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1. ¿Qué es la energía geotérmica? 
La energía geotérmica es la que produce el calor interno de la Tierra y que se ha concentrado 

en el subsuelo en lugares conocidos como reservorios geotermales, que si son bien manejados, 

pueden producir energía limpia de forma indefinida. 

 

2. Antecedentes históricos 
La utilización del agua termal es casi  tan antigua como la civilización misma. Los griegos y los 

romanos dejaron numerosos ejemplos de su aplicación en la calefacción urbana y en las 

tradicionales termas o baños públicos. A modo de ejemplo cabe mencionar que en las 

importantes instalaciones de la Aeculapio, en la antigua Pérgamo en Asia Menor, la totalidad 

de los hospitales eran calefaccionados por el agua caliente, proveniente de las termas, muy 

abundantes en la zona.  

 



Los "hamams" turcos, nombre traducido como "baños turcos" fueron inventados por los 

otomanos aprovechando las manifestaciones termales superficiales de la región de Anatolia 

que, en algunos casos, superaban los 100ºC de temperatura promedio.  

 

En el siglo XVIII en Toscana (Italia) se  utilizaron los vapores geotermales para la obtención de 

ácido bórico 

3. ¿Qué es la geotermia? 
La geotermia es la ciencia relacionada con el calor de la Tierra.  

 



Geotermia es una palabra de origen griego, que deriva de "geos" que quiere decir tierra, y de 

"thermos" que significa calor: el calor de la tierra. Se emplea indistintamente para designar 

tanto a la ciencia que estudia los fenómenos térmicos internos del planeta como al conjunto 

de procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía eléctrica o calor 

útil para el ser humano. 

Su principal aplicación práctica es la localización de yacimientos naturales de agua caliente, 

fuente de este tipo de energía, para uso en generación de energía eléctrica, en calefacción y en 

procesos de secado industrial.   

El calor se produce entre la corteza y el manto superior de la Tierra, sobre todo por 

desintegración natural de elementos radiactivos. Sus manifestaciones superficiales son, entre 

otras, los manantiales calientes, los géiseres y las fumarolas. 

 

Ilustración 1: Esquema de una Central Geotérmica 

 El vapor producido por líquidos calientes naturales en sistemas geotérmicos es una alternativa 

a la que se obtiene en plantas de energía por quemado de combustibles fósiles, por fisión 

nuclear o por otros medios.  

El vapor  se  extrae por una tubería y en un intercambiador de calor transmite ese calor a otro 

fluido que circula por un circuito, este fluido  se vaporiza y ese vapor ingresa en turbina, la cual 

a su vez transmite el movimiento a un generador,  cuando el vapor sale de la turbina ingresa a 

un condensador donde se licúa y es enviado nuevamente al intercambiador. Se puede reponer 

el  agua, reinyectándola desde otro pozo. 



4. Tipos de fuentes geotérmicas  
La energía geotérmica se obtiene por extracción del calor interno de la Tierra. En áreas de 

aguas termales muy calientes a poca profundidad, se perfora por fracturas naturales de las 

rocas basales o dentro de rocas sedimentarios. El agua caliente o el vapor pueden fluir 

naturalmente, por bombeo o por impulsos de flujos de agua y de vapor (flashing).  

 

El método a elegir depende del que en cada caso sea económicamente rentable. Un ejemplo, 

en Inglaterra, fue el "Proyecto de Piedras Calientes HDR" (sigla en inglés: HDR, Hot Dry Rocks), 

abandonado después de comprobar su inviabilidad económica en 1989. Los programas HDR se 

están desarrollando en Australia, Francia, Suiza, Alemania.  

Los recursos de magma (rocas fundidas) ofrecen energía geotérmica de altísima temperatura, 

pero con la tecnología existente no se pueden aprovechar económicamente esas fuentes. 

