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Por Ing. Andrés Muñoz 

Otra de las fuentes renovables no convencionales que dispone de un potencial 
importante es la energía geotérmica. Esta tecnología tiene un gran protagonismo 
en Islandia. Su ubicación en medio de un borde divergente de placas 
continentales hace que la actividad magmática de la isla sea intensa, propiciando 
temperaturas elevadas en el subsuelo. Esta condición permite la generación de 
energía eléctrica y térmica para cubrir gran parte de las necesidades del país y 
haciendo que éste sea un referente en la generación con energías renovables.  

Introducción 

La energía geotérmica es una energía renovable que aprovecha el calor del 
subsuelo para climatizar, obtener agua caliente sanitaria y en mayor escala, 
generar electricidad mediante un sistema con turbina de vapor. 

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 electricidad, sus 
principales aplicaciones térmicas son para 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 para 
calefacción. 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. A medida que crece la profundidad en el suelo, aumenta la 
temperatura de los recursos geotérmicos. 
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Funcionamiento 

Las centrales geotérmicas se diferencian según dos tipologías básicas; vapor 
seco y de destello. No obstante, existe un tercer tipo para aprovechar bajas 
temperaturas. 

 

Las plantas geotérmicas de vapor seco aprovechan el vapor directamente del 
yacimiento, con un filtrado ligero pero sin separar el agua del vapor. Después de 
pasar por la turbina el vapor residual se refrigera en un condensador para hacerlo 
completamente líquido. Finalmente, el agua es reinyectada al yacimiento para 
volver a ser calentada en un proceso posterior. Debido a que el vapor mezclado 
con agua es inyectado directamente en la turbina, ésta sufre mucho desgaste 
debido al impacto de las partículas de agua a presión, lo que conlleva un elevado 
coste de mantenimiento y una menor eficiencia. Estas centrales son las más 
antiguas y las menos utilizadas en la actualidad. 

Las plantas geotérmicas de destello disponen de un elemento diferente, la 
cámara de expansión, donde llega el vapor extraído. En este sistema las 
presiones bajas hacen que parte del agua contenida se vaporice antes de 
enviarlo hacia la turbina, mientras que el agua condensada se reinyecta en el 
yacimiento junto al vapor condensado a la salida de la turbina. La ventaja de esta 
tecnología es que, al no contener partículas de agua condensada en el vapor, la 
turbina sufre menos deterioro y se disminuyen los costes de mantenimiento y 
aumenta el rendimiento del proceso. 

Existe un tercer tipo de central, las de ciclo binario. En estas centrales se utilizan 
dos circuitos de fluido, uno de ellos para el agua caliente y el vapor del 
yacimiento, y el otro un fluido de trabajo especial que será el encargado de 
generar electricidad en la turbina. Este tipo de centrales aprovechan yacimientos 
de baja temperatura, incluso unos 50°C. Generalmente, el fluido especial 
utilizado dispone de un bajo punto de ebullición, el cual se calienta por 
intercambio de calor con el agua geotérmica y se vaporiza. Una vez vaporizado 
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entra en la turbina y genera electricidad para luego condensarse y seguir el ciclo. 
Su principal ventaja es que no se pierde ni una sola gota de agua del yacimiento. 

 

 

Situación en el mundo 

El mercado geotérmico mundial alcanzó los 13,3 GW de potencia instalada 
repartida entre un total de 24 países a finales del año 2015, pero a día de hoy 
existen 12,5 GW de proyectos en desarrollo en unos 80 países que supondrán 
importantes adiciones de capacidad a través de alrededor de 700 nuevas 
instalaciones. 
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Según los últimos informes de la Asociación de Energía Geotérmica (GEA), se 
prevé que el mercado mundial llegue a unos 18,4 GW en 2021. El crecimiento 
de la nueva capacidad tendrá mayor protagonismo en Europa, África Oriental y 
el Pacífico Sur, las regiones que lideran en la actualidad el crecimiento de 
energía geotérmica y que registrarán aumentos sustanciales de la capacidad en 
los próximos cinco años. 

Según la misma asociación, existe un potencial hidrotérmico convencional 
disponible en base al conocimiento y la tecnología actuales a nivel mundial de 
más de 200 GW. Estados Unidos dispone de más de 3,5 GW, seguido de 
Filipinas con 1,9 GW, Indonesia con alrededor de 1,4 GW y México con más de 
1 GW. Islandia, el país donde la geotérmica cubre el mayor porcentaje de la 
demanda energética, dispone de poco más de 500 MW de potencia instalada. 
Teniendo en cuenta la trayectoria actual del mercado y los proyectos en 
tramitación, se espera que en la próxima década Filipinas, Indonesia o Europa 
alcancen a Estados Unidos en cuanto a potencia geotérmica instalada, ya que el 
desarrollo de esta tecnología ha disminuido en el país en los últimos tiempos. 

 

Fuentes: AINEnergía, twenergy, fuentesdeenergiarenovables.com, el periodico 
de la energía.eote 


