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Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 

 
Datos Descriptivos 

 

 

ASIGNATURA: ENERGÍA Y ESPACIO SUBTERRÁNEO I 

MATERIA: - 

CRÉDITOS EUROPEOS: 3 

CARÁCTER: OPTATIVA 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

CURSO/SEMESTRE 4º CURSO / 8 SEMESTRE 

ESPECIALIDAD: - 

 

 

CURSO ACADÉMICO Tercero 

PERIODO IMPARTICION Septiembre- Enero Febrero - Junio 
 X 

IDIOMA IMPARTICIÓN 
Sólo castellano Sólo inglés Ambos 

X   
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DEPARTAMENTO:  INGENIERÍA GEOLÓGICA 

PROFESORADO 

NOMBRE Y APELLIDO (C = Coordinador) DESPACHO Correo electrónico 

MARÍA TERESA GONZÁLEZ AGUADO (C) 312 mteresa.gonzalez@upm.es 

 

ALFONSO MALDONADO ZAMORA 104 (FGP) alfonso.maldonado@upm.es 

 

LEANDRO GUILLERMO LLOPIS TRILLO 213 guillermo.llopis@upm.es 

 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON 
NORMALIDAD LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 
SUPERADAS 

FÍSICA I (1º Curso/1 Semestre) 

FÍSICA II (1º Curso/2 Semestre) 

MECÁNICA DE FLUÍDOS E HIDRAÚLICA (2º Curso/4 Semestre) 

 

OTROS 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
NECESARIOS 

Recomendables conocimientos fundamentales de Geología  

Conocimientos de Matemáticas. 

 

 

• Todo alumno que curse la asignatura de Energía y Espacio Subterráneo I debería  

tener unos conocimientos previos de Geología. 

• Todo alumno que curse la asignatura de Energía y Espacio Subterráneo I  debe 

tener unos conocimientos de Matemáticas.  

 

 

Objetivos de Aprendizaje 
COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA 

Código COMPETENCIA NIVEL 

CG01 
Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías 

básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía 
Conocer 

Aplicar 

mailto:mteresa.gonzalez@upm.es�
mailto:alfonso.maldonado@upm.es�
mailto:guillermo.llopis@upm.es�
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CG02 

Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, 

gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los 

distintos ámbitos de la Ingeniería de la Energía, usando 

técnicas analíticas, computacionales o experimentales 

apropiadas. 

Conocer 

Proyectar 

Aplicar 

CG03 

Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, 

formular y resolver problemas dentro de contextos amplios 

y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar 

conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinares. 

Aplicar 

Analizar 

Sintetizar 

CG04 

Comprender el impacto de la Ingeniería de la Energía en 

el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad 

y la importancia de trabajar en un entorno profesional y 

responsable. 

Comprender 

Analizar 

Sintetizar 

CG05 

Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, de 

forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados de 

un modo claro y sin ambigüedades 

Analizar 

Sintetizar 

CG06 

Poseer destrezas de aprendizaje que permitan continuar 

estudiando a lo largo de la vida para su adecuado 

desarrollo profesional. 
Aplicar 

CG07 Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la  
Ingeniería de la Energía en sus actividades profesionales 

Conocer. 

Aplicar 

CG10 Creatividad Sintetizar 

CE44 
Aplicar los principios del aprovechamiento de las 

energías alternativas 

Conocer 

Aplicar 

CE47 

Comprender los fundamentos de la geología, 

geomorfología y climatología y su aplicación a los 

recursos energéticos 

Conocer 

Comprend. 

CE48 
Comprender el aprovechamiento, transformación y 

gestión de los recursos energéticos 

Conocer 

Comprend. 

CG: competencias generales; CE: Competencias específicas 
 
 
 
 
Estas competencias se desarrollan de manera concreta en los siguientes 
Resultados de Aprendizaje Globales (RAG): 
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Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE GLOBALES DE LA ASIGNATURA 

RAG1  Conocer los principios  y saber interpretar la cartografía geológica 
básica. 

RAG2  
Comprender a integrar y relacionar el conocimiento geológico con las 

obras  subterráneas en el ámbito de la energía. 

