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Resumen— En la actualidad, es necesario un apoyo a las 
energías renovables, debido a todos los problemas energéticos 
que se plantean en nuestra sociedad. Algunos docentes de la  
Universidad de Jaén tienen experiencia en la elaboración de 
recursos didácticos que apoyan a los titulados en la formación en 
esta materia. La utilización de la energía que procede del sol 
utilizando dispositivos fotovoltaicos, se basa en la transformación 
de energía solar en energía eléctrica. Esto es posible gracias al 
efecto fotovoltaico que se produce en una célula fotovoltaica. 
Para diseñar un sistema fotovoltaico en una ubicación 
cualquiera, es importante contar con la información más precisa 
posible acerca del recurso solar disponible en el lugar en el que se 
desee colocar la instalación. Para ello, es necesario disponer de 
datos de la radiación solar.  Hoy en día se dispone de bases de 
datos en las que se puede obtener la radiación solar disponible en 
una superficie horizontal. Posteriormente es necesario utilizar 
expresiones matemáticas complejas que calculen la radiación 
solar sobre una superficie en cualquier disposición. En el 
presente trabajo se explica el laboratorio virtual que se ha 
desarrollado y que favorece la adquisición de competencias 
prácticas, específicas en la materia recurso solar. El laboratorio 
virtual OrientSol 2.0 es una aplicación desarrollada en Matlab 
que permite de manera sencilla obtener la radiación solar que 
incide sobre una superficie horizontal una vez seleccionada la  
inclinación y orientación deseada para el sistema fotovoltaico que 
se está diseñando. Además, el trabajo recoge la experiencia 
docente del uso del laboratorio virtual en las titulaciones: Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial y en el Máster de Energías 
Renovables, de la Universidad de Jaén. 

Palabras clave— Matlab; educación b-learning; Energía solar; 
radiación solar; sistemas fotovoltaicos. 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, es necesario un apoyo a las energías 
renovables, debido a todos los problemas energéticos que se 
plantean en nuestra sociedad. Una de las opciones más 
destacada es el uso de la energía solar fotovoltaica. Para 
ilustrar la tendencia en el crecimiento de este tipo de energía, 
en el presente trabajo se citan algunos datos proporcionados 
por la UNión Española Fotovoltaica, UNEF, en su informe del 

2013 en el que se aportan datos como que el número de países, 
con más de 100 MW de potencia acumulada instalada, cada 
vez es mayor. Ya hay 12 países con más de 1.000 MW 
instalados, lo que ha supuesto que se tripliquen en cinco años. 
A finales de 2013 la tecnología fotovoltaica alcanzó el hito de 
superar los 100.000 MW acumulados. Este dato supone que se 
ha evitado la emisión de 53 millones de toneladas de CO2 [1]. 
Estos y otros datos han servido a docentes de la Universidad 
de Jaén para la elaboración de recursos didácticos que apoyen 
a los titulados en la formación en esta materia [2-4]. 

De manera muy simplista, la utilización de la energía que 
procede del sol utilizando dispositivos fotovoltaicos, se basa 
en la transformación de energía solar en energía eléctrica. Esto 
es posible gracias al efecto fotovoltaico que se produce en una 
célula fotovoltaica. Este efecto permite obtener una 
determinada intensidad eléctrica en función de la radiación 
solar incidente en la superficie de dicha célula fotovoltaica.  

Para diseñar un sistema fotovoltaico en una ubicación 
cualquiera, es importante contar con la información más 
precisa posible acerca del recurso solar disponible en el lugar 
en el que se desee colocar la instalación. Para ello, es 
necesario disponer de datos de la radiación solar.  Hoy en día 
se dispone de bases de datos en las que se puede obtener la 
radiación solar disponible en una superficie horizontal [5]. 
Posteriormente es necesario utilizar expresiones matemáticas 
complejas que calculen la radiación solar sobre una superficie 
en cualquier disposición [6].  

