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SAN LUIS,

o2

SEP 2019

VISTO:
El EXP-USL: 2932/2017, mediante el cual el Director de la Tecnicatura
Universitaria en Energías Renovables, Mg. Daniel
PERELLÓ y el Director del
Departamento de Física, Dr. Raúl LOPEZ, elevan el anteproyecto de creación de la
Carrera Ingeniería' en Energías Renovables, a dictarse en la Facultad de Ciencias '
Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis; y
CONSIDERANDO:
Que el Estatuto de la Universidad Nacional de San Luis, bajo el Título 1 - Fines
Funciones, establece: ARTÍCULO 1.- La Universidad Nacional de San Luis tiene por

fines principales: a) Formar recursos humanos capacitados para la aplicación del
conocimiento en el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y
1 / consustanciados con la obligación que se adquiere, junto con el saber, para con el
~
Pueblo de su Nación. b) Desarrollar el conocimiento científico y técnico con vistas a
~~~ aume;ztar la comprensión del, Universo y la ubicación del Hombre en el mismo; y
o+~ ~y ARTICULO 2.- Serán funciones de la Universidad todas aquellas que sirvan al
,.;~~>I3~v'l;($~~, cumplimiento de sus fines. Entre ellas:f) Ayudar al desarrollo Económico de la región,
,:.:..-"
~+'
brindando asistencia técnica en todos los terrenos de la actividad productiva y
<;)" ~Ó
cuidando que dicho desarrollo no afecte el equilibrio del entorno social ni del ambiente
cultural y ecológico.
Que el uso de Energías Renovables es un tema actual, de destacada importancia
y con un enorme potencial de desarrollo hacia el futuro, dado su relevante contribución
a la preservación de los recursos naturales de nuestro planeta, a la disminución de la
contaminación ambiental, y de los residuos que generan el cambio climático.
Que la relevancia actual del uso de fuentes de Energías Renovables justifica la
necesidad de formación superior con un perfil ingenieril en la materia, dado que los
procesos que se utilizan para obtener y transformar esas energías renovables de manera
que resulten apropiadas para el aprovechamiento humano, tienen un impacto directo en
la sociedad y en el medio ambiente, y requieren un marco de sustentabilidad económica,
social, tecnológica y ambiental.
Que existe en San Luis, la región, y el país, una significativa demanda de
carreras universitarias relacionadas con la utilización de las energías renovables y la
preservación de los recursos naturales, temas de destacada relevancia actual por su
. impacto social, económico y político y su vinculación con el desarrollo tecnológico .
.~
• Que <la formación de Ingenieros en Energías Renovables contribuirá al,
:'t' .desarrollo tecnológico relacionado con el aprovechamiento de los recursos energéticos
;c
renovables en nuestro país y la región, sobre la base de un mayor conocimiento acerca
de los recursos naturales involucrados, y de lós procesos de transformación necesarios
para su utilización.
V
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Que para la Facultad de Cencías Físico Matemáticas y Naturales, es de
significativa importancia la formación de recursos humanos en áreas de vacancia de la
Nación y la región, y contribuir al desarrollo y crecimiento tecnológico, productivo,
económico y social, sobre la base de nuevas tecnologías.
Que la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales cuenta con
carreras de grado' y posgrado consolidadas, grupos de investigación científica de
reconocida trayectoria, y recursos humanos con amplia formación en áreas de la física,
matemática, informática, geología, minería y electrónica, y una extensa tradición de
colaboraciones académicas y científicas con un gran número de instituciones nacionales
y extranjeras, que garantizan las condiciones propicias para la creación de la Ingeniería
ergías Renovables,

Que la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales cuenta con carreras
de ingeniería acreditadas y con título de validez 'nacional, en Minas, en Computación, en
Informática, y en Electrónica con orientación en Sistemas Digitales, esta última
acreditada ARCUSUR; y que todas ellas reúnen una vasta experiencia, y consolidación
académica..
. / ~<}"...
Que las carreras de ingeniería de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y
~.;:¡;
Naturales se vinculan académicamente con carreras de posgrado afines a sus respectivas
,~C.o~o ~?y d~sci~linas, y se, fortal~cen ~ tra:,és de su relación con ~r~yec~?s de investigación
. c¿.~r,.<yilJ ~~.
científica, pasantías de investigación de la Facultad, y partícipación en programas de
<v"'<;. ~~
Vinculación Tecnológica y Social de la UNSL.
«.0
Que el Proyecto de Investigación en Energía Solar, del Departamento de Física'
de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, que dio comienzo a sus
actividades en 1974, ha sido pionero a nivel nacional en el estudio del recurso solar
como fuente de energía renovable, contribuyendo a la formación de recursos humanos
especializados en el tema, participando activamente en el desarrollo del conocimiento
sobre el uso de las energías renovables en nuestro país, a través de colaboraciones con
colegas de otras instituciones argentinas y de América Latina.
Que el Proyecto de Investigación en Energía Solar, del Departamento de Física
de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, ha sido miembro fundador
de la Asociación Argentina de Energía Solar ASADES, creada en junio de 1974 en el
marco de tina reunión de jóvenes astrónomos y científicos latinoamericanos en el área
de la física solar, sobre la base del convencimiento que "el estudio y la aplicación de la
energía
país" y
a todas
~" energía

solar, constituye un caso indispensable para el progreso económico y social del
comprendiendo "la necesidad de crear una entidad a nivel nacional que agrupe
aquellas vinculadas al campo de la enseñanza, investigación y aplicación de la
solar".

Que desde el año 2015, la Universidad Nacional de San Luis participa en el
".::.~'-,,~"'c.
-,proyecto DIEGO (Development of quality system through Energy efficiency courses).:,.;;.}~.--' ERASMUS, para el mejoramiento de la enseñanza de las energías renovables, siendo
,~<::-

••
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una de las tres únicas Universidades argentinas integrantes del consorcio, compuesto
por un total de nueve (9) universidades en carácter de socios activos (tres (3)
universidades de la Unión Europea y seis (6) latinoamericanas; entre estas últimas, tres
(3) argentinas; dos (2) guatemaltecas; y una (1) uruguaya), con la participación a nivel
internacional, de la Universidad de La Sapienza (Italia), la Universidad de Cádiz
(España) y la Universidad de Cyprus (Chipre).
Que la participación de la UNSL en el Proyecto DIEGO fue coordinada por el
Director de la Tecnicatura en Energías Renovables; y que en el marco del citado :
Proyecto, el Laboratorio de Energía Solar de la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas y Naturales ha recibido equipamiento de alta gama para ser utilizado
específicamente en docencia, financiado por la Unión Europea a través de la primera
cohorte del "Proyecto Erasmus +",además de recibir capacitación de docentes y
/'
estudiantes avanzados en el estudio de las energías renovables.
Que el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y
Naturales acredita una vasta experiencia académica, científica y tecnológica, como lo
demuestrala trayectoria y resultados de sus carreras de pregrado, grado y posgrado,
todas ellas sustentadas por la reconocida formación de sus docentes e investigadores,
por la experiencia de sus reconocidos proyectos de investigación científica, y su
vinculación con laboratorios,' grupos de investigación y carreras afines, de otras
instituciones universitarias nacionales y extranjeras.
Que el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y
Naturales cuenta con docentes de reconocida experiencia y formación de posgrado en el
campo de las energías renovables.
Que en el ámbito del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas y Naturales se dicta la carrera Tecnicatura Universitaria en Energías
Renovables (TUER), creada por ordenanza CD-28/2011, y que esta carrera ha recibido
un número creciente de alumnos inscriptos por año desde su creación hasta la fecha.
Que la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales forma parte del
Consejo de Decanos de Facultades de Ingeniería CONFEDI, y es miembro fundador de
la nueva red "Red de Ingenierías en Energías Renovables - RedIER", creada por el
citado Consejo en el año 2018
Que el Director de la carrera Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables
(TUER) presentó ante la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, la
propuesta de creación de la carrera Ingeniería en Energías Renovables, a ser dictada en
el ámbito del Departamento de Física de esta Facultad.
Que el Consejo Departamental del Departamento de Física avaló la propuesta.
.
Que mediante Resolución RD 421/2017 fue protocolizada una Comisión ad hoc
~.;,~~'
encargada de elaborar el anteproyecto de creación de la carrera propuesta, "Ingeniería
,,~' t-~~ ~p Energías Renovables", integrada por docentes del Departamento de Física y del .
"",.../.':::3
Departamento de Electrónica.

¡
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Que representantes de la mencionada Comisión participaron en reuniones de la
RedIER de CONFEDI, con el fin de acordar la definición de Actividades Reservadas
para la nueva carrera, previo a la redacción de la propuesta definitiva para su
presentación al Consejo Directivo como anteproyecto de creación de la "Ingeniería en '
Energías Renovables".
Que la propuesta fue analizada en Secretaría Académica de la Facultad, a los
efectos de determinar si el anteproyecto de la carrera Ingeniería en Energías Renovables
daba cumplimento a' lo establecido en el marco normativo correspondiente, para la
creación de nueva carrera en la Universidad Nacional de San Luis.
Que luego de comprobar la pertinencia de la presentación, en Secretaría
Académica de la Facultad, la propuesta fue elevada al Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales.
/"
Que la Comisión de Asuntos Académicos CAA del Consejo Directivo de la
acultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, luego de analizar la propuesta,
aconsejo: a) Proponer ante el Consejo Superior de la Universidad nacional de San Luis,
la creación de la carrera Ingeniería en Energías Renovables, en el ámbito del
,,> Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales. b)
~~<;.
Aprobar el Plan de Estudios de la carrera Ingeniería en Energías Renovables.
\C~·
e:,Y
Que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y ,
}:~:~.f.J'1>~~~.
Naturales, en su sesión del día 22 de Agosto de 2019, acordó por unanimidad hacer
~;;;.~~f
suyo el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos,

,¡

~'~'

v,.v

,

'

Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICO MATEMÁTICAS Y NATURALES
ORDENA:
ARTÍCULO 1°._ Proponer ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San
Luis, la creación de la carrera Ingenieria en Energias Renovables en el ámbito del
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales.
ARTÍCULO 2°._ Aprobar el Plan de Estudios de la carrera Ingenierías en Energías
Renovables, de acuerdo a los considerandos y disposiciones de la presente norma.
ARTÍCULO 3°._Fijar la siguiente estructura para la carrera:
Denominación: Ingeniería en Energías Renovables
~Nivel:grado
./Modalidad: presencial
,~~~
~~arácter: permanente
,,:'~,':',Duración: cinco (5) años
Carga horaria total: 3765 hs-reloj
Cpde. ORDENANZA Nr
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ARTÍCULO 4°._ OBJETIVOS:
La Ingeniería en Energías Renovables tiene por objetivo fundamental la transformación
de los recursos renovables en energía útil, velando por la calidad de vida de las
diferentes especies que conforman los ecosistemas. En este camino se deben tener en
cuenta distintos paráriletros, como ser: la ecología, el impacto ambiental, el tratamiento
de residuos, la seguridad, la economía, entre otros.
Otro objetivo que se persigue con la implementación de -la carreraes la de un futuro
profesional competente para analizar y gestionar los recursos energéticos renovables
existentes en una región, e implantar diversos sistemas para el aprovechamiento eficiente y
eficaz de los mismos.
Además, se procura otorgar al futuro ingeniero, competitividad en el diseño de
proyectos energéticos de pequeña, mediana y gran envergadura, que respondan a las
esidades actuales,
ajo las normas de calidad, seguridad y protección del medio ambiente y por último, la
carrera deberá brindar al experto la facultad y potencial para desempeñarse con idoneidad
y ética profesional
en empresas,
grupos interdisciplinarios,
organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, cuyos fines involucren proyectos de gestión, .
",'11 implantación y diseño de instalaciones de energías renovables, así como de generar
,~~">" empresas de servicios energéticos 'renovables, haciendo uso para tal fin de la tecnología de
,.c~~ ~ypunta disponible.
">
Po'

~~
~.
,,~<:>'Y

«.!..~>'"\)~ ~
<:;J'"
~~.,
~G

ARTÍCULO 5°._ TITULO:
Los alumnos que hayan completado la totalidad de las exigencias curriculares
presente plan de estudios obtendrán el título de Ingeniero en Energías Renovables.

del

ARTÍCULO 6°._ PERFIL DEL TITULO
El alumno poseedor del título Ingeniero en Energías Renovables es un profesional capaz
de:
"
,
•

•

Entender, desarrollar e implementar exitosamente los conocimientos y
aplicaciones que surjan del uso de estas energías. Debe tener una base de
conocimiento suficiente para mantenerse actualizado y acompaftar los enormes
cambios' que se esperan en este campo. Su formación incluirá aspectos de
ciencias básicas, tecnologías básicas y aplicadas, así como el estado del arte de
los conocimientos de la Ingeniería.
'
Es un graduado universitario con sólida formación básica y una preparación
ingenieril general que le permite desarrollar y aplicar las nuevas tecnologías.
Tiene capacidad para implementar sistemáticamente los conocimientos
científicos, en laresolución de problemas relativos a su profesión, valiéndose
de técnicas informáticas para el desarrollo de proyectos de dispositivos e
instalaciones, y para el control y gestión de los mismos.
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Poseer los. conocimientos pertinentes para interpretar variables económicas y
sus efectos sobre las instituciones sociales (sociedades, comunidades, empresas
y mercados), y para desenvolverse competentemente dentro del marco de
dichas variables.
Capaz de afrontar, en forma auto asistida, la constante y vertiginosa
actualización requerida en su especialidad. Posee una actitud de búsqueda
sostenida de respuestas innovadoras frente a diferentes situaciones; ostentando
una actitud crítica y flexible que le permite evaluar su propio trabajo y
desempeñarse en' equipos interdisciplinarios, permitiéndole contextualizar
su actividad e integrándola con otros planos de análisis.
Manifestar una actitud de compromiso ético con la actualización exhaustiva e
incesante de sus conocimientos, pudiendo responder de manera idónea y
profesional ante los nuevos requerimientos procedentes de los avances·
científico-tecnológicos. Exhibe una actitud crítica, creativa y solidaria en las
actividades laborales y.sociales.
Tener conciencia holística de las responsabilidades que le competen en la
preservación del medio ambiente y la economía de recursos.

,

,

~:.</~?~".,.)~ARTICULO
7°._ ALCANCES DEL TITULO
~~ Jo' ..~~
El Ingeniero en Energías Renovables podrá:
~ ~6
1. Evaluar y diseñar procesos y sistemas para la exploración y la conversión
energética de recursos primarios renovables.
2. Proyectar, dirigir y controlar la construcción, operación y mantenimiento de lo
anteriormente mencionado.
3. Certificar el funcionamiento y/o la condición de uso o estado de lo mencionado
en el primer punto.
4. Proyectar y dirigir lo referido a higiene, seguridad y control de impacto
ambiental en lo concerniente a su actividad profesional.
5. Realizar estudios de factibilidad, mediciones e inspección y dirigir la'
instalación, reparación, adecuación y modificación, en relación con ·10
especificado en el primer punto.
ARTÍCULO 8°._ ESTRUCTURA CURRICULAR:
Establecer la estructura curricular de la carrera según ANEXO 1 de la presente
disposición.
.
,~~.:; ARTÍCULO 9°._ ESTRUCTURA EN BLOQUES:
<~[:'~,<'<'Fijar la estructura en bloques para la carrera Ingeniería en Energías Renovables según
~,.,
ANEXO 11de la presente disposición.

O t 1
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ARTÍCULO 10°._ CONDICIONES DE INGRESO.
Son requisitos para ingresar. a la carrera los establecidos por las normas vigentes
nacionales y de la UNSL al momento del ingreso.
