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La representación gráfica en un sistema computacional capaz de generar imágenes claras y 
análogas al acontecimiento que se simula, es importante, sobre todo si el objetivo es el 
entrenamiento o la educación de los principios de operación del sistema. 
 
Las herramientas que se emplean para el diseño y para la programación final de la interfaz han 
estado separadas tradicionalmente por diversos motivos. La principal razón de separar el diseño 
de la representación, ha sido la complejidad de los programas o rutinas encargadas de la 
simulación, por lo que el mismo programa no provee una manera de generar una aplicación 
gráfica que se ejecute conjuntamente al proceso de diseño. A su vez los entornos de programación 
tradicionales en sus configuraciones básicas, no proporcionan normalmente rutinas de cálculos 
avanzados o entornos de diseño de sistemas, señales, filtros, etc. 
 
Una forma tradicional de generar simuladores es la de trasladar los modelos a simular a  
ecuaciones matemáticas y posteriormente aplicar métodos numéricos a los sistemas para obtener 
su respuesta. Una vez obtenida la respuesta se procede a graficarla o representarla en la pantalla. 
Recientemente las capacidades de los entornos de simulación de generar interfaces gráficas se ha 
mejorado gradualmente y actualmente se posee una opción decente de visualización con estas 
herramientas. 
 
El sistema que se propone en este trabajo, consiste en utilizar las recientes facilidades que dan los 
entornos de simulación tales como Matlab y Simulink, de acceder a una sesión de simulación, 
desde un programa de computadora escrito en algún lenguaje de programación moderno como 
lenguaje C++ o C#. De esta manera se combina lo mejor de dos mundos, se obtiene la 
flexibilidad de los entornos de simulación, con su extensa cantidad de herramientas y capacidades 
de depuración y refinamiento y también se obtiene la potencia del acceso a capacidades 
avanzadas de graficación de los lenguajes de programación. 
 
Se propone la comprobación de esta propuesta empleando el modelado del sistema de agua de 
alimentación del simulador universitario de nucleoeléctricas SUN-RAH 
Los modelos de este sistema, son los adecuados para observar un comportamiento de los 
dispositivos reales en una planta del tipo BWR, estos modelos aunque son de orden reducido, 
definen los polos dominantes [1] de los sistemas haciendo que respondan de manera adecuada y 
son los suficientemente precisos como para representar la evolución temporal de las principales 
variables observadas en plantas reales.  
 
El simulador de Agua de Alimentación, emplea una interfaz diseñada específicamente para el, 
conformada por un programa escrito en Visual C++ para el entorno Windows, desarrollada 
empleando las facilidades de las librerías DirectX, así como las propias facilidades del entorno 
gráfico propio de Windows. 
 

2. OBJETIVO 
 
El objetivo de este proyecto es generar los métodos y las estructuras que permitan trasladar los  
modelos físicos a métodos computacionales que permitan el diseño de aplicaciones multimedia 
con gráficos avanzados en plataforma Windows, en computadoras PC básicas, con capacidades 
de expansión y refinamiento de fácil desarrollo. El sistema de agua de alimentación de una planta 
nucleoeléctrica, se presenta como un ejemplo de la integración operativa de un sistema 
conjuntamente con su interfaz gráfica. Este simulador tiene por objetivo servir como apoyo a las 
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diversas carreras de licenciatura u otros niveles escolares, a comprender los principios básicos de 
funcionamiento de una planta nucleoeléctrica, así como también de servir de apoyo en el 
entrenamiento de individuos que requieran un conocimiento más profundo de los procedimientos 
de operación de los diversos sistemas que conforman una planta nuclear. 
 
 
2.1.  Especificaciones Generales. 
 
El presenta artículo se basa en la implementación hecha en el “Simulador Universitario de 
Nucleoeléctricas SUN-RAH del sistema de agua de alimentación, y sigue las especificaciones 
detalladas en el artículo: Modelado y Simulación del Sistema de Agua de Alimentación, 
Controlador Asociado e Interfaz con el Usuario para el Simulador Universitario de 
Nucleoeléctricas SUN-RAH [2]. 
 
El siguiente trabajo, esta sujeto a las siguientes especificaciones: 
 

• El entorno de simulación es la versión con licencia para la UNAM del programa 
MATLAB de la empresa MathWorks.  

