
PRESE NTACION 
 
"La energía solar es una opción adecuada para 
garantizar una gran parte de los requerimientos 
energéticos de nuestra sociedad y como tal, 
deben apoyarse las iniciativas que impulsan y 
conducen a su aprovechamiento racional en gran 
escala." 
 
Declaración de San José, Cumbre Solar de América y 
del Caribe, San José, Costa Rica, 5 al 9 de mayo de 
1996. 
 
 
 
 
OBJET IVO 
 
El objetivo perseguido por este Curso de 
Postgrado (aprobado por Disposición PCDD-CB 
UNLu Nro. 016/10), es iniciar a los participantes 
en el conocimiento de las posibilidades de 
utilización de la radiación solar como fuente de 
energía no contaminante y económicamente 
competitiva bajo determinadas condiciones, 
sobre todo en zonas rurales. Para ello, contiene 
los elementos mínimos necesarios como para 
poder evaluar el recurso solar disponible y 
dimensionar de acuerdo a él sistemas de 
aprovechamiento, ya sea térmico o eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTIN A TARIOS 
 
Este Curso está orientado a egresados y  
docentes universitarios de carreras de Ingeniería, 
Física, Arquitectura, Medio Ambiente. 
 
 

CONT ENI DO P ROGRA MÁT ICO 
 

Solarimetría 
 
 1. El Sol en el tiempo y   en el espacio. 
 2. Evaluación de la radiación solar. 
 3. Instrumentación solarimétrica. 
 

Instructor: Hugo Grossi 
Gallegos 
 
 
 

 
 

Energía Solar Térmica 
 
1. Interacción de la radiación con la materia. 
2. Conceptos básicos de transferencia de calor. 
3. Colectores solares planos. 
4. Utilización en sistemas de calentamiento de 

agua o aire. 
5.  Dimensionamiento de un colector solar. 
6. Aplicaciones. 
 

Instructor: Carlos 
Raichijk 
 
 

 
 
 
 

 
 

Energía Solar Fotovoltaica 
 
 
 
1. El fenómeno fotovoltaico. 
Celdas y paneles. 
2. Almacenamiento. 
3. Dimensionamiento de 
sistemas. 
4. Aplicaciones. 
 

 
Instructor: Raúl Righini 
 
 
Trabajos prácticos 
 
1. Problemas de aplicación de las fórmulas de 

geometría solar. 
2.  Problemas de aplicación de la estimación de 

la radiación solar global media en base a otros 
parámetros y de las componentes directa y 
difusa, sobre planos horizontales e inclinados. 

3. Práctica demostrativa de la utilización de 
paneles fotovoltaicos. Obtención de curvas 
características para un panel. 

4. Práctica demostrativa con un calefón solar. 
5. Dimensionamiento  de  un  sistema de 

generación fotovoltaica. 
6. Dimensionamiento de un sistema de 

calentamiento de agua. 
 
 
Desarrollo: del 26 al 30 de abril de 2010, de 9 a 
12:30 y de 14 a 17:30, con un total de 35 horas-
clase presenciales (que incluyen la realización de 
los trabajos prácticos) y una evaluación final 
(condición para la obtención de certificado de 
aprobación). 
 
 
 



INFORMACIONES  E  INSCRIPCIONE S 
 
A los participantes se les hará entrega de 
material de lectura correspondiente al Curso 
(aproximadamente 250 páginas, en versión 
digital) y programas de cálculo. La versión 
completa estará disponible en la plataforma 
digital de la universidad para los inscriptos. 
 
Certificación de asistencia: con el 80% de las 
jornadas completas. 
 
Certificación de aprobación: con el 80% de las 
jornadas completas y la aprobación de una 
evaluación final.  
 
Sede: Universidad Nacional de Luján (UNLu) 

Ruta 5 y Avda. Constitución,       
(6700), Luján, Buenos Aires. 

Tel/Fax: (02323) 440241/423171 int. 270 
 
Preinscripción e informes: 
 
E-mail: gersolar@yahoo.com.ar 
 
Número máximo de participantes: 30, 
evaluándose la ubicación geográfica del centro 
en el cual se desempeña el aspirante (si es 
docente) o la actividad que desarrolla, tratando 
de maximizar el efecto multiplicativo de la 
difusión de estas tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 DIRECTOR 
 
Hugo Grossi Gallegos. Licenciado en Ciencias 
Físicas (UBA), Doctor en Ciencias Aplicadas de la 
Universidad Nacional de Luján (UNLu). Profesor 
Titular  Ordinario de la División Física. Docente 
Investigador Categoría I del Programa de Incentivos 
de Universidades Nacionales. Director del Grupo de 
Estudios de la Radiación Solar (GERSolar). Director 
del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable 
(INEDES-UNLu). Autor o coautor de más de 120 
publicaciones, 2 capítulos en libros y 3 libros. Ha 
dirigido o coordinado 6 proyectos nacionales y 6 
internacionales. Se ha desempeñado como consultor 
en el  país y en el exterior. 
 
INSTRUCTORES 
 
Raúl Righini. Licenciado en Ciencias Físicas (UBA), 
Doctor en Ciencias Aplicadas de la Universidad 
Nacional de Luján (UNLu). Docente Investigador 
Categoría III del Programa de Incentivos de 
Universidades Nacionales. Co-Director del Grupo de 
Estudios de la Radiación Solar (GERSolar). Profesor 
Adjunto Ordinario de la UNLu, Departamento de 
Ciencias Básicas. Autor o coautor de más de 50 
publicaciones y 1 libro. 
 
Carlos Raichijk. Master en Ciencias Físico-
Matemáticas, Facultad de Física, Universidad Estatal 
de Moscú, “M. Lomonosov”, Rusia. Docente 
Investigador Categoría V del Programa de Incentivos 
de Universidades Nacionales. Jefe de Trabajos 
Prácticos Ordinario de la UNLu, Departamento de 
Ciencias Básicas. Autor o coautor de más de 20 
publicaciones. 
 
 
Fecha límite: 31 de marzo de 2010 
 

 
 

Web: http://www.gersol.unlu.edu.ar 
 

 
Anuncio y l lamado a inscripción 
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