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ABSTRACT 
En este artículo se describe una propuesta de seminario virtual 
guiado para ser aplicado en la enseñanza de las Energías 
Renovables en el campo de la ingeniería industrial. Éste tiene por 
objeto continuar con el trabajo que en esta materia se viene 
realizando en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica 
y de Control (DIEEC) de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia española (UNED) desde hace más de una década. A lo 
largo de este trabajo el lector encontrará un repaso por las 
principales herramientas de software indicadas para su desarrollo, 
los contenidos temáticos que lo compondrán, la arquitectura de su 
flujo de funcionamiento, su interface, los procesos de calidad que 
se pretenden incorporar y todo ello en un contexto actual donde 
confluyen las nuevas tecnologías de la información y el nuevo 
marco europeo para la enseñanza superior.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Enseñanza a distancia. 

Términos Generales  
Gestión, Medida, Documentación, Diseño, Experimentación, 
Estandarización y Lenguajes.  

Palabras clave 
Seminario, tecnología, renovables, enseñanza, virtual, multimedia, 
hipermedia, e-learning, b-learning, laboratorio. 

1. INTRODUCCIÓN 
La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación (TICs) a la enseñanza está provocando una 
verdadera revolución dando lugar a un replanteamiento 
generalizado en todas las universidades en sus propuestas 
educativas [1], ya sea mediante la incorporación de cursos a 
distancia, antes no contemplables por la necesidad de unas 
prácticas presenciales ineludibles, como por el mayor número de 
recursos ofrecidos a los estudiantes en cuanto al acceso a los 
materiales de los curriculums a estudiar.  

 

La llegada de estas tecnologías al gran abanico de temas 
formativos que existen en la actualidad está siendo desigual 
debido a la menor o mayor dificultad para acoplar estas nuevas 
herramientas a las materias, o también al interés que despierta su 
aplicación que puede hacer que su aceptación sea más rápida o 
más lenta. Pero es un hecho ya cotidiano que los estudiantes 
actuales están ligados de alguna forma a las nuevas tecnologías de 
la información ya sean bases de datos, materiales de estudio o 
consulta en web, cursos en línea, programas de simulación, 
gestión de la administración o incluso laboratorios remotos y se 
ayuden de las mismas en sus tareas de aprendizaje sea cual sea su 
área formativa. Además otro aspecto que esta introduciendo 
nuevos retos que a su vez requieren del uso de estas tecnologías es 
el nuevo marco de recomendaciones para la enseñanza en los 
estudios superiores en Europa, el Espacio Europeo de la 
Enseñanza Superior (EEES) [2], en las que se proponen un 
cambio radical entre el estudio tradicional basado en clases 
magistrales, estudio teórico y examen final, hacia una 
metodología de estudio basada en el trabajo continuo, evaluación 
continua, trabajo colaborativo entre estudiantes, interacción 
profesor-alumno como una unidad de trabajo en equipo, en la que 
el papel del profesor se orienta entonces hacía ser un elemento de 
guía o director del aprendizaje, estas metodologías tienen 
denominaciones propias como PBL (Project or Problem Based 

Learning) aprendizaje basado en proyectos y CL (Colaborative 

Learning) aprendizaje colaborativo [3] [4].  

En este ambiente de nuevas tecnologías de la enseñanza, y en 
concreto en la enseñanza a distancia se propone con este trabajo 
un seminario virtual guiado para el caso concreto de las Energías 
Renovables (ER), una materia que tiene la particularidad de ser 
multidisciplinar en cuanto a las materias de ingeniería que 
intervienen y por ello compleja de tratar al tener que intervenir 
como se verá, muchas y variadas herramientas de software. El 
objetivo es que este seminario virtual de continuidad al trabajo 
realizado por el DIECC de la UNED incorporando al mismo los 
materiales que constituyen la base teórica y didáctica de las 
asignaturas de grado:  
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• Centrales de Energías Renovables. 

• Generación Eléctrica con energías Renovables. Y de Master: 

• Aplicaciones Eléctricas de las Energías Renovables.  

Por lo tanto, se integrará en un sistema e-learning de enseñanza a 
distancia universitario mediado por tecnologías informáticas, 
dirigido a estudiantes que ya han adquirido formación preliminar 
básica en todas las disciplinas de ingeniería industrial que 
intervienen.  

Así como hay bastante material de enseñanza a distancia y en 
formatos de e-learning sobre áreas como la electrónica, la 
computación o la automática [5] y se pueden encontrar con 
relativa facilidad trabajos que tratan aspectos concretos de las ER 
con más impacto comercial en la actualidad, como son la energía 
solar fotovoltaica, la energía eólica o las mini-hidráulicas [6], en 
cambio no son muchos los trabajos que se pueden encontrar en 
relación a la enseñanza en ER en su conjunto [7], donde además 
se encuentra que el tratamiento no es tan global como el que se 
pretende en este trabajo y es por ello precisamente una de las 
motivaciones para su realización. 

