
Un sistema laboratorio remoto móvil para la educación en el área de 
energías para el desarrollo sostenible 

Resumen 
El empleo intensivo de recursos basados en el petróleo, el incremento permanente del consumo 
de energía y la necesidad de lograr un desarrollo sustentable, hacen necesario promover tanto el 
conocimiento como el uso progresivo y creciente de las energías renovables. Con este sustento, 
se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Rosario el desarrollo de un sistema de dispositivos 
interconectados que permite el monitoreo, a distancia, de la eficiencia de calefones solares en el 
lugar de su emplazamiento. El mismo sistema, descrito en este artículo, comprende dos grandes 
bloques de hardware: una estación móvil, ubicada junto al calefón en el emplazamiento en el que 
funcionará, y una estación fija, instalada en el Laboratorio de Energía para el Desarrollo 
Sostenible de la mencionada Universidad, desde donde se realiza el monitoreo remoto. Con la 
ejecución del proyecto se prevé además contar con los procedimientos y los instructivos de 
operación que permitan determinar dicha eficiencia in situ contribuyendo a la implementación de 
normas para la certificación y homologación de calefones solares. Por otra parte, se busca 
emplear este equipamiento con fines de enseñanza en el área de las energías renovables, 
incluyendo el desarrollo de actividades adecuadas para distintos niveles educativos. De ahí que 
el desarrollo del proyecto se organice según tres líneas de trabajo: 1. El diseño y desarrollo del 
hardware fijo y móvil; 2. El desarrollo del firmware y software  necesario para el registro y la 
comunicación de datos; 3. El diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje. 
Palabras claves: Laboratorios remotos, Energía solar, Calefones solares, Experimentos, 
Educación para el desarrollo sostenible. 
 

Abstract 
The intensive use of petroleum-based resources, the ever-increasing energy consumption and the 
need to achieve sustainable development, require promoting both knowledge and the gradual and 
increasing use of renewable energy. With this support, it is carried out at the National University 
of Rosario, a project that involves the development of a system of interconnected devices that 
allows monitoring at distance, of the efficiency of solar water heaters in its site. The system 
described in this article consists of two large blocks of hardware: a mobile station, located next 
to the water heater at the site where they work, and a fixed station, installed at the Laboratory of 
Energy for Sustainable Development of the above mentioned University, where remote 
monitoring is performed. With the implementation of this project it is also expected to have 
procedures and operating instructions for determining the efficiency of solar water heaters in 
situ, contributing to the implementation of standards for their certification and approval. On the 
other hand, we want to use this equipment for teaching in the area of renewable energy. So, we 
are developing the appropriate activities for different levels of education. Hence the project is 
organized along three lines: 1.Design and development of fixed and mobile hardware; 
2.Development of firmware and software necessary to register and communicate data; and 
3.Design and development of learning activities. 
Keywords: Remote labs, Solar energy, Solar heaters, Experiments, Education for sustainable 
development 
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1. INTRODUCCIÓN 
El mundo actual consume fabulosas cantidades de energía, en especial las de carácter no 
renovable. El crecimiento de la sociedad, fundamentalmente la occidental, ha estado sustentado 
básicamente por una matriz energética basada en el petróleo y sus derivados, el carbón y el gas; 
y en la falta de conciencia respecto del agotamiento de los recursos naturales o el deterioro 
ecológico producido por la utilización indiscriminada de dichos recursos. De ahí que en la 
medida que el hombre ha ido aprehendiendo su realidad a partir de la apropiación del 
conocimiento y, por ende, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, los problemas ambientales 
se han venido agudizando. Por otra parte, con el agotamiento de recursos no renovables, se 
generan situaciones críticas que afectan la actividad productiva y el desarrollo sostenible a nivel 
regional y global. 
La transición desde una sociedad básicamente petrolífera a otra cuyas fuentes de energía sean 
variadas y renovables requiere, al menos:  
 Del desarrollo de nuevas tecnologías y la optimización de las existentes con miras a sustituir los recursos 

tradicionales, incorporar tecnologías a fin de aumentar la eficiencia de los dispositivos, artefactos y 
equipamientos  

 De la difusión y la optimización social con el objeto de propiciar los cambios necesarios en los hábitos y 
conductas de la sociedad para que ésta sea capaz de valorar los recursos energéticos y reconocer la necesidad de 
controlar su degradación. 

