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Energía Solar / 

introducción

En el presente texto deseamos entregar al lector los fundamentos de las aplicaciones de
la energía solar para calentamiento de agua y aire por medio de colectores planos.
La preparación de estas líneas ha sido motivada por la petición de los participantes en
Seminarios de Extensión dados a Ingenieros interesados en este campo y patrocinados
por la Universidad Técnica Federico Santa María, como también por sugerencias de los
alumnos que han asistido a clases regulares sobre Energía Solar impartidas por el autor.
Aproximadamente treinta horas de exposición y otras cincuenta de trabajo personal,
mediante estudio de la materia y resolución de los problemas propuestos permitían al
participante en el Seminario o curso, conocer las posibilidades de la Energía Solar en
su actual desarrollo y posteriormente diseñar aplicaciones para calentamiento de agua,
calefacción o usos industriales.
Estas líneas podrán por lo tanto servir de texto guía para un curso básico de un semestre
regular universitario de dos horas semanales de exposición.
Es opinión del autor que tanto las Universidades de nuestro país como extranjeras irán
gradualmente incluyendo una asignatura de Energía Solar Aplicada, primero como ramo
electivo y posteriormente como ramo obligatorio en el Curriculum formativo del Ingeniero
Mecánico, considerando que este último debe conocer las posibilidades de la Energía Solar,
como otra alternativa de energía en su desempeño profesional.
Estando este campo en etapa intensiva de investigación, es importante captar la dinámica
del mismo y que estas líneas sólo son un modesto aporte al interesante y acelerado desarrollo de las aplicaciones de la Energía Solar.
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PRÓLOGO A LA cuarta EDICIÓN

El desarrollo sostenido de las aplicaciones de la energía solar en el lapso transcurrido entre
la primera y esta edición, nos indujo a agregar algunos nuevos capítulos.
Uno de ellos, dedicados a los sistemas solares pasivos, a su vez ha tenido tal desarrollo,
que hemos debido dedicarle un texto aparte, cuyos detalles se incluyen en las referencias
del aludido capítulo.
En el Capítulo VIII entregamos una visión de los nuevos diseños y patentes, lo que puede
ayudar a obtener una visión del estado del arte y las posibles tendencias de desarrollo. En
este capítulo, como en el anterior, incluimos aspectos de ingeniería relativos a sistemas
de protección contra heladas y ensayos normalizados de colectores y sistemas. También
hemos ampliado los temas de diseño de las instalaciones para piscinas.
Hemos agregados nuevos problemas-ejemplos en los tópicos relacionados con los fundamentos de astronomía (Capítulo II) y el análisis económico de diseño de sistemas
(Capítulo X).
A fin de no engrosar indebidamente el texto, el Capítulo XIII, dedicado a dar una visión
global de algunos proyectos, tanto del país como del extranjero, y el Capítulo XIV, dedicado a la generación eléctrica solar, los presentamos de manera resumida y más que
nada ilustrativa.
Hemos mantenido el sistema métrico de unidades por ser aún el más utilizado en el país.
Sin embargo, estando en vigencia el Sistema Internacional de Unidades, SI, los últimos
ejemplos y las tablas del Apéndice las hemos desarrollado en este sistema de unidades.
Siendo sólo cosa de tiempo para que el sistema SI reemplace al métrico y para facilitar
esta transición, hemos incluido además en el apéndice una tabla de equivalencias de
unidades.
Agradecemos a la Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado, ASHRAE, por autorizarnos utilizar alguna información relacionada. También
al  Prof. Elmar Bollin, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Offenburg, Alemania, por
permitirnos ilustrar lo relativo a sistemas evaluados bajo su responsabilidad en el Suroeste
de Alemania. Ambas referencias se citan en cada caso.
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