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1-FUNDAMENTACIÓN 

 
Conocer el pronóstico del tiempo antes de salir de casa ayuda a organizar actividades 
y evitar las incomodidades de una indumentaria no acorde a las inclemencias de esta 
variable impredecible. Sin embargo, la Meteorología no se reduce a elaborar 
pronósticos.  

La meteorología es una ciencia relativamente nueva que se formalizó y desarrolló 
intensamente recién hacia mediados del siglo XX. El desarrollo de esta ciencia 
favorece la producción agropecuaria, la preservación de los recursos naturales del 
país así como la predicción en la generación Energías Renovables. 

Si bien el cambio climático, la variabilidad, la predicción, la contaminación atmosférica 
y los recursos hídricos, todos relacionadas con los recursos naturales y el medio 
ambiente terrestre, están cada vez mejor comprendidas en forma global, es mucho 
aún lo que queda por hacer en forma específica, por ejemplo, comprender en forma 
más precisa los aspectos regionales y locales de la dinámica del clima, así como los 
impactos que producen y la forma de mitigarlos. 

La humanidad tiene que enfrentarse al reto de optimizar los recursos disponibles así 
como también de minimizar el impacto negativo que se produce en ella producto del 
avance tecnológico. La explotación de recursos como la producción de energía 
eléctrica de origen hídrico y las energías renovables requerirán de un profundo 
conocimiento del medio para lograr un desarrollo sostenible. 

El cambio climático nos llevaría por un camino incierto, es todavía imperfecto el 
conocimiento de los cambios que éste introducirá en nuestro ambiente y en nuestra 
forma de vida, tampoco sabemos cómo debemos  adecuarnos a ellos, tras mitigar los 
efectos que se van produciendo. El avance de la población mundial y la necesidad de 
producir alimentos y energía para sostenerla, y reducir las condiciones de pobreza, 
harán necesario conocer con anticipación los hechos, caso contrario los problemas 
podrían agudizarse. 

Uruguay se encuentra inmerso dentro de uno de los ecosistemas mejor irrigados del 
planeta, poseedor de una de las reservas de agua dulce más importantes, la 
producción de electricidad del país depende en más del 50 % de las represas 
hidroeléctricas, y la producción agrícola, ganadera así como la generación Renovable 
es fundamentalmente temporal. Con este panorama es fácil comprender la alta 
dependencia que tienen los procesos productivos del clima y su variabilidad. 

El clima y el tiempo son consideradas dentro de las variables que inciden libremente 
que oscilan constantemente, por lo que es necesario conocer sus componentes, 
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características y comportamiento para el desarrollos de la actividades puesto que las 
mismas pueden ser determinadas y  lograr programar las actividades. 

La importancia creciente de las energías renovables dentro del sistema eléctrico 
Uruguayo, con una meta propuesta de cerca del 90% de origen renovable, obliga a un 
esfuerzo constante en el conocimiento y mejora de las herramientas de predicción 
disponibles, tanto para la correcta operación y funcionamiento a corto plazo del 
sistema eléctrico como para la adecuada planificación del programa diario de 
generación. 

Sin embargo, existen muchas más aplicaciones Meteorológicas enfocadas a las EERR 
como son: 

 base de datos de los recursos meteorológicos 
 diseño de planes para el uso, explotación y preservación de los recursos 
 predicción meteorológica y simulación del clima a escala regional y local para 

una predicción de la generación de Energía Eólica y Solar. 
 métodos de aprendizaje automático de las condiciones climáticas para el 

aprovechamiento energético 

Es en este contexto que se entiende fundamental el aporte de esta disciplina aplicada 
a las Energías renovables. 

 

 

 

2-OBJETIVOS 
 
Esta asignatura pretende brindar las bases meteorológicas necesarias para entender 
los fenómenos climáticos y las características físicas que determinan nuestra relación 
con la atmósfera y proporcionar los conceptos básicos de los factores ambientales, 
sus componentes, características y comportamiento. 

