestro intercambiador, debemos 
seguir el proceso de cálculo explicado en el apartado anterior. 
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Cálculo de las temperaturas del terreno: 
 
 

12342567856 9í;<36 = 1= = 15.3 − 14.7 ∙ 2A�HII∙D EFGH∙!�∙FGII∙I.I��G K = 11.904 °C 
 
 

12342567856 9áM<36 = 1N = 15.3 + 14.7 ∙ 2A�HII∙D EFGH∙!�∙FGII∙I.I��G K = 18.696 °C 
 
 
 
Donde:  
 

• Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en Enero (As) = 
14.7 °C 

• Temperatura media anual (Tm) = 15.3 °C 

• Difusividad térmica del suelo (α) = 0.0116 cm2/s 
� Profundidad de colocación del intercambiador (Xs) = 500 cm 

 
 
Cálculo de las temperaturas máximas y mínimas de entrada del fluido a la bomba de calor: 
 
 

1 Q6R<S6, � = 12 −  1000 ∙ 21.8 ∙  5 − 15
4185 ∙ �33003600� =  7.454 °C  

 
 

1 Q6R<S6, ` = 30 +  1000 ∙ 17.8 ∙  4 + 144185 ∙ (3300/3600) = 35.8 °C 

 
 
 
Donde: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura de entrada Refrigeración (T Entrada,C) = 12 °C 
� Temperatura de entrada Calefacción (T Entrada,F) = 30 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Caudal de funcionamiento (Q) = 3300 l/h 

 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
167 

Por consiguiente las temperaturas máximas y mínimas de entrada serán: 
 
 

1 9áM =  12 (35.8 + 30) =  32.9 °C 

 
 

1 9í; =  12 (12 + 7454) = 9.727  °C  
 
 
 
Cálculo de la resistencia de los tubos al flujo de calor: 
 
La siguiente expresión determina la resistencia térmica de las tuberías del intercambiador 
enterrado: 
 
 

c� =  12 ∙ d ∙ 0.43 ln h 0.040.0352k = 0.0473 e/(¶/3)  
 
 
Donde: 
 
 

� Diámetro exterior del tubo (Do) = 0.04 m 
� Diámetro interior del tubo (Di) = 0.0352 m 
� Conductividad térmica material del tubo (Kp) = 0.43 W/m·K 

 
 
Cálculo de la resistencia de la tierra: 
 
 

c@ =  12.8 = 0.3571 e/(¶/3)  
Donde:  
 

• Conductividad Térmica del terreno (K) = 2.8 W/mK 
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Cálculo de la longitud del intercambiador enterrado: 
 
 
 

= X6R2a6XX<ó; =  21.8 ∙ 1000 ∙  5 − 15 ∙ (0.0473 + 0.3571 ∙ 0.15)
11.904 − 9.727 = 808.06 3 

 
 
 

= 52a5<m256X<ó; =  17.8 ∙ 1000 ∗ 4 + 14 ∙ (0.0473 + 0.3571 ∙ 0.15)
32.9 − 18.696 = 158.01 3 

 
 
Donde: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura máxima del terreno (TH) =18.696 °C 
� Temperatura máxima de entrada (Tmáx) = 32.9 °C 
� Temperatura mínima del terreno (TL) = 11.904 °C 
� Temperatura mínima de entrada (Tmín) = 9.727 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Resistencia de los tubos al flujo  de calor (Rp) = 0.0473 K/(W/m) 
� Resistencia de la Tierra (Rs) = 0.3571 K/(W/m) 
� Factor de utilización Calefacción (Fc) = 0.15 
� Factor de utilización Refrigeración (Ff) = 0.15 
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7.6.2. CÁLCULO PARA EL TERRENO FORMADO POR ARCILLAS EN MIJAROJOS. 

 
Datos característicos del terreno: 
 

• Densidad (ρ) = 1.8 gr/cm3  

• Conductividad Térmica del terreno (K) = 1.7 W/mK 

• Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 2500 J/kgK 

• Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en Enero (As) = 
14.7 °C 

• Temperatura media anual (Tm) = 15.3 °C 

• Difusividad térmica del suelo (α) = 0.01 cm2/s 
 

 
Datos característicos de la instalación: 
 

� Diámetro exterior del tubo (Do) = 0.04 m 
� Diámetro interior del tubo (Di) = 0.0352 m 
� Conductividad térmica material del tubo (Kp) = 0.43 W/m·K 
� Profundidad de colocación del intercambiador (Xs) = 500 cm 

 
Datos característicos de la bomba de calor: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura de entrada Refrigeración (T Entrada,C) = 12 °C 
� Temperatura de entrada Calefacción (T Entrada,F) = 30 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Caudal de funcionamiento (Q) = 3300 l/h 

 
 
 
Conocidos los datos, para poder calcular las dimensiones de nuestro intercambiador, debemos 
seguir el proceso de cálculo explicado en el apartado anterior. 
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Cálculo de las temperaturas del terreno: 
 
 

12342567856 9í;<36 = 1= = 15.3 − 14.7 ∙ 2A�HII∙D EFGH∙!�∙FGII∙I.I� K = 12.274 °C 
 
 

12342567856 9áM<36 = 1N = 15.3 + 14.7 ∙ 2A�HII∙D EFGH∙!�∙FGII∙I.I� K = 18.326 °C 
 
 
 
Donde:  
 

• Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en Enero (As) = 
14.7 °C 

• Temperatura media anual (Tm) = 15.3 °C 

• Difusividad térmica del suelo (α) = 0.0116 cm2/s 
� Profundidad de colocación del intercambiador (Xs) = 500 cm 

 
 
Cálculo de las temperaturas máximas y mínimas de entrada del fluido a la bomba de calor: 
 
 

1 Q6R<S6, � = 12 −  1000 ∙ 21.8 ∙  5 − 15
4185 ∙ �33003600� =  7.454 °C  

 
 

1 Q6R<S6, ` = 30 +  1000 ∙ 17.8 ∙  4 + 144185 ∙ (3300/3600) = 35.8 °C 

 
 
 
Donde: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura de entrada Refrigeración (T Entrada,C) = 12 °C 
� Temperatura de entrada Calefacción (T Entrada,F) = 30 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Caudal de funcionamiento (Q) = 3300 l/h 
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Por consiguiente las temperaturas máximas y mínimas de entrada serán: 
 
 

1 9áM =  12 (35.8 + 30) =  32.9 °C 

 
 

1 9í; =  12 (12 + 7454) = 9.727  °C  
 
 
 
Cálculo de la resistencia de los tubos al flujo de calor: 
 
La siguiente expresión determina la resistencia térmica de las tuberías del intercambiador 
enterrado: 
 
 

c� =  12 ∙ d ∙ 0.43 ln h 0.040.0352k = 0.0473 e/(¶/3)  
 
 
Donde: 
 
 

� Diámetro exterior del tubo (Do) = 0.04 m 
� Diámetro interior del tubo (Di) = 0.0352 m 
� Conductividad térmica material del tubo (Kp) = 0.43 W/m·K 

 
 
Cálculo de la resistencia de la tierra: 
 
 

c@ =  11.7 = 0.5882 e/(¶/3)  
Donde:  
 

• Conductividad Térmica del terreno (K) = 1.7 W/mK 
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Cálculo de la longitud del intercambiador enterrado: 
 
 
 

= X6R2a6XX<ó; =  21.8 ∙ 1000 ∙  5 − 15 ∙ (0.0473 + 0.5882 ∙ 0.15)
12.274 − 9.727 = 928.15 3 

 
 
 

= 52a5<m256X<ó; =  17.8 ∙ 1000 ∙  4 + 14 ∙ (0.0473 + 0.5882 ∙ 0.15)
32.9 − 18.326 = 206.93 3 

 
 
Donde: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura máxima del terreno (TH) =18.326 °C 
� Temperatura máxima de entrada (Tmáx) = 32.9 °C 
� Temperatura mínima del terreno (TL) = 12.274 °C 
� Temperatura mínima de entrada (Tmín) = 9.727 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Resistencia de los tubos al flujo  de calor (Rp) = 0.0473 K/(W/m) 
� Resistencia de la Tierra (Rs) = 0.5882 K/(W/m) 
� Factor de utilización Calefacción (Fc) = 0.15 
� Factor de utilización Refrigeración (Ff) = 0.15 
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7.6.3. CÁLCULO PARA EL TERRENO FORMADO POR OFITAS EN OBREGÓN. 

 
 
Datos característicos del terreno: 
 

• Densidad (ρ) = 2.1 gr/cm3  

• Conductividad Térmica del terreno (K) = 3.3 W/mK 

• Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1000  J/kgK 

• Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en Enero (As) = 
14.7 °C 

• Temperatura media anual (Tm) = 15.3 °C 

• Difusividad térmica del suelo (α) = 0.0186 cm2/s 
 

 
Datos característicos de la instalación: 
 

� Diámetro exterior del tubo (Do) = 0.04 m 
� Diámetro interior del tubo (Di) = 0.0352 m 
� Conductividad térmica material del tubo (Kp) = 0.43 W/m·K 
� Profundidad de colocación del intercambiador (Xs) = 500 cm 

 
Datos característicos de la bomba de calor: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura de entrada Refrigeración (T Entrada,C) = 12 °C 
� Temperatura de entrada Calefacción (T Entrada,F) = 30 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Caudal de funcionamiento (Q) = 3300 l/h 

 
 
 
Conocidos los datos, para poder calcular las dimensiones de nuestro intercambiador, debemos 
seguir el proceso de cálculo explicado en el apartado anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
174 

Cálculo de las temperaturas del terreno: 
 
 

12342567856 9í;<36 = 1= = 15.3 − 14.7 ∙ 2A�HII∙D EFGH∙!�∙FGII∙I.I�ÉG K = 10.679 °C 
 
 

12342567856 9áM<36 = 1N = 15.3 + 14.7 ∙ 2A�HII∙D EFGH∙!�∙FGII∙I.I�ÉG K = 19.921 °C 
 
 
 
Donde:  
 

• Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en Enero (As) = 
14.7 °C 

• Temperatura media anual (Tm) = 15.3 °C 

• Difusividad térmica del suelo (α) = 0.0186 cm2/s 
� Profundidad de colocación del intercambiador (Xs) = 500 cm 

 
 
Cálculo de las temperaturas máximas y mínimas de entrada del fluido a la bomba de calor: 
 
 

1 Q6R<S6, � = 12 −  1000 ∙ 21.8 ∙  5 − 15
4185 ∙ �33003600� =  7.454 °C  

 
 

1 Q6R<S6, ` = 30 +  1000 ∙ 17.8 ∙  4 + 144185 ∙ (3300/3600) = 35.8 °C 

 
 
 
Donde: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura de entrada Refrigeración (T Entrada,C) = 12 °C 
� Temperatura de entrada Calefacción (T Entrada,F) = 30 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Caudal de funcionamiento (Q) = 3300 l/h 
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Por consiguiente las temperaturas máximas y mínimas de entrada serán: 
 
