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Las obligaciones normativas para la
consecución de edificios de consumo de
energía casi nula junto con las relaciona-
das con la mejora de la calidad de aire in-
terior nos obligan a desarrollar proyectos
integrados donde las medidas de diseño
pasivo se combinan con sistemas energé-
ticos altamente eficientes alimentados
por energías renovables.

Además de actuar como almacén de
energía procedente del propio edificio, el
terreno es un inmenso acumulador de
energías renovables procedentes de dos
fuentes: el sol y la energía del núcleo te-
rrestre. A medida que se profundiza, ad-
quiere mayor importancia la energía
procedente del interior de la tierra, pero
en las primeras decenas de metros la
fuente de energía que, en zonas de bajo
potencial geotérmico se debe considerar,
es la que procede directamente del sol.

En España, en las zonas de muy baja
entalpía, se ha comprobado que a partir
de 10 metros de profundidad la tempera-
tura del terreno permanece práctica-
mente constante durante todo el año con
independencia de la estación o de las
condiciones meteorológicas, y esta tem-
peratura viene a coincidir con la media
anual del lugar, pero hasta esta profundi-
dad la temperatura del terreno se ve con-
dicionada por la temperatura exterior.

Entre 5 y 1,5 metros de profundidad,
el suelo acusa la variación estacional de la
temperatura pero no se ve afectado por

sus oscilaciones diarias. En estos estratos,
el rango de temperaturas es menor que el
que presenta la gráfica de temperatura
ambiente, y con un mayor desfase en el
tiempo a medida que se profundiza, pero
en los niveles más superficiales, hasta 1,5
metros, la temperatura del terreno está
fuertemente condicionada por las varia-
ciones diarias de temperatura ambiente.
Lo anterior nos lleva a pensar que a partir
de 1,5 metros de profundidad, el terreno
es un entorno bastante estable para al-
macenar una energía que podemos utili-
zar.

Uno de los sistemas, conocidos desde
hace tiempo, para el aprovechamiento de
ese potencial energético son los inter-
cambiadores tierra-aire (EAHX), también

llamados pozos geotérmicos de baja po-
tencia, pozos canadienses o pozos pro-
venzales, que consisten en uno o varios
tubos enterrados por los que se hace cir-
cular aire exterior para introducirlo des-
pués en un edificio. A lo largo del tubo se
produce un intercambio de energía entre
el aire que circula y el terreno que en-
vuelve el tubo, lo que da lugar a un calen-
tamiento o enfriamiento del mismo.

Por otra parte, la ventilación para ga-
rantizar la calidad del aire interior de los
edificios supone, dependiendo del tipo de
edificio, un tercio o más de su consumo
energético, por lo que, con el objetivo de
reducirlo, se puede utilizar el intercam-
biador tierra-aire para pre-acondicionar
el aire de renovación. Conforme al mo-

Intercambiador tierra-aire
Estrategias para la reducción del consumo
de energía
No suele ser habitual pensar que el terreno, la tierra sobre la que cimentamos los edificios, por su gran inercia presenta una
gran capacidad de almacenar energía, y es por ello que podemos utilizarlo como sumidero de excedentes y fuente de energía,
pero para ello necesitamos utilizar un sistema que nos permita un intercambio eficiente.  

Pozos canadienses del edificio de I+D+i del Campus Duques de Soria.
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mento del año en el que nos encontre-
mos, y las necesidades que tengamos, se
extraerá o introducirá energía en el te-
rreno, que por otro lado, como ya hemos
visto, también intercambia energía con el
ambiente exterior.

Dado un lugar concreto, es posible
conocer el comportamiento del terreno a
una profundidad determinada realizando
mediciones; no obstante también es po-
sible aproximarlo a partir de las tempera-
turas medias mensuales y las
características del terreno, utilizando la
ecuación de calor en régimen transitorio
para un medio semi-infinito. Una vez co-
nocida la evolución anual de la tempera-
tura en el estrato en el que se va a situar
el intercambiador, es posible calcular el
flujo térmico aportado por el terreno, que
será mayor cuanto mayor sea la diferencia
de temperatura entre el aire exterior y el
terreno.

No obstante, a la hora de diseñar un
sistema de ventilación con pozos cana-
dienses existen, además de lo anterior,
otros parámetros previos a considerar
como por ejemplo la ubicación de la uni-
dad de tratamiento del aire interior, que
en la medida de lo posible debería estar lo
más próxima a la ubicación de los pozos,
por tanto en el sótano o semisótano del
edificio, pues a medida que su ubicación
se separa, aumenta la energía consumida
para transportar el aire pre-tratado, lle-
gando al caso de que si su colocación de-
biera realizarse en cubierta, a esa
necesidad de mayor consumo de energía
en ventiladores habría que unir el posible
efecto chimenea que podría alterar el
flujo deseado de aire.

