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Presentación 
ENERGÍA ASEQUIBLE, NO CONTAMINANTE Y SANA: ENTRE LOS ODS Y LA COVID-19 

En tiempos que necesitamos certezas hemos optado por la convocatoria de un 
nuevo Encuentro de Ingeniería de la Energía, siguiendo su trayectoria bienal. 
Estábamos hablando del ODS-7, Energía asequible y no contaminante, cuando nos ha 
asaltado una realidad que ha trastocado nuestras vidas. Desde la perspectiva 
que entiende la Ingeniería como multidisciplinar y con una clara vocación social, esta 
nueva edición el Encuentro no podía estar ajeno a las nuevas situaciones, y hablamos 
en plural porque tenemos encima una pandemia, pero la emergencia climática está ahí 
y la Humanidad se enfrenta a otros muchos problemas dramáticos. 
El Encuentro se propone, desde dicha perspectiva, servir de punto de encuentro 
de las personas que trabajamos en las distintas facetas de las aplicaciones de la 
Energía en los ámbitos académico y profesional, así como instituciones y 
empresas, compartamos trabajos, mostremos avances y tengamos un espacio de 
debate y reflexión para plantear soluciones a los importantes retos que la Sociedad 
tiene en el ámbito de un bien tan fundamental y necesario como es la Energía, desde 
una vocación tecnológica pero a la vez con sensibilidad social. 
Por ello, las temáticas del Encuentro, y a cuya problemática quiere de alguna forma 
dar respuestas, se enmarcan en cinco grandes líneas o dimensiones: 
 

• La ciencia y la ingeniería básica, centrada en el enfoque termodinámico, no 
excluyente, de donde provenimos. 

• Las energías renovables y la eficiencia energética, la solución que se 
atisba. 

• Los usos de la energía: transporte, industria, edificación… 
• La docencia, nuestra vocación. 
• La Sociedad, las personas que usan la energía. 

 
Esta quinta edición está marcada en cierta forma por la continuidad en cuanto a 
nuestra visión de la ingeniería y personas a las que está dirigido, pero con importantes 
novedades formales. Por una parte, sin perder el carácter de congreso o workshop, se 
va a dar un impulso a su carácter formativo como curso de Estudios Propios de la 
Universidad de Murcia, con un pequeño aumento de las tasas de inscripción, y por 
último el evento se ajusta a las normas de distanciamiento físico recomendadas, 
contemplando el uso de videoconferencias para la realización de actividades. También 
se ha retrasado algo más de un mes la fecha de realización del evento (finales de 
noviembre) al igual que ha sucedido con el curso universitario ordinario, y siempre 
adoptando las cautelas que las autoridades sanitarias impongan. 
 
Así pues, como en ocasiones anteriores, el Encuentro persigue reunir a grupos de 
investigación, profesorado, personal investigador, en particular el más joven, contratos 
predoctorales, estudiantes, … así como profesionales del ámbito del ámbito industrial y 
de servicios, que trabajen en las distintas facetas de la Ingeniería de la Energía, 
recogidas en las áreas temáticas del evento. El Encuentro se realiza en el Campus de 
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Excelencia Internacional Mare Nostrum, pero abierto a la participación nacional e 
internacional de universidades, instituciones oficiales, empresas, centros de 
investigación, centros tecnológicos, centros formativos no universitarios, etc. o 
simplemente personas interesadas en la Ingeniería de la Energía. 
 
Como congreso que es, el evento recogerá contribuciones científicas o técnicas 
clásicas, pero también ponencias que recojan experiencias novedosas o singulares en 
empresas o instituciones de generación, uso, ahorro y gestión de la energía o que 
hayan contribuido a hacer más accesible la energía. Un conjunto de conferencias y 
ponencias invitadas por la organización contribuirán, sin duda, a elevar el interés de los 
contenidos del evento. 
Así, los objetivos del Encuentro tienen una doble vertiente. Por una parte, se refieren 
al ámbito académico y científico: 
 

- Apoyar la formación de jóvenes investigadores/as, facilitando espacios para 
la difusión de sus investigaciones. 

- Favorecer la iniciación del alumnado universitario y de ciclos formativos 
técnicos en actividades de I+D+i, mediante la preparación de ponencias 
acerca de sus trabajos fin de máster, grado, ciclo, etc. 

- Compartir experiencias de innovación docente, materiales o herramientas 
docentes o investigaciones en este ámbito desarrolladas en universidades y 
otros centros formativos. 

- Exponer las principales líneas de investigación que en la actualidad llevan a 
cabo los distintos grupos de investigación y explorar sinergias, posibles 
colaboraciones o proyectos conjuntos. 

- Fomentar los vínculos entre las personas que trabajan en Ingeniería de la 
Energía y disciplinas relacionadas en las universidades del Campus Mare 
Nostrum de Excelencia Internacional y de su ámbito: el Espacio 
Euromediterráneo, tanto nacional como internacional. 

  
Por otra, dar a conocer los desarrollos de las empresas e instituciones en la Ingeniería 
de la Energía y estrechar lazos Universidad-Sociedad: 
 

- Conocer la realización de actividades de transferencia de tecnología entre 
universidades, empresas e instituciones en el ámbito de la Ingeniería de la 
Energía. 

- Conocer proyectos y actuaciones en la industria y otros sectores que 
suponen avances en la generación, transformación y gestión de la energía. 

- Ser punto de encuentro entre el ámbito académico, institucional y social 
para debatir políticas y actuaciones públicas en el ámbito energético 

- Divulgar a la Sociedad distintos aspectos y problemática de actualidad en el 
ámbito de la Ingeniería energética. 
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2. Entorno legislativo

Acuerdo de París:
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015 (conocida como
COP21) se alcanzó el acuerdo de limitar el calentamiento global significativamente por debajo
de +2,0°C en el año 2100 y proseguir los esfuerzos para limitarlo a +1,5°C en ese año. Para
ello, resulta necesario reducir drásticamente las emisiones mundiales de GEI en el periodo
2020-2050.

El pasado 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo adoptó 
el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP) 
junto con medidas específicas de recuperación 
económica en el marco de “Next Generation EU” (NGEU)

En el caso español, podemos destacar, entre otros, el
muy relevante Proyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, así como el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC), el
Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, la
Estrategia de Hidrógeno en España y la Estrategia de
Descarbonización a largo plazo.
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3. El mercado: Previsiones de demanda de crudo
Variación de demanda de productos petrolíferos, por periodo, a nivel Mundial y Europeo.

 Dos factores principales que reducirán el consumo de petróleo, el efecto de COVID-19 y la transición
energética.
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3. El mercado: Previsiones de demanda de gasoil y gasolina
Variación de demanda de productos petrolíferos, por periodo, en España.

 Mayor venta de vehículos de gasolinas en sustitución al diésel, así como crecimiento en vehículos híbridos
gasolina, hasta 2030 donde comenzará a reducirse la demanda de este producto.

 Por el contrario la demanda de gasoil ya ha comenzado su declino.
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3. El mercado: Margen de refino de petróleo
….con todo ello el margen de refino permanecerá débil

 Un negocio muy presionado en los próximos años, donde será necesario una segunda ola de racionalización
(2024-2025) de capacidad de refino para mantener los márgenes.
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4. Nuestra propuesta:
Compromisos de reducción de emisiones de (GEI)

El sector de 
refino afronta 
un doble reto 

Cubrir las crecientes 
necesidades energéticas
La demanda de energía crece en 
línea con las sociedades, ya que 

de ella dependen las economías, 
los hogares, los colegios, la 
industria, el transporte y la 

construcción

Reducir las emisiones 
de carbono
Contribuir a frenar el cambio 
climático y la contaminación 
atmosférica que afectan a 
personas de todo el mundo
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"En Repsol apostamos por una transición energética hacia
un futuro de bajas emisiones, en el que ninguna fuente de 
energía es a priori descartable. Todas tienen su contexto, su 
rol y su lugar en el crecimiento económico global“   

(Antonio Brufau)

4. Posición de Repsol: contribuir a la recuperación económica, continuar 
suministrando energía, a la vez que TRANSFORMARSE.

Ser parte activa de la solución al problema del cambio climático está en el ADN de Repsol. 
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Nuestra misión es ser una compañía energética 
comprometida con un mundo sostenible, con una visión de 
futuro basada en la innovación, la eficiencia, el respeto y la 

creación valor para el progreso de la sociedad.

