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FUNDAMENTACIÓN 

 

Desde las primeras civilizaciones, la fuerza del viento y la radiación solar han sido 

aprovechadas tanto como fuerza propiamente dicha, como para el transporte y calefacción.  

En la actualidad, si bien es sorprendente el avance tecnológico en cuanto a las dimensiones 

físicas y eléctricas que han tomado los equipos de aprovechamiento eólico y solar fotovoltaico, 

no lo es menos el pensar que ya desde finales del Siglo XIX se utilizaba este tipo de 

mecanismos para la producción de electricidad.  

Sin embargo, no fue sino hasta fines de los 70, donde el ser humano posó su mayor esfuerzo en 

desarrollar esta tecnología con grandes metas. 

Hoy, la producción mundial de Energía eléctrica de fuentes Eólica o fotovoltaica ha crecido 

exponencialmente en los últimos años, y hasta ha sabido conquistar terreno en el mar. 

En Uruguay, dentro de los lineamientos estratégicos de la Política Energética 2030, se establece 

para la oferta de energía la diversificación de fuentes, buscando fomentar las energías 

autóctonas, y en particular las renovables.  

Todo este impulso, sumado a las instalaciones de microgeneración, donde ya no está 

exclusivamente vinculada a un esquema aislado sino también a la conexión a red, hace 

indiscutible que las próximas generaciones dediquen una parte de su tiempo en aprender las 

técnicas y tecnologías de aprovechamiento de la Energía Eólica y Fotovoltaica.  

 

OBJETIVOS  

 

En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias necesarias para 

elaborar un Proyecto de una instalación Solar TERMICA, determinando todos los componentes 

del sistema (colectores, tanque acumulador, cañerías, bombas y control, etc.), su instalación, 

operación y mantenimiento, orientado a la resolución de una situación concreta del tipo 

residencial.  
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CONTENIDOS 

 

Unidad 1 - Introducción a la metodología del Proyecto 

- Objetivos (generales y particulares), alcance y metodología empleada (diagnostico, 

investigación, diseño, ejecución, evaluación y documentación). 

- Contenido, estructura y plazos de las entregas/informes intermedios. 

- Marco técnico aplicado a una Instalación Solar Térmica (RTI- Plan Solar). 

 

Actividad propuesta: Elabore una Plantilla de Documento para las futuras 

Entregas/Informes así como otra del Trabajo/Proyecto final a partir de las pautas dadas 

por el Docente. 

 

Unidad 2 - Caracterización del emplazamiento 

- Localización, irradiación recibida, afectación de sombras, etc… 

Actividad propuesta: Reúnase en grupo y realice el relevamiento de un emplazamiento 

sugerido, obteniendo: coordenadas geográficas de ubicación, altitud, irradiación anual, 

temperaturas, sombras, etc… y compárela con los demás grupos.  

 

Unidad 3 - Diseño del campo solar  

- Determinación de la cantidad, inclinación, orientación y configuración de los 

colectores (serie, paralelo) según la aplicación requerida (uso todo el año, 

estacional, específico). 

Actividad propuesta: A partir de una división en (3) grupos (ejemplo: invierno, verano, 

todo el año), justifica la inclinación y orientación a utilizar. 

 

Unidad 4 - Diseño y cálculo de tanque acumulador, cañerías y bomba 

- Cálculo/consideración de la capacidad del tanque acumulador necesario. 

- Cálculo de cañerías, perdidas de carga. 

- Estimación de bombas de circulación. 

 

Actividad propuesta: Elabore la planilla de Perfil de Consumo obteniendo la Demanda de 

Agua Caliente diaria requerida. 
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Unidad 5 - Estimación de Protecciones 

- Válvulas antiretorno, de seguridad y purgadores, vasos de expansión, etc. 

