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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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APLICACIONES DE LA ENERGIA 

EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Energía 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza las formas de producción de la energía eléctrica, 

reconoce su eficiencia y los efectos que causan al planeta. 
Describe el funcionamiento básico de las fuentes renovables 
de energía y valora sus beneficios. 

INTENCION DIDACTICA Reconocer la importancia y diversas formas de obtener 
energía eléctrica sin dañar el medioambiente. 
Comprender y conocer las aplicaciones de la energía solar 
para identificar sus ventajas a nivel social y ambiental. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

7 Identificarás y 
reconocerás la 
importancia de la 
energía eólica 

“la energia eólica” 
https://www.youtube.com/watch?v=nzlej7sjejc&ab_
channel=iberdrola 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la actividad 
3  

8 Identificarás y 
reconocerás la 
importancia de la 
energía a partir de la 
biomasa 

“¿qué es la biomasa? 
https://www.youtube.com/watch?v=umdyv5mhs98&
ab_channel=mindmachinetv 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la actividad 
3 

9 Identificarás y 
reconocerás la 
importancia del 
biogas 

“digestores y producción de biogás” 
https://www.youtube.com/watch?v=qxjuuumohpg&a
b_channel=tvunadm 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la actividad 
3 
 

10 Identificarás y 
reconocerás la 
importancia de la 
energía geotérmica 

“energía geotérmica” 
https://www.youtube.com/watch?v=sff6k4otslc&ab_
channel=ecolog%c3%adaverde 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la actividad 
3 y mapa 
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SESION 7 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
 

ENERGÍA EÓLICA: DEFINICIÓN, CÓMO FUNCIONA Y VENTAJAS 
La energía eólica es la que se obtiene del viento y una de las fuentes más antiguas de las que el hombre ha obtenido 
energía para su consumo. En el pasado movía barcos y molinos, en la actualidad, nos provee de electricidad limpia e 
inagotable. 
 

CÓMO FUNCIONA LA ENERGÍA EÓLICA 
El mecanismo es muy sencillo. Si bien en la antigüedad la fuerza del viento se aprovechaba directamente para mover 
vehículos y máquinas, hoy lo hacemos de otra manera. Utilizando aerogeneradores (modernos molinos de viento) 
aprovechamos esa energía cinética que se produce cuando las corrientes de aire mueven las aspas si soplan por encima 
de unos 15 km por hora. 
Ese movimiento hace girar el rotor del generador que hay dentro del molino, lo que permite transformar la energía cinética 
(la del movimiento que se produce) en energía eléctrica. 
Esta se transmite a la red y lleva energía limpia a hogares y empresas para su consumo. 
Los aerogeneradores se instalan en grupo, formando lo que se llama un parque eólico, que se coloca en zonas donde el 
viento es más aprovechable. Se trata de molinos enormes, con alturas que llegan a los 50 metros de altura y con aspas 
que pueden alcanzar los 23 metros. 
A fin de aprovechar mejor la energía eólica, los aerogeneradores son cada vez más grandes y altos (cuanta más altura, 
más viento suele soplar). Además, se fabrican con materiales cada vez más ligeros y que permiten un mantenimiento más 
fácil. 
Normalmente, los parques eólicos están instalados en tierra, pero, en algunos países del norte de Europa, se han 
construido también en el mar, para aprovechar los vientos de ciertas zonas. 

VENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA 
Tiene muchos aspectos positivos, algunos de ellos poco conocidos. 
• Es una fuente energía renovable. Lo que significa que no se agota y es una de sus mayores ventajas. El viento es 
un fenómeno constante, especialmente en ciertas zonas, lo que permite extraer energía eléctrica de una fuente que no se 
gasta nunca. Mientras el sol caliente la atmósfera de la Tierra, y esta siga girando, la conjunción de ambos fenómenos, 
más las condiciones geográficas, siempre producirán viento. 
• Tiene muy bajo costo de generación. De nada sirve una fuente de energía que no se agota, pero que cuesta mucho 
de obtener. En el caso de la energía eólica, nos encontramos con una de las energías con menor costo de generación. De 
hecho, una mayor producción de energía eólica ayuda a que el coste medio de la energía en el mercado baje. 
• Crea empleo. La energía eólica crea puestos de trabajo, no solamente a la hora de construir e instalar parques 
eólicos, sino por el mantenimiento que precisan y las labores de apoyo necesarias en la producción de esa energía. Gran 
parte de la generación de electricidad a partir de fuentes no renovables se realiza mediante plantas muy automatizadas, 
que no requieren tanta mano de obra y no permiten tanta creación de empleo y, por tanto, de riqueza. 
• Proporciona independencia energética. La energía eólica no solo es una fuente inagotable, es también una fuente 
doméstica. Es decir, se genera en el propio país y todos los países tienen, en mayor o menor medida, viento. Eso permite 
que apostar por ella sea también una inversión por la independencia energética y que no haya que comprar energía a otros 
países, dependiendo de sus precios o posibles problemas de suministro. 
• Aumenta la riqueza en zonas rurales. Los parques eólicos suelen estar situados en zonas rurales, alejadas de las 
grandes ciudades. Eso produce un impacto económico positivo en zonas que lo necesitan, para no desaparecer por la falta 
de oportunidades y trabajo. 
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DINAMÓMETRO Dispositivo que indica el valor de una fuerza aplicada. La mayoría de los dinamómetros consisten en un 
resorte colocado dentro de un cilindro de acero. 