2050

2040

2030
2025

-10% -20%

-40%

-100%

COMPROMISO EMISIONES NETAS CERO EN 2050
1ª Compañía del sector en adquirir este compromiso

4. Transformación Refino
Camino hacia emisiones netas cero
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Nuestra misión es ser una compañía energética 
comprometida con un mundo sostenible, con una visión de 
futuro basada en la innovación, la eficiencia, el respeto y la 

creación valor para el progreso de la sociedad.

COMPROMISO EMISIONES NETAS CERO EN 2050
1ª Compañía del sector en adquirir este compromiso

4. Transformación Refino
Camino hacia emisiones netas cero
(revisado el 18/12/20)
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5. Líneas estratégicas RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Repsol ha desarrollado una estrategia de negocio cuyo compromiso es
alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050, a través de tres principales
líneas estratégicas:

1. Crecimiento en nuevos negocios de electrificación 
renovable.

2. Digitalización como palanca transversal.

3. Transformación de refinerías y petroquímicas.
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5.1.-Electrificación renovable
 Repsol tiene instalados 2.952 MW de electricidad renovable y

1.185 MW en desarrollo.

 El objetivo es alcanzar los 7.500 MW en 2025.

 Para los próximos años la compañía tiene un ambicioso plan de
inversiones:

• Generación eléctrica renovable asociada a la producción
de hidrógeno renovable

• Almacenamiento de energía eléctrica mediante hidráulica
de bombeo

• Red de puntos de recarga eléctrica rápida e hidrogeneras
para la movilidad.

• Energía distribuida y sistemas digitales de gestión de la
energía (EMS/VAM).
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5.2.-Digitalización

 Repsol cuenta desde 2018 con un plan de digitalización
plurianual. Tiene ya en marcha más de 190 iniciativas

 Se han creado 10 hubs digitales transversales a toda la
compañía

 La digitalización se aplica en todas las áreas operativas,
comerciales y de gestión de la compañía

 Se ha extendido la duración inicial prevista, por lo que puede
ser ejecutado en el horizonte del plan de recuperación
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 En los negocios industriales, aumentamos nuestro
objetivo de descarbonización, con una reducción
adicional de emisiones directas del 25% para 2025.

 Por otro lado, integraremos las energías
renovables en las operaciones de refino, que
incorporarán la producción de hidrógeno renovable y
nuevos desarrollos, como el uso de energía renovable
para alimentar procesos industriales.

 Nuestra Compañía pondrá foco en la economía
circular como herramienta para el uso eficiente de los
recursos, y duplicará la producción de
biocombustibles de alta calidad (HVO), hasta las
600.000 toneladas al año en 2030, de los que la mitad
se producirán antes de 2025 a partir de materias
primas reutilizadas.

5.3. Descarbonización de las actividades de Refino
Iniciativas

(*) HVO: Hydrotreated Vegetable Oil o Aceite vegetal hidrotratado. También conocido como 
hidrobiodiésel. Se puede producir a partir de aceites vegetales convencionales (HVO 1G), de 
aceites de fritura o a partir de otros residuos (HVO avanzado). Se utiliza mezclado con gasóleo y no 
tiene límite de mezcla.
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Un proyecto de transformación industrial 
de un sistema integrado, competitivo y 

flexible

Inclusivo
Contribución económica y social en 5 

regiones

Contribuyendo a la economía circular y al 
desarrollo tecnológicoEficiencia Energética

Renovables

Hidrogeno renovable

Economía Circular

Captura y uso de CO2

5.3. Descarbonización de las actividades de Refino
Iniciativas

CORUÑA BILBAO

PUERTOLLANO
TARRAGONA

CARTAGENA
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16De los procesos y materias primas tradicionales… ... a refinerías bajas en emisiones

TRADICIONAL FUTURO

Biomasa y 
residuos

5.3. Descarbonización de las actividades de Refino
De la refinería tradicional a la refinería baja en emisiones

MP renovables y 
recuperadas

Entrada
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17De los procesos y materias primas actuales… ... a refinerías bajas en emisiones

ACTUAL FUTURO

Entrada

5.3. Descarbonización de las actividades de Refino
De la refinería tradicional a la refinería baja en emisiones

MP renovables y 
recuperadas

Entrada
Biomasa y 
residuos

MP renovables y 
recuperadas

-2,35 Mt/a CO2

+500 kt/a Bios

1er lote 
Biojet
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5.3. Descarbonización de las actividades de Refino
Hub de Petronor. Hidrógeno + E-fuels
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Electrolisis con renovables

Necesidades:
- Amplias superficies para la instalación renovables.
- Permisos de conexión y explotación energía eléctrica.
- Permisos de hibridación de tecnologías para hacerlo compatible con las existentes.
- Reconocimiento legal de los subproductos.
- Desarrollo de consumo de H2 en pilas de combustible.

Posibles proyectos de integración de H2 

5.3. Descarbonización de las actividades de Refino
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Producción de biogás a partir de Residuo Sólido Urbano (RSU). En curso en Bilbao.

Necesidades:
- Acceso a RSU
- Permisos
- Reconocimiento legal 
- de los subproductos.

Posibles proyectos de integración de H2 

5.3. Descarbonización de las actividades de Refino
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Posibles proyectos de integración de H2 

Necesidades:
- Necesidad de superficies 
- Permisos 

administrativos.
- Acceso a la materia 

prima
- Reconocimiento legal de 

los subproductos

Biomasa
(Base húmeda)

Bio Jet 

Bio Diesel 

Bio Char

Bio Nafta

Preparación BM +
Conversión +

Hidrotratamiento

Posibilidad de transformarla en H2 
renovable en refinería

Combustibles sin 
emisiones netas 

de CO2

Producción de BioFuel a partir de Biomasa

5.3. Descarbonización de las actividades de Refino
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5.3. Descarbonización de las actividades de Refino
Biocombustibles Avanzados. Cartagena
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5.3.1 Biocombustibles
Nociones

¿Por qué se utilizan?

Los biocombustibles tienen unas emisiones de CO2 netas muy inferiores a los combustibles fósiles, debido a que las 
materias primas que se utilizan en su producción capturan CO2 del aire o evitan su emisión por reutilización de 
residuos de origen vegetal o animal.

¿Qué son ?

El término Biocombustible se emplea 
para denominar cualquier tipo de 
combustible que derive de la 
biomasa, siendo la biomasa un 
conjunto de materias primas 
renovables que se originan a partir 
de materia orgánica formada por vía 
biológica.

¿Cómo se clasifican?

Según el origen y el modo de obtención nos 
encontramos con tres tipos de biocombustibles.

 Primera generación (1G): producidos con 
tecnología convencional, proceden de grasas 
animales o de origen vegetal como, palma o 
maíz. Compiten con el sector de la alimentación.

 Segunda generación (2G): se producen a partir 
de cultivos no destinados a la alimentación , 
también se incluyen los que se producen a partir 
de aceites reciclados, sobre todo del cocinado. 
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+ Renovables: BIOs avanzados, BIOs
procedentes de residuos , electricidad 
renovable, H2 renovable, combustibles 
procedentes de residuos de origen fósil 
(plástico, neumáticos, etc.)

5.3.1 Biocombustibles 
Marco regulatorio: La regulación habilita y obliga al uso de biocombustibles

• El marco legislativo actual nos muestra un escenario en el
que el porcentaje de biocombustible en el diésel de
automoción irá aumentando progresivamente hasta llegar a
un objetivo del 14% en 2030.

• Igualmente se establecen límites máximos del 7% de uso
de biocombustibles procedentes de cultivos con uso en
alimentación y de 1,7% de los procedentes de UCO y
grasas animales

• Se fomenta el uso de biocombustibles procedentes de
materia prima reciclada (2G). Esta demanda será
incremental, llegando a ser entre el 30% y el 50% de los
biocombustibles necesarios en 2030.

