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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 TierraSe 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 y/o calor útil
al ser humano.

GENESIS DEL CALOR INTERNO DE LA TIERRA
La temperatura aumentaba durante el período de acreción, es decir, de formación
protoplanetaría. El mayor calor en el disco protoplanetario es concentrada en la estrella central
(Eppelbaum et al., 2014).
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Tomado y modificado de: http://www.areaciencias.com/astronomia/planetas-del-sistema-solar.html

FUENTES DE CALOR INTERNO DE LA TIERRA
De las variadas fuentes actualmente que contribuyen al calor del interior de la Tierra, por su
importancia son:
➢ Calor inicial o calor de fricción.

➢ Por decaimiento radioactivo de los isotopos U, Th y K en los primeros 20 a 40 km de la
corteza continental con un ~50% de contribución a la generación de calor.
➢ Mecanismos de transferencia por convección y conducción.

GRADIENTE GEOTÉRMICO
La temperatura de la Tierra cambia con la profundidad, a esto se le conoce como gradiente
geotérmico y en promedio es de 30-33°C/km.
Procesos conductivos

Procesos convectivos

La energía del Sol calienta la
superficie de la Tierra y alrededor
de
40-50%
es
absorbida
directamente por el suelo.

Después de los 20-30 metros la
temperatura de la Tierra no es
afectada por las temperaturas
externas, sólo por el gradiente
geotérmico.

La temperatura que se alcanza en el
núcleo interno es mayor a 6000°C.
Mas caliente que la superficie del
sol!!

TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL SUBSUELO
Aunque la Tierra se ha ido enfriando desde su formación, aún sigue desprendiendo calor desde
su interior, sin embargo, existen otras causas por las cuales se incrementa la temperatura en el
subsuelo, por ejemplo, los mecanismos de transferencia de calor por convención y conducción.

La tasa de enfriamiento del manto es
de 0.03°C/Ma a 0.20°C/Ma
(Eppelbaum et al., 2014)

Mecanismos
Advección
Convección
Conducción

El flujo convectivo del
manto es el proceso más
importante que actúa en el
interior de la Tierra.

“GEOTHERMAL PLAY TYPE”

Situación normal

Dorsal oceánica

Punto
caliente

Zona de
subducción

Tomado y modificado de: https://www.quora.com/How-does-geothermal-gradient-vary-at-subduction-zones
http://www.ei.lehigh.edu/learners/tectonics/heatflow/heatflow2.html

ZONAS CON POTENCIAL GEOTÉRMICO GLOBAL
El calor es la fuente de poder para el movimiento de las placas tectónicas, la generación de
sismicidad, vulcanismo y la posibilidad para su aprovechamiento como energía eléctrica!!

EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA

1

Determinar el potencial geotérmico de la zona de estudio a partir de la
geofísica,
geología,
geotermometría,
vulcanología,
geomática
manifestaciones de fluidos geotérmicos, etc.

2

Determinar la existencia de recursos y proponer pozos exploratorios.

3

Finalmente proponer modelos conceptuales de los yacimientos
geotérmicos.

EXPLORACIÓN GEOFÍSICA


Estudios Gravimétricos


Georgsson, 2009
Simiyu, 2009

Estudios Magnéticos
Estudios Eléctricos y Electromagnéticos
Estudios sísmicos (activos y pasivos)
Estudios térmicos

A partir de la aplicación de los métodos geofísicos pueden estimarse importantes parámetros
que proporcionan información de los recursos geotérmicos. Algunos de estos son:
•
•
•
•
•
•
•

Resistividad eléctrica
Temperaturas
Magnetismo
Densidad
Estructura
Velocidad sísmica
Actividad sísmica

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS
Sistemas hidrotermales
Magmáticos
Sistemas geopresurizados
Sistemas marinos
Sistemas “mejorados” o
“no-convencionales (EGS,)

▪

▪

De acuerdo al sistema geotérmico

▪
▪
▪

▪

De acuerdo a la temperatura

▪
▪

Baja entalpía (T<100°C)
Mediana entalpía (100°<T<150°C)
Alta entalpía (T>150°C)

Las aplicaciones que se pueden dar a un fluido geotermal dependen de su
contenido de calor o de su entalpía.

EL CASO DE LOS SISTEMA HIDROTERMALES
Disponen de agua en su interior, normalmente procedente de deshielos o de la lluvia. Se
encuentran a profundidades comprendidas entre el orden de metros a kilómetros.

Se pueden clasificar en tres tipos:

1. Vapor dominante

Geysers

2. Líquido dominante (alta entalpía)
3. Líquido dominante (baja entalpía)

Vapor
dominante

Son los más abundantes en el mundo

Líquido
dominante

MODELO ESQUEMÁTICO DE UN YACIMIENTO GEOTÉRMICO

USOS DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
➢ Indirecto, para transformarse en energía eléctrica.
➢ Directo, en cualquier aplicación o proceso industrial que utilice agua caliente o vapor.

Diagrama de Lindal (1973)
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USOS DIRECTOS

Bombas de calor geotérmicas
Calefacción
Invernaderos
Calentamiento de vivero de Acuícola
Secado acuícola
Uso industrial
Balnearios
Refrigeración/
derretimiento de nieve
Otros

Tomado de Lund y Boyd, 2015.

IMPACTOS Y LIMITACIONES
➢ El aprovechamiento de la energía geotérmica no implica ningún tipo de combustible, lo que
significa menos fluctuaciones de costos y precios de electricidad estables.
➢ Para su operación generalmente solo necesita una superficie relativamente pequeña de
terreno a diferencia de otras operaciones energéticas. A esto se añade de que las plantas
geotérmicas están situadas cerca del yacimiento geotérmico.
➢ Lo que se libera es 90% de vapor de agua, lo restante es gases de efecto invernadero como
CO2. Sin embargo, con el sistema “closed-loop” la emisión de este tipo de gases puede ser
mínima.
➢ Los depósitos de agua en yacimientos geotérmicos se reabastecen naturalmente y por
reinyección por lo tanto se renuevan.
➢ Grandes costos de inversión inicial. Esto hace que los proyectos puedan no ser rentables sin
apoyo público en las fases iniciales.
➢ Muy específico de la ubicación. Cada proyecto es muy específico por las condiciones
geológicas y ambientales en donde se sitúa.
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