 

 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “la energia eólica” 
https://www.youtube.com/watch?v=nzlej7sjejc&ab_channel=iberdrola 
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§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE LA ENERGIA EOLICA Y GENERADOR EOLICO 
(PRODUCTO) 
¿QUE ES LA ENERGIA EOLICA? ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO SE PRODUCE LA ELECTRICIDAD CON LA ENERGIA EOLICA? ___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA ENERGIA EOLICA. 
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SESION 8 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

LA ENERGÍA A PARTIR DE BIOMASA 

La biomasa está conformada por todos los desechos orgánicos generados por los seres vivos, y es usada para producir 
energía (figura 2.58). Es importante considerar que, aunque el concepto está relacionado con una unidad de medida de 
materia orgánica, actualmente también se utiliza para referir a una fuente de energía.  
Los desechos pueden ser provenientes de la industria agrícola (follaje producto de la cosecha), de la ganadería (como 
excremento y orina de los animales), y de los residuos urbanos (basura orgánica producida por seres humanos). 
 

 
A partir de la biomasa se puede generar electricidad por medio de la combustión de los desechos; esto se lleva a cabo 
en un lugar conocido como biorrefinería (figura 2.59), el cual posee las máquinas necesarias para la transformación de la 
energía química disponible.  

 
 
También se puede producir energía a partir del biogás que se forma debido a la fermentación realizada por bacterias 
presentes en los desechos; es un compuesto que puede ser aprovechado, a nivel industrial, para generar electricidad. Con 
tal fin, se utiliza como combustible, de la misma manera que la biomasa en las biorrefinería. Sin embargo, la producción 
industrial de biogás conlleva la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, por lo cual se siguen 
investigando maneras de reducir dichas emisiones y así evitar contribuir al calentamiento global. 
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Fermentación  
Reacción química en la cual una molécula de glucosa se descompone en moléculas más pequeñas; va acompañada de 
la producción de gases y energía. 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿QUÉ ES LA BIOMASA? 
https://www.youtube.com/watch?v=UMDyV5mhs98&ab_channel=MindMachineTV 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES LA BIOMASA? ____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES LA FERMENTACIÓN? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA LA 

ENERGIA A PARTIR DE LA BIOMASA. 
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SESION 9 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

  BIOGAS 
Se denomina biogás al gas que se obtiene a partir de la descomposición de desechos de tipo orgánico por vía anaerobia 
(es decir, sin oxígeno). Este proceso es desarrollado por bacterias. 
El biogás, por lo tanto, es un combustible generado por la degradación de sustancias orgánicas. La descomposición 
anaerobia que realizan los microorganismos permite producir biocombustible con el tratamiento de los residuos 
biodegradables. Los efluentes del proceso, por otra parte, sirven como abono. 
El metano y el dióxido de carbono son los principales constituyentes del biogás, que también tiene nitrógeno, hidrógeno y 
otros elementos. Con el biogás se puede generar la energía que utilizan calderas, estufas, hornos y otros dispositivos, e 
incluso es posible producir electricidad mediante un generador. 
El sistema que realiza un aprovechamiento de la digestión de las bacterias que se encuentran en el estiércol para la 
generación de biogás y de abono recibe el nombre de biodigestor. En su formato más sencillo, un biodigestor es un 
contenedor conocido como reactor, donde se almacenan las sustancias orgánicas que fermentarán. En el reactor, que es 
impermeable y se cierra de modo hermético, se pueden incluir desechos de las plantas y excrementos de los animales 
para que, con la fermentación anaerobia, se genere el biogás y el fertilizante. 
La construcción de un biodigestor resulta muy sencilla y económica. Por eso en regiones rurales de América Latina se 
impulsa el desarrollo de estos reactores para obtener biogás, cuya combustión genera poco humo. Los campesinos, de 
esta manera, pueden producir su propia energía a un costo reducido. 
Para producir biogás por medio de la digestión anaeróbica de materia orgánica es necesario llevar a cabo un proceso que 
consta de cuatro etapas bien definidas, según indican los expertos en bioquímica y microbiología que se dedican a esta 
actividad. A continuación, se presenta el procedimiento en detalle: 
 