 

1 9áM =  12 (35.8 + 30) =  32.9 °C 

 
 

1 9í; =  12 (12 + 7454) = 9.727  °C  
 
 
 
Cálculo de la resistencia de los tubos al flujo de calor: 
 
La siguiente expresión determina la resistencia térmica de las tuberías del intercambiador 
enterrado: 
 
 

c� =  12 ∙ d ∙ 0.43 ln h 0.040.0352k = 0.0473 e/(¶/3)  
 
 
Donde: 
 
 

� Diámetro exterior del tubo (Do) = 0.04 m 
� Diámetro interior del tubo (Di) = 0.0352 m 
� Conductividad térmica material del tubo (Kp) = 0.43 W/m·K 

 
 
Cálculo de la resistencia de la tierra: 
 
 

c@ =  13.3 = 0.3030 e/(¶/3)  
Donde:  
 

• Conductividad Térmica del terreno (K) = 3.3 W/mK 
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Cálculo de la longitud del intercambiador enterrado: 
 
 
 

= X6R2a6XX<ó; =  21.8 ∙ 1000 ∙  5 − 15 ∙ (0.0473 + 0.3030 ∙ 0.15)
10.679 − 9.727 = 1599.95 3 

 
 
 

= 52a5<m256X<ó; =  17.8 ∙ 1000 ∙  4 + 14 ∙ (0.0473 + 0.3030 ∙ 0.15)
32.9 − 19.921 = 149.66 3 

 
 
Donde: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura máxima del terreno (TH) = 19.921°C 
� Temperatura máxima de entrada (Tmáx) = 32.9 °C 
� Temperatura mínima del terreno (TL) =  10.679 °C 
� Temperatura mínima de entrada (Tmín) = 9.727 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Resistencia de los tubos al flujo  de calor (Rp) = 0.0473 K/(W/m) 
� Resistencia de la Tierra (Rs) = 0.3030 K/(W/m) 
� Factor de utilización Calefacción (Fc) = 0.15 
� Factor de utilización Refrigeración (Ff) = 0.15 
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7.6.4. CÁLCULO PARA EL TERRENO FORMADO POR ARENA EN EL VALLE DE REOCÍN. 

 
 
Datos característicos del terreno: 
 

• Densidad (ρ) = 2.2 gr/cm3  

• Conductividad Térmica del terreno (K) = 2.4 W/mK 

• Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1180  J/kgK 

• Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en Enero (As) = 
14.7 °C 

• Temperatura media anual (Tm) = 15.3 °C 

• Difusividad térmica del suelo (α) = 0.0186 cm2/s 
 

 
Datos característicos de la instalación: 
 

� Diámetro exterior del tubo (Do) = 0.04 m 
� Diámetro interior del tubo (Di) = 0.0352 m 
� Conductividad térmica material del tubo (Kp) = 0.43 W/m·K 
� Profundidad de colocación del intercambiador (Xs) = 500 cm 

 
Datos característicos de la bomba de calor: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura de entrada Refrigeración (T Entrada,C) = 12 °C 
� Temperatura de entrada Calefacción (T Entrada,F) = 30 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Caudal de funcionamiento (Q) = 3300 l/h 

 
 
 
Conocidos los datos, para poder calcular las dimensiones de nuestro intercambiador, debemos 
seguir el proceso de cálculo explicado en el apartado anterior. 
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Cálculo de las temperaturas del terreno: 
 
 

12342567856 9í;<36 = 1= = 15.3 − 14.7 ∙ 2A�HII∙D EFGH∙!�∙FGII∙I.IIF� K = 14.326 °C 
 
 

12342567856 9áM<36 = 1N = 15.3 + 14.7 ∙ 2A�HII∙D EFGH∙!�∙FGII∙I.IIF� K = 16.274 °C 
 
 
 
Donde:  
 

• Valor medio entre la máxima temperatura en el mes de Agosto y la mínima en Enero (As) = 
14.7 °C 

• Temperatura media anual (Tm) = 15.3 °C 

• Difusividad térmica del suelo (α) = 0.0034 cm2/s 
� Profundidad de colocación del intercambiador (Xs) = 500 cm 

 
 
Cálculo de las temperaturas máximas y mínimas de entrada del fluido a la bomba de calor: 
 
 

1 Q6R<S6, � = 12 −  1000 ∙ 21.8 ∙  5 − 15
4185 ∙ �33003600� =  7.454 °C  

 
 

1 Q6R<S6, ` = 30 +  1000 ∙ 17.8 ∙  4 + 144185 ∙ (3300/3600) = 35.8 °C 

 
 
 
Donde: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura de entrada Refrigeración (T Entrada,C) = 12 °C 
� Temperatura de entrada Calefacción (T Entrada,F) = 30 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Caudal de funcionamiento (Q) = 3300 l/h 
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Por consiguiente las temperaturas máximas y mínimas de entrada serán: 
 
 

1 9áM =  12 (35.8 + 30) =  32.9 °C 

 
 

1 9í; =  12 (12 + 7454) = 9.727  °C  
 
 
 
Cálculo de la resistencia de los tubos al flujo de calor: 
 
La siguiente expresión determina la resistencia térmica de las tuberías del intercambiador 
enterrado: 
 
 

c� =  12 ∙ d ∙ 0.43 ln h 0.040.0352k = 0.0473 e/(¶/3)  
 
 
Donde: 
 
 

� Diámetro exterior del tubo (Do) = 0.04 m 
� Diámetro interior del tubo (Di) = 0.0352 m 
� Conductividad térmica material del tubo (Kp) = 0.43 W/m·K 

 
 
Cálculo de la resistencia de la tierra: 
 
 

c@ =  12.4 = 0.4167 e/(¶/3)  
Donde:  
 

• Conductividad Térmica del terreno (K) = 2.4 W/mK 
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Cálculo de la longitud del intercambiador enterrado: 
 
 
 

= X6R2a6XX<ó; =  21.8 ∙ 1000 ∙  5 − 15 ∙ (0.0473 + 0.4167 ∙ 0.15)
14.326 − 9.727 = 416.35 3 

 
 
 

= 52a5<m256X<ó; =  17.8 ∙ 1000 ∙  4 + 14 ∙ (0.0473 + 0.4167 ∙ 0.15)
32.9 − 1.274 = 146.94 3 

 
 
Donde: 
 

� Potencia Bomba de Calor Calefacción (Pc) = 21.8 kW 
� Potencia Bomba de Calor Refrigeración (Pf) = 17.8 kW 
� Temperatura máxima del terreno (TH) = 16.274 °C 
� Temperatura máxima de entrada (Tmáx) = 32.9 °C 
� Temperatura mínima del terreno (TL) = 14.326 °C 
� Temperatura mínima de entrada (Tmín) = 9.727 °C 
� COP Calefacción (COPc) = 5 
� COP Refrigeración (COPf) = 4 
� Resistencia de los tubos al flujo  de calor (Rp) = 0.0473 K/(W/m) 
� Resistencia de la Tierra (Rs) = 0.4167 K/(W/m) 
� Factor de utilización Calefacción (Fc) = 0.15 
� Factor de utilización Refrigeración (Ff) = 0.15 
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7.6.5. LONGITUDES OBTENIDAS. 

 
A continuación se muestran los datos obtenidos en cada caso: 
 
 

TERRENO LONGITUD CALEFACCIÓN (m) LONGITUD REFRIGERACIÓN (m) 

CALIZAS 808,06 158,01 

ARCILLAS 928,15 206,93 

OFITAS 1599.95 149.66 

ARENAS 416,35 146,94 
Tabla 16: Longitudes finales. 

 

 
Gráfica 7: Longitud de Refrigeración. 

 

 
Gráfica 8: Longitud de calefacción. 
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8. REQUISITOS DEL DISEÑO. 

 

8.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este documento del proyecto se explicará detalladamente todo el proceso de simulación. Se trata 

de realizar un amplio informe de todos los estudios realizados para llegar a las conclusiones finales.  

Se explicara detalladamente todo el proceso de introducción de datos al software multifísico y el 

proceso de obtención de resultados. La segunda parte constará de un informe detallado de todas 

las simulaciones realizadas y los resultados de estas. 

 

8.2. PROCESO DE SIMULACIÓN. 

 

8.2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este apartado se explicara todo el proceso realizado para llegar a una solución. Para ello, se 

escoge un corte 1x0.5x0.5 metros de volumen. Con este corte de estas dimensiones es suficiente 

para entender el proceso de simulación y se facilita el entendimiento del mismo. Los diámetros de 

la tubería son: 

• Diámetro Exterior: 40 mm. 

• Diámetro Interior: 32.5 mm. 

 

8.2.2. MODELADO EN CAD. 

 

En este apartado se explicara brevemente el proceso de modelado en Cad.  

El primer paso para realizar la simulación es construirlos sólidos que conforman nuestro sistema. En 

primer lugar debemos concretar que los sólidos se han realizado en AutoCad.  

Con la interfaz de AutoCad 3D se modelan los tres sólidos que conforman nuestro cuerpo. En primer 

lugar con la herramienta prisma rectangular se modela el terreno de 1 m3 de volumen. 

Seguidamente se modela un cilindro a modo de tubería de 19.5 mm de radio. Se realiza una copia 

del cilindro, se inserta en cilindro en la posición deseada dentro del terreno y se realiza una 

diferencia de sólidos para obtener el terreno con el orificio de la tubería. A continuación se modela 

el fluido,  para ello se realiza otro cilindro de 17.5 mm de radio, de nuevo se copia y se inserta en el 

cilindro de 19.5 mm de radio. Una vez insertado, se realiza una diferencia entre los dos cilindro y se 

obtiene la tubería. Una vez obtenida la tubería se introducen los 3 sólidos en las posiciones 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
184 

adecuadas. Es decir, se introduce el fluido en la tubería, y estos en el terreno. A continuación se 

muestra un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas imágenes se puede comprobar cómo queda el sistema del terreno con el intercambiador y 

el fluido que circula por su interior. A partir de este conjunto podremos realizar la simulación en 

Comsol. Para ello debemos exportar nuestros tres sólidos en formato .sat para luego poder 

importarlo desde Comsol. Una vez exportado el archivo nuestro trabajo en AutoCad habrá 

finalizado. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70: Proceso de modelado en CAD. 
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8.2.3. SIMULACIÓN EN COMSOL MULTIPHYSICS. 

8.2.3.1. SELECCIÓN DEL MODO DE TRABAJO. 

Lo primero que debemos hacer al iniciar Comsol es seleccionar el modo de trabajo que necesitamos. 

Para ello en el menú principal seleccionaremos lo siguiente:  

1. En primer lugar seleccionamos dimensión de espacio “3D”. Pulsamos en la flecha siguiente. 

2. En segundo lugar debemos seleccionar “Transferencia de Calor” – “Transferencia de Calor 

Conjugado” – “Flujo Laminar (nitf)”. Pulsamos en la flecha siguiente. 