Respecto al conjunto de tuberías en-
terradas por las que circula el aire, pode-
mos enterrarlas bajo el edificio, pero si
hay terreno libre adyacente al mismo para
su colocación, esto sería más adecuado,
pues de esta forma se facilita el manteni-
miento ante posibles roturas, modifica-
ciones o su reemplazamiento por nuevos
y mejores materiales. Por otro lado esta
ubicación, aunque condiciona el trata-
miento superficial de la parcela, admite la
posibilidad de intervenir en la superficie
del terreno para mejorar su eficiencia con
simples acciones como el riego, con lo
que modificamos la conductividad del te-
rreno de forma puntual si lo necesitamos,
o el sombreamiento con plantaciones u
otros mecanismos, lo que nos permitiría

reducir el calentamiento en época estival,
aumentando así la capacidad de refrige-
ración.

Es importante tener en cuenta, sobre
todo en climas donde hay grandes varia-
ciones de temperatura tanto entre las
distintas estaciones como a lo largo del
día, que el sistema pueda alternar entre
captar el aire de los pozos o directamente
del exterior. Para ello deberemos analizar
en paralelo las temperaturas del aire a la
salida de los pozos con las temperaturas
ambiente; este análisis nos permitirá op-
timizar el sistema y evaluar la eficiencia
no sólo energética, sino también econó-
mica de la instalación, comparando ba-
lances energéticos con costes de
funcionamiento.

Conjugando todos estos condicio-
nantes externos, además de los elemen-
tos propios del sistema, se puede

determinar el diseño óptimo del inter-
cambiador, que en principio debería ser el
que mayores aportes energéticos nos
proporcione con el mínimo coste de in-
versión inicial y funcionamiento, conside-
rando también el mantenimiento, por ello,
además de lo anterior, hay que pensar en
la construcción del sistema y sus condi-
cionantes internos.

El aire pre-acondicionado puede in-
troducirse directamente en el interior del
edificio o ser conducido hasta una unidad
de tratamiento de aire, por lo que hay que
establecer un control sobre los paráme-
tros de calidad del aire y diseñar los filtros
adecuados. Las canalizaciones deben
estar perfectamente acopladas y selladas
con todos los elementos que componen
el sistema y en toda su longitud para lo-
grar una total estanqueidad. En la elec-
ción del material de los tubos, se debe
valorar su resistencia mecánica, a la co-

Situación de los pozos y la UTA en el edificio de I+D+i del Campus Duques de Soria.

Pozos canadienses del aulario IndUVa en el Campus Esgueva, Valladolid.
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rrosión, y su permeabilidad, pero también
otras cuestiones como la rugosidad de las
paredes, que aunque mejoran el proceso
de transferencia de calor, penaliza los cál-
culos hidráulicos, y pueden ser origen de
contaminación bacteriana. 

El riesgo de que se produzcan con-
densaciones en el interior de los tubos es
relativamente alto por lo que, además de
prever un sistema de drenaje, el diseño
debe permitir el acceso y lavado. La colo-
cación de los pozos con una ligera pen-
diente facilita el drenaje y la limpieza.

En cuanto al diseño de la red, es pre-
ciso tener en cuenta que si se realiza un
sistema de canalizaciones en paralelo, se
deben garantizar unas distancias míni-
mas entre tubos de forma que el terreno
entre ellas sea suficiente como para que
no existan interferencias, es decir que
debemos tener suficiente terreno alrede-
dor de cada tubo para evitar una satura-
ción. Una buena solución es establecer
varios niveles de canalizaciones en el te-
rreno y buscar una colocación al tresbo-
lillo, de forma que optimicemos al
máximo la ocupación del terreno y las
distancias entre tubos. 

El dimensionamiento del intercam-
biador es una tarea compleja debido a la
cantidad de parámetros que es necesario
optimizar: la longitud, el diámetro, el nú-
mero, y la separación de los tubos, así
como la profundidad de colocación, te-
niendo presente no sólo el potencial tér-
mico del terreno sino también los
caudales de aire que necesitamos mover.
El proceso que presentamos tiene por ob-
jetivo establecer una rutina lógica de tra-
bajo y unos criterios para la toma de

decisiones, fruto de la experiencia acu-
mulada diseñando este tipo de sistemas. 

