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DESCRIPCIÓN 

La asignatura aborda el problema energético general con especial énfasis en las fuentes renovables, el uso 
eficiente de la energía y el impacto sobre el medioambiente. Se analizan los recursos no renovables 
disponibles (combustibles fósiles y nucleares), las estimaciones de las reservas, el estado de la demanda 
energética actual y las proyecciones futuras. Se describen las tecnologías disponibles para el 
aprovechamiento de los recursos renovables (energía solar, eólica, minihidráulica, del mar, hidrógeno y 
biomasa), para el almacenamiento de la energía y los métodos para mejorar la eficiencia energética. Se 
brindan ejemplos actuales de utilización de los recursos, como así también aquellos que podrían 
implementarse en el futuro cercano. Se presenta la legislación relacionada y los programas nacionales que se 
llevan a cabo. En todos los casos se puntualiza el impacto sobre el medioambiente. 

Al finalizar la materia el alumno será capaz de relacionar las fuentes renovables de energía con el desarrollo 
sostenible y el medioambiente; comprender los aspectos técnicos básicos de las distintas fuentes renovables 
y las formas de aprovechamiento; analizar qué recursos pueden aprovecharse según la ubicación geográfica; 
dimensionar algunos de los sistemas de aprovechamiento; manejar la legislación asociada; evaluar aspectos 
relacionados con la eficiencia energética. 

 

PROGRAMA SINTÉTICO 

I. Recursos energéticos. 

II. Energía y medioambiente. 

III. Sistemas de almacenamiento de energía. 

IV. Recurso solar. 

V. Conversión térmica de la energía solar. 

VI. Conversión fotovoltaica de la energía solar. 

VII. Recurso eólico y aprovechamiento.  

VIII. Energía geotérmica. 

IX. Energía de los mares. 

X. Celdas de combustible y tecnología del hidrógeno. 

XI. Utilización de biomasa para la producción de energía. 

XII. Eficiencia energética y conservación de la energía. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

I. Recursos energéticos. Clasificación. Recursos no renovables: descripción y estimaciones de las reservas 
de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural, oleosos) y combustibles nucleares. Recursos 
renovables: descripción y potencialidad de los recursos solar, eólico, hidráulico, biomasa, mareomotríz, 
geotérmico e hidrógeno. Estimación del consumo y producción de energía en el mundo. Desarrollo de las 
energías renovables. Estado actual y proyectos en Argentina. Marco legal y regulatorio. El rol de la 
eficiencia y conservación de la energía. 

II. Energía y medioambiente. Conceptos de medioambiente, contaminación y polución. Aspectos 
medioambientales de la generación eléctrica convencional. Centrales que utilizan combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural). Emisiones gaseosas y de material particulado, efluentes líquidos, 
desechos sólidos, contaminación térmica. Óxidos de azufre y de nitrógeno. Lluvia ácida. Óxidos de 
carbono. Efecto invernadero. Ciclo del carbono. Alteraciones del medio producidas por las centrales 
hidroeléctricas. Impacto de la generación nuclear. Efectos de las fuentes alternativas de energía. 

III. Sistemas de almacenamiento de energía. Su importancia en el marco de las energías renovables y la 
eficiencia energética. Clasificación de las tecnologías de acuerdo al tipo de energía almacenada: 
mecánica, eléctrica y térmica. Principales formas de almacenamiento y sus aplicaciones (regulación del 
servicio eléctrico, calidad de energía, generación distribuida y vehículos). Especificaciones de 
dispositivos de almacenamiento. Combustibles. Almacenamiento eléctrico directo: ultracapacitores y 
superconductores. Almacenamiento electroquímico: baterías secundarias o recargables, baterías de flujo, 
hidrógeno producido por electrólisis. Almacenamiento mecánico: bombeo de agua, aire comprimido, 
volantes de inercia (flywheels). Almacenamiento térmico directo: en calor sensible (líquidos, sólidos) y en 
calor latente (reacciones químicas, cambio de fase, hidratación-deshidratación). Almacenamiento 
termoquímico: biomasa sólida, etanol, biodiesel, Syngas. 

IV. Recurso solar. Espectro solar: aproximación por cuerpo negro, radiación total extraterrestre, constante 
solar, espectros de absorción atmosférica, relación masa atmosférica o de aire. Órbita terrestre, ángulos 
de declinación, altitud y acimut. Diagramas de recorrido del sol y efectos del sombreado. Conceptos de 
radiación de haz directo, difusa y reflejada. Radiación total de cielo limpio sobre una superficie colectora. 
Sistemas de seguimiento. Insolación mensual de cielo limpio. Insolación mensual promedio. Formas de 
aprovechamiento de la energía solar. Clasificación de los sistemas y partes constitutivas. 

V. Conversión térmica de la energía solar. Sistemas pasivos y activos. Sistemas pasivos de climatización, 
arquitectura solar, formas constructivas para calefacción y refrigeración natural. Sistemas térmicos 
activos: colectores solares, opciones para la producción de agua caliente sanitaria (ACS), climatización, 
métodos de diseño. Generación de energía eléctrica. Tecnologías de concentración de energía solar 
(CSP). Tipos de concentradores: de platos parabólicos con motor Stirling , lineales y de receptor central o 
torre. Partes constitutivas de las plantas basadas en cada tipo de concentradores. 

