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Resumen: Se modeló la biblioteca de componentes termohidráulicos realizada en 
MatLab/Simulink®. Esta biblioteca cuenta con componentes tipo Pipe (con bomba, válvula 
de control y/o calentadores), Tanques de Almacenamiento (Abiertos, Cerrados y Equilibrio 
Agua-Vapor-Aire) e Intercambiadores de Calor (Co-Corriente, Contra-Corriente y De tubos 
en U). Cada componente puede ser unido a otros tipos de componentes de la biblioteca a 
través del componente Header, de manera de crear un sistema termohidráulicos más 
complejo que a la vez pueda interactuar con otros sistemas termohidráulicos. 
 
Abstract: The thermohydraulic components Library was modeled in MatLab/Simulink®. 
This library owns Pipe type components (pump, control valve and / or heaters), storage 
tanks (Open, Closed and Equilibrium Water Vapor-Air) and Heat Exchangers (Co-Current, 
Counter-Current and U-tubes). Each component can be attached to other components 
through the component library Header, in order to create a more complex thermal-hydraulic 
system which in turn can interact with other thermal-hydraulic systems. 
 
1. Introducción: Los simuladores de entrenamiento permiten la formación de los 
operadores de reactores nucleares [1]. Estos constan de tres partes principales [2]: la 
interfaz humano-sistema (HSI) que emula el sistema SCADA de la planta, los modelos 
matemáticos que emulan la dinámica de la planta y por último los servidores que son el 
motor de cálculo del simulador. El operador supervisa directamente los principales sistemas 
de la planta (núcleo del reactor, sistemas de refrigeración, sistemas de protección del 
reactor, etcétera). Debido a esto, para cada uno de estos sistemas, se modela las variables 
que se conectan con el sistema SCADA de la planta, como así también las asociadas a 
acciones de campo. El alcance de estos modelos permite que el operador realice las mismas 
acciones que en la planta real para operar el reactor; tanto para situaciones normales como 
de emergencias previstas en la base de diseño. Estos modelos deben poseer la capacidad de 
simular la dinámica de la planta de manera que el operario pueda decidir las acciones a 
realizar ante un evento en tiempo real. 
El propósito de este trabajo es presentar una biblioteca de componentes termohidráulicos 
como herramienta fundamental para el modelado de los principales sistemas 
termohidráulicos de un reactor nuclear.   
 
2. Motivación: Debido a la necesidad de realizar simuladores de entrenamiento para 
operadores de reactores nucleares tanto de potencia como de investigación se modeló una 
biblioteca de componentes termohidráulicos. A partir de esta biblioteca se modelarán los 
principales sistemas termohidráulicos del reactor nuclear en cuestión, permitiendo la 
formación de los operadores, el análisis y diseño de los lazos de control del reactor, como 
asi también la validación del diseño de los sistemas de procesos en forma integrada. Para la 
realización de esta biblioteca se utilizó MatLab/Simulink® que permite el modelado y la 



simulación de sistemas en un entorno de diagramas de bloques. Los componentes incluidos 
en esta biblioteca se pueden dividir en cuatro grupos: Pipe, Intercambiadores de Calor, 
Tanques y Header. 
 
3. Desarrollo y descripción de los componentes: Los componentes tipo Pipe e 
Intercambiadores de Calor se modelaron suponiendo flujo unidimensional en una sola fase. 
Estos componentes se discretizaron en volúmenes de control resolviendo en ellos las 
ecuaciones de masa, momento y energía de forma simultánea a partir de la presión entre los 
extremos del componente y la entalpía de entrada. Los componentes tipo Tanque de 
Almacenamiento y Header se modelaron como un único volumen de control con varias 
entradas y salidas. En este tipo de componente se resuelven las ecuaciones de masa, energía 
y presión en función de los caudales másicos y las entalpías de entrada y salida.  
 