• Se emplea el compilador de MATLAB, para generar librerías dinamicas (DLL) y como 
protocolo de comunicación entre el entorno de programación y el de simulación. 

• Se emplea el entorno de programación Visual C++ 6.0 de la empresa Microsoft 
configurado para el desarrollo de ejecutables y librerías dinámicas DLL. 

• Se emplean las librerías de desarrollo y la capa run-time de la interfaz de programación de 
interfaces DirectX de la empresa Microsoft en su modalidad de depuración (debug), sin 
usar las herramientas de ayuda o plantillas predeterminadas. 

• Dentro de la interfaz gráfica el control y monitoreo de simulaciones con gráficos 
predeterminados: diagramas simplificados de proceso, paneles simplificados, gráficas de 
tendencias, textos explicativos, fotografías típicas de sistemas y componentes. 

• El código necesario para generar la interfaz de comunicación entre MATLAB y 
VisualC++, se encapsulara en un solo documento, de manera que el proceso de 
simulación no interfiera con la integridad de los elementos en la interfaz gráfica. 

• Código fuente único y no liberable para control de versiones. 

 

2.2.  Metas. 
 
Las metas específicas de este proyecto son: 
 

• Poder trasladar los valores obtenidos de una gráfica o de una matriz en el formato de 
MATLAB, a una variable reconocida por el compilador Visual C++. 

• Poder ejecutar una simulación que dé la apariencia de estar corriendo en tiempo continuo, 
evitando la restricción del entorno Simulink de MATLAB de permitir la ejecución 
únicamente en intervalos finitos. 

• Dada la ejecución más rápida que tiempo real, permitir alterar parámetros en cualquier 
tiempo de la simulación y poder observar los cambios en las tendencias de alguna 
respuesta acorde al nuevo valor introducido. 
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• Generar las funciones, métodos y estructuras que permitan obtener los estados del 
entorno, iniciar una simulación, detenerla, pausarla, reanudarla, etc., desde el código 
programado en Visual C++. 

• Permitir que la interacción del usuario con gráficos, no típicos de una interfaz, tales como 
fotografías, texturas, sprites, etc., representen cambios análogos en los parámetros de los 
bloques de simulación en el entorno Simulink de MATLAB. 

• Comprobación de las respuestas de los modelos y su visualización y modificación desde y 
hacia la interfaz gráfica. 
 
 

3. DESARROLLO. 
 

A continuación se a hace una breve descripción de los módulos que integran el simulador, y las 
técnicas de integración desarrolladas. 

 
 

3.1 Interfaz de Usuario 
 

La interfaz de usuario del simulador se desarrolla, para entornos Windows, en el lenguaje de 
programación Visual C++ 6.0. Para hacer uso de las funciones gráficas de Windows, se emplean 
las librerías y componentes denominados por Microsoft, como DirectX, en su versión 9b. Estas 
extensiones de Windows, requieren la carga de las librerías (Plug-in, Dll´s, etc.), y que el 
programador use las librerías gratuitas en forma de código fuente. Este modo de programación de 
interfaces gráficas, permite tener un control total de lo que se representará en pantalla, sin las 
restricciones propias de los entornos gráficos clásicos de aplicaciones Windows. Las interfaces 
gráficas actuales desarolladas para Windows tales como Matlab, LabView, java, etc., están 
basadas en las capacidades de graficación del sistema operativo a través de las interfaces 
GDI/MCI (Graphic Device Interface / Media Control Interface ), estas interfaces son fáciles de 
programar y ampliamente usadas. Sin embargo, poseen desventajas con sistemas más robustos de 
graficación como DirectX que es una interfaz de programación varias veces más rápida y robusta 
que las aplicaciones basadas en GDI/MCI de la cual es nativa Windows. DirectX provee un 
acceso directo a las capacidades de graficación de la tarjeta de video, por lo que permite la 
programación de efectos especiales como la transparencia, translusencia, elementos en tercera 
dimensión, etc. Las capacidades de la interfaz DirectX son útiles en interfaces orientadas  hacia la 
educación, ya que un mayor despliegue gráfico provoca un mayor impacto en el usuario novel, y 
hace de la simulación una experiencia más cercana a un juego de video, que a una tarea en Word. 
Una comparación entre la graficación GDI y DirectX se encuentra en la figura 1. 
 