VI. Conversión fotovoltaica de la energía solar. Evolución histórica de la tecnología. Descripción del efecto 
fotovoltaico. Eficiencia y espectro solar. Celdas fotovoltaicas. Tipos de celdas y tecnologías de 
fabricación. Circuitos equivalentes. Paneles y arreglos. Curvas características corriente-tensión. Efecto 
de la temperatura e insolación sobre las curvas características. Impacto del apantallamiento. Principales 
sistemas fotovoltaicos: conectados a la red de distribución, aislados y conectados directamente a la 
carga. Seguidores del punto de máxima potencia. Sistemas conectados a la red: partes constitutivas, 
estimación del desempeño, dimensionamiento, evaluación. Sistemas aislados: estimación de la carga, 
inversor, tensión de operación, medios de almacenamiento (baterías), cálculo y diseño. Sistemas 
conectados a la carga: diseño de un sistema de bombeo de agua. 

VII. Recurso eólico y aprovechamiento. Características del viento, perfiles de velocidad y distribución de 
probabilidad de la velocidad. Estimación de la energía del viento. Efectos de la temperatura, altitud, 
topografía. Tipos de turbinas, características y elementos constitutivos, tamaños, desarrollos actuales, 
tendencias tecnológicas. Generadores utilizados. Estimación de la potencia promedio a extraer. Granjas 
eólicas, emplazamiento, interacción entre turbinas, factibilidad, construcción, operación. Granjas on-shore 
y off-shore. Estimación del desempeño. Interconexión de generadores eólicos a las redes de potencia. 

Vigencia Años 2012      



 
UNIVERSIDAD   NACIONAL   DEL   SUR 3/4 

BAHÍA  BLANCA                          ---                         ARGENTINA 

DEPARTAMENTO DE: Ingeniería Eléctrica y de Computadoras 

PROGRAMA   DE : CÓDIGO: 2710 

FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA ÁREA NO: IV 

PROGRAMA ANALÍTICO (cont.) 

VIII. Energía geotérmica. Evolución histórica del aprovechamiento, principales aplicaciones y estado actual. 
Análisis del recurso, estructura de la tierra, gradiente térmico, placas tectónicas. Zonas con mayor 
potencial geotérmico. Tipos de sistemas geotérmicos: hidrotérmicos, geopresurizados, de roca caliente y 
magmáticos. Generación de electricidad: clasificación y descripción de las plantas, impacto ambiental. 
Uso directo: elementos constitutivos, aplicaciones. Estado actual en el mundo y en la Argentina. 

IX. Energía de los mares. Ciclos de mareas. Aprovechamiento del recurso. Sistemas basados en ciclo de 
mareas (dique o embalse), en las corrientes marinas y en las olas. Ciclo de mareas: descripción de los 
sistemas de una y dos piletas, cercos de mareas, turbinas empleadas. Corrientes marinas: tendencias, 
turbinas utilizadas. Dispositivos para la conversión del movimiento de las olas. Impacto ambiental. Otras 
formas de conversión de la energía del mar. 

X. Celdas de combustible y tecnología del hidrógeno. Desarrollo histórico. Principio de operación. Eficiencia 
teórica. Curvas características de corriente-tensión. Eficiencia y potencia. Efectos de la temperatura. 
Pilas. Clasificación y descripción de las principales tecnologías: celdas de membrana de electrolito 
polimérico (PEMFC), alcalinas (AFC), de ácido fosfórico (PAFC), de carbonato fundido (MCFC), de óxido 
sólido (SOFC) y de metanol directo (DMFC). Tecnologías para la producción de hidrógeno. Aplicaciones 
en vehículos y generación de energía eléctrica. 

XI. Utilización de biomasa para la producción de energía. Métodos de conversión por digestión anaeróbica. 
Generación de energía eléctrica: combustión directa y gasificación térmica. Biocombustibles: etanol, 
biodiesel, syngas. 

XII. Eficiencia energética y conservación de la energía. Panorama general del consumo de energía  
Tecnologías energéticamente eficientes: motores, iluminación, climatización de recintos. Bombas de 
calor. Medidas para la conservación de la energía en construcciones. Cogeneración: concepto, sistemas 
básicos, equipos y componentes, ejemplos. 

Metodología de Enseñanza 
La modalidad de enseñanza comprende clases teóricas en las cuales se desarrollan los conceptos, se 
describen las tecnologías y se realizan ejemplos tendientes a que los alumnos logren las competencias y 
habilidades descriptas.  

Las clases se complementan con apuntes y extractos de bibliografía para cada uno de los temas a la vez que 
se presentan plantas energéticas típicas y algunos ejemplos de diseño. En las clases prácticas se desarrollan 
problemas de análisis y diseños típicos en los temas de la asignatura, se explican los laboratorios y se 
atienden las consultas grupales o individuales que realicen los alumnos. Para la ejercitación además se 
cuenta con guías de problemas sugeridos. Las prácticas de laboratorio se realizan en forma grupal. En todas 
las instancias se promueve la participación activa de los estudiantes. 

Formas de Evaluación 
La materia se evalúa con dos exámenes parciales teórico-prácticos; un trabajo experimental; y un trabajo final 
de tipo monografía. Todas las evaluaciones se califican de cero (0) a diez (10) puntos. 

Para cursar se debe obtener más de cinco (5) en todas las evaluaciones. Los alumnos que no alcanzan estos 
requisitos rinden un recuperatorio general al finalizar el cuatrimestre. Si obtienen menos de cinco (5) en más 
de una evaluación o desaprueban el recuperatorio no cursan la materia. 

Para promocionar se requiere obtener más de cinco (5) en todas las evaluaciones y tener un promedio mayor 
o igual a seis (6). La nota final se obtiene por la suma ponderada de las notas de todas las evaluaciones. 
Los alumnos que no acceden a la promoción rinden un examen final regular donde se evalúan las habilidades 
integralmente en una etapa. Los exámenes libres constan de tres etapas. Primero se evalúan los trabajos de 
laboratorio, y luego se realiza la evaluación teórico-práctica en dos partes. 
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