ARTÍCULO 11°._ PERMANENCIA:
Las condiciones para la permanencia son las establecidas en las normativas vigentes en
la Universidad Nacional de San Luis y para la graduación, el cumplimiento total del
presente plan de estudios.
.
.
ARTÍCULO 12°._ CONTENIDOS MINIMOS:
Fijar los objetivos y contenidos mínimos de las asignaturas que integran el plan de
Estudios de la carrera Ingeniería en Energías Renovables de acuerdo a lo indicado en el
ANEXO III de la presente disposición.
ARTÍCULO 13°.-Elevar la presente Ordenanza al Consejo Superior de la Universidad
Nacional de San Luis 'para su ratificación.
ARTÍCULO 14°.-Comuniquese, dese al boletín Oficial de la Universidad Nacional de
San Luis para su publicación, insértese en el libro de Ordenanzas, publíquese en el
Digesto de de la Universidad Nacional de San Luis yarchívese.
ORDENANZA
mbv
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ANEXOI
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOV ÁBLES
MALLA CURRICULAR
Asie:oatura

Cod
1
2
3
4
5
6
7
8/

/

17

~1Io

>"

{>-'y'

-

I

,,

"

-

.»

/

Rézlmen
PRIMER AÑo

Algebra I
Cálculo I
Química I
Introducción a la Ingeniería en Energías Renovables
Álgebra 11
Física I
Calculo 11
Sistemas de representación
SEGUNDO AÑO

9
10
11
12
13
14
15
16

Programación
Matemática Aplicada
Física 11
Inglés
Probabilidad y Estadística
Termodinámica
Tecnología de los Materiales
Electrotecnia Aplicada

17
18
19
20
21
22
23
24

Economía y Organización Industrial
Química 11
Energética General
Electrónica Aplicada
Energía Solar
Medición e Instrumentación .
Elementos de Maquinas
Mecánica de los Fluidos

25
26
27
28
29
30
31
32

Métodos numéricos
Microturbinas y Marina
Energía Biomasa
Aprovechamiento Solar Térmico
Sistemas de Control Aplicado
Sistemas Fotovoltaicos
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Legislación
Energía Eólica

CUARTO AÑO

Cpde. ANEXO 1 ORDENANZA N° I
mbv
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CHT*

e
e
e
e
e
e
e
e

6
6
6
4
6
8
6
4

90
90
90
60
90
120
90
60

e
e
e
e
e
e
e

5
7
8
3
6
6
6
6

75
105
120
90
90
90
90
90

e
e
e
e
e
e
e
e

6
6
6
6
6
6
6
6

90
105
90
90
90
90
90
90

e
e
e
e
e
e
e
e

4
6
6
8
6
8
6
8

60
90
90
120
90
120
90
120

A

TERCER AÑO

CHS*
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33
34
35
36
37
38
39

QUINTO AÑO
Eficiencia Energética y Gestión de la Calidad
Energía Geotermia
Construcciones y Montajes
Impacto Ambiental'
Formulación y Evaluación de Proyectos
Práctica Profesional Supervisada
Proyecto Final

e
e
e
e
e
e
e

5
5
6
5
4

-

75
75
90
60
60
200
250

Carga horaria total de la carrera: 3765 h reloj
Ref(*) en horas reloj, CHS: carga horaria semanal, CHT: carga horaria total, C: cuatrimestral;
A: anual.
ANEXO 1 ORDENANZA NJ
mbv
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ANEXO 11
INGENIElÚA

EN ENERGÍAS

ESTRUCTURA
1-BLOQUE

RENOVABLES.

EN BLOQUES

CICLO BÁSICO

Incidencia porcentual: 36,26%

Asignaturas que abarcan conocimientos comunes a todas las ingenierías y que aseguran' la
formación conceptual para el sustento de las disciplinas específicas y la evolución permanente
de sus conceptos.

~

ímical
Introducción a la Ingeniería en Energías Renovables
r /Álgebra
11
/
Física I
,,' Calculo 11
".
4..;~~... Sistemas de representación

. ~~ ~y Progra~~ción

. .~.)-, ,~.
ce;}J
..~

v

6~:;'\'

~

.
Matemática Aphcada
F"ISlca II

Probabilidad y Estadística
Termodinámica
Química 11
Mecánica de los Fluidos
2-BLOQUE

TECNOLOGÍAS

BÁSICAS
Incidencia porcentual: 23,11 %

Asignaturas que incluyen contenidos de Ciencias Básicas, pero con orientación y aplicación
propia de la especialidad.
Tecnología de los Materiales
Electrotecnia Aplicada
Energética General
Electrónica Aplicada
Energía Solar
Medición e Instrumentación
Elementos de Maquinas
Métodos numéricos .
-:: Sistemas de Control Aplicado
Construcciones y Montajes
Cpde. ANEXO
mbv
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3-BLOQUE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Incidencia porcentual: 16,33%

Asignaturas que desarrollan los conocimientos fundamentales que identifican el perfil
profesional de la Carrera.
Microturbinas y Marina
Energía Biomasa
Aprovechamiento Solar Térmico
Sistemas Fotovoltaicos
Energía Eólica
Energía Geotermia

4-BLOQUE COMPLEMENTARIAS

Incidencia porcentual: 12,35%

Asignaturas que comprenden los conocimientos complementarios
a la formación integral del Ingeniero.

a la especialidad y que hacen

Inglés
Economía y Organización Industrial
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Legislación
Eficiencia Energética y Gestión de la Calidad
Impacto Ambiental
Formulación y Evaluación de Proyectos

S-BLOQUE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

Incidencia porcentual: 5,31 %

6-BLOQUE PROYECTO FINAL

Incidencia porcentual: 6,64%
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ANEXO 111
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS

ASIGNATURA N° 01: ÁLGEBRA I
OBJETIVOS:
.
Reafirmar los conocimientos de la trigonometría básica y de la geometría analítica plana.
Adquirir los conceptos fundamentales del álgebra vectorial a fin de aplicarlos al estudio
de la geometría analítica del espacio tridimensional. Adquirir el hábito de analizar y
resolver situaciones y/o problemas a través del razonamiento lógico relacionando las
variables intervinientes. Privilegiar resolución de problemas prácticos aplicados en
futuras materias de la carrera, orientando el estudio para la comprensión del Cálculo y la
~a
.
Lógica proposicional. Álgebra de Polinomios. Álgebra de Complejos. Magnitudes
escalares y vectoriales, álgebra vectorial. Geometría analítica en el plano y en el espacio.
Identificar y establecer la relación existente entre el Álgebra y la Geometría como
consecuencia de la asociación de ecuaciones y figuras geométricas.

OBJETIVOS:
Que el alumno logre adquirir conocimientos básicos relativos a funciones reales de una
variable y los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral. Que relacione
problemas de cálculo infinitesimal con aplicaciones prácticas.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Números reales. Sucesiones. Furiciones. Límite y continuidad. Derivada de una variable.
Series numéricas. Series de funciones. La diferencial. Discusión de curvas. Máximos y
mínimos. Integración. Métodos de integración. Integral definida.
ASIGNATURA N° 03: QUÍMICA I
OBJETIVOS:
Lograr que el alumno conozca los distintos grupos de la tabla periódica y sus
propiedades. Introducir al alumno en el estudio de los conceptos básicos del enlace
químico y reacciones químicas. Se avanzará en los conocimientos básicos de química
orgánica para comprender los fenómenos químicos y biológicos de los procesos
relacionados a biomasa.
Cpde. ANEXO III ORDENANZA N°
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CONTENIDOS MÍNIMOS:
Mediciones Fundamentales. Unidades métricas y sistema internacional. Factores de
conversión y análisis dimensional. Términos fundamentales .en química y sus
mediciones. Propiedades de la materia: propiedades fisicas y químicas, propiedades
intensivas y extensivas. Transformaciones. Teoría atómica. Clasificación de los
elementos. Tabla periódica. Cantidades químicas. Reacciones Químicas. Ecuación
Química. Soluciones verdaderas. Expresiones de concentración. Electrólisis. Leyes de
Faraday. Características de la luz: Cuantos y fotones. Espectros: atómicos y niveles de
energía. Modelos atómicos. Configuración electrónica. La estructura electrónica y la
ta a periódica. Moléculas y Compuestos. Enlace químico. Enlace iónico. Enlace
ovalente: Regla del octeto, excepciones.
/)
Teoría del enlace-valencia (TEV). Enlace O' y 7t. Teoría de los orbitales moleculares
/ / (TOM). Enlace en moléculas orgánicas. Geometría molecular. Moléculas polares y no11 polares. Carga formal. Teoría de resonancia: postulados y condiciones. Orbitales
atómicos y moleculares. Estructura y propiedades fisicas. Hidrocarburos. Grupos
funcionales y series homólogas. Nomenclatura. Introducción a los distintos tipos de
reacciones orgánicas. Ácidos y bases. Reacciones en medio acuoso y no acuoso.
Benceno y aromaticidad. Cicloalcanos. Carbohidratos y biopolímeros: Estructura,
hidrólisis química y enzimáticá.
ASIGNATURA N° 04: INTRODUCCIÓN
RENOVABLES

A LA INGENIERÍAEN

ENERGÍAS

OBJETIVOS:
Definiciones básicas. Que el .alumno comprenda el proceso de construcción .del
conocimiento científico, su impacto en el desarrollo tecnológico y el rol de la Ingeniería
en Energías Renovables en el proceso de crecimiento del país. Que alumno conozca
sobre la historia de la Ingeniería en el mundo y en la Argentina. Introducir al alumno en
el conocimiento de los problemas de la Ingeniería en Energías Renovables y de las
herramientas de que se dispone para abordarlos:
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Aspectos históricos y sociales de la ciencia y la tecnología. El conocimiento científico.
Las teorías como estructuras. La ciencia y los nuevos paradigmas. El rol de la Ingeniería
~~: en el desarrollo tecnológico de las energías renovables: su evolución histórica. Alcances
,~ "profesionales. Funciones desempeñadas por los ingenieros en Energías Renovables.
. Diagramas de flujo simplificados de industrias de procesos típicas. Herramientas del
Ingeniero en Energías Renovables. Fuentes de información en Ingeniería en Energías
Renovables. Plan estratégico en Energías Renovables. Estado actual del sector
Energético interno y externo. Responsabilidad social del ingeniero.
Cpde. ANEXO 111 ORDENANZA N°
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ASIGNATURA N° 05: ÁLGEBRA 11
OBJETIVOS:
Que el alumno logre interpretar problemas concretos y utilice los conocimientos del
Álgebra lineal para dar solución a los mismos. Reconozca los distintos métodos de
resolución de sistemas de ecuaciones lineales y sus funciones. Que resuelva problemas
de aplicaciones prácticas.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Operaciones con matrices. Determinantes.
Espacios vectoriales n-dimensionales. Transformaciones lineales. Eliminación de Gauss.
to valores y Auto vectores.
¡ASIGNATURA

N° 06: FÍSICA I

OBJETIVOS
Que el alumno logre comprender los conceptos básicos de los fenómenos mecánicos,
dinámicos, térmicos, de estática y dinámica de fluidos, oscilantes y acústicos, adaptados
....
\., v
.,'a ',./' +e;,' en cada caso a sus futuras necesidades como Ingeniero. Que adquiera destreza y
p,~~.
raciocinio en la resolución de problemas. Que conozca y maneje el instrumental de
é:;\
laboratorio que le permitirán verificar los principios fisicos aprendidos en teoría.
~v
Desarrollar la capacidad de implementar los fundamentos fisicos en el ámbito de la
Ingeniería.

,l'

~:i .

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Estática de la partícula y del cuerpo. Cinemática de la partícula. Dinámica de la
partícula. Trabajo y Energía. Conservación de la energía. Cantidad de movimiento.
Choque. Momento de inercia.. Dinámica de la rotación. Gravitación. Movimiento
Armónico simple (MAS), amortiguado y forzado. Elasticidad. Estática de fluidos.
Dinámica de fluidos. Temperatura. Calor.
ASIGNATURA N° 07: CÁLCULO 11
"OBJETIVOS:
."Lograr
que los alumnos adquieran los conocimientos básicos relativos a funciones reales
,:;.:'~
;:i~y"vectoriales dependientes de varias variables. Lograr que los alumnos adquieran la
,,'
'. capacidad de interpretar y resolver problemas de campos escalares y vectoriales de
varias variables. Lograr que los alumnos adquieran los conocimientos para resolver
ecuaciones diferenciales ordinarias o sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias
para posteriores usos en otras asignaturas de la carrera.
Cpde. ANEXO III ORDENANZA N°
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CONTENIDOS MÍNIMOS:
Funciones reales y vectoriales. Límite y continuidad. Derivadas parciales, coordenadas
curvilíneas. Campos escalares y vectoriales. Integrales múltiples, de línea y de
superficie. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Divergencia, gradiente,
rotor, función potencial. Teorema de Stokes de la divergencia y asociados. Ecuaciones
diferenciales ordinarias de orden superior a uno. Sistemas de Ecuaciones diferenciales
ordinarias; métodos de resolución analíticos y numéricos.
ASIGNATURA N° 08: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
JETIVOS:
//
Conocer las Normas IRAM aplicables al Dibujo Técnico. Comprender las bases teóricas
,del dibujo técnico. Realizar las representaciones de piezas. Leer e interpretar un plano
industrial.. Identificar. lo~ dist~ntos tipos de planos indus~riales. Man~jar la herr~ienta
/ .\ocomputacIonal de DIbUJO. Ejecutar las tareas en los tiempos previstos. Reahzar los
-<;'2;:/ trabajos en orden, característica imprescindible en todo trabajo de ingeniería
'\~';

• <,¡"

,

,)".:,)) ',.-;';·CONTENIDOS MÍNIMOS:
.;./ / /
Normas de dibujo técnico IRAM 4502, 4503, 4504, 4508, 4505, 4501, 4540, 4509, 2503,
<:/ .•~...
/'
2510. Elementos de geometría descriptiva, Método de Monge. Cotas perspectivas,
•
Cortes y Vistas. Representación de elementos y accesorios. Dibujo técnico asistido por
computadora, uso de software específico.
"

-',

..)

ASIGNATURA N° 09: PROGRAMACIÓN
OBJETIVOS:
Se introduce al alumno en el uso del ambiente de trabajo del Sistema Operativo. Se
analizan sus particularidades al mismo tiempo que se desarrollan y elaboran prácticas
sobre el mismo a través de herramientas avanzadas del lenguaje de programación C, para
que los alumnos sean capaces de resolver de manera eficaz distintos problemas de
carácter general. Es necesario que el alumno se interiorice de los detalles del hardware y
de como un Sistema Operativo se hace cargo de la operación de todas las partes. Es
necesario que el alumno pueda transferir estos conocimientos a cualquier hardware y
'.,) software existente en el mercado.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Hardware: Las partes de una computadora. Software: La información (datos) dentro de
la computadora. Software de base. Software de aplicación. El Sistema Operativo.
Conceptos de Algoritmo y Programa. Diseño y Desarrollo de Algoritmos. Lenguaje de
Programación "C".
Cpde. ANEXO
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ASIGNATURA N° 10: MATEMÁTICA

APLICADA

OBJETIVOS:
Que el alumno logre introducirse en los conceptos y herramientas matemáticas variables
complejas, transformada de Laplace y la resolución de ecuaciones diferenciales
necesarias para el abordaje de problemas particulares de la Ingeniería.

/"

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Series de Fourier. Funciones periódicas Funciones de variables complejas.
Representación y transformación conforme. Ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales. Transformada de Laplace en el campo real. Ecuaciones diferenciales a
deri adas parciales; métodos de resolución analíticos y numéricos.