En el PNIEC se establece como objetivo para el sector del transporte una reducción de 27 MtCO2 en 2030. Los 
biocombustibles son una herramienta fundamental para conseguirlo.
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Biodiesel
(FAME)Bio-ETBE

Fabricado en refinería
Bio-Etanol

Contexto

Estrategia

1998 2006 2011

Compra y Blending

2018

Pruebas industriales
de co-procesado de 

residuos
(UCO & Corn Oil)
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Decisión de inversión:
Plantas propias de biodiesel

vs
Acuerdos comerciales de compra

1.240.000 t de biocombustibles
(ene-dic 2019)

Beneficios del HVO:
- Sin barrera de mezcla en gasóleo
- Mejora cetano del gasóleo
- Arbitraje en precios (Palma vs Soja / Colza)

ETBE: Ethyl TertButylEther. HVO: Hydrotreated Vegetable Oil. FAME: Fatty Acid Methyl Esther. UCO: Used Cooking Oil

5.3 Biocombustibles
Repsol tiene más de 20 años de experiencia en biocombustibles….

20202016

incorporación de residuos de 
pirólisis de plásticos. 

Reconocimiento Bio en RED II

HVO
co-procesado

(1G)

Prueba industrial 
de BioJet en co-

procesado

Incremento de 
volúmenes de residuos

en co-procesado
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5.3.1 Biocombustibles 
… Y queremos seguir generando valor creciendo en nuestros activos de biocombustibles

Reducción huella 
de carbono

Incremento 
demanda de BIOs

Sinergias

Rentabilidad

2. Impulso regulatorio hacia biocombustibles 
avanzados

3.“Know-how” adquirido en fabricación 
y uso de biocombustibles 

4.Captura de márgenes frente a la 
opción de compra

1.Compromiso adquirido por la compañía. 
Neutralidad de emisiones en 2050
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5.3.1 Biocombustibles
¿Dónde podemos crecer en biocombustibles?

(*) Sustainable Development Scenario
Fuente: IEA 2020

La fabricación de HVO avanzado es la mejor opción a 
corto plazo para cumplir con la legislación y crecer en 

biocombustibles generando valor: alto contenido 
energético, sin limitación para incorporación al diésel, 

flexibilidad de materias primas, compatible con el biojet.

La Agencia Internacional de la Energía considera 
que los biocombustibles serán una palanca 

clave en el transporte post 2030, especialmente 
en modos de transporte difíciles de electrificar 

como aviación, marino y transporte de 
mercancías. Página 30 de 789
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LICENCIA PARA OPERAR
Reducción de 900 kt
CO2/año

188 M€
en Cartagena y 
34 puestos de 
trabajo directos 
y 700-900
indirectos 
durante la 
etapa de 
Construcción

Aportando el know-how 
adquirido, invirtiendo y creando 
empleo

Fabricación de 
Combustibles de Bajas 
Emisiones

Captura de demanda 
de mercado

5.3.1 Biocombustibles: Planta de biocombustibles avanzados de 
Cartagena
Propuesta de inversión en una nueva unidad de fabricación de HVO avanzado
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29

5.3.1 Biocombustibles: Planta de biocombustibles avanzados de 
Cartagena
Esquema general

MMPPp

Bio Nafta 

Bio Jet 

HVO

Bio Propano 
13 15

0 56

0 193

255 0

300 KTA

1 2

Modos de operación:
1. Producción HVO
2. Producción Biojet

kt año

Planta de H2 (1,6 t/h)

Hidrotratamiento +
Isomerización
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5.3.1 Biocombustibles: Planta de biocombustibles avanzados de 
Cartagena
Unidad de  Hidrotratamiento Secciones de la unidad:

• Sección de reacción:
• Reactor de hidrogenación (eliminación oxígeno y saturación de 

dobles enlaces).
• Horno
• Reactor de isomerización (mejorar propiedades de frío)

• Sección fraccionamiento: 
• Obtención del biojet/bionafta.
• Fraccionadora + side stripper +horno reboiler

• Sección de aminas: 
• Eliminación de CO2 +SH2 generados en el proceso.
• Tanque aporte MDEA + aditivo
• Absorber-regeneradora-filtros
• Adsorbente + incinerador (Rich CO2 gas)

• Red de H2: compresores de aporte y reciclo

• Tratamiento gas rico CO2
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5.3.1 Biocombustibles: Planta de biocombustibles avanzados de 
Cartagena
Planta de Hidrógeno 

• Conexión al colector de H2 de refinería optimizando 
la actividad entre las tres plantas de hidrógeno de 
la refinería

• Capacidad: 1,6 t/h

• Cargas diseño: GASNAT y FGAS
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Visión del H2 renovable como energía de futuro

5.3.2  Hidrógeno reciclable

• El hidrógeno renovable y el de baja huella de carbono podrían llegar a suponer entre el 
10 y el 20% del consumo energético mundial en 2050.

• Energía Sostenible:
• No genera CO2 al transformarlo, coherente con la estrategia compañía
• Se puede fabricar sin generar CO2 

• Alineado con la estrategia de la UE en energía, y la de los países y las regiones.

• Repsol está desarrollando una tecnología propia para producir hidrógeno renovable a 
partir de agua y energía solar. Fotoelectrocatálisis.
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Visión del H2 
como energía 
de futuro

5.3.2  Hidrógeno reciclable

Página 36 de 789



35

Procesos de fabricación de H2 de bajas emisiones

Hidrógeno renovable: electrólisis a partir de agua y energía renovable.
• Electrólisis a partir de agua, siempre que esta electricidad provenga de una fuente 

renovable, el hidrógeno producido conlleva cero emisiones de CO2, intensivo en 
energía proceso aún no rentable requiere de ayudas para  hacerlo rentable y que 
la tecnología se desarrolle.

• Conveniencia que se disponga de posibilidad de instalar energías renovables 
cerca del punto producción, uso intensivo de terrenos. Atención a los usos 
admitidos del terreno. Posibilidad de un sistema de compra de bonos.

• Necesidad de desarrollar este proceso hasta hacerlo rentable.

Fotoelectrocatálisis.
Repsol está desarrollando una tecnología propia de fotoelectrocatálisis para producir 
hidrógeno a partir de energía solar. Este desarrollo se realiza junto con Enagás y en 
la iniciativa también participan varios centros de investigación de referencia como el 
Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, la Universidad de Alicante y la 
Fundación del Hidrógeno de Aragón. Posibilidad de líneas de investigación y 
desarrollo.

5.3.2  Hidrógeno reciclable

Página 37 de 789



36

Procesos de fabricación de H2 de bajas emisiones

Hidrógeno de baja huella de carbono con captura de CO2.
• Reformado con vapor a partir de gas natural. Incorporando sistemas de captura del CO 

asociado al proceso.
• Se prevé que esta ruta pueda alcanzar la competitividad antes que otras alternativas.
• Necesidad que la legislación bonifique este uso de manera transitoria.
• Buscar consumidores CO2 y posibilidad de mineralización.

Biohidrogeno
• Proceso convencional, pero cambiar la materia prima fósil por una materia de origen bio, 

como puede ser un biometano. Este biometano es obtenido a partir del tratamiento de 
desechos biológicos, lodos de aguas residuales, residuos orgánicos domésticos e 
industriales o biomasa. Esta opción permite seguir utilizando las instalaciones actuales.

• Facilitar el usos de residuos y contabilizar el H2 en el uso que se haga.
• Este proceso permite ayudar a resolver el problema social de los residuos o aprovechar 

la biomasa de limpieza de campos.

5.3.2  Hidrógeno reciclable
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Visión del H2 
como energía 
de futuro

5.3.2  Hidrógeno reciclable
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• Fácilmente almacenable y puede dar continuidad donde otras energías no.

• Trasportable. Posibilidad de suministrarlo en EESS. En 2003 ya instalamos las primeras 
hidrogeneras para suministrar a los autobuses madrileños de la EMT

• Versátil en usos: Calefacción, combustibles sintéticos, procesos de refino, producción 
fertilizantes, movilidad… Repsol compañía multienergética.

• El hidrógeno renovable y el CO2 serán las materias primas de los combustibles sintéticos. 
Los combustibles sintéticos producidos con hidrógeno renovable serán esenciales para 
descarbonizar sectores difícilmente electrificables, como el transporte marítimo o aéreo

Visión del H2 como energía de futuro

5.3.2  Hidrógeno reciclable
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• Manejo del H2:
Repsol es el primer productor y el primer consumidor de hidrógeno en España (72% del 
consumo). En concreto, el hidrógeno es un componente clave para los procesos de refino. 
Se emplea en los tratamientos desulfuración e hidrocraqueo que mejoran el rendimiento y 
la calidad medioambiental de los combustibles. La mayor planta de hidrógeno en toda 
Europa está en la refinería de Cartagena.

