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PRESENTACIÓN 
 

Por todos es conocido el suceso narrado por Don Miguel de Cervantes en su novela “El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” en la que el protagonista, llevado por su locura, 
arremete contra unos molinos manchegos al confundirlos con gigantes:  

 
“...ves allí, amigo Sancho, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con 

quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas,... ¿Qué gigantes? dijo Sancho. Aquellos que 
allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire 
vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de 
viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra 
del molino.”  
 

Seguramente muchos de nosotros no tomaríamos por loco al Ingenioso Hidalgo si lo 
enfrentásemos a una máquina eólica actual, de 80 metros de diámetro de rotor y hasta 100 
metros de altura de torre y de 2.500 Kw de potencia (más de 500 viviendas).  

La pregunta que tendríamos que hacernos en este punto es ¿cómo hemos llegado 
hasta aquí?, ¿por qué la tecnología nos ha conducido a sistemas de esta índole? Podríamos 
argumentar que existe una mayor conciencia social sobre el impacto ambiental que las 
energías no renovables ocasionan o incluso que las energías renovables se han puesto de 
moda en los últimos años. Sin embargo, quizá sea la crisis energética de 1973 el punto de 
inflexión en el que fundamentalmente los países no productores de petróleo decidieron 
apostar fuertemente por la investigación en el campo de las energías renovables en general y 
de la energía eólica en particular.  

La energía eólica representa hoy en día una de las fuentes energéticas más baratas y 
con una tecnología de aprovechamiento totalmente madura y puesta a punto.  

Actualmente las políticas energéticas regionales, nacionales y europeas están basadas 
en la diversificación de las fuentes primarias para garantizar la seguridad del suministro, la 
eficiencia en su utilización y el respeto con el medio ambiente. Es por ello, que el desarrollo de 
las instalaciones de generación eléctrica con fuentes renovables se presenta como un punto 
importante para la consecución de tales objetivos. El Plan de Fomento de las Energías 
Renovables de 1999 marca la necesidad de cubrir el 12% de la demanda total de energía en 
España con energías renovables, en el año 2010. Este objetivo, en términos relativos, supone 
prácticamente duplicar la participación de 1998 de las energías renovables en España. 

Los 16.740 MW actuales consolidan a España como tercer país del mundo en potencia 
instalada y permitirán alcanzar en 2010 el objetivo de 20.155 MW del Plan de Energías 
Renovables 2005-2010. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha mantiene su posición 
de liderazgo con 3.415,61 MW (273,25 MW nuevos en 2008) pero el mayor crecimiento en 
términos absolutos se ha producido en Castilla y León con 518,69 MW que le sitúan en 
segundo lugar con 3.334,04 MW por delante de Galicia -que encabezaba este ranking 
autonómico hasta hace dos años- que a su vez llega a los 3.145,24 MW.  
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En este contexto socio-económico se enmarca la formación reglada de Formación 

Profesional en Castilla y León, en el nuevo Ciclo Formativo de Grado Medio: “Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas”, y dentro de él, el Módulo de “Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas en Energías Renovables”  
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OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

Con este simulador de energía eólica se pretende que el alumno identifique los 

elementos que forman parte de un aerogenerador, analizándolos desde el punto de vista 

funcional, de rendimiento, potencia y regulación.  

Para conseguir este objetivo global y ante la imposibilidad de dotar a los centros 

docentes de Formación Profesional de un aerogenerador de media o gran potencia como 

equipo real por razones obvias de coste y espacio disponibles, la simulación permitirá al 

alumno encontrar respuestas visuales a los interrogantes que presenta toda explicación 

teórica, referidas a los siguientes aspectos de la energía eólica que se configuran como 

objetivos de este proyecto.  

 

 Reconocimiento del principio de funcionamiento del aerogenerador. 

 Establecimiento de la relación existente entre las dimensiones de los distintos 

elementos y parámetros básicos de funcionamiento y la potencia suministrada por un 

aerogenerador. 

 Descripción de los efectos del viento sobre la turbina, según el emplazamiento. 

 Sistemas de arranque, regulación y parada del aerogenerador en función de la 

velocidad del viento. 

  Sistemas de orientación, arranque, regulación y parada del aerogenerador en función 

de la velocidad y dirección del viento. 

  Identificación de los componentes de un aerogenerador. 

  Monitorización y producción de una instalación a partir de los datos de velocidad y 

dirección del viento en tiempo real. 
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ASPECTOS CURRICULARES 

 

Los aspectos curriculares se han obtenido a partir de los siguientes documentos: 

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, establece el título de Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

DECRETO 70/2009, de 24 de septiembre, por el que se establece el Currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la 

Comunidad de Castilla y León. 

A partir de estos documentos que componen la base curricular del título destaco a 

continuación los elementos más importantes del currículo del Ciclo y dentro de éste, al módulo 

de Instalaciones eléctricas y automáticas en las energías renovables en el que se incluyen 

aquellos aspectos del currículo relacionados con la energía eólica y los aerogeneradores 

relacionados con este proyecto. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

1.1. DENOMINACIÓN:   Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

1.2. FAMILIA PROFESIONAL:  Electricidad y Electrónica. 

1.3. NIVEL:    Formación Profesional de Grado Medio. 

1.4. DURACIÓN:   2.000 horas. 

1.5. REFERENTE EUROPEO:  CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

1.6. CÓDIGO:    ELE01M. 

Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y automáticas en las energías renovables. 

