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APRUEBA SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2021 

 

VISTO la Resoluciones Nº 28/21, 30/21, 31/21, 99/21, y 100/21 del Consejo Directivo 

de la Facultad Regional Chubut, a través de las cuales solicitan la aprobación y autorización 

de implementación de los Seminarios de Actualización de Posgrado “Energía derivada de la 

Biomasa”, “Energía Solar”, “Energía Eólica”, “Energía Hidroeléctrica y del Mar” y 

“Almacenamiento y Conversión de Energía”, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que los Seminarios propuestos resultan prioritarios para impulsar la formación de 

recursos humanos para el desarrollo del territorio. 

Que la Facultad Regional Chubut cuenta con un plantel de profesores de elevado nivel 

académico y profesional, además de una prolongada y amplia experiencia en el dictado de 

cursos y seminarios vinculados a los propuestos. 

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad ha analizado los antecedentes que 

acompañan la solicitud y avala la presentación, y la Comisión de Ciencia, Tecnología y 

Posgrado recomienda su aprobación. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por el 

Estatuto Universitario. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

ORDENA: 
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar el currículo de los Seminarios de Actualización de Posgrado 

“Energía derivada de la Biomasa”, “Energía Solar”, “Energía Eólica”, “Energía Hidroeléctrica 

y del Mar” y “Almacenamiento y Conversión de Energía”, que figuran en el Anexo I y son 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el dictado de los mencionados Seminarios en la Facultad Regional 

Chubut y avalar la propuesta del Cuerpo Docente que figura en el Anexo II y es parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la propuesta mencionada en el Artículo precedente quedará 

supeditada al cronograma de dictado de las correspondientes actividades académicas de la 

Facultad Regional. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

 

ORDENANZA Nº 1833 

UTN 

DO 

f.c.r. 

l.p. 

 

 

 

 

ING. HÉCTOR EDUARDO AIASSA 

RECTOR 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL SOSA 
Secretario General 
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ORDENANZA Nº 1833 

ANEXO I 

 

SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO 

 

I. ENERGÍA DERIVADA DE LA BIOMASA 

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La industrialización de la biomasa basada en la manufactura de materiales, productos y 

energía es uno de los rubros industriales más desarrollados, sin embargo las nuevas formas 

y tecnologías aplicadas a su mayor aprovechamiento ante los desafíos de sustentabilidad y 

específicamente en nuestro país, de necesidad energética y la producción a baja escala 

ante las dificultades de competitividad que impone nuestro vasto territorio en cuestiones de 

logística, hacer necesario repensar dichos aprovechamientos biomásicos, ya sea en el 

macro agrícola-ganadero como el industrial y social del hombre. 

La biomasa constituye una matriz orgánica rica y variada, dependiendo del origen de la 

misma como de los procesos a los que ha sido sometida. Debido a ello, nos ofrece variedad 

en el tipo de productos energéticos a obtener: biocombustibles sólidos (pellets, briquetas y 

otros), biogás, biocombustibles líquidos y syngas para energía eléctrica, térmica y energía 

motriz. Cada posibilidad dependerá de la matriz biomásica de partida, las oportunidades que 

ésta presente para otros productos y de las necesidades, normativas y lógica del territorio. 

La Bioenergía tanto eléctrica como térmica presenta ventajas y desventajas frente a otras 

tecnologías, independientemente si estas se obtienen de recursos renovables o fósiles. La 

oportunidad se presenta en conocerlas y aplicar las tecnologías que potencien el desarrollo 

local sustentablemente. 
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Por otro lado, la Bioenergía, se ha constituido como la iniciadora y facilitadora de una 

transición a la economía circular ligada a la Bioeconomía. Debido a ello, la industria a partir 

de la biomasa debe ser flexible para ir garantizando el máximo aprovechamiento de la 

misma a medida que las tecnologías se desarrollen, generando nuevas fronteras 

bioproductivas.  

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proveer los conocimientos básicos y los aspectos tecnológicos fundamentales de las 

diferentes tecnologías de energía derivada de la biomasa, con el foco localizado en la región 

patagónica. 