3. Seguidamente, seleccionaremos dentro de Reprogramar Estudios – “Estacionario”. 

Pulsamos en la flecha siguiente. 

4. Para finalizar, pulsamos en la bandera de cuadros de arriba a la derecha. 

A continuación se muestra en las imágenes: 

 

 

 

Ilustración 73: Interfaz principal de Comsol. 

Ilustración 71: Interfaz principal de Comsol. Ilustración 72: Interfaz principal de Comsol. 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
186 

8.2.3.2. IMPORTAR EL MODELO. 

Llegados a este punto Comsol generará una interfaz principal para nuestro modo de trabajo. 

 

Ilustración 74: Interfaz de construcción de Comsol. 

 

Una vez hemos seleccionado el modo de trabajo en Comsol, el siguiente paso será importar nuestra 

geometría desde el archivo (.sat) que generamos anteriormente en AutoCAD. Para ello dentro de la 

interfaz principal que Comsol ha generado para nuestro modo de trabajo, debemos seleccionar lo 

siguiente: 

1. Seleccionamos la pestaña “Modelo 1 (mod1)”. Si lo deseamos podemos renombrarlo a 

nuestro gusto. 

2. Pinchamos con el botón derecho del ratón en “Geometría 1”. 

3. Seleccionamos Importar y se nos abrirá una interfaz. 

4. En esta interfaz debemos seleccionar el archivo desde su ubicación en el equipo pinchando 

en el botón ”Navegador”, y una vez esté seleccionado haremos clic en “Importar”. 

 

 
 

Ilustración 75: Interfaz de introducción de la geometría. 
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Una vez realizados estos pasos tendremos nuestro modelo importado y podremos comenzar a 

definir las propiedades de los sólidos que lo componen. 

 

 

8.2.3.3. DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA. 

 

Llegados a este punto debemos definir las partes de nuestra geometría. En nuestro caso 

necesitamos definir el terreno, tubería, sólido y además, las secciones de entrada, salida y el 

contorno del terreno. Para ello realizaremos lo siguiente: 

 

1. Pinchamos en “Modelo 1”. 

2. Clic con el botón derecho sobre “Definiciones”. 

3. Menú “Selecciones”. 

4. Pinchamos en “Explícito”. 

 

 

Una vez creada una selección de explicito debemos introducir el cuerpo que queramos a la 

selección. Para introducir un sólido debemos realizar lo siguiente: 

1. En la pestaña “Nivel de 

entidad geométrico” 

seleccionamos “Dominio”. 

2. En el visionado del sólido, 

con la herramienta zoom, 

escogemos el sólido que 

deseemos. 

3. Una vez seleccionado el 

sólido, pinchamos en el 

botón “+” del menú de 

selección para añadirlo. 

4. Una vez introducido, 

cambiamos el nombre del 

conjunto para dejarle 

claramente definido. 

 

Este mismo proceso debemos realizarle para los tres sólidos que forman nuestra geometría, es 

decir, para la tubería para el terreno y para el fluido. 

Ilustración 77: Interfaz de selección de dominio 

Ilustración 76: Interfaz de definición de la geometría. 
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Una vez seleccionados los tres sólidos debemos introducir los contornos. Para ello utilizaremos la 

función de explícito de nuevo, pero con diferencia de que escogeremos como nivel de entidad 

geométrico la función “Contorno”. Una vez escogida esta función se seleccionan y añaden los 

contornos exactamente igual que para los sólidos.  

 

Este proceso deberá repetirse para la selección de la sección de entrada del fluido y la selección de 

las seis caras que forman el terreno. Una vez realizado esto ya tendremos definidos todos los 

cuerpos que necesitamos. A continuación se muestra una imagen con las selecciones que debemos 

realizar. 

 

Ilustración 80: Aspecto del menú de construcción de modelo. 

8.2.3.4. SELECCIÓN DE MATERIALES. 

 

En este aparatado se muestra como se le añade un material a nuestro sólido. Deberemos añadirle 

un material al Terreno, a la Tubería y al Fluidos. En el caso del fluido buscaremos dicho material en 

la biblioteca de materiales de Comsol y lo añadiremos automáticamente. En el caso de los otros dos 

sólidos deberemos introducir manualmente el material y sus propiedades, así como el valor de las 

mismas. 

Ilustración 79: Interfaz de selección de contornos Ilustración 78: Interfaz de selección de contornos. 
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Para seleccionar el material del fluido, que en nuestro caso será Agua, debemos realizar lo siguiente: 

1. Sobre la pestaña “Materiales” clic con el 

botón derecho. 

2. Seleccionamos “Abrir el navegador de 

materiales”. 

3. Se abrirá una ventana. 

4. En el menú de búsqueda de materiales 

introducimos “Agua”. 

5. Por último añadimos el material 

pichando en él. 

Para crear de forma manual un material 

haremos lo siguiente: 

1. Sobre la pestaña “Materiales” clic con el botón derecho. 

2. Seleccionamos “Material”. 

3. Repetimos el proceso una vez más para tener los dos materiales y les renombramos. En uno 

pondremos el tipo de terreno y en el otro el tipo de tubería. 

Ahora introducimos las propiedades de los materiales. En los dos serán las mismas. 

1. Dentro del menú de ajustes de cada materia 

seleccionamos “propiedades del material” 

2. En esta ventana buscamos nuestras propiedades y 

con el botón derecho las introducimos. 

3. Debemos seleccionar: 

• Densidad. 

• Conductividad Térmica. 

• Capacidad Térmica a Presión Constante. 

 

 

Llegados a este punto debemos asignar a cada material el sólido. Para ello bastará con seleccionar 

en el menú de ajustes dentro de la pestaña “Selección” el sólido deseado para cada material. 

Ilustración 81: Interfaz de introducción de materiales. 
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Ilustración 82: Interfaz de selección de sólido. 

8.2.3.5. TRANSFERENCIA DE CALOR CONJUGADO. 

En este apartado debemos preparar nuestra geometría para ser mallada y calculada. Para ello 

debemos otorgarle las propiedades deseadas, tales como caudal másico o temperatura.  Lo primero 

que debemos hacer es señalar cual es el fluido. Para ello realizamos lo siguiente. 

1. Clic con el botón derecho sobre la pestaña “Transferencia de calor conjugado (nitf)”. 

2. Seleccionamos la primera opción “Fluido”. 

3. En el menú de ajustes seleccionamos “Fluido” dentro de la pestaña de selección. 

4. Una vez añadido deberemos modificar sus propiedades en función de nuestro estudio. En 

nuestro caso las dejamos por defecto. 

El siguiente paso será determinar las condiciones de entrada y salida del fluido. Para ello debemos 

realizar lo siguiente: 

1. Clic con el botón derecho sobre la pestaña “Transferencia de calor conjugado (nitf)”. 

2. En el menú “Flujo laminar” seleccionamos “Entrada”. 

3. En el menú de selección escogemos la entrada del fluido que definimos como contorno 

antes. 

4. Ahora ya podemos introducir el dato del caudal másico. En nuestro casos seleccionamos 

“velocidad de flujo de masa” e introducimos nuestro dato que es de 0.92 kg/s. 

5. Repetimos el mismo proceso para la Salida, pero seleccionando “Salida” en el menú de flujo 

laminar. Seleccionamos presión en introducimos “0” Pa.  

 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
191 

El siguiente paso es determinar las temperaturas de entrada y del terreno. Hacemos lo siguiente: 

1. Clic con el botón derecho sobre la pestaña “Transferencia de calor conjugado (nitf)”. 

2. Seleccionamos “Temperatura” dentro del menú desplegable “Transferencia de calor en 

sólidos”. 

3. Una vez seleccionado, escogemos la sección de entrada del fluido. 

4. Ahora debemos introducir el dato de temperatura. En nuestro caso 308.95 K. 

5. En el caso del terreno, repetimos el proceso pero seleccionamos el contorno del terreno 

definido anteriormente y le introducimos el valor de temperatura de 293.5 K. 

 

Lo siguiente que demos añadir el flujo saliente: 

1. Clic con el botón derecho sobre la pestaña “Transferencia de calor conjugado (nitf)”. 

2. Seleccionamos “Flujo saliente” dentro del menú desplegable “Transferencia de calor en 

sólidos”. 

3. Añadimos la sección de salida manualmente desde el espacio de visionado de la geometría. 

Por último debemos de dotar al sólido de simetría para simular tuberías paralelas: 

1. Clic con el botón derecho sobre la pestaña “Transferencia de calor conjugado (nitf)”. 

2. Seleccionamos “Simetría” dentro del menú desplegable “Transferencia de calor en sólidos”. 

3. Escogemos las dos caras laterales opuestas a las que deseemos dotar de simetría y las 

añadimos desde el espacio de visionado del sólido. 

 

Ilustración 83: Interfaz de Transferencia de calor conjugado. 

El software por defecto nos habrá creado los demás parámetros necesarios como el aislamiento, 

por ejemplo. 

 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
192 

8.2.3.6. PROCESO DE MALLADO. 

Una vez llegados a este punto debemos mallar nuestra geometría. Este es un proceso que suele dar 

problemas en cuerpos muy complejos, para intentar solucionarlo se puede controlar el mallado 

manualmente o crear una malla más fina o más gruesa en los objetos que interese. Normalmente 

cuanto más fino se malle mejores resultados se obtendrán, pero más tardara y es probable que 

nuestro software no pueda procesar bien la solución al tener muchos nodos. Para realizar el mallado 

debemos hacer lo siguiente: 

 

1. Clic con el botón derecho en “Malla “. 

2. Escogemos las propiedades del mallado deseadas. En nuestro caso por defecto. 

3. Pulsamos el botón “Construir Todo”. 

 

Los tipos de mallado disponible 

son los siguientes: 

• Extremadamente Fina. 

• Extra Fina. 

• Más Fina. 

• Fina. 

• Normal. 

• Gruesa. 

• Más Gruesa. 

• Extra Gruesa. 

• Extremadamente Gruesa. 

 

 

8.2.3.7. CÁLCULO DE SOLUCIONES. 

Una vez mallado el objeto, debemos realizar el cálculo de soluciones. Para ello solo debemos hacer 

clic con el botón derecho  en “Estudio 1” y pulsar “Calcular”. Se recomienda revisar bien todo lo 

anterior antes de pulsar “Calcular”, ya que puede ser un proceso largo. Comsol es un software que 

normalmente tarda un tiempo considerable en dar resultados, aunque también puede depender de 

las características del equipo en el que trabajemos. 

 

Ilustración 84: Interfaz de Mallado. 
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8.2.3.8. VISUALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES.  

