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Carácter 

Obligatorio (X )             Optativo ( ) 
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Horas 6 

 Semana Semestre / Año 

 Teóricas 3 Teóricas 32 

 Prácticas 3 Prácticas 32 

 Total 6 Total 64 

 

Seriación 

Ninguna (   ) 

Obligatoria (   ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 

 

 

Indicativa (   ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 

 

 

 

Objetivo general: El alumno comprenderá los conceptos básicos de la geotermia, así 

como las técnicas de exploración y evaluación de los recursos geotérmicos 

Objetivos específicos: 

 



1. Sistemas geotérmicos. El alumno comprenderá los conceptos básicos de la 

geotermia, su naturaleza, ocurrencia, tipo y clasificación de los sistemas 

geotérmicos. 

2. Cálculo de la temperatura en la corteza y litosfera. El alumno conocerá el 

concepto de flujo de calor, aplicará la ecuación de flujo de calor para estimar 

valores en diferentes ambientes geológicos. Revisará las soluciones numéricas 

para las ecuaciones de flujo de calor conductivo y convectivo. 

3. Fuentes de calor en los sistemas geotérmicos. El alumno revisará y analizará los 

diferentes modelos conceptuales de flujo de calor. 

4. Rasgos de descarga superficial, clasificación y evaluación de la pérdida de calor 

natural. Al finalizar el tema el alumno será capaz de clasificar los diferentes tipos 

de descargas superficiales. Conocerá los procesos físicos que se llevan a cabo 

en los diferentes tipos de descarga 

5. Geología de sistemas geotérmicos. El alumno sabrá la importancia de conocer la 

caracterización y entorno geológico de la zona geotérmica. 

6. Geoquímica de fluidos geotérmicos. El alumno será capaz de aplicar técnicas 

geoquímicas para determinar la composición química e isotópica que le permitan 

desarrollar modelos conceptuales del sistema geotérmico 

7. Exploración geofísica de recursos geotérmicos. Conocerá las técnicas de 

exploración geofísica que le permitan caracterizar el sistema geotérmico.  

8. Integración de información geocientífica. El alumno conocerá métodos objetivos 

para integrar la información obtenida en las etapas de exploración. 

9. Estudio económico de la energía geotérmica. El alumno será capaz de realizar 

una evaluación energética y económica del recurso geotérmico. 

10. Efectos sociales y ambientales del desarrollo geotérmico. EL alumno conocerá la 

importancia de los impactos sociales y ambientales de la exploración 

geotérmica. 

11. Casos de estudio. El alumno analizará un caso de éxito de exploración 

geotérmica aplicando la metodología descrita durante el curso. 

 

Índice temático 

 Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Sistemas geotérmicos 2 2 

2 Cálculo de la temperatura en la corteza y litosfera 3 3 

3 Fuentes de calor en los sistemas geotérmicos 3 3 

4 
Rasgos de descarga superficial, clasificación y 

evaluación de la pérdida de calor natural 
3 3 

5 Geología de sistemas geotérmicos 3 3 

6 Geoquímica de fluidos geotérmicos 3 3 

7 Exploración geofísica de recursos geotérmicos 3 3 

8 Integración de información geocientífica 3 3 

9 Estudio económico de la energía geotérmica 3 3 

10 
Efectos sociales y ambientales del desarrollo 

geotérmico 
3 3 

11 Casos de estudio 3 3 



Total  32 
32 

Suma total de horas  

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 

Sistemas geotérmicos 

1.1 Definición de términos 

1.2 Ambientes geológicos donde se presentan los sistemas geotérmicos 

1.3 Localización de los sistemas geotérmicos 

1.4 Clasificación de los sistemas geotérmicos 

2 

Cálculo de la temperatura en la corteza y litosfera 

2.1 Flujo de calor  

2.1.1 Ecuación de flujo de calor 

2.1.2 Solución numérica para flujo de calor conductivo en estado no estacionario 

lineal 

2.1.3 Solución numérica para flujo de calor convectivo 

2.2 Flujo de energía potencial  

2.2.1 Transferencia de calor por conducción 

2.2.2 Transferencia de calor por material ascendente del manto superior 

(convección) 

3 Fuentes de calor en los sistemas geotérmicos 

3.1 Ecuaciones 

3.2 Modelos conceptuales de flujo de calor 

3.2.1. Modelo de placa conductora 

3.2.2 Modelo de convección 

3.2.3 Modelo de intrusión 

4 Rasgos de descarga superficial, clasificación y evaluación de la pérdida de 

calor natural. 

4.1 Clasificación de características de rasgos de descarga superficial 

4.2 Procesos físicos en los rasgos de descarga 

4.3 Influencia de fenómenos naturales que afectan los sistemas hidrotermales. 

Efectos atmosféricos y actividad sísmica 

4.4 Actividades humanas que afectan los sistemas hidrotermales. 

 

5 Geología de sistemas geotérmicos 

5.1 Importancia de la geología en la geotermia 

5.2 Relación con las sub-disciplinas de la geología para estudios geotérmicos  

5.3 Alteración hidrotermal 

5.4 Mapeo geológico 

6 Geoquímica de fluidos geotérmicos 

6.1 Introducción a la hidrogeoquímica.  

6.2 Clasificación de los fluidos geotérmicos 

6.3 Geotermómetros 



7 Exploración geofísica de recursos geotérmicos 

7.1 Anomalías causadas por fluidos geotérmicos cambios en las rocas del yacimiento 

y/o rasgos estructurales 

7.2 Métodos de exploración geofísica 

7.2.1 Métodos en la fase de exploración 

7.2.2 Métodos en la fase extendida de la exploración 

7.2.3. Métodos de monitoreo 

7.3 Selección de métodos geofísicos 

 

8 Integración de información geocientífica  

8.1 Teoría - Construcción de sistemas de información geográfica con los resultados 

de la exploración geológica, geoquímica y geofísica. 

8.2 Métodos de elaboración de modelos: 

8.2.1 Modelos basados en el conocimiento 

8.2.2 Modelos probabilísticos 

 

9 Estudio económico de la energía geotérmica 

9.1 Potencial energético de un campo 

9.2 Costo de la producción de la energía geotermo-eléctrica 

10 Impactos sociales y ambientales en el desarrollo geotérmico 

10.1 Desarrollo de la conciencia social 

10.2 Aspectos ambientales de la energía geotérmica. 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (  ) Exámenes parciales                (X) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (  ) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (  ) Participación en clase                            (  ) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (X) Rúbricas                                                   (  ) 

Aprendizaje basado en problemas               (X) Portafolios                                                (  ) 

Casos de enseñanza                                    (X) Listas de cotejo                                        (  ) 

Otras (especificar) Otras (especificar)  

  

  

Perfil profesiográfico 

Título o grado Investigador o Profesor con grado de Doctor o Maestría en el campo correspondiente. 

Experiencia docente Experiencia docente y/o laboral mínima de 3 años en el área. 

Otra característica  

Bibliografía básica: 
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