Para el dimensionamiento del inter-
cambiador, una vez analizado el clima del
lugar, necesitamos conocer los caudales
mínimos de aire primario, o de ventilación,
por lo que es aconsejable una simulación
dinámica que permita obtener con cierta
fiabilidad el caudal que requiere el edificio
en cada momento. Esta información pro-
porcionará un primer parámetro para di-
mensionar, desde un punto de vista
hidráulico, los tubos necesarios según la
longitud disponible y la mínima separa-
ción necesaria entre ellos. Con esta pri-
mera aproximación sabremos si se puede
pre-tratar todo el volumen de aire nece-
sario en cada momento, garantizar el mí-
nimo para mantener la calidad de aire
interior óptima y el tipo de regulación
para la mezcla precisa con el aporte de
aire exterior.

La variación de la temperatura del aire
en el tubo depende de diversos factores
entre los que destacamos: la temperatura
del aire a la entrada del conducto, la tem-
peratura del suelo a la profundidad del
tubo, la conductividad térmica del tubo,
la difusividad térmica del suelo y la velo-
cidad del aire dentro del tubo así como
sus dimensiones.

Los tres últimos podemos suponerlos
constantes, pero el primero es cambiante
a lo largo del día y del año, y el segundo,
si realizamos una instalación semi-pro-
funda entre 1,5 y 5 metros, varía suave-
mente de forma estacional. 

Gracias a los registros meteorológicos
tenemos mucha información tratada de

forma estadística para conocer con sufi-
ciente fiabilidad la evolución de la tem-
peratura del aire exterior en cualquier
emplazamiento, pero para un correcto
análisis del sistema, resulta crucial cono-
cer la evolución de la temperatura del te-
rreno a la profundidad en la que se situará
el sistema de intercambio. 

Determinar la temperatura del terreno
es un problema complejo y viene estu-
diándose, por distintos motivos, desde
hace más de un siglo. A la fecha sabemos
que la energía aportada por la radiación
solar, precipitaciones y otros efectos at-
mosféricos, es transferida a y desde la su-
perficie de la tierra produciéndose un
equilibrio térmico que da lugar a que la
temperatura del terreno varíe a lo largo
del año desde la superficie hasta una pro-
fundidad –entorno a los 8-10 metros– en
la que alcanza un valor casi constante que
viene prácticamente a coincidir con la
temperatura ambiente media anual del
emplazamiento. Esto es así, como se ha
dicho anteriormente, porque hasta la pro-
fundidad indicada, y suponiendo un te-
rreno homogéneo, la temperatura del
terreno se encuentra básicamente condi-
cionada por el intercambio térmico entre
el suelo y la atmósfera. 

En la práctica la temperatura de la tie-
rra debe presentar un diferencial de 5 o 6
°C con la del aire exterior en las épocas
críticas del año, es decir cuando más
energía se necesita para calentar o enfriar
el ambiente interior. En periodos inter-
medios es muy posible que no sea nece-
sario utilizar el intercambiador, o solo lo
sea en momentos puntuales, resultando
más eficiente tomar aire directamente del
exterior del edificio.

Pozos canadienses del edificio LUCIA en el Campus Miguel Delibes, Valladolid (Conductos exteriores y plenum).
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Para conocer la evolución de la tem-
peratura en el terreno, considerando un
suelo homogéneo y una variación de
temperatura ambiente de forma senoidal,
la temperatura del terreno a cualquier
profundidad (z) en un momento (t) puede
calcularse según la siguiente expresión:

Siendo:
Tm: la temperatura exterior media

anual.
A: valor medio de la amplitud de la va-

riación de la temperatura superficial.
w: la frecuencia de variación definida

(para un periodo anual w=2 π/365).
t0: el desfase o retardo en días a la

profundidad estudiada. 
∝: difusividad térmica del suelo.

Determinar las propiedades térmicas
de los suelos es complicado, dependen de
diversos factores como son las caracte-
rísticas propias del material o materiales
que los componen, la porosidad, granulo-
metría y contenido de agua. Se han reali-
zado muchos estudios teóricos y
prácticos para lograr establecer la difusi-
vidad de los suelos y aunque este valor se
puede determinar conocidas las propie-
dades antes indicadas, debemos tener
presente que la conductividad de un ma-
terial como el terreno se ve muy influen-
ciada por su contenido de humedad así
como la fase en la que el agua se encuen-
tre. Este aspecto resulta interesante por
cuanto que nos puede permitir influir en
el comportamiento del intercambiador.