3.1 Componente Tipo Header: Este componente (Figura 1) se modeló como un 
tanque de volumen variable amortiguado con múltiples entradas y salidas. La presión 
dentro del Header es función del volumen y su derivada con respecto al tiempo. Debido a 
que el volumen del Header es pequeño, la dinámica del componente es mucho más rápida 
que la del propio sistema de manera que esta no se vea afectada. El componente tipo 
Header brinda las condiciones de contorno de presión y entalpía apropiadas a partir de los 
caudales de entrada y salida, permitiendo así, la unión de componentes tipo Pipe y/o 
Intercambiadores de Calor de manera que estos puedan resolver sus propias ecuaciones. La 
entalpía de salida es única considerando una mezcla perfecta entre las entalpias de entrada. 
En las ecuaciones 1, 2 y 3 se muestran las ecuaciones implementadas en el Header. 

Ecuación de Masa: 

 

Ecuación de Presión: 

 

Ecuación de Energía: 

 

 
3.2 Componente Tipo Pipe: Los componentes tipo Pipe (Figura 2) consisten en un 

modelo de tubo con flujo unidimensional y de una sola fase. A partir de este modelo se 
puede añadir funcionalidades como bombas, calentadores y/o válvulas de control. Como se 
mencionó anteriormente, este modelo está discretizado en N volúmenes finitos, conectados 
a través de N+1 nodos. A partir de las condiciones de contorno, calor entregado al fluido 



(Q), altura desarrollada por la bomba (H) y pérdida de carga producida por la válvula de 
control (Cv) el modelo resuelve las ecuaciones de masa, momento y energía, dando como 
resultado el caudal en cada nodo y la correspondiente entalpía, temperatura y presión en 
cada volumen. El modelo cuenta con una entrada de inhibición y una salida de medición de 
parámetros. Cuando se activa la entrada de inhibición, el caudal decrece a cero haciendo 
que las presiones en los extremos del componente se igualen. La salida de medición entrega 
los valores de presión, caudal, entalpía y temperatura en los nodos previamente 
seleccionados. 
Los componentes de biblioteca tipo Pipe realizados son los siguientes: 

PipeVlv_N: Modelo básico de caño, a partir de este se desarrollaron los demás 
componentes tipo Pipe. Posee entrada de inhibición de caudal que cuando se activa el 
caudal másico decae a cero. 

 PipeVlv_N_CV: Modelo de caño con válvula de control. A partir del valor del coeficiente 
de flujo de la válvula (Cv) ingresado, se calcula la pérdida de carga de forma cuasi-estática 
producida por la válvula. Si el valor de Cv ingresado es menor a Cvmin (preestablecido en 
la inicialización del componente) se inhibe el caudal a cero. 

PipeVlv_N_Pmp: Modelo de caño con bomba. Se ingresa al modelo una altura de líquido 
desarrollada por la bomba (en metros) aumentando de esta manera la presión del fluido. 

PipeVlv_N_QW: Modelo de caño con calefactor. La potencia puede ingresar a través de la 
pared o del seno del fluido variando un parámetro en la inicialización. El modelo posee un 
parámetro de  temperatura máxima de pared y otro de temperatura mínima de pared de 
manera de evitar posibles errores de modelado del sistema. 

PipeVlv_N_CV_Pmp: Modelo de caño con válvula de control y bomba. 

 PipeVlv_N_QW_CV: Modelo de caño con calefactor y válvula de control. 

PipeVlv_N_QW_CV_Pmp: Modelo de caño con calefactor, válvula de control y bomba. 

PipeVlv_N_QW_Pmp: Modelo de caño con calefactor y bomba. 

PipeVlv_N_FV: Modelo de caño con válvula clapeta. Permite flujo en una sola dirección.  

El modelo tipo Pipe mas general (PipeVlv_N_QW_CV_Pmp) resuelve las ecuaciones de 
masa, momento y energía (ec. 4, 5 y 6 respectivamente) para determinar el valor de caudal, 
entalpía y presión en cada volumen a partir de la presión aguas arriba y aguas abajo y la 
entalpía de entrada. 

