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SALTA, 29 de agosto de 2016
EXP-EXA: 8400/2016
RESCD-EXA: 450/2016

VISTO:
La Nota-Exa N° 1223/16 presentada por el Ing. Diego Saravia Alia, mediante la cual
propone el dictado del curso de posgrado "Simulación de procesos ffsicos y desarrollo de software
vinculado a SIMUSOL".
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Física da su visto bueno para el dictado del curso (fs. 44).
Que se cuenta con despacho favorable de la Comisión de Posgrado (fs. 45) y de la
Comisión de Docencia e Investigación (fs.46).
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
(en su sesión ordinaria del día 24/08/16)
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Autorizar el dictado del Curso de Posgrado "Simulación de procesos fi'sicos y
desarrollo de software vinculado a SIMUSOL", a cargo del Ing. Diego Saravia Alia y de la Dra.
Ada Judith Franco, con las características y requisitos que se explicitan en el Anexo I de la presente
resolución, en el marco de la Res. CS-640/08 (Reglamento para Cursos de Posgrado de la
Universidad), de las RESCD-EXA N° 481/12 y CD-EXA N° 017/16 (Normativa interna de la
Facultad de Ciencias Exactas).
ARTICULO 2°: Disponer que una vez finalizado el dictado del curso, los directores responsables
elevarán el listado de los promovidos para la confección de los certificados y/o constancias
respectivos, los que serán emitidos por esta Unidad Académica de acuerdo a la reglamentación
vigente.
ARTICULO 3°: Dejar aclarado que la presente resolución no acredita la concreción del curso; para
ello los directores responsables del mismo deberán elevar el informe final de realización
correspondiente, con los detalles que el caso amerite. dentro de los 8 (ocho) meses desde la
finalización del dictado. En caso de que el curso no se pudiera dictar, el docente responsable deberá
informar tal situación, dentro de los 30 (treinta) días de la fecha prevista para su inicio.
ARTICULO 4°: Hágase saber con copia al Ing. Diego Saravia Alía, a la Dra. Ada Judith Franco, al
cuerpo docente del curso, al Departamento de Física, a la Comisión de Posgrado y al Departamento
Administrativo de Posgrado. Cumplido, resérvese.
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Anexo I de la RESCD-EXA: 450/2016 - EXP-EXA: 8400/2016

Curso de Posgrado: "Simulación de procesos físicos y desarrollo de software vinculado a
S1MUSOL"
Directores Responsables del Curso: Ing. Diego Saravia Alía, Dra. Ada Judith Franco
Cuerpo docente: Ing. Diego Saravia Alía, Dra. Ada Judith Franco, Lic Marcos Ezequiel Hongn,
Dr. Gonzalo José Durán, Ing, Dolores Alía, Dr. Luis Roberto Saravia Mathon.
Fines y Objetivos: Que los estudiantes desarrollen habilidades para desarrollar software a los fines
de la Simulación numérica de sistemas de aprovechamiento energético de la radiación solar con
fines de diseño de los mismos y de análisis de ensayos experimentales utilizando el programa
Simusol.
Cantidad y distribución horaria: El curso tendrá una duración de 60 horas y serán dictadas en 5
semanas contemplando 6 horas semanales de teoría y 6 de práctica de problemas.
Conocimientos previos: Elementos básicos de Transporte de Calor y Materia, elementos de
computación.
Metodología: Comprende el dictado de clases teóricas y clases de ejercicios. Los ejercicios se
realizarán con el auxilio de computadoras. Se deberá llevar una computadora personal instalada con
un sistema operativo libre, instalarlo en el curso, o alternativamente en una computadora con
Windows o MAC llevar un pendrive de al menos 8 GB vacío, donde instalar uno con el SIMUSOL.
Dirigido a: Profesionales de las carreras de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ingeniería y
Arquitectura.
Carreras de posgrado a las que están dirigido el curso: Maestrías y Doctorados de la Facultad
de Ciencias Exactas e Ingeniería.
Aceptación de estudiantes avanzados: Se aceptarán estudiantes avanzados de las carreras de
Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ingeniería y Arquitectura, teniendo en cuenta las
resoluciones vigentes.
Lugar y Fecha de realización: El CUISO se dictará en el Campo Universitario de la Universidad
Nacional de Salta, a partir del 02 dc noviembre de 2016.
Sistema de Evaluación: La evaluación se realizará mediante la preparación de un proyecto de
simulación o de desarrollo de diferentes aspectos del SIMUSOL.
Erogaciones: sin erogaciones.
Arancel: sin arancel
Inscripciones: Mesa de Entrada de la Facultad de Ciencias Exactas de la U.N.Sa., en horario de
atención al público (lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hs.)
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Contenidos mínimos: Ecuaciones diferenciales representativas de los procesos físicos vinculados

a los sistemas térmicos. Sistemas con parámetros concentrados. Estados transitorios. Metodología
Bond Graph. Uso de Simusol. Esquemas de representación. Sistemas de aprovechamiento de
Energía Solar con SlMUSOL: Instalación y Desarrollo de Simusol y software asociado.
Programa analítico