Código: CL07. 
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2. CURRÍCULO 

2.1. Perfil profesional. 

El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 

sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 2.2. Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener infraestructuras 

de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas 

y sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de 

calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio 

ambiente. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

documentación técnica de las instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 

dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 

reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento. 

i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 

comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento 

en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales 

y de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

l)  Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 

ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones. 
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Objetivos generales del ciclo formativo. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a)  Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y 

esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la 

logística asociada al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 

medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y 

calcular la instalación o equipo. 

c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 

instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 

prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades 

de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 

analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para 

acopiar los recursos y medios necesarios. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, operando los 

equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 

condiciones de calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de 

instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas. 

h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones 

de montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 

infraestructuras. 

i)  Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, 

infraestructuras y máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener 

equipos e instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras 

y máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas 

de la documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y 

montando los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando 

planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las 

operaciones de mantenimiento y reparación. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 

parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos 
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establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de 

la instalación o equipo. 

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 

instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la 

documentación de la instalación o equipo. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 

generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando 

las actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para 

integrarse en la organización de la empresa. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar 

de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Identifica los elementos que forman parte de una instalación eólica, analizándolos desde 

el punto de vista funcional y de rendimiento.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido el principio de funcionamiento del aerogenerador. 

b) Se han descrito los efectos del viento sobre la turbina, según el emplazamiento. 

c)  Se ha establecido la relación existente entre las dimensiones de los distintos 

elementos y la potencia suministrada por un aerogenerador. 

d) Se han reconocido los distintos tipos de aeroturbinas y sus características. 

e) Se han descrito las diferentes aplicaciones de las turbinas eólicas. 

f)  Se han descrito los componentes de un aerogenerador. 

 

2. Monta y ajusta los elementos eléctricos y automáticos que forman parte de una 

instalación de energía eólica sin conexión a red, según proyecto y planos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado operaciones de montaje necesarios para la instalación del 

aerogenerador. 
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b) Se ha montado el generador según el procedimiento recogido en la documentación 

técnica proporcionada por el fabricante. 

c) Se ha realizado la instalación eléctrica según los procedimientos establecidos y 

aplicando la reglamentación correspondiente. 

d) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 

e) Se ha elaborado una memoria informe del proceso de montaje. 

f)  Se ha comprobado el funcionamiento de las medidas de seguridad. 

 

3. Mantiene preventivamente los sistemas eléctricos y automáticos de las instalaciones de 

energía eólica a partir de planos, normas y especificaciones técnicas, para el correcto 

funcionamiento, cumpliendo con los requisitos reglamentados, en las condiciones de calidad 

y de seguridad establecidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado la correcta estanqueidad y la ausencia de corrosión de los 

equipos e instalaciones con la periodicidad correspondiente. 

b) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento preventivo. 

c) Se han revisado y mantenido en perfecto estado los equipos y herramientas 

empleados en la operación. 

d) Se ha elaborado un informe-memoria con los resultados de las inspecciones y 

operaciones desarrolladas y los procedimientos utilizados. 

e) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

f)  Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la calidad requerida. 

g) Se ha determinado la periodicidad y el tarado general de los pares de apriete. 

 

4. Mantiene de forma correctiva los sistemas eléctricos y automáticos de las instalaciones de 

energía eólica, estableciendo el proceso de actuación, utilizando manuales de instrucciones y 

planos y restableciendo las condiciones funcionales con la calidad y seguridad requeridas.  

Criterios de evaluación: 

a)  Se han detectado, analizado y valorado las causas de las diferentes averías. 

b) Se ha establecido la secuencia de actuación ante la avería, optimizando el proceso 

en cuanto a seguridad, método y tiempo. 
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c) Se han seleccionado adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, útiles y 

medios auxiliares necesarios. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento del elemento sustituido. 

e) Se han restablecido las condiciones normales de funcionamiento de equipo con la 

prontitud, calidad y seguridad requeridas. 

f)  Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los 

procedimientos utilizados y resultados obtenidos. 

Duración: 132 horas. 

 

Contenidos: 

1. Identifica los elementos que constituyen una instalación eólica:  

 Principio de funcionamiento. 

 Características del viento y sus efectos sobre el aerogenerador. 

 Energía extraíble con un aerogenerador. 

 Características de las aeroturbinas. Descripción general y componentes.  

 Aplicaciones. 

 

2. Montaje de los elementos eléctricos y automáticos de una instalación eólica:  

 Instalación de un pequeño aerogenerador. 

 Sistemas de regulación. 

 Monitorización de la producción y consumo de una instalación. 

 

3. Mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos y automáticos de una instalación 

eólica:  

 Mantenimiento eléctrico de las instalaciones eólicas: 

 Instrumentación de medida específica. 

 Revisiones, comprobaciones y limpieza. 

 Planes de mantenimiento preventivo en las instalaciones eólicas. 
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4. Mantenimiento correctivo de los sistemas eléctricos y automáticos de una instalación eólica:  

 Operaciones de reparación de las instalaciones eólicas: 

 Secuencia de intervención en las reparaciones de instalaciones eólicas. 

