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1. ¿Por qué un taller de energías renovables?



¿Por qué un 
taller de 
energías 
renovables?

○ Problema actual a nivel mundial: concienciación.
○ Importancia en Canarias: peculiaridades.
○ Necesidad de traspasar la línea de lo teórico.
○ Aumentar la implicación y motivación del 

alumnado. 
○ Referencia mundial: El Hierro.



2. Importancia de experimentar



Importancia de 
experimentar

○ Aprendizaje significativo y contextualizado.
○ Trabajo cooperativo.
○ Mayor motivación del alumnado.
○ Trabajo de elementos transversales.
○ Desarrollo del espíritu crítico y el razonamiento.
○ Creatividad.
○ Trabajo por competencias.
○ ABP: Interdisciplinaridad.



3. Actividades propuestas



Auditoría energética 

Actividades: iniciales o productos

Campaña de concienciación 
Videoconferencia

Propuesta de 
microinstalaciones

Investigación 
(kit disponibles)

Escape room



Salidas complementarias



3. Estudio de la energía eólica



Energía eólica

- Energía abundante.

- Fuente inagotable y limpia. 

- No genera residuos.

- Intermitencia de la fuente.

- Dificultad de almacenamiento 
(en investigación).
- Impacto visual.

Es la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire.

•Ventajas

•Inconvenientes

https://www.youtube.com/watch?v=y46MeMRx1qw
https://www.youtube.com/watch?v=kmN9qD8vXbY
https://www.youtube.com/watch?v=Ext_rwcbE7g


Energía eólica 
en Canarias

Peculiaridades 

- Alta biodiversidad y superficie protegida. 
- Falta de terreno.
- Baja diversificación del mix energético.
- Alto grado de dependencia del exterior. 
- Alto potencial tecnología offshore.

Óptimas condiciones: 
vientos alisios



Kit energía eólica

Kit wind energy.

Ventilador.

Multímetro digital.

Anemómetro digital.



Want big impact?

Talleres con los estudiantes

Experiencia 1: ¡Buscamos un hueco al aerogenerador!

Experiencia 2: ¿Hacia dónde debes mirar?

Experiencia 3: Test de compatibilidad del viento y un aerogenerador. 

Experiencia 4: ¡Encontramos tus mejores “extremidades”! 

Experiencia 5: ¿Con cuántas aspas estás más cómodo?

Experiencia 6: ¿Importa la inclinación de las aspas?



¡Buscamos un hueco al aerogenerador!

• Objetivo

Conocer la importancia de elegir un emplazamiento adecuado, teniendo en
cuenta las condiciones del viento y su regularidad.

• Actividades propuestas

1. Análisis de la situación geográfica del lugar escogido.
2. Registro de datos diarios de la velocidad de viento con el anemómetro y de

la dirección del viento con ayuda de una veleta.
3. Análisis de los datos recogidos a distintas horas del día y durante un

tiempo establecido, extrayendo conclusiones.
4. Comparación de los datos experimentales con los recogidos por la

estación meteorológica más cercana.
5. Elección del lugar dónde se colocaría el aerogenerador.



¿Hacia dónde debes mirar?

• Objetivo

Estudiar la influencia de la dirección del viento en la generación de energía
eléctrica a partir de la energía eólica.

• Actividades propuestas

1. Análisis de la variación de las direcciones del viento en el emplazamiento
escogido (con ayuda de una veleta).

2. Ensayo de la influencia de la dirección del viento con el kit.
3. Extracción de conclusiones sobre qué dirección es la óptima.



Test de compatibilidad del viento 
y un aerogenerador

• Objetivo

Conocer la influencia de la velocidad del viento en la generación de energía
eléctrica.

• Actividades propuestas

1. Análisis de la relación entre la energía eléctrica obtenida y la velocidad del
viento.

2. Investigación sobre las velocidades mínimas, óptimas y máximas
requeridas para el correcto funcionamiento de un aerogenerador.

Nota: Las distintas velocidades se obtienen con las 3 posiciones del 
ventilador y la distancia entre el ventilador y el aerogenerador. 



¡Buscamos tus mejores “extremidades”!

• Objetivo

Conocer la influencia de la forma de las aspas de un aerogenerador en la
generación de energía eléctrica.

• Actividades propuestas

1. Escogiendo un mismo número de aspas, estudio de la generación de energía
eléctrica obtenida según las distintas formas de las aspas.

2. Investigación sobre la forma más usual empleada y los materiales utilizados.
3. Análisis de la influencia de la longitud de las aspas en la energía generada.



¿Con cuántas aspas estás más cómodo?

• Objetivo

Conocer la influencia del número de aspas de un aerogenerador en la
producción de energía eléctrica.

• Actividades propuestas

1. Estudio de la energía eléctrica producida con distinto número de palas.
2. Análisis de la influencia de la posición de esas palas (grados entre palas).
3. Comparación de datos experimentales con aerogeneradores comerciales.



¿Importa la inclinación de las aspas?

• Objetivo

Conocer la influencia de la inclinación de las aspas en la generación de energía
eléctrica a partir de la energía del viento.

• Actividades propuestas

1. Estudio de la influencia de la inclinación de
las palas según la energía eléctrica generada
según las 3 posiciones permitidas por el kit.