En el presente trabajo se explica el laboratorio virtual que 
se ha desarrollado y que favorece la adquisición de 
competencias prácticas, específicas en la materia recurso solar. 
Las nuevas metodologías implantadas en los grados y 
másteres universitarios promueven que el alumno se vea 
implicado en su propio proceso de aprendizaje. En este 
sentido, el desarrollo del laboratorio virtual  para la formación 
y el aprendizaje del recurso solar han tenido presente el 
cambio de metodología docente que se desea dar a los nuevos 
títulos universitarios. Se ha diseñado una herramienta en 
Matlab [7] que permite obtener el recurso solar sobre 



superficies con diferentes orientaciones e inclinaciones. Esta 
herramienta mejora el aprendizaje y se enmarca en la 
tendencia de proporcionar herramientas al alumno que 
facilitan su adquisición de capacidades, b-learning [8]. 

Esta ponencia se estructura de la siguiente forma: en el 
punto I se ha realizado una breve introducción. En el punto II 
se presenta el entorno académico en el que se ha utilizado el 
laboratorio virtual OrientSol 2.0. Las características de esta 
herramienta se presentan en la sección III. En la sección IV se 
muestran los resultados que se obtienen al utilizar la 
herramienta y como ha influido en los resultados académicos 
de los alumnos. Finalmente en la sección V se presentan las 
conclusiones y propuestas de trabajo futuro del trabajo 
realizado.  

II. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO ACADÉMICO 

El objetivo de esta sección es contextualizar el entorno 
académico en el que se va a utilizar el laboratorio virtual para 
el estudio del recurso solar desarrollado. Para eso se realiza 
una breve descripción de la estructura de las titulaciones en los 
que se va a utilizar la herramienta. Además se hará un especial 
hincapié en el perfil del alumnado cuando llega a las 
asignaturas en las que se va a utilizar el laboratorio virtual 
para destacar cómo ayuda dicho laboratorio en la adquisición 
de competencias ligadas a las asignaturas en las que se ha 
hecho uso del mismo. 

A. Características académicas de la materia en el grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial 

El Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, otorga 
a la universidad autonomía a la hora de diseñar los títulos de 
grado. En España es el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,  
el que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. Las universidades  proponen el  diseño  de  los  
títulos. Posteriormente, estos títulos se someten a un  sistema  
de  evaluación externa. La evaluación de los títulos conlleva 
la verificación del mismo y su posterior reconocimiento 
oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Estructura que la Universidad de Jaén propone para el título de Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial. 

En el caso de la Universidad de Jaén propone el título de 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial con 240 créditos 
estructurado como se aprecia en la figura 1 en cuatro cursos de 
60 créditos cada uno. Cada curso está repartido en 
cuatrimestres, con una carga lectiva de 30 créditos cada uno. 
Como se aprecia en la figura, el estudiante cuando llega a 
cuarto curso debe cursar los 30 créditos optativos. En este 
sentido la Universidad Jaén oferta 14 asignaturas optativas 
distintas de 6 créditos cada una. El estudiante puede escoger 
las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 14 
ofertadas por el centro o escoger estas asignaturas con el 
propósito de obtener una mención. La Universidad Jaén 
propone tres menciones o itinerarios, de acuerdo con 
diferentes perfiles profesionales, permitiendo que el estudiante 
reestructure su formación dentro del itinerario, si así lo desea.  

 La herramienta desarrollada ha sido utilizada en la 
asignatura obligatoria de tercer curso Introducción a los 
sistemas fotovoltaicos. Esta asignatura trata de dar una visión 
generalista de esta materia e iniciar a los alumnos, motivados 
por la misma, en el resto de asignaturas ligadas a la mención 
en sistemas fotovoltaicos. 

B. Características académicas de la materia en el Máster en 
Energías Renovables 

En el caso del Máster en Energías Renovables, es 
propuesto por la Universidad de Jaén, con el objetivo de 
proporcionar al estudiante una formación técnica de alto nivel 
en tecnologías renovables de producción de energía, 
especialmente energía solar fotovoltaica y biomasa, así como 
la formación en el desarrollo sostenible. La formación se 
orienta tanto hacia la capacitación profesional de los 
participantes como a su integración en los programas de 
doctorado afines.  

