
INGENIERÍA DE LA ENERGÍA SOLAR 

 

Unidad: Regional Centro 

División: División de Ingeniería 

Departamento:  Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

Presentar una revisión de las principales tecnologías y las técnicas de cálculo y simulación para el 

diseño de sistemas de aprovechamiento tanto térmico como fotovoltaico de la energía solar. 

 

Objetivo específico 

Realizar cálculos y simulación de diversos sistemas basados en la energía solar e interpretar los 

resultados en base a la teoría. 

 

Prerequisito 

Consentimiento del instructor del curso. 
 

Estrategia didáctica para la docencia 

 Análisis de vocabulario y conceptos básicos. 
 Exposición de material por el maestro. 

 Exposición de material por el alumno. 

 Desarrollo de trabajos extraclase por el alumno. 
 

Contenido sintético 

1. Introducción. 

2. Disponibilidad del recurso solar. 

3. Colectores solares planos. 
4. Concentradores solares. 

5. Almacenamiento térmico. 

6. Sistemas fotovoltaicos. 

7. Simulación de sistemas solares. 

8. Economía de los sistemas solares. 

 

Modalidades y criterios de evaluación y acreditación 

Para la acreditación del curso el alumno presentará evaluaciones periódicas a lo largo del semestre, 

realizará trabajos de investigación y entregará reportes de prácticas. 

 

Evaluación 

Primera prueba parcial 15% 

Segunda prueba parcial 15% 

Tercera prueba parcial 15% 

Actividades prácticas 25% 

Examen 30% 
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Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos 

años. 
 

Adicionalmente, contar con experiencia en investigación en el campo de la energía solar. 

 


