
CIFP Santa Catalina. Aranda de Duero. Departamento de Electricidad- Electrónica 

CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

7 

 

Módulo: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS EN ENERGÍAS RENOVABLES 

ACTIVIDADES:  SIMULADOR AEROGENERADOR SIMA 2.0 

3. 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. 

  

 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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PRÁCTICA 3: CURVA DE REGULACIÓN 

Se trata de observar el comportamiento de un aerogenerador ante la variación de viento. 

1º.- Para ello, modifica la velocidad del viento según los valores indicados en la tabla y obtén en la gráfica 

el valor de potencia aproximado. 

2º.- Observa el comportamiento del aerogenerador en la animación, y descríbelo en la tabla.   

  CURVA DE REGULACIÓN  

2.-Representa en la gráfica siguiente los valores obtenidos. 

 

1.-  Indica y explica el significado de Va, Vn, Vs y Vss 

2.- Explica el comportamiento del aerogenerador según la forma de la curva de regulación de potencia. 

 

 

 

Viento (m/s) Potencia (Kw) Comportamiento del aerogenerador 

3.5   

7.6   

10.8   

13.7   

16   

21   

27   