 Los elementos que componen los despliegues gráficos se basan en las funciones provistas por la 
interfaz DirectX. Los elementos consignan varias animaciones de acuerdo a los eventos y valores 
proporcionados por el motor matemático en el simulador. Las técnicas principales empleadas en 
el simulador, que no las únicas, se muestran en la figura 2. 
 
Todos los elementos que se perciben en las diversas pantallas que el simulador presenta, fueron 
colocados por el programador, los elementos dinámicos de las pantallas también fueron 
calculados de acuerdo a respuestas planificadas y emergentes para lograr una representación 
clara. Varios de los elementos que se muestran en la interfaz, se pueden reutilizar para diferentes 
dispositivos o situaciones. El programa de interfaz, se encarga de abrir un intérprete de Matlab, 
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que ejecute una simulación y transferir los datos que se hayan calculado en la simulación al 
programa, así como también de alterar los valores de entrada o parámetros de los modelos a 
simular a petición del usuario o a cálculos internos. 
 

 
Figura 1: Comparación entre las interfaces DirectX y GDI/MCI. 

 
 
3.2. Simulación del Sistema de Condensador y Sistema de Agua de Alimentación y 
Controlado Asociado. 
 
Para demostrar en el presente artículo la integración congruente en un sistema modelado de una 
planta nucleoeléctrica y la interfaz gráfica a través de la integración de entornos propuesta, se 
emplea el sistema de condensado y agua de alimentación referido en el articulo anterior referente 
al modelado del sistema de agua de alimentación. [2] 
 
Se presenta  a continuación una breve ejemplificación del proceso de simulación, con el objetivo 
de relacionar el cambio en las condiciones de simulación y verificar que en las repuestas existe 
paridad en la integración, sino que estas responden lógicamente a condiciones físicas. Los 
modelos empleados fueron los siguientes: 
 
Seis calentadores del sistema de agua de alimentación son simulados en una configuración de 
cascada. Las ecuaciones principales de los calentadores pueden resumirse como: 
 
 

            
 (1) 
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Figura 2.  Elementos gráficos empleados en el simulador. 
 
 
- Hn , es la constante de tiempo, del tiempo en el que el flujo pasa por el interior del calentador 
(lado tubos).   
T

 
- 1−n , es la entalpía del calentador anterior o del condensador, y es tarea del calentador elevar esta 
entalpía. 
h

 
            

 (2) 
( )BLPxHPnHFWnHn WWHQ +=  
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-  Es el calor transferido por los flujos en el n-esimo calentador, En donde: -  es el 
coeficiente de transferencia de calor en el calentador.  

HnQ HFWnH

 
- , es un flujo que proviene de la extracción de una de las turbinas y otros flujos, y que 
después de ser utilizado por un calentador posterior, se le transfiere al calentador actual. 

HPnW

 
 - , es un flujo extraído de alguna turbina del sistema y es la principal fuente en el 
calentador. 

BLPxW

 

HnP

HPnHPnBLPxHPn

T
WWW

dt
dW 11 −− −+

=  
 

(3) 
 
 
- , es el flujo que ha pasado por el calentador, y que es dirigido hacia un calentador anterior 
o el condensador. 

1−HPnW

 
- , es una constante de tiempo de la estancia de estos flujos concurrentes y proveedores de 
calor. 

HnPT

 
Los parámetros que se consignan se obtuvieron de diversas fuentes, entre las cuales se encuentran 
los documentos de Desarrollo de un Modelo de Simulación de Plantas Nucleoeléctricas Tipo 
BWR [3] y el documento de Lahey y Moody [4]. Los parámetros fueron colocados de acuerdo a 
las características de simulación de prueba de cada modelo, a fin de encontrar cierta 
independencia en los modelos. La simulación de este sistema nos permitirá validar más adelante 
la respuesta y la correcta integración de los entornos de simulación y de programación 
establecidos. 
 
Una descripción formal del funcionamiento del controlador puede encontrase en el artículo del 
modelado [1]. El controlador considera los flujos que se presentan en diversas partes de la planta 
como el reactor y las turbinas, este tipo de variables, aunadas a las que el propio sistema de agua 
de alimentación pudiera proporcionar, conforman las diferentes etapas de control [5]. Los 
parámetros asignados a los diversos sistemas no corresponden a ninguna planta específica, por lo 
que responden de manera general, a los diversos transitorios simulados. Las respuestas obtenidas 
pueden no estar acordes tanto en rango como en tiempos de respuesta, a las características de un 
controlador de una planta real debido a la falta de valores de alguna planta específica, sin 
embargo funciona  para caracterizar las respuestas de un controlador típico. 
 