• El H2 es una materia habitual de manejo en las refinería por lo que se puede aprovechar la 
capacidad de estas para producir y consumir para que el proceso de transición energética se 
puede hacer al ritmo de la neutralidad tecnológica.

• Su procesos de producción son aún caros:
• Necesario un proceso transitorio hasta desarrollar totalmente esta energía y no cargar el 

sobrecoste en el consumidor.

Visión del H2 como energía de futuro

5.3.2  Hidrógeno reciclable
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• Actualmente, la comisión Europea ya ha publicado su Estrategia de Hidrógeno y el gobierno de
España acaba de cerrar la consulta pública de su propuesta de Hoja de Ruta de Hidrógeno.

.VS.

• La propuesta europea incorpora los principios de neutralidad tecnológica y coste-eficiencia y
reconoce el papel que todas las formas de producción de hidrógeno con menores emisiones pueden
desempeñar.

• Sin embargo, el borrador de España tiene un claro sesgo hacia la tecnología de producción de
hidrógeno renovable por electrolisis de agua con electricidad renovable, obviando el papel
fundamental que otras tecnologías de bajas emisiones tienen que desempeñar.

Marco regulatorio

5.3.2  Hidrógeno reciclable
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Integración del H2 de baja huella de carbono 
en las refinerías de petróleo
• Uso de H2 en proceso de desulfuración e Hidrocraqueo

para producción de Gasoil

• Reconocer el origen del H2 en los combustibles 
obtenidos.

• Reconocer los otros subproductos que se producen al 
generar el H2 con calificación bio.

• Integrar el H2 origen renovable de manera conjunta en los 
procesos de refinería y llevar una contabilidad al igual que 
se hace con la electricidad (PPAs)

• Fabricación de combustibles sintéticos a partir de CO2 
capturado e H2. Planta piloto en Bilbao.

1450

5000
4500

2350

4000

< 1450

H2 bajo contenido
en C

H2 renovableH2 fósil

5.3.2  Hidrógeno reciclable
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Posibles usos del H2 
• Movilidad en vehículos ligeros y pesados en pila de H2.

Necesidad de alinear estratégicas con fabricantes vehículos.
Creación red de hidrogeneras.

• Movilidad de ferrocarriles en vías no electrificadas.

• Combustible para aviación
Regulación ruta de biojet.

• Combustible marino:
Combustión.
Combustible sintético.

• Calefacción de bajas emisiones.

Evolución tecnologías

Avance de la reducción de emisiones

Inversiones de las compañías

Impulso de las administraciones

5.3.2  Hidrógeno reciclable
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Nuestra misión es ser una compañía 
energética comprometida con un mundo 
sostenible, con una visión de futuro basada 
en la innovación, la eficiencia, el respeto 
y la creación valor para el progreso de la 
sociedad.
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Gracias
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Cartagena, preparándonos para el futuro

¿Preguntas?
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DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

 
 

 

 
V CONGRESO ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM  
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PONENCIA INVITADA 

 

Ecourbanismo: Un enfoque didáctico 

Fernando Miguel García Martín 
LIUrb-Laboratorio de Investigación Urbana 

Universidad Politécnica de Cartagena 

PRESENTACIÓN 

 

Doctor por la UPM (2017) y Arquitecto por la UPV (2007); Máster Universitario en 
Planeamiento Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Madrid (2011). 
Profesor Contratado Doctor en el Área de Urbanística y Ordenación del Territorio del 
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación en la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

Desarrolla tres líneas de investigación principales, con publicaciones científicas sobre 
las mismas: sobre las transformaciones recientes en los usos del suelo de la Huerta de 
Murcia, así como sobre la forma de las periferias de las ciudades 
intermedias españolas. 
La tercera línea corresponde con la participación. dentro del Grupo de I+D+I "LIUrb-
Laboratorio de Investigación Urbana" en trabajos de análisis y estudio sobre el grado 
de desarrollo del planeamiento urbanístico de Murcia, Mula, Fuente Álamo, Molina de 
Segura y Lorca. 

 
Presentación accesible en 
https://tv.um.es/v?143866 
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García Martín, Fernando M. 

LIUrb-Laboratorio de Investigación Urbana

Universidad Politécnica de Cartagena

Urbanismo sostenible
Un enfoque didáctico

García Martín, Fernando M. 

Ros Sempere, Marcos

Silvente Martínez, María José

Retos en la Región de Murcia para alcanzar 
el modelo de desarrollo urbano sostenible 
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1
EL CONCEPTO DE

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA

1.1
El origen del concepto de 

Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible. 
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CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA SOSTENIBILIDAD
I Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles 
(Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994)
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CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA SOSTENIBILIDAD
I Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles 
(Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994)

1.1. El papel de las ciudades europeas

Nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente Carta, declaramos 
que en el curso de la historia hemos conocido imperios, estados y regímenes 
y hemos sobrevivido a ellos como centros de la vida social, portadores de 
nuestras economías y guardianes de la cultura, el patrimonio y la tradición. 
Junto con las familias y los barrios, las ciudades han sido la base de nuestras 
sociedades y estados, el centro de la industria, el artesanado, el comercio, la 
educación y el gobierno.

Comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, en particular 
nuestras estructuras de división del trabajo y de las funciones, la ocupación 
del suelo, el transporte, la producción industrial, la agricultura, el consumo y 
las actividades de ocio, y por tanto nuestro nivel de vida, nos hace 
especialmente responsables de muchos problemas ambientales a los que se 
enfrenta la humanidad. Este hecho es especialmente significativo si se tiene 
en cuenta que el 80% de la población europea vive en zonas urbanas.

El concepto del Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Origen

CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA SOSTENIBILIDAD
I Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles
(Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994)

1.2. Noción y principios de sostenibilidad

Nosotras, ciudades, comprendemos que el concepto de desarrollo sostenible 
nos ayuda a basar nuestro nivel de vida en la capacidad transmisora de la 
naturaleza. Tratamos de lograr una justicia social, unas economías 
sostenibles y un medio ambiente duradero. La justicia social pasa 
necesariamente por la sostenibilidad económica y la equidad, que precisan a 
su vez de una sostenibilidad ambiental.

La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere
que nuestro consumo de recursos (..) renovables no supere la capacidad de 
los sistemas naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que 
consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los 
recursos renovables duraderos. La sostenibilidad ambiental significa 
asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad 
del aire, del agua y del suelo de absorberlos y procesarlos.

El concepto del Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Origen
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1.2
El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible 

en la legislación urbanística. 

El Desarrollo Urbano Sostenible
en la Ley del Suelo Estatal
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
Y REHABILITACIÓN URBANA
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre.

Articulo 1. Objeto de esta ley.

“Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que 
garantizan:

a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales, relacionados con el suelo.

...

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Objetivo de la Ley de Suelo nacional

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
Y REHABILITACIÓN URBANA
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre.

Articulo 1. Objeto de esta ley.

“Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que 
garantizan:

a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales, relacionados con el suelo.

b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, 
mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la 
rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos 
urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos 
una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada.

(...)”.

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Objetivo de la Ley de Suelo nacional
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
Y REHABILITACIÓN URBANA
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre.

Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.

1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este 
recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo 
sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se 
refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos 
naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la 
cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la 
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo 
en particular a:

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Objetivo de la Ley de Suelo nacional

El Desarrollo Urbano Sostenible 
en la legislación urbanística autonómica
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LEY DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Ley 13/2015, de 30 de Marzo.

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio, 
la ordenación del litoral y de la actividad urbanística en la Región de Murcia
para garantizar, en el ámbito de un desarrollo sostenible, el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y 
la protección de la naturaleza, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada y la protección del patrimonio cultural y del paisaje.