1.- Los programas y lenguajes Dia, Sceptre, Gnuplot, Fortran, C, Perl y Simusol. Instalación y uso.
2.- Introducción a los fenómenos físicos y las ecuaciones diferenciales usadas para representar su
comportamiento. Sistemas a simular, variables fundamentales y conservación de la energía.
Sistemas con parámetros concentrados. Sistemas físicos de distinto tipo: térmico, eléctrico,
mecánico y combinados. Analogías. Estados estacionarios y transitorios. Las variables tipo
"esfuerzo" y tipo "flujo" en distintos sistemas físicos. Los intercambios energéticos expresados
como productos de un "esfuerzo" y un "flujo".
Diferentes metodologías de representar y modelar sistemas dinámicos para su simulación.
3.- Manual y tutorial del Simusol. Definición de "plantillas'' de símbolos para cada tipo de sistema
físico en el Dia. Uso elemental del Simusol.
4.- El esquema térmico. Identificación de las temperaturas y flujos energéticos del sistema en un
esquema térmico. Descripción gráfica con el Dia definiendo un "diagrama". Uso general del Dia.
Nodos gráficos representativos de las temperaturas. Representación del cero grado centígrado.
Representación de los distintos elementos: acumuladores, resistencias térmicas convectivas,
conductivas y radiativas, fuentes de temperatura, flujos de calor. Uniones representando los flujos
térmicos entre los elementos. Ecuaciones de cada elemento y sus parámetros a fijar numéricamente
en los cuadros de "Datos" que formarán parte del diagrama.
Noción de las temperaturas y flujos como "Variables" del S'musol. Nomenclatura en el Simusol y
en el Sceptre para dichas variables.
5.- El cálculo con Simusol. La Variable "Tiempo". Definición del tiempo de cálculo en el cuadro
"Tiempo", valores iniciales de la temperatura en acumuladores mediante los cuadros "Iniciales",
solicitud de resultados a dibujar por medio del cuadro "Resultados". Selección de propiedades de
los dibujos. Inserción de las figuras generadas por el Simusol en archivos generados por el
programa Word. Almacenamiento del diagrama en una carpeta separada. Comandos a escribir en
una ventana "Terminal" para ejecutar el cálculo. Detección de errores en el diagrama y su
correccio'n.
Uso de Tablas y archivos de datos en el Simusol. Definición de "Tablas" con dos columnas en el
diagrama para la introducción de datos dependientes de la variable tiempo u otras variables. Noción
de "factores" en la Tabla. Posibilidad de uso repetido de los datos de la Tabla. Entrada de datos
mediante archivos de tipo texto almacenados en la computadora. Comandos para definir los
archivos en un cuadro "Tabla archivo". Generación de archivos para Simusol mediante el programa
Excel.
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Uso de parámetros en el Simusol. Definición de variables de tipo "parámetros" en cuadros
llamados "Parámetros" mediante la letra inicial "P". Repetición de un cálculo asignando varios
valores a un parámetro. Definición de la derivada de un parámetro con la letra inicial "D" en un
cuadro "Parámetros" mediante una fórmula matemática que contenga variables del Simusol.
Definición del valor inicial de una derivada mediante los cuadros "Inciales". Cálculo de la integral
del parámetro. Uso de comentarios en el Simusol. Los cuadros "Comentarios". Agregado de
comentarios en otros cuadros. Comandos que definen aspectos del funcionamiento del Simusol.
Introducción de los comandos mediante el cuadro "Controles". Las funciones.
Uso de funciones en fortran programadas por el usuario.
Representaciones gráficas de los resultados, uso de gnuplot, fomiatos EPS y PNG.
El uso del Simusol para simulación de equipos solares. Simulación de diversos equipos de
aprovechamiento de la energía solar.
Análisis de casos de simulación. Buenas prácticas y problemas habituales.
6. Líneas de desarrollo actuales. Programación imperativa y declarativa. Distintos lenguajes
usados. Descripción detallada del software desarrollado. Manejo de repositorios. Paquetes. Mejoras
al Simusol. Incorporación en el Día de los comandos del Simusol, e interfaces gráficas. Reemplazo
del Sceptre. Ecuaciones Implícitas y ecuaciones dinámicas. Psicro. Instaladores.
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