


 

 

 

1ªJORNADA DE APLICACIONES DE              
SIMULACIÓN DE ENERGÍA   
CON EcosimPro    

Empresarios Agrupados  (EA) es una empresa de ingeniería, con 
especial dedicación a proyectos y servicios para plantas de 
generación eléctrica de diversos tipos. EA ha venido 
desarrollando desde hace años la herramienta de simulación 
EcosimPro  para la Agencia Espacial Europea (ESA), que se ha 
aplicado con éxito en diversos tipos de aplicaciones y sectores 
industriales (ver www.ecosimpro.com) y, en particular, en el 
sector energético. 

EA, en colaboración con otras instituciones como CENER/Centro 
Nacional de Energías Renovables y la Universidad  de Valladolid, 
presentan algunos de los trabajos más representativos de 
aplicaciones de simulación en energía mediante EcosimPro, lo 
que podrá permitir a los asistentes conocer  mejor estas 
capacidades de análisis y su utilización ventajosa para la 
resolución  con la mayor garantía y economía de buena parte de 
los  problemas que se plantean en el diseño y operación de 
las plantas . Igualmente será una buena oportunidad para 
intercambiar puntos de vista y experiencias entre los técnicos 
asistentes. 

 Agenda  

09:00 - 09:15 Registro y Bienvenida  
Ángel Barrasa Ibáñez – Director Adjunto de Diversificación- EA 

09:15 - 09:45 Presenta ción de la Herramienta de Simulación EcosimPro  
Pedro Cobas Herrero – Responsable de EcosimPro- EA 

09:45 - 10:15 Presentación de las principales Librerías de Compon entes de EcosimPro para Simulación 
en Energía  
Eusebio Huélamo Martínez- Jefe de Sección de Simulación Termohidráulica- EA 

10:15 - 10:35 Validación del entorno computacional DINACET usando  datos de la planta termosolar  
Marcelino Sánchez, Ph.D.I. Jefe de Servicio, Dpto. de Energía Solar Térmica,  CENER 

10:35 - 10:50 Balance Térmico de Planta Termosolar  
Alfonso Junquera Delgado - Sección de Desarrollo de Sistemas Mecánicos – EA 

10:50 - 11:10 Estudio del foco frío  (Condensador, Torres y Embalse)  
Eusebio Huélamo Martínez- Jefe de Análisis Termohidráulicos- EA 

Empresarios Agrupados  se complace en invitarle a la 
1ª Jornada de Aplicaciones de Simulación de Energía  
con EcosimPro que se celebrará en Madrid  el próximo día 

26 de noviembre de 2009 
 

   

  LUGAR  
Gran Hotel Conde  
Duque ****  
Plaza Conde Valle Súchil 5  
28015 Madrid 
Telf.- 91 447 70 00 
Fax: 91 448 35 69 
www.hotelcondeduque.es 
Metro San Bernardo 

Dada que la asistencia es gratuita y 
las plazas son limitadas, le invitamos 
a que reserven su plaza lo antes 
posible: alicia@caesoft.es 

Si necesitan información adicional no 
duden en contactar con nosotros. 



11:10 - 11:30 Descanso y pausa para café  

11:30 - 11:50 Control de nivel de los generadore s de vapor  
Eusebio Huélamo Martínez- Jefe de Análisis Termohidráulicos- EA 

11:50 - 12:10 Golpe de ariete en sistema de agua de circulación  
Laura Arenas Camuñas.- Ingeniera de Simulación Termohidráulica- EA 

12:10 - 12:25 Actuaciones en líneas de suministro de gas a la tur bina  de planta de CC  
Alfonso Junquera Delgado – Sección de Desarrollo de Sistemas Mecánicos – EA 

12:25 - 12:40 Modelado de de saladora  mediante  ósmosis inversa  
César de Prada- Catedrático- Universidad de Valladolid 

12:40 - 13:00 Diseño de Pla ntas de tritio en ITER con EcosimPro  
Carlos Moreno – CIEMAT / ITER 

13:00 – 13:20 Ruegos  y preguntas  
 
 
Aperitivo 
 
 

  

Atentamente,     

EMPRESARIOS AGRUPADOS
 

INSCRIPCION ES:  

Alicia Aguilar 

alicia@caesoft.es  

Telf. 91 447 92 04 

Móvil: 626 19 77 87 
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Empresarios Agrupados Internacional (EAI)

Pedro Cobas
Responsable Equipo Desarrollo EcosimPro
26 de Noviembre de 2009

Teléfono: 34 – 91 446 9326
E-mail: pce@ecosimpro.com
http:  www.ecosimpro.com

ENTORNO DEENTORNO DE
SIMULACIONSIMULACION
EcosimProEcosimPro

1ª Jornada de Aplicaciones de Simulación en Energía con 
EcosimPro
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¿Qué es EcosimPro?

EcosimPro es una herramienta de modelado y simulación de última 
generación desarrollada en EA durante los últimos  19 años    

EcosimPro dispone de las últimas tecnologías para el modelado acausal
de sistemas representables por ecuaciones algebraico-diferenciales y 

eventos discretos.    

EcosimPro dispone de una interfaz hombre-máquina que facilita la labor 
de creación de modelos de una manera intuitiva.    

Fué originalmente desarrollada para la Agencia Espacial Europea para 
simulación de sistemas de control ambiental y soporte de vida (ECLSS) 

en la Estación Espacial Internacional    

Hoy es la herramienta de modelado estándar de la ESA en las áreas de 
ECLSS, Propulsion (Satélite y Cohete) y sistemas Biológicos para 

misiones de larga duracción
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¿Qué es EcosimPro?

EcosimProEcosimPro puede usarse para simular cualquier puede usarse para simular cualquier 
fenfenóómeno 1D que pueda  representarse por ecuaciones meno 1D que pueda  representarse por ecuaciones 
algebraico diferenciales tales comoalgebraico diferenciales tales como::

••Fluidos en redes de tuberFluidos en redes de tuberííasas
••TransmisiTransmisióón de calorn de calor
••Reacciones quReacciones quíímicasmicas
••Sistemas de controlSistemas de control
••Circuitos elCircuitos elééctricosctricos
••Sistemas de Sistemas de propulsionpropulsion aeronaeronááutica o espacialutica o espacial
••Sistemas biolSistemas biolóógicosgicos
••Modelos econModelos econóómicosmicos
••Plantas de procesoPlantas de proceso
••Balances de masa y energBalances de masa y energííaa
••Sistemas mecSistemas mecáánicosnicos
••etc.etc.

© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 4 -ENTORNO DE SIMULACIÓN EcosimPro

Usuarios de EcosimPro

Empresas y organizaciones internacionales:
ESA, NASA, Agencia Espacial Canadiense, EADS Astrium, Thales Alenia, 
Snecma, Agencia Espacial Sueca, ITP, Teuchos, NTE, ASML, VOLVO, 

STORK, ALENIA, AVIO, CASA, etc.    

Universidades:
Valladolid, Córdoba, Esc. Ingenieros Sevilla, Autónoma de Barcelona, 

Girona, Leon, Cantabria, Las Palmas, UNED, Cadiz, Complutense, 
Politécnica de Madrid, Almeria, Lovaina, Stuttgart, Eindhoven, Liege, 

Beijing, Atenas, Cranfield, etc.   

Centros tecnológicos:
INTA, NLR, CERN, CTA(Tecnología Azucarera), Von Karman Institute, 

CENER, CIEMAT, CSIC, etc.   
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Descripción general
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•• Aplicable al modelado de problemas 0D y 1D Aplicable al modelado de problemas 0D y 1D 
•• Se pueden modelar ecuaciones algebraicoSe pueden modelar ecuaciones algebraico--diferenciales y eventos discretosdiferenciales y eventos discretos
•• Lenguaje de modelado orientado a objetos Lenguaje de modelado orientado a objetos acausalacausal sencillo de aprendersencillo de aprender
•• Herramienta grHerramienta grááfica para creacifica para creacióón de componentes n de componentes ““dibujandodibujando””
•• Asistentes matemAsistentes matemááticos para generar modelos finales robustosticos para generar modelos finales robustos
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•• Llamadas a funciones externas C, C++ y Llamadas a funciones externas C, C++ y FortranFortran
•• GeneraciGeneracióón automn automáática de DLL y C++ para tica de DLL y C++ para reusarreusar modelosmodelos
•• AddinAddin para ejecutar los modelos desde Excelpara ejecutar los modelos desde Excel
•• MMóódulo para ejecutar los modelos desde dulo para ejecutar los modelos desde MatlabMatlab

•• ResolvedoresResolvedores de ecuaciones muy probados con modelos complejosde ecuaciones muy probados con modelos complejos
•• Manejo simbManejo simbóólico y numlico y numéérico de ecuacionesrico de ecuaciones
•• CCáálculo de estacionarios y transitorioslculo de estacionarios y transitorios
•• InformaciInformacióón de n de debuggingdebugging completa en HTMLcompleta en HTML
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Entorno de Modelado Gráfico
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Entorno de Simulación Interactiva
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Entorno de Desarrollo de librerías 
básicas
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El El modeladomodelado acausalacausal permitepermite introducirintroducir laslas ecuacionesecuaciones no no comocomo
asignacionesasignaciones, , sinosino comocomo equivalenciasequivalencias ffíísicassicas. . 

PorPor ejemploejemplo se se puedepuede escribirescribir::

Modelado de componentes

EcosimProEcosimPro permitepermite modelarmodelar componentescomponentes de dos de dos formasformas::
-- ReusandoReusando componentescomponentes yaya hechoshechos, a , a travtravééss de la de la agregaciagregacióónn y y 

herenciaherencia
-- Crear componentes nuevos partiendo de las ecuaciones de Crear componentes nuevos partiendo de las ecuaciones de 

modelado del mismo o datos experimentales.modelado del mismo o datos experimentales.

F = m * aF = m * a
oo

F F –– m * a = 0m * a = 0
oo

a= F/ma= F/m

Esta es una de las claves para 
reusar los mismos 
componentes para diferentes 
estudios pues: 

¡las ecuaciones se 
transforman automáticamente!
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CasosCasos particularesparticulares::

Algoritmos matemáticos

DAEsDAEs

ODEs

Ecuaciones

Algebraicas

EcosimProEcosimPro disponedispone de de potentespotentes resolvedorresolvedor de de ecuacionesecuaciones algebraicoalgebraico--
diferencialesdiferenciales ((DAEsDAEs))



© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 11 -ENTORNO DE SIMULACIÓN EcosimPro

Interfaces con programas externos

Funciones CFunciones C

ExcelExcel

Funciones FORTRANFunciones FORTRAN

Clases C++Clases C++

ActiveXActiveX

MATLAB / MATLAB / SimulinkSimulink

EcosimProEcosimPro
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Cuatro tipos de usuarios

NIVEL 1 : Modeladores de librerNIVEL 1 : Modeladores de libreríías, requieren conocer a fondo as, requieren conocer a fondo 
la matemla matemáática de los componentes y el lenguaje de tica de los componentes y el lenguaje de 
modeladomodelado

NIVEL 2 : Usuarios de librerNIVEL 2 : Usuarios de libreríías ya terminadas. Diseas ya terminadas. Diseññan an 
sistemas grsistemas grááficamente.ficamente.