En la segunda sección de este artículo se exponen el temario y 
contenidos de todos los materiales lectivos que sería conveniente 
tratar y en que profundidad, en la tercera sección se comentan las 
herramientas recomendables para diseñar cada instrumento del 
tutorial y los requerimientos base como la compatibilidad con 
sistemas de gestión de contenidos de la enseñanza, en un cuarto 
apartado se desarrolla el diagrama de flujo general y los diagramas 
específicos por tema, en la quinta sección se comenta 
sucintamente el tipo de evaluación y control de calidad que se 
proponen, para finalmente en la última sección ofrecer las 
conclusiones y futuro. 

2. CONTENIDOS DEL SEMINARIO 
VIRTUAL EN ENERGIAS RENOVABLES 
Como texto base y de referencia para el desarrollo de los 
contenidos se ha elegido el texto [8] debido al completo 
tratamiento actualizado que en él se hace de todas las tecnologías 
en ER y a que es el texto base de las asignaturas enumeradas en la 
introducción de este trabajo. 

La composición de los contenidos que se proponen aquí constan 
de, primero un tema introductorio a las energías renovables en 
general definiendo su significado, su relación con la 
sostenibilidad y comparándolas con las energías no renovables, 
tanto a nivel económico como medioambiental; después en este 
mismo tema se hará un repaso por los sistemas básicos de 
transformación de la energía colectada en energía eléctrica o en 
otra energía aprovechable como son: la caldera de vapor, turbina 
de vapor, intercambiadores de calor, turbina de gas, turbinas 
hidráulica, turbina eólica, generador/motor eléctricos y 
transformador eléctrico; para finalmente comentar los sistemas 
modernos de almacenamiento de energía como son las pilas de 
combustible o la transformación en hidrógeno. A continuación se 
desarrollarían en detalle los temas correspondientes a cada tipo de 
energía renovable se pueden enumerar por:  

• Energía Solar Térmica 

• Energía Solar Fotovoltaica 

• Energía Eólica 

• Energía Hidráulica (minicentrales hidroeléctricas) 

• Energía de la Biomasa 

• Energía Geotérmica 

• Energía Mareomotriz 

• Energía de las Olas 

• Energía Maremo-térmica 

Básicamente, el desarrollo de cada uno de estos nueve capítulos 
responde al siguiente esquema:  

• Origen de la fuente energética,  

• Potencial de energía,  

• Tecnologías para su aprovechamiento,  

• Costes del uso de la misma,  

• Impacto ambiental por su utilización,  

• Situación actual de la explotación de la fuente de 
energía en cuestión y  

• Conclusiones.  

Partiendo de este marco teórico el DIEEC de la UNED desarrolló 
un material multimedia llamado Biblioteca Multimedia de las 

Energías Renovables, (BMER) [9] el cual dispone de contenidos 
en cuanto a las distintas posibilidades tecnológicas actualmente 
disponibles para convertir en calor, combustibles o electricidad la 
energía procedente de fuentes de ER, además de cubrir todos los 
aspectos relacionados con el uso de las distintas fuentes de 
energía, como son los tecnológicos, económicos, normativos, 
sociales, medioambientales, etc. además de una completa 
colección de datos sobre la evolución histórica y uso actual de 
estas energías, así como sus previsiones de futuro, centrándose 
especialmente, en los datos referentes a España y la Unión 
Europea. El seminario virtual guiado que se propone en este 
trabajo utilizará todo este material editado para incorporarlo a un 
sistema de gestión de contenidos de aprendizaje en red (Internet e 
intranet) actualizando sus contenidos, adaptándolo a las nuevas 
metodologías de enseñanza e incorporando nuevos recursos como 
son los laboratorios virtuales, documentales tecnológicos y clases 
didácticas en video expuestas por los profesores de aquellos 
aspectos claves o de mayor dificultad teórica. Son varios los 
videos planificados por el DIEEC dentro de un proyecto llamado 
Ciclo audiovisual de Energía y Edificación: Tecnologías y 
Sostenibilidad que se pueden enumerar por: 

• El sistema energético, la energía eléctrica y la sostenibilidad 

• La energía solar fotovoltaica  

• La energía solar térmica (aplicaciones domésticas e 
industriales)  

• La energía solar térmica (climatización: producción de calor 
y frío)  

• La energía eólica  

• Domótica  

• Otras energías renovables. Sostenibilidad y energía eléctrica 

El segundo y tercer título de los anteriores ya están editados 
(2008-2010), el cuarto de la lista está en rodaje y el resto están en 
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vías de desarrollo. El video de Domótica no es un producto 
específico de las ER pero, se incluye como soporte debido a su 
directa relación con la sostenibilidad y el uso de ER. 