HIDRÓLISIS: es la primera etapa de la producción de biogás, y exige que los compuestos orgánicos atraviesen la pared 
celular para que su materia orgánica pueda ser aprovechada. Es posible obtener compuestos orgánicos solubles a partir 
de la materia orgánica polimérica gracias a la acción de los microorganismos hidrolíticos, los cuales generan enzimas 
extracelulares que tiene dicha capacidad. El tiempo que toma todo el proceso se ve en gran parte determinado por esta 
etapa, cuyo éxito está ligado a las dimensiones de las partículas, la temperatura, la composición bioquímica del sustrato y 
el pH, entre más factores; 
 
ACIDOGÉNESIS: en esta etapa tiene lugar la conversión de las moléculas orgánicas solubles en tres tipos de compuestos. 
Los mismos se dividen en los que no pueden aprovechar las bacterias metanogénicas (como ser ácidos grasos, 
compuestos aromáticos y etanol), y los que sí (donde encontramos hidrógeno, acético y fórmico, además de propiónico, 
valérico y láctico). Estos compuestos también se encargan de eliminar cualquier rastro de oxígeno que haya en el 
biodigestor; 
 
ACETOGÉNESIS: todo compuesto que no haya podido ser metabolizado por las bacterias metanogénicas es aprovechado 
en esta etapa, y entre ellos están los aromáticos, los ácidos grasos y el etanol, los cuales son transformados en otros de 
menor complejidad, como ser hidrógeno y acetato. Aquí también destacan los homoacetogénicos, un tipo de 
microorganismo acetogénico muy particular que es capaz de generar acetato y se usa para mantener bajo el nivel de gas 
hidrógeno, dado que no lo produce; 
 
METANOGÉNESIS: para completar la descomposición anaeróbica de los productos, entran en acción las bacterias 
metanogénicas, que se encargan de producir metano. Se sabe que el 70% del metano que se produce en los biodigestores 
surge cuando el ácido acético pierde el grupo carboxilo de átomos, ya que el acetato puede ser usado solamente por dos 
géneros de bacterias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “DIGESTORES Y PRODUCCIÓN DE BIOGÁS” 
https://www.youtube.com/watch?v=qxJuuuMOhPg&ab_channel=TVUnADM 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES EL BIOGAS? _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA HIDRÓLISIS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGAS? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA ACIDOGÉNESIS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGAS? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA ACETOGÉNESIS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGAS? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA METANOGÉNESIS   PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGAS? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS 
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SESION 10 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

Islandia es un país muy peculiar en muchos sentidos, pues es un conjunto de islas con una superficie pequeña y solamente 
350 000 habitantes. Es un archipiélago de origen volcánico y en muchas partes de su superficie hay indicios de esto, pues 
además de que existen muchos volcanes, hay géiseres y otras manifestaciones del calor del interior de la Tierra que sus 
habitantes aprovechan, por lo que tienen experiencia en cómo utilizar este tipo de fuentes.  

Este tipo de energía proviene del flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia los estratos superiores de la corteza. 
Este calor se puede aprovechar para calentar agua, producir vapor y canalizarlo hacia un generador que transforma la 
energía en electricidad. Prácticamente, no produce residuos, con la ventaja, a diferencia de la energía eólica y de la 
biomasa, de que el valor de la energía geotérmica no experimenta fluctuaciones, es decir, es constante, lo que permite 
planear mejor su producción (figura 2.60).  

 

Géiseres  
Fuentes termales naturales de las que emana vapor y agua caliente de forma periódica. 
 
En México existen cinco campos geotérmicos que generan 6.041 GWh lo que representa 1.84% de la energía eléctrica del 
país (figura 2.61), el más importante es Cerro Prieto, en Baja California 
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Figura 2.61 Planta	geotérmica	de	Cerro	Prieto,	Baja	California.	
	