ASIGNATURA N° 11: FÍSICA U

l'
<,;>/

,~J

• <"

¡

."')
.:
r.r',.J

,

"

,)

)/

OBJETIVOS:
Que el alumno logre los conocimientos
fundamentales
de los fenómenos
electromagnéticos y ópticos, incluyendo sus expresiones cuantitativas y desarrollar la
capacidad de su empleo en la ingeniería. Desarrollar habilidades en el uso de
instrumentos de medición eléctricos.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Electrostática. Ley de Coulomb. Campo Eléctrico. Ley de Gauss. Potencial Eléctrico.
Capacidad Eléctrica y condensadores. Corriente eléctrica y campo magnético. Ley de
Ampere. Ley de Faraday. Inductancia. Propiedades magnéticas de la materia.
Ecuaciones de Maxwell. Circuitos de corriente alterna. Óptica geométrica. Óptica física.
ASIGNATURA N° 12: INGLÉS
OBJETIVOS:
El programa de este curso está diseñado en coherencia con proyectos institucionales que
promueven condiciones para acompañar a los alumnos en su formación académica. Por
lo que se promueven experiencias de lectura y escritura que constituyan a los
'"""estudiantes del curso en sujetos autónomos en la presente lengua extranjera. Este curso
propone generar situaciones de enseñanza para que los estudiantes progresivamente "
desarrollen: Competencias respecto de los diferentes componentes del sistema de .la
lengua inglesa (léxico-semántico; sintáctico y discursivo), así como sus interrelaciones.
Comprensión de textos académicos-científicos
en Inglés, privilegiando temáticas
relacionadas con las diferentes áreas de estudio de su carrera. Producción de textos
escritos en lengua materna relevantes a la comunidad de discurso de los estudiantes.
Articulación de ambas prácticas en pos de la construcción de"conocimientos.
Cpde. ANEXO
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CONTENIDOS MÍNIMOS
Conocimiento del sistema de la lengua. Análisis semántico, morfológico, sintáctico y
discursivo. Conocimiento de los tipos de textos o tipos de discurso predominantes en
diferentes géneros académicos. Conocimiento de la organización del texto:
microestructura, macroestructura y superestructura. Conocimiento del campo
disciplinar, representado por una selección de textos académicos potencialmente
significativos para los estudiantes. Modos de abordaje al texto: lectura global,
skimming, scanning, predicción inteligente o formulación de hipótesis, lectura en
profundidad. Determinar diferentes propósitos de lectura de acuerdo con el material a
leer y el interés del lector, en función del contexto y/o circunstancias de aprendizaje.
Identificar diferentes tipos textuales en base a los roles sociales de los interactuantes en
la situación comunicacional (Comunicación experto-experto
o expertonovato). Reconocer e interpretar las estructuras de la información en los textos
/ac
emicos.
,//'

ASIGNATURA N° 13: PROBABILIDAD y ESTADÍSTICA

'/ l' OBJETIVOS:

...,;?

Usar correctamente la terminología de la disciplina. Desarrollar la capacidad de aplicar
,~~~ ~yprinci?ios y gener~lizaciones a nuevos proble~~~. Manej? ~decuado de la bibliografia
''>'l'",.;~. específica. Capacitar al alumno para el análisis estadístico de datos. Integrar los
~:j.""_._\~
conceptos estadísticos a la toma de decisiones.
~.

,(;':~

G"
~

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Elementos de estadística descriptiva. Introducción y descripción de datos. Medidas de
posición. Medidas de dispersión. Introducción a la probabilidad. Distribución de
probabilidad discreta. Distribuciones de probabilidad continúa. Teoría de la estimación
estadística. Prueba de .hipótesis estadística. Regresión lineal simple y correlación.
Control de calidad estadístico.
ASIGNATURA N° 14: TERMODINÁMICA
OBJETIVOS:
Lograr que el alumno comprenda los conceptos básicos de la teoría termodinámica y su
aplicación al estudio de las sustancias puras, mezclas homogéneas y equilibrio químico,
I~-~ la vez que adquiera destrezas en el manejo de fuentes de datos de propiedades
.~'"
." termodinámicas y en su predicción y correlación.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Propiedades termodinámicas, conservación de la energía, gas ideal, proceso con gases
ideales, Entropía segunda ley de la termodinámica, compresores Yexpansores de gases,
Cpde. ANEXO III ORDENANZA N°
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ciclos de motores de combustión interna, ciclos de turbinas de gas, sistemas de dos
fases, generación de energía,. potencia a través del vapor, ciclos frigoríficos,
climatización, diagrama psicrométrico. Transmisión de calor, conducción, radiación,
convección.
ASIGNATURA N° 15: TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES
OBJETIVOS:
Que el alumno logre comprender los conocimientos básicos de los materiales usados en
la industria, sus propiedades y usos. Generar en el estudiante, un conocimiento, para
sustentar el estudio de la ciencia e ingeniería de materiales en las. propiedades que la
estructura fisicoquímica le otorga desde el punto de vista mecánico y fisico.
ONTENIDOS MÍNIMOS:
Estructura de los materiales. Medición de las propiedades mecarucas. Metales.
Polímeros. Materiales cerámicos y de carbono. Materiales compuestos. Materiales
electrónicos y ópticos. Biomateriales y materiales biológicos. Materiales de
construcción. Materiales magnéticos. Propiedades térmicas de materiales.
Endurecimiento por deformación y recocido. Tratamiento térmico de aceros y hierros
colados. Aleaciones no ferrosas. Corrosión y desgaste. Esfuerzos, concepto de tensión
normal y tensión transversal, tracción, compresión, compresión, corte, torsión y pandeo.
Esfuerzos en vigas. Análisis de esfuerzo y deformación. Elementos sometidos a cargas
combinadas.
ASIGNATURA N° 16: ELECTROTECNIA

APLICADA

OBJETIVOS:
Lograr que el alumno comprenda los conceptos de la electrotecnia, sus leyes y métodos
fundamentales, entienda el funcionamiento de las máquinas eléctricas de mayor uso en
la industria y adquiera capacidad para su cálculo, selección, operación, y control. Lograr
que el alumno comprenda los conceptos básicos del cálculo de instalaciones eléctricas .
industriales sencillas, y adquiera destreza en el manejo de instrumental para realizar
mediciones eléctricas.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Circuitos eléctricos de corriente continúa. Circuitos de Corriente alterna monofásicos y
trifásicos, Calculo de conductores. Transformadores. Motores eléctricos monofásicos y
trifásicos. Instalaciones eléctricas. Luminotecnia. Selección de máquinas eléctricas.
Selección de elementos de seguridad, maniobra, mando y control eléctricos.
Cpde. ANEXO III ORDENANZA N°
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ASIGNATURA N° 17: ECONOMíAY

ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS:
Lograr que el alumno conozca. los temas básicos
estructura, y el funcionamiento
económico de
conocimientos básicos micro y macroeconómicos,
mercados interno e internacional de la Energía.

INDUSTRIAL

de economía, que conozca la
las empresas. Que adquiera
concepto y conocimientos de

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Modelos económicos. Oferta, demanda y equilibrio. Impuestos y subsidios. Excedentes
del consumidor y del productor. Costos de producción. Mercados de competencia
perfecta e imperfecta. Datos de la macroeconomía. Matriz de insumo-producto. Oferta y
demanda agregada. Sistemas de comercialización. Mercado - oferta y demanda.
/'
lasticidades de demanda y oferta. La empresa y la producción. Costos de producción.
l'
~tructuras de mercado -competencia perfecta. Monopolio y estructuras con poder de
¡/mercado concentrado. Valor del dinero en el tiempo - herramientas para evaluación de
proyectos. Política nacional para la productividad y la competitividad. Mercado de la
Energía.

",.

~§"

~~,'~ v
,<;".~ ••.••.
•

.f,,/rJ":~~>

~:~" ¿l~~;\'>
v
..••
'"

,,':',1

ASIGNATURA N° 18: OUíMICA

U

OBJETIVOS:
Lograr que el alumno comprenda las teorías modernas de la fisicoquímica, incluyendo
fundamentos de termodinámica, equilibrio, soluciones, reacciones en fase sólida, en
superficies y las leyes básicas de fenómenos de transporte.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Gases ideales. Ecuación de estado. Gases reales: ecuación de Van der Waals y del
Virial. Factor de compresibilidad. Otras ecuaciones de estado. Estado Crítico y ley de .
los estados correspondientes. Termoquímica. Equilibrio material. Potencial químico.
Potencial químico en gases ideales puros y en mezclas de gases. Energía libre y entropía
de mezclas de gases ideales. Regla de las fases. Ecuación de Clapeyron y de ClausiusClapeyron. Actividad en soluciones electrolíticas. Teoría de Debye-Hückel en
soluciones electrolíticas. Conducción eléctrica. Conductancia, conductividad. Circuito
conductimétrico. Equilibrio iónico. Electroquímica. Electrodos. Pilas galvánicas.
Trabajo eléctrico. Ecuación de Nernst. Fuerza electromotriz de una celda. Pila de
Weston. Fenómenos de transporte. Conductividad Térmica. Viscosidad. Difusión y
sedimentación. Conductividad eléctrica. Sólidos y líquidos. Procesos en superficies
sólidas.
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Crecimiento y estructura de superficies sólidas. Adsorción: fisisorción y quimisorción.
Cinética de procesos superficies. Catálisis heterogénea. Procesos en electrodos: La
interface electrodo-solución. Voltametría. Electrólisis. Celdas galvánicas. Celdas de
combustible, Corrosión. Reacciones heterogéneas de interés para la producción de
energía.
ASIGNATURA N° 19: ENERGÉTICA GENERAL
OBJETIVOS:
Que alumnos conozca la problemática energética de la Argentina y el mundo, que
entienda los aportes que se pueden lograr con la producción de energías por medios
renovables y no contaminantes, que realice balances de emisiones y producción de
e rgía y coteje los resultados.
/'

r

CONTENIDOS MINIMOS:
. Problemática energética. Ciclos termodinámicos. Generación convencional térmica a
media y baja temperatura. Presente y futuro de la producción de energía. Proceso
/
.
integral de desarrollo de proyectos de energías renovables. Herramientas de gestión de
~l proyectos. Aspectos económicos y financieros. Gestión administrativa en la
• :/
. implantación de proyectos de renovables. Análisis de ciclo de vida de un kWh por
·5;;'; varios sistemas de generación eléctrica.
j~-::::/
Metodologías de comunicación para la implantación de proyectos. Potencial de las'
r'':./'>'
energías renovables en el sistema eléctrico argentino. El plan energético en Argentina.
-...;.
Las energías renovables en el plano energético. Plan de Energías Renovables.

:» _

<:j'"

ASIGNATURA N° 20: ELECTRÓNICA APLICADA
OBJETIVOS:
Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de manejar la terminología y los
conceptos básicos de electrónica que posibilite la interacción interdisciplinaria con
ingenieros en electrónica y electromecánicos. Analizar y armar circuitos electrónicos
sencillos. Interpretar las especificaciones provistas por el fabricante en las hojas de
datos de dispositivos electrónicos, de tal forma que le sea factible analizar, comparar y
seleccionar el dispositivo óptimo para su requerimiento. Manejar propiciamente los
instrumentos electrónicos en el ámbito de un laboratorio de desarrollo e investigación.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
.,-,Repaso de corriente continúa y alterna. Modelo físico de los semiconductores
~ intrínsecos, dopados y unión p-n, Diodo. Fuentes de alimentación y reguladores
integrados. Transistores. Amplificadores. Filtros. Osciladores. Elementos básicos de la
electrónica digital. Sistemas Binarios. Álgebra Booleana y Compuertas Lógicas.
Cpde. ANEXO 111ORDENANZA N°
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ASIGNATURA N° 21: ENERGÍA SOLAR
OBJETIVOS:
Que el alumno conozca la terminología de la radiación solar, las mediciones y
cuantificación del recurso de energía solar para aplicaciones térmicas industriales y
residenciales
CONTENIDOS MÍN1MOS:
Radiación solar. Recurso. Arquitectura bio-climática, Energía solar térmica. Nociones
generales de aplicaciones de baja temperatura. Componentes e instalaciones.
Generación solar termoeléctrica.
AS

NATURA N° 22: MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN

Es una materia del ciclo de profesionalización, se pretende que los :estudiantes
adquieran los fundamentos del trabajo en campo y en plantas de producción de energía,
con orientación práctica, en el área de los instrumentos de variables no eléctricas
(caudal; presión, temperatura, irradiancia, etc.)Se deberán estudiar los fundamentos .
teóricos que rigen el funcionamiento de los instrumentos de variables de proceso,
poniendo especial énfasis en las. etapas de medición, transducción, acondicionamiento
de señal y calibrado.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Metrología medición de temperatura. Sensores y transductores, medición de presión.
Presión absoluta, relativa, diferencial. Calibración. Medición de nivel. Medidores
directos e indirectos. Medición de caudal. Elementos sensores y transductores,
procedimientos de calibración. Medición de características fisico químicas de fluidos.
Definiciones. Elementos sensores y transductores. Medición de parámetros mecánicos.
Elementos sensores y transductores. Medición de velocidad, desplazamiento. Elemento
final de control. Válvula de control. Controladores de proceso. Controladores locales y
remotos. Estaciones de mando.
ASIGNATURA N°23: ELEMENTOS DE MAOUINAS

:t'

.1

OBJETIVOS:
Que el alumno logre adquirir los conocimientos básicos de elementos mecánicos para
transmisiones mecánicas. Que sea capaz de calcular y seleccionar elementos de
máquinas. Que sepa manipular software específico de cálculo y simulación pertinentes,
analizar los resultados y compararlos con los métodos clásicos.
Cpde. ANEXO III ORDENANZA N° I
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CONTENIDOS MÍNIMOS:
Introducción general a los elementos de transmisiones mecamcas de máquinas.
Esfuerzos, fatiga. Órganos de unión. Árboles y ejes. Cojinetes y rodamientos. Tomillos
y uniones atornilladas. Uniones. soldadas. Transmisiones por fricción. Engranajes y
mecanismos de engranajes. Lubricación. Embragues. Frenos. Suspensiones.
Amortiguación. Transmisión de potencia por elementos flexibles, cadenas y correas.
Proyectos simples de aplicación.
ASIGNATURA N° 24: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS
JETIVOS:
la Formación Profesional, tiene una notable importancia, debido a la utilización del
movimiento de Fluidos en la mayoría de los procesos productivos.y porque aporta un
notable caudal de conceptos de la mecánica, imprescindibles en la formación del
Ingeniero Agroindustrial. Se orienta a la resolución de problemas prácticos de
~~ aplicación.

./~n
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..".\Y ~yo CONTENIDOS MÍNIMOS:
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La naturaleza de los fluidos y el estudio de su mecánica. Viscosidad de los fluidos.
Medición de la presión. Fuerzas' debidas a fluidos estáticos. Flotabilidad y estabilidad.
Estabilidad de cuerpos flotantes. El flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli.
Ecuación general de la energía. Número de Reynolds, flujo laminar, flujo turbulento y
pérdidas de energía debido a la fricción. Fuerzas producidas por fluidos en movimiento.
Medición del flujo. Fuerzas debido a los fluidos en movimiento. Bombas, ventiladores,
sopladores. Flujo en canales abiertos. Calculo de cañerías.
ASIGNATURA N° 25: MÉTODOS NUMÉRICOS
OBJETIVOS:
El alumno deberá adquirir los conocimientos necesarios para realizar cálculos de
sistemas aplicados en ingeniería y desarrollos experimentales inherentes a su ejercicio
profesional.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Técnicas iterativas para resolver sistemas lineales. Algoritmo de Jacobi. Algoritmo
e. } ~ iterativo de Gauss-Seidel. Resolución de ecuaciones algebraicas no lineales. Método de
,:::.,té..~bisección. Método de Newton-Rapshon. Ajuste de curvas. Integración numérica. Regla
~/ J~' trapezoidal. Regla de Simpson.