Conocidas, o al menos aproximadas,
las propiedades térmicas del terreno es
posible realizar un estudio de las tempe-
raturas en su interior y analizar el com-
portamiento del conjunto terreno-tubos
enterrados en régimen dinámico, en el
que:

dU = dQ
dU: los cambios en la energía útil.
dQ: la transferencia neta de calor.

En este caso, los cambios en la ener-
gía útil vienen determinados por el flujo
de calor que atraviesa la superficie del vo-
lumen que estamos analizando:

Suponiendo un material isótropo y
q=-k*∇T (Ley de Fourrier, donde ∇T es
el gradiente de temperatura expresado en
K/m), la anterior ecuación queda:

De la anterior expresión se deduce
que la variación de la temperatura en fun-
ción del tiempo en el interior de un ma-
terial depende de su difusividad y del
gradiente de temperatura exterior al que
se encuentre sometido. Para un mismo
gradiente de temperatura, a mayor difu-
sividad más rápida será la evolución de la
temperatura interior para llegar al equili-
brio con la exterior. Pero cuando la difu-
sividad es baja, la respuesta del material a
una variación de la temperatura es lenta y
se produce un retardo o desfase, que será
mayor, cuanto menor sea la difusividad
del material. 

Vistos los principios en los que se
basa el cálculo, el procedimiento que se-
guimos para diseñar, calcular y evaluar un
sistema de estas características es el si-
guiente:

1.-Obtener la gráfica de temperaturas
anuales esperadas en el terreno a una
profundidad determinada en función de
las características climáticas del lugar y
del terreno en el que se va a trabajar. Se
puede utilizar para ello la expresión vista
del IDAE, u otras similares. En cualquier
caso, todas ellas darán lugar a una curva
senoidal con un máximo y un mínimo, de
mayor o menor amplitud y un decalaje

respecto de los máximos y mínimos de la
temperatura ambiente. 

2.-Determinar los periodos y horas de
funcionamiento del sistema, en función
del uso del edificio. 

3.-Determinar las temperaturas exte-
riores durante esos periodos y horas.

Con la anterior información podremos
realizar un primer análisis de viabilidad en
función del diferencial de temperaturas
exterior y del terreno, sin necesidad de
proceder a dimensionar todo del sistema.
En climas suaves es muy probable que
este diferencial sea lo suficientemente
pequeño como para no merecer la pena
construir este sistema.

4.-Determinar los caudales mínimos
de aire que necesitamos mover para sa-
tisfacer las necesidades del edificio.

5.-Predimensionar en base a los cau-
dales y la disponibilidad de terreno una
red de tuberías enterradas. 

En este punto también podremos va-
lorar si, dadas las condiciones de espacio
del lugar, es posible implantar un sistema
capaz de proporcionar un volumen de aire
que cubra todas o un porcentaje razona-
ble de las necesidades del edificio. Este
análisis de espacios y caudales debe rea-
lizarse a la vista de los anteriores cálculos,
es decir una vez que tengamos una idea
clara del potencial del terreno en el que
estamos trabajando.

6.-Calculo de la resistencia del conjunto
aire-tubo-terreno. Para lo cual hay diversos
métodos reconocidos, incluso algunos en
los que ya se estima el problema de distan-
cia entre tubos para evitar interferencias.

Energías renovables – Geotermia – Pozos canadienses

Aproximación temperaturas del terreno en función de las temperaturas exteriores.
Datos AEMET.
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Con todo lo anterior podemos conocer
la temperatura del aire a la salida de los
tubos y a partir de aquí, proceder con un
cálculo de la energía intercambiada, de-
biendo considerar no sólo los aportes del
terreno sino también los costes esperados
en forma de energía eléctrica para hacer
circular el aire por el sistema diseñado. El
balance energético debe ser completo

A partir de la diferencia de tempera-
tura entre el aire exterior y el suelo,
hemos calculado la cantidad de energía
que podemos extraer del terreno, en
forma de frío o de calor a lo largo de un
año, por lo que llegados a este punto po-
demos confirmar o reajustar el pre-di-
mensionado y refinar el diseño del
sistema buscando optimizarlo. Es muy
importante analizar los momentos en los
que los aportes energéticos del sistema
superan los costes de funcionamiento y
determinar las horas y periodos de fun-
cionamiento del sistema, frente a aque-
llos en los que es preferible no utilizarlo.
En general, será en épocas intermedias de
otoño y primavera donde menor uso ha-
gamos del intercambiador, y a medio día
a principio y final de invierno o por las
mañanas a primera hora en verano. En
esos momentos, tomar el aire exterior di-
rectamente puede resultar más benefi-
cioso para el balance energético final. 

