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I. Relación de los miembros de la Universidad de Salamanca participantes en el proyecto
Víctor Javier Raposo Funcia
José Ignacio Iñiguez de la Torre
José Miguel Mateos Roco

II. Introducción
El presente documento presenta la Memoria de Ejecución del Proyecto titulado “Desarrollo de recursos
digitales y prácticas en Energías Renovables”, concedido por la Universidad de Salamanca en el contexto
del “Programa de mejora de la calidad” en la convocatoria de Ayudas a Proyectos de Innovación y
Mejora Docente del curso 2017/2018.
Este proyecto de innovación docente planteaba tres tareas para cubrir varios de los objetivos de los
nuevos planes de estudio. En primer lugar deseábamos desarrollar un material digital que sirviera de
apoyo para el estudio de los contenidos de la asignatura, pues aunque existe una bibliografía extensa
sobre el tema, resulta muy amplia y demasiado técnica en muchos de sus aspectos para los alumnos de la
titulación de Ciencias Ambientales o del Máster en Ingeniería Agronómica. Deseábamos además diseñar
unas prácticas sencillas que ilustrasen las bases sobre las que se fundamentan los principales sistemas
basados en energía renovables, de modo que se reforzasen las ideas presentadas en teoría con aplicaciones
a escala de laboratorio de los conceptos que se emplean a nivel industrial. Se diseñaron además test de
autoevaluación, para facilitar el seguimiento del curso y favorecer el estudio continuado de la asignatura.
Para la realización del proyecto se ha realizado una primera etapa de carácter puramente bibliográfico,
actualizando el material disponible y completándolo con materias transversales para cubrir algunas
carencias de formación para la explicación de algunos de los procesos implicados en la transformación de
energía. Con ello, y puesto que la bibliografía es demasiado profunda para el nivel que se imparte en
ambas asignaturas, se han escrito unos apuntes que se han puesto a disposición de los alumnos, y que
sirven además para las exposiciones en las clases de teoría. Se ha completado este material con una serie
de problemas que ilustran la aplicación de los conceptos teóricos.
En segundo lugar se han preparado test de autoevaluación, con el objetivo de comprobar si los alumnos
asimilan adecuadamente los conceptos, y en su caso tomar las medidas correctivas pertinentes. Estos test
ayudan además a que antes de la realización de las pruebas de evaluación continua se tenga un buen
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conocimiento por parte de profesorado y alumnos del grado en que se han alcanzado los objetivos
previstos.
Finalmente se han desarrollado una seria de experiencias prácticas que ilustran los principales sistemas de
uso de energías renovables. Para ello ha sido necesario la adquisición de nuevo material, financiado
gracias a la ayuda de este proyecto que ha servido para disponer de un sistema mucho más adecuado que
permite el análisis de los principales parámetros que afectan a la eficiencia de los sistemas de captación
eólica.
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III. Cumplimiento de objetivos
Los objetivos planteados inicialmente se han cumplido en su totalidad:
-

Se ha desarrollado un amplio material de consulta para los alumnos, recogiendo los aspectos más
relevantes de la bibliografía, y adaptándolos al nivel de los estudiantes del Grado en Ciencias
Ambientales y del Máster en Ingeniería Agronómica, incluyendo algunos temas de repaso de
conceptos de física específicos que no habían sido presentados previamente. Todo ello se ha
puesto a disposición de los alumnos en la plataforma Studium, ajustando su extensión a los
créditos de cada una de las asignaturas implicadas.

-

Se han desarrollado test de autoevaluación, que han servido para comprobar la evolución de la
asignatura y que han favorecido el repaso por parte de los alumnos antes de las pruebas de
evaluación continua. Han sido también de gran ayuda para verificar la correcta evolución del
curso y la adecuación de los contenidos al nivel de los alumnos.

-

Se han preparado una serie de prácticas sencillas, que ilustran el uso de energías renovables, como
el uso de placas solares y generadores eólicos. Dado el número de alumnos y la imposibilidad de
realizarlas en pequeños grupos, se han realizado en seminarios como prácticas de cátedra, lo que
no ha impedido el objetivo didáctico buscado.

A modo de ilustración y dada la extensión del material generado, en los anexos se muestran algunos
ejemplos de los recursos desarrollados en presente proyecto.
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IV.- Memoria económica

En el proyecto de innovación y mejora de docente presentado se solicitaban 300 € para las compra de un
kit de energías renovables para completar el ya disponible. El dinero concedido (276€) se ha empleado en
su mayor parte para la adquisición de un pequeño aerogenerador y generador de viento de laboratorio que
permite ilustrar el efecto del número de palas, ángulos de calaje y forma de las palas en el rendimiento de
los mismos tal y como se muestra en la teoría, completando así este aspecto que apenas era cubierto con
el kit que poseíamos. Se compraron además otros pequeños instrumentos para mostrar por ejemplo el
funcionamiento de un generador, que forma parte de muchos de los sistemas de energías renovables, o la
aplicación de la energía solar en pequeños sistemas.
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Anexos
Anexo I: Ejemplo de material didáctico

Puesto que la cantidad de material generado es muy amplio como para incluirlo en la presente memoria
(unas 450 transparencias de teoría), se adjuntan a modo de ilustración las primeras transparencias del
tercer tema como muestra de los apuntes que se han puesto a disposición de los alumnos en la plataforma
Studium.
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Anexo II: Test de autoevaluación

A modo de ilustración se muestran las primeras preguntas del test de autoevaluación de energía solar
fotovoltaica capturadas de la página de Studium.
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Anexo III: Resultados de caracterización de una placa solar y aerogenerador

Las siguientes imágenes muestran los principales resultados que se obtienen en la realización de la
práctica de energía solar fotovoltaica y del aerogenerador adquirido con sus conjuntos de palas:
Placa solar:

Aerogenerador:
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