RAG3 Conocer los estudios de calidad de los informes geológicos. 
 

RAG4 
Conocer los criterios que rigen el uso del espacio subterráneo y las 
afecciones ambientales que le son propias. 

 

 

Estos resultados globales se desarrollan de manera concreta en los siguientes 
Resultados de Aprendizaje Evaluables (RAE): 
 

Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RAE 1 
Conocer las rocas y minerales constituyentes de éstas, objeto de la 

Petrofísica. 

RAE 2 Conocer las propiedades de las partículas sedimentarias. 

RAE 3 
Conocer los principios básicos de la Sedimentología en los que se 

sustenta la Geología del Petróleo. 

RAE 4 

Conocer los procesos principales de la Geología del Petróleo: origen, 

migración y acumulación, propiedades superficiales de los fluídos y 

química del petróleo. 

RAE 5 

Conocer y comprender las propiedades fundamentales que caracterizan a 

la Petrofísica: porosidad, permeabilidad, resistividad, saturación de agua, 

presión capilar y humectabilidad. 

RAE 6 Conocer y comprender las aplicaciones de la Ley de Darcy. 

RAE 7 
Conocer las propiedades térmicas de los materiales terrestres y la 

clasificación de los sistemas geotérmicos. 

RAE 8 Conocer los procesos básicos de transporte de calor. 

RAE 9 Conocer los recursos geotérmicos de alta entalpía y baja entalpía. 

RAE 10 Conocer las aplicaciones y utilización de la geotermia de baja entalpía. 

RAE 11 
Conocer los principios básicos del aprovechamiento del espacio 

subterráneo como almacenamiento de gas, petróleo y CO₂. 
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 
** 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA / CAPITULO APARTADO 
Indicadores 

Relacionados 

BLOQUE 1/ TEMA 1 
 
INTRODUCCION A LA 

PETROFÍSICA 

Principios básicos de la Mineralogía y 
Petrología  I1_1 

Propiedades de las Partículas 
Sedimentarias I1_2 

Introducción a la Geología del Petróleo I1_3 

Origen, migración y química del Petróleo  I1_4 

BLOQUE 1/ TEMA 2 
 

PETROFÍSICA 

Porosidad: magnitud, clasificaciones y 
saturación de fluídos. 

I2_1 

Permeabilidad: clasificación, relación con la 
porosidad, efecto de la saturación de agua. 

I2_2 

Resistividad y Saturación de agua: medida de 
la resistividad, correlación entre las dos 
propiedades I2_3 

Presión Capilar: medida por inyección de 
mercurio, distribución de poros, saturación 
capilar. 

I2_4 

Humectabilidad: evaluación, actividad 
interfase agua-petróleo-roca, alteración de 
la humectabilidad en rocas. I2_5 

Aplicaciones de la Ley de Darcy. I2_6 

BLOQUE 2/ TEMA 3 
 

GEOTERMIA DE ALTA 
ENTALPÍA 

Introducción a la energia geotérmica  I3_1 

Propiedades térmicas de los materiales 
terrestres I3_2 

Transporte de calor en la Tierra I3_3 

Origen del calor en la Tierra y distribución del 
gradiente geotérmico 

I3_4 

Clasificación de los sistemas geotérmicos I3_5 

Recursos geotérmicos de alta entalpía I3_6 

BLOQUE 2 / TEMA 4 
 

GEOTERMIA DE BAJA 
ENTALPÍA 

Recursos geotérmicos de baja entalpía I4_1 

Utilización de los recursos geotérmicos de 
baja entalpía I4_2 

Aplicación y utilización de la geotermia de baja 
entalpía I4_3 

BLOQUE 3 / TEMA 5 
 

APROVECHAMIENTO 
DEL ESPACIO 

SUBTERRÁNEO 

Almacenamiento de gas y petróleo  I5_1 

Almacenamiento de CO₂ 
I5_2 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE TEORIA 

• Las clases se consideran teórico-prácticas por entenderse 
que los contenidos de la asignatura de Energía y Espacio 
Subterráneo I debe enseñarse en un contexto mixto. Esto 
significa que la exposición de conceptos teóricos que 
precisen de explicación adicional, vendrán acompañados 
por ejemplos y aplicaciones prácticas.  