El último tema se pretende abordar un apartado con carácter 
transversal que sea integrador de todos los aspectos de las 
energías renovables como lo es el tema del tratamiento de los 
sistemas de generación eléctrica distribuidos, es decir, el 
estudio de la combinación de varios sistemas de generación 
energética basados en energías renovables, su integración al 
sistema de distribución energética general y su influencia en el 
ajuste del binomio producción-demanda. Además de los 
materiales comentados a nivel teórico, en el aspecto práctico de 
desarrollo de un laboratorio virtual en este tema será una 
referencia muy interesante el trabajo [10] en el que se trata esta 
problemática mediante la creación de unas plantas virtuales 
simuladas que se integran a un sistema de distribución energética 
contemplando la variabilidad e inconvenientes de los sistemas de 
ER relacionados sobre todo con el bajo factor de carga de los 
mismos y discontinuidad en la producción energética inherente a 
estos sistemas por razones muchas veces simplemente climáticas. 
El espíritu de este último tema es de síntesis de los temas 
anteriores y con el objetivo de que pueda ser trabajado en 
equipos, es por tanto aquí donde se quiere introducir una guía 
para los estudiantes sincronizada, de forma que puedan desarrollar 
los objetivos del tema de forma colaborativa.  

3. PREMISAS Y HERRAMIENTAS 
RECOMENDABLES PARA SU 
DESARROLLO  
3.1 Premisas 
Un seminario virtual del tipo que se propone aquí debe cumplir la 
máxima de ser integrable en un sistema o entorno de gestión de 
contenidos de la enseñanza, más conocidos con su acrónimo 
anglosajón LMS (Learning Management System), como los ya 
utilizados en la mayoría de universidades de todo el mundo, sean 
plataformas propietarias como WebCT, Blackboard o plataformas 
de software libre como Moodle, Sakai, dotLRN, OpenACS, 
Atutor o Ilias [11]. En concreto este tutorial está destinado a ser 
colgado en la plataforma de gestión de contenidos de la UNED 
llamada Alf [12].  

En general el requerimiento anterior se puede cumplir 
simplemente utilizando herramientas de uso común en el mercado 
del software aplicativo a la enseñanza. En esta línea es 
conveniente seguir los estándares creados para plataformas 
educativas IMS (Institutional Management Systems), como son 
IMS-CP (IMS-Content Packaging), IMS-LD (IMS-Learning 
Design) y IMS-QTI (IMS-Question and test Operatibility) con el 
fin de asegurar la compatibilidad, reutilización y actualización de 
los contenidos [13].  

3.2 Herramientas multimedia 
Como se verá en la próxima sección se propone la utilización de 
audiovisuales de tipo video documental, lecciones en video, y 
recorridos hipermedia con sonido y fotografías. El desarrollo de 
este tipo de materiales necesita un gran trabajo por parte del 
profesorado en su preparación y en su posterior edición por lo que 
son necesarias herramientas que faciliten toda esa labor, por 
ejemplo Adobe Flash, que es una aplicación multimedia usada 

para aportar animación, vídeo e interactividad a las páginas Web 
de licencia propietaria o Dspace el cual también permite el acceso 
y gestión a todo tipo de contenidos digitales como texto, 
imágenes, imágenes en movimiento, video (mpegs) etc., siendo 
este de licencia libre. Cuando se necesite una mayor calidad y 
sofisticación se pueden utilizar otras herramientas [14] como 3D 
Studio Max, Studio 2 Editor, PhotoShop y Adobe Encores CS3.  

3.3 Herramientas de desarrollo de contenidos 
y lenguajes de programación 
Hay varios lenguajes de alto nivel como son Java, PHP, Python y 
C++ que son adecuados para el desarrollo de aplicaciones 
generales y desarrollo de contenidos en los entornos de e-learning. 
Dependerá del tipo de aplicación y de las preferencias del 
programador lo que determinarán que lenguaje es el más 
apropiado en cada momento. Para documentos interactivos puede 
ser necesario un lenguaje que maneje documentos XML como 
XTutor, para la integración de sistemas puede ser interesante el 
lenguaje Python o el PHP y para el manejo de las bases de datos 
MySQL [15]. Hay autores expertos que defienden la conveniencia 
de utilizar C++ en casos en los que es necesario generar gráficos 
en 3D o animación de figuras.  