NIVEL 3 : Crean mNIVEL 3 : Crean múúltiples experimentos sobre un modelo ltiples experimentos sobre un modelo 
matemmatemáático ya cerrado. Estudios transitorios, estacionarios, tico ya cerrado. Estudios transitorios, estacionarios, 
optimizacioptimizacióón, etc.n, etc.

NIVEL 4 : Usan modelos de NIVEL 4 : Usan modelos de EcosimProEcosimPro desde Excel, desde Excel, MatlabMatlab, , 
C++, Visual Basic, etc. No necesitan tener instalado C++, Visual Basic, etc. No necesitan tener instalado 
EcosimProEcosimPro..
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•• ¿¿QuQuéé es un puerto?:es un puerto?:

•• Los componentes se conectan por medio de puertos (elLos componentes se conectan por medio de puertos (elééctrico, ctrico, 
control, control, fluido,tfluido,téérmico,etcrmico,etc.).)

•• Facilita enormemente el modelado de sistemas complejos Facilita enormemente el modelado de sistemas complejos 
pues no requiere trabajar a  nivel de variable pues no requiere trabajar a  nivel de variable 

•• Un puerto encapsula un conjunto de variables que se Un puerto encapsula un conjunto de variables que se 
intercambian juntasintercambian juntas

•• Un componente es el bloque mUn componente es el bloque máás elemental en s elemental en EcosimProEcosimPro
•• Es el concepto equivalente a la clase en programaciEs el concepto equivalente a la clase en programacióónn
•• La diferencia es que en vez de encapsular mLa diferencia es que en vez de encapsular méétodos o funciones todos o funciones 
encapsula un modelo matemencapsula un modelo matemáático tico 

Componentes y Puertos

•• ¿¿QuQuéé es un componente?es un componente?
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•• Componentes se definen por:Componentes se definen por:

•• La declaraciLa declaracióón de datos y variables n de datos y variables 
((áárea vrea váálvula, diferencia presilvula, diferencia presióón,n,…….).)

ρ
P

CvQ
Δ=

•• Las ecuaciones que representan el Las ecuaciones que representan el 
comportamientocomportamiento

•• Los puertos de entrada/salida Los puertos de entrada/salida 

Componentes y Puertos

Componente 
Válvula
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PORT Fluid
SUM REAL w "mass flow (kg/s)"
EQUAL REAL p "pressure (Pa)"

END PORT

PORT Signal SINGLE IN "Analog signals 1D port"

EQUAL OUT REAL signal "Analog signal values (-)"

END PORT

Componentes y Puertos

Puerto Fluid 
intercambia:
-flujo másico

- presión

Puerto Signal
intercambia:

-Señal analógica
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COMPONENT Valve
PORTS

IN Fluid f_in         -- Entrada puerto fluido
OUT Fluid f_out       -- Salida puerto fluido
IN Signal position   -- Entrada puerto control

DATA
REAL Cv                   -- Area de paso máxima

DECLS
REAL dP -- Diferencia de presión
REAL m                    -- Flujo másico

CONTINUOUS
f_in.P - f_out.P = dP -- calculo diferencia presion
m / sqrt(dP * f_in.rho) = Cv * position.signal
f_in.m = m
f_in.m = f_out.m  

END COMPONENT

Componentes y Puertos

Modelo Modelo 
matemmatemáático tico 
de la vde la váálvulalvula

Las ecuaciones se escriben en cualquier 
orden y formato. Después EcosimPro las 

transforma simbólicamente
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Componentes y Puertos
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•• EcosimProEcosimPro permite modelar de una manera intuitiva las permite modelar de una manera intuitiva las 
ecuaciones en derivadasecuaciones en derivadas

•• Modelado dinModelado dináámico de un pmico de un pééndulondulo
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Componentes y Puertos

•• Modelado dinModelado dináámico de un pmico de un pééndulondulo
COMPONENT pendulum "Pendulum example"

DATA

REAL g = 9.806 UNITS “m/s**2“ “Gravity"

REAL L = 1. UNITS “m“ "Pendulum longitude"

REAL m = 1. UNITS “kg” "Pendulum mass"

DECLS

REAL x UNITS “m“ "Pendulum X position"

REAL y  UNITS “m“ "Pendulum Y position"

REAL T UNITS “m“ "Pendulum wire tension force"

CONTINUOUS

m * x'' = - T * (x / L)

m * y'' = M * g - T * (y / L) 

x**2 + y**2 = L**2

END COMPONENT

222
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´´
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L

y
Tgmym

L

x
Txm

=+

−=

−=
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Pipe1

Pipe2

Pipe3

Pipe4

Pipe6

Pipe5

Pipe7

Objeto tubería

Conexión entre
componentes

Modelado de Red Hidraúlica

• Ejemplo del modelado y simulación completo de la 
red hidraúlica de la figura basada en un único 
componente Pipe (tubería)
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• Paso 1: Se necesita definir un puerto fluido que 
intercambie flujo másico y presión

PORT Fluid

SUM REAL w "mass flow (kg/s)"
EQUAL REAL p "pressure (Pa)"

END PORT

Variables que se 
intercambian en 
cada conexión

Modelado de Red Hidraúlica
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• Paso 2: Se modela un componente básico padre 
abstracto (que no se puede instanciar)

ABSTRACT COMPONENT Channel

PORTS
IN Fluid hp_in "hydraulic port inlet" 
OUT Fluid hp_out "hydraulic port outlet"

DATA
REAL z_in = 0. "geometric elevation of inlet (m)"
REAL z_out = 0. "geometric elevation of outlet (m)"

TOPOLOGY
PATH hp_in TO hp_out

END COMPONENT

Define dos puertos
de conexión

Declara los datos
comunes

Modelado de Red Hidraúlica
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• Paso 3: Se modela el componente tubería (Pipe)

COMPONENT Pipe IS_A Channel
DATA

REAL f = 0.020 "friction factor ()"
REAL l = 1. "pipe lenght (m)"
REAL d = 0.1 "pipe diameter (m)"
REAL dp_lam = 1000. "pressure drop for laminar flow (Pa)"

DECLS
REAL A "area (m**2)"
REAL w_lam "mass flow corresponding to dp_lam (kg/s)“

CONTINUOUS
-- Geometry

A = 0.25 * PI * d**2

-- Laminar flow condition
w_lam / A =  sqrt(2 * d * dp_lam * rho / f / l)

-- Conservation of mass
hp_out.w = hp_in.w

-- Conservation of momentum
hp_in.p - hp_out.p + rho * g * ( z_in - z_out ) = \

0.5 * f * l * fpow2(hp_in.w, w_lam) / d / rho / A**2
END COMPONENT

Declara los datos

Escribe las
ecuaciones

Declara las variables

¡OJO! Son 
ecuaciones, NO 

ASIGNACIONES

Modelado de Red Hidraúlica

Hereda del Channel
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• Paso 4: Se escribe el código en EcosimPro y compila

Modelado de Red Hidraúlica

Codificar el 
modelo de tubería

y compilar
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• Paso 5: Se crea un icono para el componente

Dibuja un icono
para la tubería

Modelado de Red Hidraúlica

Ya aparece en la 
paleta



© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 25 -ENTORNO DE SIMULACIÓN EcosimPro

• Paso 6: Se diseña la red de tuberias (que será otro componente).

Paleta

Modelado de Red Hidraúlica

Crea el esquemático de 
la red hidraúlica y 

compila
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gg Paso 7: Se crea una particiPaso 7: Se crea una particióón matemn matemáática vtica váálidalida

Modelado de Red Hidraúlica

•• EcosimProEcosimPro tiene asistentes que ayudan al usuario a definirtiene asistentes que ayudan al usuario a definir

modelos matemmodelos matemááticos finales robustos. Se encargan de realizarticos finales robustos. Se encargan de realizar
un dialogo con el usuario para definir:un dialogo con el usuario para definir:

•• Variables Variables boundariesboundaries
•• Romper lazos algebraicosRomper lazos algebraicos
•• Reducir problemas matemReducir problemas matemááticos de alto ticos de alto indiceindice

Asistente para
definir

condiciones de 
contorno
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gg Paso 8: Se crea un experimento que integre 15 Paso 8: Se crea un experimento que integre 15 
segundos el modelo imponiendo unas leyes a las segundos el modelo imponiendo unas leyes a las 
condiciones de contornocondiciones de contorno

Define valores
para condiciones

de contorno

Integra el modelo
15 segudos

Modelado de Red Hidraúlica
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• Paso 9: Se ejecuta la simulación

Modelado de Red Hidraúlica

Ver la evolucción
de cualquier
variable del

modelo
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AREAS DE SIMULACION ACTUALESAREAS DE SIMULACION ACTUALES
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Librerias Actuales (I)

Balances tBalances téérmicos  en plantas dermicos  en plantas de
energenergíía a 

(nucleares, ciclo combinado..)(nucleares, ciclo combinado..)