 



En la mayoría de los casos la explotación debe hacerse con dos pozos (o un número par de 

pozos), de modo que por uno se obtiene el agua caliente y por otro se vuelve a reinyectar en el 

acuífero, tras haber enfriado el caudal obtenido. Las ventajas de este sistema son múltiples: 

 Hay menos probabilidades de agotar el yacimiento térmico, puesto que el agua 

reinyectada contiene todavía una importante cantidad de energía térmica.  

 Tampoco se agota el agua del yacimiento, puesto que la cantidad total se mantiene.  

 Las posibles sales o emisiones de gases disueltos en el agua no se manifiestan al 

circular en circuito cerrado por las conducciones, lo que evita contaminaciones.  

5. Tipos de yacimientos geotérmicos según la temperatura del 

agua 

 

- Alta temperatura: más de 150 º C. Permite transformar directamente el vapor de agua en 

energía eléctrica. 

- Media temperatura: entre 90 y 150 º C. Se va a poder producir energía eléctrica utilizando un 

fluido de intercambio, que es el que alimenta a las centrales. 

- Baja temperatura: entre 30 y 90 º C. Su contenido en calor es insuficiente para producir 

energía eléctrica, pero es adecuado para calefacción de edificios y en determinados procesos 

industriales y agrícolas. 

- Muy baja temperatura: menos de 30 º C. Puede ser utilizada para obtener agua caliente, para 

calefacción y climatización. En este caso se necesita emplear bombas de calor. 

Las fronteras entre los diferentes tipos de energías geotérmicas son arbitrarias; si se trata de 

producir electricidad con un rendimiento aceptable, la temperatura mínima está entre 120 y 

180 º C, pero las fuentes de temperatura más baja, son muy apropiadas para los sistemas de 

calefacción urbanos. 

5.1. Energía geotérmica de alta temperatura.  
La energía geotérmica de alta temperatura existe en las zonas activas de la corteza. Esta 

temperatura está comprendida entre 150 y 400 CC, se produce vapor en la superficie y 

mediante una turbina, genera electricidad.  



 

Se requieren varios condiciones para que se dé la posibilidad de existencia de un campo 

geotérmico: una capa superior compuesta por una cobertura de rocas impermeables; un 

acuífero, o depósito, de permeabilidad elevada, entre 0,3 y 2 km de profundidad; suelo 

fracturado que permite una circulación de fluidos por convección, y por lo tanto la trasferencia 

de calor de la fuente a la superficie, y una fuente de calor magmático, entre 3 y 15 km de 

profundidad, a 500-600 CC. La explotación de un campo de estas características se hace por 

medio de perforaciones según técnicas casi idénticas a las de la extracción del petróleo.  

5.2. Energía geotérmica de temperaturas medias.  
La energía geotérmica de temperaturas medias es aquella en que los fluidos de los acuíferos 

están a temperaturas menos elevadas, normalmente entre 70 y 150 CC. Por consiguiente, la 

conversión vapor-electricidad se realiza con un rendimiento menor, y debe explotarse por 

medio de un fluido volátil. Estas fuentes permiten explotar pequeñas centrales eléctricas, pero 

el mejor aprovechamiento puede hacerse mediante sistemas urbanos reparto de calor para su 

uso en calefacción y en refrigeración (mediante máquinas de absorción)  

5.3. Energía geotérmica de baja temperatura.  
La energía geotérmica de temperaturas bajas es aprovechable en zonas más amplias que las 

anteriores; por ejemplo, en todas las cuencas sedimentarias. Es debida al gradiente 

geotérmico. Los fluidos están a temperaturas de 50 a 70 º C.  



5.4. Energía geotérmica de muy baja temperatura.  
La energía geotérmica de muy baja temperatura se considera cuando los fluidos se calientan a 

temperaturas comprendidas entre 20 y 50 º C. Esta energía se utiliza para necesidades 

domésticas, urbanas o agrícolas.   

6. Centrales Geotérmicas en el mundo  
En la actualidad  su contribución a la producción de energía eléctrica es pequeña, pero se 

prevé que su importancia relativa vaya en aumento. 

 

Ilustración 2: Central geotérmica en Japón 

La primera vez que se la utilizó para proveer energía eléctrica en el mundo, fue en 1904 en 

Toscana (Italia), esta central continúa operando y actualmente tiene una potencia de  483 Mw.  