 
3.3 Integración de Matlab y Visual C++. 
 
Para hacer la integración entre MATLAB y el entorno de programación Visual C++, se libraron 
varios obstáculos, el primero de ellos es el de entender el complicado formato empleado por 
MATLAB para almacenar sus valores numéricos, debido a que los almacena en forma de 
matrices, cada valor además puede estar en diferentes formatos, como texto, entero, de precisión 
simple, de doble precisión, números complejos, donde la parte real y la parte imaginaria, pueden 
a su vez ser valores enteros, o de punto flotante. La representación al usuario de estos valores 
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puede ser en forma short, shortG, shortE, long, longG, longE , hexadecimal, exponencial, 
bancaria, exponencial, etc. 
 
Debido a esta complejidad se emplearon en un principio las instrucciones propuestas por el 
compilador de Matlab tales como: engGetVariable(), sin embargo aunque en ocasiones trasladaba  
 
 
 
 

Pantalla principal  
 
 
 
 
 
 
 
 Esquemas de los calentadores 

de agua de alimentación.   
(6 calentadores)  

Pantalla Sistema de 
Agua de Alimentación. 

 
 
 
 
 Panel de control y medidores 
 
 
 
 
 

Figura 3: Organigrama de las pantallas del simulador de Agua de Alimentación y sus 
ramificaciones dependiendo de la selección del usuario. 

 
 
el valor deseado, cualquier cambio en el formato del numero dentro de matlab, o una nueva 
secuencia de valores, desconfiguraban la salida y los resultados se hacían impredecibles.  
 
Después da varios intentos y experimentación se opto por emplear las funciones engEvalString(), 
que escribe una cadena de caracteres directamente en la ventana de comandos de una sesión 
MATLAB y engOutputBuffer() que captura la salida de texto entregada por la ventana de 
comandos de la misma sesión. Para obtener los valores numéricos del texto obtenido y depurar 
los valores indeseados, se desarrollaron funciones en C. 
 
No solo se obtuvieron las respuestas de Matlab, sino que también se iniciaron y detuvieron las 
simulaciones esquematizadas de Simulink, obteniendo y modificando parámetros, dentro de los 
bloques de simulación, como se explico anteriormente.  
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3.4 Proceso de Simulación Empleando Integrando Entornos Matemáticos, Lenguajes de 
Programación e Interfaces Gráficas Avanzadas. 
 
La propuesta de este artículo reside en la integración de los modelos matemáticos modelados con 
los entornos de programación profesionales, de manera que se puedan realizar interfaces gráficas 
complejas orientadas a la educación. Se propone un método para romper la rigidez que 
caracteriza a las interfaces gráficas de los entornos de simulación usuales y dotar al diseñador de 
la simulación de capacidades de representación modernas acordes a lo visto en las aplicaciones 
gráficas como las animaciones 3D y los videojuegos. 
 
Esta integración plantea un esquema en el que la implementación se separa de la interfaz. La 
primera se lleva a cabo en un entorno conocido como Matlab / Simulink, y la interfaz se 
implementa en lenguaje como Visual C++. La integración de estos entornos presenta varias 
consideraciones que se describen a continuación. 
 
Para hacer que los modelos corran en el simulador con la apariencia de estarse ejecutando en 
tiempo real, se emplea la técnica de ejecución de la simulación completa a intervalos de tiempo 
pequeños (por ejemplo de 0 a 1, de 1 a 2, etc. ), de manera que al finalizar cada simulación sin 
importar el número de pasos intermedios que se tuvieron en la simulación, el estado final del 
sistema es colocado como el estado inicial de la siguiente simulación, el tiempo es incrementado, 
y las entradas reevaluadas otra ves, de esta manera con los valores de estado, de entradas y el 
tiempo es calcular los nuevos valores de el siguiente tiempo. 
 
Si ocurren cambios en las entradas, el sistema calculara estados nuevos que correspondan a esta 
alteración al siguiente paso, por lo que en un solo intervalo, el sistema reflejará los efectos de 
estas alteraciones, sin tener que esperar a que la simulación termine intervalos de varias unidades 
de tiempo, para poder cambiar los parámetros y volver a correr la simulación. Como se puede ver 
en la figura 5. 
 