No obstante el lenguaje de programación por excelencia más 
utilizado en el desarrollo de aplicaciones de enseñanza virtuales 
es el Java, como lo demuestran multitud de trabajos al respecto 
los cuales abarcan desde desarrollo de contenidos hipermedia, 
administración de materiales multimedia a la creación de 
laboratorios de simulación virtuales. Los diseños realizados con 
Java pueden ejecutarse en una plataforma Java o cuando están en 
su forma de Java Applet pueden ejecutarse en cualquier 
navegador web, lo que hace a este lenguaje ideal para la 
enseñanza a distancia. Por otro lado, hay bastantes aplicaciones 
con licencia libre que facilitan el trabajo de edición a la hora de 
programar en Java e incluso hay versiones que permiten 
programar de forma más amigable como el Visual JVM (Java 
Virtual Machine) propuesto en [16] que proporciona un cómodo 
interfaz gráfico para su manejo.  

Además de estos lenguajes de programación más genéricos hay 
otros lenguajes que están dedicados o especializados en el 
desarrollo de contenidos para aplicaciones en la enseñanza 
informatizada como son EML (Educational Modeling Language), 
y PoEML (Perspective Oriented EML) que como derivado del 
anterior mejora el soporte para la creación de modelos 
computacionales y gráficos de unidades didácticas (UD) [17] 
pero, por el momento no tienen soluciones informáticas en forma 
de editores que permitan su utilización práctica No obstante hay 
aplicaciones especializadas en editar UD en acuerdo con los 
estándares IMS como Coppercore1 y RELOAD2

1 

 basadas en los 
lenguajes EML que cumplen con las premisas mencionadas en el 
apartado 3.1, y también cabe mencionar aquí aunque sea de 
soslayo la existencia de programas de ayuda, que no son 
estrictamente un lenguaje de programación, que proporcionan 
herramientas específicas de apoyo al desarrollo de contenidos web 
como VLeaf [18].  

http://coppercore.sourceforge.net 
2 http://www.reload.ac.uk/ldeditor.html 
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Para el seminario se estudiarán estas soluciones pero, de acuerdo 
a las recomendaciones de los trabajos anteriores se concluye que 
principalmente será Java el lenguaje más adecuado para el 
desarrollo del seminario virtual.  

3.4 Herramientas para la creación de 
laboratorios de prácticas  
Se contemplan para el seminario virtual las tres modalidades de 
posibles prácticas de laboratorio virtuales y semi-virtuales [19]:  

• Laboratorio real controlado remotamente. Este tipo de 
laboratorio consta del montaje físico real de un sistema, parte 
de un sistema o un sistema minimizado a una determinada 
escala de un sistema (se entiende como sistema aquí una 
planta de conversión energética a partir de energías 
renovables); luego un conjunto de instrumentos que toman 
medidas de diferentes magnitudes del sistema y en diferentes 
puntos del mismo; un interfaz que compila los datos y hace 
de vehiculo para el control del sistema y del conjunto de 
equipos de medidas; y finalmente un sistema interfaz que 
permita la conexión remota de los estudiantes a través de la 
plataforma de gestión de enseñanza, equipo que debe además 
gestionar que no se produzca congestión en el uso del 
laboratorio.  

• Laboratorio virtual a distancia. Este tipo de laboratorio 
constará de en un servidor donde su ubique el software de 
simulación correspondiente y de una aplicación que lo 
integre en el LMS, que este capacitada para gestionar su 
acceso a distancia y que gestione además la conexión 
multiusuario. 

• Laboratorio en casa del estudiante. Este laboratorio tiene 
dos posibilidades: 

o Virtual ejecutable en el computador del 
estudiante.- es decir, una aplicación software que 
o bien se diseña y desarrolla en la universidad y se 
le suministra al estudiante con la que realizará unos 
ejercicios en su ordenador personal o bien puede 
ser una aplicación comercial con licencia parcial 
libre, versión estudiante o de evaluación, que 
permita hacer unos ejercicios guiados. 

o Kit hardware.- Aplicaciones electrónicas/ 
eléctricas de tipo didáctico dirigidas a estudiantes 
que pueden comprarse, las construye y proporciona 
la propia universidad o las puede construir el 
propio alumno. A partir de las que una vez en 
funcionamiento se realizan unas prácticas 
obteniéndose unos resultados reportables. 

En cada caso hay unas herramientas más adecuadas que otras. Los 
programas que más se utilizan en la elaboración de prácticas de 
simulación virtural son Matlab-Simulink, Scilab, Octave y Scada, 
para laboratorio remoto el más versátil es Labview y como 
ejecutable en el computador del estudiante del que hay más 
referencias es de la versión evaluación de Pspice. De forma 
general para simulaciones de cualquier tipo y aplicaciones 
dedicadas se utiliza Java (applets).  

