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¿Qué es un simulador? 

Un simulador de una central eléctrica es un software 

capaz de reproducir fielmente el comportamiento de 

una central en diversas condiciones. 

Evaluación del comportamiento de una central de 

Cogeneración en unas condiciones determinadas. 
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¿Cuáles son los objetivos de un 

simulador? 

Entrenamiento de operadores de planta 

 

Optimización del diseño de la planta. 

 

Evaluación del comportamiento  

   termodinámico de una planta  

   en funcionamiento. 
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¿Cuánto cuesta un simulador? 

No es un producto para particulares, estudiantes o ingenieros 

freelance. 

Es un producto dirigido exclusivamente a empresas promotoras de 

plantas de Cogeneración. 

El periodo de desarrollo ha sido de un año. 

La parametrización de un simulador para una planta concreta es un 

proceso rápido (una o dos semanas). 

 Un simulador representa un coste absolutamente ridículo en 

comparación con el coste de realizar una central de ciclo combinado. 

Un simulador cuesta menos de lo que supone un retraso en la 

ejecución de 2 días. 

4 



Plataforma de desarrollo 

Se ha utilizado el programa LabView versión 10.0. 

Versátil y fácil de programar. 

Permite la simulación de la planta y del sistema de 

control simultáneamente. 

 

5 



PANTALLAS PRINCIPALES 

El simulador cuenta con un total de 18 pantallas.  

Algunas pantallas pueden representar más de un 

objeto o subsistema.  

Dos pantallas para el profesor, condiciones y datos 

técnicos.  

Podemos distinguir 5 subsistemas principales: Turbina 

de gas, Vapor del proceso, Caldera, Ciclo A-V y 

Refrigeración principal. 

Para la función MPT se necesitan entre 5 y 9 pantallas 

más, dependiendo del tipo de funcionamiento de este. 
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PANTALLAS PRINCIPALES 
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La Turbina de Gas 
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CICLO AGUA-VAPOR 
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CICLO AGUA-VAPOR 
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El VAPOR DE PROCESO 
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El VAPOR DE PROCESO 
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REFRIGERACIÓN PRINCIPAL 
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Caldera 
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Caldera 



Mantenimiento Predictivo 

Termodinámico 

El MPT es, el análisis termodinámico automatizado de los 
procesos de intercambio de energía de una planta Termosolar.  

Involucra los siguientes elementos: Bombas de alimentación y 
condensado, Turbina de gas, Compresor, Turbina de vapor, 
Caldera, condensador y filtros de entrada de aire y salida de 
humos. 

Realiza la comparación entre el estado ideal de la planta y el 
funcionamiento en condiciones de ensuciamiento o pérdida de 
prestaciones, de los elementos mencionados. 

Se ha desarrollado completamente para centrales de Biomasa, 
ciclo Combinado y Cogeneración. Esta en proceso de desarrollo 
para centrales Termosolares. 

 
16 



Mantenimiento Predictivo 

Termodinámico 
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Ensuciamiento en el condensador. 

 



Mantenimiento Predictivo 

Termodinámico 
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Ensuciamiento de los filtros. 



¿Qué utilidad tiene el MPT? 
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Puede utilizarse para simular ensuciamientos y/o pérdida 
de prestaciones, para calcular el momento óptimo de 
mantenimiento de los equipos en estudio.  

Podemos simular los ensuciamientos individualmente o 
colectivamente. Observaremos la incidencia de estos 
elementos en el rendimiento y potencia neta obtenidos. 

Nos ayudará a realizar el plan de mantenimiento de la 
planta. 

 

Con la planta debidamente parametrizada, nos puede 
avisar del ensuciamiento de los distintos equipos. La alarma 
es configurable por el usuario.  

Puede avisarnos de la pérdida de rendimiento respecto a 
condiciones ideales cuando esta pasa de un límite 
establecido por el usuario.  



Simulador de Centrales  

Plantas de Cogeneración 
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