 

Objetivos Específicos 

Que los alumnos: 

- Adquieran los principios básicos de la tecnología térmica fundamentalmente los 

principios de obtención de energía derivadas de la biomasa y sus aplicaciones prácticas. 

- Conozcan las diferentes tecnologías que existen hoy en día en el mercado de las 

energías derivadas de la biomasa con el foco en la región patagónica. 

- Identifiquen las ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías. 

- Conozcan los valores económicos de las tecnologías y la situación del mercado local e 

internacional. 

- Identifiquen las oportunidades de desarrollo tecnológico. 

- Adquieran conocimientos relativos a las normativas actuales. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS  

1) El recurso Biomásico: Fundamentos del Recurso Biomásico. Proceso bioquímico de 

obtención. Tipos de recursos: vegetales, animales y humanos, y según el tipo de actividad 

industrial, agrícola ganadera y urbanas. Cultivos Energéticos. Sistemas de Información 

Geográfica aplicada al Recurso Biomásico. 

2) Bioenergía: Fundamentos de la Bioenergía. Balance Energético. Situación actual del 

país. Situación y Potencialidades en Patagonia. Generalidades de los tratamientos y 

productos. Biorrefinería. Conceptos generales y Plataformas. La Bioenergía y su entorno 

energético. Marco Normativo y avances en la Región. Sistemas Industriales de transporte y 

almacenaje. 

3) Tratamiento biológico (Biodigestión): Introducción a procesos microbiológicos. 

Biomasa para la biodigestión. Tipos de tecnología. Tratamiento de productos y subproducto. 

Usos energéticos (térmicos y eléctricos). Normativas. 

4) Tratamientos Físicos y Termoquímicos: Gestión y Adecuación de la Biomasa. 

Tratamiento Termomecánico (Pellets y Briquetas): Procesos de Peletizado: Fundamentos. 

Equipos. Comportamiento de la biomasa forestal. Pellets y Briquetas de otras biomasas. 

Comportamiento termomecánico de biomasas no forestales. Marco Normativo. Mercado 

nacional. Tratamiento Termoquímico (Gasificación). Fundamentos de la Gasificación de la 

biomasa. Tipos de Tecnología. 

5) Biocombustibles: (Bioetanol y Biodiesel): Requerimientos de la Biomasa para la 

obtención de biocombustibles. Procesos bioquímicos de obtención. Normativas del mercado. 

 

4. DURACIÓN 

El seminario tendrá una duración de VEINTE (20) horas. 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César MILSTEIN” 

 

 

 

 

 

 

“2021 – Año de la UTN comprometida con la erradicación del COVID-19 y todas las formas de desigualdad social” 
6 

   

PABLO A. HUEL 

JEFE DE DEPARTAMENTO - APOYO AL CONSEJO SUPERIOR 

 

 

Ministerio de Educación  

 Universidad Tecnológica Nacional 

Rectorado 

 

 

5. METODOLOGÍA 

El régimen de cursado previsto es presencial. El cursado prevé la combinación de clases 

teóricas - expositivas y actividades prácticas. 

 

6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Para la aprobación del curso se requerirá, además del 80% de asistencia, la ejecución de 

los trabajos prácticos y la aprobación de un examen final escrito e individual. 

 

II. ENERGÍA SOLAR 

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Razones ecológicas y económicas favorecen la utilización de energías renovables en 

reemplazos de las obtenidas a partir de los combustibles de origen fósil. Al presente son dos 

las tecnologías centrales en la transición energética: la energía eólica y la solar. 

Para aprovechar la energía solar directa en gran escala, se requiere de sistemas de 

captación dispuestos en grandes superficies. Además, no puede ser almacenada 

directamente, sino que exige ser transformada de inmediato en otra forma de energía, lo 

cual se puede ejecutar en la actualidad de dos maneras: convirtiéndola en energía térmica o 

directamente en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. 

Con 295 GW de potencia global instalada al finalizar el año 2016, el fotovoltaico producía 

una energía equivalente a 50 centrales nucleares. La producción continuó creciendo a 

alrededor de un 30% anual. Se construyen plantas fotovoltaicas aún en los países ricos en 

petróleo, mientras continúa aumentando la eficiencia en la manufactura y el funcionamiento. 