Llegados a este punto podremos visualizar de diversas formas nuestras soluciones en forma de 

distintos gráficos en una, dos y tres dimensiones.  Podremos mostrar gráficas con los datos que 

escojamos, en nuestro caso nos interesa conocer datos de la velocidad y la temperatura. A 

continuación se muestran unos ejemplos de gráficas: 

 

A continuación se detalla cómo obtener las gráficas más útiles: 

Gráficos 3D 

• Gráfico 3D de volumen. 

Este tipo de gráficos nos permiten ver la solución de una forma muy rápida y sencilla. Con ello 

podemos ver los límites de la temperatura o velocidad y como varían estas a lo largo de nuestra 

geometría. Para obtener este tipo de gráficos haremos lo siguiente: 

1. Clic con el botón derecho del ratón sobre la pestaña 

”Resultados”. 

2. Clic en “Grupo Gráfico 3D”. 

3. Nos dirigimos hasta el grupo gráfico creado y 

hacemos clic con el botón derecho. 

4. Seleccionamos “Volumen”. 

5. En el menú de ajustes seleccionamos “Solución 1” en 

el campo “conjunto de datos”. 

6. En el campo “Expresión” introducimos la variable que 

queremos graficar (T ó w). 

7. Por último pulsamos el icono “dibujar gráfica”. 

 

 
Ilustración 85: Gráfico 3D Volumen. 
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• Gráfico 3D de Isosuperficie. 

 

Este gráfico es muy útil para comprobar a que distancia varían los datos  de temperatura o 

velocidad. Se obtienen siguiendo el siguiente proceso: 

 

1. Clic con el botón derecho del ratón sobre la pestaña 

”Resultados”.  

2. Clic en “Grupo Gráfico 3D”. 

3. Nos dirigimos hasta el grupo gráfico creado y 

hacemos clic con el botón derecho. 

4. Seleccionamos “Isosuperficie”. 

5. En el menú de ajustes seleccionamos “Solución 1” en 

el campo “conjunto de datos”. 

6. En el campo “Expresión” introducimos la variable que 

queremos graficar (T ó w). 

7. Por último pulsamos el icono “dibujar gráfica”. 

 

• Gráfico 3D de Rebanadas. 

 

Este gráfico sirve para identificar los resultados a partir de numerosos planos de corte 

introducidos en la geometría. Se obtienen siguiendo el siguiente proceso: 

 

1. Clic con el botón derecho del ratón sobre la pestaña 

”Resultados”.  

2. Clic en “Grupo Gráfico 3D”. 

3. Nos dirigimos hasta el grupo gráfico creado y hacemos 

clic con el botón derecho. 

4. Seleccionamos “Rebanada”. 

5. En el menú de ajustes seleccionamos “Solución 1” en el 

campo “conjunto de datos”. 

6. En el campo “Expresión” introducimos la variable que 

queremos graficar (T ó w). 

7. Seleccionamos el número de planos que deseamos y la 

orientación de los mismos. 

8. Por último pulsamos el icono “dibujar gráfica”. 

 

 

 

 

Ilustración 87: Gráfico 3D Rebanadas. 

Ilustración 86: Gráfico 3D Isosuperficie. 
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Gráficos 2D 

• Grafico 2D de volumen. 

Este tipo de gráficos nos permiten ver la solución de una forma muy rápida y sencilla. Con ello 

podemos ver los límites de la temperatura o velocidad y como varían estas a lo largo de nuestra 

geometría en 2D. Este tipo de gráficos requieren la extracción de datos y la creación de una 

interpolación. Para obtener este tipo de gráficos haremos lo siguiente: 

1. Clic con el botón derecho del ratón sobre la pestaña 

”Exportar”. 

2. Clic en “Datos”. 

3. En expresión introducimos “T” para temperatura o 

“nift.uz” para velocidad. 

4. En el menú seleccionamos la ruta de exportación. 

5. En “Formato de datos” seleccionamos “Hoja de 

cálculo”. 

6. En “Dimensión  de espacio” seleccionamos “2”. 

7. En “Nivel de geometría seleccionamos “Volumen”. 

8. Por último pulsamos el icono “Exportar”. 

9. Ahora en la pestaña “Definiciones globales” 

seleccionamos “Funciones – Interpolación”. 

10. En “Origen de datos” seleccionamos “Archivo”. 

11. Seleccionamos el archivo a importar. 

12. En “Numero de Argumentos” introducimos “2”. 

13. En “Argumentos” introducimos “mm” 

14. En “Función” introducimos “K” o “m/s” según corresponda. 

15. Pulsamos en importar. 

16. Por último pulsamos el icono “Dibujar gráfica”. 

 

 

Gráficos 1D 

• Grafico 1D de volumen. 

 

Este tipo de gráficos nos permiten ver la solución de forma lineal e interpretar rápidamente 

los resultados, y si fuera necesario obtener datos de las gráficas. Con ello podemos ver la 

variación de temperatura o velocidad. Este tipo de gráficas requieren de líneas de corte para 

representarse. Para obtener este tipo de gráficos haremos lo siguiente: 

Ilustración 88: Gráficos 2D. 
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1. Clic con el botón derecho del ratón sobre la pestaña ”Conjunto de Datos”. 

2. Clic en “Línea de corte 3D”. 

3. Introducimos las coordenadas de los dos puntos 

que formarán la línea en la sección de salida. 

4. Repetimos el proceso y colocamos la línea de la 

sección de entrada. 

5. Clic con el botón derecho sobre la pestaña 

“Resultados”. 

6. Seleccionamos “Grupo Grafico 1D”. 

7. Sobre este, hacemos clic con el botón derecho y 

pulsamos sobre ”Gráfico lineal”. 

8. En este campo escogemos la línea de corte 

número 1. 

9. Sacamos otro gráfico lineal y escogemos la otra 

línea de corte. 

10. Pulsamos en el icono “Dibujar Gráfica”. 

 

 

 

La diferencia que se aprecia entre la curva verde y la curva azul es la variación de temperatura 

obtenida tras la simulación. 

 

 

 

  

Ilustración 89: Gráfica 1D. 
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8.3. SIMULACIONES REALIZIADAS. 

 

8.3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este apartado pretendemos mostrar todo el proceso de estudio de simulación con Comsol 

Multiphysics. Cronológicamente se explicarán brevemente todos los intentos relacionados con la 

simulación, hasta obtener un resultado válido con el software. 

 

 

 

8.3.2. SIMULACIÓN NÚMERO 1. 

 

Inicialmente intentamos ejecutar en Comsol la geometría completa de un intercambiador de calor 

enterrado a 5 metros de profundidad en un corte de terreno de 20 metros. Con esto pretendíamos 

simular de golpe el caso más cercano a la realidad, desde el punto de vista fluido-térmico. El modelo 

generado en cad, contaba con cientos de elementos, que harían difícil el mallado y la posterior 

simulación. Se intentó ejecutar sabiendo que las probabilidades de éxito eran escasas.  

Este intento de simulación fue en el que más tiempo se invirtió. Debido al desconocimiento de uso 

de software llevo un tiempo considerable aprender a manejarlo básicamente para nuestro objetivo. 

Superado ese problema, surgieron muchos problemas a la hora de introducir la geometría debido a 

que Comsol no reconocía las secciones de la tubería como circunferencias, sino como romboides o 

hexágonos. Se intentó modificar la geometría decenas de veces aumentando el diámetro e 

importando cada nueva geometría. De nuevo el resultado no fue el esperado en ninguno de los 

intentos y nos vimos obligados a intentar el mallado con la sección en forma hexagonal. En un 

principio la sección de la tubería la reconocía como una especia de romboide, al aumentar el 

diámetro de la misma y tras cinco intentos logramos que la sección pasara a ser hexagonal. Una vez 

aquí se intentó de nuevo aumentar el diámetro las veces necesarias para lograr que el software lo 

reconociera como una circunferencia, pero no se consiguió. Este problema puede deberse a que la 

sección de la tubería es muy pequeña en comparación con el terreno de alrededor, es por esto que 

en simulaciones posteriores intentamos simular cortes de tramos de pequeña longitud. 

 

El mayor problema que esto supuso fue el tiempo de dedicación, pues cada intento distinto conlleva 

un proceso de preparación duradero. Una vez manejas el software con mayor soltura puede 

reducirse bastante, pero en los inicios supone una dedicación mucho mayor. La introducción de 

cada geometría y el proceso de intento de mallado suponen el mayor tiempo de dedicación. 
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A continuación se muestra la geometría introducida en Comsol: 

 

Ilustración 90: Intercambiador completo (modelo incicial). 

 

El proceso de simulación en Comsol fue el correcto, hasta llegar a mallar. La importación desde CAD 

y la introducción de condiciones y propiedades fue correcta. El problema surgió al realizar el mallado 

debido a la complejidad de la geometría. En un principio se intentó mallar con las condiciones 

definidas por defecto, pero rápidamente dio fallo. El fallo es el siguiente: “Intersección de aristas”. 

Es el fallo más típico que suele darse y se debe a la complejidad de la geometría y al grosor del 

mallado. Por ello, se intentó mallar en modo “Extremadamente Fino”, el software estuvo 

ejecutando el mallado durante 15 horas, hasta que se decidió finalizar la tarea de mallado debido a 

que la solución no sería válida. Debido a la complejidad del mallado el software no podría realizar 

cálculos para tantos nodos o puntos de mallado, con lo que decidimos cancelar el intento de 

mallado. 
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8.3.3. SIMULACIÓN NÚMERO 2. 

Teniendo en cuenta los resultados de la simulación anterior, decidimos introducir un 

intercambiador en el terreno que estuviera compuesto por menos espiras, es decir, un 

intercambiador más simple y de una longitud mucho menor. Sin embargo, los resultados obtenidos 

fueron similares al caso anterior. El software se tomaba mucho tiempo para mallar la geometría, lo 

que indicaba que no sería factible sacar conclusiones de la simulación. Por ello, de nuevo, se decidió 

cancelar el mallad tras 5 horas de duración e intentar realizar una geometría aún más simple. A 

continuación se muestra la geometría introducida en esta simulación: 

 

Ilustración 91: Intercambiador completo (simple). 

 

Debido a la simplicidad de este modelo, y al resultado desfavorable, se optó por realizar 

simulaciones de tramos parciales de la geometría. Teniendo en cuenta los resultados anteriores con 

geometrías completas, nos vimos obligados a simular tramos concretos de la geometría y a 

extrapolar los resultados a longitudes mayores. 
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8.3.4. SIMULACIÓN NÚMERO 3. 

 

Llegado a este punto, y teniendo en cuenta los resultados de las simulaciones anteriores, decidimos 

introducir tramos de la geometría al software. En un primer caso comenzamos intentando simular 

la trasferencia de calor en un corte de 10 metros de tubería enterrada a cinco metros, en un corte 

de 10x1x20 metros de volumen de terreno. 