 Equipos y herramientas utilizadas en la reparación. 

 Averías tipo en las instalaciones eólicas de producción de energía eléctrica. 

 

10. Prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: 

 Riesgos en las instalaciones solares térmicas, mini hidráulicas y eólicas. 

 Medidas a adoptar en el mantenimiento de las instalaciones, en relación con la 

prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje de instalaciones. 

 Equipos de protección individual en el montaje y mantenimiento de instalaciones 

de energías renovables. 

 Normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Normativa de protección ambiental. 

 

Este módulo contiene la formación básica para desempeñar la función de montaje y 

mantenimiento de instalaciones eólicas. La definición de estas funciones incluye aspectos 

como: 

 El mantenimiento preventivo de las instalaciones de energía eólicas. 

 La reparación de las instalaciones de energía eólica. 

 El montaje de instalaciones de energía eólica. 

 El ajuste de instalaciones de energía eólica. 

 La localización de averías y disfunciones en instalaciones. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), 

g), h), i), j), l), m), n), ñ), p), q), del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), i), j), l), del 

título. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

 Instalaciones de energía eólica. 

 Aplicación de medidas de seguridad en las operaciones de instalación y 

mantenimiento. 

METODOLOGÍA 

 

La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los 

aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en este caso están vinculados a la 

energía eólica y los aerogeneradores, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global 

de los procesos productivos propios de esta área de las energías renovables correspondientes 

a lo detallado en los objetivos de este proyecto. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

SIMA 2.0, es un programa que puede ser utilizado por el profesorado como 

herramienta de carácter formativo. 

Por un lado, permite abordar y profundizar en determinados contenidos técnicos 

presentes en el currículum de primer curso del Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y 

automáticas en las energías renovables perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Medio 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas; por otro, presenta un carácter didáctico, ya que el 

alumnado podrá acceder a los contenidos y, en concreto, a los conceptos, hechos y principios 

que se desarrollan, a partir del planteamiento de interrogantes, mediante la realización de 

determinadas observaciones y experiencias. 

Se ofrecen también aquí una serie de principios generales que deben guiar la 

intervención educativa del profesorado en el desarrollo del programa:  

 

Tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumnado, sus conocimientos e intereses previos  

Los alumnos y alumnas poseen un conocimiento y una experiencia acerca del mundo 

que les rodea, y sobre esas bases construyen sus razonamientos y sus futuros aprendizajes. 

Por ello, es importante que esos conocimientos y experiencias se conviertan en el punto de 



 
Guía Didáctica de SIMA 2.0 

 
 

Guía Didáctica.  

 

Página | 15 

partida de cualquier propuesta educativa. Hay que procurar "enlazar", "tender puentes", 

establecer relaciones entre los nuevos contenidos y su nivel o estructura cognoscitiva. 

Por ejemplo, el alumnado tiene elaboradas sus propias ideas de lo que es 

aerogenerador. Podrán ser equivocadas o no, pero las tiene. Este es el primer paso: descubrir 

con la idea que se han construido la influencia de distintos parámetros (velocidad del viento, 

densidad del aire, altura de la torre...), y condiciones (emplazamiento, orientación respecto a 

la dirección del viento, regulación de potencia,…); el funcionamiento del aerogenerador, pero 

a partir de lo que conocen. 

Esto es importante tenerlo presente a la hora de abordar los contenidos y las 

experiencias, invitando a trabajar siempre desde lo más visual y próximo al alumnado, 

utilizando un simulador en este caso. Esto permite acceder a los contenidos conceptuales 

partiendo de la observación y experimentación, imprescindibles en el proceso de construcción 

del propio conocimiento, y que implican observar hechos, contrastar y evidenciar hipótesis, 

elaborar conclusiones propias, etc.   

 

Las propuestas de trabajo, las actividades deben constituir pequeños retos y desafíos para el 

alumnado 

Es importante plantear al alumnado un trabajo con cuestiones que le hagan pensar, 

reflexionar o investigar mediante el simulador  y no cuestiones o actividades cerradas, cuya 

respuesta sea un sí o un no, o pueda encontrarse consultando esta web, otras, o bien un libro. 

Las cuestiones deben reflejar la complejidad que rodea al simple hecho de mover una hélice 

con aire y no ser simples, lo que no significa que supongan tareas tan difíciles que lleguen a ser 

inabarcables para el alumnado. 

 

Abordar los contenidos científicos desde un planteamiento fenomenológico 

El desarrollo de los contenidos que se plantean invita a observar, experimentar y 

manipular el entorno del simulador. Los conceptos que ilustran los distintos experimentos se 

abordan desde los procedimientos de construcción de diferentes estados de funcionamiento, 

la manipulación de determinadas magnitudes (densidad del aire, velocidad del aire, 

dimensiones físicas, etc.), y situaciones de trabajo ( arranque, parada, regulación, orientación, 

etc.) el análisis del funcionamiento del conjunto de elementos que componen el 

aerogenerador, a partir de sencillas demostraciones basadas en la manipulación por el propio 

alumno.  
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Utilizar el propio entorno como fuente de investigación y experimentación 

También es importante que se ofrezcan al alumnado situaciones que le permitan 

actuar, participar en el entorno que le rodea, contribuyendo a su mejora y conservación. 

