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Módulo: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS EN ENERGÍAS RENOVABLES 

ACTIVIDADES:  SIMULADOR AEROGENERADOR SIMA 2.0 

1. LA ENERGÍA EÓLICA Y PARÁMETROS DE UN AEROGENERADOR 

Estudio e identificación de los distintos parámetros que intervienen en el funcionamiento de un 

aerogenerador, desde la densidad del aire, hasta el coeficiente de potencia obtenido.  

Mediante el simulador se podrá poner en práctica la Teoría de Betz, ya que los cálculos desarrollados 

por SIMA 2.0 están basados en dicha teoría. 

Se podrán por lo tanto estudiar los siguientes conceptos: 

 Potencia que posee el viento sin perturbaciones de ningún tipo. 

 Potencia máxima que se puede extraer del viento. 

 Coeficiente de potencia. 

 Influencia de la densidad del aire. 

A parte de estos parámetros físicos se puede estudiar el comportamiento de un aerogenerador 

“sencillo” en el cual sus palas son rectangulares, el área de barrido del aerogenerador se calculará fácilmente 

teniendo en cuenta el diámetro del rotor y aplicando una sencilla fórmula (π·D2/4), esto permite que los 

alumnos sean capaces de calcular superficies sencillas y puedan comprender cómo intervienen los parámetros 

de superficie en la potencia de cualquier sistema y en este caso de un aerogenerador. 
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PRÁCTICA 1: POTENCIA DEL AEROGENERADOR. DIMENSIONES. TEOREMA DE BETZ 

La potencia que posee el viento incidente sin perturbar y de velocidad V1 viene dada por la expresión:  

VSP
3
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2

1
    ρ: Densidad del aire.  S: Superficie.  

1.- Simula la dependencia de la velocidad del  viento respecto de la potencia obtenida en el aerogenerador en 

las siguientes condiciones: 

Densidad del aire ρ= 1.2 Kg/m3. 

Longitud Pala: 40 m 

Coeficiente de potencia: 47% 

 

 

**¿ Por qué los valores de potencia  del aerogenerador aumentan desde decenas de Kw a decenas de Mw? 

 

2.- Manteniendo constante la densidad del aire y el coeficiente de potencia, modifica ahora la longitud de la pala y 

completa  las tablas siguientes:  

 

Densidad del aire ρ= 1.2Kg/m3. 

Longitud Pala: 30 m 

Coeficiente de potencia: 47% 

 

 

Densidad del aire ρ= 1.2 Kg/m3. 

Longitud Pala: 55 m 

Coeficiente de potencia: 47% 

 

** Indica en que influye la longitud de la pala en la potencia del aerogenerador. 
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3.- Para las condiciones que se indican y un valor de velocidad del viento que quieras, modifica la densidad del aire 

según la tabla siguiente. 

Los valores de densidad del aire varían entre valores de 0,87 a 1,42 

Velocidad Viento: _______ m/s 

Longitud Pala: 45 m 

Coeficiente de potencia: 40% 

 

 

** Con  los valores obtenidos, crees que la densidad del aire influye mucho o poco en la potencia del 

aerogenerador. ¿Por qué? 

 

 

4.-  Plantea las condiciones fijas de trabajo del aerogenerador como tú quieras y modifica el valor del coeficiente de 

potencia tomando 5 valores entre 20% y 59%. 

Velocidad Viento: _______ m/s 

Longitud Pala: _____ m 

Densidad del aire:____ Kg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Indica cual es el significado del coeficiente de potencia y por qué su valor máximo es de 59% 

 

 

 

 

 

Densidad Aire 0,87 1 1.16 1,32 

Potencia viento (Kw)     

POTENCIA AEROGENERADOR (Kw)     

COEFICIENTE DE POTENCIA 20%  
 

 59% 

Potencia viento (Kw)   
 

  

POTENCIA AEROGENERADOR (Kw)   
 

  