 

4. VALIDACIÓN DEL MÉTODO. 
 
 
 
4.1 Verificación de la Integración entre los Modelos y la Interfaz Gráfica. 
 
Al hacer las pruebas con los modelos del controlador se observa la estabilidad del sistema en una 
situación de estado estable típica de una planta nucleoeléctrica. El esquema del sistema fue 
configurado como se muestra en la figura 6. 
 
Las entradas de este sistema de prueba son: mISOSteamline, que es la demanda de vapor en el 
reactor, WfwSetpoint, que es el nivel requerido por el operador de nivel de flujo de agua de 
alimentación y LevelSetpoint, que es el nivel requerido por el usuario de nivel de agua en el 
reactor. 
 
Este sistema es estable en los siguientes rangos de operación para las entradas previstas: 
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Tabla I: Rangos de operación estable en la configuración de prueba. 
 Entrada Rango de operación. 

mISOSteamline 1007 –  1141  [kg/s] 
WfwSetpoint 1020  -  1117  [kg/s]  
LevelSetpoint 0.68 -    1.065  [m] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos 
Integración de “C” 
y MATLAB 

Funciones del 
Matlab Compiler 

Desarrollo en la 
interfaz.  

Elementos 
Gráficos. 

Render Final. 

(Visual C) 

engGetVariable(), 
engPutVariable(). 

Empleando las 
funciones de 
extracción 
directa de 
variables. 

Fallas en el 
formato de los 
números y en la 
extracción de 
valores. 

Figura 4: Esquema de integración y definición de las funciones empleadas. 
 
 
Para hacer una prueba de los modelos del sistema de agua de alimentación en conjunto con el 
controlador se realizó la siguiente prueba, en donde se colocan escalones a las entradas del 
Setpoint de nivel y de la demanda de vapor en el reactor. El nivel de agua de alimentación se 
mantiene constante a manera que se observe como el controlador realiza el ajuste para 
incrementar o reducir la demanda de acuerdo a la carga de la línea y el nivel en el reactor. 
 

M 
A 
T 
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A 
B 

engEvalString(), 
engOutputBuffer() 
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escritura en la 
ventana de 
comandos. 
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desde MATLAB)
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reciben  y 
mandan datos  
desde y hacia 
MATLAB, a 
través de 
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globales. 

Ejecución de las 
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Simulink con los 
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set_param(); 
y get_param(); en 
configuración de 
tiempo real. 

Graficación 
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DirectX  
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simulación. 
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recepción de 
parámetros y 
cambios al 
simulador.  

Interfaces 
MEX, 
empleando 
funciones 
MEX de 
MATLAB.

Compilación 
desde MATLAB, 
para usarse como 
librerías de 
Matlab de 
manera directa. 

Integración para 
emplear funciones de 
C en MATLAB. 

Desarrollo de 
funciones en 
lenguaje C. 
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Las variables que se miden son las siguientes: 
 

• Hcm: Es el nivel de agua dentro del reactor  
• Ajuste: Es una variable interna que muestra el ajuste que hace el controlador al valor de 

WFWSetpoint. 
• Wfw: Es el valor del flujo de agua de alimentación que la bamba de agua de alimentación 

entrega a los calentadores. 
• hfw6: Es la entalpía final que logra el sistema de agua de alimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) 

Figura 5: a) Salidas en el  esquema de Simulink  b) Representación de las salidas en 
el Workspace de Matlab: c) Configuración en los parámetros de la simulación para 

su ejecución en tiempo real. 

El proceso de verificación de los modelos se encuentra descrito en el artículo anterior [1], y se 
basa en las ecuaciones descritas anteriormente en este mismo artículo, la verificación de la 
integración entre los entornos se presenta a continuación, presentando las salidas a una prueba en 
el entorno de Simulink, y en la interfaz gráfica. 
 
 
4.2 Verificación de Reciprocidad de Respuestas entre los Modelos y la Interfaz. 
 
Empleando la interfaz programada en lenguaje C, en conjunto con las librerías DirectX se 
diseñaron los métodos que proporcionarían a la interfaz la capacidad de despliegue de gráficas 
tipo X-Y. La implementación de las gráficas dentro del simulador requirió el empleo de 
conceptos de computación en estructuras de datos tales como las listas ligadas, los árboles 
binarios, etc. Los valores a graficar se obtuvieron con el método descrito anteriormente de 
extracción de valores y las variables de entrada se programaron según el tiempo de ejecución 
empleando condicionales y arreglos.  
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Figura 6: Configuración de prueba completa del sistema de agua de alimentación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Level Setpoint [m] mISO Steamflow [kg/s] 

Wfw Setpoint. [kg/s] 

Figura 7: entradas para el modelo de pruebas. 
 