2. Investigación sobre la inclinación más
recomendable en los aerogeneradores
comerciales.



4. Estudio de la energía solar 
fotovoltaica



Energía solar fotovoltaica

Es la fuente que produce electricidad a partir de la radiación solar mediante 
un dispositivo semiconductor incorporado en los paneles solares.

- Energía abundante.

- Fuente inagotable y limpia. 

- Intermitencia de la fuente.

- Ocupación alta de terreno: 
energía dispersa.

- Conversión baja (20%).

•Ventajas

•Inconvenientes

1 h energía solar = 1 año energía humanidad



Energía solar en 
Canarias

Climatología favorable para su 
implantación.

Es la región de Europa que más 
horas de luz solar recibe al año.

Instalación solar El 
Bailadero (Tenerife). 

Junto con la energía eólica, es la energía 
renovable potencialmente más favorable para 

su implantación en las islas. 

Pendiente nuevas instalaciones. 



Kit energía solar

Panel solar 10W.

Bombillas 10W.

Regulador.

Batería.

Cables.



Montaje Kit energía solar



Want big impact?

Talleres con los estudiantes

Experiencia 1: ¡Nos orientamos!

Experiencia 2: ¿Cuánto tengo que inclinarme?

Experiencia 3: ¿Te gustan las sombras? 

Experiencia 4: ¿Cuántas placas son necesarias para …?



¡Nos orientamos!

• Objetivo

- Estudiar la importancia de escoger una orientación adecuada para la
obtención de energía eléctrica a partir de placas fotovoltaicas.
- Conocer la orientación óptima para la colocación de placas fotovoltaicas en
Canarias.

• Actividades propuestas

1. Indagación teórica sobre la incidencia del Sol según el hemisferio.
2. Uso de la brújula y conocimiento del campo magnético terrestre.
3. Estudio de la intensidad eléctrica generada por la placa según las cuatro

orientaciones (norte, sur, este y oeste).
4. Elección de la mejor orientación y comparación con la recomendada.
5. Investigación sobre si esa orientación es también adecuada para otra zona

situada en el hemisferio sur.



¿Cuánto tengo que inclinarme?
• Objetivo

Estudiar la importancia de la inclinación de la placa fotovoltaica en la energía
eléctrica generada.

• Actividades propuestas

1. Uso de un transportador de ángulos para hacer mediciones.
2. Estudio de distintas inclinaciones de la placa midiendo la intensidad

generada.
3. Búsqueda de la inclinación recomendada para Canarias.
4. Comparación de los resultados experimentales y la teórica (recomendada).



¿Te gustan las sombras?

• Objetivo

Conocer la incidencia de sombras debida a distintos objetos o
a la presencia de otras placas cercanas teniendo en cuenta la
inclinación de las mismas y la posición del sol.

• Actividades propuestas

1. Estudio de la influencia de las sombras tapando
distintas zonas de la placa y midiendo la intensidad
generada.

2. Relación entre los datos obtenidos y la posibilidad de
colocar distintas placas (condiciones a tener en cuenta
para controlar este factor).

Mejor estudiarlo en invierno porque 
las sombras son más largas.



¿Cuántas placas son necesarias para …?
• Objetivo

Analizar distintas disposiciones de placas fotovoltaicas dependiendo de la
necesidad energética y la disponibilidad de terreno.

• Actividades propuestas

1. Estudio de distintas posibilidades para cubrir una misma necesidad
energética teniendo en cuenta distintas potencias, el número de placas
necesario y la disponibilidad de terreno.

2. Comparación del coste de instalación y manteniendo para las distintas
disposiciones según la necesidad energética.

3. Argumentación de la mejor opción con representación de datos.



6. Material complementario



Material complementario

Concienciación social: 
necesidad de regulación.

¿Qué es la energía eólica?

¿Cómo funciona un aerogenerador?

Planta de almacenamiento con energía eólica

El Hierro: Isla sostenible

Funcionamiento de la central 
hidroeólica de El Hierro.

¿Qué es la energía solar fotovoltaica?

Montaje kit solar básico.

Simulador instalaciones 
fotovoltaicas
Gobierno de Canarias

¿Podríamos ser 100% renovables?

¿Cómo funciona un panel solar?

¿Cuál será la energía del futuro?

Demanda de consumo 
real en Canarias

https://www.youtube.com/watch?v=SGQjv2KBOlg&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Ext_rwcbE7g
https://www.youtube.com/watch?v=kmN9qD8vXbY
https://www.youtube.com/watch?v=y46MeMRx1qw
https://www.youtube.com/watch?v=0-57VWLANOU
https://www.youtube.com/watch?v=1mi9ShZ-YZI
https://www.youtube.com/watch?v=h20bJDZCaCk
https://www.youtube.com/watch?v=GA28f4TsZos
https://www3.gobiernodecanarias.org/ceic/energia/temas/autoconsumo/
https://www.youtube.com/watch?v=H4n2trgI4Kw&list=TLPQMDUxMTIwMTmk-I7Pocl5yQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q5bMAz4NK0c
https://www.youtube.com/watch?v=rze6KC_2p9s
https://www.ree.es/es/actividades/sistema-electrico-canario/demanda-de-energia-en-tiempo-real


“El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información”

Albert Einstein