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Integración en la legislación urbanística autonómica

1.3
Aspectos del 

Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible 
en la legislación urbanística. 
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El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Conformado por una nube (o nebulosa) de aspectos

rehabilitación de los edificios

uso racional de los recursos naturales

cohesión social

prevención adecuada de riesgos y 
peligros para la seguridad y la salud 

públicas

eficiencia energética

regeneración y renovación de los 
tejidos urbanos existentes

vivienda digna y adecuada

igualdad de trato y de oportunidades
salud y la seguridad de las personas

protección del medio ambiente

protección del patrimonio cultural y 
del paisaje

protección del medio rural y la 
preservación de los valores del suelo 
innecesario para las necesidades de 

transformación urbanística

prevención y minimización, en la 
mayor medida posible, de la 

contaminación del aire, el agua, el 
suelo y el subsuelocomplejidad funcional

CONTEXTO URBANO
• Seguro
• Salubre
• Accesible universalmente
• Calidad adecuada e integrado socialmente
• Provisto del equipamiento

EFICIENCIA RECURSOS
• Reducir el consumo de agua y energía
• Reducir la producción de residuos, y mejoren su

gestión.
• Realizar un uso racional del agua.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
• Dinamización económica
• Rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías
• Funcionalidad de las dotaciones e infraestructuras
• Favorecer actividades económicas generadoras de

empleo estable
• Mejorar el uso turístico responsable.

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
• Accesibilidad universal de los ciudadanos
• Movilidad en coste y tiempo razonable
• Equilibrio entre todos los sistemas de transporte,

con preferencia al transporte público
• Potenciar los desplazamientos peatonales y en

bicicleta

COMPLEJIDAD
• Integrar en tejido residenciales cuantos usos

resulten compatibles
• Diversidad y equilibrio de usos
• Proximidad de las dotaciones a los residentes
• Cohesión e integración social.

CONTAMINACIÓN
• Uso de materiales, productos y tecnologías limpias
• Reducir las emisiones contaminantes y de gases de

efecto invernadero
• Reducir la contaminación acústica
• Priorizar las energías renovables
• Combatir la pobreza energética
• Fomentar el ahorro energético
• Energía de generación propia

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Conformado por una nube (o nebulosa) de aspectos
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CONTEXTO URBANO
• Seguro
• Salubre
• Accesible universalmente
• Calidad adecuada e integrado socialmente
• Provisto del equipamiento

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
• Dinamización económica
• Rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías
• Funcionalidad de las dotaciones e infraestructuras
• Favorecer actividades económicas generadoras de

empleo estable
• Mejorar el uso turístico responsable.

COMPLEJIDAD
• Integrar en tejido residenciales cuantos usos

resulten compatibles
• Diversidad y equilibrio de usos
• Proximidad de las dotaciones a los residentes
• Cohesión e integración social.

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Conformado por una nube (o nebulosa) de aspectos

EFICIENCIA RECURSOS
• Reducir el consumo de agua y energía
• Reducir la producción de residuos, y mejoren su

gestión.
• Realizar un uso racional del agua.

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
• Accesibilidad universal de los ciudadanos
• Movilidad en coste y tiempo razonable
• Equilibrio entre todos los sistemas de transporte,

con preferencia al transporte público
• Potenciar los desplazamientos peatonales y en

bicicleta

CONTAMINACIÓN
• Uso de materiales, productos y tecnologías limpias
• Reducir las emisiones contaminantes y de gases de

efecto invernadero
• Reducir la contaminación acústica
• Priorizar las energías renovables
• Combatir la pobreza energética
• Fomentar el ahorro energético
• Energía de generación propia

CONTEXTO URBANO
• Seguro
• Salubre
• Accesible universalmente
• Calidad adecuada e integrado socialmente
• Provisto del equipamiento

EFICIENCIA RECURSOS
• Reducir el consumo de agua y energía
• Reducir la producción de residuos, y mejoren su

gestión.
• Realizar un uso racional del agua.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
• Dinamización económica
• Rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías
• Funcionalidad de las dotaciones e infraestructuras
• Favorecer actividades económicas generadoras de

empleo estable
• Mejorar el uso turístico responsable.

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
• Accesibilidad universal de los ciudadanos
• Movilidad en coste y tiempo razonable
• Equilibrio entre todos los sistemas de transporte,

con preferencia al transporte público
• Potenciar los desplazamientos peatonales y en

bicicleta

COMPLEJIDAD
• Integrar en tejido residenciales cuantos usos

resulten compatibles
• Diversidad y equilibrio de usos
• Proximidad de las dotaciones a los residentes
• Cohesión e integración social.

CONTAMINACIÓN
• Uso de materiales, productos y tecnologías limpias
• Reducir las emisiones contaminantes y de gases de

efecto invernadero
• Reducir la contaminación acústica
• Priorizar las energías renovables
• Combatir la pobreza energética
• Fomentar el ahorro energético
• Energía de generación propia

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Conformado por una nube (o nebulosa) de aspectos
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2
TERRITORIOS SOSTENIBLES:

Un enfoque didáctico

2.1
Habitando el Mar Menor. 

Marcos Ros, Fernando García, Miguel Ballesteros, Aaron Estrada, Olga Pagán y Fran Aparicio. 
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DINÁMICA
C. Resumen y muro de los deseos/libre expresión

DIDÁCTICA
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2.1
Misión: Rescatar el Mar Menor. 

Marcos Ros, Fernando García, Miguel Ballesteros, Aaron Estrada, Olga Pagán y Fran Aparicio. 

GAMIFICACIÓN
El Mar Menor como tablero de juego de la ordenación del territorio
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REGLAS DE JUEGO
Cuatro equipos al inicio de la partida

REGLAS DE JUEGO
Situación inicial: Contaminación en el Mar Menor
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REGLAS DE JUEGO
Objetivo: Cambiar usos en entorno del Mar Menor para reducir contaminación

REGLAS DE JUEGO
Tirada: Dado 1 = nº fichas , Dado 2 color de las fichas
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REGLAS DE JUEGO
Tirada: Dado 1 = nº fichas , Dado 2 color de las fichas

REGLAS DE JUEGO
Shit happens
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REGLAS DE JUEGO
Cartas ‘extra’ (hay que aprender)

JUGABILIDAD
Diseño del juego (tamaño-tablero-tirada-partida-eventos)
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JUGABILIDAD
Diseño del juego (tamaño-tablero-tirada-partida-eventos)

JUGABILIDAD
Competitividad, ¿quién gana?
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JUGABILIDAD
Competitividad, ¿quién gana?

JUGABILIDAD
Competitividad, ¿quién gana?
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EN ACCIÓN
Muy visual

EN ACCIÓN
Semana de la Ciencia y la Tecnología, Fundación Séneca
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EN ACCIÓN
Campus de la Ingeniería UPCT

EN ACCIÓN
Campus de la Ingeniería UPCT
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EN ACCIÓN
Ingenioteca

EN ACCIÓN
Ingenioteca / Participantes de ciclo formativo
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DIDÁCTICA

DIDÁCTICA
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3
CIUDADES SOSTENIBLES:

Un enfoque didáctico

3.1
MUS

Taller de Movilidad Urbana Sostenible

Fernando García, Miguel Ballesteros, Aaron Estrada y Marcos Ros. 
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FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser

FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser
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FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser

FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser
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FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser

FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser
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DINÁMICA
A. Quiz Movilidad Urbana Sostenible

TTALLER
MOVILIDAD
URBANA
SOSTENIBLE

Liurb – Laboratorio de Investigación urbana  // universidad politécnica de cartagena
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¿¿te imaginas cómo serían 
llas calles si le 

quitásemos el espacio 
que ocupan los coches?
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¿¿cuánto espacio ocupan 
2200 personas 

desplazándose 
en coche?
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¿¿y si no cogen el coche?
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¿¿y si cogen medios de 
transporte 

alternativos?
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¿¿cuánto pesas tú?

¿¿y cuánto el coche 
que te desplaza?
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VVALE, PERO ESTO CON LOS 
PATINETES Y LOS COCHES 

ELÉCTRICOS SE SOLUCIONA, 
¿NO?
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¡¡PERO SI UN PATINETE ES LO 
MMÁS MODERNO!

¿SEGURO?
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¡¡PERO SI UN PATINETE ES LO 
MMÁS MODERNO!

¿SEGURO?