THERMAL BALANCETHERMAL BALANCE

Flujo de fluidos compresiblesFlujo de fluidos compresibles
en redes de tuberen redes de tuberííasas

FLUIDAFLUIDA

Sistemas de control ambiental Sistemas de control ambiental 
y soporte de vida en naves tripuladasy soporte de vida en naves tripuladas

ECLSSECLSS

Transitorios hidrTransitorios hidrááulicos ulicos 
en propulsien propulsióón espacialn espacial

PROPSATPROPSAT

Transitorios Transitorios 
hidrhidrááulicosulicos

PIPELIQTRANPIPELIQTRAN

Redes hidrRedes hidrááulicasulicas
RRéégimen estacionariogimen estacionario

PIPELIQPIPELIQ

Sistemas de controlSistemas de control
AutorregulaciAutorregulacióónn

CONTROLCONTROL

AnAnáálisis Tlisis Téérmico rmico 
De SatDe Satééliteslites

THERMALTHERMAL EcosimProEcosimPro
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Librerias Actuales (II)

PropulsionPropulsion aeronaaeronaúúticatica

TURBOTURBO

Circuitos elCircuitos elééctricosctricos

ELECTRICELECTRIC

Sistemas mecSistemas mecáánicosnicos
1D1D

MECHANICALMECHANICAL

Control Control predictivopredictivo
PREDICTPREDICT

Plantas de ProcesoPlantas de Proceso

PROCESSPROCESS

MecMecáánica delnica del
vuelovuelo

FLIGHTFLIGHT

PropulsiPropulsióón coheten cohete
Y satY satééliteliteESPSSESPSS EcosimProEcosimPro

LoopLoop HeatHeat PipesPipes
HEATPIPEHEATPIPE
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Librería CONTROL

LibrerLibrerííaa con con loslos componcomponééntesntes ttíípicospicos de control tales de control tales comocomo
controladorescontroladores P, PI & P, PI & PIDsPIDs, , generadoresgeneradores de de seseññalal, , puertaspuertas
llóógicasgicas, , integradoresintegradores, , funcionesfunciones transferenciatransferencia, etc., etc.
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Librería CONTROL

EjemploEjemplo de dos de dos tanquestanques de de aguaagua conectadosconectados porpor unauna tubertuberííaa
con con unauna vváálvulalvula parapara regular el caudal, regular el caudal, medidormedidor de de flujoflujo y y 
controladorcontrolador PIDPID
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Librería MECHANICAL

LibrerLibrerííaa de de componentescomponentes mecmecáánicosnicos 1D de 1D de traslacitraslacióónn y y 
sistemassistemas mecmecáánicosnicos rotacionalesrotacionales tales tales comocomo masasmasas, , 
generadoresgeneradores de de fuerzafuerza y y momentomomento, , muellesmuelles, , 
actuadoresactuadores, , sensoressensores, , pistonespistones, , palancaspalancas, , frenosfrenos, etc., etc.
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Librería MECHANICAL

EjemploEjemplo: Un : Un sistemasistema de de transmisitransmisióónn con 3 con 3 masasmasas, , 
frenofreno, , embragueembrague y un y un muellemuelle con con amortiguadoramortiguador
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Librería ELECTRICAL

LibrerLibrerííaa de de componentescomponentes elelééctricosctricos y y electrelectróónicosnicos ttíípicospicos
tales tales comocomo generadoresgeneradores de de seseññalal, , condensadorescondensadores, , 
inductoresinductores, , diodosdiodos, , transistores,etctransistores,etc..
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Librería ELECTRICAL

EjemploEjemplo: un motor : un motor alimentadoalimentado porpor etapaetapa de de potenciapotencia
y y unauna unidadunidad mecmecáánicanica conectadaconectada al al ejeeje
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Librería FLUIDAPRO

LibrerLibrerííaa parapara modelarmodelar la la dindináámicamica de de sistemassistemas fluidosfluidos (gas, (gas, llííquidoquido o o 
dos dos fasesfases), ), flujoflujo inversoinverso, , inerciainercia, , transferenciatransferencia de de calorcalor, , actuadoesactuadoes
neumneumááticosticos e e hidrahidraúúlicoslicos, , intercambiadoresintercambiadores de de calorcalor, etc., etc.
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Librería PipeLiqTran

Ejemplo: Modelado de una red de vacío
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Librería ECLSS

• ECLSS (Environmental Control Life System Support) es la librería
estándard de la ESA para el modelado de sistemas de control ambiental
y soporte de vida en naves espaciales tripuladas. 

• Ha sido muy usada para modelar varios subsistemas de COLUMBUS

• Contiene componentes tales como cabina, bombas, modelo fisiológico de 
tripulante, reactores químicos, etc.
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Librería ECLSS

ModelizaciModelizacióónn del del SistemaSistema dede
Control de Control de AireAire de Columbus:de Columbus:
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Librerías ESPSS

ESPSS (European Space Propulsion System Simulation) son un ESPSS (European Space Propulsion System Simulation) son un conjuntoconjunto de de 
librerlibrerííasas parapara el el modeladomodelado y y simulacisimulacióónn de de sistemassistemas de de propulsipropulsióónn de de 
satelitessatelites y y cohetescohetes..

ESPSS ESPSS pertenecepertenece a la ESA y a la ESA y eses el el susu herramientaherramienta estestáándardndard de de modeladomodelado..

IncluyeIncluye laslas siguientessiguientes librerlibrerííasas::

•• FluidosFluidos ((unauna y dos y dos fasesfases))

•• PropiedadesPropiedades termodintermodináámicasmicas

•• CCáámarasmaras de combustion de combustion 

y y toberastoberas

•• TanquesTanques

•• TurbomaquinariaTurbomaquinaria
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Librerías ESPSS

ModeloModelo de un de un modelomodelo de motor de motor cohetecohete de de variasvarias etapasetapas
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Librería PROCESS
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La La librerlibrerííaa PROCESS PROCESS tienetiene loslos componentescomponentes ttíípicospicos parapara modelarmodelar sistemassistemas
de de procesoproceso industrial.industrial.

ContieneContiene componentescomponentes comocomo caldera, caldera, columnascolumnas de de destilacidestilacióónn, , reactoresreactores, , 
cambiadorescambiadores de de calorcalor, etc., etc.
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Librería PROCESS

ModeloModelo de de unauna caldera de caldera de vaporvapor
con con sistemasistema de controlde control
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TURBO Library

LibrerLibrerííaa completacompleta parapara modelarmodelar turbinasturbinas de gas de gas aeronaaeronaúúticasticas con con 
componentescomponentes comocomo compresorescompresores, , turbinasturbinas, , ccáámarasmaras de combustion, de combustion, 
intercambiadoresintercambiadores de de calorcalor, , ejesejes, etc., etc.
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TURBO Library

EjemploEjemplo: : ModeladoModelado de un motor turbofan con dos de un motor turbofan con dos ejesejes



© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 1 -Librería Thermal Balance

Empresarios Agrupados Internacional (EAI)

Eusebio Huélamo 
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Teléfono: 34 – 91 448 85 98 
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LIBRERLIBRERÍÍA THERMAL A THERMAL 
BALANCEBALANCE

1ª Jornada de Aplicaciones de Simulación en Energía con 
EcosimPro
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♦ Originalmente se trató de unificar varios programas conocidos
de balance térmico en una librería genérica de EcosimPro
llamada THERMAL_BALANCE. Los programas eran:

♦ Programa de cálculo de Balance Térmico HBAL  

♦ Programa de cálculo de Balance Térmico ANTEO

♦ Se adaptó la formulación de los programas antiguos al 
modelado acausal y basado en componentes de EcosimPro.

♦ Se consiguió un manejo mucho más facil, tanto en la 
introducción de datos como en la inicialización de variables y 
resolución del modelo generado

♦ THERMAL_BALANCE tiene la posibilidad de ampliar la librería 
con nuevos componentes, tanto estáticos como dinámicos.

Origen de la librería
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♦ La librería THERMAL_BALANCE se utiliza para llevar a cabo 
estudios estacionarios de balance térmico en plantas de 
energía típicas (agua-vapor, co-generación, etc.).

♦ La librería contiene un amplio rango de componentes ya
modelados que cubren todas las necesidades para modelar
este tipo de sistemas tales como: bombas, compresores, 
válvulas, tuberías, motores, intercambiadores de calor, 
condensadores, turbinas, evaporadores, alternadores
eléctricos, torres de enfriado, etc.

♦ Además de agua, la librería esta preparada para trabajar con 
aire, oxígeno, dióxido de carbono,  monóxido de carbono, helio, 
argon, metano, propano, butano y dióxido de azufre. El usuario
puede añadir nuevos fluidos fácilmente.

♦ Los esquemas de los modelos que se hacen son similares a los
esquemas de la planta, lo cual permite identificar con facilidad
cualquier parte del modelo

Descripción de la librería
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Paleta de la Librería
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ALGUNOS EJEMPLOS

Ejemplos
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Ejemplo de Central Térmica 
modelizada con Thermal_Balance

Ejemplo de
modelo 
Extracción a 
calentador

Ejemplo de Modelización de Ciclos
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Modelización de Piscina de Tratamiento de Combustible
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Modelo de Ciclo Combinado
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• OBJETIVO: Una planta nuclear plantea la 
posibilidad de un aumento de potencia. Surge la 
necesidad de evaluar qué equipos pueden servir y 
cuáles habrá que cambiar.

• No se dispone de datos para el comportamiento 
termohidráulico de los calentadores de agua de 
alimentación a cargas superiores a la de válvulas 
completamente abiertas.

Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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• Los fabricantes, de acuerdo con la normativa de 
“Heat Exchange Institute”, para facilitar los 
cálculos de comportamiento suministran curvas 
de diferencia terminal de temperaturas (TTD) y 
aproximación por subenfriamiento de la 
temperatura de los drenajes (DCA) en función 
del caudal de agua de condensado. 

La pregunta es:

• ¿Servirán las curvas originales de fabricante sin 
más que realizar una extrapolación?

Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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• Usando EcosimPro y la librería THERMAL_BALANCE se 
han obtenido unos modelos validados que simulan con 
bastante aproximación el comportamiento termodinámico 
de los calentadores de agua de alimentación.

• Pueden, por tanto, obtenerse con dichos modelos los 
valores de TTD y DCA para cargas superiores  y 
disposiciones diferentes a las originalmente previstas, 
utilizables para otros cálculos con el propio programa o 
con cualquier otro de balance térmico.

• Pueden emplearse estos modelos para comprobar el 
efecto del taponamiento de tubos sobre las curvas de TTD 
y DCA de los calentadores.  

Modelo termohidraúlico de calentadores de agua de 
alimentación
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Modelo de Planta Solar con acumuladores
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Modelo de Planta Solar con acumuladores

– Modelo de una operación de planta solar con suministro 
directo al ciclo y carga de los acumuladores.

– El ciclo se mantiene al 100% de potencia, cargando los 
acumuladores con el exceso de energía suministrado.

– Cuando el primer acumulador ha completado su carga el 
exceso de flujo se deriva al segundo acumulador y así
sucesivamente hasta llenar todos. De la misma forma, la 
descarga de los mismos se hace secuencialmente. 

