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Análisis de la realimentación del agua de refrigeración del bloque 
proyectado en la central energética Song Hau 1 en el Delta del río 

Mekong, junto a Can Tho (Vietnam) 

Cliente: Envi Con Plant Engineering GmbH 

Ubicación: Delta del río Mekong, Can Tho, Rio de Song Hau (Vietnam) 

Trabajo: Mediciones en naturaleza, elaboración del modelo 3D hidrodinámico, calibración, cálculos de variantes (de 

transición para 4 semanas) 

Metodología: Modelo 3D hidrodinámico para transporte térmico (DELFT 3D FM) 

ENCARGO 

Se ha proyectado la construcción de una central térmica 

de carbón de cinco bloques con una potencia de aprox. 5 

x 1,2 MW en el delta del Mekong, más abajo de Can Tho. 

Para el primer bloque Song Hau 1 recibimos el encargo 

de optimizar la ubicación y el desarrollo de la alimentación 

y realimentación del agua de refrigeración. 

 

Fig. 1: Ubicación de la central térmica de carbón proyectada  
Song Hau 1, en el delta del río Mekong 

METODOLOGÍA 

En primer lugar, se realizó un sondeo de alta precisión del 

fondo freático y mediciones de corriente en 3D, y se 

instalaron estaciones de medición del nivel de agua y de 

salinidad que posteriormente se controlaron durante dos 

meses. 

 

Fig. 2: Extensión del modelo 3D de transporte térmico 

Sobre esta base, se elaboró un modelo 3D de transporte 

térmico (DELFT 3D FM) (fig. 2) y se mantuvo en 

funcionamiento durante 4 semanas para diferentes 

variantes (fig. 4). 

 
Fig. 3: Estación de alimentación del bloque de la central 

energética con atracadero, estructura Jetty y área de viraje 

 

Fig. 4: Propagación del calor en el área de acceso  
durante maniobras de zozobra 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
Los análisis han puesto de manifiesto que el modelo 

DELFT 3D FM constituye una herramienta de simulación 

útil para el análisis de instalaciones de agua de 

refrigeración. 

El calor introducido se puede evacuar sin ningún 

problema. No se produce una realimentación del agua de 

refrigeración. 
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