Página 85 de 789



EEL PRIMER PATINETE ELÉCTRICO ALCANZABA HASTA 25KM/H

1915

VVALE, 
¿ENTONCES QUÉ HAY QUE 

HACER?
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DINÁMICA
B. La partida en el juego de mesa
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REGLAS DE JUEGO
Situación inicial: Ciudad genérica, destinada al coche, contaminada

Sí, otra vez
Partida propositiva, el 

objetivo es dar a conocer 
cómo es posible cambiar 

nuestro entorno

Engancha más

REGLAS DE JUEGO
Objetivo 1. Transformar movilidad cambiando espacio público (fichas)
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REGLAS DE JUEGO
Objetivo 2. Transformar movilidad aumentando diversidad de usos (plug-in’s)

REGLAS DE JUEGO
Objetivo 2. Transformar movilidad aumentando diversidad de usos (plug-in’s)

Equipamientos

Zonas verdes

Oficinas

Comercio
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REGLAS DE JUEGO
Dado 1 = nº de fichas, Dado 2 = color ficha, Dado 3= extras

REGLAS DE JUEGO
Según los equipos cambian modelo viario van desbloqueando logros
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REGLAS DE JUEGO
Por si era poco, los ‘extras’ del dado 3: tranvía, reto, tarjetas

JUGABILIDAD
Diseño del juego (tamaño-tablero-tirada-partida-eventos)
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JUGABILIDAD
Atractivo niveles secundaria, partidas largas, rivalidad, pasan muchas cosas

JUGABILIDAD - DIDÁCTICA
Complejidad (problemas no sencillos - soluciones no directas)
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EN ACCIÓN
Campus de la Ingeniería UPCT

EN ACCIÓN
Ingeniosanos, Aula hospitalaria Hospital Virgen de La Arrixaca
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EN ACCIÓN
Semana de la Ciencia y la Tecnología, Fundación Séneca

EN ACCIÓN
Centros educativos
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MUS. El juego de la movilidad urbana sostenible
Tour 2019-2020

>Campus de la Ingeniería
8, 9 y 10 de mayo de 2019

>Ingeniosanos, aulas hospitalarias
16 de octubre de 2019

> Semana de la Ciencia y la Tecnología (Murcia)
8, 9 y 10 de noviembre de 2019

> Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy (Cartagena)
19 de noviembre de 2019

> Descubre la UPCT en el CIM
11 de diciembre de 2019 12:00h

> Colegio La Inmaculada (Cartagena)
29 de enero de 2020 18:00h

> Jornadas de Educación para el s.XXI
CEIP Virgen del Carmen (Cartagena)

19 de febrero de 2020 10:00h

> Jornadas de Educación para el s.XXI
CEIP Franciso Noguera (San José de la Vega, Murcia)

26 de febrero de 2020 10:00h

4
MAKE COOL YOUR SCHOOL!
Entornos sostenibles llevados

a los centros educativos
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4.1
Olimpiadas de Arquitectura

de la Región de Murcia. 

Fernando García, Ricardo Carcelén, María Martínez. 
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García Martín, Fernando M. 

LIUrb-Laboratorio de Investigación Urbana

Universidad Politécnica de Cartagena

fernando.garcia@upct.es

Urbanismo sostenible
Un enfoque didáctico
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V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

 
 

 

 
V CONGRESO ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM  
Murcia 23 al 26 de noviembre de 2020 

 

 

PONENCIA INVITADA 

 

Soltec: una trayectoria de ingeniería y empresa en 
las energías renovables 

Raúl Morales Torres 
 

CEO 

Soltec renovables 

PRESENTACIÓN 

 
Co-fundador y CEO de Soltec 
Raúl Morales es co-fundador y CEO de Soltec Energías Renovables. 
Gracias a su formación en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial 
(especialidad Mecánica), ha conducido a Soltec durante 16 años al más alto 
nivel como fabricante y suministrador de seguidores solares a un eje. 
Más de 16 años en el sector de la energía fotovoltaica le avalan como una de 
las personas de referencia en liderar procesos de innovación en ingeniería. 
Raúl Morales combina su pasión por la energía renovable con un fuerte 
compromiso de impulsar la productividad operacional inspirándose en la cultura 
de la innovación y la captación de talento. Durante sus años al frente de Soltec, 
la empresa ha crecido hasta tener más de 1.500 empleados por todo el mundo 
con fábricas en Argentina, Brasil, China y España, así como oficinas en 
Australia, Dinamarca, Egipto, India, Israel, México, Perú y Estados Unidos, 
entre otras. 
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Una nueva era en la tecnología de seguidores solares: 

SF8 single-axis tracker

Jose Alfonso Teruel, CTO en Soltec Innovations24 de noviembre de 2020
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NUESTRA EMPRESA
Soltec es una empresa internacional especializada en la fabricación y el suministro de seguidores 

solares a un eje, con oficinas en todo el mundo y una plantilla de más de 1600 profesionales, 
combinando experiencia con innovación.

SITUACIÓN ACTUAL

11 GW
Track record en todo

el mundo

3.6 GW
Seguidores solares

vendidos 2019

#3
Fabricante Global

de seguidores

#1 LATAM
30% Cuota de mercado

#2 Europa 18%
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Una nueva era en la tecnología de seguidores solares: 
SF8 single-axis Tracker

The information contained in this presentation may be subject to confidentiality 
obligations arising from Soltec's contractual relationships with third parties.
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APUESTA POR I+D+I
Inversión

Pioneros en configuración 2P
SF7 adaptable a cualquier terreno

Primer seguidor bifacial del mundo
Más de 90 patentes registradas

Pioneros en diseño de viento validado por RWDI
Desarrollo propio de electrónica y software

Sistema de fuente de alimentación único en el mundo
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• Sociedad Independiente dentro del Grupo Soltec
• Creación a principios de 2019
• Equipo con más de 30 ingenieros y técnicos
• Derechos de Propiedad Industrial Registrados: 19

• Proyectos más relevantes:
INVESTIGACIÓN BIFACIAL, AEM, TRACKER TÁNDEM, 
TEAMTRACK, SF8, SISTEMA FULL-WIRELESS, SPS 2.0
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Murcia 23 al 26 de noviembre de 2020 

 

 

PONENCIA INVITADA 

 

Una nueva era en la tecnología de seguidores 
solares: SF8 single-axis tracker  

 

José Alfonso Teruel 

Director de Tecnología en Soltec INNOVATIONS  

PRESENTACIÓN 

 

Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial. Lleva 16 años trabajando en 

fotovoltaica. En 2005 trabajó en Reino Unido en Trackers para concentración 

fotovoltaica y, en Soltec, desde 2007. En Soltec desarrolla módulos CPV, 

seguidores a dos y un eje, micro-inversores, micro-trackers y más 

recientemente los seguidores SFUtility y SF7.  

Project Manager en USA desde la sede Soltec en California.  

Director de I+D+i y actualmente Director de Tecnología en Soltec 

INNOVATIONS. 

Presentación accesible en 

https://tv.um.es/video?id=143861&serie=25241&cod=a1 
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Un seguidor de otro mundo: Diseñado para la grandeza

El SF8 es la nueva generación de seguidores a un eje elegantemente diseñado para ser un seguidor robusto y especialmente 
pensado para módulos más grandes. Su configuración única de, al menos, 2×60 con entre 4 y 6 Strings con sistema de transmisión 
multidrive dentro de la estructura del seguidor y tubo de torsión reforzado con geometría mejorada, ofrece la más alta resiliencia al 
vento mientras que mantiene su diseño elegante, reduce el número de piezas y facilita la instalación del seguidor.
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• Los estudios han mostrado que ciertos códigos de diseño del viento estándar aplicados a
los seguidores solares son insuficientes.

• No se consideran los efectos aeroelásticos (o efectos de Segundo orden) producidos por la
acción del impacto del viento en el seguidor.

• Es necesario encontrar nuevas metodologías que mejoren el diseño de las estructuras del
seguidor.

• La consultora de viento líder RWDI en colaboración con Soltec ha desarrollado un nuevo
método para el análisis dinámico integral en el diseño del viento del seguidor = Dy-WIND.