 

Debido a las capacidades de la interfaz fue posible dotar a la graficas de un corrimiento en el eje 
del tiempo, de manera que cuando la gráfica sobrepasa el rango de tiempo determinado, este se 
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actualiza para continuar mostrando el resto de la graficación. Con esto se consigue que las 
graficas operen por tiempo indefinido, simulando el tiempo real. 

 

a) b) 

 
Figura 8: a) HcM: Nivel de agua en el reactor         b) ajuste: Variable del controlador 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9: a) Wfw: Flujo de A.A. regulado que se envía a los calentadores. 

a) b) 

          b) hfw6: Entalpía del flujo de A.A. al final del tren de calentadores. 
 
 
Para presentar los resultados de la graficación en la interfaz se provee la gráfica 10. 
 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Como se puede observar, las respuestas obtenidas de los modelos directamente desde el entorno 
Matlab, y las respuestas obtenidas por la simulación son similares, por lo que se valida la 
integración entre la interfaz gráfica y el entorno de simulación Simulink. 
 
Basándonos en estos resultados, podemos asegurar la estabilidad y confiabilidad del método 
elegido para unir estos dos esquemas de trabajo, tanto el de programación en visual C, como el 
trabajo en Matlab / Simulink. 
 
A continuación se muestra un ejemplo de la capacidad gráfica de despliegue e interactividad de 
este tipo de interfaz, mostrando el panel de control del “Simulador Universitario de 
Nucleoeléctricas: SUN-RAH”. Este panel emplea la graficación de las variables obtenidas de la 
simulación corriendo en segundo plano en Matlab, así como presenta otros medios de despliegue 
como los medidores de aguja o los números en forma de “display”. En la parte inferior se pueden 
observar varias perillas que alteran valores de válvulas o parámetros de los controladores en la 

Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 13/15 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM
 



Alitet Sánchez Bello.et al, Entornos de simulación, modelos y lenguajes de programación.  
 
simulación que se ejecuta en tiempo real, por lo que la visualización de los resultados es 
inmediata. 
 
 
 

a) b)  
 
 
 
 
 
 
 c) d) 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10:   a) HcM: Nivel de agua en el reactor         b) ajuste: Variable del controlador 
  c) Wfw: Flujo de A.A. regulado que se envía a los calentadores. 
  d) hfw6: Entalpía del flujo de A.A. al final del tren de calentadores. 

 
 

 
6. CONCLUSIONES. 

 
Las interfaces graficas son un vínculo entre la teoría y la práctica. Deben por lo tanto ser precisas, 
fieles y amigables. La interfaces en los sistemas de entrenamiento o docencia, están diseñadas 
para enfrentar al usuario a un tópico que le puede ser desconocido o que pudiera no haber visto 
en una representación interactiva anteriormente, por lo tanto, con la elección de un entorno de 
programación atractivo, se pretende atraer a un mayor numero de estudiantes hacia la 
comprensión de temas nucleares, el modelado de sistemas, el diseño de controladores, la 
programación de interfaces, etc. 
 
Aunque el presente trabajo únicamente pretende validar la integración entre los lenguajes de 
simulación y de programación propuestos. Las posibilidades que esta integración permite son 
extraordinarias. La tecnología con la que se han desarrollado estas interfaces son las mismas que 
se aplican en aplicaciones multimedia de alto rendimiento, así como en videojuegos. 
 
El entendimiento de la física subyacente en los fenómenos a simular puede beneficiarse de las 
capacidades de tercera dimensión, de efectos especiales, etc. de las computadoras personales 
modernas, sin tener que recurrir a los grandes servidores o estaciones de trabajo costosas. 
 
El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de integración con otros sistemas y en el 
proceso de refinamiento de los elementos de manera que los paneles de control sean más 
similares a los de alguna planta real. 
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Figura 11: Panel de control de la simulación del sistema de agua de alimentación en el SUN-
RAH. Las perillas se encuentran abajo y modifican parámetros de la simulación. 
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