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FUNDAMENTACIÓN 

La inclusión de esta asignatura, con sus contenidos temáticos, y metodología indicada, se 

fundamenta en la necesidad de que el egresado  genere la capacidad instrumental de analizar las 

diferentes estructuras lógicas  y de pensamiento al abordar problemas de los diferentes 

componentes  informáticos con los fundamentos de electrotecnia. 

 

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.  

 

CONTENIDOS 

 

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. 

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. 

 

• Circulación natural. Termosifón. 

• Circulación forzada. Bombas. 

• Monitoreo y sistemas de control.  
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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. 

UNIDAD 5: Orientación e inclinación. 

• Orientación e inclinación óptima:  anual 

estacional  

diaria. 

 

UNIDAD 6: 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 7: 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. 
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UNIDAD 8: Instalaciones en Piscinas. 

• Esquema de una instalación Solar Térmica de Concentración. 

• Operación y Plan de Mantenimiento. 

 

 UNIDAD 9: 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 METODÓLOGICA 

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, pero deberá ser adecuada 

a las consideraciones metodológicas realizadas. 

Se sugiere la realización de dos parciales durante el año. 
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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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