Los laboratorios serán un parámetro clave en el diseño del 
seminario virtual, ya que en este apartado recaerán con más 

intensidad la implantación de la metodología de enseñanza basada 
en proyectos o problemas, además de que será también el apartado 
que brindará más oportunidades de trabajo colaborativo entre los 
estudiantes. Los requerimientos a tener en cuenta para los 
laboratorios además de la adaptabilidad a las plataformas de 
aprendizaje, son la extensibilidad, esto es deben tener capacidad 
de ser ampliables fácilmente y su estabilidad, los laboratorios 
deben ser sistemas robustos que permitan trabajar con ellos un 
gran número de horas sin que se produzcan fallos, deben tener 
límites claros de control y poka-yokes que eviten posibles errores 
fatales de operación. Será conveniente en su diseño, construcción 
y mantenimiento el utilizar las técnicas de control de calidad 
habituales en la industria.  

Las tres modalidades de laboratorio se contemplan como 
aplicables en el seminario virtual dependiendo de la tecnología 
que se trate en el tema y del tipo de práctica a realizar. 

4. ORGANIGRAMA GENERAL, 
SECUENCIACION Y ADMINISTRACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS 

4.1 Contexto  
Hay trabajos que actualmente defienden que para obtener los 
mejores resultados académicos el punto ideal se encuentra en la 
combinación de los dos sistemas de enseñanza actuales 
manteniendo por un lado el contacto tradicional cara a cara con el 
profesor y por otro, las metodologías de enseñanza a distancia e-
learning dando lugar a lo que se denomina en la literatura 
anglosajona “blended learning” (b-learning) [20]. Esta 
hibridación en una universidad a distancia no es posible o es muy 
complicada a priori, debido a que está conceptualizada como una 
enseñanza donde el profesor es una figura proveedora de 
materiales curriculares que en base a una guía de trabajo propone 
al alumno su estudio para ser posteriormente evaluado, la 
interacción alumno-profesor es muy puntual. Por lo tanto se ve 
que ya en su metodología de base no esta concebida como la 
universidad presencial en la que el contacto con el profesor es 
habitual pero, el panorama está cambiando, con la ayuda de las 
TIC se puede hacer un acercamiento al b-learning que podría 
denominarse como “quasiblended learning” ya que estas 
tecnologías posibilitan una mayor interacción del profesor con los 
estudiantes mediante clases en formatos multimedia; por un lado 
indirectamente con audiovisuales en sus diferentes formatos y por 
otro directa con la utilización de los sistemas de teleconferencia, 
videoconferencia y foros/chat. Entonces se puede afirmar que con 
la llegada de las TIC, en la enseñanza a distancia se produce un 
avance adicional con respecto a la enseñanza presencial. En esta 
última se introduce el ya comentado b-learning como 
complemento o apoyo adicional a la universidad presencial pero, 
en la enseñanza a distancia surgen unos nuevos recursos que 
permiten un contacto alumno-profesor mucho mayor que el que 
tradicionalmente existía. Por lo tanto, se puede considerar válido 
el concepto reseñado al principio de que en la enseñanza a 
distancia también es viable un b-learning, no al nivel que en la 
enseñanza universitaria presencial, y es por esto que se bautiza 
aquí como quasib-learning, basado en una adecuada combinación 
entre los sistemas de enseñanza asíncronos donde el estudiante 
sigue su propio esquema temporal, con entradas síncronas de 
interacción alumno-profesor mediante video-conferencias donde 
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se realicen clases lectivas a distancia en tiempo real. La intención 
de este seminario virtual, además de la obvia introducción de 
contenidos en ER, es materializar este nuevo concepto en su 
desarrollo.  

4.2 Organigrama general 
Se propone un organigrama general como el de la figura 1, donde 
se puede ver el flujo temático del seminario virtual. En este hay 
una secuencia principal donde el primer tema introductorio debe 
estudiarse y evaluarse previamente a la posible selección en el 
orden preferido por el alumno de cualquiera de los temas base de 
cada tipo de energía renovable tratada en el seminario. Una vez 
estudiados todas los temas sobre las energías renovables incluidas 
en el temario y validado el trabajo efectuado por el estudiante en 
cada tema, se pasaría al tema final de síntesis, integración y 
consolidación de conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama en bloques general 

Una vez el estudiante se identifica en el sistema LMS accederá al 
curso en ER en el que estará previamente matriculado, grado o 
master, y una vez dentro del entorno de dicho curso podrá enlazar 
con el seminario virtual del nivel correspondiente a su matrícula. 
La intención a priori es que dentro del menú de “actividades” este 
ubicado el seminario virtual y en la “guía” del estudiante además 
de la guía del curso se encuentre una guía rápida de usuario para 
acceder al mismo de forma simple.  

