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Termodifusión de la descarga de aguas de refrigeración al 
Ems en el área de Dörpen 

Cliente: EnBW Kraftwerke AG, Stuttgart y BWK FMB Energie AG, Bern 

Localización: Dörpen, Ems 

Obra: Descarga de las aguas de refrigeración de una central eléctrica 

Dimensión del estudio: Simulación de la distribución de la temperatura para el caso de carga no 

estacionaria de estiaje (NNQ) 

Metodología: Modelo 2D de transporte térmico (no estacionario) con condiciones límites de marea y 

control variable de dique en la orilla al lado del mar, mediciones de corrientes de agua ADCP 

MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la investigación de la difusión térmica ocasionada 

por la descarga de las aguas de refrigeración en el Ems 

durante las fases de marea baja (“NNQ”) en verano fue 

construido un modelo 2D de difusión (ilust. 1) entre la 

presa Bollingerfähr y la presa Herbrum (ilust. 2). 

Ilustración 1: Tramo 
entre esclusas Dörpen 

Ilustración 2: Presa Herbrum 

 

Ilustración 3: Lugar de la 

descarga en la orilla derecha 

MEOTODOLOGÍA 

Para el calibrado del modelo fueron realizadas 

mediciones de corrientes ADCP y se registró la posición 

de los niveles de agua durante dos días fijados con 

antelación. 

Para la simulación no estacionaria de la línea crítica del 

nivel mínimo de agua (“NNQ”) fue localizado un estado 

crítico de descarga sucedido en verano de 1947 (ilust. 

4). 
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Ilustración 4: Situación crítica de descarga en el Ems 

CONCLUSIONES 

Las simulaciones han demostrado que, aún en el caso 

de situaciones extremas de descarga durante el verano, 

los valores límites y las exigencias de las disposiciones 

sobre la calidad de las aguas en las que viven los peces 

se cumplen (ilust. 5). 

 
Ilustración 5: Difusión térmica en el lugar de la descarga 
en el Ems en el caso de estiaje (“NNQ”) 

Una mezcla completa de las aguas ya es alcanzada en 

este caso después de 350m aproximadamente. 