QUÉ ES ENERGÍA GEOTÉRMICA: 
La energía geotérmica es un tipo de energía que usa el calor almacenado en el interior de la corteza terrestre. Se trata de 
una energía renovable e incuantificable. La expresión geotermia proviene del termino griego geo, que significa 'tierra', 
y thermos, que significa 'calor'. 
 
En otras palabras, la energía geotérmica es aquella que aprovecha la energía térmica almacenada en el interior de la 
Tierra en forma de agua caliente, vapor de agua y roca seca caliente. 
 
Algunos ejemplos de energía geotérmica disponibles en el ambiente son: los volcanes, los géiseres y las aguas termales. 
Existen usos directos e indirectos de la energía geotérmica. El uso directo aprovecha el calor inmediato del subsuelo, 
siempre inferior a 150º C. Abarca la obtención de agua caliente sanitaria (uso en autoclaves y desinfección) y la 
climatización. El uso indirecto se refiere a la obtención de electricidad, solo posible en yacimientos con más de 150º C. 
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¿CÓMO SE PRODUCE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN LA NATURALEZA? 

La radiación del sol deja de afectar el subsuelo a cierta profundidad. A partir de ese punto, la temperatura del suelo se va 
elevando en la medida en que aumenta esta profundidad. Es decir, mientras más se aproxime al magma terrestre, más 
caliente estará el subsuelo. 

En lugares con actividad volcánica o con gran movimiento de placas tectónicas, el calor del magma de la Tierra es más 
superficial. En esos lugares abundan zonas de roca fundida o roca seca caliente. El calor del magma eleva la temperatura 
del agua del subsuelo y produce vapor. 

Este proceso genera tres tipos de reservorios o yacimientos geotermales: las fuentes, los acuíferos y los yacimientos 
secos. 

• Fuentes termales: se forman cuando el agua o el vapor suben a la superficie y produce fenómenos como los 
géiseres y las llamadas aguas o fuentes termales. 

• Acuíferos de agua caliente: son los depósitos de agua caliente que se mantienen en la corteza terrestre. 
• Yacimientos secos: están formados por rocas secas calientes y otros materiales fundidos. 

¿CÓMO SE OBTIENE ENERGÍA GEOTÉRMICA PARA EL CONSUMO? 

 

La energía geotérmica directa se puede obtener a través de instalaciones llamadas bombas de calor, las cuales contienen 
un intercambiador de calor. 

Estas bombas aprovechan el calor de la corteza terrestre inmediata, y así alimentan la infraestructura de forma directa 
(casas, edificios o industrias). El uso directo también es posible mediante el tendido de tuberías intercambiadoras. 
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La energía geotérmica indirecta es obtenida en plantas o centrales geotérmicas, las cuales se encargan de transformarla 
en energía eléctrica. Estas centrales deben estar cerca de los grandes yacimientos. 

Las centrales geotérmicas tienen dos pozos de producción. Uno es el encargado de obtener el agua caliente y el vapor, y 
el otro es responsable de reinyectar el agua en el subsuelo, lo que permite renovar el ciclo. 

En el caso de los yacimientos secos, el agua es inyectada a través de una perforación en la roca seca caliente. Al entrar 
en contacto con este material, el agua eleva su temperatura y genera vapor. Luego el agua es recuperada. 

La energía producida hace girar una turbina a miles de revoluciones por minuto. Esta turbina pone en marcha un generador 
que transforma la energía mecánica en eléctrica. La energía eléctrica resultante es canalizada a un transformador, 
encargado de distribuirla para su consumo. 

TIPOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 

La energía geotérmica se clasifica en función de la temperatura. Los dos tipos esenciales son: energía geotérmica de baja 
o muy baja temperatura y energía geotérmica de media o alta temperatura. 

ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA TEMPERATURA 

Este tipo de energía aprovecha la temperatura del subsuelo que abarca hasta los 150º C. Dicha temperatura no depende 
de la estación del año, por lo cual es constante. La energía geotérmica de baja temperatura es la más común pues está 
destinada al consumo directo. 

ENERGÍA GEOTÉRMICA DE ALTA TEMPERATURA 

Es aquella que aprovecha la actividad tectónica, capaz de lograr temperaturas superiores a 150º C. Solo es posible en 
aquellos lugares del planeta donde se producen fenómenos tectónicos importantes, como volcanes o géiseres. La energía 
geotérmica de alta temperatura es aprovechada para la obtención de energía eléctrica. 