Los resultados fueron negativos de nuevo. La geometría introducida es aún demasiado grande como 

para trabajar con ella. En esta ocasión el proceso de mallado parecía dar mejores resultados, pero 

de nuevo falló. Por ello nos vimos obligados a recortar parte del terreno e intentar simular con 

secciones más pequeñas. 

 

 

 

8.3.5. SIMULACIÓN NÚMERO 4. 

 

En este caso se decidió recortar el volumen de terreno. Para ello se pensó en simular un bloque de 

0.5x0.5x20 metros con la tubería introducida a 5 metros de profundidad y con una longitud de 0.5 

metros. En este caso se obtuvieron resultados y conseguimos obtener un punto de partida para el 

estudio. Llegado a este punto y tras un tiempo de espera considerable de mallado y obtención de 

resultados, se intentó agrandar la geometría para ahorrar tiempo. 

 

8.3.6. SIMULACIÓN NÚMERO 5. 

 

En un intento de ahorrar tiempo en simulaciones, se construyó una geometría engrandeciendo en 

cinco metros la anterior, es decir, se copió la misma geometría 5 veces y se insertó una a una con 

una cara coincidente. El resultado de mallado fue correcto, tras un largo tiempo de espera, pero la 

obtención de resultados no fue la esperada. La curva de convergencia falló y la solución no se pudo 

obtener en ninguno de los intentos. 

Debido a esto se pensó, como última opción, en simular tramos de tubería de 0.5 metros 

introducidos en un terreno de 0.5x0.5x1 metro de volumen. 
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8.3.7. SIMULACIÓN NÚMERO 6. 

En este caso los resultados fueron correctos y aproximadamente las soluciones se obtenían en 1 

hora (temiendo en cuenta todo el proceso) por ello se decide tomar esta geometría como punto de 

partida de nuestro estudio. 

 

Ilustración 92: Tramo de 1 metro de tubería. 

 

Tras observar que en este caso, relativamente rápido, se obtenían resultados coherentes, decidimos 

intentar alargar esta geometría con el objetivo de agilizar el proceso y que los datos finales 

obtenidos fueran más acordes a la simulación de un supuesto de un intercambiador de dimensiones 

reales. 
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8.3.8. SIMULACIÓN NÚMERO 7. 

 

En este caso se pensó en alargar la longitud de la tubería del tramo anterior. Para ello se copiaron 

10 secciones, con lo que se obtuvo un tramo de tubería de 10, metros de longitud. En este caso el 

mallado se obtuvo correctamente y en un tiempo de 30 minutos aproximadamente. El problema 

llega a la hora de solucionar, la resolución no converge y da error. Esto supone que debemos 

recortar nuestra geometría, hasta que demos con la longitud lo suficientemente pequeña para que 

comsol pueda dar resultados y lo suficientemente grande para agilizar el proceso de simulación final. 

 

Ilustración 93: Tramo de 10 metros de tubería. 

 

 

8.3.9. SIMULACIÓN DEFINITIVA. 

 

Tras todos los intentos fallidos realizados, se llegó a la conclusión de que la única forma de simular 

nuestra geometría es empleando tramos de un metro de longitud. Aprovechando una característica 

de Comsol, con la que introduciremos las condiciones de salida de un tramo como condiciones de 

entrada del siguiente, podremos simular nuestro intercambiador enterrado. Es un proceso lento, 

que conlleva bastante tiempo y decenas de simulaciones, pero parece ser el único método que 

podemos emplear tras todos los intentos fallidos que hemos realizado. 
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8.4. PROCESO DE SIMULACIÓN DEFINITIVO. 

8.4.1. INTRODUCCIÓN. 

Una vez comprobado todos los intentos fallidos y estudiados los errores que detectaba el software, 

se ha decidido simular nuestra geometría en un solo corte de un metro de longitud. Para ello 

deberemos introducir los datos finales obtenidos en cada simulación como datos de inicio en la 

siguiente simulación. De esta manera, tras varias iteraciones, lograremos establecer una variación 

de temperatura constante por metro lineal. Con esta variación podremos calcular una longitud 

aproximada de nuestro intercambiador. 

En el siguiente aparatado se detallará en profundidad como realizar la simulación propuesta en 

Comsol en uno de los  cuatro terrenos a estudiar. En el caso de los tres terrenos restantes se 

detallara el proceso con mayor brevedad, ya que se trata de la misma secuencia de comandos para 

obtención de los datos de los cuatro terrenos.  

 

8.4.2. PROCESO DE SIMULACIÓN. 

Una vez tenemos introducidos todos los datos característicos del terreno, del fluido y de la tubería, 

mallada la geometría y resuelto el problema de transferencia de calor (siguiendo los pasos del 

aparato anterior), ya podemos comenzar a obtener los resultados que necesitamos. Para conseguir 

simular la trasferencia de calor necesitamos añadir las condiciones de salida del tramo estudiado 

como condiciones de entrada del siguiente tramo a estudiar. Para ello realizamos lo siguiente: 

1. En el apartado “Transferencia de calor conjugado” pulsamos sobre “Entrada”. 

2. En el menú de ajustes seleccionamos como condiciones de contorno “Velocidad”. 

3. En el campo “U0” escribimos “int2(x,y)”. 

4. En “Temperatura 1” añadimos al contorno toda la sección de entrada completa (terreno, 

tubería y fluido). 

5. En el campo “Temperatura” introducimos “int1(x,y)”. 

6. Hacemos clic con el botón derecho sobre “Estudio 1” y pulsamos “Calcular” para obtener los 

nuevos resultados. 

Este proceso debemos repetirle tantas veces como sea necesario hasta que los datos de variación 

de temperatura por metro lineal de tubería sean constantes. Una vez obtengamos un dato 

constante podremos obtener una longitud aproximada para el intercambiador. 
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8.4.3. SIMULACIÓN PARA EL TERRENO FORMADO POR CALIZAS EN EL MONTE DOBRA. 

 

8.4.3.1. PROCESO DE SIMULACIÓN. 

 
A continuación se muestra todo el proceso de obtención de soluciones para el primer terreno que 
está situado en el Monte Dobra de Torrelavega y está formado por roca caliza. 
 
Una vez tenemos importada la geometría y seleccionados los dominios, debemos introducir los 
siguientes datos en el aparatado de materiales y de transferencia de calor conjugado. Una vez estén 
introducidos todos los datos podremos mallar y sacar los resultados. Los datos a introducir son los 
siguientes: 
 

• Datos del terreno (caliza): 
 

o Densidad (ρ) = 2600 kg/m3 
o Conductividad Térmica (k) = 2.8 W/mK 

o Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1000 J/kgK 

o Temperatura del terreno = 20 °C = 293.15 °K 

 

• Datos del fluido (Agua): 

 

o Temperatura de entrada del fluido = 35.8 °C = 308.95 °K 

o Temperatura de salida del fluido = 30 °C = 303.15 °K 

o Temperatura a evacuar = 5.8 °C  

o Flujo de masa = 0.92 kg/s = 3300 l/h 

 

 

• Datos de la tubería (polietileno): 

 

o Densidad (ρ) = 980 kg/m3 

o Conductividad Térmica (k) = 0.43 W/mK 

o Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1800 J/kgK 

o Longitud = 1 m 

o Diámetro interior = 35.2 mm 

o Diámetro exterior = 40 mm 

 

 
Con los datos introducidos, la geometría mallada y los resultados obtenidos, podemos comenzar a 
tomar nota de las variaciones de temperatura obtenidas en cada tramo y extraer los datos de 
velocidad del fluido en cada tramo de tubería estudiado. A continuación se muestran todos los 
tramos estudiados hasta que se establece una variación de temperatura constante por metro lineal 
de tubería. 
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Tramo 0-1 
 
 
En el primer tramo de estudio la temperatura es cuando mayor variación sufre, ya que pasa de las 
condiciones iniciales del terreno en la sección inicial a las condiciones finales dadas por el fluido en 
la sección final. Debido a que nuestra sección final será la inicial del siguiente tramo la variación de 
temperatura se mantendrá aproximadamente constante y no será tan exagerada como en el primer 
tramo. 
 
 
En primer lugar, en vista de los gráficos, de temperatura, de volumen e isosuperficie se justifica que 
la distancia escogida entre tuberías, de 0.5 metros, es correcta, ya que las tuberías no se afectan 
entre sí lo suficiente como para perjudicar la evacuación de calor a lo largo de la longitud total del 
intercambiador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar en las dos gráficas la temperatura en los límites superiores del corte, de 
0.5x0.5 metros de sección, está muy cercana al valor inicial de 293.15 °K, por lo que la distancia 
entre tuberías propuesta se considera válida. Esa comprobación será válida para toda la longitud 
del intercambiador puesto que los tramos iniciales del intercambiador serán los de mayor 
temperatura. 
 
 
 
 
Los siguientes datos que podemos visualizar son los de velocidad. En los gráficos se observa la 
variación de la velocidad en cada tramo y como a medida que nos acercamos al centro de la sección 
de la tubería la velocidad es mayor que en las paredes de la misma. Con esto queda justificado 

Ilustración 95: Gráfico de volumen de temperaturas. Ilustración 94: Grafica de isosuperficie de  Temperatura Gráfica 10: Gráfico de volumen de temperaturas. Gráfica 9: Grafica de isosuperficie de  Temperatura. 
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también el régimen laminar en el que trabaja Comsol y que los datos obtenidos son coherentes en 
vista de las gráficas de velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la imagen de la izquierda se puede observar el reparto de la velocidad de movimiento del fluido 
en la sección de la tubería, como antes hemos indicado, el fluido es más veloz conforme nos 
acercamos al centro de la sección. En la imagen de la derecha podemos comprobar los límites de la 
velocidad, que en este caso van desde 0 m/s a 1.205 m/s. Veremos que en los siguientes tramos las 
variaciones son menos bruscas. 
 

 
Ilustración 98: Régimen laminar en una tubería. 

 
 
Como hemos indicado anteriormente el régimen de trabajo  es laminar. Acompañando los gráficos 
con la imagen anterior se entiende mejor como fluye el agua a través de la tubería. Con esto queda 
justificado que el software ha simulado bien el régimen laminar. 
 

 
En las siguientes gráficas comprobaremos la temperatura de entrada y de salida del tramo de 1 
metro de intercambiador. Con este dato es con el que tras varias iteraciones podremos concluir la 
longitud total aproximada del intercambiador en cada terreno. 
 