– Los siguientes gráficos muestran, para la secuencia de 
llenado, la evolución de la energía transmitida por el 
receptor, los flujos de entrada a los acumuladores, sus
presiones y niveles.
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Modelo de Planta Solar con acumuladores
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Conclusiones

La librería THERMAL_BALANCE de 
EcosimPro constituye una herramienta 
muy poderosa para modelar sistemas 
convencionales del ciclo térmico de una 
planta de potencia térmica, nuclear, de 
cogeneración, ciclo combinado ...
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PIPELIQTRAN LibraryPIPELIQTRAN Library

1ª Jornada de Aplicaciones de Simulación en Energía con 
EcosimPro
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iOverview of PIPELIQTRAN Library

iModel Building Rules 

iComponents of the PIPELIQTRAN Library

iExamples

iConclusions

Index
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Index

iOverview of PIPELIQTRAN Library

iModel Building Rules 

iComponents of the PIPELIQTRAN Library

iExamples

iConclusions
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• Purpose of the PIPELIQTRAN Library

–To simulate hydraulic transients in hydraulic 
systems of industrial plants

• Applicability of the PIPELIQTRAN Library

–Valve Waterhammer

–Pipe Filling Waterhammer

–Transient conditions caused by various 
pump operations

Overview of PIPELIQTRAN Library
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Phenomena and assumptions:

• Working fluid is a liquid
• One-dimensional flow
• Reverse flow
• Constant composition of the fluid
• Fluid properties depend on the temperature
• Quasi-stationary loss pressures
• Heat accumulation in the liquid and in the tube walls
• Fluid dynamic pressure

Overview of PIPELIQTRAN Library
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• Available working fluids:

– H2O Water

– UserDef1 User Defined Fluid Number 1

– UserDef2 User Defined Fluid Number 2

It is possible to define new working fluids

Overview of PIPELIQTRAN Library
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Index

iOverview of PIPELIQTRAN Library

iModel Building Rules 

iComponents of the PIPELIQTRAN Library

iExamples

iConclusions
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• Model Building Rules

– Two Types of Components: Pipes and Junctions

– Connections have to go from a Junction to a Pipe  (it is 
not possible to connect 2 pipes, neither 2 junctions)

– Multiple connections are forbidden (a collector has to 
be use)

– The elevations and the crossed areas are defined in 
the pipes

Model Building Rules
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• Model Building Advice

– It is advisable that all the ports are interconnected

– To generate a default partition

– To specify the working fluid in the body of the 
experiment

– To chose a right number of nodes for each pipe

– To specify a right communication interval

– To change the value of the absolute error 
(ABS_ERROR) to a smaller value in the body of the 
experiment if it is going to work with very small mass 
flows.

– It is considered direct flow from port f1 to port f2

Model Building Rules
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• Definition of the working fluid 

– The working fluid is a variable for all the components

– The current version of PIPELIQTRAN uses the same 
working fluid for a determinate circuit in the model 
because the type of fluid is a variable that is exchanged 
between the ports of the components. 

– It is necessary to define the working fluid in the 
experiment, if not the first element of the fluid list is 
going to be used

– Working fluids can be changed in the experiments but 
this is not a recommended practice

Model Building Rules
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iOverview of PIPELIQTRAN Library

iModel Building Rules 

iComponents of the PIPELIQTRAN Library

iExamples

iConclusions

Index
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Classification of Components by Port Direction

• Pipe:  Two fluid inlet ports (f1 y f2).

• Junctions:  For non-pipe components all the fluid ports are 
outlets 

1 2

Pt 1

2

3

4

1 2

1 2
1 2

Components of the PIPELIQTRAN Library
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Components of the PIPELIQTRAN Library
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Component Pipe

• The pipe is the main component of the library

• It is the component used to interconnect 
components in the model

1 2

Components of the PIPELIQTRAN Library
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Component Pipe

Phenomena modelled

• Number of variable nodes (Discretization)
• Waterhammer waves
• Equation of energy (optional: FALSE)
• Cavitation in inner points (optional: TRUE)
• Gas release (optional: FALSE)
• Sound speed modified by wall extensibility and by gas release
• Pressure losses calculated according to static friction factors
• The elevations of the pipe stretches
• Nominal diameters and Schedules
• Number of parallel tubes

Components of the PIPELIQTRAN Library
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Component Pipe

CV n-1 CV n CV n+1

Jun nJun Jun n+1

Conservation of Mass & Energy

They are applied to control volumes
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Component Pipe

Sound speed
• Effect of the pipe-wall elasticity

Three support situations for a thin-walled pipeline are 
examined and the wave speed formulas modified:

a) pipe anchored with expansion joints throughout

b) pipe anchored at its upstream end only

c) pipe anchored throughout against axial movement
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Component Pipe
Sound speed

– Effects of Gas Release

Calculation of the rate of mass of gas release per unit of   
volume of liquid

Ck is a coefficient that depends on the gas solubility
Ps is the gas saturation pressure.
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Component Pipe

Momentum balance

Conservation of momentum is applied to other CV 
between the middle points of the previous ones 
(staggered grid)
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Component Pipe
Artificial viscosity

It is a finite difference technique to model steep fronts of 
propagating shocks. Mainly it is used to reduce numerical 
dispersion at a moving shock wave front trading off shock 
steepness

The artificial viscosity (av) is introduced in the discretised
momentum equations. The expression for av is given by:

where: 
kdamp = user-defined constant of order unity
c = sound speed

( )
A
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ckav jj
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−
⋅⋅−= +1

Components of the PIPELIQTRAN Library



© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 21 -PIPELIQTRAN Library

Component Pipe
Influence of artificial viscosity in transitories
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Component Pipe
Pressure losses

where:
fp =  pipe friction factor
(L/D)fitt =  total L/D of fittings (excludes pipe length)

(f L/D) =  pressure losses defined as

Ploss, ref = reference pressure loss
n = mass flow exponent in reference calculation of pressure loss

ρ
ρ

ρρ
ref

n
ref

n

refloss
fitt

turbploss m
m

P
A

m
D
L

f
D
L

f
A

m
D
L

fP ⋅⋅+
⋅

⋅
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅+

⋅
⋅⋅=

&

&&&
,222

1

D
L

f ⋅

Components of the PIPELIQTRAN Library



© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 23 -PIPELIQTRAN Library

Component Pipe

Cavitation

The calculation of the cavitation is optional. The mass 
balance with and without cavitation is the following: 

• If(P>Psat)

Vb: Cavitation bubles
volume

• If(P<=Psat) Cavitation
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Component Collector 

•The collector is the component that is used to join or 
to split the flow.
• There are several types of collectors depending on 
the number of connections they have
• The collector with the greatest number of connections 
is named Col10 and has 10 connections
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Component Collector

Mass Balance

Energy Balance

Momentum Balance
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Component VacuumBreaker

• It inherits the model of the collector with two branches

• It has  an air inlet and outlet

• Air flow conditions are considered isentropic

• It allows the simulations of empty circuits.

1 2
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Component WaterBox

• It is similar to VacuumBreaker component, but in this 
case it is possible to define the total volume and the 
elevations of the top and the bottom of the water box
• It has been modelled to be able to simulate different types 
of condenser configurations

1 2
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Component Valve

• It represents a control valve

• Closing law
• Time constant of the actuator (tao)

• Momentum balance
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Component CheckValve

• It inherits the model of the abstract valve
• It is necessary to specify a pressure difference to keep 
the valve open or closed
• State machine has been defined
• Valve flow coefficient for forward (Avf) flow and for 
backward flow (Avb) need to be defined

1 2
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Component Pump_4q

It represents a four quadrants pump, that includes the 
four pump operation zones.

• The characteristics curves of a pump are specified for 
three specific speeds (25, 147, 261)

• The user can include his own characteristics curves

• It can be connected to an engine component by means 
of a port called shaft
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Component Engine

• This component simulates the behaviour of a engine
• It allows to simulate the start-up of a pump defining 
the relationship between the torque and the engine 
speed.
• It has the option to use a ratchet

Components of the PIPELIQTRAN Library
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Component Tank

• There are several models of tank with different 
number of flow connections
• It is necessary to specify the relationship between 
the volume and the level
• Surface pressure
• Elevation of the liquid surface and the tank bottom
• Pressure loss coefficients in the outlets
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Component ExitValve

• Air enters and leaves the pipe through the valve under Air enters and leaves the pipe through the valve under 
isentropic flow conditionsisentropic flow conditions

•• The air mass within the pipe follows the isothermal law (gas The air mass within the pipe follows the isothermal law (gas 
mass is small)mass is small)

•• The air admitted  to the pipe remains near the valve until it The air admitted  to the pipe remains near the valve until it 
can be expelledcan be expelled

Components of the PIPELIQTRAN Library
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• Instantaneous closing of a valve

• Pump shutdown

• Naco case

Examples
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Instantaneous closing of a valve

Ps 9 bar

VALVE V1
Avo 5e-4 m2

tclose 0.005 s

Examples

Ps1 2
1 2

1 2

Tank

T1
V1

T2
B_Ps

TANK
Psurf 1 bar
zsurf 100 m

PIPE T1
Node number 100
Dout 0.85 m2

L 10 m
cs 1219 m/s
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Instantaneous closing of a valve

PRESSURE IN THE PIPE NODES
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Instantaneous closing of a valve

MASS FLOW ALONG THE PIPE T1
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Pump Shutdown

1 2
1 2 1 21 2

p1
p2 p3pump

tank1 tank2

c1

Pipe p2 Pipe p3
L (m) 450 550
D (m) 0.75 0.75
Qo (m

3/s) 0.5 0.5

Pump
QR (m) 0.5
HR (m) 60
NR (rpm) 1100
I (kg m2) 33.7
ηR 0.84
Ns 24.33

tank1 tank2
zsurf o (m) 1 59

Examples
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Pump Shutdown

TOTAL HEIGHT AT THE INLET OF PIPES P2 AND P3
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NACO case

• Sequential start-up of the two pumps with the circuit 
full of water

• Comparison with the THICOM (Hydraulic Transients 
with Multiples Boundary Conditions) results

• The aim of this case is to check if the opening time of 
the discharge valves is adequate so that the pressures 
in the system do not exceed the tolerated limits

Examples
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NACO case

1 2
1 2 1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1

2

3

1 2 1 2
1 2

1
2

1
2

1212121212121212

1

2 3

1

2 3

1

2 3

1

2 3

1

2 3

1
2

12

Pt Pt Pt Pt Pt Pt

1 2
1 2 1 2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1 2

12

1 2

12

D1 D2

T5

T6C2

C1
T3

T4B2T2

B1T1

T10

T9

T11C5
C4

C3T8

T7

V2

V1

T131

C15

T121

C6

T12

V3

C7

T13

V4T14

D3

T16

C9

T15

C8

D5

T20

C11

T19

D6

T22

C12

T21

D7

T24

C13

T23

D8

T26

C14

T25

D4

T18

C10

T17

1 2

1 2

1 2 1 2

12

E1

E2

DISCHARGE VALVE V1
Opening time 20 s
Avo 3.115 m2

DISCHARGE VALVE V2
Opening time 85 s
Avo 3.115 m2

Vbubble 4.92 m3

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 200 400 600 800

n

T

Dout 1.67 m

Dout 0.86 m

Examples



© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 43 -PIPELIQTRAN Library

NACO case

OUTLET PRESSURE IN THE PUMPS
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NACO case

MASS FLOW IN THE PUMPS
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NACO case

PUMP SPEED
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•This library allows to develop precise analysis of 
hydraulic transients. Although, the characteristic 
method is more precise and efficient for these kind 
of analysis

• Several cases of the same model can be analysed 
in a easy way, only modifying the experiment

• It allows to include new components in a easy and 
fast way

Conclusions
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La Central Nuclear de Almaraz (PWR, 2 x 980 MWe) 
posee como foco frío un embalse de enfriamiento 
por circulación natural denominado embalse de 
Arrocampo. La capacidad evacuatoria de calor de 
dicho foco frío repercute directamente sobre el 
rendimiento del ciclo y, por consiguiente, sobre el 
rendimiento energético de toda la instalación.