Cpde. ANEXO III ORDENANZA N°
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ASIGNATURA N° 26: MICROTURBINAS

y MARINA

OBJETIVOS:
Que el alumno conozca y realice aplicaciones de aprovechamiento de energía hidráulica
de baja potencia, que realice proyectos de energía hidráulica, que conozca y aplique los
distintos tipos de equipamiento disponible para realizar un aprovechamiento hidráulico.
El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para la realización de proyectos
energéticos del mar. Se entiende como energía marina o de los mares, a la producida por
las olas del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de temperaturas oceánicas.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
E ergía hidráulica. Principios de aprovechamiento hidráulico de baja potencia.
idrología. Hidráulica aplicada. Equipos y su explotación. Recurso. Aplicaciones:
Generación Eléctrica. Bombeo. Proyectos de aprovechamiento hidráulico. Energía
mareoniotriz y un domotriz.

/ /
/

...•
." ASIGNATURA N° 27: ENERGíA

BIOMASA

•.•.r~
, c':;¡'''

.~,.'" vOBJETIVOS:
'
Utilización de la biomasa como fuente de energía renovable y la transformación de la
",,;../
. :j~.,.J
materia orgánica de origen biológico para la obtención rentable de energía. Aspectos
~<.. .(5/
sociales, ecológicos y estratégicos a corto, medio y largo plazo. Utilización de la
biomasa para la producción de biogas y combustibles para uso industrial, residencial y
la tecnología para la producción de energía en emprendimientos industriales y
agro industriales
'::~.?.))'

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Procesos de gasificación y pirolisis. Cultivos energéticos. Biocombustibles. Procesos de
producción de bioetanol y biodiesel. El uso de los biocombustibles.
Biogás, fundamentos, análisis de las configuraciones de instalación. Producción de
etanol. Gasificación. Otros procesos. Biodigestores. Proyecto, construcción de'
biodigestor para la producción de fertilizantes y biogás. Diseño de instalaciones de
fermentadores anaerobios para laproducción de biogás como fuente de energía eléctrica
y térmica. Práctica de biomasa.
,~:::-

,:/ /' áSIGNATURA
Jo·

¡:.
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,','-: ~ .

N° 28: APROVECHAMIENTO

SOLAR TÉRMICO

;'''-,l

El alumno deberá ser capaz de diseñar, dimensionar, evaluar y llevar a la práctica
sistemas de aprovechamiento térmico. Directos de baja temperatura como calentamiento
Cpde. ANEXO
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de agua, calefacción, secaderos y de aprovechamientos indirectos de medianas y altas
temperaturas para transformación en otras energías, por ejemplo: eléctrica.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Sistemas solares de aguas sanitarias y de calefacción de viviendas y piscinas. Sistemas
de circulación natural y forzada. Cargas de presión. Intercambiadores. Concentradores
CPC, fresnel, torre central, etc. Colectores de aire caliente. Acumuladores con y sin
cambio de fase. Pequeñas y grandes instalaciones.
ASIGNATURA N° 29: SISTEMAS DE CONTROL APLICADO
JETIVOS:
Capacitar al alumno para desarrollar las siguientes actividades en el campo del control
automático: Comprender en detalle el comportamiento dinámico de los procesos en el .
estado transitorio. Plantear, diseñar y especificar correctamente estrategias sencillas de
control.
Analizar y entender estrategias más complejas propuestas por especialistas.
Diagnosticar y resolver problemas sencillos del control de una planta en operación.
,,:.;.:"'~ Participar en la gestión de adquisición de un sistema de control. Consolidar una
..l
formación básica a partir de la cual el alumno pueda especializarse en la materia.
_ f
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CONTENIDOS MÍNIMOS:
Introducción al control de procesos. Modelización del comportamiento dinámico de
procesos. Análisis de la dinámica de procesos en el dominio del tiempo. Análisis
dinámico en el dominio' de Laplace: Función de transferencia. Análisis dinámico en el
dominio de la frecuencia: Respuesta en frecuencia. Modelos Dinámicos empíricos para
control de procesos. Control por realimentación. Análisis Dinámico y diseño de lazos de
realimentación. Sintonización de controladores PID. Control regulatorio avanzado:
Control de procesos con grandes tiempos muertos. Control con variables. Control .
regulatorio avanzado: Control con variables auxiliares. Control por computadora y
Control secuencial de procesos. Actuadores.
ASIGNATURA N° 30: SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS

.~ OBJETIVOS:
../ Suministrar al alumno los conocimientos necesarios en uno de los sistemas más
:.,:'i!i .;;desarrollados y populares de transformación directa de la energía solar, a partir de los
:;". .·C ..", .. fotones incidentes, en energía eléctrica.Poseerá conocimientos sobre las instalaciones
f'!'::'''

-!.
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fotovoltaicas
y sobrelos
componentes
fundamentales
de las mismas. El alumno será
capaz de diseñar sistemas
fotovoltaicos
autónomos
(con y sin acumulación)
y
conectados a la red eléctrica, abarcando el diseño, instalación y manejo de grandes
parques fotovoltaicos.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Repaso del recurso solar. Orientación del generador fotovoltaico.
Fundamentos
físicos
de la célula fotovoltaica. Efecto Fotovoltaico.
Constitución
de una célula fotovoltaica.
Tipos y eficiencias de células fotovoltaicas. Características intensidad - voltaje, potencia voltaje y parámetros característicos de la célula fotovoltaica. Constitución de un Módulo
fotovoltaico. Sistemas de acumulación. Funciones y características del Regulador de carga.
Funciones y características de los inversores. Diseño de sistemas fotovoltaicos.
IGNATURA N° 31: SEGURIDAD

E IDGIENE

EN EL TRABAJO

Y LEGISLACIÓN

OBJETIVOS:
¡'Í>reparar al futuro profesional para comprender los aspectos técnicos relacionados con la
,,.;>" higiene, Seguridad y contaminación de los lugares de trabajo. Que sepa reconocer y evaluar
•.:.;.~> los riesgos en una actividad en emprendimientos de Energía, Renovable. Que sepa tomar
,r;;;'o ~y conciencia del impacto de la actividad industrial sobre las personas y el medio ambiente. Que
/';.-",:;i'
sepa desempeñarse profesionalmente con ética y solidaridad. El alumno deberá conocer la
legislación y normas aplicables en todo el territorio nacional referente a la producción de
...;..~6
energías renovables con desarrollo sustentable.

:-¿>' ~;{

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Introducción a la higiene y seguridad laboral. Concepto social de la seguridad, higiene y salud
ocupacional de los trabajadores. Legislación 24557 ley de riesgos del trabajo, ART y cobertura.
Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Decreto reglamentario D. 351/79 y
modificaciones. Ley, 24557 de Riesgos el Trabajo. Riesgos por actividad decretos 351/76,
911/96 Y 617/96 (manufactura, construcción, agropecuaria, minería). Riesgo eléctrico, químico'
y biológico. Prevención de incendios y explosiones planes de emergencia. Seguridad aplicada a
la generación y aplicación de energías renovables en la industria y domiciliaria. Carga Térmica,
estrés por frío y ventilación. Iluminación y color. Ruido y vibraciones. Enfermedades
profesionales, investigación de accidentes. Parámetros Contaminantes. La Ley 25,019 Régimen
nacional de energía eólica y solar, Ley General del Ambiente - Ley 25.670. Ley de Residuos
Industriales y Actividades de Servicios. Ley 25.612. Régimen de .Gestión Ambiental de Aguas.
Ley N° 25.688. Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos Domiciliarios. Ley N°
25.916. Ley de Bosques. 26.331. Ley 25.562 y las nuevas normas que se dicten en el futuro.
ASIGNATURA N° 32: ENERGÍA
r

.'-

."

EÓLICA

••••••'
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OBJETIVOS:
Que el alumno conozca los principios básicos de la producción de energía a través del
viento, que conozca el movimiento atmosférico. El proceso de transformación de la
energía eólica en
energía eléctrica. El alumno en este curso debe estudiar los distintos tipos de molinos
para la obtención de energía eólica, el estudio de los mismos y el diseño integral de un
parque eólico completo, utilizando la tecnología más adecuada y económicamente más
rentable.
Viento, dirección, gradiente de presión, velocidad. La fuerza de coriolis. Viento
geostrófico. El viento· en la superficie . .La rugosidad del terreno. Confección de un atlas
eólico. Medición de datos de viento. Estadística del viento. Distribución de Weibull.
Distribución de Rayleigh. Turbulencia. Principios de energía eólica. La energía eólica
en el mundo. Las centrales eólicás en argentina. Turbinas eólicas. Diferentes tipos de
turbinas. Fuerzas sobre las palas y alabes. Diseño de un parque eólico.

!
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ASIGNATURA N° 33: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN DE LA
CALIDAD
OBJETIVOS:
Que el alumno sea capaz de realizar y evaluar plan de ahorro e incremento de la
eficiencia energética. Realizar y evaluar medidas a tomar desde el punto de vista de la
oferta. Realizar y evaluar medidas a tomar desde el punto de vista de la demanda.
Gestión de calidad y medioambiente en la empresa. Aplicación normas ISO.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Contexto energético - Matriz de generacion. Consumo y demanda energética.
Indicadores de eficiencia energética: Indicadores para sector residencial. Ahorro de
energía residencial - Eficiencia en electrodomésticos. Eficiencia en Iluminación.
Indicadores para el sector servicios. Indicadores para sector industrial. Indicadores para
el sector transporte. Eficiencia en Instalaciones Industriales y en Infraestructura.
Calidad. Calidad Total. La Mala Calidad. Mejora continua de la calidad. El sistema de
.".Aa calidad total. Sistema de gestión de la calidad y medio ambiente. Normas ISO .
..,''': Implantación de un sistema de calidad en un proyecto energético.
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ASIGNATURA N° 34: ENERGÍA GEOTERMIA
OBJETIVOS:
Que el alumno conozca y desarrolle aplicaciones de los distintos tipos de fuentes .
geotérmicas. Que pueda evaluar los recursos geotérmicos, para producción de energía.
Que pueda diseñar aplicaciones de bomba de calor, para climatización de uso industrial
y residencial.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Tipos de fuentes geotérmicas. Recursos geotérmicos. Energía geotérmica de alta
temperatura, explotación por medio de perforaciones. Energía geotérmica de
temperaturas medias, pequeñas centrales, aprovechamiento urbano para uso en
. calefacción y en refrigeración. Energía geotérmica de baja temperatura. Energía

.1
/'

geoténnica de muy bajatemperatura

para necesidades domésticas.

ASIGNATURA N° 35: CONSTRUCCIONES

.

Y MONTAJES

OBJETIVOS:
El alumno debe incorporar los conocimientos para poder evaluar y cuantificar las
actividades de logística, transporte y montaje de las instalaciones necesarias para las .
transformaciones de los distintos tipos de energías. Conocer los procedimientos y
metodologías de montajes de las distintas tecnologías para las energías solar térmica,
solar fotovoltaica, eólica, biomasa, hidroeléctrica, geotérmica y marina. Conocer los
requerimientos para los distintos moritajes y las tecnologías existentes, junto con los
medios auxiliares necesarios para implantación de cada uno de los proyectos. Conocer
las etapas de los distintos tipos demontajes y los requerimientos legales de cada una de
las energías renovables. Poder realizar la planificación de los procesos de montajes y su
valorización, junto con el cálculo de requerimientos materiales, humanos y tecnológicos
necesarios para cada caso.
CONTENIDOS MÍNIMos:
Construcciones de instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas, instalaciones de
biomasa, instalaciones eólicas. Instalaciones de micro turbinas, instalaciones
i:
geotérmicas, proyectos de instalaciones. Calculo de requerimientos materiales,
/ . ,_~ ~2 .:» tecnológicos y humanos. Determinación de procedimientos de montaje para cada.
V;;' .:~::_c... sistema de transformación energético. Tipos de instalaciones y elementos constitutivos.
..
Metodología de manejo de suelos y terrenos. Calculo

l..

Cpde. ANEXO III ORDENANZA N°

mbv

o

t 1

19

"2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

Universidad Nacional de San Luis'·
Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas y Naturales

efectuar la evaluación financiera-económica del mismo. Desarrollará la competencia
interpretativa en la medida en que debe entender e interpretar el entorno en el que se va
a desarrollar el proyecto de inversión.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Estudio de mercado que permite, requerimientos técnicos, de tamaño, localización del
proyecto de acuerdo con las proyecciones de la demanda de cualquier proyecto.
Necesidades de organización y administración de una nueva 'empresa o la ampliación de
una existente. Marco legal en el' cual se va a desenvolver el emprendimiento. Estudio
financiero correspondiente a una empresa proyectada o ampliación de una existente.
Ev luación económica y financiera del proyecto de inversión.
ASIGNATURA N° 38: PRÁCTICA PROFESIONAL

SUPERVISADA

OBJETIVO:
El alumno deberá acreditar un tiempo mínimo de 200 horas de práctica profesional en
sectores productivos y/o de servicios, o bien en proyectos concretos desarrollados por
institución para estos sectores o en cooperación con ellos.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
El alumno deberá acreditar un rmmmo de 200 horas de práctica profesional en
emprendimientos de energías renovables o en proyectos concretos desarrollados por la
institución para estos sectores o en cooperación con ellos, bajo la supervisión de un
docente de la institución. El docente supervisor a cargo del aiumno durante la práctica le
brindará los fundamentos de la Ética y Práctica Profesional del ingeniero en Energías
Regables.
ASIGNATURA N° 39: PROYECTO FINAL

{>

OBJETIVOS:
Tiene como objetivo desarrollar e integrar los conocimientos teóricos-prácticos durante
la formación de grado, promover la iniciativa propia, la responsabilidad y ética, la
creatividad, la implementación eficiente de los conocimientos y metodologías'
adquiridas culminando en la presentación y defensa del Proyecto Final, enmarcado en el
ámbito de las Energías Renovables.
'

[~c'~
CONTENIDOS MÍNIMOS:

La realización del Proyecto Final deberá ahondar e integrar los conocimientos,
habilidades y actitudes propias de la formación académica frente al desafío de abordar
una situación problemática disciplinar, como corolario de la formación de grado y como
Cpde. ANEXO III ORDENANZA N°
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micro al futuro ámbito profesional, desde una perspectiva original y fundamentada
teóricamente. La temática a desarrollar en este Proyecto Final debe abarcar
conocimientos específicos de la carrera realizada, permitiendo insertar al graduado al
ámbito laboral para el cual se formó, El alumno seguirá una metodología de trabajo
preestablecida, y contará con el apoyo y seguimiento de un director y de un codirector,
en caso que lo amerite.
ANEXO III ORDENANZA N°
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1

Introducción

La demanda de energía a nivel mundial aumenta día tras día. El último reporte
internacional de energía mundial (2016) indica que el consumo energético para el año 2040
subirá en un 48% respecto al actual. La mayor parte de este aumento (71%) ocurrirá en
países de economías emergentes que no pertenecen a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que más de dos tercios de la energía primaria
mundial serán consumidos por economías de países que no son miembros de OCDE.
Por otro lado, los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera rompen records
históricos. El último reporte de Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC
(2014) afirmaba por primera vez en todos sus informes, que el cambio climático es
provocado por actividades antropogénicas. La Organización Meteorológica Mundial (2016)
habla de una “nueva era” de realidad climática desde el año 2015, en el que la
concentración atmosférica media mundial de CO2 en la atmósfera alcanzó por primera vez
el umbral simbólico y a la vez significativo de 400 partes por millón. Los niveles de CO2 ya
habían alcanzado anteriormente la barrera de las 400 ppm en algunos lugares concretos
durante varios meses del año, pero nunca antes a escala mundial durante un año entero.
