
Curso

GEOTERMIA SOMERA
Bombas de calor y usos directos

Implementación técnica, social, económica y regulatoria para el
uso directo de la geotermia

El curso "Geotermia somera: Bombas de calor y usos directos”, organizado por el
Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes (CEGA) -Fondap ANID de la
Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica- articulará sus contenidos
en 4 módulos que abordarán los siguientes temas:

Geociencias: Exploración termogeológica, hidrogeológica, geoquímica y
geofísica aplicada a Bombas de Calor Geotérmicas (BCG).

Ingeniería: Fundamentos de funcionamiento y dimensionamiento de BCG.

Social y regulatorio: Análisis social y procesos regulatorios de proyectos
geotérmicos.

Evaluación de proyectos: Diseño y evaluación de proyectos geotérmicos. 

Descripción del curso



Este curso está dirigido a estudiantes, investigadores(as) y profesionales con
interés en diversos ámbitos: tecnológicos, energéticos, sociales, legales y
económicos.

Público objetivo

Objetivo general: 
Evaluar un proyecto para la implementación de BCG, a partir de datos técnicos y
socioeconómicos, valorando el trabajo interdisciplinario como medio para conseguir los
resultados esperados.

Objetivos del curso

Objetivos pedagógicos: 
Al finalizar los 4 módulos, el alumno será capaz de evaluar los aspectos más relevantes
en torno a la gestión de proyectos de uso de BCG. Integrando contenidos que abarcan
exploración, dimensionamiento, diseño, evaluación y regulación. Para lograr que los
alumnos integren los contenidos, se entregarán herramientas de adquisición y
evaluación de datos (secciones, gráficos, tablas, ecuaciones, regulaciones, etc), las que
luego deben aplicar en las tareas asignadas. Como resultado, los asistentes podrán
abordar la evaluación y gestión de proyectos geotérmicos desde una perspectiva
multifactorial, siendo capaces de discutir y argumentar en torno a su factibilidad.

Comprender los fundamentos de funcionamiento de las BCG.
Identificar los principales factores termogeológicos e hidrogeológicos que controlan la
transferencia de calor en sistemas de BCG.
Interpretar adecuadamente herramientas geológicas, geoquímicas y geofísicas
relevantes para la implementación de BCG; valorando las técnicas de exploración e
identificando su aplicación en etapas de diseño.
Identificar y dimensionar la configuración adecuada de sistema de BCG en diferentes
contextos geológicos y económicos.
Entregar herramientas para el diseño y formulación de análisis sociocultural para
proyectos con BCG, valorando metodologías participativas.
Conocer los procesos regulatorios en torno al uso directo del recurso, para la
correcta implementación de un proyecto de BCG.
Identificar y evaluar los aspectos económicos relevantes para la implementación de
un proyecto con BCG.
Formular evaluaciones multicriterio en torno a la implementación de BCG.

Objetivos técnicos:

GEOTERMIA SOMERA
Bombas de calor y usos directos



GEOTERMIA SOMERA
Bombas de calor y usos directos

Utilizando el modelo pedagógico “Clase invertida”, y módulos en línea, el seminario se
desarrollará mediante la entrega de material multimedia previo a las sesiones virtuales
donde se debatirán los contenidos entregados, proporcionando así una experiencia de
aprendizajes autónomos, con un rol activo de los participantes y una dinámica basada en
la comprensión y aplicación de lo aprendido en diversos casos de estudio.

Mediante el uso de una plataforma digital, los docentes pondrán a disposición de los
participantes nueve clases virtuales, cada una con una duración de aproximadamente
ochenta minutos. Cada semana se asignarán tareas que requieren una dedicación de
cuatro a seis horas. Cada semana se realizarán clases sincrónicas con los miembros del
equipo docente, donde se resolverán las tareas y discutirán casos de estudio.

Metodología

Cursos y profesores

Fundamentos de funcionamiento de BCG:
Ingenieros Bruno Ortega y Nicolás Hurtado

Termogeología aplicada a BCG:
Geólogo Pablo Valdenegro y MSc. Diego Aravena

Hidrogeología aplicada a BCG:
PhD. Matías Taucare y MSc. Diego Aravena

Exploración geofísica e interpretación de datos:
MSc. Karin García y MSc. Nicolás Pérez-Estay

Dimensionamiento de sistemas geotérmicos:
Ingenieros Nicolás Hurtado y Bruno Ortega

Análisis social de proyectos de uso directo:
PhD(c) Sofía Vargas

Marco regulatorio de la geotermia:
PhD(c) Miguel Saldivia

Evaluación de proyectos productivos:
MSc. Joshua Carvacho e Ingeniero Esteban Micco

Inicio de inscripciones: 15 de agosto
CLP $250.000 / USD $270.0
Fechas: 7 octubre al 18 noviembre
Más información a través de cega.uchile@gmail.com
cega-uchile.cl