Trabajar desde la observación de fenómenos físicos que ocurren a su alrededor, tener 

curiosidad por el funcionamiento de aparatos que usan todos los días, así como despertar su 

interés por la ciencia y por el uso del método científico como forma de acercarse a la realidad, 

convierten al entorno en una fuente de recursos para el aprendizaje.  

 

Favorecer la interacción del alumnado 

El trabajo en grupo permite establecer mejores relaciones entre el alumnado, 

aprender más, sentirse más motivado y aumentar la propia autoestima, en la medida en que 

todos se responsabilizan de la tarea que han de realizar. En este sentido, el uso de un recurso 

como Internet se entiende como un trabajo compartido, en base a un proyecto común. 

 

Favorecer el uso de Internet como un medio, no como un fin en sí mismo 

Internet puede ser una herramienta de búsqueda y consulta de información, de 

intercambio de opiniones e ideas a partir del correo electrónico, el "chat", etc., que hay que 

saber utilizar, ayudando a seleccionar la información más relevante y a realizar una 

interpretación crítica de la misma. En este sentido, esta página ofrece una selección de 

páginas, enlaces que permiten acceder a numerosos recursos y que ayudarán a obtener 

distintos puntos de vista, contrastar información, profundizar en aquellos aspectos que más 

interesan, etc. 

Teniendo en cuenta estas pautas de intervención, podemos concluir que "Descubre y 

aprende" constituye un recurso para:  

 Investigar y descubrir, buscando diferentes interpretaciones, en lugar de buscar tan 

sólo la respuesta acertada a una cuestión o pregunta.  

 Experimentar, demostrar, no quedarse simplemente en cómo otros demuestran o 

realizan un experimento. Sólo se llega a aprender lo que se hace y practica.  

 Crear y desarrollar nuestras propias propuestas de trabajo e ideas y reflejar nuestros 

descubrimientos y conclusiones.  

 Compartir e intercambiar con otras personas, con expertos, nuestros avances, 

opiniones, descubrimientos, dudas.  

 Acercarse a la ciencia con una mirada crítica, activa y científica, no como un mero 
observador pasivo.  
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ACTIVIDADES 
 

Las actividades que se pueden realizar con el SIMA 2.0 no sólo se dirigen al campo de 
las energías renovables sino que pretenden mostrar la forma en la que se pueden desarrollar 
interfaces gráficas de Simulación y Control para cualquier tipo de sistema en cualquier campo 
que se desee. 

Entre las actividades que podrían llevarse a cabo destacan las siguientes: 

 

1. INTRODUCCIÓN A LAS INTERFACES GRÁFICAS 

En primer lugar se pretende dar una visión general de los entornos visuales o gráficos, 

indicando en qué consisten, para qué se usan así como ejemplos de los diferentes programas 

que se pueden utilizar para diseñarlas. 

 

2. INTRODUCCIÓN A UN ENTORNO GRÁFICO DE PROGRAMACIÓN 

El SIMA 2.0 ha sido desarrollado mediante Labview, por lo tanto será éste el lenguaje 

de programación que se usará para mostrar el diseño de interfaces gráficas.  

Se explicarán los distintos conceptos a tener en cuenta en el diseño de dichas 

interfaces indicando convenientemente las diferencias entre controles e indicadores, las 

propiedades de cada uno de ellos así como determinadas funciones que podrían resultar de 

interés. 

Se pretende dar una visión general de dichos entornos de programación de forma que 

el alumnado pueda llegar a asimilar las distintas herramientas que existen en el mercado y de 

este modo tomar conciencia de la forma de trabajar en el mundo “real”. 

 

3. BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE AEROGENERADORES 

Una de las herramientas que dispone SIMA 2.0 consiste en un apartado de enlaces de 

interés, donde se muestra una serie de enlaces de distintos fabricantes así como páginas 

donde se puede encontrar información relacionada con este tema. 

Se plantea la actividad de buscar los distintos modelos de aerogeneradores que hay en 

el mercado, tendencias e investigación de esta tecnología. Condiciones ideales para su 

ubicación, modos de fabricación, dimensiones…etc. 
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4. 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. 



 
Guía Didáctica de SIMA 2.0 

 
 

Guía Didáctica.  

 

Página | 19 

 

 

5. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL TERRENO. RUGOSIDAD 

Como se observará, la velocidad del aerogenerador y la potencia del mismo varían en 
función de la altura de la torre y la rugosidad del terreno. (Podemos definir Rugosidad como el 
conjunto de irregularidades de la superficie real). 

Una de las actividades a realizar consiste en obtener los datos necesarios para 
averiguar en qué instante el aerogenerador deja de funcionar atendiendo a la rugosidad del 
terreno.  

Para poder desarrollar dicha actividad, contamos con una serie de controles e 
indicadores que facilitarán al alumnado la comprensión de los conceptos que se pretenden 
inculcar.  

“Como una imagen vale más que mil palabras”, la representación visual de lo que 
ocurre al modificar cada uno de estos controles favorece el aprendizaje. 

