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1-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.  
 
2-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, diferenciar sus componentes principales así como reconocer las 
características técnicas que los describen, de manera que se logre familiarizar con la 
tecnología disponible.  
   
 
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, desarrollando principalmente los conocimientos necesarios para 
comprender los sistemas de ACS. 

 

Sistemas Solares Térmicos para uso Residencial 
 

 Unidad 1  - Colectores 
 Colector Plano. Colector de Tubo. Construcción. 
 Colectores para calentamiento de piscinas. 
 Otro tipo de Colectores. 
 Curva de Funcionamiento. Rendimiento óptico y pérdidas. 
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Actividad propuesta: Analice la curva de rendimiento de los diferentes tipos de 
colectores y evalúe cuál de ellos seleccionaría para las distintas temperaturas de uso 
deseables según aplicación.  

 
 
Unidad 2  - Acumuladores 

 Tanques térmicos. Tipos.  
 Construcción. 
 Aislación. Balance de energía. 
 Intercambiadores 

Actividad propuesta: Obtenga información acerca de diferentes acumuladores para 
ACS que se ofrezcan en el mercado. Analice su construcción y compárelo con los 
termotanques eléctricos tradicionales. 

 
 
Unidad 3 – Sistemas 

 Circulación natural. Termosifón. 
 Circulación forzada. Bombas. 
 Monitoreo y sistemas de control.  

Actividad propuesta: Realice un relevamiento acerca de los equipos de Energía Solar 
Térmica  que están instalados en su Barrio/Pueblo (ejemplo: cantidad, tipo, tamaño, 
uso). Consiga la opinión de algún usuario de esas instalaciones de ACS Solar. 
Comparta y discuta los datos obtenidos con sus compañeros en clase. 

 

Sistemas Solares Térmicos para otros usos 

Unidad 4 – Generación de Energía Eléctrica y otros usos.  
 Solar Térmica de Concentración.  
 Centrales Solares Termoeléctricas.  
 Secado de granos. Cocinas Solares. 
 Colectores para acondicionar Aire. Desalinización de agua. 

Actividad propuesta: Reúnase en grupo y analice los diferentes usos de la Energía 
Solar Térmica. Evalúe cuál de ellos sería posible implementar para una 
aplicación/actividad de su entorno y propóngalo en clase. Fundamente. 

 

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