Ilustración 97: Sección de salida. Reparto de velocidades. Ilustración 96: Aumento de la velocidad a lo largo de la tubería. 
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Como podemos observar en las gráficas, tras recorrer el fluido 1 metro lineal en el interior del 
intercambiador ha perdido temperatura, esa pérdida de temperatura se muestra en la gráfica de la 
izquierda. En esta gráfica la línea verde simula la temperatura a la salida del tramo de 
intercambiador, mientras que la azul simula las condiciones iniciales. En la gráfica de la derecha 
podemos observar el rango de temperatura que va desde los 393.15 °K a los 308.722 °K. Esto 
significa que la temperatura en este tramo ha descendido: 
 
 
 ∆1 = 308.95 − 308.722 = 0.228 °C 
 
 
 
La temperatura en el tramo inicial (0 m - 1 m) ha descendido 0.228 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 100:Gráfico 1D de temperatura del tramo 1. Ilustración 99: Gráfico 1D de temperaturas del tramo 2. Gráfica 12: Gráfico 1D de temperatura del tramo 1. Gráfica 11: Gráfico 2D de temperaturas del tramo 1. 
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Tramo 1-2 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 

 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.696 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 2 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.722 − 308.696 =  0.026 °� 

 
 
 
La temperatura en el tramo 2 (1 m - 2 m) ha descendido 0.026 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 13: Gráficos de temperatura del tramo 2. 
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Tramo 2 – 3 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

                                                                   
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.676 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 3 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.696 − 308.676 =  0.02 °� 

 
 
 
La temperatura en el tramo 3 (2 m - 3 m) ha descendido 0.02 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 14: Gráficos de temperatura del tramo 3. 
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Tramo 3 - 4 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.656 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 4 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.676 − 308.656 =  0.02 °� 
 
 
 
La temperatura en el tramo 4 (3 m - 4 m) ha descendido 0.02 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 15: Gráficos de temperatura del tramo 4. 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
211 

Tramo 4 - 5 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.636 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 5 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.656 − 308.636 =  0.02 °� 
 
 
 
La temperatura en el tramo 5 (3 m - 4 m) ha descendido 0.02 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 16: Gráficos de temperatura del tramo 5. 



CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE LAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELO 
EN CANTABRIA PARA LA APLICACIÓN DE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 
TRABAJO FIN DE GRADO            JUNIO - 2014 

  
  

 

LUIS ÁNGEL ECHEVARRÍA RÍOS 
212 

8.4.3.2. RESULTADOS. 

 
En vista de que en las últimas tres iteraciones la variación de temperatura se ha mantenido 
constante podemos determinar que la variación  de temperatura por metro lineal en el terreno de 
calizas será de 0.02°C 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos tras 5 iteraciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Una vez tenemos clara la variación de temperatura por metro lineal podemos calcular la longitud 
de nuestro intercambiador: 
 
 =j;m<78S = 1 + 1 + H.É�I.!!É�I.I!G

I.I! = 279.3 3  

 
 
 
 
 
Queda definida de esta forma la longitud aproximada del intercambiador de calor para el terreno 
formado por calizas en modo refrigeración. 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAMO   Tª ΔTª LONGITUD 

1 
Ti 308,950 

0,228 0 - 1 
Tf 308,722 

2 
Ti 308,722 

0,026 1 - 2 
Tf 308,696 

3 
Ti 308,696 

0,02 2 - 3 
Tf 308,676 

4 
Ti 308,676 

0,02 3 - 4 
Tf 308,656 

5 
Ti 308,656 

0,02 4 - 5 
Tf 308,636 

Ilustración 37: Tabla de variación de temperatura. 

0,228

0,026 0,02 0,02 0,02

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 1 2 3 4 5 6

ΔTª

Gráfica 17: Gráfica de variación de temperatura. 
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8.4.4. SIMULACIÓN PARA EL TERRENO FORMADO POR ARCILLAS EN MIJAROJOS. 

 

8.4.4.1. PROCESO DE SIMULACIÓN. 

 
A continuación se muestra todo el proceso de obtención de soluciones para el segundo terreno que 
está situado en Mijarojos y está formado por arcilla. 
 
Una vez tenemos importada la geometría y seleccionados los dominios, debemos introducir los 
siguientes datos en el aparatado de materiales y de transferencia de calor conjugado. Una vez estén 
introducidos todos los datos podremos mallar y sacar los resultados. Los datos a introducir son los 
siguientes: 
 

• Datos del terreno (Arcilla): 
 

o Densidad (ρ) = 1800 kg/m3 
o Conductividad Térmica (k) = 1.7 W/mK 

o Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 2500 J/kgK 

o Temperatura del terreno = 20 °C = 293.15 °K 

 

• Datos del fluido (Agua): 

 

o Temperatura de entrada del fluido = 35.8 °C = 308.95 °K 

o Temperatura de salida del fluido = 30 °C = 303.15 °K 

o Temperatura a evacuar = 5.8 °C  

o Flujo de masa = 0.92 kg/s = 3300 l/h 

 

 

• Datos de la tubería (polietileno): 

 

o Densidad (ρ) = 980 kg/m3 

o Conductividad Térmica (k) = 0.43 W/mK 

o Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1800 J/kgK 

o Longitud = 1 m 

o Diámetro interior = 35.2 mm 

o Diámetro exterior = 40 mm 

 

 
Con los datos introducidos, la geometría mallada y los resultados obtenidos, podemos comenzar a 
tomar nota de las variaciones de temperatura obtenidas en cada tramo y extraer los datos de 
velocidad del fluido en cada tramo de tubería estudiado. A continuación se muestran todos los 
tramos estudiados hasta que se establece una variación de temperatura constante por metro lineal 
de tubería. 
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Tramo 0-1 
 
 
En el primer tramo de estudio la temperatura es cuando mayor variación sufre, ya que pasa de las 
condiciones iniciales del terreno en la sección inicial a las condiciones finales dadas por el fluido en 
la sección final. Debido a que nuestra sección final será la inicial del siguiente tramo la variación de 
temperatura se mantendrá aproximadamente constante y no será tan exagerada como en el primer 
tramo. 
 
 
En primer lugar, en vista de los gráficos, de temperatura, de volumen e isosuperficie se justifica que 
la distancia escogida entre tuberías, de 0.5 metros, es correcta, ya que las tuberías no se afectan 
entre sí lo suficiente como para perjudicar la evacuación de calor a lo largo de la longitud total del 
intercambiador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar en las dos gráficas la temperatura en los límites superiores del corte, de 
0.5x0.5 metros de sección, está muy cercana al valor inicial de 293.15 °K, por lo que la distancia 
entre tuberías propuesta se considera válida. Esa comprobación será válida para toda la longitud 
del intercambiador puesto que los tramos iniciales del intercambiador serán los de mayor 
temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 18: Gráfico 3D de volumen. Gráfica 19: Gráfico 3D de isosuperficie. 
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En las siguientes gráficas comprobaremos la temperatura de entrada y de salida del tramo de 1 
metro de intercambiador. Con este dato es con el que tras varias iteraciones podremos concluir la 
longitud total aproximada del intercambiador en cada terreno. 
 
 
 

 
 
Como podemos observar en las gráficas, tras recorrer el fluido 1 metro lineal en el interior del 
intercambiador ha perdido temperatura, esa pérdida de temperatura se muestra en la gráfica de la 
izquierda. En esta gráfica la línea verde simula la temperatura a la salida del tramo de 
intercambiador, mientras que la azul simula las condiciones iniciales. En la gráfica de la derecha 
podemos observar el rango de temperatura que va desde los 393.15 °K a los 308.726 °K. Esto 
significa que la temperatura en este tramo ha descendido: 
 
 
 ∆1 = 308.95 − 308.726 = 0.224 °C 
 
 
 
La temperatura en el tramo inicial (0 m - 1 m) ha descendido 0.224 °C. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gráfica 20: Graficos de temperatura del tramo 1. 
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Tramo 1-2 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 

 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.707 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 2 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.722 − 308.707 =  0.019 °� 

 
 
 
La temperatura en el tramo 2 (1 m - 2 m) ha descendido 0.019 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 21: Gráficas de temperatura del tramo 2. 
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Tramo 2 – 3 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

                                                                   
 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.694 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 3 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.707 − 308.694 =  0.014 °� 
 
 
 
La temperatura en el tramo 3 (2 m - 3 m) ha descendido 0.014 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 22: Gráficas de temperatura del tramo 3. 
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Tramo 3 - 4 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.68 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 4 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.694 − 308.68 =  0.014 °� 
 
 
 
 
La temperatura en el tramo 4 (3 m - 4 m) ha descendido 0.014 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 23: Gráficas de temperatura del tramo 4. 
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Tramo 4 - 5 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.636 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 5 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.68 − 308.666 =  0.014 °� 

 
 
 
La temperatura en el tramo 5 (3 m - 4 m) ha descendido 0.014 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 24: Gráficas de temperatura del tramo 5. 
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8.4.4.2. RESULTADOS. 

 
En vista de que en las últimas tres iteraciones la variación de temperatura se ha mantenido 
constante podemos determinar que la variación  de temperatura por metro lineal en el terreno de 
arcillas será de 0.014°C 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos tras 5 iteraciones: 
 

 

 
 
 
 
Una vez tenemos clara la variación de temperatura por metro lineal podemos calcular la longitud 
de nuestro intercambiador: 
 
 
 =j;m<78S = 1 + 1 + H.É�I.!!��I.I�Ë

I.I�� = 398.93 3  

 
 
 
Queda definida de esta forma la longitud aproximada del intercambiador de calor para el terreno 
formado por arcillas en modo refrigeración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAMO   Tª PÉRDIDA LONGITUD 

1 
Ti 308,950 

0,224 0 - 1 
Tf 308,726 

2 
Ti 308,726 

0,019 1 - 2 
Tf 308,707 

3 
Ti 308,707 

0,014 2 - 3 
Tf 308,693 

4 
Ti 308,694 

0,014 3 - 4 
Tf 308,680 

5 
Ti 308,680 

0,014 4 - 5 
Tf 308,666 

Ilustración 101: Tabla de variación de temperaturas. 
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Gráfica 25: Gr´fica de variación de temperaturas. 
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8.4.5. SIMULACIÓN PARA EL TERRENO FORMADO POR OFITAS EN OBREGÓN. 

 

8.4.5.1. PROCESO DE SIMULACIÓN. 

 
A continuación se muestra todo el proceso de obtención de soluciones para el segundo terreno que 
está situado en Obregón y está formado por ofitas. 
 
Una vez tenemos importada la geometría y seleccionados los dominios, debemos introducir los 
siguientes datos en el aparatado de materiales y de transferencia de calor conjugado. Una vez estén 
introducidos todos los datos podremos mallar y sacar los resultados. Los datos a introducir son los 
siguientes: 
 

• Datos del terreno (Ofitas): 
 

o Densidad (ρ) = 2100 kg/m3 
o Conductividad Térmica (k) = 3.3 W/mK 

o Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1000 J/kgK 

o Temperatura del terreno = 20 °C = 293.15 °K 

 

• Datos del fluido (Agua): 

 

o Temperatura de entrada del fluido = 35.8 °C = 308.95 °K 

o Temperatura de salida del fluido = 30 °C = 303.15 °K 

o Temperatura a evacuar = 5.8 °C  

o Flujo de masa = 0.92 kg/s = 3300 l/h 

 

 

• Datos de la tubería (polietileno): 

 

o Densidad (ρ) = 980 kg/m3 

o Conductividad Térmica (k) = 0.43 W/mK 

o Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1800 J/kgK 

o Longitud = 1 m 

o Diámetro interior = 35.2 mm 

o Diámetro exterior = 40 mm 
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Con los datos introducidos, la geometría mallada y los resultados obtenidos, podemos comenzar a 
tomar nota de las variaciones de temperatura obtenidas en cada tramo y extraer los datos de 
velocidad del fluido en cada tramo de tubería estudiado. A continuación se muestran todos los 
tramos estudiados hasta que se establece una variación de temperatura constante por metro lineal 
de tubería. 
 