Ecuación de Masa: 

 



 

Ecuación de Momento: 

 

Ecuación de Energía: 

 

 
 

3.3 Componente Intercambiador de Calor: Los modelo tipo Intercambiador de 
Calor (Figura 3) consisten en dos componentes tipo Pipe unidos térmicamente entre sí. A 
partir del área de intercambio y el coeficiente de transferencia global constante se define la 
potencia intercambiada. Otro parámetro a ser definido por el usuario es el área de 
intercambio al ambiente con su respectivo coeficiente de transferencia, determinando así la 
pérdida de energía del intercambiador. 
 
Intercambiador tipo U (UHX): Intercambiador de calor de tipo tubo-carcasa con un paso 
de carcasa y tubos en U. 

Intercambiador de flujo paralelo: Este modelo posee dos opciones de inicialización a 
través del usuario, intercambiador de calor a co-corriente o contra-corriente. 

El Intercambiador de Calor, al basarse en el modelo tipo Pipe, las ecuaciones poseen las 
mismas ecuaciones de momento, masa y energía, con la salvedad, que a la ecuación de 
energía se le agrega un término fuente o sumidero que dependerá de la temperatura en el 
lado carcasa, del lado tubo y de la temperatura ambiente. El calor intercambiado (QHX) 
entre lado tubo y carcasa dependerá del área de transferencia (AHX), el coeficiente de 
transferencia global (U) y la diferencia de temperaturas entre el lado tubo y el lado carcasa 
(ec. 7): 
 

 
 
Las pérdidas del intercambiador (Qp) estarán dadas por la temperatura ambiente (Tamb), la 
temperatura de pared en la carcasa (Tcar), el coeficiente de transferencia térmica (hroom) y el 
área de transferencia al exterior (Acar): 
   

 
 

3.4 Descripción del modelo tipo Tanque: Existen tres modelos tipo Tanque 
distintos, Tanque cerrado o con tapa (TK), Tanque Abierto (Figura 4) o Pileta (TK_OF) y 



Tanque de Alimentación cerrado con aire y vapor en equilibrio térmico (TAA). Para todos 
los tipos de Tanque se resuelven los balances de masa y energía siendo las condiciones de 
contorno la presión, entalpía y caudal ingresado. Los modelos tipo Tanque con tapa (TK) y 
Tanque Abierto (TK_OF) poseen hasta 4 bocas de salida. Estas al estar a distintas alturas, 
se les incluyen la presión hidrostática correspondiente. La densidad y entalpia de salida es 
la misma para todas las bocas, calculándose en base a una presión promedio. Los tanques 
abiertos y cerrados tienen la opción de agregar una potencia calefactora externa. 

Tanque/Pileta con tapa (TK): El modelo consiste en un recipiente de presión cerrado. 
Cuando el nivel dentro del tanque alcanza un valor máximo el modelo simula 
funcionamiento en estado sólido. Al superar cierto nivel de presión preestablecido por el 
usuario, se abre la válvula de alivio. 

Tanque/Pileta Abierto (TK_OF): Considera que hay un nivel máximo de líquido. 
Después de ese valor la pileta desborda, entregando el caudal desbordado en la salida de 
OverFlow.  

Tanque Alimentación Aire-Vapor-Liquido en equilibrio (TAA): Es un modelo de 
tanque cerrado que considera equilibrio térmico entre aire-vapor y líquido. La mezcla aire-
vapor se rige por la ley de Gibbson-Dalton considerando mezcla ideal de gases. El vapor se 
encuentra a presión de saturación (100% de humedad ambiente). 

Las ecuaciones 9, 10 y 11 son las resueltas por el modelo tipo Tanque tanto con tapa como 
abierto. A partir de estas ecuaciones, el modelo determina el nivel de líquido, la entalpía y 
la presión de salida en cada boca. 

