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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Sol siempre ha sido una fuente no sólo de inspiración para el ser humano. Desde los 

orígenes de las civilizaciones se lo consideraba como el poder supremo y dador de vida. 

El estudio de los movimientos solares llevó a su utilización en los ciclos de siembra y 

cosecha, generando prosperidad en las sociedades. 

 

Más tarde, los descubrimientos científicos de los siglos XVIII y posteriores (radiación, 

luz, magnetismo), y sus aplicaciones tecnológicas también demostraron el papel central 

del Sol en nuestra evolución. 

 

En la actualidad, tras décadas de una bonanza energética sin buenas perspectivas, una 

estructura de costos insaciable que acompaña la escasez de los recursos junto con el 

aumento de la población mundial y su calidad de vida, han hecho reivindicar la 

potencialidad del astro rey como proveedor de sustentabilidad. 

 

En este contexto, es indiscutible que las próximas generaciones dediquen una parte de 

su tiempo en aprender las técnicas y tecnologías de aprovechamiento energético 

(Energía Solar Térmica, Energía Solar FV, Energía Eólica, Arquitectura Solar pasiva, 

etc), donde cada vez se hace más imprescindible comprender a la fuente de energía 

primaria por excelencia de nuestro planeta, la cual innegablemente lo seguirá siendo por 

muchas generaciones más.  

 

OBJETIVOS 

 

En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias necesarias para 

comprender el funcionamiento de los equipos y sistemas solares térmicos más comunes, 

realizar tareas de mantenimiento y realizar instalaciones bajo supervisión.  
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CONTENIDOS 

 

La selección y secuencia de los contenidos se estructuran de manera que se alcance una 

comprensión general de la disciplina, desarrollando principalmente los conocimientos 

necesarios para comprender los sistemas de ACS. 

UNIDAD 1: Orientación e inclinación. 

 Orientación e inclinación óptima:  anual 

estacional  

diaria. 

UNIDAD 2: Instalaciones de ACS residenciales.  

 Responsabilidad con el cumplimiento de la normativa técnica y de 

seguridad.  

 Instalación de paneles y tanque acumulador. 

 Método de instalación de tuberías y conexiones con diversos materiales, 

vasos de expansión, válvulas antiretorno, de seguridad y purgadores. 

 Método de instalación de una válvula de tres vías y verificar su 

funcionamiento. 

 Pérdidas de carga. Bombas de recirculación. Cómo medir caudal y presión.  

 Tipos de anclajes, soportes y estructuras utilizadas. Peso vacío y lleno. 

 Esquemas de circuitos e interpretación de planos de instalaciones. 

 

UNIDAD 3: Instalaciones en Edificios, Hoteles, Hospitales y Clubes Deportivos.  

 Agrupaciones en circuitos serie-paralelo.  

 Sistemas de control y regulación. Instalar y medir sensores de temperatura. 

 Interpretación de planos de instalaciones. 

 

UNIDAD 4: Instalaciones en Piscinas. 

 Esquema de una instalación Solar Térmica de Concentración. 

 Operación y Plan de Mantenimiento. 
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 UNIDAD 5: Puesta en marcha y mantenimiento. 

 Cómo se realiza el proceso de llenado y puesta en marcha. 

 Proceso de vaciado y desactivación por no uso prolongado.  Desinstalación. 

 Verificación de correcta circulación hidráulica y funcionamiento de bombas. 

 Verificación de pérdidas en circuito primario, relleno de mezcla con líquido 

anticongelante. 

 Limpieza de superficie colectora, etc… 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en utilizar estrategias didácticas que 

faciliten la comprensión de los conceptos.  

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 en el aprovechamiento de la Energía Solar 

Térmica,  así como comprender, distinguir y evaluar la información obtenida. 

Se sugiere la realización de trabajos en grupo y presentaciones para el abordaje de las 

diferentes temáticas. 

 

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 
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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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