Según la última medición semanal de la estación más antigua de vigilancia de los gases de
efecto invernadero, situada en Mauna Loa (Hawái), la concentración de CO2 en la
atmósfera para la primera semana de mayo del 2017 fue de 409.28 ppm.
El aumento de temperatura en el planeta que se produce como resultado de la concentración
disparada de CO2 en la atmósfera causa efectos catastróficos: desastres directos debidos a
una climatología desatada (huracanes, inundaciones, sequías); hambrunas por pérdida de
cosechas; degradación sanitaria por el incremento de enfermedades, principalmente las
tropicales; y trastornos políticos consiguientes (Perfil Ambiental, 2010-2012). Todas las
previsiones apuntan a que las áreas intertropicales resultan ser las más frágiles y expuestas,
y por ello sufrirán estos efectos con mayor intensidad. De hecho, la región mesoamericana
está considerada una de las más vulnerables y en Guatemala la situación está exacerbada
por la pobreza.

Especialización en Energía Renovable

1

Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales

Ante este panorama, en las negociaciones en torno al cambio climático (como el Protocolo
de Kioto y el Acuerdo de Paris) los países del globo han acordado que, para disminuir las
emisiones y evitar el calentamiento global, es necesario promover una rápida y completa
decarbonización del sector energético. Esto es, para frenar la velocidad del cambio
climático, se debe disminuir la dependencia mundial de las fuentes fósiles (petróleo y
carbón) y promover fuentes renovables de energía.
La energía renovable es, pues, pieza fundamental de la transformación energética a escala
global que está teniendo lugar en la actualidad. El informe de la Agencia Internacional de
Energía Renovable IRENA (2017) indica que más de 170 países en el mundo se han
propuesto metas en energía renovable en su planificación energética a corto, mediano y
largo plazo, y más de 150 países han promulgado diversas políticas para catalizar las
inversiones en tecnología en este rubro.
Los países en desarrollo son los que aumentarán la demanda energética en los próximos
años, pero debe reconocerse también que el acceso a fuentes energéticas es necesario para
promover desarrollo en las poblaciones vulnerables. En Guatemala, las políticas de
desarrollo rural deben considerar la provisión de fuentes energéticas a la población, como
una forma de promover un desarrollo sostenible.
En este contexto se planteó el Proyecto “Desarrollo de un Sistema de Calidad a través de
Cursos de Energía Renovable” (DIEGO, por sus siglas en inglés), que es una iniciativa
Erasmus Plus coordinado por la Universidad Degli Studi Di Roma La Sapienza y del cual
la URL forma parte del consorcio. El proyecto surge para mejorar las capacidades de seis
universidades en Latinoamérica en torno al tema de energía renovable, teniendo como
objetivo principal el promover educación de alta calidad entre estudiantes latinoamericanos
sobre aspectos claves relacionados a tecnología en energía renovable y energía eficiente,
ofreciendo programas de postgrado con excelencia académica que respondan las
necesidades actuales.
El Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) es la
instancia que coordina el Proyecto DIEGO en la URL, planteándose un trabajo conjunto
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con la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas para el desarrollo y propuesta del
presente Posgrado. El Proyecto DIEGO proveerá apoyo financiero para equipar un
laboratorio especializado en energía renovable, capacitación técnica a profesores, entre
otros. La presente especialización viene a llenar un vacío de oferta académica de gran
trascendencia en el país.
2

Justificación

El desarrollo de la energía renovable impulsa el crecimiento económico, promueve nuevas
oportunidades de empleo, mejora el bienestar humano y contribuye a un futuro
climatológicamente seguro. Los estudios realizados por la Red Mundial de Políticas en
Energía Renovable REN21 (2017) muestran que las energías renovables son competitivas y
atractivas a los inversionistas, creando además millones de nuevos empleos a nivel
mundial. El Reporte Anual de Trabajo y Energía preparado por IRENA (2017) indica que
en el año 2016, el sector renovable dio trabajo a 9.8 millones de personas en el mundo. De
todas las fuentes de generación, la energía solar fotovoltaica fue la máxima empleadora,
con alrededor de 3,1 millones de empleos, que significan un 12% más que en el año 2015.
El crecimiento del mercado sólido y maduro de las fuentes de energía renovable a nivel
mundial está ligado notablemente con la mejora en las políticas energéticas en los países.
Al mismo tiempo, la negativa social y el impacto económico-ambiental resultante de la
dependencia a los combustibles fósiles obliga a los gobiernos a buscar opciones más
sustentables para lidiar con la demanda energética. Como resultado de lo anterior, se ha
tenido un crecimiento sin precedentes en el desarrollo de este campo en la última década, lo
que ha traído consigo un virtuoso ciclo de reducción de costos en el sector renovable,
aumento de inversiones y mucha innovación tecnológica al respecto.
Un reporte reciente de la Agencia Internacional de Energía Mundial IEA (2017) indica que
en el año 2012, la capacidad renovable instalada en el mundo superaba a la capacidad no
renovable por un amplio margen. Hoy en día se tiene una capacidad renovable instalada de
157 GW de los cuales, el 61% se ha adherido en el año 2015 para adelante.
Actualmente, las energías renovables son la primera opción para la expansión,
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actualización y modernización de los sistemas de potencia energética alrededor del mundo.
La energía eólica y solar, las cuales dominaron el 90% de las inversiones del 2015 en
energía renovable, son hoy en día sumamente competitivas con las fuentes convencionales
de electricidad, ya que sus costos de generación bajaron notablemente en los últimos años.
El costo de las turbinas eólicas han disminuido cerca del 33% desde el 2009 y en el caso de
los módulos fotovoltaicos aproximadamente 80% (IRENA, 2017). Actualmente, la
generación con energía de la biomasa, geotérmica e hidráulica son más económicas que con
carbón, petróleo o gas.
La inversión global en energía renovable ha mostrado un crecimiento pronunciado por más
de una década, creciendo de 50 billones de dólares en el año 2004 a un record de 348
billones en 2015 (BNRF, 2016). Es notable destacar que, por primera vez en los registros,
los países en vías de desarrollo atrajeron la mayoría de estas inversiones.
Guatemala también forma parte del consenso de cambio energético a nivel mundial. El
crecimiento en la utilización de energías renovables en el país comenzó en los años 60 con
la construcción de la primera hidroeléctrica Jurún Marinalá, incrementándose en este
mismo orden durante las siguientes cuatro décadas. La matriz energética de Guatemala,
reportada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y actualizada al 22 de abril del
2017, indica que el aporte de las energías renovables es del 47.80% y que las dos
principales fuentes de generación son la biomasa y la energía hidráulica. Sin embargo, en
los últimos tres años se han introducido nuevas tecnologías en el mercado de generación
que antes no se contaban: eólica y solar. Actualmente, se cuenta con tres parque solares:
Horus I, Horus II y Sibo con 50 MW, 30 MW y 5 MW de potencia respectivamente; y dos
parques eólicos: San Antonio el Sitio y Viento Blanco con 50 MW y 20 MW de potencia
respectivamente. En la agenda del sector eléctrico existen varios proyectos renovables en
fase de construcción y otros en trámite de aprobación que claramente dispararán la
capacidad instalada actual en el país con este tipo de fuente.
Guatemala cuenta con un importante potencial para desarrollarse de forma limpia y suplir
la demanda actual y futura de energía con fuentes renovables y de este modo aportar
positivamente a un significativo cambio de su matriz energética. La Dirección General de
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Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas estima que el potencial geotérmico es de
1,000 MW, de los cuales se aprovecha únicamente 50 MW (292 GWh). El potencial bruto
de los ríos del país es de 6,000 MW; el portafolio de proyectos hidroeléctricos en estudio o
implementación es del orden de los 3,981 MW para una generación anual de 14,441 GWh.
En cuanto a energía solar, el país recibe anualmente una energía solar de alrededor de
200,000 TWh; Guatemala goza de una situación sumamente privilegiada en cuanto a
irradiación solar, con un promedio anual de 5.3 kWh/m²/día. En energía eólica, cuenta con
una superficie de 1,568 km² donde la clase de viento es 4 o superior. Al asumir una
densidad superficial de generación de 5 MW/km², el potencial eólico de Guatemala es de
aproximadamente 7,840 MW, que podría generar energía eléctrica en el orden de magnitud
de 20,000 GWh por año. Al tomar en cuenta las áreas con vientos de clase 3, el potencial
podría incrementarse a 17,200 MW y la generación sería de alrededor de 35,000 GWh por
año; actualmente se aprovecha 50MW de este tipo.
Dados el gran potencial energético de tipo renovable que tiene el país y la tendencia del
cambio de matriz energética hacia la energía limpia a nivel mundial y local (impulsado por
la política energética 2013-2027 que incentiva los proyectos de energía renovable en su ley
de incentivos) la demanda de profesionales capacitados en el sector energético crece
continuamente.
En entrevistas realizadas a actores clave en el campo de la energía a nivel nacional, de los
sectores público y privado, se constató la carencia de especialistas en el tema. Los cursos de
la actual oferta académica en el país son puramente teóricos y es notorio que se requiere
profundizar en el análisis y propuesta de futuros programas en energía renovable.
Se evidencia de esta manera la necesidad de contar con una propuesta en el ámbito
académico orientada a enfrentar los retos de la transición hacia el uso de energías limpias.
Con la presente propuesta académica se persigue llenar el vacío de profesionales formando
personal que responda a las demandas nacionales y regionales, con capacidad de gestionar
y llevar a éxito proyectos de energía solar fotovoltaica, eólica, biomasa, solar térmica y
otras, implementando las tecnologías emergentes y la eficiencia energética en sus diseños.
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Estos profesionales son los que orientarán el cambio en el entorno nacional hacia las
fuentes de energías renovables aplicadas a nivel domiciliar, industrial y comercial. Esta
propuesta formativa utilizará una metodología de aprendizaje constructivista, de aprender
haciendo, y contará con equipo técnico de punta necesario para comprender la base
conceptual que está detrás del tema y su aplicación en campo.
Finalmente, debe considerarse también que este proyecto de posgrado se enmarca dentro de
la visión estratégica de la URL, descrita en el Plan Estratégico 2016-2020, específicamente
en el objetivo estratégico 15 (dentro de la Visión 3) donde se señala lo siguiente:
“actualizar la oferta formativa teniendo en cuenta la disponibilidad, la demanda social, el
impacto, la congruencia con el proyecto educativo, la sostenibilidad y la garantía de la
calidad docente de manera que se asegure los más altos estándares de formación” (URL
2011:13).
La propuesta de posgrado también coincide con los ejes estratégicos de la visión de la URL,
especialmente en lo referente a: i) preparar profesionales competentes, actualizados,
honestos, integrales, responsables, con plena conciencia ciudadana y del auténtico sentido
de la vida; ii) realizar junto a otros una incidencia sociocultural y sociopolítica, promotora
de la interculturalidad, colaboradora del fortalecimiento de la institucionalidad democrática
e impulsora de la sostenibilidad ambiental; y iii) la realización de investigación pertinente,
de calidad que incrementa el patrimonio intelectual y cultural y aporta creativamente
soluciones a los desafíos del país y de la región.
Sobre todas estas bases de excelencia, calidad, sostenibilidad y aporte necesario a desafíos
actuales se presenta la Especialización en Energía Renovable de la URL.
3
3.1

Requisitos de ingreso y egreso
Requisitos de Ingreso
 Contar con título universitario preferiblemente en ámbitos de las ciencias exactas o
ingenierías (ambiental, electrónica, mecánica, civil, industrial, entre otras) o ramas
relacionadas.
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 En el caso de no graduados, deberán presentar constancia de cierre de pensum y una
carta de su universidad o facultad donde se haga constar que solo le falta un
requisito de graduación y contar con la autorización del Decano; el título de
licenciatura deberá entregarse al finalizar el primer semestre de estudio.
 Presentar una carta de solicitud de ingreso al programa, donde se indiquen las
razones por las que se desea ingresar al programa de estudio.
 Presentarse a entrevista con el Coordinador de Maestría y/o Director de Posgrado de
la FCAA, quienes otorgarán el visto bueno para ingreso.
 Firmar formato de requisito de inglés de la FCAA donde se hace constar que se
maneja el nivel adecuado de idioma inglés para cursar la maestría.
 Presentar la documentación general solicitada por la Dirección de Registro de la
URL:
o Fotostática del título tamaño 5X7 pulgadas de ambos lados con los registros
respectivos.
o Fotocopia de documento de identificación: DPI y para estudiantes extranjeros,
pasaporte.
o Formulario de datos personales o Formulario de compromiso, llenado y
firmado.
o Formulario de asignación de cursos firmada por Coordinador del programa.
o Boleta de pago de matrícula cancelada
3.2

Requisitos de Egreso


Haber cursado y aprobado 20 créditos, correspondientes a los cursos del primer año
de estudios (dos semestres).



Cumplir con los requisitos y procesos de graduación exigidos por la Universidad
Rafael Landívar.

4

Objetivo general

Contribuir al desarrollo social, equitativo, limpio y sostenible de Guatemala y
Centroamérica, propiciando el aprovechamiento de los recursos energéticos que mejoren

Especialización en Energía Renovable

7

Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales

los estándares de vida de la población rural y urbana de la región, a través de formar
profesionales especializados en la promoción y gestión de energías renovables.
5

Objetivos específicos
a. Formar profesionales líderes en el sector, que basen sus decisiones en fundamentos
técnico-científicos, para establecer estrategias energéticas viables dentro del
contexto nacional e internacional.
b. Preparar especialistas que gestionen proyectos relacionados con fuentes renovables
de energía y su uso racional con un enfoque sustentable y con habilidad de
visualizar tecnologías emergentes que contribuyan al crecimiento socioeconómico
del país.
c. Formar recurso humano capacitado para identificar, evaluar, interpretar y proponer
sistemas energéticos integrales ajustados a las condiciones y circunstancias
socioeconómicas y culturales de Guatemala y Centroamérica
d. Instruir profesionales con principios y valores Landivarianos, que contribuyan al
desarrollo integral de la sociedad guatemalteca y la consolidación de una cultura de
paz y del bien común.

6

Perfil del egresado

6.1

Perfil ocupacional

El egresado de la Especialización en Energía Renovable posee todos los conocimientos
teórico-práctico y principios técnico-científicos para enfrentar los retos energéticos hacia un
desarrollo sostenible y limpio que coadyuve a mejorar su entorno y el de la sociedad.
Las competencias adquiridas en la especialización posibilitan al egresado vincularse a
ofertas laborales diversas, como:


Gestión y asesoría de sistemas energéticos en instituciones gubernamentales (a nivel
central, regional y municipal), ONG’s o en agencias internacionales.



Consultoría independiente en temas del sector energético nacional y regional.



Realización de inventarios energéticos para integrar sistemas de eficiencia en
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procesos (en industria, edificios, etc.)


Operación técnica en generación de energía renovable de pequeña, mediana y gran
escala, incluyendo el autoabastecimiento.



Continuación con estudios de posgrados en aspectos relacionados con el sector
energético y de energías renovables.

6.2

Perfil profesional

El graduado de la Especialización en Energía Renovable será un gestor dentro del sector
energético renovable con capacidad técnica de operación y contará con el siguiente perfil
de egreso:


Conoce profundamente las bases de las energías renovable para su correcta
aplicación.



Identifica y evalúa el potencial del recurso energético de carácter renovable
disponible en el entorno para la implementación de proyectos de pequeña mediana o
gran escala.