• Se conjugarán las lecciones magistrales con los ejercicios 
prácticos y se aumentarán las acciones de técnicas 
grupales de aprendizaje cooperativo. Se prestará especial 
atención a la expresión en el lenguaje científico apropiado. 

• Los contenidos estarán totalmente determinados en libros 
de referencia y el esquema de las exposiciones docentes 
en el soporte elegido por el profesor estará a disposición 
de los alumnos. 

• El alumno deberá tomar nota de las explicaciones y 
casuísticas desarrolladas por el profesor, convirtiéndose 
así en un elemento activo de la clase. 

• El profesor podrá hacer preguntas que el alumno 
contestará voluntariamente. 

CLASES DE 

PROBLEMAS 

• No habrá en el calendario clases específicas de teoría o de 
problemas, sino que los problemas irán intercalados con 
las teóricas.  

• Las conferencias llevan implícitas clases con prácticas en 
grupo, buscando la mayor participación y soluciones 
consensuadas. 

PRÁCTICAS 

Fundamentalmente constarán de una visita de una 
jornada académica (5 horas) a las instalaciones del 
Instituto Petrofísico en el Campus de la UPM de Getafe. 
Estas instalaciones pertenecientes a la Escuela de Minas 
y Energía se consideran como una de las más avanzadas 
en España en este campo.  

• Con el fin de reducir los costes de transporte que esta 
práctica supone, se prevé realizarla de manera conjunta 
con la asignatura de Energía y Espacio Subterráneo II. 

• El contenido de las prácticas se centrará en los ensayos 
de porosidad e impermeabilidad (2 horas), en la 
determinación de los módulos estáticos y dinámicos de 
las rocas en prensas (1 hora) y en el scanner (1 hora). El 
alumno deberá llevar un cuaderno de prácticas y tomar 
los datos y explicaciones que considere oportunos, ya 
que posteriormente tendrá que elaborar un informe 
sometido a evaluación. 
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TRABAJOS 

AUTONOMOS 

• Los trabajos autónomos constituyen una pieza 
fundamental en el aprendizaje en esta asignatura, La 
mayor parte de los casos requieren un esfuerzo de 
búsqueda y comprensión cuando se trata de resolución 
de situaciones reales que precisa de un trabajo individual 
y un tiempo que no puede otorgarse en clase. Por ello, 
con las directrices marcadas y los ejemplos realizados en 
clase, el alumno deberá, por sí solo, desarrollar los 
objetivos marcados.  

 

TRABAJOS EN 

GRUPO 

• Se efectuarán trabajos en grupos pequeños sobre  temas 
facilitados por el profesor.  

• Cada trabajo constituirá un documento evaluable por el 
profesor. 

TUTORÍAS 

• Podrán ser de carácter individual o en grupo. 
• El alumno podrá acudir a realizar consultas a su profesor, 

solicitando aclaraciones, explicaciones complementarias, 
o aquellas otras que considere necesarias para mejorar 
su aprendizaje. Los horarios de tutoría estarán 
disponibles en el tablón de anuncios oficial del 
Departamento de Ingeniería Geológica. 

• Las tutorías podrán ser presenciales o mediante correo 
electrónico. 

 

 
 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

Tiar, D. and Donaldson, E.C. 2012. Petrophysics: Theory and 
Practice of Measury Reservoir Rock and Fluid Transport 
Properties. (Third Edition). Elsevier. USA 
Amyx, J.W., Bass, D.M.Jr and Whiting, R.L. 1960. Petroleum 
Reservoir Engineering. McGraw-Hill Book Co., New York 
Selley, R.C. 1998. Elements of Petroleum Geology. Academic 
Press 
Llopis, G. y Rodrigo, V. 2008. Guía de la Energía Geotérmica. 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 

RECURSOS WEB 

 
Presentaciones en soportes Power Point y otros soportes  con 
los contenidos de cada uno de los temas del temario 
Guiones explicativos de la visita al Instituto Petrofísico 