La interfaz gráfica principal debe ser lo más amigable posible y el 
prototipo de lo que el estudiante encontrará se ilustra en la figura 
2. El alumno podrá acceder a un video de presentación inicial del 
curso, podrá visualizar un esquema de su arquitectura, acceder a 
la guía de usuario, ver un gráfico con el grado de completitud del 

seminario y el acceso a un calculador de los tiempos de 
dedicación estimados en estudio y actividades, por temas y 
totales, con respecto a los recomendados por el profesor. Ha esta 
página se podrá volver desde cualquier punto del seminario y de 
forma automática cuando se seleccione la flecha de avanzar se irá 
al último punto en curso. 

 

Figura 2. Muestra interfaz gráfica página; “Inicio” 

La primera vez que se avanza desde la página “inicio” y cuando se 
selecciona así desde cualquier punto del tutorial, se pasa a la 
página “Índice” (figura 3), centro neurálgico del mismo. Desde 
aquí siguiendo el orden secuencial comentado al principio de este 
apartado se dispone del acceso al temario. De cada tema se tendrá 
en todo momento el porcentaje de realización del mismo y el 
tiempo dedicado. 

 

Figura 3. Muestra interfaz gráfica página “Índice”. 

Desde esta página se puede salir del seminario volviendo al LMS 
quedando automáticamente registrado todo lo trabajado hasta ese 
momento o volver a la página “Inicio”. Igualmente en todo 
momento es posible ir al punto de ayuda.  

4.3 Esquema genérico para cada tema 
Cada uno de los temas estará organizado de acuerdo al esquema 
de la figura 4. Aquí es donde se ubica la filosofía del método 
PBL, planteándose para cada tema una serie de problemas 
centrales a partir de los que el estudiante investigará dentro de los 
materiales hipermedia y multimedia proporcionados para su 
resolución. Igualmente también dispondrá de la opción de seguir 
un recorrido guiado previo. Después se pasa a una validación de 
suficiencia teórica por parte del alumno. Este test es generado y 
evaluado automáticamente por el sistema informático a partir de 

Tema 1 

Introducción 

 Validación 

 Tema 2 

 Energía 

 Solar 

 Térmica 

 Tema 3 

 Energía 

 Solar 

 FV 

 Tema 9 

 Energía 

 Maremo 

 Térmica 

V? V? V? 

Tema 10 

Síntesis 

Trabajo Colaborativo 

  

V? 

385



una selección aleatoria de cuestiones ubicadas en una base de 
datos creada por el profesor. Una vez validado este paso de 
evaluación automatizada quedaría registrada la nota de acceso y se 
pasaría a la parte práctica del tema. En esta parte también se 
incorporan las nuevas metodologías de enseñanza, proponiéndose 
un proyecto o problema a resolver por el alumno mediante 
experimentación, utilizando el modelo de laboratorio que se le 
asigne en cada tema. 

 

Figura 4. Diagrama en bloques por tema 

Los datos recogidos en la experiencia son registrados junto con la 
serie de conclusiones que se extraigan de la misma, siendo este 
conjunto controlado por una serie de marcas de paso que validen 
este trabajo. El interfaz gráfico que se propone para cada tema es 
el de la figura 5. Dentro de cada tema, la idea es que el alumno 
vaya accediendo al material de una forma guiada a criterio del 
profesor pero, se le dará la opción de saltar este guiado y seguir 
un orden según sus preferencias. 

 

Figura 5. Muestra interfaz gráfica páginas: “Temas” 

En cada apartado del tema habrá asignados una serie de recursos 
(hipertexto, diaporama, video-lección, documental, ejercicio 
interactivo, etc.) a los que se puede acceder directamente con los 

iconos a la derecha del título de las secciones temáticas. Una vez 
finalizados los contenidos teóricos se habilita el icono que 
activará el test de validación teórica y una vez superado se podrán 
activar las actividades prácticas. Se contempla la posibilidad de 
introducir en alguna de las prácticas alguna experiencia de tipo de 
juego educativo, donde se plantee un objetivo al alumno a través 
de un entretejido interactivo en el que vaya superando una serie 
de barreras virtuales para las que tendrá que utilizar los 
conocimientos adquiridos en la teoría. 

Las teclas inferiores permiten el enlace al control de tiempo, curso 
completado, salir de la aplicación, ayuda, vuelta a la página 
“Índice”, vuelta a la página “Inicio” y bibliografía, en ese orden 
desde la izquierda. 

4.4 Contenidos virtuales específicos por tema 

4.4.1 Tema 1: Introducción  
En el primer tema como introducción al curso se plantea realizar 
una videoconferencia inicial donde se pueda presentar el profesor 
y el máximo número de alumnos matriculados al curso. Después 
al ser un tema introductorio puede ser muy interesante, incluir 
junto con la documentación guiada hipermedia un video 
documental genérico sobre energías renovables. 