Interpreta y manipula correctamente bases de datos científicos de aquellos puntos de
mayor recurso energético para su correcta aplicación en el marco del desarrollo
sustentable.



Instala y opera la implementación de sistemas de gestión energética.



Realiza inventarios energéticos y diseña e implementa estrategias para el uso
eficiente de la energía, buscando alternativas correctas en fuentes de energía
renovable y la protección medioambiental.



Colabora en proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológicos,
relacionados con la energía proveniente de fuentes renovables

7 Estudio de mercado
Dado que cada vez es más cambiante el contexto laboral, los profesionales de hoy deben
prepararse constantemente para enfrentar los desafíos que se presentan. Las necesidades de
los grupos sociales o ámbitos a los que se enfoca determinada profesión requieren de
permanente actualización, lo que abre mejores panoramas a la formación profesional, al
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desarrollo integral y sobre todo a una inserción laboral óptima en beneficio de su
comunidad, viéndose estos esfuerzos recompensados con incentivos y mayor valoración de
la calidad del profesional.
El estudio de mercado consistió en verificar la necesidad y pertinencia de la creación de la
Especialización en Energía Renovable de la URL. El estudio de mercado consistió de: i)
análisis del potencial de recursos energéticos renovables como un proxi de las
oportunidades laborales del egresado de la especialización, ii) encuestas a actores clave del
sector energético a nivel nacional, y iii) visitas de campo a plantas generadoras de energía
bajo sistemas renovables.
i) Análisis del potencial de recursos y oportunidades laborales
Las estadísticas y censos de recursos naturales indican que Guatemala cuenta con un gran
potencial energético renovable para su aprovechamiento. Datos del Ministerio de Energía y
Minas señalan que Guatemala solamente aprovecha el 15% del potencial hidroeléctrico, 5%
del geotérmico y 0.6% del eólico. En cuanto, al potencial solar, el país recibe anualmente
200,000 TWh de energía; con la captación de menos del 0.05% de este recurso es suficiente
para cubrir la demanda total de energía del país.
Aparte de la abundancia de recursos, Guatemala cuenta con un marco legal estable que
impulsa el desarrollo energético con priorización de fuentes renovables y fomenta el uso
eficiente de la energía. La Política Energética 2013-2027 promueve el avance energético
sostenible en el país con respeto al medio ambiente y el Decreto Número 52-2003/ Acuerdo
Gubernativo No. 211-2005 incentiva el desarrollo de todo proyecto en energía renovable.
Ante estos precedentes, el campo de trabajo de los egresados de la especialización es
diverso, amplio y promisorio, y su aporte al desarrollo sostenible de la región es sumamente
importante.
ii) Encuestas a actores clave del sector energético a nivel nacional
Se realizaron encuestas a actores clave del sector energético a nivel nacional para conocer
la demanda de profesionales que se requiere para satisfacer las necesidades del mercado
nacional actual.
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Los resultados de las encuestas evidenciaron el aumento de la demanda de personal
especialista. Los encuestados revelaron que entre las perspectivas de su institución para el
área de energías renovables a corto plazo (próximos dos años) está la contratación de
personal. Asimismo, indicaron tener contemplado capacitar al personal contratado
actualmente para lograr su especialización en el ámbito de sus funciones debido a que
actualmente el grado de competencia en energía renovable de los trabajadores que laboran
con energía renovable dentro de su institución es menor al 39% (exceptuando aquellos que
trabajan con hidroeléctricas, quienes parecen tener más conocimiento específico). Se
evidenció claramente la preferencia por cursos de especialización a nivel posgrado y no
pregrado.
Las encuestas a actores clave también permitieron evidenciar el interés de futuros acuerdos
bilaterales de capacitación constante con nuestra institución.
iii) Visitas a plantas generadoras de energía bajo sistemas renovables
Las visitas de campo a plantas generadoras importantes para la matriz energética del país
permitieron corroborar la falta de personal capacitado, siendo profesionales de carreras
afines (ingenieros industriales principalmente) sin especialidad en el área señalada quienes
ocupan estos nichos laborales. De ahí se constata la necesidad de capacitar al personal
existente debido a la carencia de competencias específicas. Se ha generalizado en las
plantas con tecnología de punta recurrir frecuentemente a consultoría extranjera para
asesoramiento, debido a la falta de conocimiento del personal local en tecnologías
emergentes.
Este estudio muestra una amplia demanda en el mercado que queda insatisfecha con la
oferta actual de postgrados en energía renovable. Los especialistas en energía renovable
energética de la URL serán gestores energéticos con capacidad de diseñar e implementar
proyectos de pequeña, mediana y gran escala. La oportunidad de iniciar con equipo de
laboratorio de experimentación y de campo de primera línea otorga la preparación práctica
y técnica que no existe actualmente en la oferta actual, convirtiendo así a la URL como un
referente nacional y regional en la formación de profesionales especialistas en el tema.
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8 Pensum de estudios
El pensum de estudios de la Especialización en Energía Renovable se ha diseñado en plan
fin de semana en modalidad presencial (un miércoles al mes de 17:30 a 20:30 y sábados en
horario de 8:00 a 10:15, 10:30 a 12:45 y 1:45 a 4:00). La especialización tiene una duración
de un año y se otorgará al cubrir 20 créditos académicos.
El programa consta de seis módulos y dos seminarios divididos en dos semestres (tres
módulos y un seminario por semestre). Cada módulo es de 3 créditos y cada seminario de
un crédito, que hacen un total de 20 créditos académicos.
Los créditos obtenidos en los módulos del programa son compatibles con el sistema
europeo de transferencia de créditos ECTS. Un ECTS corresponde a 25 horas de trabajo
realizado por el estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios
correspondiente; incluye 8-10 horas presenciales de clases lectivas, teóricas o prácticas, y
las demás son horas de estudio dedicadas a la realización de seminarios, trabajos,
proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de
evaluación. Por su parte, un crédito URL en modalidad semestre corresponde a 45 horas
trabajo realizado por el estudiante para cumplir los objetivos del programa, de las cuáles 15
horas son presenciales y el resto corresponden a trabajo en casa para la realización de
tareas, prácticas, proyectos, preparación para pruebas de evaluación, etc.
En el proyecto DIEGO, cada módulo es de 5 créditos ECTS de los cuales 40-50 horas son
presenciales y 75-85 son horas de trabajo en casa. Para cumplir con la misma carga
académica en los módulos de la Especialización en Energía Renovable de la URL se ha
diseñado el módulo con una carga de 3 créditos URL, que corresponden a 45 horas
presenciales y 90 horas de trabajo en casa. De este modo, los 30 ECTS de los 6 módulos
del programa equivalen a los 18 créditos URL. Los créditos ECTS le sirven al estudiante
para continuar con estudios de postgrado (maestría y doctorado) en países que utilicen este
sistema de créditos o sus equivalencias. A continuación se resume lo anteriormente
mencionado:
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Créditos

Horas presenciales

Horas de trabajo en casa

Total en horas

1 ECTS

8 a 10

15-17

25

1 crédito URL

15

30

45

1 módulo

Horas presenciales

Horas de trabajo en casa

Total en horas

5 ECTS

40-50

75-85

125

3 crédito URL

45

90

135

El criterio de selección de los módulos se basó en los resultados de las encuestas a actores
claves en el ámbito energético que se pasaron a cada uno en cada uno de los seis países
latinoamericanos miembros del consorcio DIEGO, donde se determinaron las principales
necesidades del mercado y las capacidades actuales que deben tener los profesionales para
suplir la demanda laboral. Los seminarios abordarán temas coyunturales de la situación
energética del país, y los tópicos se determinarán en función a las necesidades existentes en
el momento.
El programa se organiza en dos áreas de estudio: i) generación renovable (área 1) ii) gestión
de la energía (área 2).
En el primer semestre se cubre el seminario en temas ambientales 1 (área 2) y los módulos
de: i) tecnologías emergentes (área 2) ii) biomasa y energía geotérmica (área 1) iii) energía
solar térmica (área 1); y durante el segundo semestre del año se cubre el seminario en temas
ambientales 2 (área 2) y los módulos de: iv) energía solar fotovoltaica (área 1), v) energía
eólica (área 1) vi). Eficiencia energética sostenibilidad (área 2).
En el siguiente cuadro se presenta el pensum de estudios, la malla curricular y las áreas y
créditos del plan de estudios de la nueva especialización:
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8.1

Pensum de estudios

NOMBRE CARRERA
SEDE
FACULTAD
PLAN DE ESTUDIOS (DIARIO o FDS)
NUMERO DE PENSUM
No.
SEMESTRE 1

1
2
3
4

No.
SEMESTRE 2

1
2
3
4

Especialización en Energía Renovable
Campus Central
Ciencias Ambientales
Fin de Semana
2018-1
PENSUM
NOMBRE DEL CURSO
CRÉDITOS
TEORICOS
PRÁCTICOS
Seminario de temas energéticos 1
1
0
Tecnologías emergentes
2
1
Biomasa y Energía Geotérmica
2
1
Solar Térmica
2
1
TOTAL
6
3
PENSUM
NOMBRE DEL CURSO
CRÉDITOS
TEORICOS
PRÁCTICOS
Seminario de temas energéticos 2
1
0
Energía solar fotovoltaica
2
1
Energía Eólica
2
1
Eficiencia energética y sostenibilidad
2
1
TOTAL
6
3
TOTAL

Especialización en Energía Renovable y Eficiencia Energética

TOTAL
1
3
3
3
10

TOTAL
1
3
3
3
10
20
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8.2

Malla curricular
Especialización en Energias Renovables
Campus Central
Ciencias Ambientales y Agrícolas
Fin de Semana
2018-1

NOMBRE CARRERA
SEDE
FACULTAD
PLAN DE ESTUDIOS (DIARIO o FDS)
NUMERO DE PENSUM
Año

Cursos, Prerrequisitos y Créditos

Ciclo
T
Semestre 1

Prerrequisito

Seminario de
temas
energéticos 1

1

P

0

Ninguno

T
Tecnologías
emergentes

2

P

1

Ninguno

Biomasa y Energía
Geotérmica

T

P

2

1

TOTAL

T

P

TOTAL CRÉDITOS
TEORICOS

TOTAL CRÉDITOS
PRACTICOS

2

1

7

3

Solar Térmica

Ninguno

10

Ninguno
6

1
Semestre 2

Seminario de
temas
energéticos 2

Energía solar
fotovoltaica
1

Prerrequisito

Semestre 1

Eficiencia energética
y sostenibilidad

Energía Eólica

0

2
Semestre 1

1

2
Semestre 1

1

2

1

7

3

Semestre 1

Total
Año

Ciclo

Semestre 1

10

20

TOTAL
TOTAL
CRÉDITOS
TEORICOS

TOTAL
CRÉDITOS
PRACTICOS

7

3

1 EL

10
6

Semestre 2 (CURSO DE CIERRE: Eficiencia
energética y sostenibilidad)

7

3
Total

Especialización en Energía Renovable y Eficiencia Energética
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20
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8.3

Áreas y créditos del plan de estudios

AREA DE
ESTUDIO

Generación
renovable

Gestión de
la energía

NOMBRE DEL
No.
CURSO
Biomasa y energía
1
geotérmica
Energía solar térmica
2
Energía solar
3
fotovoltaica
4
Energía eólica
Eficiencia energética y
5
sostenibilidad
6
Tecnologías emergentes
Seminario en temas
7
ambientales 1
Seminario en temas
8
ambientales 2
TOTAL

Especialización en Energía Renovable y Eficiencia Energética

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEORICOS
PRÁCTICOS
TOTAL
2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

1

0

1

1

0

1

12

6

20

% QUE REPRESENTA
EL NÚMERO DE
CRÉDITOS

15%
15%
15%
15%
15%
15%
5%
5%
100%
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9

Profesores propuestos

Los profesores propuestos considerados para impartir cursos en la especialización tienen
una demostrada capacidad teórica, práctica y técnica en el campo de la energía renovable.
Son profesionales que actualmente ejercen en el sector energético público/privado del país
y en la academia.
Además, el proyecto DIEGO promueve la movilidad e intercambio académico docente y
permite la posibilidad de invitar especialistas de cualquiera de las 9 universidades del
Consorcio para impartir clases presenciales en la URL, como también, explorar la
modalidad “streaming” de videoconferencias desde su país de origen en caso de requerir
algún apoyo. Las Universidades que pertenecen al Consorcio DIEGO son: Sapienza (Italia),
UDELAR (Uruguay), Chilecito (Argentina), San Luis (Argentina), Del Sur (Argentina),
Cádiz (España), Chipre (Chipre) y Galileo (Guatemala).
Para los componentes prácticos de la especialización se tendrá el apoyo del TEC – Landívar
donde se realizará el montaje del “Laboratorio de Energía Renovable”. Adjunto a este
documento encontrará el detalle de la propuesta.
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Nombre del área

Seminario de temas
energéticos 1

Nombre Completo

Último grado
académico
obtenido a
nivel
universitario

Nombre del título del
último grado académico
obtenido
Master en Estudios Ambientales
con Especialización
en Bioingeniería Química
Ambiental

M.Sc. Daniela Sandi

Universidad donde se
obtuvo el último
grado
académico

Otros grados académicos
obtenidos a nivel
universitario

Universidad de Tohoku
(Japón)

Especialización en
sostenibilidad, ambiente y
energía renovable

Maestría
M.Sc. Daniela Sandi

Tecnologías emergentes

Maestría

Energía solar térmica

Mgtr. Jose Luis Ola/
URL (Diseño y
Montaje)

Biomasa y energía
geotérmica

Ing. Christian
Siliezar/Inbio Gas
Biomasa y Ing.
Estuardo
Dardón/OrmatOrzunil

Master en Estudios Ambientales
con Especialización
en Bioingeniería Química
Ambiental
Experto en aplicaciones de las
energías renovables

Universidad de Tohoku
(Japón)

Especialización en
sostenibilidad, ambiente y
energía renovable

Universidad Miguel de
Cervantes, España

Maestría en Educación
Superior
Maestría en
Administración de
Empresas

Maestría

Seminario de temas
energéticos 2

Purdue University

BSc Environment And
Resources

Universidad Miguel de
Cervantes, España

Experto en aplicaciones de las
energías renovables
Maestría

Energía eólica
Eficiencia energética y
sostenibilidad

Ing. Luis
Alvarez/CP+L y Ing.
Luis Muñoz/ CP+L

Especialización en Energía Renovable

Años de
experiencia
docente a nivel
universitario

8 años

8 años

8 años

8 años

8 años

19 años

5 años

5 años

Maestría en Educación
Superior
Maestría en
Administración de
Empresas

19 años

19 años

Ingeniero en Sistemas

10 años

2 años

5 años

10 años

10 años

10 años

Maestría

Mgtr. Jose Luis Ola

Mgtr. Rodrigo
Caceres/Horus
Energy (Diseño y
montaje ON GRID)
Ing. Juan Carlos
Pozuelos
Buezo/AMM

Energía solar
fotovoltaica

Técnicas de Manejo de Desechos
Sólidos en Centroamérica

Experiencia
profesional
relevante en el
área

Maestría en Energía Solar
Fotovoltaica
Maestría

Maestría

Universidad
politécnica de Madrid,
España

Energías Renovables
Universidad San
Carlos

Maestría

Energías Renovables

Ingeniero electricista
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10 Metodología de enseñanza
En la especialización se revisan las bases de la generación y aprovechamiento con cuatro
tipos diferentes de fuentes renovables y el uso eficiente de la energía. Igualmente, se aborda
el estado del arte de las tecnologías nuevas y emergentes en energía renovable.
