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Módulo: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS EN ENERGÍAS RENOVABLES 

ACTIVIDADES:  SIMULADOR AEROGENERADOR SIMA 2.0 

4. ARRANQUE, ORIENTACIÓN Y REGULACIÓN. 

 A parte de la velocidad del viento, otro de los parámetros a tener en cuenta es la orientación del mismo, ya 

que el aerogenerador deberá orientarse para poder obtener la máxima incidencia de viento posible, sin embargo esto 

no se realizará siempre ya que el aerogenerador no efectuará su arranque a menos que se alcance una velocidad de 

viento mínima, y también se parará si la velocidad del viento excede de un máximo.  

 Este planteamiento es el que se persigue en el siguiente ejercicio de simulación, donde los alumnos podrán 

hacer las pruebas oportunas para ver el funcionamiento anteriormente descrito. 

 

Para ello dispondrán de una serie de controles y parámetros como son: 

 Rosa de los Vientos. 

 Velocidad del viento.  

 Anchura de la Pala.  

 Longitud de la Pala. 

 Altura del Mástil o Torre.  
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PRACTICA  4: ARRANQUE, ORIENTACIÓN Y  REGULACIÓN  

Condiciones iniciales para una mejor observación del comportamiento del aerogenerador 

 Altura de mástil máxima. 

 Zoom: 25% 

 Posición del aerogenerador con las palas frente a ti coloca la torre en vertical. (Puedes modificar la 

disposición del aerogenerador pulsando y arrastrando en la pantalla que lo muestra,) 

 La posición de la longitud y ancho de pala no es importante aunque para verlo mejor se recomienda un ancho 

de pala pequeño. 

1º.-  Para que el aerogenerador funcione debes modificar la velocidad del viento. El aerogenerador  regulará la 

potencia en función de la velocidad del viento, modificando el ángulo de las palas, siguiendo la curva de regulación 

de la práctica anterior. 

2º.- En este ejercicio se trata de observar el comportamiento del aerogenerador, modificando la dirección del viento. 

Para ello debes pulsar el botón correspondiente y con el ratón indicar la dirección del viento en la imagen de la 

brújula, una vez establecida la dirección pulsa el botón aceptar. 

** Realiza este ejercicio para tres direcciones de viento distintas y con varias velocidades de viento. 

PRÁCTICA 5: PARTES DE UN AEROGENERADOR. 

Debes  poner cada parte del aerogenerador en su sitio, pinchando y  arrastrándolo desde la columna de la izquierda 

“Partes de un Aerogenerador” al  número que indica su posición en la figura. Si aciertas, el nombre aparecerá en su 

posición, si fallas, no se moverá. 

Escribe el resultado de la práctica en la tabla siguiente. 

 

PARTES DE UN AEROGENERADOR 

1  10  

2  11  

3  12  

4  13  

5  14  

6  15  

7  16  

8  17  
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