VENTAJAS DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

• No depende del clima como las energías eólicas o la solar, ya que se obtiene de la diferencia natural de 
temperatura entre la superficie y el interior de la tierra. Por ende, su disponibilidad es constante. 

• La inversión económica se recupera rápidamente, es decir, entre 4 y 8 años. 
• Permite un ahorro de hasta 50% de consumo energético respecto a otras fuentes de energía. 
• Requiere poca inversión de funcionamiento y mantenimiento. 
• No genera contaminación sónica ya que no usa compresores ni ventiladores. 
• La extracción ocupa poco espacio y no requiere de ventilación. 
• Los pozos de producción no utilizan combustible. En consecuencia, no generan humo ni CO2. 

DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

• En términos generales, la energía geotérmica puede generar emisiones de ácido sulfhídrico que no siempre es 
detectable, así como otras sustancias potencialmente tóxicas. 

• La explotación de la energía geotérmica implica la intervención del paisaje para poder perforar la corteza terrestre. 

USOS Y APLICACIONES DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

La energía geotérmica tiene una gran cantidad de aplicaciones en la vida diaria e industrial. A excepción de la obtención 
de electricidad, la gran mayoría de los usos de la energía geotérmica califican como directos. 

 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

A continuación, presentamos algunos ejemplos. 

• Calentamiento del agua para uso doméstico e industrial; 
• calefacción de ambientes; 
• refrigeración por bomba de frío geotérmica y por absorción; 
• natación y balnearios; 
• blanqueo, cocción y pasteurización; 

 

• invernaderos; 
• secado de productos agrícolas e industriales (como alimentos y maderas); 
• calefacción y esterilización de suelos; 
• acuicultura; 
• tintorerías; 
• fabricación y conservación de hielo; 
• desalinización; 
• obtención de energía eléctrica (uso indirecto). 

GEOTERMIA EN MÉXICO 

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG), 
ha venido operando a la fecha cuatro campos geotérmicos de tipo hidrotermal con una capacidad instalada total de 
alrededor de 931 Megawatts eléctricos (2016), suficientes para satisfacer la demanda de electricidad de unos dos millones 
de hogares mexicanos promedio. Por otra parte, el Grupo Dragón, una empresa privada mexicana tiene en operación el 
campo denominado Domo san Pedro, en el estado de Nayarit, con una capacidad de 10 MWe. Para aprovechar estos 
recursos se tienen alrededor de 230 pozos de producción que alcanzan entre 1500 y 3500 m de profundidad. 
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PAÍSES POR ORDEN DE CAPACIDAD GEOTERMOELÉCTRICA INSTALADA: 

1. Estados Unidos 
2. Filipinas 
3. Indonesia 
4. México 
5. Nueva Zelanda 
6. Italia 

El aprovechamiento de la energía geotérmica tiene una larga tradición en México. Se estima que un milenio antes de la 
conquista española muchos asentamientos, principalmente en la parte central del país, se desarrollaron gracias a que 
había manantiales de agua caliente en su cercanía. Sin embargo, los primeros estudios para utilizar los recursos 
geotérmicos de México para generar electricidad ocurrieron hasta inicios de la década de los cincuenta. 

A fines de 1959 se inauguró en el campo geotérmico de Pathé, Hidalgo, ubicado a unos 300 km al norte de la Ciudad de 
México, una planta geotermoeléctrica de 3.5 MW de capacidad. Esta fue la primera planta geotermoeléctrica que se instaló 
en el continente americano y estuvo funcionando parcialmente hasta 1973, cuando fue desmantelada. 

En 1958 se realizaron los primeros reconocimientos geológicos en el campo geotérmico de Cerro Prieto donde en abril y 
octubre de 1973 empezaron a operar las dos primeras unidades de 37.5 MW cada una. Estas unidades, junto con las 
siguientes dos de la misma capacidad, se encuentran actualmente fuera de operación, después de haber concluido su 
periodo de vida útil. 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ENERGÍA GEOTERMICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=SFf6k4OTslc&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA ENERGÍA GEOTERMICA? _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS GEISERES? ________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNAS VENTAJAS DE LA ENERGÍA GEOTERMICA __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNAS DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA GEOTERMICA ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNOS USOS Y APLICACIONES DE LA ENERGIA GEOTERMICA _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
EN UN MAPA DE MEXICO IDENTIFICA Y COLOREA LOS ESTADOS QUE CUENTAN CON CAMPOS DE ENERGIA 
GEOTERMICA. 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LO APRENDIDO SOBRE LA 
ENERGÍA GEOTÉRMICA. 

 
 
 
 