La especialización consta de dos semestres y cada semestre de 20 semanas. En cada
semestre se abordan tres cursos de tres créditos cada uno y un seminario de un crédito; cada
periodo de 45 minutos. Los estudiantes asistirán a clases los días sábado y recibirán tres
periodos de clases por curso en un horario de 8:00 a 16:00 considerando dos descansos de
15 minutos y una hora de almuerzo. Los seminarios serán una vez al mes, los días
miércoles en un horario de 17:30 a 20:30.
La metodología de enseñanza-aprendizaje consistirá de aspectos teóricos: i) clases
magistrales impartidas por catedráticos nacionales, ii) clases magistrales/talleres impartidos
por catedráticos extranjeros provenientes de universidades del Consorcio en modalidad
presencial o streaming, y iii) cursos MOOCs. El componente práctico del posgrado
consistirá de: i) prácticas de laboratorio (simuladores y uso de software libre) ii) montaje en
campo de instalaciones reales iii) visitas de campo a plantas generadoras iv) visitas a
empresas que han implementado diseños renovables y eficiencia energética.
Los distintos cursos de la especialización serán desarrollados en clase magistral por el
docente titular, exponiendo los temas que se encuentran en los contenidos mínimos y
aplicados a la realidad nacional. Los cursos exponen toda la base conceptual y teórica que
subsiguientemente será aplicada en las prácticas de laboratorio o montajes técnicos reales y
complementada con las visitas técnicas a generadoras del mercado y empresas con prácticas
verdes en energía.
El profesor es el encargado de proponer todas las actividades pertinentes de evaluación
considerando las opciones teóricas y prácticos mencionadas arriba, intentando utilizar la
mayoría de ellas en el desarrollo del curso.
Se solicitará apoyo al Consorcio DIEGO para organizar clases modalidad tipo streaming
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para enriquecer alguno de los temas de estudios cuando sea necesario. La modalidad
streaming son videoconferencias en tiempo real con expertos extranjeros del Consorcio.
Además, se organizará la visita de un profesor experto del Consorcio DIEGO para impartir
clases magistrales y/o seminarios presenciales en dos a cinco días continuos de trabajo en
modalidad intensiva, en apoyo o complemento a los contenidos de un curso en particular.
El 30% del contenido transversal de dos módulos de la especialización estará en una
plataforma educativa de acceso público como curso MOOCs (massive online open course)
apoyando a la corriente actual mundial de educación gratuita sin límites y de calidad. La
preparación de los MOOCs se realizará en la Universidad de Sapienza (Roma) y todas las
Universidades del consorcio cubrirán esta parte del contenido del programa con esta
modalidad.
Las giras de campo se realizarán a centrales generadoras con amplia experiencia e
importantes en la matriz energética del país. Con estas visitas el estudiante terminará de
comprender lo que concierne a implementación, operación y mantenimiento de la
generación. En el caso de energía solar se visitará el parque Horus I y II; en energía eólica
el parque San Antonio El Sitio; en energía geotérmica la planta Ormat; y en biomasa se
contempla la visita a la planta de Biogas del basurero de la zona 3. Cabe recalcar que los
profesores que impartirán los cursos trabajan en estos proyectos que son significativos en el
aporte de energía renovable al país.
Por último, se contempla visitas técnicas a empresas y proyectos que han implementado
diseños renovables. El contacto se hace a través de RSA y CentraRSE quienes tienen visitas
programadas con casos reales y de éxito, entre ellos está el Club Delfines, Bodegas de
CEMACO, Agencia BAM eficiente y otros.
11 Recursos
La URL cuenta con aulas perfectamente equipadas para cursos de postgrado. De igual
modo, el Departamento de Educación Virtual tiene todo el software y hardware necesario
para videoconferencias streaming en el Campus Central, así como la infraestructura
específica.
Especialización en Energía Renovable
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Por su parte, el software que se utilizará en los cursos de la especialización, para
simulaciones y modelaje, es libre y la URL cuenta con suficientes salones de cómputo para
instalar y correr con estos programas específicos.
Adicionalmente, la Biblioteca Landívar cuenta con literatura especializada valiosa en
sistemas energéticos renovables. Sin embargo, es notable que aún se requiere ampliar los
recursos bibliográficos. El proyecto destinará fondos para suplir esta demanda de literatura.
Los títulos del material actualmente disponible se muestran a continuación:


Perales, T. (2006). Guía del instalador de energías renovables: energía fotovoltaica,
energía térmica, energía eólica, climatización. México, D. F.: LIMUSA, 2006.



Rufes, P. (2009). Energía solar térmica: técnicas para su aprovechamiento. México,
D. F.: LIMUSA, 2009



Méndez, M. (2010). Energía eólica, climatización. México, D. F.: LIMUSA, 2010.



Ortega, M. (2002). Energías renovables. Madrid: Paraninfo, 2002.



Carta, A. (2013 Centrales de energías renovables: generación eléctrica con energías
renovables. Madrid: Pearson Educación, 2013

Por su parte, los títulos de los principales materiales que la Biblioteca debe adquirir en este
tema se muestran a continuación:


Busquet, J. S. (2016). FLUIDO CALOPORTADOR. ACEITE TÉRMICO. Madrid:
A. Madrid Vicente.



Mateo, V. M. (2016). GESTIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS. Madrid, España: A. Madrid Vicente.



Vicente, A. M. (2016). AUTOCONSUMO SOLAR (First ed.). Madrid, España: A.
Madrid Vicente.



Vicente, A. M. (2016). AUTOCONSUMO SOLAR. Madrid, España: A. Madrid
Vicente.



asd. (asd). asd. asd: asd.



Velilla, J. P. (2015). SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES. Madrid, España:
A. Madrid Vicente.



Ana Madrid Cenzano, L. E. (2015). FORMACIÓN PROFESIONAL EN ENERGÍAS
RENOVABLES. Madrid, España: A. Madrid Vicente.



Lozano, L. R. (2014). ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL MONTAJE DE
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INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. Madrid, España: A. Madrid Vicente.


José Aracil Mira, A. B. (2015). TECNOLOGÍAS PARA EL USO Y
TRANSFORMACIÓN DE BIOMASA ENERGÉTICA. Madrid, ESpaña: A. Madrid
Vicente.



Jiménez, J. M. (2014). ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y ENERGÍA EÓLICA.
Madrid, España: A. Madrid Vicente

En cuanto a la parte práctica y técnica, el Proyecto DIEGO apoyará el equipamiento de un
laboratorio de energías renovable en el TEC Landívar con equipo de última tecnología en
las áreas de solar térmica, solar fotovoltaica y energía eólica para aplicar la base teórica de
los cursos en simulaciones de curvas de operación y datos técnicos. Además, se obtendrá
dispositivos para evaluar la eficiencia en uso de energía (medidor de calidad de energía,
cámara termográfica, medidor de combustión de calderas) y la calidad de biogás (Drager
Xam 5600).
Además, se destinará un espacio físico para ensamblar un laboratorio real de vivencias
técnicas en donde el que estudiante perfeccione la parte práctica llegando más allá de la
simulación. Para ello, se habilitarán laboratorios de conexiones y vivencias para los temas
de energía solar fotovoltaica, eólica, solar térmica y biogás (biodigestor) por lo que se
procederá a adquirir el equipo técnico correspondiente. Este laboratorio será parte de una
iniciativa de IARNA para impulsar un uso sostenible del agua y energías renovables.
Otro factor importante será el realizar alianzas con entidades públicas o privadas para la
realización de prácticas y giras de estudio. En ese sentido, a través de la Dirección de
Posgrados de la FCAA y del IARNA, se establecerán contactos con las organizaciones
rectoras correspondientes. Las alianzas deberán apuntar a los siguientes actores nacionales
referentes en el sector energético en Guatemala: Comisión Nacional de Energía eléctrica
(CNEE), Administrador del Mercado Mayorista (AMM), Empresa eléctrica de Guatemala
(EEGSA) y Asociación de Generadores con Energía Renovables (AGER)
La Coordinación Académica del programa de especialización se llevará por un académico
docente o docente de dedicación completa (medio tiempo) del Campus Central, de la
Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Se tendrá una estrecha coordinación con el
IARNA, de tal manera de promover que el DDC tenga medio tiempo de docencia y medio

Especialización en Energía Renovable

22

Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales

tiempo de coordinación. De igual manera, se contará con un coordinador de laboratorio,
quien tendrá actividades compartidas de laboratorios, investigación (con IARNA) y fungirá
de apoyo a la docencia y a la investigación.
12 Título, grado académico y formato de creación de nueva carrera
En caso de la especialización se otorga un diploma de reconocimiento con el título de:
Especialización en Energía Renovable, con la garantía de calidad de la URL.
A continuación se presentan el Formato para la creación de la nueva especialización:
Formato para la creación de una carrera (Especialización)
Campus o Sede Regional: Campus central
Facultad: Facultad de Ciencias ambientales y Agrícolas
Título: Especialización en Energía Renovable
Nombre de la carrera: Especialización en Energía Renovable

Tipo de estudio: Semestre
Excepciones: Ninguna
Cantidad total de semestres: 2 semestres
Nota mínima de aprobación: Setenta y un puntos sobre cien (71/100)
Requisitos de graduación: Concluir con 20 créditos
Jornada en la que se imparte: Fin de semana
Ciclo en que se inicia: Enero 2018
Créditos totales: 20 créditos
Créditos para cierre: 20 créditos
Último curso para cierre: Eficiencia energética.
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Modelo de diploma para la Especialización en Energía Renovable
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13 Cooperación interinstitucional
La cooperación institucional se plantea en dos perspectivas: cooperación académica y
cooperación con el sector público, privado y social.
Con respecto a la cooperación académica internacional, como se ha mencionado
anteriormente, la Universidad Rafael Landívar es parte del Consorcio DIEGO conformado
por nueve universidades latinoamericanas suscritas como beneficiarias del Proyecto y, la
especialización en Energía Renovable es un producto que surge del acuerdo de subvención
celebrado entre la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura de la Comisión
Europea y la Universidad Degli Studi Di Roma para mejorar las capacidades profesionales
en el país en torno al tema de las energías renovables. Por tanto, se cuenta con el apoyo
interinstitucional de 5 universidades latinoamericanas y 3 europeas que conforman el
Consorcio. El convenio fomenta el intercambio académico entre universidades y la
movilidad docente que pueda contribuir a la formación de profesionales altamente
calificados. Asimismo, impulsa a utilizar las videoconferencias en tiempo real “streaming”
como un recurso didáctico TIC y apoyarnos en la búsqueda de expertos en algún tema entre
los miembros.
Las Universidades miembros del Consorcio son las siguientes, cada una con expertise en
diferentes campos de la energía renovable:
UNIVERSIDAD DEL
CONSORSIO
Universidad Sapienza
Universidad Rafael Landívar
Universidad de la Republica
UDELAR
Universidad Chilecito
Universidad San Luis
Universidad del Sur
Universidad de Cádiz
Universidad de Chipre
Universidad Galileo

PAIS DE ORIGEN

Responsable:

Roma, Italia
Guatemala, Guatemala
Montevideo Uruguay

Dra. Katiuscia Cipri
Dr. Raul Maas
Dr. Sergio Nesmachnow

Chilecito, Argentina
San Luis, Argentina
La Rioja, Argentina
Cádiz, España
Nicosia, Chipre
Guatemala, Guatemala

Ing. Gabriel Quiroga
Ing. Daniel Perrello
Dr. Hector Chiacchiarini
Ing. Rafael Jiménez
Dr. Maria Hadjipanayi
Dra. Katiuscia Cipri

En el ámbito de cooperación con el sector público, privado y social, se buscará establecer
convenios de cooperación en doble vía con la Comisión Nacional de Energía eléctrica
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(CNEE), Administrador del Mercado Mayorista (AMM), Empresa eléctrica de Guatemala
(EEGSA) y Asociación de Generadores con Energía Renovables (AGER), con el fin de
capacitar a los profesionales que trabajan en este ámbito en esos sectores, fomentar las
visitas técnicas a sus instalaciones y organizar foros sobre las políticas nacionales en el
tema energético y de energías renovables en el país con el fin de procurar un enfoque
holístico del tema.
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Anexo A: Contenidos mínimos de los cursos
DESCRIPCIÓN DE CURSO - CARRERA NUEVA FORMATO No. 5
Curso: Tecnologías emergentes
CONCEPTO
Nombre del curso
Descripción del curso

Área de Estudio

DESCRIPCIÓN
Tecnologías emergentes
El módulo está preparado para proporcionar conocimientos avanzados sobre los
sistemas de generación y distribución de energía renovable, las tecnologías
involucradas y los problemas emergentes aún por resolver.
Se requiere que los estudiantes asistan a conferencias de aspectos teóricos y
también a los laboratorios donde se proporciona el conocimiento práctico. Habrá
dos etapas de examen. Uno al final de la primera mitad (hasta e incluyendo la
Unidad 5 y el Laboratorio 1) y el otro al final incluyendo el resto de las Unidades
y Laboratorios
El objetivo es obtener conocimientos prácticos basados en sólidos antecedentes
teóricos.
Nuevas Tecnologías

Créditos Teóricos
Créditos Prácticos
Créditos Totales

2
1
3

Ciclo Académico
Prerrequisitos

2
Ninguno

Objetivo General

Conocer los avances actuales en nuevas tecnologías y que se aplican a la energías
renovables para concebir un panorama más amplia hacia donde observar

Objetivos Específicos

Al final del curso, el estudiante será capaz de:
a) Reconocer las nuevas tecnologías emergentes para la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables. b) Desarrollar la capacidad de análisis
prospectivo de las tecnologías emergentes en Energías Renovables c) Obtener
experiencia en el uso de nuevas tecnologías en R.E. d) Reconocer los problemas
actuales y futuros relacionados con R.E y sus posibles soluciones.
1. Tecnologías emergentes en sistemas de generación de energía renovable 2)
Energía Solar Térmica 3) Fotovoltaica 4) Energía eólica 5) Hidrógeno
(generación, conversión de energía) y pila de combustible 6) Energía marina 7)
Almacenamiento (almacenamiento eléctrico, baterías, aire comprimido, térmico,
hidrógeno) 8) Co-generación y tri-generación 9) Sistema híbrido (basado en
energías renovables) 10) Sistemas de transporte eléctrico 11) Redes inteligentes .
Laboratorios 1. Experimentos térmicos solares 2. Sistemas de almacenamiento
de energía. 3. Sistemas híbridos
1. Ibrahim Dincen, C. Z. (2014). Advanced power generation systems. EEUU:
Elsevier.

Contenidos mínimos

Bibliografía básica

2. Rashid, M. H. (2015). Electric Renewable Energy Systems. EEUU: Elseriver.
3.Leo, K. (2017). Elementary processes in organic photovoltaics. United
Kingdon: Springer 2017.
4. John Twidell, T. W. (2015). Renewable Energy Resources. United Kingdon:
Springer
5. Vladimir S. Bagotsky, A. M. (2015). Electrochemical Power Sources:
Batteries, Fuel Cells, and Supercapacitors. Moscow, Rusia: Wiley
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Curso: Biomasa y energía geotérmica
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
Nombre del curso

Biomasa y energía geotérmica

Descripción del curso

Parte I: Se desarrolla la visión general de las opciones para el uso de diferentes tipos de biomasa para
producir energía, analizando los tipos de transformaciones, sus ventajas y desventajas e impacto económico,
ambiental
y
social.