EQUIPAMIENTO 
Colecciones de rocas, estructuras sedimentarias y fósiles. 
Material accesorio para las prácticas de reconocimiento de 
rocas y estructuras sedimentarias: reactivos, elementos 
metálicos, lupas, etc. 
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Distribución de dedicación de los 3 créditos ECTS  

equivalentes a 30 (3×10) horas presenciales, y 78 (3×26) horas totales 
 

TIPO  DE ACTIVIDAD Nº horas 
Carácter: 

Presencial / 
No Presencial 

A. Clases teórico-prácticas y evaluación 
continua en aula 24 P 

B. Sesiones de Laboratorio y Campo y 
evaluación  5 P 

C. Trabajos en grupo  18 NP 

D. Estudio y trabajo individual (preparación y 
repaso de clases y laboratorio, elaboración 
de informes prácticos) 

30 NP 

E. Cuestionarios teórico-prácticos 1 P 

TOTAL 78 ---- 
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Cronograma de trabajo  de la asignatura 

Semana 
Actividades 

Aula 

Laboratorio/
Campo 

Trabajo 
Individual 

Trabajo en 

Grupo 

Actividades 
Evaluación 

Otros 

 

1. Bloque 1, T1: Introducción a la Petrofísica 2h  2h  
Entrega de un breve 

informe 
 

                 1. Bloque 1, T2: Petrofísica (1)          6h 5h         8h         11h Entrega de informe   

                 2. Bloque 1, T2: Petrofísica (2)    7h            10h           
 Cuestionario teórico-

práctico 
 

                 3. Bloque 2, T3: Geotermia de alta entalpía 4h  4h          3h  Entrega de informe  

3. Bloque 2, T4: Geotermia de baja entalpía 3h  3h          2h Entrega de informe  

         3. Bloque 3, T5: Aprovechamiento del espacio 

subterráneo 
2h  3h 2h 

 Evaluación por 

trabajo en grupo 
 

Total 24 h 5 h 30 h 18 h 1 h  
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Sistema de evaluación de la asignatura 

EVALUACION 

Ref INDICADOR DE LOGRO 
Relacionado 

con RA: 

I1_1   
Conocer las rocas y minerales constituyentes de éstas, 

objeto de la Petrofísica. 
RAE1 

I1_2 Conocer las propiedades de las partículas sedimentarias RAE2 

I1_3 
Conocer los principios básicos de la Sedimentología en los que 

se sustenta la Geología del Petróleo. 
RAE3 

I1_4 

Conocer los procesos principales de la Geología del Petróleo: 

origen, migración y acumulación, propiedades superficiales 

de los fluídos y química del petróleo. 

RAE4 

I2_1 a 5 

Conocer y comprender las propiedades fundamentales que 

caracterizan a la Petrofísica: porosidad, permeabilidad, 

resistividad, saturación de agua, presión capilar y 

humectabilidad. 

RAE5 

I2_6 Conocer y comprender las aplicaciones de la Ley de Darcy. RAE6 

I3_1 y 2 
Conocer las propiedades térmicas de los materiales 

terrestres. 
RAE7 

I3_3 y 4 Conocer los procesos básicos de transporte de calor. RAE8 

I3_5 Conocer la clasificación de los sistemas geotérmicos RAE7 

I3_6 Conocer los recursos geotérmicos de alta entalpía RAE9 

I4_1 y 2 
Conocer los recursos geotérmicos de baja entalpía y su 

utilización 
RAE9 

I4_3 
Conocer las aplicaciones y utilización de la geotermia de baja 

entalpía. 
RAE10 

I5_1 y 2 

Conocer los principios básicos del aprovechamiento del 

espacio subterráneo como almacenamiento de gas, petróleo 

y CO₂ 

RAE11 
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EVALUACION SUMATIVA 

 BREVE DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

MOMENTO LUGAR 
PESO EN LA  

CALIFICACIÓN 

INFORME  BLOQUE1 SEMANA1 CASA 10% 

INFORME VISITA INSTITUTO PETROFÍSICO SEMANA1 CASA 25% 

CUESTIONARIO BLOQUE1 SEMANA2 
AULA 

HABITUAL 
30% 

INFORME (1) BLOQUE2 SEMANA3 CASA 10% 

INFORME (2) BLOQUE2 SEMANA3 CASA 10% 

TRABAJO EN GRUPO BLOQUE 3 SEMANA3 
AULA 

HABITUAL 
15% 

 

La evaluación podrá ser continua o final. Cada alumno deberá elegir una de las dos modalidades en el 

plazo de la primera semana del curso. Si elige la evaluación final, deberá someterse solamente al 

examen final, que consistirá en un cuestionario con un número de preguntas que oscilará entre 10 

y 20 de respuesta abierta. Las actividades prácticas serán obligatorias.  