La energía fotovoltaica es hoy considerada una tecnología disruptiva ya que está cambiando 
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en forma radical el modo de producción y la distribución de la electricidad tanto en los países 

considerados desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. 

En cuanto a la potencia fotovoltaica térmica instalada mundial está era de 50 GW en el año 

2000, 240 GW en el año 2010 llegando a 435 GW al finalizar el año 2015. La energía 

generada en un año, 357 TWh, es equivalente a la que hubieran suministrado 38, 4 millones 

de toneladas de petróleo, que a su vez habrían generado 124 millones de toneladas de CO2. 

En la meseta patagónica existen poblaciones de escaso número de habitantes, así como 

empresas Pymes consolidadas de años en la zona, y algunas de más reciente inserción, 

para las cuales el empleo de las energías renovables solares podría representar una 

solución al requerimiento energético. 

Por lo anteriormente expuesto, se estima que se necesitará contar con profesionales e 

investigadores para todos los eslabones de la cadena de generación energética renovable 

en ejecución para garantizar el funcionamiento y las mejoras de sistemas y procesos. 

Además, será necesario fomentar la investigación para crear nuevas alternativas para el 

aprovechamiento de nuestros recursos naturales que conduzcan al desarrollo de nuevas 

tecnologías que permitan generar proyectos de instalación de las nuevas centrales 

energéticas. 

Las consideraciones expuestas evidencian también, la necesidad de contar con ámbitos 

académicos que realicen la formación de profesionales en la temática que les permitan 

desarrollar trabajos de investigación y transferencia al medio. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proveer los conocimientos básicos y los aspectos tecnológicos fundamentales de las 
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diferentes tecnologías de energía solar, con el foco localizado en la región patagónica. 

 

Objetivos Específicos 

Que los alumnos: 

- Adquieran los principios básicos de la tecnología solar fotovoltaica y térmica 

fundamentalmente los principios de funcionamiento y sus aplicaciones prácticas. 

- Conozcan las diferentes tecnologías que existen hoy en día en el mercado de la Energía 

solar con el foco en la región patagónica. 

- Identifiquen las ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías. 

- Conozcan los valores económicos de las tecnologías y la situación del mercado local e 

internacional. 

- Identifiquen las oportunidades de desarrollo tecnológico. 

- Adquieran conocimientos relativos a las normativas y certificaciones locales e 

internacionales. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS  

Energía solar fotovoltaica: Introducción a la energía fotovoltaica. Tecnología fotovoltaica. 

La celda solar. Módulos y sistemas fotovoltaicos. Aplicaciones demostrativas: el caso del 

edificio UTN FRCH. 

Energía solar térmica: Recurso solar. Introducción a la energía solar térmica. Sistemas 

térmicos de alta media y baja temperatura. Aplicaciones. Análisis económico. Panorama 

Argentino y oportunidades para la Patagonia. 
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4. DURACIÓN 

El seminario tendrá una duración de VEINTE (20) horas. 

 

5. METODOLOGÍA 

El régimen de cursado previsto es presencial. El cursado prevé la combinación de clases 

teóricas - expositivas y actividades prácticas. 

 

6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Para la aprobación del curso se requerirá, además del 80% de asistencia, la ejecución de 

los trabajos prácticos y la aprobación de un examen final escrito e individual. 

 

III. ENERGÍA EÓLICA 

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La Energía Eólica ha dejado de ser un nicho de investigación marginal para convertirse en 

una industria consolidada que continúa en expansión en todo el mundo, como medio de 

generación eléctrica. La búsqueda de nuevas fuentes de energía, más limpias y menos 

nocivas para el ambiente ha sido la causa política mayor que incentivó el crecimiento de 

alternativas sustentables. Se intentó en particular el reemplazo progresivo de los 

combustibles fósiles y mitigar el elevado costo social de la contaminación del ecosistema.  