Los controles disponibles son: 

 Altura de la Torre: Modificable deslizando el ratón desde la base del aerogenerador 

hacia arriba o abajo respectivamente. 

 Tipo de Terreno o Rugosidad: Permite seleccionar el escenario en el cual estaría 

ubicado el aerogenerador, estos pueden ser: 

 Mar. Rugosidad nula. Situación Ideal 

 Terreno Llano: Sin obstáculos,  
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 Terreno Arbolado. 

 Terreno Arbolado y con edificaciones y/o obstáculos. 
 

 Velocidad Ideal del viento. Con este parámetro modificaremos la velocidad del Viento. 

 

 

 

Del mismo modo que existen controles para interactuar con el Simulador, disponemos 

de unos indicadores que muestran qué es lo que está ocurriendo. Estos son: 

 

 Sistema de Arranque. Se pondrá en verde cuando el aerogenerador se encuentre en 

condiciones de arrancar. 

 Rotor de aerogenerador. Comenzará a girar una vez que ha arrancado el 

aerogenerador. 

 Potencia aerogenerador. Indicará la Potencia generada por el aerogenerador en Kw. 

 Velocidad aerogenerador. Indica la velocidad del viento que se obtendría sobre el 

aerogenerador atendiendo al terreno en el que éste estuviera ubicado.  
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Por lo tanto se pueden desarrollar distintos estudios, por ejemplo: 

o Para una rugosidad ideal, el aerogenerador con su máxima altura comenzará a 

girar, cuando la velocidad del viento en el aerogenerador sea de unos 5.0 m/s, 

si modificamos la altura del mástil, ¿qué velocidad (ideal) del viento haría falta 

tener para que girase, más o menos de 5.0m/s?, ¿por qué? 

o Si en un terreno con rugosidad 2 alcanzamos la velocidad de viento que hace 

que el aerogenerador trabaje a su máxima potencia y cambiamos a una 

rugosidad menor, ¿estará el aerogenerador trabajando en su máxima 

potencia?, ¿y si disminuimos la altura del mástil? 

o …etc. 

 

6. FUNCIONAMIENTO DE LA REGULACIÓN DE UN AEROGENERADOR 

Se planteará al alumno en primer lugar cómo se puede regular la velocidad de un 
aerogenerador.  

Mediante la técnica de la Tormenta de Ideas se recogerán aquellas propuestas 
interesantes y analizará su viabilidad. Una vez hecho esto se pasará a mostrar la regulación en 
un aerogenerador mediante la simulación con SIMA 2.0.  

 
En esta ventana se presenta la forma e instantes en los que un aerogenerador realiza 

la regulación de sus palas para poder mantener una velocidad constante. A medida que 
aumentamos la velocidad del viento, el aerogenerador sigue la curva de regulación, de forma 
que su velocidad de giro también aumenta hasta alcanzar la velocidad denominada Nominal, 
en la cual debe permanecer. 

 

 
 
Se indicará a los alumnos las distintas velocidades que hay que tener en cuenta en la 

regulación, así como el motivo por el cual son importantes. 
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 Va= Velocidad de Arranque 
 Vn= Velocidad Nominal 
 Vs= Velocidad de Salida 
 Vss= Velocidad de supervivencia 

 

Mediante el simulador se podrá observar en la parte derecha de la ventana el 

movimiento de sus palas (moviéndose atendiendo a la velocidad del viento) para conseguir 

una regulación en velocidad, de modo que al llegar a la velocidad de parada, las palas han 

alcanzado la posición de veleta, 

Se mostrará la gráfica de Regulación, en esta gráfica se presentan las distintas 

velocidades mencionadas anteriormente y que permiten la regulación del aerogenerador. 

Atendiendo a dicha gráfica se puede observar el movimiento de las palas del aerogenerador. 

Atendiendo a dicha gráfica se puede observar la regulación debido a la variación del 

ángulo de las palas frente al viento (pitch). 
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7. 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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8. PARTES DE UN AEROGENERADOR. 

Para profundizar en el funcionamiento de un aerogenerador, es necesario conocer las 

partes que lo componen así como el funcionamiento de cada una de ellas. 

La siguiente actividad se plantea para que los alumnos sean capaces de identificar cada 

una de las partes de un aerogenerador. 

Para ello se debe arrastrar cada uno de los componentes que aparecen en el 

desplegable de la izquierda y posicionarlos en el lugar correcto indicado por el número 

correspondiente, en caso de que ese lugar sea el correcto aparecerá en el indicador y 

desaparecerá dicho nombre del desplegable. 

También se han añadido los siguientes dos archivos en formato pdf, que son  de 

interés y contienen la siguiente información sobre aerogeneradores: 

 

 

9. MONTAJE DE UN AEROGENERADOR.  

Actividad que se plantea para su desarrollo a lo largo de todo el curso, de forma que al 

finalizar el mismo cada uno de los alumnos haya podido asimilar las partes de un 

aerogenerador así como la función de cada una de ellas.  

En este caso se plantea seguir las instrucciones de montaje de un fabricante de 

aerogeneradores (WindPower.org), cuyo modelo está disponible en la red. Basándonos en él y 
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dividiendo al alumnado en grupos de trabajo podremos “personalizar” cada uno de los 

aerogeneradores de cada uno de los grupos. 

