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MAPA DE RUTA TECNOLÓGICA
GEOTERMIA:
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
Adicionar 750 MW de capacidad instalada a la existente para generar electricidad a partir de energía geotérmica en el 2030

2020

920.4 MW

2024
105 MW*

> = 750 MW**

1025.4 MW

1670.4 MW

Contribución a la matriz energética del país

Reducción de emisiones de gases efecto invernadero

Recursos Geotérmicos

Sistemas supercalientes y
no convencionales
Recursos de baja entalpía
Recursos de mediana y alta entalpía

No convencionales
(súper calientes y roca seca caliente)

Desarrollar metodologías ambientalmente aceptables para generar permeabilidad
secundaria en los sistemas de roca seca caliente
Disponer de técnicas y materiales que permitan el
aprovechamiento de los sistemas súper calientes y
resolver los problemas de corrosión y erosión.
Desarrollar modelos termodinámicos para el
aprovechamiento de sistemas súper calientes.
Mejorar los modelos termodinámicos, fisicoquímicos
y de simulación mediante la incorporación de
estudios termodinámicos de procesos de interacción
agua-roca.

Baja entalpía

Optimizar costo-beneficio de plantas binarias.

Resolver problemas de incrustaciones en plantas binarias.

Identificar el potencial de generación de energía
eléctrica a partir de sitios de calor de baja entalpía
que aún no están siendo aprovechados.

Disponer de metodologías integrales avanzadas de exploración para el
mapeo de recursos geotérmicos potenciales.
Mediana y alta entalpía

Acciones estratégicas para atender los principales retos tecnológicos

Desarrollar y mejorar técnicas de exploración de sistemas con baja permeabilidad y
sin manifestaciones hidrotermales en superficie

Reducir costos, riesgos e incertidumbre en la perforación.
Reducir la incertidumbre en la exploración

Optimizar el aprovechamiento energético a nivel de planta.

Recursos humanos

Sociales

Mejorar el desarrollo de proyectos de colaboración industria y academia

Involucramiento de las comunidades en proyectos geotérmicos

Reforzar la formación especialistas de alto nivel para la explotación de recursos geotérmicos

Económicas

Promover convenios de colaboración internacional para desarrollar los recursos hidrotermales

Regulatorias

Acciones habilitadoras para fortalecer el desarrollo de la industria

2030

Reformas al marco regulatorio

Impulsores principales

Metas

2017

Promover el uso de fondos públicos y privados para mitigar riesgos en la etapa de exploración
Implementar incentivos
económicos competitivos
con relación a
otras energías

Actualizar y difundir las diferentes normatividades
de entidades del gobierno federal, para agilizar
los trámites y facilitar el desarrollo
de proyectos geotérmicos
Desarrollar una propuesta de subasta
específica para Geotermia

* Capacidad adicional acumulada por proyectos en ejecución
** Capacidad total adicional acumulada que se visualiza factible (incluye los 105 MW )

Capacidad instalada
adicional acumulada
Capacidad total
instalada
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MAPA DE RUTA TECNOLÓGICA
GEOTERMIA:
USOS DIRECTOS DEL CALOR GEOTÉRMICO
Tener en el 2030 un mercado nacional desarrollado de usos directos del calor geotérmico
2017

2020

2024

Impulsores principales

Objetivos

Disponer de capacidades
nacionaldes, marco regulatorio
e incentivos para el desarrollo
comercial de las aplicaciones
de los usos directos

Reducción de emisiones de gas efecto invernadero

Aprovechar recursos de baja entalpía

Reducir el impacto ambiental

Aplicaciones

Deshidratación de alimentos

Usos industriales

Desarrollar capacidades tecnológicas para el diseño
y construcción de equipos e instalaciones requeridas para usos directos

Formar recursos humanos especializados
para las aplicaciones de usos directos

Localizar y evaluar recursos geotérmicos
para los usos directos definidos como prioritarios

Sociales
Económicas
Regulatorias

Acciones habilitadoras para fortalecer el desarrollo de la industria

Acciones estratégicas para
atender los principales retos
tecnológicos

Calefacción / enfriamiento por bombas de calor

Involucramiento de las comunidades en proyectos geotérmicos

Realizar difusión a los industriales de las oportunidades de negocio en la explotación de los usos directos geotérmicos

Establecer mecanismos gubernamentales que impulsen el mercado de usos directos en el país
Adecuar el marco legal
para facilitar el desarrollo
de usos directos

2030

Tener un mercado
nacional de usos
directos
desarrollado