Finalmente conviene realizar un estu-
dio económico de la viabilidad del sis-
tema, es decir un estudio del coste de
ciclo de vida, lo que junto con lo anterior,
nos permitirá valorar la viabilidad y por
tanto la sostenibilidad del sistema.

El proceso y los cálculos a realizar no
presentan una gran dificultad y pueden
sistematizarse en una hoja de cálculo,
pues se tratan de un cálculo simplificado
de intercambio de energía por convección
forzada en un tubo enterrado, en el que
se tienen en cuenta todos los parámetros
que sabemos que influyen en el inter-
cambio de energía. 

Consideraciones finales

El terreno, en sus estratos más super-
ficiales no debemos considerarlo como
una fuente de energía renovable, sino
más bien como un sistema de almacena-
miento de energía capaz de compensar
las variaciones térmicas externas. Al igual
que en otros sistemas geotérmicos, el te-
rreno se puede saturar si sólo lo utiliza-

mos para enfriar o calentar, pero si intro-
ducimos aire exterior durante todo el año,
no sólo evitamos el problema sino que
aprovechamos toda la capacidad de al-
macenamiento de energía térmica esta-
cional que tiene el terreno.

Los intercambiadores tierra-aire
EAHX son por tanto una solución más al
problema del consumo energético. Al
igual que cualquier otro sistema de acon-
dicionamiento, es de suma importancia
realizar una evaluación previa de las dis-
tintas variables del contexto donde será
aplicado, considerando cuestiones de
orden constructivo, de espacio, de clima,
etc., pues el conjunto de todas ellas con-
dicionan la eficacia de una tecnología con
características tan particulares como
esta.

Para lograr la máxima eficiencia posi-
ble, es muy importante realizar un análisis
riguroso del potencial del terreno a partir
de sus características y de los datos me-
teorológicos del lugar utilizando el pro-
ceso descrito u otros, debiendo tener
presente que en determinadas ubicacio-
nes el sistema puede no ser una solución
adecuada, de ahí que lo primero a realizar
sea una valoración de las temperaturas
del terreno frente a las temperaturas del
ambiente durante los periodos y horarios
de funcionamiento del edificio. 

La eficiencia del sistema depende de
diversos factores sobre los que podemos
realizar algunas consideraciones:

1.- De la temperatura del suelo, que
será más estable cuanto más profundos
situemos los pozos, lo que nos propor-
ciona un gradiente de temperatura op-
timo en las épocas más extremas del año,
invierno-verano. 

2.- Del tratamiento de la superficie

exterior que contiene el sistema. Recor-
demos que una de las fuentes de energía
es la radiación solar y el propio ambiente
exterior, por lo que situar el intercambia-
dor en terreno libre puede resultar apro-
piado, no solo por la captación de una
energía renovable, la radiación solar, tam-
bién porque con sencillas técnicas pode-
mos mejorar la capacidad de refrigeración
o captación de calor, resultando siempre
más sencillo su mantenimiento.

3.- De la superficie de contacto entre
los conductos y el terreno, pues es en esa
superficie en la que se produce el inter-
cambio de energía. Es preciso mantener
un equilibrio, muchos tubos con diáme-
tros pequeños mejoran el intercambio al
aumentar la superficie de contacto, pero
aumentan la pérdida de carga, es decir la
energía que debemos emplear para mover
el aire en el interior de los tubos. 

4.- De la longitud del tubo, en princi-
pio a mayor longitud mayor intercambio,
pero también es preciso optimizar este
parámetro, pues a lo largo del tubo se al-
canza un punto de equilibrio térmico que
reduce la eficiencia de intercambio y por
otro lado se aumenta la pérdida de carga.
Aunque podemos realizar un cálculo sim-
plificado del intercambio de energía entre
terreno-tubo-aire, una vez determinados
el diámetro y el caudal conviene realizar
un estudio del intercambio de energía por
tramos y analizar la evolución de la tem-
peratura interior, lo que nos permitirá op-
timizar la longitud del tubo.

5.- Del caudal de aire que circula a
través de los tubos, pues una vez fijado el
diámetro de la canalización, este viene
dado por la velocidad del fluido, y al igual
que en el caso anterior es preciso buscar
un punto de equilibrio entre la energía
obtenida del terreno y la energía consu-
mida para circular el aire.

Energías renovables – Geotermia – Pozos canadienses

Ahorro energético mensual del EAHX del edificio LUCIA.