Ecuación de Masa: 

 

Ecuación de Momento: 

 

Ecuación de Energía: 

 

Para el caso del modelo de Tanque de Alimentación cerrado con aire y vapor (TAA) las 
ecuaciones  a resolver son distintas que las anteriores. Definiendo la entalpía total (Htotal) 
y el volumen del recipiente (Vtotal), siendo los volúmenes ocupados por el líquido (Vf), el 
del aire (Va) y el de vapor (Vv), como las mostradas en la ecuación 12 y 13 respectivamente: 



 

 

Considerando que la presión parcial del vapor (Pv) es función de la temperatura de 
equilibrio (ec. 14) y aplicando la ley de gas ideal para hallar la presión parcial del aire (Pa) 
(ec.15), se cumple: 

 

 

Por lo que la presión total (P) del recipiente será la suma de las presiones parciales (ec. 16): 

 

Por lo que la ecuación de energía dentro del recipiente TAA será (ec. 17): 

 

 

4. Aplicaciones: En la actualidad esta biblioteca está siendo utilizada para el modelado del 
Circuito de Purificación y Control de Volumen y el Sistema de Refrigeración en Parada de 
un reactor de potencia. Una biblioteca similar fue utilizada en el desarrollo del simulador de 
un reactor experimental. [6]. 

5. Conclusión: Se realizó la biblioteca de componentes termohidráulicos en 
MatLab/Simulink®. En esta biblioteca se incluyó el modelado de cuatro grupos de 
componentes: Header, Pipe, Intercambiadores de calor y Tanques de almacenamiento. El 
componente Header es utilizado para la interconexión entre componentes tipo Pipe y/o 
Intercambiadores de calor. Los componentes tipo Pipe son modelos que simulan la 
dinámica de caños con flujos unidimensionales en una sola fase y poseen la opción de 
añadir modelado de bombas, calentadores y/o válvulas de control. Los intercambiadores de 
Calor modelados pueden simular el intercambio de calor como flujo paralelo 
(Contracorriente o co-corriente) o bien tubos en “U”. Para el caso de los Tanques de 
Alimentación, la biblioteca incluye tanques abiertos (tipo pileta), cerrados o bien tanques 
cerrados con equilibrio agua-vapor-aire.  

6.  Referencias 

[1] IAEA, 2004 - Use of control room simulators for training of nuclear power plant 
personnel. Vienna, Austria. 



[2] Gallo B. Etchepareborda A., N. et al., 2009. Simulador de entrenamiento para el reactor 
CAREM. XXXVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. 
Buenos Aires, Argentina. 

[3] Abaurre, N. et al., 2009. Interfaz humano-sistema para el reactor CAREM. XXXVI 
Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. Buenos Aires, 
Argentina. 

[4] MathWorks Inc., “Matlab, Simulink and Real Time Workshop”. 3 Apple Hill Drive, 
Natick, MA 01760-2098, http://www.mathworks.com. 

[5] Etchepareborda, A. et al., 2004 Simulador de Entrenamiento para el Replacement 
Research Reactor (RRR). XXXI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología 
Nuclear. Buenos Aires, Argentina. 

 

7. Apéndice: 

Nomenclatura Utilizada 
A Área [m2] 
L Largo del volumen [m] 

 Densidad [Kg/m3] 

W Caudal másico [Kg/s] 
K Perdida de carga concentrada [-] 
k Factor de proporcionalidad entre unidades US e Internacionales. 
Q Potencia [W] 

H Altura [m] 
Cv Coeficiente de flujo [-] 
h Entalpia de mezcla [J/Kg] 

Lev nivel [m] 
t tiempo [s] 

ds aguas abajo 
us aguas arriba 

x Variación de longitud del Header [m] 
L Longitud inicial del Header [m] 
kH Constante de expansión del Header [N/m] 

fH Constante de fricción del Header [N.s/m] 
P Presión [Pa] 
g Gravedad [m/s2] 

Tabla 1: Nomenclatura utilizada en el trabajo 

 

Figura 1: Componente tipo Header: a) Una entrada, una salida b) Una entrada, dos salidas c) Dos entradas, 
una salida d) Dos entradas, dos salidas. 



 

Figura 2: Componente tipo Pipe con bomba, calefactor y válvula de control. 

 

Figura 3: Componente tipo Intercambiador de calor de flujo paralelo o tubos en U. 

 

Figura 4: Componente tipo Tanque Alimentación Cerrado y Abierto. 