La Energía Eólica presenta importantes desafíos técnicos, que deben evaluarse junto con 

sus desventajas, y costos. Sin embargo, con los niveles de potencia instalada mundial de 

aerogeneradores y el crecimiento de los sistemas de almacenamiento a gran escala (ej. 

bancos de baterías de litio con conversores del orden de varios MW), cada vez más se ha 

ido instalando dentro de las alternativas energéticas para la Humanidad en el futuro.  
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A finales de 2019 la potencia eólica mundial instalada alcanzó los 650 GW. En el mismo 

año, la electricidad generada por las turbinas eólicas evitó el equivalente anual de emisiones 

de CO2 de unos 42 millones de automotores. En el 2015 los parques eólicos europeos han 

evitado la emisión a la atmósfera de alrededor de 220 millones de toneladas de CO2, 

generando trabajo para 300.000 personas.  

En nuestro país existen varios parques eólicos que reúnen gran cantidad de 

aerogeneradores, los más importantes se encuentran en la región patagónica, debido 

fundamentalmente a sus vientos iguales y en muchos casos superiores a los que se 

registran en las zonas más ventosas del mundo.  

En la meseta patagónica existen poblaciones de escaso número de habitantes, así como 

empresas consolidadas de años en la zona, para las cuales el empleo de este tipo de 

tecnología podría representar una solución a sus requerimientos energéticos. 

Es en este marco que resulta de importancia profundizar en tecnologías energéticas nuevas, 

que vayan planteando nuevas opciones a los enfoques tradicionales. Paradójicamente, aun 

siendo el viento una de las fuentes motrices más antiguas empleadas por la humanidad, su 

uso en el campo de la generación eléctrica es relativamente reciente, y más reciente aún es 

su desarrollo como industria masiva y tecnología estable. Los avances logrados en este 

campo en las últimas décadas son enormes, de ahí la importancia del dictado de cursos y 

capacitaciones como las que pretende cubrir en el presente programa. Se estima que se 

necesitará contar con profesionales e investigadores para todos los eslabones de la cadena 

de generación energética renovable en ejecución para garantizar el funcionamiento y las 

mejoras de sistemas y procesos. Será necesario, además, fomentar la investigación para 

crear nuevas alternativas para el aprovechamiento de nuestros recursos naturales que 

conduzcan al desarrollo e instalación de las centrales energéticas de tipo renovable. 
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Las consideraciones expuestas evidencian la necesidad de contar con ámbitos académicos 

que realicen la formación de profesionales en la temática que permitan desarrollar trabajos 

de investigación y transferencia al medio. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proveer los conocimientos básicos y los aspectos tecnológicos fundamentales de las 

diferentes tecnologías eólicas, con el foco localizado en la región patagónica. 

 

Objetivos Específicos 

Que los alumnos: 

-  Adquieran los principios básicos de la tecnología eólica, fundamentalmente los 

principios de funcionamiento y sus aplicaciones prácticas; 

- Conozcan las diferentes tecnologías que existen hoy en día en el mercado de energía 

eólica con el foco en la región patagónica; 

- Identifiquen las ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías; 

- Conozcan los valores económicos de las tecnologías y la situación del mercado local e 

internacional; 

- Identifiquen las oportunidades de desarrollo tecnológico; 

- Adquieran conocimientos relativos a las normativas y certificaciones locales e 

internacionales. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS  

1) Recurso eólico: Recurso eólico, fundamentos. SIG Eólico y otros mapas de recurso, y 
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dimensionamiento. Distribución de Weibull. Introducción a los sistemas de medición del 

recurso eólico. Situación actual de la energía eólica en el mundo y en Argentina 

2) Aerogeneradores de baja y alta potencia: Potencia y energía. Energía eléctrica. 

Componentes de un aerogenerador. Principios de funcionamiento. Energía Eólica de alta y 

baja potencia. Introducción al Sistema eléctrico - Componentes eléctricos de un generador 

eólico, comparación entre equipos pequeños y de conexión a red. Curva de potencia. Torres 

en sistemas de baja y alta potencia. Dimensionamiento de un parque eólico de alta potencia, 

criterios generales. Aspectos Financieros, parques eólicos, legislación actual 

3) Principios de funcionamiento eléctrico. Dimensionamiento: Corriente continua, 

principios y cálculos básicos. Conversión de corriente continua a alterna, casos y equipos 

requeridos. Almacenamiento de energía, baterías, dimensionamiento básico. 