Este embalse artificial, construido 
junto a la propia central, tiene una 
capacidad de almacenamiento de 
35,5 hm3 y una superficie de 773 ha.

Introducción (I)
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Los requisitos medio-ambientales, cada vez más 
exigentes, obligan a controlar muy precisamente las 
condiciones térmicas del agua aportada y vertida a la 
cuenca del río Tajo.

Para conjugar ambos aspectos, legal y técnico-
económico, se ha desarrollado, bajo EcosimPro y con las 
librerías THERMAL-BALANCE y CONTROL, un modelo de 
cálculo en régimen transitorio que permite modelar el 
embalse, los nuevos sistemas de refrigeración 
adicionales y los de aportación y vertido con todo lujo de 
detalles, así como realizar análisis de comportamiento 
teniendo en cuenta la climatología local – horaria- de un 
período determinado.

Introducción (II)
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Se persiguen los siguientes objetivos:

Definir un sistema de control que permita optimizar el 
funcionamiento de la planta desde el punto de vista 
técnico-económico (máxima energía neta producida) 
manteniendo dentro de los límites legalmente 
establecidos los valores de caudal de aporte y caudal y 
temperatura de vertido.

Estudiar diversas alternativas en cuanto a posibles 
diferentes modos de operación.

Introducción (III)
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P&ID del nuevo sistema
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El modelo global

Ciclo de potencia

Embalse

TEVA

Sistema de control

Compuertas
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El modelo global en EcosimPro
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El modelo del ciclo es un modelo simplificado.

De él se obtienen:

Calor rechazado al embalse por parte de los 
condensadores de ambos grupos en función del 
caudal y de la temperatura de agua de circulación y del 
modo de operación / época del año de la Planta.

Potencia neta. 

Tiene la posibilidad de leer – desde tablas externas - el 
modo de operación, lo que permite reproducir históricos 
bien conocidos. 

El modelo del Ciclo
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Basado en NUREG 0693 “Analysis of Ultimate Heat Sink
Cooling Ponds”.

Es un modelo de embalse completamente mezclado en 
cada nodo, es decir, se considera temperatura uniforme 
en cada uno de los nodos en que el usuario decide dividir 
el embalse.

Las condiciones ambientales (temperatura, presión, 
humedad relativa, radiación solar y velocidad del viento) 
se leen de ficheros externos, lo que, como en el caso del 
modelo del ciclo permite reproducir situaciones bien 
conocidas y, por consiguiente, validar el modelo.

El modelo de Embalse (I)
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Se tienen en cuenta en cada uno de los nodos:

Mecanismos de transferencia de masa:
Aportación desde el nodo situado aguas arriba.

Descarga hacia el nodo situado aguas abajo

Evaporación

Aporte puntual externo

Extracción puntual al exterior.

Mecanismos de transferencia de energía: Balance energético 
global, en el tiempo, entre:

Corrientes de entrada y salida

Radiación solar

Radiación atmosférica

Calor intercambiado por conducción y convección

Calor evacuado por evaporación

Energía almacenada en el nodo

El modelo de Embalse (II)
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La nueva torre, de tiro mecánico y flujo en contra-
corriente, se compone de un conjunto de 20 celdas, 
alimentadas de forma individual por colectores de 
suministro de agua procedente del embalse. Se 
simula mediante las curvas de funcionamiento 
suministradas por el fabricante. 

Modelo de la Torre
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Basado en:

"CALCULO DE COMPUERTAS PLANAS" de Alfonso 
Ugarte (Curso de Hidráulica de Otoño de 2004 en la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile), asumiendo un comportamiento 
hidráulico quasi-estacionario, aunque la posición de 
la compuerta es una variable dinámica.

Modelo de Compuertas de Vertido
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Modelo de Control
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C.N. ALMARAZ
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

TORRES CON PENALIZACIÓN DE 1.5 ºC
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Algunos resultados (I)
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C.N. ALMARAZ
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

TORRES CON PENALIZACIÓN DE 1.5 ºC
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Algunos resultados (II)
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Se dispone de un preciso modelo de cálculo del nuevo 
sistema de apoyo a la refrigeración que va a ser instalado en 
C.N. Almaraz, muy ajustado y que refleja con suficiente 
detalle el comportamiento del sistema completo. Con él 
pueden obtenerse los parámetros y criterios de operación 
suficientes para la consecución de los objetivos que se 
citaron al principio.

El cambio de parámetros de tarado, funciones, 
configuración incluso, de cada uno de los elementos que 
forman parte del mismo es una tarea que puede hacerse 
rápida y sencillamente

Conclusiones
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Su adaptación a modelos más o menos complicados desde 
el punto de vista termohidráulico viene facilitada algunas 
ventajas fundamentales de EcosimPro: 

• Posibilidad de encapsulamiento de modelos

• Facilidad de reutilización de los mismos

• La metodología acausal permite usar los mismos 
componentes para estudios diferentes.

• Se realiza modelado físico, pues cada componente 
corresponde a un componente real del sistema y cada 
conexión a una conexión real del sistema

Conclusiones
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1.- De aplicación inmediata: Evaluar la influencia que el nuevo 
sistema de control de agua de alimentación tiene sobre la 
aportación de agua a los GV’s después de una rotura de una línea 
de vapor principal.

2.- Para aplicaciones posteriores: Disponer de un modelo de cálculo 
del sistema de condensado y agua de alimentación que contemple 
con todo lujo de detalles el nuevo sistema de control, que sea 
fácilmente modificable y que permita realizar en tiempos 
razonables análisis fiables de comportamiento del conjunto lógico-
hidráulico en las situaciones o maniobras que se consideren de 
interés.  

Objetivos



© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 3 -Estudio de Control de Nivel de los

Generadores de Vapor de C.N.A.

Validación de ECOSIMPRO:

Ha sido necesario validar la librería PIPELIQTRAN, usada para el desarrollo de 
los modelos concretos para CNA:

Se ha realizado una validación doble, mediante el estudio de 
componentes individuales (separated effect problems) y de componentes 
complejos (integral test problems)

Tareas Adicionales
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1.- Hidráulico

2.- De control  

Modelos
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Modelo original de THICOM:

Modelo Hidraúlico
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Modelo de EcosimPro
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Esquema de Westinghouse

Componentes de Control (I)
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SG_FW_DEM

Componentes de Control (I)
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FW_RPM

Componentes de Control (II)
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FW_VALV_POS

Componentes de Control (III)
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SG_FW_DEM_LO

Componentes de Control (IV)
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FW_VALV_POS_JACM

Componentes de Control (V)
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Modelo de EcosimPro
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Detalle del Control

Modelo de EcosimPro
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• Los parámetros generales de operación normal (presión en aspiración de 
bombas de condensado, temperaturas y caudales de drenaje de calentadores, 
presión en generadores de vapor y demanda de vapor principal) se imponen 
como condiciones de contorno a un primer modelo en el que todos los 
controles y equipos funcionan correctamente, con el fin de obtener una 
situación estacionaria, de funcionamiento en régimen permanente. El resultado 
de este análisis se guarda en un fichero que, en el paso siguiente, será usado 
como fichero de "restart".

• Dependiendo de la carga, se modifica el modelo correspondiente para 
"desconectar" el control que actúa sobre el equipo cuyo fallo quiera estudiarse, 
imponiendo en el fichero de "experimento" el modo de operación de dicho 
equipo.

• Se "desconectan" las señales que generan las medidas de caudales de vapor 
principal; manualmente, se da una información a los elementos que la necesitan 
suponiendo que los medidores de caudal, en situación de rotura, por gran 
diferencia de presión, deben dar señal –falsa- de caudal de vapor máximo.

• Se rueda el caso correspondiente tomando como condiciones iniciales las del 
fichero "restart" a que se hace referencia arriba, imponiendo los valores de 
descarga de masa por la rotura en función del tiempo proporcionados por 
Westinghouse y el resto de las hipótesis establecidas.

Configuración de Experimentos y Método
seguido para el Análisis
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• Fallo de una turbobomba al 0 y al 30% de potencia
• Fallo de las dos turbobombas al 30% de potencia
• Fallo de válvula de by-pass (iniciado con el accidente) al 0 y al 

30% de potencia
• Fallo de válvula de by-pass (previo al accidente) al 0 y al 30% de 

potencia
• Fallo de válvula principal (iniciado con el accidente) al 0 y al 30% 

de potencia
• Fallo de válvula principal (previo al accidente) al 0 y al 30% de 

potencia
• Fallos de válvulas principal y de by-pass (iniciados con el 

accidente) al 0 y al 30% de potencia
• Fallos de válvulas principal y de by-pass (previos al accidente) al 

0 y al 30% de potencia

Algunos Casos Analizados
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Resultados (I)
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Resultados (II)
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• Se dispone de librerías de EcosimPro que han sido validadas.

• Se dispone de un modelo de cálculo del nuevo sistema de control instalado 
en C.N.A. preciso, muy ajustado y que refleja su comportamiento con todo
detalle

• El cambio de parámetros de tarado, funciones, de cada uno de los 
elementos que forman parte del mismo o de su configuración es una tarea que 
puede hacerse rápida y sencillamente

• La adaptación a modelos más o menos complicados desde el punto de 
vista termohidráulico está facilitada por algunas de las características 
fundamentales de EcosimPro: el encapsulamiento y facilidad de reutilización 
de modelos.

• Gracias a ello se ha podido conseguir un modelo operativo en tiempo 
récord.

• Constituye un gran ejemplo de la importancia que tiene para un usuario 
final disponer de un modelo detallado, independiente de los suministradores, 
que permita analizar con detalle el impacto en transitorios clave de diferentes 
estrategias de control o distintas configuraciones físicas.

Conclusiones
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Objetivo del cálculo:

Análisis de las situaciones transitorias del sistema, con 
el fin de comprobar:

• Los límites de la presión de diseño del mismo.

• Los tiempos de actuación de las válvulas de 
aislamiento de las bombas de circulación.

• Proponer la disposición de elementos de protección al 
sistema.
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Modelo
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

Herramienta gráfica de EcosimPro
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Particularidades del modelo

• Gran diferencia de nivel de succión del agua de las
bombas, en función de las mareas (8 m aprox.)

• Utilización de variadores de velocidad por variación de 
frecuencia en las bombas.

• Variadores modelizados mediante controladores PID 
actuando sobre los motores.