La universidad de Jaén propone el título de Máster en 
Energías Renovables con 60 créditos en total.  Estructurado, 
como se aprecia en la figura 2, en seis módulos agrupando las 
asignaturas que los integran por afinidad de contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Estructura que la Universidad Jaén propone para el título de Máster 
en Energías Renovables. 

 En este caso la herramienta desarrollada ha sido 
utilizada en la asignatura del primer módulo Recurso Solar. 
Esta asignatura trata de formar al estudiante en el 
conocimiento de cómo evoluciona la radiación solar que 
incidirá sobre una superficie receptora. Abarca desde el 
estudio de las generalidades como la descripción matemática 



de los  movimientos Sol-Tierra, hasta el cálculo de la 
radiación solar que incide sobre una superficie receptora 
situada a cualquier orientación e inclinación. Además del 
estudio de los datos de radiación solar procedentes de 
instrumentos meteorológicos o de bases de datos que miden o 
estiman la radiación solar, así como la implementación de 
métodos que permitan calcular y estimar la radiación solar en 
diferentes escalas de tiempo.  

III. CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA DESARROLLADA 

Una vez expuestas las características de las titulaciones en 
las que se va a utilizar la herramienta desarrollada, es 
pertinente destacar la importancia de que el estudiante en 
ambos casos conozca algunos aspectos del recurso solar. Estos 
aspectos son: la cantidad de radiación solar disponible en 
cierto lugar en el que después se va a realizar el dimensionado 
de una instalación fotovoltaica, o qué debe tener en cuenta 
para obtener la máxima captación de energía en el sistema 
diseñado (orientación e inclinación deseadas), entre otros 
aspectos como ahora se detalla. 

En esta sección se desea poner de manifiesto en primer 
lugar la forma tradicional que el docente dispone para abordar 
estos conceptos, asociándolo con el perfil del estudiante al que 
va dirigido. Posteriormente se comentan las características que 
se han tenido en cuenta para elaborar el laboratorio virtual y 
finalmente las características del mismo. 

A. Enfoque tradicional de estudio del recurso solar 

Cuando se emprende de manera tradicional el estudio y  
valoración de los recursos energéticos en forma de radiación 
solar entran a formar parte dos elementos en el análisis. Uno 
determinista, debido al hecho de que la Tierra y el Sol se 
mueven siguiendo leyes de la física y otro provocado por la 
existencia de la atmósfera terrestre que introduce un aspecto 
estocástico en la predicción de la radiación solar que 
finalmente se recibirá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Esquema simplificado de los cálculos para obtener la radiación global 
que incide sobre una superficie con cualquier orientación e inclinación 
(α, β). 

Desde el punto de vista docente esto se traduce en utilizar 
una serie de expresiones y/o modelos matemáticos que 

predicen la energía solar disponible y su comportamiento a lo 
largo del tiempo [6]. 

Esta materia, es analizada desde el punto de vista práctico 
teniendo en cuenta que la radiación solar que alcanza la 
atmósfera terrestre se conoce como radiación extraterrestre. 
Esta es la radiación que recibe del Sol una superficie situada 
en el exterior de la atmósfera terrestre. Toda la radiación que 
proviene del Sol no es aprovechada por los módulos 
fotovoltaicos, ya que al atravesar la atmósfera terrestre se 
produce la descomposición de la radiación solar en diversas 
componentes. La componente directa (B) (es la que alcanza la 
superficie terrestre en línea recta con el Sol, por lo que esta 
depende de la posición de éste), la difusa (D) (procede de la 
atmósfera y es la consecuencia de los procesos de reflexión, 
difracción, dispersión y absorción) y la reflejada o de Albedo 
(es la que procede de la reflexión de la radiación incidente 
sobre el entorno). La suma de estas componentes da lugar a la 
Radiación Global (G) que sería la radiación total incidente 
sobre una superficie. 