Parte II: Es una visión general de los recursos, tipos y magnitudes asociados a la energía geotérmica,
aspectos técnicos, tecnologías de perforación y cuestiones de reservorios, así como tecnologías utilizadas
para el uso del calor y la energía asociados con la energía geotérmica.

Área de Estudio

Gestión de energía

Créditos Teóricos

2

Créditos Prácticos

1

Créditos Totales

3

Ciclo Académico

1

Prerrequisitos

Ninguno

Objetivo General

Conocer el proceso de explotación y control de energía geotérmica así como los beneficios de la utilización
de la Biomasa
Al
final
del
curso,
los
estudiantes
deben
ser
capaces
de:
a) Identificar los tipos de biomasa residual disponibles en el territorio, y el potencial de cada uno para la
conversión energética. b) Identidad las diferentes tecnologías de conversión energética para la biomasa
residual. c) Estimación de los impactos ambientales debidos a la biomasa residual ya las diferentes
tecnologías para la conversión energética. d) Evaluar la sostenibilidad económica para cada alternativa
tecnológica de conversión energética. e) Identificar los recursos geotérmicos, las tecnologías aplicables y
discutir los aspectos técnicos, sociales y ambientales involucrados

Objetivos Específicos

Contenidos mínimos

PARTE I: 1) Biomasa Introducción. 2) Tipos disponibles de biomasa. 3) Utilización de los recursos de
biomasa vs. Biomasa residual. 4) Transformando biomasa para obtener energía 5) Potencial de generación de
biomasa. 6) Combustión directa. 7) Biocombustibles 8) Impacto ambiental, económico y social. Parte II 1)
Introducción geotérmica. 2) Recursos, tipos y magnitudes 3) Cuestiones técnicas, ambientales, sociales y
económicas. 4) Tecnologías de perforación 5) Sistemas de reservorios en profundidad. 6) Técnicas de uso de
calor y energía.

Bibliografía básica
1. Castells, X. E. (2005). Tratamiento y valorización energética de residuos. España: Diaz de Santos.
2. Castells, X. E. (2009). Reciclaje de Residuos Industriales. España: Díaz de Santos
3. Conesa F.V. (2009). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. España: Mundi-Prensa
4. Bono M.E. (2006). Residuos urbanos y sustentabilidad ambiental: Estado de la cuestión y debate en la
Comunidad de Valencia. España: Universitat de Valencia
5. Roy, H. G. (2016). Geothermal Energy. Elsiever Science: Elsevier Science.
6. Association, G. E. (10 de 10 de 2016). http://geo-energy.org/Basics.aspx. Obtenido de http://geoenergy.org/Basics.aspx
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Curso: Energía solar térmica
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO
Nombre del curso
Descripción del curso

Área de Estudio
Créditos Teóricos
Créditos Prácticos
Créditos Totales
Ciclo Académico
Prerrequisitos
Objetivo General
Objetivos Específicos

Contenidos mínimos

Bibliografía básica

Energía solar térmica
El curso comprende una introducción a los métodos utilizados para la conversión de la
radiación solar en energía térmica, con un énfasis en aplicaciones de baja temperatura
(calefacción de agua doméstica, calentadores de piscinas y calentadores de aire). Se
presentan los principios físicos básicos de la conversión de energía solar a térmica, se define
e
ilustra
el
concepto
de
eficiencia
térmica.
Se discuten métodos sencillos para estimar la salida de un sistema solar térmico. Se describe
el recurso solar local y su variabilidad esperada en tiempo y espacio. Se describen las
aplicaciones de energía térmica solar que implican la concentración
Gestión de energía
2
1
3
1
Aprobados los módulos del Semestre 1
Aplicar y conocer sobre energía solar térmica y su aplicación directa a la reducción del
consumo de energía eléctrica
a) Caracterizar el recurso solar para la producción de energía térmica. b) Comprender los
principios físicos básicos detrás del diseño de un colector solar y modelar su eficiencia
térmica. c) Proporcionar información sobre las diferentes tecnologías utilizadas para
colectores solares térmicos y sistemas para aplicaciones a baja temperatura. d) Describir
estrategias y técnicas pasivas solares utilizadas en edificios bioclimáticos. e) Comprender
los principios básicos de las principales aplicaciones y sistemas de concentración solar
utilizados para el almacenamiento de energía térmica. f) Aprender a utilizar métodos para
un primer diseño de sistemas solares térmicos
1) Introducción. Esquema general del curso. 2) Fundamentos de la transferencia de calor 3)
Recursos de energía solar 4) Fundamentos de los colectores solares térmicos 5) Aspectos
tecnológicos de los colectores solares térmicos 6) Sistemas para aplicaciones de energía
solar de baja temperatura 7) Edificios bioclimáticos 8) Concentración de la generación de
energía solar (CSP) 9) Almacenamiento de energía térmica 10) Laboratorio y aplicaciones
prácticas.
1. John A. Duffie, W. A. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes. EEUU: Wiley.
2. Beggs, C. (2002). Energy: Management, Supply and Conservation. EEUU: ButterworthHeinemann.
3. Martinez, P. R. (2009). Energía solar térmica: técnicas para su aprovechamiento. España:
S.A. MARCOMBO.
4. Vázquez, C. t. (2012). Energía solar térmica para instaladores. España: S.L. EDICIONES
CEYSA. CANO PINA
5. Santos, A. C. (2000). Energía solar térmica de baja temperatura. España: S.A.
PROGENSA. PROMOTORA GENERAL DE ESTUDIOS.
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Curso: Energía solar fotovoltaica
CONCEPTO
Nombre del curso

DESCRIPCIÓN
Energía solar fotovoltaica

Descripción del curso

El módulo está preparado para proporcionar conocimientos sobre sistemas de generación fotovoltaica. Se
requiere que los estudiantes asistan a conferencias de aspectos teóricos y también a los laboratorios donde
se
proporciona
el
conocimiento
práctico.
Se estudia desde la física del semiconductor y las celda solar, la manufactura, el modelado y aplicaciones
fotovoltaicas, en domicilios, industria comercio, iluminación de calles, avenidas y parqueas. El curso
provee los conocimientos suficientes para poder elegir y diferencias entre los diversos sistemas

Área de Estudio

Gestión de energia

Créditos Teóricos

2

Créditos Prácticos

1

Créditos Totales

3

Ciclo Académico

2

Prerrequisitos

Aprobados los módulos del Semestre 1

Objetivo General

Desarrollar la capacidad de identificar, mejorar y dimensionar unos sistemas Solar Fotovoltaico de
aplicación general.
Al final del curso, el estudiante será capaz de:
a) Reconocer las tecnologías de generación de energía eléctrica a partir de células fotovoltaicas y adquirir
conocimientos adicionales. b) Elegir entre las dos alternativas para la gestión de la energía: independiente
y sistema conectado a la red. c) Identificar las tecnologías básicas para el almacenamiento de energía
eléctrica. d) Adquirir conocimientos básicos para especificar un sistema completo de generación de
energía fotovoltaica. e) Diseño de un pequeño sistema fotovoltaico. f) Evaluar la sostenibilidad económica
de una solución fotovoltaica
1) Introducción a la generación de energía eléctrica fotovoltaica. 2) Luz del Sol 3) Física Semiconductores
4) Célula FV - Funcionamiento
5) Célula FV - Fabricación y Tecnologías 6) Módulos fotovoltaicos y
arrays 7) Ingeniería del Sistema Fotovoltaicos Aplicada 8) Laboratorios Prácticos Básicos: a) Laboratorios
básicos sobre células FV: (comportamiento, características I-V) b) Sistema de software de diseño (System
Advisor Modelo, SMA soleado diseño) (Tecno-económico) c) Software de diseño de sistemas (PVsyst,
PVSol) (Diseño técnico)
d) Laboratorios tecnológicos e) Instalación del sistema fotovoltaico
y funcionamiento básico (equipo comercial) e) Instalación eléctrica
f) Sistema fotovoltaico de
monitoreo de desempeño al aire libre. g) Detección de fallos en sistemas fotovoltaicos.
1. Barrio, M., & Casa Villaseca, M. (2010). Instalaciones solares fotovoltaicas. México: Alfaomega,
México.
2. Muñiz, J. M. (2009). Energía solar fotovoltaica. España: Fundación confemetal

Objetivos Específicos

Contenidos mínimos

Bibliografía básica

3. Contelles Díaz, E. A., & Blázquez Gallardo, V. (2015). Prevención de riesgos profesionales y seguridad
en el montaje de instalaciones solares. México-España: Alfaomega, Marcombo.
4. Villoz, A. L. (2008). Energía solar fotovoltaica. EEUU: Sedit
5. D'Addario, M. (2015). Manual de energía solar fotovoltaica: Usos, aplicaciones y diseño. EEUU:
D´Addario
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Curso: Energía eólica
CONCEPTO
Nombre del curso

DESCRIPCIÓN

Descripción del curso

El curso proporciona una visión general completa de la fuente y la tecnología del viento, con un enfoque
particular en todos los parámetros utilizados para el análisis y la simulación de todos los componentes del
sistema.
Se toma en consideración la fuente del viento y los efectos sobre la energía producida, describiendo los
límites teóricos, los factores externos, la influencia del sitio y del medio ambiente. El curso explora los
componentes avanzados disponibles, tecnologías, herramientas, sistemas, técnicas y teorías en el
modelado de una turbina. Se consideran los principios operativos, los materiales y las instalaciones.
Se estudian las consideraciones financieras / económicas, entendiendo cómo calcular el tamaño y el costo
de un sistema para considerarlo sostenible. Para introducir a los estudiantes en el análisis de las turbinas
pequeñas, se seleccionan e ilustra software de código abierto.
Cada universidad elige el software que va a utilizar. Los programas sugeridos son: Fast-NREL, WindSim,
WAsP, SimulWind, etc.

Área de Estudio
Créditos Teóricos

Gestión de energía
2

Créditos Prácticos

1

Créditos Totales
Ciclo Académico

3
2

Prerrequisitos
Objetivo General

Aprobados los módulos del Semestre 1
Conocer la visión completa de los sistemas de generación basados en el recuerdo viento, para la
aplicación y gestión de proyectos eólicos
a) Tener una buena comprensión de las magnitudes físicas que caracterizan el funcionamiento de la
tecnología. b) Tener una buena comprensión de los diferentes componentes y tipos de aerogeneradores y
de los parámetros más importantes en los que se basa el dimensionamiento. c) Realizar una estimación
básica del recurso eólico y una evaluación del sitio. d) Comprender las cuestiones relacionadas con la
integración de la energía eólica en una red de distribución de electricidad e) Realizar un estudio de
viabilidad de un parque eólico considerando los aspectos socioeconómicos y técnicos. f) Utilizar las
herramientas básicas para el modelado de fuentes eólicas y turbinas g) Desarrollar una buena
comprensión de la situación actual de la tecnología, el mercado, la regulación y las normas.
1) Fundamentos de la energía eólica. 2) Introducción a la energía eólica. 3) Modelado de recursos eólicos.
4) Meteorología relacionada con las turbinas eólicas 5) Otras soluciones tecnológicas 6) Descripción de
los componentes principales del WECS: palas, cubo, eje, caja de cambios, frenos, torres, cimentaciones
generador eléctrico. 7) Sistema de control y cinemática de aerogeneradores 8) Turbinas terrestres y
marinas: Ofshore 9) Aerogeneradores de gran escala 10) Interacción del fluido con la estructura. 11)
mpactos ambientales
12. Mercado, políticas, norma IEC y certificación 12) Laboratorio: Experimentos, actividades,
caracterización del viento y la turbina: simulación y modelado. Proyecto de trabajo

Objetivos Específicos

Contenidos mínimos

Bibliografía básica

Energía eólica

1. James F. Manwell, J. G. (2009). Wind Energy Explained: Theory, Design and Application. United
Kingdon: Wiley.
2. Cruz, J. A. (2016). Floating Offshore Wind Energy. United Kingdon: Springer
3. Tony Burton, N. J. (2011). Wind Energy Handbook. United Kingdon: Wiley.
4. Pardillos, s. C. (2017). Manual de Energía eólica, desarrollo de proyectos e instalaciones. Valencia,
España: Universidad Politécnica de Valencia.
5. Villarrubia Lopez, M. (2016). Ingeniería de la energía eólica. España: Marcombo, S.A.
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Curso: Eficiencia energética y sostenibilidad
Nombre del curso

Eficiencia energética y sostenibilidad

Área de Estudio

Este curso introduce al estudiante a las técnicas de eficiencia energética utilizadas en
edificios y aplicaciones industriales. Se introducen herramientas específicas de software para
ayudar a las auditorías de eficiencia energética. Estimación de las huellas de carbono de los
proyectos de eficiencia energética. Se describen las técnicas locales de generación de energía
y los edificios de energía Near Zero. Se discuten las técnicas para una gestión eficiente de la
energía, incluyendo el uso de smartgrids.
Eficiencia Energética

Créditos Teóricos

2

Créditos Prácticos

1

Créditos Totales

3

Ciclo Académico

1

Prerrequisitos

Ninguno

Objetivo General

Desarrollar el proceso metacognitivo y conceptual para aplicar correctamente a todos los
sistemas de energía renovables el parámetro eficiencia energética.
a) Introducir los conceptos de eficiencia energética, intensidad energética, ahorro energético
y sostenibilidad. b) Discutir el concepto de la energía (NZEB). c) Presentar técnicas de
conservación de energía en edificios y sobres de edificios. d) Discutir la generación de
energía descentralizada (BIPV, sistemas solares térmicos, geotérmica, energía eólica, fósiles
de alta eficiencia. e) Discusión de sistemas de gestión de energía, técnicas de medición de
consumo y Auditoria energética. f) Emisiones de carbono en proyectos de eficiencia
energética. g) Discutir los fundamentos de la eficiencia energética en industria. h) Impacto
ambiental preliminar del proyecto relacionado con la energía. i) Mercado de créditos de
carbono.
1) Introducción. Eficiencia energética y su potencial. Visión general del marco regulatorio
local e internacional de eficiencia energética. 2) Mediciones de energía, pruebas de IR.
Descripción de equipos y procedimientos. 3) Concepto de Edificio de Energía Cercano Cero
(NZEB). Ejemplos y estudios de casos. 4) Auditorías energéticas, certificación y etiquetado
en la construcción y la industria. 5) Uso de software de simulación para aplicaciones de
eficiencia energética 6) Sugerencias: Energía Plus, software de simulación de energía
SUNREL, Calener-VYP, CE3X, etc.) 7) Generación de energía descentralizada. PV (BIPV),
sistemas solares térmicos, calentadores de aire con gas, biomasa o combustible fósil. 8)
Huella de carbono y créditos de carbono. 9) Smartgrids y gestión inteligente de la energía.
10) Trabajo experimental y trabajo de campo.
1. Colmenar Santos, A. B. (2014). Generación Distribuida, Autoconsumo y Redes
Inteligentes. España: UNED.

Descripción del curso

Objetivos Específicos

Contenidos mínimos

Bibliografía básica

2. Ybarra, P. L. (2001). Tecnologías energéticas e impacto ambiental. España: McGraw Hill
3. Torgal, F. P. (2013). Nearly Zero Energy Building Refurbishment: A Multidisciplinary
Approach. España: Springer.
4. Simon Roberts, N. G. (2009). Building Integrated Photovoltaics: A Handbook. United
Kingdon: Springer Science & Business Media.
5. O'Brien, A. A. (2015). Modeling, Design, and Optimization of Net-Zero Energy
Buildings. EEUU: Andreas Athienitis & William O'Brien
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