Asumiendo la existencia de estas necesidades sociales y buscando aportar significativamente a la 
formación de ingenieros y especialistas en el área de las energías renovables, la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR), a través de su Escuela de Posgrado y Educación Continua, ha incorporado a su oferta 
educativa, la Maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible. La misma tiene por finalidad 
formar a un posgraduado capacitado en el desarrollo e implementación de un nuevo modelo de 
desarrollo energético sostenible, que persiga no solamente la reducción de los impactos 
ambientales de la actividad humana sino también, que permita una adecuada generación de 
riqueza y un adecuado desarrollo social y cultural.  
La carrera reconoce los importantes antecedentes europeos en el área, en particular, la maestría 
catalana del mismo nombre, procurando asimismo el desarrollo de la experimentación relativa a 
los dispositivos, equipos y procedimientos que utilizan las energías renovables. En este contexto, 
la maestría articula su actividad con el Laboratorio de Energía para el Desarrollo Sostenible. Este 
laboratorio se constituye como un espacio de formación singular, promoviendo la creación de 
conocimientos y tecnologías en la forma de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 
en los que estudiantes y becarios se involucran, supervisados por especialistas e investigadores 
en el área. Con ello, y a través de la generación de conocimientos, de tecnologías y servicios 
socialmente relevantes, se busca aportar tanto al diseño e implementación de un nuevo modelo 
energético que persiga la reducción de impactos ambientales en consonancia con un desarrollo 
sostenible como a una formación relevante en el área.  
En variadas oportunidades las actividades de este laboratorio requieren de la participación de 
especialistas de otros laboratorios de la misma Escuela de Posgrado. En particular, este proyecto 
es llevado a cabo en forma conjunta por dos de los Laboratorios de la Escuela de Posgrado y 
Educación Continua de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura: el 
Laboratorio de Energía para el Desarrollo Sostenible y el Laboratorio de Laboratorios Remotos. 
Este otro espacio institucional se ocupa tanto del desarrollo de tecnologías para la 
experimentación remota (mediante accionamiento de dispositivos a distancia), como de 
materiales didácticos que incorporen dichas tecnologías en el desarrollo de actividades prácticas 
relevantes.  
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2. EL PROBLEMA DE LA MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA REAL DE UN CALEFÓN 
SOLAR 

La energía solar ocupa un lugar destacado entre las energías renovables. Una de sus utilizaciones 
más desarrollada es en forma de energía térmica para el calentamiento de agua de consumo 
mediante colectores solares planos, con tubos por los que circula el agua; los mismos son 
conectados a tanques de almacenamiento configurando la base de los denominados calefones 
solares. En Argentina existen varios proveedores de calefones solares; sin embargo, no existe en 
el país un sistema organizativo que administre la certificación y homologación de esos equipos 
de calentamiento solar térmico para garantizar cualidades mínimas de calidad. Como lo destacan 
Garnica et al (1), luego de un fuerte impulso que tuviera en los años 80, cuando fuera aprobada 
la norma vigente IRAM 210002 (2) para ensayo de colectores de placa plana, no se alcanzó a 
concretar aún la norma para ensayo de sistemas completos. De ahí que los fabricantes locales 
que hoy están comercializando sus productos no cuenten con normativas que se los homologuen 
o certifiquen.  
En 2010 el Área Tecnológica Estratégica de Energías Renovables del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) ha propuesto una medición de sistemas para la provisión de agua 
caliente solar que implica traslado a bancos de prueba para medición, ensayo y certificación (3). 
Al respecto, la eficiencia de conversión de un calefón solar depende de las siguientes variables: 
Radiación solar, Temperatura ambiente, Temperatura del agua de entrada, Velocidad del viento y 
Caudal de circulación. No es posible asignar un solo valor de eficiencia a los colectores solares 
sino que es necesario determinar su curva de rendimiento, que representa el funcionamiento del 
colector solar bajo distintas situaciones ambientales. Esta curva de rendimiento se determina 
experimentalmente bajo condiciones controladas de los parámetros mencionados y conforme a 
normas.  
A partir del relevamiento de las normas existentes a nivel nacional e internacional, en este 
proyecto se optó por la norma europea UNE - EN 12975 - 2 Sistemas solares térmicos y 
componentes - Captadores Solares - Parte 2: Método de Ensayo. Pero es sabido que el 
comportamiento térmico de un equipo no sólo está condicionado por sus dimensiones, materiales 
y capacidad técnica. La eficiencia de conversión real de un calefón solar se verá afectada 
también por las condiciones climáticas a que el mismo está sometido. Por lo que consideramos 
necesario desarrollar un sistema que permita monitorear el comportamiento de dichos equipos 
solares in situ. El mismo es el que se presenta en este trabajo. Específicamente, el desarrollo 
planteó la incorporación de conocimientos y tecnologías del campo de las comunicaciones y la 
experimentación remota para la determinación de los procedimientos y los instructivos de 
operación que permiten determinar, a distancia, la eficiencia energética de calefones solares en el 
lugar y condiciones ambientales en los que los mismos estén emplazados. Además de aportar con 
ello conocimientos e innovaciones que involucran nuevos equipos y procedimientos, se buscó 
con este proyecto, enriquecer la formación experimental de profesionales en el área mediante el 
desarrollo de prácticas auténticas.  
  
