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1. Justificación y Fundamentos
La Maestría en Recursos Naturales y Ecología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)
es un posgrado con orientación en investigación que forma recursos humanos de alto nivel en el
estudio integral de los ecosistemas terrestres y marinos así como de los recursos abióticos que los
sustentan utilizando un enfoque multidisciplinario y metodologías de vanguardia con la finalidad
de generar conocimiento científico sobre la diversidad, distribución, dinámica, evolución,
restauración y conservación del patrimonio natural del estado de Guerrero, del sur de México y del
país para su aprovechamiento sustentable. En este curso se provee al estudiante del conocimiento
fundamental y las herramientas metodológicas de los métodos de exploración y explotación de los
recursos hidrológicos.

2. Objetivos
Al finalizar la unidad de aprendizaje el alumno contará con las competencias (habilidades, criterios
y convicciones) necesarias para obtener, manejar, diseñar y desarrollar estudios donde interviene
la exploración geofísica y las técnicas de perforación utilizadas para explotación de los recursos
hidrológicos. Para logro del objetivo anterior los alumnos deberán alcanzar los siguientes:

Objetivos particulares:






Que sea capaz de diseñar y analizar estudios geofísicos para la prospección de agua
subterránea.
Que sea capaz analizar e interpretar los resultados de exploración y de la perforación para
indicar la factibilidad de extracción de agua.
Que sea capaz de identificar problemáticas específicas que se presentan en la perforación
de pozos de extracción de agua.
Que sea capaz de proponer soluciones a la problemática ambiental relacionada con el
deterioro de los recursos e hídricos.
Que se capaz de redactar informes sobre el uso adecuado de los recursos hídricos.

3. Competencias a desarrollar
Conocimientos

Habilidades y destrezas

Valores

De los métodos
geofísicos potenciales
utilizados en la
exploración del
subsuelo.

Habilidad para la identificar
el uso del método adecuado
para la exploración indirecta
del subsuelo.

Pensamiento analítico.

De los métodos
geoeléctricos utilizados
en la exploración del
subsuelo.

Habilidad para la identificar
el uso del método adecuado
para la perforación del
subsuelo según la roca.

Conciencia geoambiental.

De los equipos de
perforación para la
exploración del subsuelo

Habilidades para elegir el
equipo más apropiado para la
perforación de formaciones
rocosas

Gusto por el trabajo en el
campo.

De los elementos que se
requieren para la
terminación de un pozo.

Destreza para la realización
de reportes analíticos.

Ética científica para el
manejo de resultados.

De las Pruebas de aforo
y la terminación de
pozos.

Habilidad para realizar el
cálculo óptimo de
explotación de agua y para
diseñar la terminación de
pozos para su óptimo
aprovechamiento.

Liderazgo para trabajar con
las comunidades

4. Contenidos
Unidad 1. Métodos potenciales de exploración




Gravimetría
Magnetometría
Sismología de reflexión

Unidad 2. Métodos de Geoeléctricos de exploración




Sondeos eléctricos verticales
Electromagnéticos
Magnetotelúricos

Unidad 3. Métodos directos de exploración






Perforación con equipo rotario
Perforación con equipo de golpeo
Clasificación de muestras
Análisis granulométrico
Registros geofísicos

Unidad 4. Terminación de pozos




Terminación
Desarrollo
Desinfección

Capacidad de gestión

Unidad 5. Pruebas de aforo





Requisitos
Consideraciones
Ejecución de pruebas de aforo
Curvas características

Unidad 6. Diseño de pozos






Ademe
Sección de admisión
Filtros
Estabilizadores
Protección sanitaria

5. Orientaciones didácticas






Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del plan
de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje.
Relacionar el conocimiento adquiridos de la exploración y perforación de pozos con
situaciones y problemas cotidianos; así como las tendencias actuales en la enseñanza
en la materia.
Orientarse por el plan: búsqueda, formulación y demostración de las principales
características de la exploración del subsuelo por métodos indirectos.
Plantear y resolver ejercicios, problemas, y situaciones modelables de perforación de
pozos y el cálculo del gasto de extracción del agua subterránea en el salón de clases.
Utilización de software, tales como SIG´s para la visualización, uso y manejo de los
recursos hídricos subterráneos.

6. Actividades de Aprendizaje
Bajo la conducción del docente





Exposición del profesor.
Trabajo en equipo.
Prácticas de laboratorio.
Resolución de problemas y
situaciones en el salón de
clases.

Trabajo independiente del alumno
En el aula:




Desarrollo de las técnicas analíticas.
La resolución de situaciones problemáticas.
Exámenes.
Fuera del aula:











Trabajos de Investigación.
Resolución de problemas.
Estudio bibliográfico o búsqueda documental.
Realización de tareas escritas.
Realización de tareas individuales.
Síntesis de lecturas.
Estudio individual.
Investigación: en bibliotecas, a través de Internet.
Lectura de libros de texto, de consulta o artículos.

7. Evaluación
Este curso se evaluará atendiendo al logro del objetivo general propuesto. Por tanto, se plantea que
la evaluación se haga sobre la base tres criterios: del dominio teórico, el dominio de la aplicación
práctica y la interpretación de resultados. Las formas de evaluación que se utilizarán son:





Exámenes teórico-prácticos por cada unidad
Tareas individuales y participación en clase
Tareas en equipo
Discusión de artículos

20 %.
20%
20%
40%
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9. Perfil del profesor
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de
Maestría y preferentemente de doctorado en Ciencias Geológicas, y/o Geofísicas.

