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La geotermia de baja entalpía (GDBE) es la energía 
renovable no convencional (ERNC) menos conocida, 
pero la con mayor potencial dentro de todas las ERNC 
posibles de desarrollar en la región. Hoy, el principal 
obstáculo de la GDBE en Latinoamérica es el poco 
conocimiento que hay sobre sus beneficios, aplicaciones 
y capacidades disponibles. Este reporte aterriza su 
modo de implementación en dos casos: climatización y 
obtención del cobre, demostrando al mismo tiempo el 
beneficio en ahorro de emisiones, consumo energético 
y, por consiguiente, costos que trae a mediano plazo.  
 
Este tipo de ERNC, además, presenta una oportunidad 
innovadora para contribuir a la minería verde a través 
de nuevos sistemas de climatización en campamentos. 
Se caracteriza por requerir de una menor superficie para 
su generación y no producir mayor impacto a 
comunidades y su entorno, en comparación a la mayoría 
de las otras alternativas de generación de energías. 
 
Pero los beneficios de su aplicación no se detienen ahí, 
específicamente, la GDBE ofrece oportunidades de 
eficientar procesos y subprocesos industriales mineros y, 
por consiguiente, reducir costos de producción. 
Además, su aplicación en el calentamiento de 
soluciones de lixiviación del cobre permite mejorar su 
recuperación en lixiviación química y bacteriana, el 
calentamiento de soluciones de electro refinación y 
electro obtención minimiza gastos en petróleo y la 
emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera.  
 
El sector donde más se utiliza es en climatización, donde 
se puede calefactar o enfriar una estancia de forma 
natural y calentar agua de forma sanitaria. La captación 
de esta energía para su uso práctico está supeditada al 
uso de bombas de calor geotérmicas, que son locales e 
independientes, es decir, necesitan prácticamente cero 
conexiones a fuentes de energías externas, por lo que 
presenta una respuesta asertiva para implementar en 
lugares remotos, como minas o zonas del extremo sur. 
La siguiente tabla muestra 4 beneficios de su 
aplicación en plantas mineras, campamentos 
y oficinas: 

 

Existen distintas clasificaciones de 
energía geotérmica y sus criterios 
varían según la temperatura que 
reserva el subsuelo. Este reporte se 
enfoca en la geotermia de menor 
temperatura, o sea, baja entalpía. 

Prácticamente la totalidad de la 
corteza terrestre del planeta 
constituye un extenso yacimiento de 
recursos geotérmicos de muy baja 
temperatura, menos de 30°C, que sólo 
se ve interrumpida por la presencia de 
masas de agua continentales o 
marinas. Esto significa que en 
cualquier punto de la superficie del 
planeta se puede captar y aprovechar 
el calor almacenado en las capas 
superficiales del subsuelo, o sea a 
pocos metros de profundidad, o en 
acuíferos poco profundos. La 
temperatura varía según profundidad 
de la siguiente manera: 

 
0-10m: el subsuelo es capaz de 
almacenar el calor que recibe de la 
atmosfera (7-13°C).  
10m o más: se considera que el terreno 
está a una temperatura constante 
todo el año, además, las rocas en la 
corteza terrestre reciben el calor que 
remonta de las profundidades de la 
tierra, o sea, no depende de las 
variaciones estacionales ni del clima 
que suceden arriba en la superficie, 
sólo de las condiciones geológicas y 
geotérmicas (subsuelo). 
15-20m: Yendo un poco más profundo, 
la temperatura comienza a aumentar 
en razón de 3°C cada 100m, esta 
relación se conoce como gradiente 
geotérmico.  
100m: En la mayor parte de las 
regiones del planeta, las rocas se 
encuentran a una  
temperatura de 16-20°c. 
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Beneficios económicos 

Hoy, la implementación de Energía Geotérmica 
para calefactar, refrigerar y calentar agua de forma 
sanitaria en ambientes remotos representa una 
respuesta local y eficiente para reducir costes 
energéticos. La Agencia de Protección al 
Medioambiente de E.E.U.U (EPA por sus siglas en 
inglés) la califica como la energía más eficiente 
para calefacción y refrigeración existente. Sus 
razones se deben a que supone un consumo 
mínimo de Energía Eléctrica que es la que se 
necesita para echar a andar una bomba de calor. 
Además, la climatización de estancias comunes y 
remotas está probada y es una tendencia mundial. 

En cuanto a su uso en procesos industriales 
mineros como el calentamiento de soluciones 
para lixiviación de cobre, a partir del primer año 
de riego, no sólo se reducen los tiempos 
económicos y energéticos, si no que aumentan 
los beneficios porque aumenta la precipitación 
de cobre. 
  

                 
Es ambientalmente responsable 

  
A diferencia del desarrollo mundial, las 
principales industrias chilenas todavía 
dependen del combustible extranjero para 
suplir sus demandas. En climatización, el poder 
calentar o mantener la temperatura sin tener 
que utilizar motores tipo diésel es fundamental 
porque se ahorran importantes emisiones de 
CO2. 