 
Tramo 0-1 
 
 
En el primer tramo de estudio la temperatura es cuando mayor variación sufre, ya que pasa de las 
condiciones iniciales del terreno en la sección inicial a las condiciones finales dadas por el fluido en 
la sección final. Debido a que nuestra sección final será la inicial del siguiente tramo la variación de 
temperatura se mantendrá aproximadamente constante y no será tan exagerada como en el primer 
tramo. 
 
 
En primer lugar, en vista de los gráficos, de temperatura, de volumen e isosuperficie se justifica que 
la distancia escogida entre tuberías, de 0.5 metros, es correcta, ya que las tuberías no se afectan 
entre sí lo suficiente como para perjudicar la evacuación de calor a lo largo de la longitud total del 
intercambiador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se puede observar en las dos gráficas la temperatura en los límites superiores del corte, de 
0.5x0.5 metros de sección, está muy cercana al valor inicial de 293.15 °K, por lo que la distancia 
entre tuberías propuesta se considera válida. Esa comprobación será válida para toda la longitud 
del intercambiador puesto que los tramos iniciales del intercambiador serán los de mayor 
temperatura. 
 
 

Gráfica 26: Gráfico 3D de volumen. Gráfica 27:Gráfico 3D de isosuperficie. 
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En las siguientes gráficas comprobaremos la temperatura de entrada y de salida del tramo de 1 
metro de intercambiador. Con este dato es con el que tras varias iteraciones podremos concluir la 
longitud total aproximada del intercambiador en cada terreno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Como podemos observar en las gráficas, tras recorrer el fluido 1 metro lineal en el interior del 
intercambiador ha perdido temperatura, esa pérdida de temperatura se muestra en la gráfica de la 
izquierda. En esta gráfica la línea verde simula la temperatura a la salida del tramo de 
intercambiador, mientras que la azul simula las condiciones iniciales. En la gráfica de la derecha 
podemos observar el rango de temperatura que va desde los 393.15 °K a los 308.72 °K. Esto significa 
que la temperatura en este tramo ha descendido: 
 
 
 ∆1 = 308.95 − 308.72 = 0.23 °C 
 
 
 
La temperatura en el tramo inicial (0 m - 1 m) ha descendido 0.23 °C. 
 
 
 

 

Gráfica 28: Gráficas de temperatura. 
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Tramo 1-2 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 

 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.692 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 2 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.72 − 308.692 =  0.028 °� 

 
 
 
La temperatura en el tramo 2 (1 m - 2 m) ha descendido 0.028 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 29: Gráficas de Temperatura. 
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Tramo 2 – 3 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

                                                                   
 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.673 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 3 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.692 − 308.669 = 0.023  °� 
 
 
 
La temperatura en el tramo 3 (2 m - 3 m) ha descendido 0.023 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 30: Gráficas de temperatura. 
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Tramo 3 - 4 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.6 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 4 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.669 − 308.646 =  0.023 °� 
 
 
 
 
La temperatura en el tramo 4 (3 m - 4 m) ha descendido 0.023 °C. 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 31: Gráficas de temperatura. 
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Tramo 4 - 5 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.646 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 5 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.646 − 308.623 =  0.023 °� 
 
 
 
La temperatura en el tramo 5 (3 m - 4 m) ha descendido 0.023 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 32: Gráficas de temperatura. 
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8.4.5.2. RESULTADOS. 

 
 
En vista de que en las últimas tres iteraciones la variación de temperatura se ha mantenido 
constante podemos determinar que la variación  de temperatura por metro lineal en el terreno de 
arcillas será de 0.°C 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos tras 5 iteraciones: 
 
 

TRAMO   Tª ΔTª LONGITUD 

1 
Ti 308,950 

0,23 0 - 1 
Tf 308,720 

2 
Ti 308,720 

0,028 1 - 2 
Tf 308,692 

3 
Ti 308,692 

0,023 2 - 3 
Tf 308,669 

4 
Ti 308,669 

0,023 3 - 4 
Tf 308,646 

5 
Ti 308,646 

0,023 4 - 5 
Tf 308,623 

 
 
 
 
 
 

 
 
Una vez tenemos clara la variación de temperatura por metro lineal podemos calcular la longitud 
de nuestro intercambiador: 
 
 
 =j;m<78S = 1 + 1 + H.É�I.!F�I.I!É

I.I!F = 242.95 3  

 
 
 
Queda definida de esta forma la longitud aproximada del intercambiador de calor para el terreno 
formado por ofitas en modo refrigeración. 
 
 
 

Tabla 17: Tabla de variación de temperaturas. 
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Gráfica 33: Gráfica de variación de temperaturas. 
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8.4.6. SIMULACIÓN PARA EL TERRENO FORMADO POR ARENAS EN EL VALLE DE REOCÍN. 

 

8.4.6.1. PROCESO DE SIMULACIÓN. 

 
A continuación se muestra todo el proceso de obtención de soluciones para el segundo terreno que 
está situado en el Valle de Reocín y está formado por arenas. 
 
Una vez tenemos importada la geometría y seleccionados los dominios, debemos introducir los 
siguientes datos en el aparatado de materiales y de transferencia de calor conjugado. Una vez estén 
introducidos todos los datos podremos mallar y sacar los resultados. Los datos a introducir son los 
siguientes: 
 

• Datos del terreno (Arenas): 
 

o Densidad (ρ) = 2200 kg/m3 
o Conductividad Térmica (k) = 2.4 W/mK 

o Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1180 J/kgK 

o Temperatura del terreno = 20 °C = 293.15 °K 

 

• Datos del fluido (Agua): 

 

o Temperatura de entrada del fluido = 35.8 °C = 308.95 °K 

o Temperatura de salida del fluido = 30 °C = 303.15 °K 

o Temperatura a evacuar = 5.8 °C  

o Flujo de masa = 0.92 kg/s = 3300 l/h 

 

 

• Datos de la tubería (Polietileno): 

 

o Densidad (ρ) = 980 kg/m3 

o Conductividad Térmica (k) = 0.43 W/mK 

o Capacidad Térmica a Presión Constante (Cp) = 1800 J/kgK 

o Longitud = 1 m 

o Diámetro interior = 35.2 mm 

o Diámetro exterior = 40 mm 

 

 

Con los datos introducidos, la geometría mallada y los resultados obtenidos, podemos comenzar a 
tomar nota de las variaciones de temperatura obtenidas en cada tramo y extraer los datos de 
velocidad del fluido en cada tramo de tubería estudiado. A continuación se muestran todos los 
tramos estudiados hasta que se establece una variación de temperatura constante por metro lineal 
de tubería. 
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Tramo 0-1 
 
 
En el primer tramo de estudio la temperatura es cuando mayor variación sufre, ya que pasa de las 
condiciones iniciales del terreno en la sección inicial a las condiciones finales dadas por el fluido en 
la sección final. Debido a que nuestra sección final será la inicial del siguiente tramo la variación de 
temperatura se mantendrá aproximadamente constante y no será tan exagerada como en el primer 
tramo. 
 
 
En primer lugar, en vista de los gráficos, de temperatura, de volumen e isosuperficie se justifica que 
la distancia escogida entre tuberías, de 0.5 metros, es correcta, ya que las tuberías no se afectan 
entre sí lo suficiente como para perjudicar la evacuación de calor a lo largo de la longitud total del 
intercambiador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se puede observar en las dos gráficas la temperatura en los límites superiores del corte, de 
0.5x0.5 metros de sección, está muy cercana al valor inicial de 293.15 °K, por lo que la distancia 
entre tuberías propuesta se considera válida. Esa comprobación será válida para toda la longitud 
del intercambiador puesto que los tramos iniciales del intercambiador serán los de mayor 
temperatura. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfica 34: Gráfico 3D de volumen. Gráfica 35: Gráfico 3D de isosuperficie. 
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En las siguientes gráficas comprobaremos la temperatura de entrada y de salida del tramo de 1 
metro de intercambiador. Con este dato es con el que tras varias iteraciones podremos concluir la 
longitud total aproximada del intercambiador en cada terreno. 
 
 
 

 
 
 
 
Como podemos observar en las gráficas, tras recorrer el fluido 1 metro lineal en el interior del 
intercambiador ha perdido temperatura, esa pérdida de temperatura se muestra en la gráfica de la 
izquierda. En esta gráfica la línea verde simula la temperatura a la salida del tramo de 
intercambiador, mientras que la azul simula las condiciones iniciales. En la gráfica de la derecha 
podemos observar el rango de temperatura que va desde los 393.15 °K a los 308.723 °K. Esto 
significa que la temperatura en este tramo ha descendido: 
 
 
 
 ∆1 = 308.95 − 308.723 = 0.23 °C 
 
 
 
 
La temperatura en el tramo inicial (0 m - 1 m) ha descendido 0.23 °C. 

 
 
 
 

 

Gráfica 36: Gráficas de temperatura. 
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Tramo 1-2 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.690 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 2 es la siguiente: 
 
 
 ∆1 = 308.72 − 308.690 =  0.033 °� 

 
 
 
 
La temperatura en el tramo 2 (1 m - 2 m) ha descendido 0.033 °C. 
 
 
 

 

Gráfica 37: Gráficas de Temperatura. 
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Tramo 2 – 3 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

                                                                   
 
 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.664 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 3 es la siguiente: 
 
 
 
 ∆1 = 308.690 − 308.664 = 0.026 °� 
 
 
 
 
 
La temperatura en el tramo 3 (2 m - 3 m) ha descendido 0.026 °C. 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 38: Gráficas de Temperatura. 
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Tramo 3 - 4 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.638 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 4 es la siguiente: 
 
 ∆1 = 308.664 − 308.638 =  0.026 °� 
 
 
 
 
La temperatura en el tramo 4 (3 m - 4 m) ha descendido 0.026 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 39: Gráficas de Temperatura. 
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Tramo 4 - 5 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en este tramo han sido los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
Como podemos comprobar la temperatura ha descendido hasta los 308.646 °K. La variación de 
temperatura en el tramo 5 es la siguiente: 
 
 
 
 ∆1 = 308.638 − 308.612 =  0.026 °� 
 
 
 
 
La temperatura en el tramo 5 (3 m - 4 m) ha descendido 0.026 °C. 

