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Sinopsis
El auge experimentado en los últimos años por las instalaciones solares térmicas ha permitido completar
íntegramente el desarrollo del ciclo de esta tecnología emergente, que se culmina con la realimentación de las
experiencias obtenidas en la operación y mantenimiento de estos sistemas.
Este libro presenta de manera sencilla, didáctica y práctica todo el proceso de mantenimiento de estos
sistemas, tanto a nivel preventivo como correctivo, así como las prestaciones de calidad y las relativas a
medidas de seguridad necesarias.
La estructura de la obra responde con exactitud al contenido curricular determinado en el RD 1967/2008 de 28
de noviembre que regula el certificado de profesionalidad de Montaje y mantenimiento de instalaciones solares
térmicas en el que se incluye el módulo que da título al libro y que forma parte de la familia profesional de
energía y agua.
Para dinamizar la obra y facilitar la adquisición de conceptos teóricos y destrezas prácticas, el libro incluye una
exhaustiva selección de fotos a color, gráficos, diagramas y esquemas, que se completa con una cuidada
propuesta de ejercicios y actividades con sus correspondientes soluciones, que contribuyen a clarificar los
aspectos más técnicos y a facilitar el aprendizaje y manejo de los conceptos teóricos con eficacia.
Estamos ante un manual imprescindible no solo para quienes aspiran a formarse y acreditar su competencia
profesional en el marco de los certificados de profesionalidad, sino también para los profesionales ya en
ejercicio así como para todos aquellos que apuestan por las energías renovables como entorno de desarrollo y

proyección laboral.
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