 

Ninguna instalación geotérmica precisa quemar 
combustibles, por lo tanto, no contribuye a la 
emisión de gases de efecto invernadero. Las 
emisiones equivalentes de gases son únicamente 
las correspondientes a la producción en origen 
de esa energía eléctrica, muy inferiores a las de 
los sistemas tradicionales, pues el consumo de 
electricidad se reduce notablemente. 
(Ver cuadro comparativo de costos y KWhe/a en la página 5). 

Es eficiente e Ilimitada 
  

Supone una solución a largo plazo porque es el 
recurso energético más grande que existe en la 
tierra, es ilimitado a escala humana. Es una fuente 
de Energía continua: al no depender del clima, 
está disponible 24 horas al día 365 días al año. 
Presente en todos los continentes, pero también 
es energía local y disponible para consumir sobre 
el propio terreno. Es la respuesta más próxima 
para satisfacer las necesidades energéticas en 
zonas remotas. 

Responde a nuevos estándares y normas 
  

La implementación de bombas de calor 
geotérmicas no sólo es beneficiosa para el 
cliente minero en términos de eficiencia y 
sustentabilidad Las normativas sobre eficiencia 
energética son cada vez más exigentes. Esto 
obliga a las industrias a transicionar hacia 
energías sustentables. Su aplicación va en línea 
con los ODS 7 y 11 de la ONU: 

 
 
 
 
 
 
También se adapta a los principios mineros de la 
Mesa de Minería Verde del Ministerio de Chile. El 
principio número 9 aconseja “Apoyar medidas 
de adaptación al cambio climático en las 
comunidades aledañas a las operaciones 
mineras, en el marco de los procesos de 
relacionamiento y creación de valor compartido”. 
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Cuantificar el potencial energético del recurso geotérmico de baja entalpía, necesario para la 
climatización de módulos de oficinas en faenas mineras. Climatización y agua caliente sanitaria para 
un campamento minero, cuantificando potencial energético del recurso geotérmico de baja entalpía 
necesario. 

Para climatizar un campamento remoto y/o comunidades aledañas en el que sabemos que hay gente 
trabajando, la utilización de energía geotérmica de baja entalpía ofrece más de una opción. Por 
ejemplo, extrayendo agua de un pozo de captación a una temperatura determinada, haciéndola pasar 
por una bomba de calor geotérmica generando calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria para 
posteriormente inyectar el agua en otro pozo a través de una o dos perforaciones verticales. 

Otras formas de utilizar la geotermia de baja entalpia para aplicación en campamentos mineros se 
agrupan en: 

o Sondas geotérmicas horizontales enterradas, en circuito cerrado. Habitualmente en 
zanjas de 1,5 m de profundidad. 

o Sondas geotérmicas en circuito cerrado, utilizando perforaciones verticales, entre 100 y 
120 m de profundidad. 

o Pozos de captación de agua, en sistema abierto. Se extrae agua de un acuífero para 
posteriormente después de pasar por la bomba de calor geotérmica inyectarla de nuevo 
en el mismo acuífero a través de otro pozo de las mismas características. 

Existe aprehensión en cuanto a la instalación de bombas de calor porque supone un coste de inversión 
algo más elevado que el resto de las tecnologías, sin embargo, los costes de explotación son mucho 
más bajos que el resto de los sistemas y su mantenimiento es reducido, fundamentalmente porque su 
rendimiento energético elevado reduce el consumo de energía de pago.  

El siguiente ejemplo traduce esta reducción de costos y kilovatios por hora a números concretos en el 
transcurso de un año. Climatizando un módulo de oficinas en campamento minero con bomba de calor 
que usa energía geotérmica, el costo anual de climatizar un campamento u oficina con una bomba de 
calor que usa energía geotérmica se reduce a un 18%, en comparación al costo de energía de pago. Se 
puede apreciar que el costo de mantenimiento y climatización de una bomba de calor es del 54% en 
comparación a lo que cuesta mantener el sistema de climatización actual. En cuanto al costo de 
consumo de energía de pago, el costo se reduce al 14%. Los siguientes cuadros muestran la reducción 
de gastos y consumos eléctricos:
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Objetivo: Climatizar campamento minero en zona remota. 
Ubicación: Zona Remota, Norte de Chile. 
Espacio: 900 m2 
Aforo: 60-70 personas 
Jefe de Proyecto: Ángel Güezmes, jefe de Hidrogeología WSP Chile 
Instalación: Perforaciones, intercambiadores de calor y bomba de calor geotérmica. 
 
 
 
Climatizamos un campamento de estas características con geotermia de baja entalpia, cuya instalación 
se compone de 5 perforaciones de 90-95 metros de profundidad y una bomba de calor geotérmica, a 
continuación, mostraremos el proceso.  
 

1. NECESIDADES - CÁLCULO CARGAS TÉRMICAS 

Primero, determinamos la demanda térmica del campamento según requisitos de calefacción 
y refrigeración, así como los requisitos de ventilación de la estancia, sobre la base de las 
características físicas del lugar y el perfil de utilización. Calculamos las cargas térmicas en 
calefacción en invierno y carga térmica de refrigeración en verano.  
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Ejemplo Test de Respuesta Térmica (TRT) 
 

Ejemplo cálculos de cargas térmicas 

El cálculo de las cargas térmicas depende de las características constructivas de la instancia, de 
la dimensión, su ubicación geográfica, condiciones climáticas del lugar y otros factores (ejemplo 
en imagen). 