4.4.2 Tema 2: Energía Solar Térmica. 
Introducción teórica guiada por el sistema hipermedia del tutorial, 
con audiovisuales que ilustren las tecnologías de captación de 
energía solar térmica a media y alta temperatura, por ejemplo en el 
primer caso una central de colectores cilíndrico parabólicos (CCP) 
y en el segundo caso dos ejemplos, una central térmica de torre y 
una central basada en sistemas de disco-Stirling. Como prácticas 
de laboratorio se propone realizar un sistema simulado que 
permita ver el efecto de las sombras sobre un grupo de colectores 
solares térmicos de baja temperatura y luego un ejercicio de un 
diseño virtual de un CCP en el que el estudiante pueda modificar 
los parámetros de pérdidas geométricas, ópticas y térmicas para 
visualizar el efecto sobre su rendimiento [21][22]. 

4.4.3 Tema 3: Energía Solar Fotovoltaica 
Al igual que con el tema anterior se hace un recorrido virtual 
guiado por todos sus contenidos tecnológicos, variaciones en los 
tipos de instalación actuales e impactos económicos y 
medioambientales. Siendo este tema uno de los principales debido 
a su gran implantación es conveniente una mayor extensión y 
detalle teórico. Se introducirán una o dos lecciones en video sobre 
los temas de más contenido matemático y un video documental 
que ilustre la fabricación de las células solares y la construcción 
física de los paneles fotovoltaicos en una planta de producción. 
En cuanto a las prácticas de laboratorio se puede utilizar Pspice 
para realizar un ejercicio de un sistema simulado con células 
solares y por otro lado es factible la realización de una planta de 
generación de energía solar a escala, a modo de laboratorio real 
remoto en el que el estudiante pueda realizar algún ejercicio de 
control automático de la orientación de los paneles.  

4.4.4 Tema 4: Energía Eólica 
La amplitud del contenido teórico será de la misma magnitud y 
detalle que en el tema anterior debido igualmente a la gran 
implantación de los sistemas eólicos; se introducirá un video 
documental donde se ilustre la fabricación de todos los elementos 
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de las máquinas eólicas. Aquí se propone también la construcción 
de un laboratorio real a escala (maqueta funcional) que permita 
hacer prácticas de rendimiento de los molinos eólicos variando 
determinados parámetros reales y como experiencia práctica 
adicional un laboratorio virtual en el que el estudiante pueda 
comparar rendimientos y acoples a la red eléctrica mediante la 
utilización de generadores síncronos, y asíncronos con control de 
deslizamiento dinámico y sin control de deslizamiento.  

4.4.5 Tema 5: Energía Hidráulica 
Este tipo de energía al ser más madura la componente tecnológica 
es conocida ya por el estudiante por lo que la presentación del 
tema será con más contenido ilustrativo que teórico, mostrando 
las diferentes construcciones con ejemplos audiovisuales. La 
práctica de laboratorio que se propone aquí es la elaboración de 
un laboratorio virtual simple, realizado con Java que permita la 
reproducción variando parámetros de las curvas características de 
las turbinas hidráulicas comparando sus potencias y rendimientos 
para diferentes grados de admisión, caudales y alturas de salto. 
También se puede realizar una práctica similar a la del tema 
anterior donde se pueda experimentar comparando la utilización 
de generadores eléctricos síncronos y asíncronos.  

4.4.6 Tema 6: Energía de la Biomasa 
La materia de este tema es de índole más descriptiva que en los 
anteriores, por lo que un documento hipermedia donde se haga un 
recorrido por las distintas variaciones de esta tecnología y una 
práctica con un modelo interactivo en el que el estudiante pueda 
ver modificando parámetros del proceso por ejemplo alguno de 
los sistemas de conversión de la biomasa a biogas o a bio-aceite.  

4.4.7 Tema 7: Energía Geotérmica 
La propuesta en este tema es similar al anterior, un recorrido 
hipermedia y después un audiovisual mostrando sus orígenes y 
alguna planta en funcionamiento. La parte experimental se 
reducirá a ilustrar los esquemas conceptuales de los sistemas de 
aprovechamiento de alta entalpía como son el de conversión 
directa, de expansión súbita de una etapa, de dos etapas y de ciclo 
binario, mediante una simulación con Java. 

4.4.8 Temas 8: Energía Mareomotriz; Tema 9: 

Energía de las Olas y Tema 10: Energía Maremo-

térmica 
Debido a la baja implantación de estos sistemas será suficiente 
con su exposición descriptiva mediante el sistema interactivo de 
guiado por los documentos hipermedia que expondrán los 
diferentes aspectos de cada tecnología y algún documento 
audiovisual de sistemas experimentales implantados que vaya 
reforzando la asimilación del contenido descriptivo. 