• Dos experimentos para cada transitorio, en función de 
los dos niveles de succión.
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Selección del modo de operación

• Se realizan varios análisis preliminares, correspondientes
a dos modos de operación:

– Sin permitir entrada de aire en el sistema

– Abriendo todas las entradas de aire del sistema

• Objetivo: establecer el modo de operación más favorable 
en cuanto a presiones
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Transitorios analizados

• Disparo de dos bombas con cierre simultáneo de sus
válvulas de aislamiento

• Disparo de una bomba y cierre simultáneo de su válvula
de aislamiento

• Disparo de una bomba permaneciendo abierta su
válvula de aislamiento

– De este análisis preliminar se obtienen los siguientes
resultados:
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Si no se permiten entradas de aire al sistema, se superan las presiones de diseño

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de dos bombas con cierre de sus válvulas de aislamiento (nivel máximo)
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Utilizando todas las entradas de aire del sistema, queda patente la incapacidad del sistema para 
evacuar el aire cuando funciona una sola bomba

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba con cierre de su válvula (nivel máximo)
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de circulación

Conclusiones derivadas de los experimentos
preliminares

• Los transitorios se realizarán permitiendo abrir un 
rompedor de vacío que deberá ser ubicado en el primer 
colector.

• Todas las demás entradas y salidas de aire sin posibilidad
de apertura.

• Se estudiará cada transitorio para cada nivel de succión
en función de las mareas.
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Algunos transitorios y objetivos de su estudio (I)

• Disparo de una bomba y cierre simultáneo de la válvula
de aislamiento

– En este caso se analizará:

– Si el tiempo de cierre de la válvula de aislamiento es el 
adecuado para que la bomba que dispara esté protegida y 
las presiones no superen los límites.
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

Algunos transitorios y objetivos de su estudio (II)

• Disparo de una bomba y permaneciendo abierta su
válvula de aislamiento

– En esta situación, se analizará:

• El comportamiento de la bomba que dispara y los
valores de velocidad de giro inverso alcanzados por la 
misma, que no tiene trinquete.

• Se evaluará la posibilidad de mantener la planta en 
operación si sucede este fenómeno.
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de circulación

Resultados más significativos

• Caso I: Disparo de una bomba y cierre simultáneo de su
válvula de aislamiento
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba con cierre de su válvula de aislamiento (nivel máximo)
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Resultados más significativos: Caso I
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba con cierre de su válvula de aislamiento (nivel máximo)
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba con cierre de su válvula de aislamiento (nivel máximo)

0

100

200

300

400

500

600

0 10 20 30 40 50 60

Tiempo (s)

V
el

o
ci

d
ad

 d
e 

b
o

m
b

as
 (

R
P

M
)

11PAC10-AP001

11PAC20-AP001

Resultados más significativos: Caso I

Nivel máximo



© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 17 -

Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba con cierre de su válvula de aislamiento (nivel mínimo)

-1

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60

Tiempo (s)

P
re

si
ó
n
 e

n
 v

ál
vu

la
 (
b
ar

 g
)

11PAB10/AA301 aguas abajo

Resultados más significativos: Caso I

Nivel mínimo

© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 18 -

Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba con cierre de su válvula de aislamiento (nivel mínimo)
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CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba con cierre de su válvula de aislamiento (nivel mínimo)
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Disparo de una bomba y cierre simultáneo de su
válvula. Conclusión:

• En este evento la mayor complicación se presenta en el 
ajuste del controlador del variador de velocidad de las 
bombas.

• Por la propia configuración del sistema, y por la 
disposición del caudalímetro en el mismo, existe un 
desfase de tiempo entre el caudal real que marca dicho 
caudalímetro y la situación de disparo de la bomba, y por 
tanto de la respuesta de la bomba operativa ante esta 
incidencia.

• En cuanto a la velocidad de giro de la bomba hay que 
señalar que no se requiere ninguna contramedida 
especial, ya que no se obtienen vueltas negativas 
peligrosas para la bomba disparada.
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de circulación

Resultados más significativos

• Caso II: Disparo de una bomba sin cierre de su válvula de 
aislamiento.
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba sin cierre de su válvula de aislamiento (nivel máximo)
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de circulación

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba sin cierre de su válvula de aislamiento (nivel máximo)

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60

Tiempo (s)

V
o
lu

m
en

 d
e
 a

ir
e 

d
e
l s

is
te

m
a
  (

m
3)

burbuja de aire en rompedor mh1

Resultados más significativos: Caso II
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

CCGT MONTOIR
SISTEMA DE AGUA DE CIRCULACIÓN

Disparo de una bomba sin cierre de su válvula de aislamiento (nivel mínimo)

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

0 10 20 30 40 50 60

Tiempo (s)

V
el

o
ci

d
ad

 d
e 

b
o
m

b
as

 (
R

P
M

)

11PAC10-AP001

11PAC20-AP001

Resultados más significativos: Caso II

Nivel mínimo

© 2009  EA Internacional

EcosimPro
- 28 -

Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

Disparo de una bomba sin cierre de su válvula. 
Conclusión:

• Tras la realización de este experimento se comprueba el 
riesgo que implica el hecho de que las bombas no lleven 
trinquete y puedan girar libremente en sentido inverso.

• Para nivel máximo la bomba que se dispara alcanza una 
velocidad de giro máximo negativo de -400 rpm, (73 % de 
las vueltas nominales).

• Para nivel mínimo la bomba que se dispara alcanza una 
velocidad de giro máximo negativo de -600 rpm, (110 % de 
las vueltas nominales).
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Estudio de golpe de ariete en sistema de agua
de circulación

Conclusiones finales:

• Se debe instalar un rompedor de vacío en la boca de 
entrada de hombre mh1. El diámetro efectivo del 
mismo será de 2”, y tendrá una presión de tarado de 
1.01325 bar (presión absoluta).

• Es necesario establecer los parámetros de control de 
caudal, para dar la respuesta requerida a las 
situaciones de riesgo que se podrían producir durante 
el funcionamiento.

• En ningún caso las bombas superan el 150% del 
régimen nominal de giro en los transitorios estudiados 
en los que las mismas giran en sentido inverso.
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Empresarios Agrupados Internacional (EAI)

Alfonso Junquera
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TransitoriosTransitorios en el en el SistemaSistema de de 
SuministroSuministro de Gas Natural de de Gas Natural de 

CiclosCiclos CombinadosCombinados

1ª Jornada de Aplicaciones de Simulación en Energía con 
EcosimPro
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OBJETO DEL ESTUDIO:

• Estudiar el comportamiento transitorio de la presión en la red de 
suministro de gas natural tras una situación de disparo de turbina o de 
rechazo de carga

• Verificar el cumplimiento de las requisitos que indica el suministrador 
de turbina de gas respecto a las variaciones de presión en el punto 
terminal de suministro

1. Criterio de la rampa

2. Criterio del escalón

• Verificar el cumplimiento de requisitos adicionales de la propiedad. 
Por ejemplo no disparo de la válvula interceptora de seguridad (VIS) 
después de una parada de la turbina de gas.

Planteamiento del Problema (I)
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PROBLEMÁTICA GENERAL en centrales que disponen 
varias turbinas de gas en paralelo

Disparo de una TG: 

• Inicio de transitorio de presión en el sistema debido a la disminución 
brusca del caudal de gas en una de las líneas

• Si el sistema (Válvulas de regulación + Volumen de tuberías) no es 
capaz de amortiguar el transitorio, puede provocar el disparo de otra 
turbina.

ERMERM

TG1TG1

TG2TG2

TGNTGN

RED GNRED GN

Planteamiento del Problema (II)
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PROBLEMÁTICA GENERAL en centrales que disponen 
de una turbina de gas

Disparo de TG: 

• Si el volumen del sistema no es suficiente, se puede provocar una 
sobrepresurización que provoque el disparo de la ERM

ERMERM TG2TG2RED GNRED GN

Rechazo de carga: 

• La rápida disminución del caudal de entrada a turbina (desde el 
100% al 25%) puede originar un transitorio de presión que 
provoque el disparo de la turbina

Planteamiento del Problema (III)
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Planteamiento del Problema (IV)

CRITERIOS DEL SUMINISTRADOR

Durante transitorios:

En todo momento la presión de gas en la admisión a 
turbina entre máximo y mínimo permitido

Criterio de la 
rampa

La variación de la presión no 
debe superar una rampa de 

1% por segundo

Criterio del 
escalón

El salto de presión en 
cinco segundos no 
debe superar el 5%

OKOK

Cumple

Cumple

No CumpleNo Cumple

No CumpleNo Cumple
No OKNo OK
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SISTEMA DE GAS NATURAL

EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL GAS NATURAL (I)EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL GAS NATURAL (I)

ERMERM TG2TG2RED GNRED GN
Acometida

Red de 
distribución

Rampa de Regulación

EQUIPOS DE 
ACONDICIONAMIENTO

EQUIPOS DE 
ACONDICIONAMIENTO

EQUIPOS DE 
ACONDICIONAMIENTO

TG3TG3

TG1TG1

Estación de Regulación y Medida
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Suministro de GasSuministro de Gas

FILTRADOFILTRADO
CALENTAMIENTOCALENTAMIENTO

REGULACIREGULACIÓÓNN MEDIDAMEDIDA

A EQUIPOS A EQUIPOS 
ACONDICIONAMIENTO ACONDICIONAMIENTO 

DE LA TGDE LA TG

2 L2 Lííneas x 100%neas x 100%

EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL GAS NATURAL (II)EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL GAS NATURAL (II)

Estación de Regulación y Medida
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•• Filtrado y calentamiento del gas previo entrada a la turbina

• Generalmente consta de varios módulos:

Filtro eliminador de líquidos

Scrubber para el filtrado de partículas

Calentador agua-gas y calentador eléctrico

Filtro 
Calentador 

Agua-Gas

Calentador

Eléctrico ScrubberEntrada
A la TG

EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL GAS NATURAL (III)EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL GAS NATURAL (III)

Estación de Regulación y Medida
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ERMERM

Calderas Aux. y Calderas Aux. y 
BlackBlack StartStart

COLECTORESCOLECTORES
LLÍÍNEAS A TGNEAS A TG

Modelo del Sistema en EcosimPro (I)
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ERMERM 3 x 33%3 x 33%

Regulador Regulador 

MonitorMonitor

Regulador Regulador 

ActivoActivo

Medida de PresiMedida de Presióónn

La presión de tarado de los reguladores 
es distinta apertura secuencial

+ 1.5 + 1.5 barbar

+ 1.5 + 1.5 barbar

+ 0.5 + 0.5 barbar

+ 1.5 + 1.5 barbar

+ 1.5 + 1.5 barbar

PSETPSET

Modelo del Sistema en EcosimPro (II)
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EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO Y TURBINA DE GAS

Modelo del Sistema en EcosimPro (III)
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El sistema de regulación de presión está constituido por 
dos reguladores:

• Regulador Activo: Regula normalmente

• Regulador Monitor: Actúa en caso de fallo del 
regulador activo

Válvula Reguladora de Presión (I)
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Cuerpo de la válvula de globo

con actuador de diafragma

Prepiloto Piloto

Válvula Reguladora de Presión (II)
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MODELO SIMPLIFICADO (BLOQUES DE CONTROL)

Error en la presiError en la presióón n 
regulada (Apertura)regulada (Apertura)

CCáálculo y limitacilculo y limitacióón de n de 
la velocidadla velocidad

CCáálculo de la apertura lculo de la apertura 
de la vde la váálvulalvula

Modelo en EcosimPro de la Válvula
Reguladora de Presión (I)
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Modelo en EcosimPro de la Válvula
Reguladora de Presión (II)

MODELO FLUIDOMECÁNICO
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Condición inicial: 

Se encuentran en funcionamiento las 6 turbinas al 100% de carga.