Se espera que al alumno adquiera un conocimiento sustancial de los instrumentos y 
equipos de medición meteorológica, así como generar la capacidad suficiente para 
analizar los datos obtenidos por los mismos y posteriormente aplicarlos correctamente 
como base del potencial de aprovechamiento de las Energías Renovables. 
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3- CONTENIDOS 
La selección y secuencia de los contenidos así como las actividades sugeridas a 
continuación se estructuran de manera que se alcance una comprensión general de la 
disciplina. 

Unidad 1 - Introducción a la meteorología. 

 Que es la meteorología.  
 Objeto de estudio y campo de aplicación. 

Actividad propuesta: Obtenga las predicciones meteorológicas para un día de distintos 
actores del Uruguay. Compare con los valores mostrados por los servicios web. 

 

Unidad 2 - La Atmósfera  

 Definición, Composición.  
 Estructura y distribución térmica/física.  
 Características físicas: Presión atmosférica. Temperatura. Humedad.  

Actividad propuesta: Analice una serie de datos de temperaturas: max, min y medias 
de la ciudad donde vive. 

Unidad 3 - Dinámica 

 Equilibrio térmico.  
 Viento. Nubes. Precipitación 

Actividad propuesta: Obtenga los datos promedio de precipitación en nuestro país y 
compare con los valores obtenidos en los últimos episodios adversos. 

Unidad 4 – El Clima  

 Fenómenos climatológicos.  
Actividad propuesta: Analice los fenómenos climatológicos más notables que se han 
dado en la región y a escala global. 

Unidad 5 - Cambio climático 

 Capa de Ozono 
 Efecto Invernadero 
 Contaminación atmosférica y Cambio Climático. 

Actividad propuesta: Analice las causas y efectos del cambio climático. Discuta y 
analice qué cosas podemos hacer para mitigar sus efectos.   

 

Unidad 6 – Instrumentos de medición aplicados en las EERR Termómetro.  

 Higrómetro. Pluviómetro. Barómetro.  
 Piranómetro. Pirheliometro. Radiómetro. Anemómetro.  
 Estación meteorológica. Tipos. Características. Usos. 
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Actividad propuesta: Consiga información de los instrumentos que utiliza la Dirección 
Nacional de Meteorología. Busque otros lugares donde se realicen mediciones con 
este tipo de equipamiento e investigue su uso. 

 
4- PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en utilizar estrategias didácticas 
que faciliten la comprensión de los conceptos.  
 
En cada unidad se proponen actividades que tienen como objetivo desarrollar una 
concepción crítica de la realidad desde el punto de vista de la temática tratada en 
clase aplicada al contexto país del alumno. 

Se deberá tener en cuenta la importancia de utilizar una buena batería de referencias 
para una mejor comprensión de la temática. 

 Se tratará de favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías 
y asociar los conocimientos adquiridos con el bagaje conceptual precedente de 
manera que se logre formar nuevos conocimientos que sostenga la capacidad para 
entender las técnicas y aplicaciones actualmente usadas,  así como comprender, 
distinguir y evaluar la información obtenida que se requerirá posteriormente en las 
aplicaciones de aprovechamiento de las Energías Renovables. 

Se sugiere la realización de trabajos en grupo, informes y presentaciones para el 
abordaje de las diferentes temáticas. 

 
 
5- EVALUACIÓN 
 
Se  deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar. 

Se recomienda como punto de partida identificar la situación inicial realizando una 
evaluación diagnóstica.  

De acuerdo al logro de los objetivos planteados y a las diferentes actividades, se 
sugiere elaborar las evaluaciones como: preguntas (la respuesta deben ser inferidas 
del texto y no de las explicaciones del profesor); preguntas de pensar y buscar (la 
respuesta es deducible pero exige cierto grado de inferencia) y preguntas de 
elaboración personal (su respuesta no se deduce sólo del texto, exige la intervención 
del conocimiento y opinión del lector). 

Se sugiere contemplar en la evaluación los trabajos, informes y presentaciones 
realizadas por los grupos, teniendo especial atención en la complementación y 
cooperación de los integrantes en las confecciones realizadas. 
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