Nuestro campamento minero ubicado en zona remota 
(precordillera Andina), tiene una superficie de 900 m2 y 
estacionalidad invierno – verano muy marcado, con temperaturas 
inferiores a cero grados centígrados en invierno. 

La potencia térmica necesaria para mantener la temperatura 
confort constante, por concepto de perdida de temperatura, se 
calculó en 38 kWt (máx.). 

 

2. EVALUACIÓN GEOTÉRMICA 

 A partir de nuestros cálculos, el proyecto requiere de una 
perforación inicial de investigación, para obtener la columna 
litológica de los materiales perforados, presencia o no de agua en 
profundidad y perfil de temperatura del terreno y del agua 
(registros geofísicos). En esta primera perforación se debe realizar 
una prueba de respuesta térmica (TRT) para obtener la 
conductividad térmica del terreno real, lo cual favorecerá el 
diseño de la instalación.  

 

 

3. DISEÑO DE LA CAPTACIÓN GEOTERMICA (Intercambiadores de calor) 

Con un software específico para cálculo de instalaciones geotérmicas de baja entalpía 
calculamos la longitud de los intercambiadores de calor que necesitamos, es decir, los metros 
totales de perforación vertical que se necesitan para climatizar el espacio considerado y, por 
tanto, el número de perforaciones a realizar y profundidad de estas en función de la longitud 
del intercambiador. 

Para un campamento minero con las características anteriormente mencionadas se obtiene un 
número de perforaciones de 5 con una profundidad de 90-95 m cada una, para satisfacer la 
demanda solicitada. La imagen a continuación demuestra un ejemplo de cómo se calcula las 
características de las instalaciones: 
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4. PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Una vez obtenido el número de perforaciones a realizar se diseña la grilla de perforación, 
asegurando una distancia oportuna entre las perforaciones para que no exista interferencias 
entre los mismos y se perforan los pozos. Terminada la perforación de los pozos se instalan las 
tuberías que conforman los intercambiadores de calor al interior de las perforaciones. 

 

 

              

 

 

 

Detalle de la grilla, perforación de pozos e instalación de 
intercambiadores de calor. 

Ejemplo de Imágenes del Software. Izquierda: entrada de datos.  
Derecha: Resultados para la instalación.  
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Relleno Geotérmico 

Prueba de estanqueidad  

Disposición conectores  Intercambiadores de calor 
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5. PRUEBAS ESTANQUEIDAD, RELLENO GEOTÉRMICO Y CONEXIÓN A COLECTORES  

Con las perforaciones realizadas y los intercambiadores de calor instalados se realizan las 
pruebas de estanquidad para confirmar que no haya fugas en ninguno de los intercambiadores. 
Una vez chequeada la estanqueidad de los pozos se procede a introducir una lechada de 
cemento bentonita (relleno geotérmico) y se conectan los intercambiadores instalados en los 
pozos a los colectores principales (frio y caliente) y se realiza una prueba de estanqueidad final 
de todo el conjunto. Finalmente se conectan los colectores principales a una bomba de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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6. CONEXIÓN A BOMBA GEOTÉRMICA Y SISTEMA DE DISTRIBUCCIÓN 

En esta etapa, se conectan los colectores principales (frio y caliente) a la bomba de calor 
geotérmica selecciona da en función de la demanda energética a cubrir y el resto de los equipos 
complementarios como: Estanque de inercia para agua caliente sanitaria (ACS), bomba de 
circulación en loop cerrado, etc. 

La bomba de calor seleccionada para esta instalación sería una bomba de calor con una 
potencia de 38 KW térmicos y un consumo de electricidad de 10 KW. 

Finalmente se conecta la bomba de calor geotérmica al sistema de distribución al interior de la 
superficie a climatizar. Para la superficie a climatizar se pueden seleccionar diferentes 
alternativas, entre las que están: fan coils (de aire), Radiadores de alta emisividad y otros. 

El esquema final del sistema geotérmico quedaría como se ve en la siguiente figura: 

 

 

 

Esquema conexión a bomba 
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(a) Calentamiento de soluciones de lixiviación, 
incrementando la temperatura de la solución de riego para 
mejorar y aumentar la recuperación de cobre en 
lixiviaciones de tipo químico y bacteriana (pilas de óxidos y 
sulfuros), aprovechando el intercambio de calor de los flujos 
de agua existentes en las faenas mineras, tales como agua 
de campos de pozos o agua proveniente de desaladoras con 
la solución de riego de la pila.  

 
 
 

(b) Calentamiento de soluciones de electro refinación     
y electro obtención eliminando o minimizando el uso de 
petróleo, habitualmente utilizado en calentamiento con 
motores diésel, reduciendo así la emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscina de electro obtención 

Riego de pila de sulfuros 
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creación de una empresa dedicada a la provisión e 
instalación de soluciones geotérmicas de baja entalpía en 
Galicia (España).  
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