Inversores/cargadores de baterías. Controladores de Carga. Complemento con generación 

térmica. Dimensionamiento de un sistema eólico de baja potencia off-grid. 

4) Simulación. Montaje. Análisis de las tecnologías: Sistemas On-Grid y Off-Grid, 

ventajas y desventajas, almacenamiento avanzado y generación distribuida. Diseño básico y 

estrategias de montaje de sistemas nuevos, protecciones, distribución. Cableado, 

dimensionamiento. Sistemas de medición de recurso y curva de potencia. Procesamiento de 

datos. Simulación - conceptos básicos y programas disponibles. Introducción al Homer. 

 

4. DURACIÓN 

El seminario tendrá una duración de VEINTE (20) horas. 

 

5. METODOLOGÍA 

El régimen de cursado previsto es presencial. El cursado prevé la combinación de clases 
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teóricas - expositivas y actividades prácticas. 

 

6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Para la aprobación del curso se requerirá, además del 80% de asistencia, la ejecución de 

los trabajos prácticos y la aprobación de un examen final escrito e individual. 

 

IV. ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y DEL MAR 

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La energía marina en el mundo 

El potencial teórico de recursos de la energía del mar es más que suficiente para satisfacer 

la demanda actual y proyectada de electricidad global en el futuro. Las estimaciones para 

este potencial oscilan entre 20000 teravatios-hora (TWh) y 80000 TWh de electricidad al 

año, lo que representa del 100% al 400% de la demanda mundial actual de electricidad. 

Además, el despliegue exitoso de tecnologías de energía oceánica ofrece oportunidades y 

beneficios sustanciales, que incluyen: 

- Independencia energética 

- Descarbonización (entrega de energía sin CO2) 

- Creación de empleo (para comunidades costeras e insulares) 

- Complemento a otras energías renovables (previsibilidad mejorada, variabilidad 

disminuida, concentración espacial y beneficios socioeconómicos) 

Las olas de la superficie del océano, las corrientes de marea, el rango de marea, las 

corrientes oceánicas, los gradientes térmicos y los cambios en la salinidad representan 

recursos energéticos que pueden aprovecharse utilizando una variedad de tecnologías 

diferentes. Las tecnologías de energía del mar convierten estos recursos en energía 
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renovable en electricidad (Renewable Energy Agency, 2014). 

De las diferentes maneras de aprovechamiento antes mencionadas, las más avanzadas 

son: energía de las olas (undimotriz) y energía de las corrientes de marea (mareomotriz), 

con numerosos desarrollos tecnológicos diferentes, aunque todavía ninguno que demuestre 

un claro liderazgo frente a otros (Moragues, 2015). 

Una de las principales ventajas de estos dos tipos de energía marina respecto de otras 

energías renovables es que se mantienen constantes durante casi todo el día a lo largo de 

todo el año. 

Los convertidores de energía de las olas transforman la energía cinética y potencial de las 

olas en otra forma de energía en electricidad. Aunque las interacciones aire-mar y los 

mecanismos de transferencia de energía son complejos, la formación de olas en la 

superficie del océano está influenciada principalmente por la velocidad del viento, su 

duración y la captación (distancia del agua abierta sobre la cual sopla el viento). 

Se calcula que la potencia generada a partir de energía undimotriz oscila entre 40 a 100 kW 

por cada metro de frente de onda (Pelissero, y otros, 2014). 

Portugal y el Reino Unido han sido históricamente los principales centros de actividad de los 

despliegues de turbinas de olas a escala significativa (100 kW o más capacidad) 

(Renewable Energy Agency, 2014). 

En cuanto a la energía de las mareas, hay dos enfoques generales para su conversión. El 

primero busca capturar la energía potencial creada por la diferencia en el nivel del mar entre 

las mareas altas y bajas, es decir, el rango de las mareas. El segundo es un enfoque 

hidrocinético que busca capturar la energía cinética del flujo horizontal de las corrientes de 

marea (Renewable Energy Agency, 2014). 
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Las corrientes inducidas por mareas se generan por el tránsito de la onda de marea; esto 

ocasiona que en bahías con boca estrecha se produzcan grandes velocidades que pueden 

ser aprovechadas para la generación energética. Además, las corrientes de mareas 

presentan la característica de ser predecibles y fiables, lo cual determina que este recurso 

sea particularmente atractivo para su uso en la generación de energía (Lifschitz, De 

Cristofaro, Coiro, 2019). 