The new era of tracker technology: SF8 single-axis tracker by Soltec
The information contained in this presentation may be subject to confidentiality 

obligations arising from Soltec's contractual relationships with third parties.
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Túnel de viento rígido Túnel de viento seccional Túnel de viento aerolástico

Mecanismo 1: Vibración resonante

Mecanismo 2: Aleteo de torsión
Mecanismo 3: Galope de torsión

2013/2014 2017/2019 2019/2020

EFECTOS DINÁMICOS Y TÚNELES DE VIENTO
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Algorithm Gain

TeamTrack 3,80%

STOW-diffuse 2,19%

TeamTrack Bifacial (in case of bifacial modules) 0,52%

TOTAL 6,51%

1P Standard 
Tracker

Measured Bifacial 
Gain

2P SF7 
Bifacial

16,8% Fall 2018 19,2%

12,6% Winter 2019 14,3%

10,4% Spring 2019 12,1%

13,7% Summer 2019 15,8%

16,6% Fall 2019 19,5%

16,8% Winter 2020 18,7%

12,5% Spring 2020 14,5%

Test Considerations:
• Results based on energy 

performance at module level
• Only internal Trackers 

considered (avoid effect of 
higher diffuse on external 
Trackers)

Test Considerations:
• Only central modules considered 

(avoid effect of higher diffuse on edge 
modules)

• Results expected to be the average for 
large utility scale plants

• Geotextile AEM

The new era of tracker technology: SF8 single-axis tracker by Soltec
The information contained in this presentation may be subject to confidentiality 

obligations arising from Soltec's contractual relationships with third parties.
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Full-Wireless Solar Tracker Control System
Tracker Control Box
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Full-Wireless Solar Tracker Control System
Self-Powered Tracker with Series Power Supply (SPS)
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Full-Wireless Solar Tracker Control System
Distributed Control with Gateway Control Unit (GCU)
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Plant Communications Architecture
Full-Wireless Solar Tracker Control System

Página 124 de 789



Full-Wireless Solar Tracker Control System
Sub-Field Architecture
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Full-Wireless Solar Tracker Control System
GCU Redundancy Feature

• Cada Gateway Control Unit integra tres interfaces OpenThread.

• Todos los GCUs juntos conforman un cluster de brokers MQTT.

• Todos los GTCUs comparten toda su información y parametrización enuna 
base de datos distribuida

• En caso de fallo de GCU, el GCU 
más cercano toma el control de 
los Trackers desatendidos.

• La asignación de GCUs 
secundarios se configura a nivel 
de planta y se comparte con el 
cluster.
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CONCLUSIONES
• El nuevo SF8 puede mantener las mayores tolerancias de instalación sin comprometer la estabilidad a altas

velocidades de viento.

• El nuevo seguidor solar SF8, con su estructura reforzada es un 22% más rígida que la generación anterior, es
capaz de soportar fuertes vientos incluso con grandes módulos de 72-78 células sin importar la ubicación.

• El sistema Dy-WIND de Soltec refuerza los seguidores para hacer frente a cualquier circunstancia
meteorológica adversa junto con su sistema totalmente inalámbrico desarrollado con Open Thread.

• El nuevo SF8 produce hasta un 8.6% más de generación de energía cuando se instala con módulos bifaciales.

• La ganancia bifacial, el albedo y los nuevos algoritmos de seguimiento se han considerado cuidadosamente
como parte del Diseño superior del SF8 para maximizar el rendimiento.

• El control distribuido y la redundancia permiten la mayor disponibilidad del mercado.

• Eliminando todos los elementos críticos en el sistema de comunicaciones se consigue el sistema más seguro
frente a eventos externos: viento, nieve, granizo, inundaciones.

The information contained in this presentation may be subject to confidentiality 
obligations arising from Soltec's contractual relationships with third parties.
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HEADQUARTERS
Gabriel Campillo s/n

Pol. Ind. La Serreta
30500 Molina de Segura

Murcia, Spain
+34 968 603 153
+34 968 603 246
info@soltec.com 

UNITED STATES
5800 Las Positas Rd

Livermore, CA 94551 
+1 510 440 9200 
usa@soltec.com

MADRID
Núñez de Balboa 33

28001 Madrid, Spain
+34 91 449 72 03

emea@soltec.com 

SCANDINAVIA
Walgerholm 7

3500 Værløse, Denmark
+45 20 43 01 50

scandinavia@soltec.com

EGYPT
egypt@soltec.com

ITALY
italia@soltec.com

MEXICO
Jaime Balmes 11, Plaza Polanco

Torre B, Piso 6, Oficina B2
Colonia Los Morales        

Delegación Miguel Hidalgo     
Ciudad de México 11510

+52 1 55 5557 3144
mexico@soltec.com

BRAZIL
Dr. Barreto 483               

Loteamento Jardim Aeroporto
Quadra 01, Lote 09                   
Bairro Pitangueiras
Lauro de Freitas-BA                       

CEP 42701-310
+55 071 3026 4900
brasil@soltec.com

CHILE
Rosario Norte 615, Oficina 1503 

Las Condes, Santiago 7561211
+56 2 2573 8559 

chile@soltec.com 

PERU
República de Panamá 3576

Oficina 1101
San Isidro, Lima
+51 1422 7279

peru@soltec.com

ARGENTINA
Calle Buenos Aires 105, 2do.

Entre piso. Oficina A
Salta, Provincia de Salta

+54 911 48891476
argentina@soltec.com

INDIA
303, 3rd Floor, Tower 1

DLF Corporate Park
DLF Phase-3, Gurugram

Haryana 122002
+91 124 4568202
india@soltec.com

CHINA
Room 2002

1313 Nong Jiangchang Rd
Jing’an, Shanghai 200072

+86 21 66285799
china@soltec.com 

AUSTRALIA
Level 33  Australia Square,

264 George Street
NSW, 2000

Sydney, Australia
+61 (2) 9275 8888 

australia@soltec.com

ISRAEL
israel@soltec.com

¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?

jose.teruel@soltec.com
Jose Alfonso Teruel, CTO en Soltec Innovations
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PONENCIA INVITADA 

 

Impacto social y ambiental de las energías 
renovables 

 

Raúl Ballester Nortes 

Presidente de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) 

PRESENTACIÓN 

 

 

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia 

Presidente Ingeniería sin Fronteras (ISF) Murcia 

Vinculado desde hace 10 años al ámbito de la I+D+i, el diseño industrial y la 

creatividad. Experto en técnicas no convencionales para el desarrollo de 

productos y modelos de negocio innovadores en entornos de alta incertidumbre 

(como Lean Startup, Design Thinking, etc). Consultor homologado por el 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), para proyectos I+D+i y 

docente homologado por la Escuela de Organización Industrial (Madrid). En los 

últimos dos años ha participado en diferentes programas como consultor y 

formador orientado a emprendedores, para varias instituciones. 

Presentación accesible en 

https://tv.um.es/video?id=143844&serie=25241&cod=a1 
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Encuentro de 
Ingeniería de la 

Energía del Campus 
Mare Nostrum

Región de Murcia

1
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¿Qué es ISF?

• Una Organización No Gubernamental 

para el Desarrollo (ONGD).

• Independiente, aconfesional y no 

partidista, pero que sí cree en la política 

como vía de transformación social.

• Constituida por socios y voluntarios.

• Se diferencia por estar  20 años 

especializada en poner la  Tecnología 

para el Desarrollo Humano.
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TECNOLOGÍA para el DESARROLLO HUMANO (TpDH)
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Agua e Infraestructuras TIC Energía Desarrollo 
Agropecuario

¿Qué actividades realiza?

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Planificaciones a largo plazo para asegurar, en una zona de un país empobrecido, el acceso 

de la población a uno o varios servicios básicos

Estudia las realidades donde lleva a cabo la acción y genera conocimiento sobre las 

alternativas

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA

Para favorecer en el mejor conocimiento por parte de la sociedad civil de los factores implicados en el 

desarrollo humano, así como influir en la toma de decisiones de los poderosos

Desarrollo y mejora de tecnologías alternativas más sostenibles y justas.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)
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¿Por qué son necesarios los DD.HH?

1914 1920 1939 1945 1989 1992 1995

Del Atentado de Sarajevo a los Acuerdos de Dayton:

¿Cómo conectar estos dos puntos…
y evitar dos guerras mundiales y una civil?
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TECNOLOGÍA para el DESARROLLO HUMANO (TpDH)

Artículo 25.1 de la Declaración Universal DDHH 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios ...”
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 

asequible, fiable, sostenible y

moderna para todos
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 

asequible, fiable, sostenible y

moderna para todos
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Desarrollamos modelos de bajo 

coste y fácil transporte de cocinas, 

estufas y deshidratadores, que 

funcionan únicamente con el calor 

del sol, reduciendo así el consumo 

de leña.

