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Geotermia
• Energía alternativa

Introducción

https://biologiaygeologia4eso.files.wordpress.c
om/2012/06/litosfera.jpg



Europa, líder internacional en el aprovechamiento 
directo del calor geotérmico. 

Introducción

(Energie-Atlas GmbH , 2005). Fuente:http://www.geni.org/globalenergy/library/renewable-
energy-resources/world/europe/geo-europe/indexbig.shtml



1778: se descubre la presencia de acido bórico en las
manifestaciones superficiales.
1904 y 1905: primeros experimentos en el mundo de
producción de energía eléctrica con vapor geotérmico.
1913: se construyó la primera planta de 250 KW.

Historia

1913: se construyó la primera planta de 250 KW.
Hasta 1958 Italia fue el único país del mundo que había
desarrollado la tecnología geotérmica produciendo 2
billones KWh/año.
1963 Enel (Ente nazionale per l'energia elettrica) se hizo
cargo.



Italia: país pionero en la utilización de la 
energía geotérmica

Área de estudio

Primera planta de 250 kW 
(Larderello, Italia)

(Cappetti, 2016). 
Fuente:http://www.ambcittadelmessico.es
teri.it/ambasciata_cittadelmessico/resourc
e/doc/2016/02/g._cappetti_-geo_mex.pdf

(Larderello, Italia)



Complejo geotérmico Larderello
• Se constituye por 34 plantas geotérmicas
• Tiene una capacidad de 769 MW 
• Es la tercer mayor instalación del mundo 

Área de estudio

• Es la tercer mayor instalación del mundo 
• Produce el 10% de toda la energía geotérmica del 

mundo (5000 Gwh) 
• Satisface el 26,5% de las necesidades energéticas 

regionales



Enel Green Power
• Empresa dedicada a la producción, distribución y

venta.
• Cuenta con instalaciones hídricas, eólicas,

Área de estudio

• Cuenta con instalaciones hídricas, eólicas,
geotérmicas, fotovoltaicas, biomasa y cogeneración
en América y Europa

• Cuenta con el mayor nivel de diversificación
tecnológica.



UGI (Unione Geotermica Italiana)
• Promueve el uso, la investigación y el desarrollo de la

energía geotérmica.
• Diseña y gestiona tecnologías para uso sostenible.

Área de estudio

• Diseña y gestiona tecnologías para uso sostenible.
• Une a la industria en Italia con el extranjero.
• Publica de informes, datos y noticias sobre usos de la

energía.
• Aumenta la conciencia pública sobre los beneficios de

desarrollar esta forma de energía.



Área de estudio

Tipo de recurso- Direct Steam

(Solar energy 2003)



Caracterización geológica

(Cappetti, 2016)



Impactos

Positivos
• Costos operacionales bajos.
• La energía geotérmica no se ve influenciada por los

cambios climáticos.cambios climáticos.
• Producción y tecnología simple.
• Campo aplicación amplio.
• Generación de ingresos.



Impactos

Negativos
• Efectos en perforación e instalación de tuberías
• Emisión de gases de los fluidos geotérmicos y sustancias

disueltasdisueltas
• Vertimientos de aguas residuales
• Generación de ruido



Impactos
Controles

• AMIS (Abbattimento Mercurio e idrogeno solforato):
Sistema para la reducción del ácido sulfhídrico y la
emisión de mercurio presente en los gases no
condensables de los fluidos geotérmicos.condensables de los fluidos geotérmicos.

• Guías ambientales y de distribución los recursos.
• Reducción de impactos y aumento de la aceptabilidad

por parte de Enel.
• Legislación



Conclusiones

La región de Larderello favorece al aprovechamiento
geotérmico.
Larderello es pionero en el aprovechamiento de la
energía geotérmica.
El compromiso del estado, de las agencias yEl compromiso del estado, de las agencias y
compañías es fundamental para el desarrollo
sostenible geotérmico.



Conclusiones

Todas las fuentes de energía alternativa generan
impactos ambientales negativos, sin embargo, la
energía geotérmica, comparada con otras, es más
positiva para preservar el medio ambiente.
Los impactos ambientales negativos se hanLos impactos ambientales negativos se han
disminuido gracias a Enel, el estado italiano, la UGI y
la ARPAT (Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana.).