La potencia teórica asociada a las mareas (incluyendo las corrientes asociadas) ha sido 

estimada globalmente en alrededor de 7.800 TWh/año (OES: Ocean Energy Systems: An 

International Vision for Ocean Energy, 2011) 

El Reino Unido ha sido en estos últimos años el centro de actividad de los despliegues de 

turbinas de marea a escala significativa (100 kW o más capacidad). Aunque otros lugares 

importantes han sido Noruega, Corea del Sur y los EE. UU., Canadá ha propuesto planes 

significativos en el futuro (Renewable Energy Agency, 2014). 

La energía marina en Argentina 

El litoral marítimo de nuestro país tiene una longitud de 5.087 km y una superficie de 

2.800.000 km2, contando con una plataforma que ensancha hacia el sur. 

La costa patagónica presenta un escenario óptimo de trabajo debido a la escasa 

profundidad del lecho marino (200 m) aún a distancias considerables de las costas (200 

millas), facilitando así la instalación de equipos.  

La altura de las ondas va desde 1 hasta 2m dependiendo de la región a analizar, 

encontrando al sur mayor altura de ondas. La presencia constante del viento en nuestro mar 

austral también es una ventaja para la conversión de energía undimotriz. 

En cuanto a la energía mareomotriz, en general, las mayores velocidades de flujo están 

asociadas a mayor altura de marea. En mar abierto las velocidades de las corrientes de 
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marea no son muy intensas (Lifschitz, De Cristofaro, Coiro, 2019). A medida que las 

corrientes encuentran obstáculos topográficos tales como la costa, bahías con bocas 

pequeñas, canales angostos o someros, o circulaciones alrededor de islas, las velocidades 

de las corrientes se intensifican (Adcock & Draper, 2014); (Elliot, 2012). 

La amplitud de marea es muy diferente de un litoral marítimo a otro, por ejemplo, en el 

océano pacífico y en el mar mediterráneo se alcanzan valores muy bajos. En cambio, el 

litoral atlántico sur de nuestro país, por su latitud, es una de las mayores del mundo 

(Renewable Energy Agency, 2014), si bien existe un número limitado de zonas donde es 

posible la explotación de la energía mareomotriz. 

Con el objetivo de la formación de recursos humanos y la consecuente profundización en 

investigación y proyectos relacionados al desarrollo de la energía marina en el litoral 

atlántico sur, es que se propone este módulo temático. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proveer los conocimientos básicos y los aspectos tecnológicos fundamentales de las 

diferentes tecnologías de energías renovables hidráulica y del mar con el foco colocado en 

la región patagónica. 

 

Objetivos Específicos 

Que los alumnos: 

- Adquieran los principios básicos de las tecnologías de producción de energía renovable 

hidráulica y del mar, en las que se enfatizan los principios de funcionamiento y sus 

aplicaciones prácticas. 
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- Identifiquen las ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías. 

- Conozcan los valores económicos de las tecnologías y la situación del mercado local e 

internacional. 

- Identifiquen las oportunidades de desarrollo tecnológico de la utilización de hidráulica y 

del mar ligadas a la conversión de energía. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS  

Introducción a la energía hidráulica. Estudio del recurso hidráulico. Tipología de mini 

centrales. Turbinas hidráulicas. Introducción a la energía mareomotriz. El recurso. 

Aprovechamiento energético. Turbinas hidrocinéticas de mareas. Materiales de construcción 

de equipos y estructuras. Evaluación económica. Introducción a la energía undimotriz. 

Cálculo de potencia. Técnicas de aprovechamiento y conversión. Cálculo básico de un 

parque undimotriz, impacto ambiental. Otras tipologías de energías: gradiente salino, 

gradiente térmico. 

 

4. DURACIÓN 

El seminario tendrá una duración de VEINTE (20) horas. 

 

5. METODOLOGÍA 

El régimen de cursado previsto es presencial. El cursado prevé la combinación de clases 

teóricas - expositivas y actividades prácticas. 