Los alumnos que deseen realizar la evaluación continua pueden quedar exentos de pasar por examen 

final siempre que hayan asistido a un mínimo del 90% de todas las clases teórico-prácticas 

presenciales y aprueben cada una de las pruebas parciales de cada bloque de la asignatura. En 

todo caso, la valoración de la nota  final tendrá aproximadamente la ponderación señalada en la 

tabla anterior. 

 

 

 

 

 

Evaluación mediante “sólo prueba final” 
 

Los alumnos que hayan comunicado, en el plazo de una semana desde el inicio de la 

actividad docente del curso, que optan por evaluación mediante “sólo prueba final”, deberán 

realizar de forma obligatoria las  prácticas. 

La prueba final constará de un examen. Para aprobar, el alumno deberá sacar una nota 

igual o superior a 5 sobre 10. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Prácticas de Laboratorio: Calidad de los informes en cuanto a los resultados 
alcanzados referentes a las instalaciones visitadas y a los ensayos observados  

 
Pruebas en clase: Calificaciones según resultados teórico-prácticos bien explicados y 

razonados 
Examen final: Cuestiones bien razonadas y apoyadas en datos de índole teórico-

práctico 
 
Evaluación de la excelencia: Aportaciones extraordinarias de diversa índole a los 

temas planteados 
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ANEXO III 

Ficha Técnica de Asignatura 

Datos Descriptivos 


	BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS 
	CLASES DE TEORIA
	CLASES DE PROBLEMAS
	Fundamentalmente constarán de una visita de una jornada académica (5 horas) a las instalaciones del Instituto Petrofísico en el Campus de la UPM de Getafe. Estas instalaciones pertenecientes a la Escuela de Minas y Energía se consideran como una de las más avanzadas en España en este campo. 
	 Con el fin de reducir los costes de transporte que esta práctica supone, se prevé realizarla de manera conjunta con la asignatura de Energía y Espacio Subterráneo II.
	PRÁCTICAS
	 El contenido de las prácticas se centrará en los ensayos de porosidad e impermeabilidad (2 horas), en la determinación de los módulos estáticos y dinámicos de las rocas en prensas (1 hora) y en el scanner (1 hora). El alumno deberá llevar un cuaderno de prácticas y tomar los datos y explicaciones que considere oportunos, ya que posteriormente tendrá que elaborar un informe sometido a evaluación.
	 Los trabajos autónomos constituyen una pieza fundamental en el aprendizaje en esta asignatura, La mayor parte de los casos requieren un esfuerzo de búsqueda y comprensión cuando se trata de resolución de situaciones reales que precisa de un trabajo individual y un tiempo que no puede otorgarse en clase. Por ello, con las directrices marcadas y los ejemplos realizados en clase, el alumno deberá, por sí solo, desarrollar los objetivos marcados. 
	TRABAJOS AUTONOMOS
	 Se efectuarán trabajos en grupos pequeños sobre  temas facilitados por el profesor. 
	TRABAJOS EN GRUPO
	 Cada trabajo constituirá un documento evaluable por el profesor.
	 Podrán ser de carácter individual o en grupo.
	 El alumno podrá acudir a realizar consultas a su profesor, solicitando aclaraciones, explicaciones complementarias, o aquellas otras que considere necesarias para mejorar su aprendizaje. Los horarios de tutoría estarán disponibles en el tablón de anuncios oficial del Departamento de Ingeniería Geológica.
	TUTORÍAS
	 Las tutorías podrán ser presenciales o mediante correo electrónico.