4.4.9 Tema 11: Trabajo de Síntesis 
En este tema se propone abordar uno de los problemas actuales 
debido a la implantación de los sistemas de captación de energía 
renovables como generadores de energía eléctrica introducida a la 
red eléctrica de forma distribuida, es decir no centralizada o poco 
centralizada. Para ello puede ser interesante la simulación de 
plantas de energía virtuales [10] con sus características 
particulares y capaces de reproducir sus rendimientos frente a 
factores ambientales, buscando que el estudiante pueda realizar 
distintas combinaciones que le permita llegar a la solución más 

óptima. En este trabajo se quiere promover el trabajo colaborativo 
entre grupos de estudiantes planteándoles en un entorno virtual un 
reto en el que compitan con otros grupos con el objetivo de lograr 
la mejor solución, teniendo en cuenta el impacto medioambiental, 
la sostenibilidad, el rendimiento económico y el servicio a los 
usuarios finales de la energía. El trabajo colaborativo se 
supervisará mediante foros grupales gestionados por el LMS. 

5. EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
CALIDAD 
Como se aprecia en los esquemas expuestos en los apartados 4.2 y 
4.3, se proponen unas validaciones de conocimientos a lo largo 
del seminario que vayan evaluando la asimilación de 
conocimientos en la materia que esta recorriendo el alumno. Estas 
evaluaciones se propone que sean automáticas tanto en la 
generación del test, su corrección y registro de resultados. La 
superación de los test habilitará el acceso del alumno a nuevos 
temas y apartados del tutorial de acuerdo a la secuencia principal 
y secuencia interna de cada tema, tal como se comento en los 
apartados 4.2 y 4.3. Estos resultados se utilizarán además para un 
análisis de la calidad del aprendizaje por el alumno en términos de 
asimilación de conocimientos. 

Para el análisis de la calidad de la enseñanza, es decir, de la 
motivación que siente el alumno a proseguir en el aprendizaje 
basado en esta plataforma virtual de seminario, se realizará 
también una encuesta a la finalización del primer tema, a la 
conclusión de los temas específicos y al final del curso Con los 
datos recogidos en esas encuestas se elaborará un estudio 
estadístico infiriéndose en que aspectos los estudiantes no están 
satisfechos y es necesario aportar nuevas mejoras, es decir 
básicamente se seguirá un procedimiento de control de calidad 
para encontrar las oportunidades de mejora. 

6. CONCLUSIONES Y FUTURO 
En este trabajo se han establecido las bases y la forma de la 
columna vertebral que hace de sostén de los contenidos que se 
deben contemplar para una propuesta de seminario virtual dirigido 
a la enseñanza en ER utilizando el estado del arte de las TIC, 
donde se hace hincapié sobre todo en la incorporación de los 
laboratorios virtuales como medio principal para conseguir una 
mayor asimilación de los materiales estudiados y para la inclusión 
del “aprendizaje haciendo”, basado en proyectos o problemas. 

En los sistemas e-learning uno de los factores más complicados de 
conocer en tiempo real son las sensaciones de los alumnos ante 
los estímulos de este tipo de enseñanza, debido a que no existe un 
contacto diario con el equipo docente, como lo hay en la 
universidad presencial en cuyo entorno el profesor puede de 
alguna forma modular el ritmo de su lecciones de acuerdo a la 
respuesta que va obteniendo en los estudiantes. Por lo tanto será 
un aspecto muy importante a considerar en el desarrollo de este 
seminario, el utilizar técnicas de mejora continua de la calidad, 
como el TQM [23] que comprueben por un lado el grado de 
satisfacción de los estudiantes como clientes usuarios que son y 
que a la vez evalúe con parámetros de calidad los niveles de 
asimilación de los contenidos desarrollados y estudiados.  

Dado que la orientación de este tutorial es para que sea utilizado 
en cursos oficiales universitarios, otro de los aspectos a considerar 

387



en el futuro son medidas antiplagio, aunque en general se considera 

que la bondad de los alumnos en un ambiente más interactivo 
como el planteado aquí será mejor, la sustitución de los exámenes 
presenciales por pruebas a distancia necesitará de la incorporación 
de nueva tecnología de la información. 

La puesta en práctica de esta propuesta de implementación de un 
seminario virtual está ya dando continuidad al amplio trabajo 
realizado hasta la fecha desde el DIEEC de la UNED en materia 
de ER y su enseñanza por medios virtuales de e-learning.  

7. RECONOCIMIENTOS 
Los autores de este artículo desarrollan su investigación, 
innovación y docencia en la UNED en el “Grupo de Investigación 
en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías Avanzadas en Educación, 
Electrónica, Control, Computadores, Energías Renovables, 
Sostenibilidad, Movilidad y Comunicaciones” del DIEEC y 
quieren agradecer a la UNED su apoyo en este trabajo en base a 
las ayudas a las redes de innovación educativa y los proyectos de 
desarrollo de nuevos materiales con contenido multimedia así 
como nuevos programas de televisión educativa.  
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