Inicio del transitorio: 

En el instante t=200 s, una de las turbinas de gas dispara, reduciéndose el 
caudal de gas que entra a la turbina del 100% al 0% en un segundo

DISPARO DE UNA TURBINA DE GAS (I)DISPARO DE UNA TURBINA DE GAS (I)

Simulación en EcosimPro

ERMERMRED GNRED GN

TG1TG1

TG2TG2

TG3TG3

TG4TG4

TG5TG5

TG6TG6

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%
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EVOLUCIÓN DE LA PRESIÓN Gas Turbine Inlet Pressure
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Simulación en EcosimPro

DISPARO DE UNA TURBINA DE GAS (II)DISPARO DE UNA TURBINA DE GAS (II)
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APERTURA DE LAS VÁLVULAS Regulation Valves Stroke
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DISPARO DE UNA TURBINA DE GAS (III)DISPARO DE UNA TURBINA DE GAS (III)
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VELOCIDAD DE LAS VÁLVULAS Regulation Valves Stroke's Speed
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Simulación en EcosimPro
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• PARA EL DISEÑO

1. Los resultados de los transitorios con Ecosimpro permiten validar las 
válvulas especificadas para cumplir tanto los requerimientos del 
suministrador de la turbina de gas como de la propiedad

2. Estudiar las alternativas para reducir la presión máxima durante el 
transitorio:

• Volumen adicional necesario para el cumplimiento con los requisitos

• Dispositivos para acelerar las válvulas reguladoras

3. En caso de no cumplir con los criterios del suministrador de turbina puede 
cambiarse el diseño de la estación de regulación incorporando válvulas de 
control en vez de válvulas autorreguladas

• PARA LA OPERACIÓN

1. Con el modelo pueden ajustarse fácilmente los  puntos de consigna de las 
válvulas que aseguren el comportamiento tanto en situaciones transitorias 
como estacionarias.

Conclusiones



Modelado de desaladoras
mediante ósmosis inversa

con EcosimPro©
Luis Gómez Palacín
César de Prada Moraga
[palacin@cta.uva.es]
Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Valladolid

I Jornada de Aplicaciones de Simulación
de Energía con EcosimPro©

26 de noviembre de 2009, Madrid
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Desalación o Desalinización

agua marina:
1 m3/día

TDS ~ 38,000 ppm
Boro ~ 8 ppm

permeado:
0.45 m3/día
TDS < 200-300 ppm
Boro < 0.5ppm

concentrado:
0.55 m3/día

60 bar 1 bar

58 bar

agua salobre:
1 m3/día

TDS ~ 8,000 ppm

permeado:
0.75 m3/día
TDS < 200-300 ppm

concentrado:
0.25 m3/día

30 bar 1 bar

28 bar
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Producción de agua desalada (marina y salobre):

• España: 3,000,000 m3/día

• Mundo: 40,000,000 m3/día

Actualmente hay más de 12,000 desaladoras en 
el mundo.
Se prevé una producción de 100,000,000 m3/día
en 2015

fuente: COAMBCV, curso de desalación, Elche, octubre, 2009
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fuente: COAMBCV, curso de desalación, Elche, octubre, 2009

Consumo energético de las desaladoras

6 / 23

I Jornada de Aplicaciones de Simulación de Energía con EcosimPro©  ·  26 de noviembre de 2009  ·  Madrid

ROSA©, Dow Chemical

CAROL©, Toray
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ROSIM: Librería Dinámica de Simulación de Desaladoras de 
Ósmosis Inversa en el entorno EcosimPro©
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medido
estimado

flujo (% del flujo medio)

tiempo (h)

100

200

0                     12                      24                      36                      48
tiempo (días)

P (bar)

56.50

56.25

56.00

56.75

1413121110987654321

tiempo (días)

permeabilidad de la membrana (% permeabilidad máxima)

1 2
99.0

100.0

99.5
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tiempo (min)
0 2 4 6

pH

7.0

7.8

7.4
sin ensuciamiento
por carbonato
cálcico

con ensuciamiento
por carbonato
cálcico

tiempo (días)

P (bar)

56.50

56.25

56.00

56.75

sin carbonato

con carbonato

1413121110987654321
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Las desaladoras suelen trabajar al 100%, 24 horas al día, 365 
días al año.

Las variaciones diarias, son corregidas con grandes depósitos 
al final de la línea de producción.

Las variaciones anuales son corregidas poniendo en marcha o 
quitando varias bancadas

medido
estimado

flujo (% del flujo medio)

tiempo (h)

100

200

0                     12                      24                      36                      48
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Parece lógico que esta no es la manera óptima de trabajar.

El coste de la energía (eléctrica, solar...) varía a lo largo del 
día. Si la desaladora trabajase en distintos puntos de 
operación, produciendo más, cuando la energía sea más 
barata, el coste total podrá ser minimizado.

Por otro lado, el consumo de agua varía a lo largo del día. Si se 
produjese más o menos agua, previendo el agua que va a ser 
consumida a esa hora del día, se conseguirá disminuir el 
tamaño de los tanques de almacenamiento. Minimizando los 
costes de instalación y disminuyendo las pérdidas de agua por 
evaporación, el crecimiento de microorganismos, consumo de 
productos químicos, etc.

La curva óptima de producción a lo largo del día puede 
optimizarse teniendo en cuenta tanto las variaciones de coste 
de la energía disponible, como las variaciones de la demanda 
de agua.
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Gracias por su atención



Diseño de Plantas de Tritio en 
ITER con EcosimPro

1ª JORNADA DE APLICACIONES DE SIMULACIÓN DE ENERGÍA CON 
EcosimPro

CANADA (20, 13 GW), INDIA (11+3),  ARGENTINA(2+1), 
RUMANIA (1+1, 650 MW), Pakistán (1), KOREA (4), Japón (“1)

Aprovis. máx. de tritio (HWR) para TF is 27 kg !

• Un reactor de fusión D(T,α)n [17.62 MeV/at-T] consume tritio a tasas de 
55.8 kg/GWt-a de energía de fusión.

• La producción en CANDU es 1-2 Kg/GWt-año con blancos específicaα
diseñados Li-Al

• Extrapolaciones más optimistas de APT  ~ 12 Kg/GWt-a (blancos de 
espalación o blancos Li/Al convenientemente diseñados) 

• Tritio decae a tasas 4.57% por año.

Analisis abastecimiento/necesidad
1. Necesidad de un CICLO DE TRITIO EN TECNOLOGCICLO DE TRITIO EN TECNOLOGÍÍA DE FUSIONA DE FUSION



SUCEDE

• Ontario Power Generation (OPG) tiene 13 de sus 20 CANDU reactores operativos

• Reactores con licencia de operación x 40 años

• Tasas de recuperación en 1999: 2.1 kg/a, decrece a 1.7 kg/a en 2005, cte. hasta 2025

• En 2025 los reactores alcanzan su final de vida y caen las tasas de producción de tritio

• OPG vende 0.1 kg/a a usuarios externos a ITER/VNS (precio 70-120 M€/Kg)
• Tritio decae a 4.57 % / año

• Extensión de tiempo de vida de los CANDU a 60 años

NO OCURRE:

• Re-arranque de los CANDU parados

• Construcción de nuevos CANDU

• Entrada en el mercado civil de tritio proveniente de programas militares 

• Irradiación de blancos de Li en reactores comerciales (incluyendo CANDU)

• Inventario de tritio en 1999: 15 kg 

• Cierre anticipado de reactores CANDU

• Escenarios de arranque D-D/TBR con producción de tritio

Escenario de Mercado (civil) del Tritio

1. Necesidad de un CICLO DE TRITIO EN TECNOLOGCICLO DE TRITIO EN TECNOLOGÍÍA DE FUSIONA DE FUSION (3)(3)

Proyecciones sobre Disponibilidad de Tritio para TNF  
1ª ½ del Siglo XXI

• En TNF (exp. + Plantas) debemos generarnos nuestro propio Tritio !
• Tritio va a condicionar estrategia a DEMO ! (inic.5-10 Kg) [incluida IFMIF] 
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1000 MW Fusion, 

10 % Disp. TBR 0.0

500 MW, 1.5 % Disp

• Tritio agotado por el 2025 si ITER operase a 1000 MW de potencia fusión a 
10% disponibilidad

• DISPOSITIVOS EXPERIM. (ITER): FLEXIBILIDAD OPERATIVA/ROBUSTEZ
• PLANTAS DE POTENCIA: TECNOLOGIA ROBUSTAS DE TBR Y CONTROL

1. Necesidad de un CICLO DE TRITIO EN TECNOLOGCICLO DE TRITIO EN TECNOLOGÍÍA DE FUSIONA DE FUSION (3)(3)



Necesidades ITER
• Construcción en 2005 y dura 8 años, + 4 años op. sin tritio 

pulso)(por  T grs. 389.0
T de atomos10 x 6.022

T de grs 3
x 

pulso

s
 440MWth  x   500 x 

10 x 1.60MeVx  17.59

T de atomo 1
 2319-

=

“Technical Basis for the ITER FDR– part 6.2.5”.

• Operación 6 + (10?) años de quemado DT de tritio.