10. IMPLEMENTACIÓN. 

Una vez afianzados los conocimientos anteriores se plantean actividades prácticas con 

aerogeneradores reales, para ello se dispone de entrenadores apropiados así como de una 

tarjeta de adquisición de datos, la cual nos permitirá interactuar con el aerogenerador desde la 

pantalla del ordenador, y de esta forma enlazar la instrumentación virtual, las interfaces 

gráficas, los sensores y actuadores con cualquier sistema, en este caso con un sistema de 

Energía Eólica. 

Para ello utilizando el SIMA 2.0 podremos interactuar con nuestro entrenador, 

podremos obtener información procedente de distintos sensores como veleta, anemómetro, 

sensor de posición…etc. 

Llegados a este punto se tratará el diseño y regulación de sistemas con SCADA, 

mediante la realización de ejercicios simples de comunicación con el aerogenerador que 

permita al alumno tomar conciencia de las distintas alternativas existentes en el mercado. 

 

 

La tarjeta de adquisición de datos en este caso ha sido desarrollada con un diseño 

propio debido a la electrónica que se deseaba usar, así como los sensores escogidos. Esta parte 

es transparente al usuario, y como ya se ha podido observar hasta el momento, no es 

necesario disponer de dicha tarjeta para poder trabajar de forma correcta con SIMA 2.0, o para 

desarrollar el resto de actividades.  

Entre las actividades que se podrían realizar se plantean las siguientes: 
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 Orientación Manual. Permite mover el aerogenerador a los grados deseados en 

función de este control. 

 Lectura de la Orientación de la Veleta.  

 Lectura de la Orientación del aerogenerador.  

 Lectura del Indicador Anemómetro.  

 Estudio de la variación de la Potencia Generada, atendiendo a la orientación del 

aerogenerador, velocidad del viento…etc. 

 Muestreo de la Velocidad del Viento. Realización de la gráfica de la velocidad del 

viento, de forma que se puedan observar los picos que se producen así como su 

evolución. 

 Muestreo de la Velocidad del aerogenerador. Realización de la gráfica de la velocidad 

del aerogenerador, de forma que se puedan observar los picos que se producen así 

como su evolución. 

 

11. ACTIVIDADES DE REPASO, PROFUNDIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

Se han planteado una serie de cuestiones que podrían resolverse por el alumnado y 

que permiten observar el grado de comprensión y asimilación de los contenidos impartidos, 

estos irán desde la base de la Energía Eólica, hasta la Electrónica de Control del aerogenerador. 
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A continuación mostramos un listado de todas las cuestiones que han sido recogidas. 
 

 Introducción a la energía eólica. 
 

 La utilización del viento como fuente de energía. 
1. Describe brevemente como se origina el viento. 
2. Enumera los principales tipos de vientos locales y describe brevemente 

como se originan dos de ellos. 
 

 Energía aprovechable 
3. Escribe la expresión a partir de la cual podemos conocer la potencia 

que posee el viento.  
4. ¿Qué es el coeficiente de potencia? 

 

 Tipos de aerogeneradores. 
5. Enumera los datos de partida necesarios para elegir un aerogenerador. 
6. Clasifica los tipos de aerogeneradores. 
7. De las ventajas que presenta un aerogenerador de eje horizontal cuál 

te parece la más importante y por qué. 
8. De las ventajas que presenta un aerogenerador de eje vertical tipo 

Darrieus cuál te parece la más importante y por qué. 
 

 
 Clasificación de los sistemas eólicos. 

 

 Introducción. 
1. Enumera las aplicaciones más destacadas de la energía eólica. 

 

 Sistemas de baja potencia 
2. Describe la aplicación de este tipo de sistemas de generación eólica. 
3. Enumera los distintos tipos de generación y descríbelos a partir del 

dibujo o esquema de la instalación. 
 

 Sistemas de media potencia 
4. Explica el rango de potencias de estas instalaciones y sus aplicaciones. 

 

 Sistemas de gran potencia 
5. Explica el rango de potencias de estas instalaciones y su aplicación. 
6. Clasifica los subsistemas principales que integran un aerogenerador de 

eje horizontal según sean elementos principales, elementos de control 
o elementos estructurales. 

7. Describe brevemente la función de cada una de los subsistemas 
principales de un aerogenerador de gran potencia. 

8. Explica la gráfica de curva de potencia a partir de los datos que se 
observan.  
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 Partes de un sistema eólico. 

 

 Rotor. 
1. Define coeficiente de potencia.  

 
2. ¿Por qué causas solo podemos extraer cerca del 50% de la energía del 

viento que incide sobre un aerogenerador? 
3. ¿Por qué causas utilizamos aerogeneradores de eje horizontal con dos 

o tres palas? 
4. Enumera las partes del rotor y escribe su función. 
5. Enumera los requisitos de las palas de una aeroturbina dividiéndolos 

en dos grupos; mecánicos y otros. Describe la importancia de dos de 
los requisitos mecánicos y uno de los otros requisitos. 

6. Elabora una tabla en la que estén presentes por un lado las ventajas y 
por otro los inconvenientes de los distintos materiales utilizados en la 
construcción de las palas de un aerogenerador. 