Para realizar los cálculos con radiación solar normalmente 
se tiende a normalizar los datos de radiación solar en 
superficies terrestres respecto de la radiación extraterrestre. De 
este modo se obtienen unas nuevas variables que indican la 
transparencia de la atmósfera, conocidas como índice de 
claridad diario e índice de transparencia diario (KTM y KDM). 
Con la ayuda de estas variables es posible relacionar las 
distintas componentes sobre superficie horizontal, con lo que 
se podrá calcular la radiación solar para diferentes 
inclinaciones y orientaciones, como se aprecia en la figura 3 
de manera resumida.  

Con este contexto de la materia, el estudiante de grado se 
enfrenta a un concepto complicado con una gran cantidad de 
fórmulas matemáticas algo tediosas y complejas de manejar 
que debe asimilar para posteriormente utilizar este concepto 
en el diseño de los sistemas. En el caso de los alumnos del 
Máster en Energías Renovables además por el perfil de los 
estudiantes de acceso  al mismo tan heterogéneo (cualquier 
licenciatura en ciencias experimentales) tienen un hándicap 
mayor para poder asimilar estos conceptos. 

B. Introducción del concepto de laboratorio virtual en el 
estudio del recurso solar 

La componente práctica en el estudio de la radiación solar  
tradicionalmente se ha visto limitada a los cálculos teóricos 
asociados a los distintos conceptos comentados anteriormente, 
a la visita de alguna estación meteorológica, figura 4, o a la 
revisión de los datos procedentes de alguna de las bases de 
datos disponible en la red. Por esto los docentes implicados en 
la docencia de esta materia hemos considerado utilizar y 
desarrollar herramientas basadas en tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), que acerquen estos 
conceptos de manera modular a los alumnos y que permitan 
revisarlos en cualquier momento de su aprendizaje [3]. 

Trasladando todo esto al entorno de la enseñanza actual, el 
resultado adoptado es la elaboración de un laboratorio virtual, 
donde el alumno simula e interactúa con todos los conceptos 
explicados en el aula. El laboratorio virtual puede acercar y 
facilitar la realización de experimentos. Permite simular 



fenómenos y modelos físicos, conceptos abstractos,  controlar 
la escala de tiempo, ocultando el modelo matemático y 
mostrando lo que se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Fotografía de la estación meteorológica situada en la Universidad 
Jaén. 

Actualmente existen diferentes formas de implementar un 
laboratorio virtual, según el nivel de interactividad que se 
desee [9-11]. En el caso del laboratorio virtual que se presenta 
en este trabajo, está basado en una aplicación informática que 
se ejecuta en un ordenador de manera local. Es un programa 
ejecutable, desarrollado en Matlab, con el que el estudiante 
una vez instalada la aplicación en el ordenador donde se ha 
grabado previamente en el ordenador personal el estudiante 
puede ir comprobando los distintos conceptos teóricos que se 
han visto en el aula. 

La herramienta contribuirá a la mejora del aprendizaje del 
estudiante bajo la supervisión del profesor. El profesor 
propondrá la realización de actividades utilizando el 
laboratorio virtual a través de la plataforma utilizada para la 
docencia virtual en la Universidad Jaén. Posteriormente éste 
evaluará las actividades, para comprobar la obtención de los 
objetivos perseguidos en la planificación docente de las 
asignaturas anteriormente mencionadas.  

 La herramienta también añade la posibilidad de que el 
alumno recurra a ella cada vez que desee (b-learning) para 
revisar los conceptos u obtener los datos en el diseño de 
instalaciones fotovoltaicas que será su propósito final de las 
asignaturas en las que se puede utilizar.  