 

Ilustración 3: Primera Central Geotérmica en la Toscana 



Los fluidos geotérmicos se usan también como calefacción en Budapest (Hungría), en algunas 

zonas de París, en la ciudad de Reikiavik, en otras ciudades de Islandia  y en varias zonas de 

Estados Unidos que poseen  en California la mayor del mundo con una potencia de 1792 Mw.  

Filipinas con una potencia instalada  de Mw.  es el segundo productor de este tipo de energía 

después de los Estados Unidos. Méjico posee una capacidad instalada de 700 Mw. Japón 

cuenta con varias centrales que producen en conjunto 215 Mw.  

6.1. Central Copahue en Argentina  
En  Neuquén, en 1998 se concretaron con éxito las obras de calefacción de las calles de la villa 

turístico-termal de Copahue, este servicio diseñado por  la empresa Neuquina de Servicios de 

Ingeniería, cubre 1880 metros lineales bajo el pavimento. 

 

Ilustración 4: Planta geotérmica Copahue (Argentina) 

 Desde ese año, existe  también una central geotérmica de 670 kW eléctricos que abastece las 

localidades de Copahue y Caviahue. Es la primera de Sudamérica, instalada con tecnología 

israelí y con estudios de factibilidad realizados por la Agencia Internacional de Cooperación del 

Japón. La planta es fácilmente desmontable y portátil, está ubicada  a 2000 metros sobre el 

nivel del mar a dos km. de la localidad de Copahue. Argentina cuenta con varias zonas aptas 

para la instalación de este tipo de centrales, por lo  que es factible ampliar la capacidad 

existente. 

 

Ilustración 5: Planta geotérmica de Nesjavellir (Islandia) 



Planta geotérmica de Nesjavellir en Islandia. Esta central energética da servicio a las 

necesidades de agua caliente del área metropolitana del Gran Reykjavík.  

 

Ilustración 6: Esquema planta geotérmica de la central Nesjavellir en Islandia 

7. Ventajas del uso de la energía geotérmica 
Las ventajas del uso de la energía geotérmica son: 

1. Es una fuente de energía respetuosa con el medio ambiente. 

2. Su uso minimiza la dependencia energética exterior. Se estima que la energía 

almacenada en un kilómetro cúbico de roca caliente a 250º C equivale a 40 millones de 

barriles de petróleo. 

3. Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los 

originados por el petróleo, carbón, etc. 

4. Su coste es bajo y no implica riesgos. 

5. Es una energía perfecta para uso residencial. Pero no solo como uso para la generación 

de energía sino para la generación de calor.  

6. No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a precios 

nacionales o locales.  

7. El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es menor que 

otro tipo de plantas.  



8. No requiere construcción de represas, tala de bosques, ni construcción de tanques de 

almacenamiento de combustibles. 

8. Inconvenientes del uso de la energía geotérmica 
Los principales inconvenientes del uso de la energía geotérmica son:  

1. En ciertos casos emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a huevo 

podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal.  

2. En ciertos casos, emisión de CO2, con aumento de efecto invernadero; es inferior al 

que se emitiría para obtener la misma energía por combustión.  

3. Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc.  

4. Contaminación térmica.  

5. Deterioro del paisaje.  

6. Puede provocar el hundimiento del terreno explotado debido a la erosión causada por 

las instalaciones utilizadas. 

7. Las perforaciones, el entubado, la  generación de ruidos también afectan el medio 

ambiente. 

8. En muchos casos puede haber una disminución en el agua para consumo debido a que 

se la  utiliza para la reinyección en el pozo.  

9. No se puede transportar (como energía primaria).  

10. No está disponible más que en determinados lugares.  

9. ¿Para qué se utiliza la energía geotérmica? 
La energía geotérmica es utilizada para la generación de electricidad, el aprovechamiento 

directo del calor, calefacción y ACS y refrigeración por absorción.  