3. DESCRIPCIÓN  
El sistema comprende dos grandes bloques: una estación móvil, 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 Universidad Nacional de Rosario. Ambas estaciones 
requieren de desarrollo de hardware y software. 
El proyecto se llevó 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  necesario para el registro y la comunicación de datos 
3. El diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje. 
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3.1 La estación remota móvil 
La Figura 1 muestra un esquema de la estación remota. Puede observarse el calefón sujeto a 
ensayo, alimentado hidráulicamente por un tanque de reserva. La salida del calefón se conecta a 
una válvula (V) de apertura y cierre que está controlada por el sistema electrónico de ensayo. En 
ambos extremos se interpuso una conexión que aloja un termómetro semiconductor (T1 y T2) de 
alta precisión que mide las temperaturas de entrada y salida del agua. La salida se conecta un 
caudalímetro (C) a los efectos de medir volúmenes de agua extraída. Por otro lado se encuentra 
alojado en el plano del colector un solarímetro (R) para medir la radiación solar incidente y un 
anemómetro (A) para estimar los niveles de velocidad del viento. 
 

 
 

Figura 1: Esquema de la estación remota móvil 
 
Todo ello se conecta a una placa controladora remota la que incluye un datalogger que se ocupa 
de la adquisición y un módulo de trasmisión de los datos analógicos y digitales.  
El núcleo de la parte móvil es un microcontrolador  PIC (microchip); este se conecta via 
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (USART) a un procesador Global System for 
Mobile Communication (GSM), con su correspondiente chip de línea. La placa controladora 
cuenta además de un sistema de posicionamiento global que suministra, como datos adicionales, 
la latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar, elementos que son condicionantes del 
rendimiento del colector solar.   
General packet radio service (GPRS) 
El microcontrolador está programado en lenguaje C18, y es capaz de: 
 Recibir la configuración del ensayo desde la estación fija 

 Adquirir los datos de los sensores (temperatura, radiación solar, caudal) 

 Controlar la válvula de extracción 

 Realizar un procesamiento inicial de datos (promedios de temperatura, conteo de volumen, etc.)  
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 Armar el paquete de información 

 Enviar datos de la red de telefonía celular a la estación fija en Rosario mediante un módulo SIM900 de la firma 
Simcom incluido en la placa remota y conectada la microcontrolador. 

Si bien actualmente el sistema dispone de la red GSM en la estación móvil y con suministro de 
energía provisto por la red habitual de alimentación; el proyecto contempla la alimentación por 
un sistema solar fotovoltaico, que la independice de la necesidad de energía eléctrica de red, y 
que haga posible que la medición en campo pueda realizarse en cualquier sitio. 
 
3.2 Estación Fija 
La estación fija se integra con tres bloques bien diferenciados (Figura 2).  
 El transmisor-receptor GSM, encargado de comunicarse con la estación remota   

 El procesador y base de datos. El primero recibe y procesa los datos recibidos de la estación remota y los 
almacena en una base de datos. Este sistema se basa en una PC conectada al bloque GSM vía USB 

 El servidor web conectado a la red de Internet.  