C. Características de Orientsol 2.0 

A lo largo del trabajo se ha planteado la necesidad de 
disponer de tablas de datos de radiación solar, obtenidas sobre 
superficie horizontal, y de expresiones, programas o métodos 
que permitan obtener la radiación sobre superficies con 
distintas disposiciones espaciales (orientación e inclinación). 
Debido al perfil heterogéneo del estudiante y a la complejidad 

de los métodos de cálculo respecto de la planificación 
académica la herramienta ha sido desarrollada partiendo de la 
experiencia del software OrientSol [3]. Este software de 
carácter didáctico igualmente fue diseñado por alguno de los 
autores de esta nueva versión y fue utilizado en la asignatura 
optativa, “Instalaciones fotovoltaicas”. Ésta es ofertada por la 
Universidad de Jaén en el plan de estudios correspondiente a 
Ingeniero Técnico Industrial en las especialidades de: 
Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial. La 
experiencia anterior junto con las nuevas características que en 
adelante se comentan han hecho interesante el desarrollo y 
utilización del laboratorio virtual para el aprendizaje y 
formación en la materia recurso solar. 

El laboratorio virtual obtiene la situación óptima de los 
módulos de un sistema fotovoltaico, tanto de la orientación 
como de la inclinación, con el fin de lograr la máxima 
captación energética. Esta aplicación simulará el 
comportamiento con respecto a diferentes posiciones de los 
módulos fotovoltaicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Organigrama general del laboratorio virtual. 

Además contempla varias configuraciones de casos 
prácticos y reales como pueden ser superficies inclinadas fijas 
y superficies con seguimiento a uno o dos ejes por un lado, 
usando una orientación fija e inclinación variable, por otro 
lado usando orientación variable e inclinación fija, y por 
último tanto la orientación como la inclinación variables.  

A estas características técnicas, con respecto de la versión 
anterior de la herramienta, se le une la de mayor componente 
docente, gracias a la incorporación de pantallas de ayuda que 
facilitan al estudiante la comprensión del proceso simulado 
por el programa, como se muestra en la figura 5. 

Una vez iniciado el programa, en primer lugar se debe 
seleccionar una ubicación geográfica de entre una lista 
proporcionada por el programa. En la figura 6 se muestran los 
datos de radiación global diaria media mensual sobre un plano 
horizontal, que la aplicación devuelve cuando se selecciona la 
ciudad de Bilbao.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Datos de la pantalla inicial. 

Asimismo, si la ciudad en la que se desee realizar el 
estudio no existe en la base de datos de la aplicación, ésta 
ofrece la posibilidad de incorporar los datos de radiación 
global diaria media mensual sobre un plano horizontal de 
dicho enclave y posteriormente realizar los cálculos. 

Seguidamente el estudiante puede elegir simular distintas 
opciones para conseguir la máxima captación energética en el 
sistema que se desee diseñar. En el laboratorio virtual, se 
proponen diferentes situaciones para la superficie receptora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Resultado para la inclinación óptima anual (se realiza el estudio de 
radiación global para todos los ángulos posibles, desde 0° a 90° con 
una resolución de 1º ). 

En total ofrece seis estudios: inclinación óptima anual 
(figura 7 para el caso de Bilbao), inclinación óptima 
estacional, seguimiento a un eje polar, seguimiento a un eje 
azimutal, seguimiento a un eje horizontal y seguimiento a dos 
ejes. Estos estudios coinciden con los casos típicos para la 
colocación de módulos que conforman un sistema fotovoltaico 
en su situación óptima.  

En todos los estudios que se pueden realizar con el 
laboratorio virtual, el estudiante puede consultar las pantallas 
de ayuda, que le proporcionan información del proceso que se 
está llevando a cabo. Asimismo el estudiante puede optar por 
varias formas de representar la información, incluso la opción 
de exportar los datos calculados a una hoja de cálculo. 
Igualmente se pueden realizar los cálculos para cada tipo de 
estudio ofrecido, se puede realizar una comparación con todos, 

poder visualizarlos en una misma ventana, y  comprobar cuál 
es la mejor opción según la localidad seleccionada. 

Para finalizar la sección, se desea resaltar que la 
programación del laboratorio virtual ha sido desarrollada en 
MATLAB. Esto le imprime a la aplicación una gran capacidad 
de cálculo y la posibilidad de la creación de interfaces gráficas 
de usuario de una manera cómoda e intuitiva, así como la 
representación de datos en gráficas y la posibilidad de exportar 
los datos obtenidos a otros entornos. El resultado de la 
programación ha sido compilado y empaquetado para que el 
estudiante pueda utilizarlo si tienen Matlab instalado en su 
ordenador o instalando el  MCR (MATLAB Component 
Runtime) que permite ejecutar las aplicaciones programadas 
en este lenguaje sin necesidad de disponer del programa 
completo (de libre distribución: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26016078/Orientsol%202
%20version%20ejecutable.zip ) .  

IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

La herramienta ha sido utilizada durante el curso 2012-
2013 en el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y en los 
cursos 2011-2012 y 2012-2013,  en el Máster de Energías 
Renovables. Los cuestionarios realizados indican la mejora en 
el aprendizaje de la materia cuando se utiliza el laboratorio 
virtual desarrollado.  

Uno de los aspectos destacados por los alumnos es la 
posibilidad de experimentar con el comportamiento de la 
radiación solar asociado a los diferentes movimientos solares. 
El alumno comprueba la influencia del hemisferio o la latitud 
en que se sitúa el lugar estudiado. Un dato importante en este 
aspecto es que quedan recogidas ciudades situadas tanto en el 
hemisferio Norte como en el Sur, con lo que se pueden 
comprobar las divergencias existentes entre ambos 
hemisferios (figura 8). 

 

Fig. 8. Ejemplo de la evolución de la radiación global diaria mensual en 
Buenos Aires, situado en el hemisferio sur. 

Finalmente se presentan las respuestas al cuestionario 
realizado a los alumnos que durante estos dos cursos han 
valorado la herramienta (figura 9). 



De los datos que recoge el cuestionario los autores 
queremos destacar aquellos que influyen en el proceso de 
estudio y aprendizaje de manera más relevante como es que 
los alumnos responden en un 76% que el uso del laboratorio 
virtual les deja claro el concepto de la inclinación óptima que 
debe tener una instalación fotovoltaica, o el ahorro 
considerable de tiempo en las horas de estudio empleadas para 
poder enfrentarse al examen con la seguridad de comprender 
todos los conceptos. También hay que decir que la  
herramienta es utilizada como un medio complementario a los 
medios didácticos tradicionales, con el objetivo de conseguir 
una docencia más  personalizada (b-learning), proponiendo 
tareas que utilizan el laboratorio virtual que favorecen el 
aprendizaje significativo de los estudiantes,  como queda de 
manifiesto en las respuestas de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Cuestionario planteado a los alumnos. 

V. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

Se ha desarrollado una herramienta para el estudio del 
recurso solar que permite realizar los cálculos necesarios para 
analizar la posición óptima de módulos fotovoltaicos. Con 

sólo seleccionar la ubicación deseada y el tipo de estudio que 
se quiere realizar la aplicación representa de manera sencilla 
los valores de radiación solar obtenidos según cada caso. Y 
además se pueden exportar los datos resultantes, quedando a 
disposición del usuario para cualquier revisión. Es por esto 
que resulta una aplicación muy útil, tanto para el uso 
didáctico, como para uso particular. De los resultados 
obtenidos en la evaluación de los alumnos se puede afirmar 
que es una herramienta a tener en cuenta para la enseñanza de 
esta materia.  

 La aplicación incorpora una opción bastante versátil, como 
es la posibilidad de realizar los cálculos  para cualquier 
ubicación de los que se conozca una serie de datos. Estos son: 
la latitud del lugar, y los valores de radiación solar diaria 
media  mensual sobre el plano horizontal.  

 El trabajo también refleja que mejoró la motivación de los 
alumnos, que generalmente presentan grandes dificultades de 
aprendizaje en el tema de estudio en cuestión: el recurso solar. 
Así se podrán comprobar los valores de radiación solar que se 
obtendrían al instalar el sistema fotovoltaico, o para decidir el 
tipo de instalación más oportuno, ajustándose a las 
necesidades de cada aplicación.  

Como trabajo futuro sería interesante incorporar el análisis 
de rentabilidad de los sistemas fotovoltaicos cuando se aplican 
los resultados obtenidos de OrientSol 2.0 
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