 

6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Para la aprobación del curso se requerirá, además del 80% de asistencia, la ejecución de 
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los trabajos prácticos y la aprobación de un examen final escrito e individual. 

 

V. ALMACENAMIENTO Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA 

1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El almacenamiento jugará un rol crucial en la nueva fase de la transición energética hacia 

una matriz basada en fuentes de energías renovables, en general fluctuantes por 

naturaleza. La incorporación de unidades de almacenamiento incrementa el 

aprovechamiento de la energía generada, tanto en sistemas interconectados globales como 

en micro redes, lo cual impacta en la reducción de costos y de emisiones de CO2, aporta 

flexibilidad al sistema y redunda en un mejoramiento de la calidad de la potencia entregada. 

Pese a que el almacenaje de bombeo hídrico constituye la mayor parte de la capacidad de 

almacenaje actual, los sistemas de baterías eléctricas se desarrollan rápidamente, con 

costos decrecientes y performance creciente. En 2030 los costos podrían caer un 50-66%. 

Las tecnologías son multifacéticas. Mientras las baterías de litio ion (Li-ion) recibieron la 

mayor atención hasta hoy, otros tipos, como las baterías de flujo redox, se están volviendo 

más y más eficientes en cuanto a costo. Se prevé que el almacenaje de electricidad en 

baterías crecerá 17 veces en 2030.  

Los sistemas eléctricos requieren servicios auxiliares para asegurar una provisión pareja y 

confiable. En sistemas del tipo 24 horas fuera de red, el almacenamiento viabiliza los 

sistemas solares domiciliarios. En las mini-redes no conectadas a red, el almacenamiento 

cumple la función de estabilizar el sistema y facilitar la alta utilización de fuentes de 

generación variable (eólica y fotovoltaica).  

La disponibilidad de materiales de sistemas de almacenamiento es una limitante y se 

requiere el desarrollo de técnicas de reuso, reciclado y disposición, que necesitan ser 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César MILSTEIN” 

 

 

 

 

 

 

“2021 – Año de la UTN comprometida con la erradicación del COVID-19 y todas las formas de desigualdad social” 
19 

   

PABLO A. HUEL 

JEFE DE DEPARTAMENTO - APOYO AL CONSEJO SUPERIOR 

 

 

Ministerio de Educación  

 Universidad Tecnológica Nacional 

Rectorado 

 

escaladas comercialmente a partir de 2020. 

Hay 740 sistemas de almacenamiento de energía en baterías de acuerdo a la base de datos 

del US DOE, con una capacidad promedio de proyecto de 3.2 MW. Los capacitores y 

supercapacitores, un área en pleno desarrollo, flexibilizan las prestaciones del sistema de 

almacenamiento al permitir la recarga rápida de las baterías. Se recomienda la combinación 

de la batería con un ultra capacitor, que pueda complementar a la misma en las rápidas 

fluctuaciones de potencia. La combinación de baterías y ultra capacitores en sistemas 

híbridos es efectiva en cuanto a costos y puede extender la vida de la batería al proveer 

potencia transitoria durante el intercambio de potencia a altas frecuencias.  

El hidrógeno de baja huella de carbono, también llamado hidrógeno verde, un vector 

energético prácticamente sin emisión de gases de efecto invernadero, jugará un rol clave en 

muchas aplicaciones como el transporte terrestre y la de carbonización de procesos 

industriales. La mayor parte de estas aplicaciones incluyen el empleo de una pila o celda de 

combustible, un dispositivo que convierte la energía química almacenada en un combustible 

directamente en energía eléctrica (y algo de calor) en la medida en que se lo alimenta con 

combustible y comburente. 

Una pila de combustible, en cambio, genera electricidad en un solo paso. Mediante la 

separación espacial de las especies combustibles (hidrógeno, metanol o etanol entre otras) 

y comburentes (oxígeno, aire); se logra que los electrones necesarios para completar la 

reconfiguración de enlaces se desplacen a través de un circuito externo, con el consiguiente 

aprovechamiento de este flujo electrónico como energía eléctrica. Las pilas de combustible 

pueden alcanzar en la práctica eficiencias entre un 40% y un 50%, que si bien son inferiores 

a la eficiencia teórica (83%) superan a la eficiencia de la mayoría de las máquinas térmicas 

(20-25 %). 
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La huella de carbono del hidrógeno depende del proceso de producción, y en este sentido la 

electrólisis es un método muy favorable. 