 



9.1. La energía geotérmica para producir electricidad 
Se produjo energía eléctrica geotérmica por vez primera en Larderello, Italia, en 1904. Desde 

ese tiempo, el uso de la energía geotérmica para electricidad ha crecido mundialmente a cerca 

de 8.000 mega watt de los cuales EEUU genera 2.700 MW.  

9.1.1. Tipos de plantas eléctricas 
Tres tipos se usan para generar potencia de la energía geotérmica: Vapor seco, Flash,  Binario.  

 En las plantas a vapor seco se toma el vapor de las fracturas en el suelo y se pasa 

directamente por una turbina, para mover un generador. 

 En las plantas flash se obtiene agua muy caliente, generalmente a más de 200 °C, y se 

separa la fase vapor en separadores vapor/agua, y se mueve una turbina con el vapor.  

 En las plantas binarias, el agua caliente fluye a través de intercambiadores de calor, 

haciendo hervir un fluido orgánico que luego hace girar la turbina.  

El vapor condensado y el fluido remanente geotérmico de los tres tipos de plantas, se vuelve a 

inyectar en la roca caliente para hacer más vapor. El calor de la tierra es considerado como una 

energía sostenible. El calor de la Tierra es tan grande que solo se puede extraer una fracción, 

por lo que el futuro es relevante para las necesidades de energía mundial. 

9.2. Calefacción 

 



10. La energía geotérmica en España 

 

Ilustración 7: Mapa del potencial geotérmico español 

Investigadores de la Universidad de Valladolid han estimado cuánta electricidad se podría 

obtener con el calor que se almacena bajo los diez primeros kilómetros del territorio 

peninsular. Los resultados indican que alrededor de 700 gigavatios, lo que quintuplica toda la 

capacidad eléctrica instalada en la actualidad. Galicia, Castilla y León, Andalucía y Cataluña son 

las comunidades con el mayor potencial. Así lo recogía el artículo “La energía geotérmica de la 

península ibérica puede generar cinco veces la capacidad eléctrica actual”, publicado el pasado 

11 de junio de 2014.  

España ofrece una elevada disponibilidad de recursos geotérmicos de baja temperatura, 

especialmente interesantes para la demanda de agua caliente, calefacción y aplicaciones 

industriales.  

El futuro de la generación de energía geotérmica en España se basa en dos tipos de proyectos: 

 Sistemas de geotermia mejorada ( EGS): está previsto que a finales de esta década 

empiecen a funcionar plantas de demostración. 

 Geotermia asociada a acuíferos en cuencas sedimentarias profundas: es la que tiene 

el mayor potencial en España; se espera que empiece a contar con plantas de 

demostración en 2018. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-energia-geotermica-de-la-peninsula-iberica-puede-generar-cinco-veces-la-capacidad-electrica-actual
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-energia-geotermica-de-la-peninsula-iberica-puede-generar-cinco-veces-la-capacidad-electrica-actual


En el mundo hay repartidas 500 centrales geotérmicas pero en España no hay ninguna. En el 

siguiente mapa podemos comprobar el flujo de calor en superficie de la península ibérica. 

 

Ilustración 8: Mapa de flujo de calor en superficie de la península ibérica 

12. Conclusión 
Desde el punto de vista de contaminación atmosférica, las plantas geotérmicas tienen una 

importante ventaja sobre las a petróleo y las de carbón, pues no hay combustión de ningún 

tipo. El agua geotérmica a veces contiene sales y minerales disueltos cuyo tratamiento ulterior 

puede plantear alguna dificultad. 

Por otra parte, estas centrales pueden ocasionar daños en el medio ambiente. Si se libera el 

agua caliente, puede contaminar térmicamente los ecosistemas, al aumentar su temperatura 

natural, aunque la reinyección del agua empleada minimiza los posibles riesgos.  

Asimismo, el agua extraída asciende con sales y otros elementos disueltos que contaminan la 

atmósfera si no se purifican. En cuanto a las reservas, si bien algunos sitios pueden dar calor 

durante décadas, también pueden agotarse y enfriarse. 
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