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PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  SSOOBBRREE    

GGEEOOTTEERRMMIIAA  SSOOMMEERRAA  YY  

TTEESSTT  DDEE  RREESSPPUUEESSTTAA  

TTEERRMMIICCAA  

  

  

Organizan: 

La inscripción en el presente curso tendrá un coste de 200 € para 

todos las personas que cumplan con los requisitos descritos en el 

apartado “A quien Interesa”. El precio incluye café, material 

didáctico y comidas de los dos días que dura el curso. Las plazas 

están restringidas a un número máximo de 30 alumnos por edición 

del curso. 

DOCUMENTACIÓN 

Se entregará a los asistentes un manual con los contenidos del 

curso así como diversa documentación técnica adicional.  

SECRETARÍA TÉCNICA 

Para realizar las inscripciones o cualquier consulta, ponerse en 

contacto con: 

Fundación Santa Bárbara 

C/ Aguilonjos s/n 

24310.- La Ribera de Folgoso (León) 

Teléfono: 987.52.30.69      Fax: 987.52.30.70 

e-mail: fsb@fsbarbara.com 

INSCRIPCIÓN 

Colaboran: 

16 y 17 de Noviembre de 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Fundación Santa Bárbara 

C/ Aguilonjos s/n 

24310.- La Ribera de Folgoso (León) 

A QUIEN INTERESA 

El curso está destinado a proyectistas, profesionales de la 

perforación e instaladores, post-graduados universitarios y alumnos 

de escuelas de ingeniería  y arquitectura. 

NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES 

El número máximo de asistentes será de 30 alumnos por edición del 

curso. 

El curso “PRINCIPIOS SOBRE GEOTERMIA SOMERA Y TEST DE 

RESPUESTA TERMICA” tiene como objetivo dotar a los 

profesionales de formación suficiente para diseñar una instalación 

con bomba de calor geotérmica, así como cubrir los aspectos 

básicos relativos a técnicas de perforación y análisis de respuesta 

térmica del terreno. 

 

  

Hora 16/11/2010 17/11/2010 

09:00-09:30 --- Métodos y Técnicas de perforación. 

Instrumentación e inyección del 

sondeo. 

Sondas geotérmicas. Prueba de 

presión del sondeo. 

Pedro Martínez (Sandvik) 

09:30-09:45 

Presentación del Curso 

Carlos de Dios (FSB) 

09:45-11:15 
Introducción a la Energía 

Geotérmica. Aplicaciones de la 

Energía Geotérmica. 

Tipos de Instalaciones y su uso. 

Normativa. 

Alberto Fidalgo (EREN) 

11:15-11:30 CAFÉ 

11:30-11:45 
Parámetros de influencia en un 

sistema geotérmico. Terreno y 

edificio. 

Conductividad térmica del terreno. 

Influencia del diseño y rendimiento 

de las instalaciones. 

Test de respuesta térmica del 

terreno. Planificación y ejecución. 

Diseño de un campo de captación 

geotérmico. 

Alfredo Fernández (INGEO) 

11:45-12:00 CAFÉ 

12:00-14:00 

La bomba de calor geotérmica. 

Iñigo Arrizabalaga (TELUR) 

14:00-15:00 COMIDA COMIDA 

15:00-18:00 

Diseño de sistemas de 

climatización geotérmicos. 

Casos Prácticos. 

Iñigo Arrizabalaga (TELUR) 

Visita al sondeo geotérmico 

experimental FSB. Exposición 

práctica de la ejecución de un 

sondeo y sus componentes así 

como la realización de un test de 

respuesta térmica. 

 

OBJETIVO DEL CURSO  CONTENIDOS DEL CURSO 