• 10 a de operación, 3000 pulsos/año (PP ~ 0.3 MWa m-2 < 3dpa): 11.67 11.67 KgKg

2.  FASES2.  FASES operativas y MODOS DE OPERACIONMODOS DE OPERACION de ITER (1)(1)

• No habrá necesidades adicionales imprevistas para SS
• No habrá regeneración (TBR = 0)
• 1.5 % de disponibilidad operativa real: 11751 pulsos         4.57 Kg
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2.    Necesidad de una PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 

Pulso cortoPulso corto DT (450 s fusiDT (450 s fusióón, 1350 s. de n, 1350 s. de dwelldwell) ) 
Pulso largoPulso largo DT (3000 s fusiDT (3000 s fusióón, 9000 s. de n, 9000 s. de dwelldwell) ) 

a 200 a 200 PaPa mm33 ss--11 (50 profundo + 150 perif(50 profundo + 150 periféérico: 100/DT +  44.5/ Drico: 100/DT +  44.5/ D22 + 5.5/ T+ 5.5/ T22))



Baja tasas de quemado en ITER (max. 1 % quemado por pulso en pico de alimentación 
200 Pa m3 s-1) junto a largos pulsos de confinamiento (pulsos cortos 450 s, pulsos largos 3000 s

Hasta el momento solo JET (UK) y TFTR (USA) han manejado tritio para fusión

2.    Necesidad de una PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 

Necesidad de procesado de  enormes flujos de efluente Necesidad de procesado de  enormes flujos de efluente tritiadotritiado

ITER: también un experimento de operación integrada de la PdT (disponibilidad de 
sistemas y realidad operativa): exigencias de procesos: alimentación, bombeo, destritiación

ss ALIMENTAC.

NBI+ criobombas

TBM                 
(modo regenerador)

SS BOMBEO

PLANTA DE TRITIOPLANTA DE TRITIO

Almacen temporal y 
aprovisionamiento

Separación isotópica

Almacen permanente
Recepción T externo

Destritiación de agua

H2 HTO, T2O

Procesamiento del 
producto de bombeo Protio (trazas D2) 

Emisión de gas 
destritiado vía VDS

Escenarios de operación DT de ITER (5º-10º año) supone procesar ~ 1400 kg (!) de tritio
un salto de 4 órdenes de magnitud !!!!

FUNCIONES DE LA  FUNCIONES DE LA  PdTPdT

3.  Necesidad de una PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 

procesar flujos gaseosos procesar flujos gaseosos tritiadostritiados para producir flujos 
para realimentación de combustible a caudales y
composiciones isotópicas establecidas,

confinamiento de tritio x confinamiento de tritio x mmúúltiplesltiples barreras barreras : 
componentes primarios, 
envolventes 
secundarios (“Cajas Guante”) y Salas,

Detritiación de flujos residuales, efluentes
acuosos/gaseosos  y purificación de atmósferas en
o.n./incidental/accidental previa a su emisión al ambiente. 

Concepción, diseño y bases de operación de la PdT-ITER 
se basa en tecnología robusta* desarrollada y probada 

durante+ de 2 décadas, con capacidades realistas y 
demostrables de control de inventario dinámico global de T 



CRITERIOS MAYORES DE DISECRITERIOS MAYORES DE DISEÑÑO de la O de la PdTPdT

MINIMIZAR MINIMIZAR inventariosinventarios(*)(*) de tritio en unidades y sistemasde tritio en unidades y sistemas

SEGURIDAD OPERACIONAL en términos de contención/control del tritio

ALTA DESTRITIACIÓN de efluentes MÍNIMAS emisiones ACCIDENTALES Y CRÓNICAS

PRODUCCION MÍNIMA DE RESIDUOS TRITIADOS (en particular sólidos)

Costes

3.  Necesidad de una PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 

Límites (administrativos para el licenciamiento) de Inventario 
Para distintos tipos de Inventario de tritio: atrapado/movilizable, exterior/interior a la CV

Manejo económico del tritio (recuperación ABSOLUTAMENTE NECESARIA)
Impacto ambiental de ITER (parte substancial) 

Impacto ambiental de ITER (parte substancial relacionada con residuo tritiado)

Complejidad de diseño sistemas (a niveles de seguridad dados) vs. costes de tritio

Tritio: radioisótopo que convierte en material radiactivo “todo lo que toca”.
Barreras y técnicas de contención. 
Técnicas de conteo (tracking dinámico) y estrategias de control en operación

La Autoridad de Seguridad Nuclear Francesa:  La Autoridad de Seguridad Nuclear Francesa:  
obligaciobligacióón de control dinn de control dináámico de T (> 2g) mico de T (> 2g) 
anticipar anticipar inputsinputs//outputsoutputs desde la desde la instalacinstalac..
obligaciobligacióón de detectar y comunicar anomaln de detectar y comunicar anomalíías en control de balanceas en control de balance
necesidad de conocer tritio en un necesidad de conocer tritio en un ssss. en evento accidental. en evento accidental

< 1000 grs. en PFC, : < 330 de tritio < 1000 grs. en PFC, : < 330 de tritio mobilizablemobilizable
< 120 g. en < 120 g. en criobombascriobombas anticipar anticipar inputsinputs//outputsoutputs desde la instalacidesde la instalacióónn
< 700 g. circulando en ciclo :  < 100 g. en cada subsistema< 700 g. circulando en ciclo :  < 100 g. en cada subsistema
250 g. de T En celdas calientes y zonas de almacenamiento250 g. de T En celdas calientes y zonas de almacenamiento
0.7 por lazo de refrigeraci0.7 por lazo de refrigeracióónn

HH2 , 2 , (HD)(HD)

(D(D22)T)T

DTDT

TT22

DD22

OtrosOtros

LINEASLINEAS
DEDE

SISTEMASSISTEMAS
DEDE

ALIMENTACIONALIMENTACION

TT22, DT, (D, DT, (D22)T)T
ArAr, He, N, He, N22, , NeNe, O, O22

INYECTORESINYECTORES
SOPLADORESSOPLADORES

HACESHACES
INYECTORESINYECTORES

NEUTROSNEUTROS

DD22

HH22

SS ANALITICOS PLANTA  SS ANALITICOS PLANTA  SS AUXILIARES DE PLANTASS AUXILIARES DE PLANTA

SISTEMASSISTEMAS

SEPARACION SEPARACION 

ISOTOPICAISOTOPICAMezclas HMezclas H--DD--TT

Lechos DTLechos DT

LECHOS TEMPORALESLECHOS TEMPORALES
Y APROVISIONAMIENTOY APROVISIONAMIENTO

Ar, He, N2, Ne, O2

Lechos (DLechos (D22)T)T

Lechos TLechos T22

Tanque DTanque D22

DD22

9090%T%T22--1010%D%D22

(D(D22)T)T

50%(D50%(D22))--5050%T%T22

LECHOS ALMACENAMIENTOLECHOS ALMACENAMIENTO
PERMANENTE  PERMANENTE  

LECHOS LECHOS 
RECUPERAC.RECUPERAC.

PFCPFC

CRIOBOMBAS CRIOBOMBAS 
DEL DEL 

TOROTORO

HDT HDT 
PuroPuro

HDT HDT 
PuroPuro

SISTEMA SISTEMA 
DESTRITIACIDESTRITIACIÓÓN  N  

IMPUREZASIMPUREZAS

SISTEMA SISTEMA 
FINALFINAL

DESTRITIACIDESTRITIACIÓÓN  N  

TANQUETANQUE
DECAIMIENTO DECAIMIENTO 

ArAr--41 41 

SS. SS. 
DESTRITIACIDESTRITIACIÓÓN N 
EFLUENTES (L)  EFLUENTES (L)  

ArAr, He,, He,
NN22, , NeNe, , 

CO,COCO,CO22

VDS VDS 
DESTRITIACIDESTRITIACIÓÓN N 
EFLUENTES (G)   EFLUENTES (G)   

BOMBEO MECANICOBOMBEO MECANICO

PERMEADORES PERMEADORES 
FRONTALESFRONTALES

HeHe GLOW DISCHARGEGLOW DISCHARGE
PURIFICACIPURIFICACIÓÓN DE N DE 

HELIOHELIO

((DT)ODT)Oxx , , C(DT)C(DT)yy

HDT HDT 
PuroPuro

CAMARA CAMARA 
DE DE 

REACCIONREACCION

CELDASCELDAS
CALIENTESCALIENTES

4.   FUNCIONES BASICASFUNCIONES BASICAS “de planta”, ESQUEMA GENERALESQUEMA GENERAL y UNIDADES PRINCIPALESUNIDADES PRINCIPALES (1)

CONTAINERS  CONTAINERS  
TRANSPORTE TRANSPORTE 

TRITIOTRITIO
Unidad cargaUnidad carga



ESQUEMAESQUEMA

5.  Simulación de la PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 

Estructura modular.

Módulos materiales: procesos de transporte, 
(permeación, difusión) y de superficie (recombinación-
disociación).

Módulos tipo recinto:  procesos químicos y de 
adsorción, flujo entre recintos.

Referencia actual TMAP7. QA ITER. Referencia en el 
cálculo de transporte de tritio.

¡MUY IMPORTANTE! CONSEGUIR ACOPLAR LA FÍSICA DE 
TODOS LOS PROCESOS PARA CAZAR LOS FENÓMENOS 

TRANSITORIOS.

EJEMPLO DE ESQUEMA MODULAREJEMPLO DE ESQUEMA MODULAR

5.  Simulación de la PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 



EJEMPLO DE ESQUEMA MODULAREJEMPLO DE ESQUEMA MODULAR

5.  Simulación de la PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 

PebblesPebbles HCS
Encl 1

ISS WDS

fCPS

φ7

φ3ΗΤ
φ4,ΗΤΟ

gT
c1(t)

c2(t)

PG
Encl 2

fCPS

Γ2
Bdry

Encl 1

frfr22(H(H22)) frfr2 2 (H(H22O)O)

φ∗7

c3(t)

frfr11(H(H22)) frfr11(H(H22O)O)

φ2

ISS WDS
φ5,ΗΤ φ6,ΗΤΟ

φ1

Γ1

SITUACISITUACIÓÓN ACTUALN ACTUAL

5.  Simulación de la PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 



EcosimProEcosimPro

5.  Simulación de la PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 

EcosimProEcosimPro

5.  Simulación de la PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 



EcosimProEcosimPro

5.  Simulación de la PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 

VENTAJAS de VENTAJAS de EcosimProEcosimPro

5.  Simulación de la PLANTA DE TRITIO (PLANTA DE TRITIO (PdTPdT) EN ITER) EN ITER (1) (1) 

Estructura modular. Lenguaje (EL) Orientado a Objetos, 
Acausal.

Librería de módulos comunes a los problemas de 
interés.

CIEMAT: referencia en la simulación de transporte de 
tritio en el Consorcio TBM-Europeo.

Necesidad de un código de transporte de tritio en ITER 
para:

• Diseño de sistemas en la fase previa.
• En las distintas etapas de ITER extrapolar resultados 
para siguientes experimentos.
• Utilizar resultados para dispositivos futuros.
¡SITUAR UN CÓDIGO ESPAÑOL COMO REFERENCIA 

PARA UN REACTOR DE FUSIÓN!



¡MUCHAS GRACIAS!

1ª JORNADA DE APLICACIONES DE SIMULACIÓN DE ENERGÍA CON 
EcosimPro
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