 
 
 

Gráfica 40: Gráficas de Temperatura. 
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8.4.6.2. RESULTADOS. 

 
 
En vista de que en las últimas tres iteraciones la variación de temperatura se ha mantenido 
constante podemos determinar que la variación  de temperatura por metro lineal en el terreno de 
arcillas será de 0.°C 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos tras 5 iteraciones: 
 
 

TRAMO   Tª ΔTª LONGITUD 

1 
Ti 308,950 

0,227 0 - 1 
Tf 308,723 

2 
Ti 308,723 

0,033 1 - 2 
Tf 308,690 

3 
Ti 308,690 

0,026 2 - 3 
Tf 308,664 

4 
Ti 308,664 

0,026 3 - 4 
Tf 308,638 

5 
Ti 308,638 

0,026 4 - 5 
Tf 308,612 

 

 
 

 
 
Una vez tenemos clara la variación de temperatura por metro lineal podemos calcular la longitud 
de nuestro intercambiador: 
 
 
 
 
 =j;m<78S = 1 + 1 + H.É�I.!F�I.I!É

I.I!F = 215.08 3  

 
 
 
 
Queda definida de esta forma la longitud aproximada del intercambiador de calor para el terreno 
formado por arenas en modo refrigeración. 

 

Tabla 18: Tabla de variación de temperaturas. 
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Gráfica 41: Gráfica de variación de temperaturas. 
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8.5. RESULTADOS FINALES OBTENIDOS. 

 

Tras realizar todas las simulaciones en Comsol hemos obtenido los cuatro valores de las longitudes 

de los intercambiadores en cada terreno. Tras comparar los resultados obtenidos en las 

simulaciones con los resultados obtenidos en el cálculo teórico, podemos decir que la simulación no 

ha salido como esperábamos. Es cierto, que aunque los valores no son idénticos, ni cercanos, sí que 

guardan la misma relación, o una relación próxima, a los valores obtenidos en el cálculo teórico. 

 

A continuación se los datos obtenidos en las simulaciones con Comsol: 

 

TERRENO ΔTª (Constante) LONGITUD 

CALIZAS 0,02 279,3 

ARCILLAS 0,014 398,93 

OFITAS 0,023 242,96 

ARENAS 0,026 215,08 
Gráfica 42: Longitudes finales obtenidas. 
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Gráfica 43: Longitud final. 
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9. ANÁLISIS DE SOLUCIONES Y CONCLUSIONES. 

9.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este apartado se muestran las conclusiones finales del estudio, así como los datos finales 

obtenidos en los dos estudios realizados, teórico y simulación. 

Se incluyen gráficas comparativas de los datos obtenidos en cada estudio con el fin de poder 

comparar las soluciones obtenidas en cada caso y comprender el objetivo del estudio, así como las 

conclusiones obtenidas tras la realización de este proyecto de investigación. 

 

9.2. COMPARATIVA DE DATOS FINALES OBTENIDOS. 

 

En las siguientes tablas y gráficas se pueden observar las longitudes finales de los intercambiadores: 

 

TERRENO LONGITUD SIMULADA (m) LONGITUD TEÓRICA (m) 

CALIZAS 279,3 158,01 

ARCILLAS 398,93 206,93 

OFITAS 242,96 149,66 

ARENAS 215,08 146,94 
                      Tabla 19: Longitud final. 

 

                Gráfica 44: Comparativa final. 
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Como se puede observar las longitudes finales obtenida en las simulaciones son mucho mayores 

que las obtenidas por el cálculo teórico. Esto es debido al régimen de trabajo de Comsol. En este 

software trabajamos en régimen estacionario, mientras que el cálculo teórico se realiza en régimen 

turbulento. A pesar de los datos desfavorables obtenidos en la simulación, se puede comprobar que 

los datos obtenidos en ambos casos guardan una relación en cuanto a longitud en cada terreno se 

refiere. Es decir, los datos obtenidos guardan relación aproximada en cuanto a proporción. Se puede 

observar en las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 45: Relación de longitudes teóricas. 

 

 

Gráfica 46: Relación de longitudes finales simuladas. 
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Los puntos representan las longitudes de los terrenos en el siguiente orden: Calizas, Arcillas, Ofitas 

y Arenas. 

 

9.3. CONCLUSIONES FINALES. 

 

Tras la realización completa de este estudio podemos determinar ciertas conclusiones en base a 

todos los estudios realizados y datos obtenidos. Podemos dar conclusiones en base a los siguientes 

aspectos de la investigación que recoge el presente estudio: 

 

• Normativa vigente: 

 

Podemos destacar la falta de información referente a normativa y legislación aplicable a la 

implantación de bombas de calor geotérmicas y, en especial, a la instalación de 

intercambiadores de calor enterrados que no superen los 25 metros de profundidad, debido 

a que a partir de dicha profundidad entraría en acción la ley de minas. Podemos establecer 

que la única legislación al respecto es el código técnico de edificación, pero tampoco regula 

exactamente este tipo de actividad. 

 

• Parámetros característicos para los tipos de suelo: 

En primer lugar podemos concluir que la investigación de parámetros característicos para 

los tipos de suelo a estudiar ha resultado bastante complicada de realizar. La recopilación de 

datos necesarios para realizar los cálculos posteriores ha resultado complicada. La carencia 

de datos sobre los terrenos estudiados y, sobre todo, la escasez de información existente en 

cuanto al ámbito de estudio del proyecto de investigación, han complicado mucho la 

obtención de datos térmicos de los terrenos.  

He de destacar la dificultad de obtener datos, en general, de la zona de Torrelavega. Se da 

una gran carencia de estudios de todo tipo en la ciudad Cántabra y sus alrededores. De 

especial dificultad ha sido el obtener datos referentes a temperatura, nevadas, heladas, 

edafología, geomorfología e hidrogeología. La mayoría de los datos obtenidos son de la zona 

de Santander,  Cantabria y la zona norte de España. Debido a ello, y a la imposibilidad de 

realizar estudios reales en campo, ha sido de gran dificultad el definir unos parámetros de 

cálculo exactos y verídicos para cada terreno a evaluar. Por esto en el estudio siempre 

hablamos de cálculos aproximados. 
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• Método teórico: 

 

Para la realización del cálculo teórico se ha empleado la guía técnica de diseño de sistemas 

de bomba de calor geotérmica realizada por el IDAE. He de decir que la guía es muy fácil de 

comprender y que los pasos a seguir son bastante sencillos y claros. Casi todos los datos 

empleados vienen perfectamente detallados en la guía, salvo uno. Se trata de la difusividad 

térmica del terreno. Este ha sido bastante difícil de localizar en webs o bases de datos para 

los terrenos investigados en este estudio. Por ello, es posible que los datos finales de las 

longitudes obtenidas difieran un poco de la realidad.  

 

 

• Software empleado: 

En cuanto al software empleado, destaco la dificultad de trabajar con soltura, el elevado 

tiempo de aprendizaje y ejecución, y la dificultad de llegar a obtener un proceso de cálculo 

válido. En primer lugar, el manejo del software es poco intuitivo, esto implica que el tiempo 

de aprendizaje y manejo del software sea elevado. En segundo lugar, destaco los problemas 

a la hora de realizar las simulaciones que hemos mencionado en el apartado requisitos del 

diseño. Los fallos a la hora de realizar el mallado de geometrías, tanto complejas como 

simples, han supuesto la mayor aplicación del tiempo total de realización  del estudio. Esto 

se debe a que cada vez que falla un mallado se debe crear una nueva geometría e introducir 

de nuevo todos los datos al software. Por último destacar el tiempo que el software se toma 

para realizar los cálculos y mostrar las soluciones. Se trata de un tiempo demasiado elevado 

para la complejidad de la geometría final. Aproximadamente el tiempo de procesado para 

un prisma de 0.5x0.5x1 metro ha sido de 1.5 horas por cada simulación. Teniendo en cuenta 

el número de simulaciones finales realizadas (20), el número de simulaciones fallidas y el 

número de pruebas aleatorias realizadas, podemos concluir que la mayor parte del tiempo 

total realización de este proyecto de investigación se ha empleado en simular el 

comportamiento del intercambiador en cada tipo de terreno.  

Comsol es un software muy potente capaz de simular infinidad de procesos físicos, pero en 

este caso no hemos obtenido los resultados deseados tras las simulaciones en el mismo. Por 

ello creo que en el futuro, en vistas a continuar esta línea de investigación, o bien debemos 

investigar más a fondo el funcionamiento del software y utilizar funciones del mismo que 

quizá ahora desconozcamos, o por el contrario escoger un nuevo software e intentar avanzar 

en la investigación con él. 
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• Resultados finales obtenidos: 

Si hablamos de los datos obtenidos en el cálculo teórico podemos decir que seguramente se 

ajusten con cierta precisión a la realidad. Hay que recordar que los datos obtenidos 

dependen de un factor de utilización, por lo que en función del mismo la longitud variará en 

un caso u otro. 

En cuanto a los datos obtenidos tras la simulación en comsol, podemos decir que no se 

ajustan a la realidad, por el simple hecho de no haberse podido simular en régimen 

turbulento. Ese es uno de los fallos que hemos tenido a la hora de simular. Se ha hecho 

imposible realizar la simulación en régimen turbulento, por lo que nos hemos visto obligados 

a emplear régimen laminar. Evidentemente los resultados no son verídicos. Es posible que la 

longitud final calculada a partir de las variaciones de temperatura por metro lineal, difieran 

de la realidad en pequeña medida. Esto se debe a que no se ha podido lanzar la simulación 

del intercambiador completo. Al vernos obligados a hacerlo en tramos de un solo metro no 

hemos podido caracterizar el comportamiento del fluido a lo largo de toda la tubería. 

Principalmente debido a estos dos factores los datos obtenidos en la simulación difieren de 

los obtenidos por método teórico. 

A pesar de no haber obtenido los resultados esperados de la simulación, sí que hemos 

podidos observar en la comparativa de datos finales que las longitudes guardan relación en 

los dos cálculos. Es decir, se mantiene aproximadamente la relación de diferencia de 

longitudes entre los distintos tipos de terreno en ambos casos. 

 

En definitiva, se desestima la utilización de comsol para realizar este tipo de simulaciones en vista 

no solo de los resultados obtenidos, sino también de las dificultados de generar una geometría que 

el software entendiera como válida, en vista de las dificultades de mallados, en vista de las 

dificultades de convergencia de los cálculos y en vistas de los tiempos de procesado. Personalmente, 

valorando los resultados obtenidos a partir de las simulaciones, creo que la elección de comsol como 

software de simulación ha supuesto la adicción de muchos problemas a la investigación. Además, 

ha supuesto la ralentización del avance de la investigación y, con ello, la obtención de menos datos 

finales concluyentes de los que nos hubiera gustado obtener, para poder estudiarles y añadirles a 

las conclusiones finales de la investigación.  
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