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Aula Móvil FYPF 

El aula móvil de Fundación YPF cuenta con equipamiento específicamente diseñado para la 

enseñanza y el aprendizaje de situaciones reales de uso de las energías renovables.  

Para energía solar térmica, el aula móvil está equipada con un panel formado por sistemas 

auxiliares de calentamiento, a saber, calefones y termotanques  a gas y eléctricos. 

Adicionalmente cuenta con la totalidad de la diversidad de equipos disponibles en el mercado, 

es decir, equipos de tubos evacuados y equipos de placa plana tanto importados como de 

fabricación nacional. En una instalación típica de ACS, el sistema de calentamiento solar de agua 

debe acoplarse con los sistemas convencionales de apoyo. La interacción del solar con los 

diferentes sistemas de apoyo es diferente para cada tipo de tecnología del equipo solar y del 

sistema de apoyo. 

Medidas 

La unidad mide 15mts de largo sin el camión tractor, el ancho original del tráiler de 2,5 una vez 

desplegada la expansión lateral mide a 5mts, tal como muestra el gráfico 1. 

Estacionamiento 

El aula móvil requiere un lugar accesible que facilite la maniobra de estacionamiento, el suelo 

debe ser nivelado, en lo posible pavimentado o de piso firme. 

La expansión puede quedar sobre una vereda o platabanda siempre que no hayan árboles u 

objetos que obstruyan la expansión o los acceso de escaleras.  

Conexión a la red eléctrica 

Para su funcionamiento la unidad dispone de un grupo generador que permite el despliegue del 

módulo y el alistamiento interior, pero para las actividades es recomendable su conexión a la 

red eléctrica en lo posible trifásica. Para ello se dispone de una prolongación de cable tipo taller 

de 50mts que permite llegar a un lugar de conexión a la red. 

1. Medidas generales del Aula Móvil en Planta con el módulo expandible desplegado sin 

el camión.  
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2. Vistas y Planta del Aula Móvil con el módulo expandible desplegado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Unidad cerrada en posición de viaje con el camión tractor 
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Equipamiento Didáctico 

A los fines de poder demostrar estas diferencias, se diseñaron y construyeron los paneles 

didácticos cuyos planos  imágenes se muestran en la figura 1. Los equipos solar térmicos 

disponible para el armado y acople a los sistemas auxiliares se muestran en la figura 2. 

  
Figura 1. Plano (izq) y panel (der) didáctico que se acopla con los equipos armados 

Ambos paneles permiten al alumno entender el funcionamiento completo del sistema y las 

implicancias inherentes al uso de cada una de las opciones tecnológicas. 

  
Figura 2. Equipos solar térmicos de diferente tecnología y origen armados por los alumnos. 

Detalle del equipamiento para agua caliente sanitaria solar: 

• 1 equipos compacto de 90 Litros, placa plana, indirecto, “Longvie”, fabricación nacional 

• 1 equipos compacto de 200 Litros, placa plana selectiva, indirecto, “Orbis”, importado 

• 1 equipos compacto de 200 Litros, tubos evacuados, genérico, importado 

• 1 equipos compacto de 200 Litros, placa plana, indirecto, “Montajes Rosario”, nacional 

• 1 Calefon 14 Litros “orbis” 

• 1 Calefon modulante automático 14 litros “Orbis” 

• 1 termotanque a gas 60 L “Orbis” 

• 1 termotanque eléctrico “Baxi” 50 L. 

• Válvulas, liquido caloportador y accesorios acordes 

• Paneles didácticos Circulación termosifonica y forzada 

Para energía solar fotovoltaica y eólica, el aula móvil está equipada con paneles didácticos que 

contiene todos los equipos reales que se utilizan en una instalación off-grid y on-grid de 1500 

Watts de potencia.  Estos paneles permiten que los alumnos armen la parte de generación 

(fotovoltaica o eólica) fuera del aula móvil y que luego éstas se vinculen con el equipamiento de 
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los paneles didácticos. En la figura 3 se muestran los planos y las imágenes del panel didáctico 

para sistemas off-grid. 

 

 
Figura 3. Planos e imagen de panel didáctico para instalaciones OFF-Grid 

 

Detalle del equipamiento para generación eléctrica renovable: 

• 2 Inversores On-Grid, “Omnik”, 1500 W 

• 2 Inversores Off-Grid, “Qmax”, 1500 W 

• 4 Reguladores PWM, “Qmax”, 30 amp 

• 4 Reguladores MPPT, “Qmax”, 30 amp 

• 8 Baterías “Trojan T-605”, 6V 225Ah 

• 8 Baterías “Deka”, 6V 225Ah 

• 2 Seccionadores fusible NH Bajo carga 

• 8 Paneles fotovoltaicos, “isolux”, 220Wp, 36V OC, 8A  ISC 

• 1 Aerogenerador eolux 1800W, con 3 tramos de torre 

• Cables, accesorios y protecciones. 

• Indicadores de voltaje y energía generada y consumida. 

• Paneles didácticos On-Grid y Off-grid 
 

----------------------------------------------- 

 

 