En este módulo se analizarán tecnologías de conversión avanzadas tales como el 

aprovechamiento del gradiente salino derivado del contacto de grandes cuerpos de agua de 

diferente salinidad, como agua de mar y agua de río, que permiten aprovechar las fuentes 

naturales y geográficas de cada región. Esta tecnología cuenta con un nivel de maduración 

tecnológica (technology readiness levels, TRL) de aproximadamente 5 en el caso de la 

Electrodiálisis Inversa (RED, por sus siglas en inglés). 

Por último se analizará el desarrollo de las cadenas de valor del recurso litio, como 

generador de oportunidades de desarrollo tecnológico.  

En los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile se encuentra el 80% de las reservas 

mundiales de este elemento, y la creciente aplicación de sistemas de almacenamiento junto 

con el rápido desarrollo de la movilidad eléctrica generarán posibilidades de fabricación local 

de baterías y sus componentes. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proveer los conocimientos básicos y los aspectos tecnológicos fundamentales de las 

diferentes tecnologías de almacenamiento de energías renovables con el foco en la región 

patagónica. 

 

Objetivos Específicos 

Que los alumnos: 

-  Adquieran los principios básicos de las tecnologías de almacenamiento de energía 
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renovable, en las que se enfatizan los principios de funcionamiento y sus aplicaciones 

prácticas. 

- Identifiquen las ventajas y desventajas de las diferentes tecnologías. 

- Conozcan los valores económicos de las tecnologías y la situación del mercado local e 

internacional. 

- Identifiquen las oportunidades de desarrollo tecnológico ligadas al almacenamiento y 

conversión de energía. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS  

Fundamentos de almacenamiento y conversión de energía. Tecnologías de 

almacenamiento. Almacenamiento de energía en baterías. Conversión de energía mediante 

las tecnologías de hidrógeno y celdas de combustible. Sistemas regenerativos. Integración 

de sistemas de almacenamiento en matrices energéticas. Impacto ambiental. Sistemas de 

almacenamiento mecánico y térmico. Análisis de madurez y aplicabilidad de las distintas 

tecnologías. Incorporación de sistemas de almacenamiento de energía a micro redes. 

Tecnologías de conversión avanzadas aplicadas a la generación de energía azul. 

Oportunidades de desarrollo tecnológico ligadas al almacenamiento y conversión de 

energía. Recurso litio: desarrollo de cadenas de valor. 

 

4. DURACIÓN 

El seminario tendrá una duración de VEINTE (20) horas. 

 

5. METODOLOGÍA 

El régimen de cursado previsto es presencial. El cursado prevé la combinación de clases 
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teóricas - expositivas y actividades prácticas. 

 

6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Para la aprobación del curso se requerirá, además del 80% de asistencia, la ejecución de 

los trabajos prácticos y la aprobación de un examen final escrito e individual. 
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ORDENANZA Nº 1833 

ANEXO II 

 

SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO 

FACULTAD REGIONAL CHUBUT 

 

Cuerpo Docente  

o ENERGÍA DERIVADA DE LA BIOMASA  

- Mg. Liliana MOLINA TIRADO (DNI 21.484.933) 

 

o ENERGÍA SOLAR  

- Dr. Mauricio TROVIANO (DNI 26.144.230) 

 

o ENERGÍA EÓLICA  

- Mg. Rafael OLIVA (DNI 14.656.881) 

 

o ENERGÍA HIDROELÉCTRICA Y DEL MAR  

- Mg. Manuela BARISONE (DNI 32.490.191) 

- Ing. Domenico COIRO (Pasaporte YA4710057) 

- Dra. Norma DE CRISTÓFARO (DNI 5.773.343) 

- Mg. Pablo HAIM (DNI 29.544.867) 

 

o ALMACENAMIENTO Y CONVERSIÓN DE ENERGÍA  

- Dra. Graciela ALBUIN (DNI 11.587.411) 
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