 

Unidad 6 - Elección de componentes y topología del sistema 

- Tipo de colector (plano, tubo, vacío, etc…), tanque acumulador (material, 

aislación, con/sin circuitos secundarios), válvulas, vaso de expansión, bombas; 

junto con las características de cada uno (valores característicos, tolerancias, 

comportamiento, graficas de desempeño y garantía). 

Actividad propuesta: Busque información y determine/elija los componentes a utilizar en el 

sistema Solar Térmico. Justifica la elección de dichos elementos en base a la información 

técnica obtenida. 

 

Unidad 7 - Esquema de la instalación  

- Diseño completo de la instalación con todos sus componentes y valores 

 

Unidad 8 - Estimación de la producción 

- Calculo de la energía generada mensual y anual. 

- Obtención del Factor de cobertura Solar. 

 

Unidad 9 - Estimación del costo de la instalación 

- Búsqueda de precios (plaza/exterior).  

- Costo del equipamiento, instalación, operación y mantenimiento. 

- Plan Solar (gestión, RTI, seguro) 

 

Actividad propuesta: Realice una búsqueda de precios en plaza y en el exterior. Tenga en 

cuenta los costos adicionales por importación (flete, aduana, seguro). 

Analice presentar el proyecto a través del Plan Solar. Compare resultados. 
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PROPUESTA METODÓLOGICA 

 

Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en utilizar estrategias didácticas que faciliten 

la comprensión de los conceptos. 

 

Se deberá tener en cuenta la importancia de utilizar una buena batería de referencias (hojas de 

datos, tablas, gráficas, imágenes, etc.) para una mejor comprensión de la temática. 

 

Los alumnos elaborarán un Proyecto guiados por el Docente, el cuál será pautado de manera que 

se apliquen las destrezas y técnicas adquiridas en las asignaturas/módulos anteriores.  

 

Reconociendo que la elaboración de un Proyecto técnico es el producto final de un arduo trabajo 

escalonado donde hay que transitar por la problemática, la investigación, la resolución y la 

documentación; se considera necesaria la realización de al menos 2 entregas/informes previos a 

la presentación de la carpeta final del Proyecto, los cuáles serán corregidos por el Docente y 

serán tomados como parte de la evaluación de la asignatura. 

 

Desde esta perspectiva, los diferentes contenidos programáticos serán planteados a partir de un 

objetico concreto, buscando la elaboración de los productos esperados, de manera de ir 

completando toda la temática del Proyecto, abordando los distintos aspectos conceptuales 

involucrados, facilitando así su compresión y confección. 

 

Se tratará de favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías y asociar 

los conocimientos adquiridos con el bagaje conceptual precedente de manera que se logre 

formar nuevos conocimientos que sostenga la capacidad para entender las técnicas y 

aplicaciones actualmente usadas en el aprovechamiento de la Energía Solar Fotovoltaica, así 

como comprender, distinguir y evaluar la información obtenida. 

 

Se sugiere la realización de trabajos y presentaciones en grupo para el abordaje de las diferentes 

temáticas. 
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EVALUACIÓN 

Se sugiere conformar la nota final de la asignatura contemplando la actuación durante el año: 

evaluación de los trabajos y presentaciones realizadas por los grupos así como las 

entregas/informes, la carpeta final y la defensa del Proyecto; teniendo especial atención en la 

participación, complementación y cooperación de los integrantes en las actividades realizadas. 
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− SOLAR ENGINEERING OF THERMAL PROCESSES, Duffie & Beckman; Wiley 

Interscience (1991) 

− PRINCIPLES OF SOLAR ENGINEERING; Goswami; Taylor & Francis ( 2000) 

− MANUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA E INSTALACIONES ASOCIADAS, Da 

Cunha Farías-Cabrera, ORT 2009. 

− GUÍA COMPLETA DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y TERMOELÉCTRICA, 

Salgado, AMV Ediciones 2010. 

− SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS, Pauser y otros, Solarpraxis 2005. 

− http://www.nrel.gov  Laboratorio Nacional de Energía Renovable - USA 

 

 

 

 