 

 

Figura 2: Esquema de la estación fija 
El servidor web 
 Presenta la interfaz mediante la cual el usuario puede solicitar las gráficas a visualizar. 

 Se comunica con el transmisor-receptor GSM para enviarle esa información a la estación remota 

 Presenta los resultados del ensayo al usuario que fueron previamente procesados y almacenados en la base de 
datos. De este modo, el propietario, importador o desarrollador del calefón solar puede ver vía WEB desde 
cualquier sitio conectado a Internet o por telefonía celular cómo se ensaya su equipo, en tiempo real.  

 
4. A MODO DE CIERRE: EL DESARROLLO DEL SISTEMA REMOTO MÓVIL Y LOS 

APRENDIZAJES 
El Laboratorio de Energía para el Desarrollo Sostenible cuenta con dos calefones solares para 
usos didácticos, instalados en el techo de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Uno de ellos posee captadores de tubos de 
vacío que se caracterizan por las menores pérdidas térmicas y mayor rendimiento respecto de los 
de placa plana, aunque ocupa más superficie total que éste y es menos robusto. Sobre este 
calefón solar se están llevando a cabo los primeros ensayos con miras al desarrollo de la última 
etapa del proyecto. La misma prevé la realización de los ensayos en campo y la contrastación de 
los resultados obtenidos con las especificaciones técnicas comerciales, de modo que tanto 
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usuarios, como instaladores y empresas productoras de calefones solares puedan utilizar esta 
información para optimizar el desempeño de los equipos. Los resultados de los ensayos, 
constituirán también datos importantes para contribuir a la implementación de alguna de las 
normas de certificación y homologación de calefones solares.  
En relación con la formación, se destaca que estos ensayos han sido discutidos en seminarios 
específicos coordinados por docentes y con el grupo de estudiantes de posgrado participantes del 
proyecto constituyendo en intercambios fructíferos para docentes y estudiantes. Al respecto, y 
desde la perspectiva de la carrera, esta tarea / actividad de diseño, ejecución y reflexión en la 
práctica sobre la base del diseño y ejecución de proyectos es concebida como una estrategia 
didáctica destinada a proveer oportunidades para un aprendizaje de enorme significación. 
Claramente, y con referencia a lo que establece Hendricks (4), se trata del mismo tipo de 
actividades que enfrentan los expertos en el campo de conocimiento en cuestión. En la misma 
línea, Díaz Barriga (5) expresa que la autenticidad de una práctica educativa puede determinarse 
por el grado de relevancia cultural de las actividades en que participa el estudiante; así como, 
refiriendo a Derry (6), mediante el tipo y nivel de actividad social que lasa mismas promueven. 
Y en este contexto, se destaca en este caso la utilidad o funcionalidad de lo aprendido, el sentido 
y su aplicabilidad, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de habilidades y conocimientos 
propios de la profesión, mientras se utilizan y transforman los ambientes físicos y sociales 
estableciendo un fuerte vínculo entre el aula y la comunidad; la profesión y la academia. 
Pero además, este proyecto está destinado a generar actividades en la forma de trabajos 
experimentales que coadyuven al alcance de objetivos de aprendizaje específicos en 
determinadas asignaturas de la carrera en las que se aborda el estudio del aprovechamiento de la 
energía solar en el marco de una educación para el desarrollo sostenible. Es decir, no se está en 
contra de formas de enseñanza que incorporen la cátedra, la lectura de libros de texto o la 
demostración, sino que éstas se emplean en un contexto instruccional más amplio y sirven como 
herramientas de razonamiento.  
Con miras a la consecución de esta segunda finalidad educativa con aplicación del desarrollo 
llevado a cabo, el equipo de autores del proyecto ha avanzado en el relevamiento de necesidades 
y posibilidades de implementación en la carrera de nuevos trabajos prácticos. La estrategia 
llevada contempló la realización de seminarios y consultas, con participación de autoridades y de 
los profesores de la carrera que están a cargo de asignaturas en las que, a priori, se ve 
conveniente la incorporación de actividades de aprendizaje que hagan un uso intensivo del 
sistema desarrollado.  
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