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Resultados Obbtenidos: 

 

Se ha implementado un simulador de un ciclo de potencia (Rankine) utilizando el software 

comercial Engineering Equation Solver (EES). Este simulador permite al usuario optimizar 

diferentes objetivos, como por ejemplo el rendimiento del ciclo o la producción neta de 

potencia. Se utiliza un optimizador basado en algoritmos genéticos. Por otro lado varias de 

las variables de entrada vienen suministradas por una serie de catálogos reales de bombas y 

turbinas. Este simulador ha sido muy enriquecedor para el estudiante ya que no consistía 

en un problema en el que había que calcular el valor de una variable, sino el valor de un 

conjunto de variables que optimizara la solución. Es un tipo de problemas que es imposible 

resolverlo a mano pero que gracias a un simulador es factible.Por otro lado los alumnos 

han aprendido a usar catálogos de bombas, donde han tenido que “leer” las eficiencias de 

las bombas en los diagramas que proporcionaban los fabricantes. 

Se les pasó un par de cuestionarios a los alumnos y se analizó los resultados. Por un lado se 

vio que el objetivo de adquisición de conocimientos técnicos fue alto: la gran mayoría 

habían aprendido a utilizar catálogos de bombas y turbinas y por otro lado entendieron la 



 

 

optimización que se les pedía en el enunciado del problema. Se les hizo preguntas acerca 

de la experiencia de esta práctica y fue valorada positivamente.  

La práctica fue realizada en inglés y en equipos de dos alumnos. 

Debido a que los resultados fueron muy satisfactorios se ha escrito un artículo científico 

que en Julio de 2013 fue enviado a la revista indexada: Intenational Journal of Engineering 

Education. 

Título del artículo: Power Plant Optimization Simulator Using Catalogs: A Case Study 

with Student Assessment escrito por RAÚL ANTÓN, GABRIEL AYALA, 

FRANCISCO MOUZO, TOMÁS GÓMEZ-ACEBO y enviado a IJEE. 

 


