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Frente a las crisis energéticas, derivadas del uso de recursos basados casi exclusivamente en el
petróleo, del incremento permanente del consumo de energía y la necesidad de lograr un
desarrollo sustentable, hoy es necesario promover tanto el conocimiento como el uso
progresivo y creciente de las energías renovables. Para ello se requiere disponer de mayor
número de profesionales, en particular, ingenieros y especialistas en el área de las energías
renovables, a los efectos de integrar la experimentación relativa a los dispositivos, equipos y
procedimientos que las mismas utilizan. La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de la Escuela
de Posgrado y Educación Continua, ofrece la Maestría en Energía para el Desarrollo
Sostenible, que cuenta con un Laboratorio destinado a fortalecer la formación experimental en
el área mediante el desarrollo de proyectos científico – tecnológicos. La misma Escuela
dispone del llamado Laboratorio Remoto. Este espacio institucional se ocupa del desarrollo de
tecnología y de material didáctico para la realización, mediante accionamiento de dispositivos
a distancia, de prácticas de laboratorio reales en Ciencias experimentales e Ingeniería. En este
trabajo se describe el diseño y desarrollo de dispositivos interconectados que permiten el
monitoreo in situ del desempeño de calefones solares a los efectos de obtener información real
y veraz sobre su funcionamiento. El sistema comprende dos grandes bloques de hardware: una
estación móvil, a ser ubicada junto al calefón que se ha de monitorear y controlar en forma
remota, y una estación fija, instalada en el Laboratorio de Energía para el Desarrollo
Sostenible, de la FCEIA. El proyecto se está llevando a cabo a través de tres líneas de trabajo
paralelas: 1. El diseño y desarrollo del hardware fijo y móvil; 2. El desarrollo del firmware y
software necesarios para el registro y la comunicación de datos; 3. El diseño y desarrollo de
actividades de aprendizaje, en proceso. El proyecto se encuentra en ejecución; habiéndose
desarrollado el prototipo. Se está trabajando además en la mejora de los procedimientos, y los
instructivos de operación a los fines de determinar la eficiencia de calefones solares en el lugar
y las condiciones ambientales en los que éstos estén emplazados, contribuyendo a la
implementación de normas para la certificación y homologación de los mismos. Al respecto,
se destaca que no existe en Argentina un sistema organizativo que administre la certificación y
homologación de equipos de calentamiento solar térmico para garantizar cualidades mínimas
de calidad. Asimismo, los datos y resultados obtenidos de este desarrollo serán utilizados
como insumo para el diseño de actividades de aprendizaje adecuadas a cada nivel, para
estudiantes de carreras de grado y de posgrado de la FCEIA.