7. Explica en qué caso utilizaré un cubo o buje rígido o basculante y por 
qué. 

 

 Caja de engranajes. 
8. Enumera las características principales de una caja de engranajes. 
9. Enumera los dos tipos de caja de engranajes utilizados para 
aerogeneradores. 

 
 Generadores eléctricos. 

1. Describe el funcionamiento de un generador asíncrono. 
2. Enumera las ventajas e inconvenientes de un generador asíncrono del tipo 
jaula de   ardilla. 
3. Enumera los inconvenientes de utilizar generadores síncronos directamente 
conectados a la línea eléctrica. 
4. Describe la conexión de generadores eléctricos síncronos a la red. 
 

 Sistemas de regulación de potencia y velocidad  
1. ¿Cuál es la relación entre la potencia que proporciona el generador y la 

velocidad del viento? 
2. Enumera los factores de los que depende la velocidad de diseño del 

aerogenerador. 
3. Enumera y describe brevemente en qué consisten los dos métodos más 

utilizados en la regulación de potencia y velocidad en aerogeneradores. 
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 Sistemas de orientación  
1. Describe la finalidad del sistema de orientación. 
2. Escribe la diferencia entre la configuración viento arriba o barlovento y la 

configuración viento abajo o sotavento. 
3. Describe el funcionamiento del sistema de orientación a partir de su 

función y los componentes que intervienen en colocar el rotor en un plano 
perpendicular al viento. 

 
 Dispositivos de seguridad  

1. ¿En qué condiciones de funcionamiento han de actuar los dispositivos de 
seguridad? 

2. Enumera las acciones que provocan el paro forzoso del aerogenerador. 
3. Enumera los medios utilizados para efectuar el paro forzoso. 
4. El freno de disco se puede aplicar sobre el eje principal del rotor (baja 

velocidad) o sobre el de alta velocidad (en el eje de salida de la caja de 
engranes que acopla con el generador eléctrico).Explica las condiciones en 
qué se aplica en cada caso. 
 

 Electrónica de control  
1. Explica que significa SCADA. 
2. Enumera las funciones principales de este sistema electrónico de control. 
3. Enumera las funciones principales de cualquiera de los sistemas anteriores. 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 
La formación que se pretende desarrollar es eminentemente práctica, de forma que 

el alumno consiga las destrezas necesarias para la comprensión de los distintos parámetros 
que intervienen en los sistemas de energía eólica de forma dinámica, debido a ello, los 
recursos de evaluación que serán empleados forman parte del ámbito de las técnicas 
experimentales. 
 
Técnicas experimentales 
 

Las técnicas experimentales de evaluación ponen al alumno en una situación 
determinada que requiere una respuesta. Dicha respuesta manifestará su grado de asimilación 
de los contenidos del aprendizaje. En el caso que nos ocupa estas técnicas serán:  

 
 La demostración práctica. La demostración práctica consiste en pedir al alumno que 

realice frente al profesor una muestra de la habilidad adquirida en las materias de 
expresión o de enseñanza técnica.  

 

 El dominio de los parámetros que intervienen en la potencia de un sistema eólico. 

 Manejo del software de simulación mediante la adecuada modificación de los 
parámetros para obtener los resultados deseados. 

 Buen uso de la instrumentación específica usada en un sistema eólico, como veleta, 
anemómetro, partes de un aerogenerador…etc. 

 Destreza en la utilización de los instrumentos de medida de potencia, y variables 
eléctricas como tensión, corriente, resistencia, etc. 
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 Realización correcta de las operaciones de montaje necesarias para la instalación del 
aerogenerador. 

 Montaje del generador según el procedimiento recogido en la documentación técnica 
proporcionada por el fabricante. 

 Destreza en la instalación eléctrica según los procedimientos establecidos y aplicando 
la reglamentación correspondiente. 

 Selección adecuada de los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares 
necesarios. 

 Cumplimiento de las normas y las medidas de seguridad. 

 Manejo de la documentación necesaria para las revisiones y mantenimiento de las 
herramientas empleadas en las prácticas. 
 

 El examen escrito. El examen escrito es un recurso de evaluación mediante el cual el 
alumno expresa por escrito los conocimientos, aplicaciones o juicios que se le soliciten. 
puede ser temático, ejercicio interpretativo, de ensayo, prueba objetiva, etc. Se 
realizarán exámenes de dos tipos:  
 

 El examen temático. El examen temático consiste en presentar al alumno un tema 
para desarrollarlo, junto con ciertas orientaciones sobre las características que 
dicho desarrollo debe tener. Su fin principal es medir el grado de información que 
el alumno tiene sobre el tema. 
 

o Los elementos eléctricos y automáticos. Elaboración de una memoria o 
informe. 
 

o Planos, normas y especificaciones técnicas de un sistema eólico. 
Elaboración de un informe o memoria con los resultados de las 
inspecciones y operaciones desarrolladas y los procedimientos utilizados. 

 
 

o Proceso de actuación en el mantenimiento de sistemas eólicos. 
Elaboración de un informe o memoria de las actividades desarrolladas, los 
procedimientos utilizados y resultados obtenidos. 

 

 El ejercicio interpretativo. Consiste en proporcionar al alumno una serie de datos 
por escrito, por medio de gráficas, de dibujos o de tablas, para que entre ellos 
identifiquen relaciones, deduzcan la validez de las conclusiones propuestas, 
descubran aplicaciones, etc.  

 
o Reconocer el principio de funcionamiento del aerogenerador. 
o Describir los efectos del viento sobre la turbina, según el emplazamiento. 
o Establecer la relación existente entre las dimensiones de los distintos 

elementos y la potencia suministrada por un aerogenerador. 
o Reconocer los distintos tipos de aeroturbinas y sus características. 
o Describir las diferentes aplicaciones de las turbinas eólicas. 
o Identificar y comentar los componentes de un aerogenerador. 
o Establecer los elementos susceptibles de mantenimiento preventivo. 
o Realizar las intervenciones de mantenimiento con la calidad requerida. 
o Determinar la periodicidad y el tarado general de los pares de apriete. 
o Detectar y analizar las causas de las diferentes averías. 
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o Establecer la secuencia de actuación ante la avería, optimizando el proceso 
en cuanto a seguridad, método y tiempo. 

 
 Actitudes 

 Curiosidad e interés por la electricidad, electrónica, energías renovables, sistemas 
eólicos y sus aplicaciones. 

 Actitud creativa en las realizaciones y diseños. 

 Reconocimiento de la importancia del uso de las energías renovables. 
 

RETROALIMENTACIÓN A LOS APRENDIZAJES EN EL 

PROCESO EVALUATIVO 

La retroalimentación es una parte importante de la evaluación, pues los estudiantes 
necesitan información y orientación para poder planificar los siguientes pasos en su 
aprendizaje. Por esto los docentes deben identificar las fortalezas del aprendizaje y sugerir 
cómo desarrollarlas aún más, y ser claros y constructivos respecto a eventuales debilidades y 
las formas en que podrían enfrentarse. En ambos casos, es importante proveer oportunidades 
para que los alumnos mejoren su desempeño. 

De esta forma los resultados de la evaluación se utilizan para planificar las actividades 
siguientes o ajustar la planificación durante la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que el docente logra centrar más su atención en comprender qué y cómo están 
aprendiendo sus alumnos. En otras palabras, el propósito es que las estrategias pedagógicas 
que el docente decida utilizar respondan a las particulares necesidades de aprendizaje 
detectadas en sus alumnos. 

Se trata de implicar activamente al alumno en las diferentes etapas del proceso 
evaluativo. 

Partimos de que los docentes nos apoyamos en la colaboración y la negociación para la 
toma de decisiones: 

 El alumno toma conciencia de lo que le aporta el proceso y tiene la confianza de que su 
valoración será tenida en cuenta de la manera más equitativa posible. 

 
 Se hace uso de la autoevaluación como instrumento para tener en cuenta estrategias 

de aprendizaje evidenciadas por el alumno. 

Y para ello se desarrollarán los siguientes objetivos:  

 Implicar al alumno en el proceso de evaluación. 

 Considerar los aprendizajes que el propio alumno cree haber alcanzado. 

 Crear situaciones que permitan la retroalimentación de aciertos y errores como 
elemento esencial para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Hacer tomar conciencia al alumnado de sus aprendizajes y de los procesos que le han 
llevado hasta ellos. 
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 Potenciar que alumno sienta como suyos los objetivos de aprendizaje y los criterios 
seleccionados para su evaluación. 

 Estimular las relaciones entre el esfuerzo y los resultados. 
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INFORME USO SIMA 2.0 

El simulador SIMA 2.0 ha sido utilizado en su versión anterior SIMA 1.0 en el Centro 

Integrado de Formación Profesional Santa Catalina, en Aranda de Duero (Burgos). 

El curso en el que ha sido empleado es el que corresponde a 1º de Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas, ciclo de grado medio de la rama de Electricidad y Electrónica, en el 

módulo denominado Energías Renovables, durante el presente curso 2009-2010 por el 

profesor D. Miguel López Ruíz. 

Dicho curso consta de 18 alumnos y debido a la escasez y elevado coste de los recursos 

materiales para poder realizar prácticas relacionadas con la energía eólica se optó por utilizar 

el software mencionado anteriormente. 

El resultado obtenido ha sido valorado por los alumnos como positivo debido a su 

facilidad de uso y a la facilidad de distribución. 

Las prácticas realizadas con el mismo permitieron tomar conciencia de aquellos 

parámetros que influyen en le energía eólica y que son capaces de modificar la potencia 

generada por el sistema eólico. 

Algunas de las propuestas realizadas por los alumnos para una mejora fueron 

transmitidas al diseñador del software y éstas han sido tenidas en cuenta en la versión actual, 

tales como “control remoto” de un aerogenerador real. 

Favorece el aprendizaje autodidacta, la comprensión de los conceptos de potencia, 

orientación y regulación, permite la identificación clara de los componentes de un 

aerogenerador y de una forma visual ayuda a comprender el funcionamiento de los mismos. 

FUTURAS AMPLIACIONES.  

En un futuro y siguiendo en esta línea, se está trabajando para añadir otros sistemas 

de energías renovables como el solar, además de la mejora del software actual en busca de la 

mejora continua en la calidad de la enseñanza 

 