Resultados  de tiempo de cocción de alimentos con modelos 

fabricados a base de cartón, panel reflector de aluminio:

R
E

SU
LT

A
D

O
S 

A
LC

A
N

Z
A

D
O

S Hornos y cocinas solares:

1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 a 8 horas
Huevos Patatas Asados grandes

Arroz Lentejas Frijoles

Fruta Carne Estofados

Vegetales Pan

Pescado Tubérculos

Uso de energía solar:
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Esquema de una instalación fotovoltaica 
aislada basada en inversor central:

- Dispositivo caro y complejo 

- Imposible de fabricar DIY 
con garantías de fiabilidad

- Obsolescente y frágil

- No es modular ni escalable 

- Requiere tensiones muy altas 
y tiene perdidas importantes
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¡Tu ayuda es necesaria 

para seguir avanzando!

¡GRACIAS POR 

APOYARNOS! 

murcia.isf.es

facebook.com/ISFMurcia

Twitter: @ISFMurcia
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PONENCIA INVITADA 

 

Gestión de la energía 4.0 en una planta química 
verde 

 

Fernando M. Martínez García 

 

Takasago International Chemicals (Europe), S.A. 

PRESENTACIÓN 

 

 

Ingeniero industrial y Doctor Ingeniero Industrial por la UM. 

 
Postgrado en Ingeniería Química por la UM. 

 
Director Técnico y de Sistemas de la Información de Takasago Int. Chemical 
S.A. 

Profesor asociado de ENAE Escuela de Negocios de Murcia 
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Martínez García, Fernando Manuel 1;

Gómez de León Hijes, Félix Cesáreo 2;

Alarcón García, Mariano 3;

Fernando_martinez@takasago.com

1  Takasago International Chemicals (Europe), S.A, Director Técnico y de Sistemas de la Información

2  Universidad de Murcia, Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de Informática

3  Universidad de Murcia, Departamento de Ingeniería Energética, Facultad de Químicas

Gestión de la Energía 4.0 en una Planta 
Química

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM
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Fundada 1920 (Kamata)
1960 Inicio Act. Europa y America
1969 Cotiza en Bolsa de Tokio

Ventas Anuales US$ 1.400 M
Ranking Industrial 4-5º
Gastos de I+D 7,5 % Ventas Anuales (100 M$)
Número de Empleados > 3.000
Número de Países   28
Número de Fábricas 24

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM
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FR/FL Manufacturing and Sales

Ingredients Manufacturing and Sales

Sales Office

Singapore

Japan

Korea

China
Taiwan

Philippines

Myanmar

Thailand
Vietnam

India
Malaysia

Indonesia

Australia

Madagascar

South Africa

Morocco

Spain

UK
France Germany

Italy
Turkey

Russia

USA

Mexico

Guatemala Venezuela

Brazil

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM
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5

Tecnología e I+D

Premio Nobel al Profesor Dr. 
Noyori

Síntesis Asimétrica Catalítica

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM
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Fundada en 1964 como  ACEDESA 

30% TAKASAGO en 1989

100% TAKASAGO en 1998

Mayo 2005, Cambia denominación a TICSA

Producción > 3.000 tons

105 Empleados (+30 / 40 Externos)

Más de 100 Equipos para Síntesis Química y Destilación

Planta Piloto, Planta Depuradora y Planta de Purificación

ISO 9.000 / 14.000 / 50.001 / 45.0001 / SGS / EHS

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUMV ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM
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INDUSTRIA 4.0

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM
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V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

INDUSTRIA 4.0. Tecnologías
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V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Gestión de la Energía. Aplicación DCS
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V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Gestión de la Energía. Aplicación BI
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Gestión de la Energía. Aplicación BI
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WWTP / Water Information Utilities Information

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Gestión de la Energía. Aplicación IOS
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WWTP / Water Information Utilities Information

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Gestión de la Energía. Aplicación IOS
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WWTP / Water Information Utilities Information

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Gestión de la Energía. Aplicación IOS
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Gestión de la Energía. Aplicación IOS
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V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

¿Como puedo detectar consumos
excesivos debido a?

Mal estado de los equipos

Errores humanos

Mal funcionamiento de los
sistemas

Página 164 de 789



MES
Production 

Status On-time

On-Time 
Planification

Ops Automatic 
Transfer

Predictive 
Maintenance 

On-Time

Nav

MRP + MRPII 
(PREACTOR)

Operation 
Management 
System (OMS)

Energy 
Management 
System (EMS)

Maintenance 
& Investment 
Management 
System (MMS)

Warehouse 
Management 

System (WMS)

Laboratory 
Information 

Management 
System (LIMS)

Sales 
Management 

System 
(Including 

CRM)

Financial 
Management 

System

Purchasing 
Management 

System

ECOSISTEMA IMPLANTADO EN 
TAKASAGO

DCS+PLCs  
Plant 

Automation 
Wonderware

BI
SHAREPOINT (ISO 9,14,..)

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM
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MES
Production 

Status On-time

On-Time 
Planification

Ops Automatic 
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On-Time
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Sistema de Control Distribuido (DCS), a través de los “parámetros de proceso”
(presión, temperatura, caudal…)

Sistema de Ejecución de la Producción (MES), a través de los “parámetros de
operación” (producción, equipos activos, horas trabajadas…)

Sistema de Control de la Energía (EMS), a través del sistema control de los
parámetros eléctricos (intensidad, voltaje, potencia consumida…)

MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS 

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Página 167 de 789



La Industria 4.0 pretende responder a las problemáticas actuales en cuanto
al uso eficiente de la energía y de los recursos materiales y humanos.

Dentro de esta línea están incluidos los sistemas relacionados con la gestión
energética en tiempo real (EMS) y con la gestión de activos, o como se los
conoce normalmente, sistemas de gestión del mantenimiento (MMS).

En ambos casos, las soluciones comerciales presentan principalmente dos
problemas:

Suelen estar concebidos dentro de las fábricas como islas, es decir,
sin interacción, o muy poca, con los sistemas de gestión de la cadena
de suministro, por lo que no aportan información relevante en la toma
de decisiones.

Suelen estar desarrollados bajo plataformas propias, obligando a la
empresa al mantenimiento y operación de dos plataformas diferentes,
y a la creación de interfaces para la interconexión de estos sistemas.

INDUSTRIA 4.0

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM
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En toda empresa existen una serie de equipos, que debido a su criticidad para el
proceso de producción, ya sean cuestiones económicas, técnicas o de seguridad,
hacen necesario una continua supervisión de su estado funcional y consumo de
materias (energía, materias primas…)

Las soluciones comerciales existentes en el mercado son limitadas y con unos
costes de implantación muy elevados

Solamente en casos donde el coste de la máquina a monitorizar sea muy elevado,
donde el coste de reparación de esta sea también muy elevado o donde el
tiempo de la parada provocada por la rotura del equipo sea muy larga y por lo
tanto genere unas pérdidas muy elevadas a la empresa, el coste de la inversión
necesaria para esta implantación puede ser considerado y factible.

Por lo tanto, se hace necesaria la utilización de otras técnicas alternativas de
monitorización más accesibles comercial y económicamente, que de forma
directa o indirectamente a través de la medición de otras variables, puedan dar
información en tiempo real sobre el estado del equipo.

MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS 
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MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS 
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La mayoría de los equipos dinámicos utilizan para su funcionamiento motores
eléctricos. Un fallo o pérdida de propiedades en cualquiera de los elementos del
equipo rotativo podría afectar al buen funcionamiento del motor eléctrico, por lo
que si monitorizamos su comportamiento a través de sus parámetros eléctricos,
se podría detectar fallos prematuros o desviaciones de su comportamiento
“normal”.

Los analizadores están ampliamente implantados en la industria, es una
tecnología muy madura, con una alta diversidad de proveedores que aportan
soluciones de cualquier nivel económico y tecnológico.

MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS 
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A modo de ejemplo, un desequilibrio eléctrico superior al 5%, detectado a
través de una desviación de la intensidad media por fase, puede ser
provocado por un aumento importante del desequilibrio mecánico.

Si se ha desprendido material del rodete, ya sea por el efecto de la
cavitación o de la corrosión, el desequilibrio rotórico aumentará
normalmente, provocando el aumento del diámetro medio de la órbita del
rotor y, consecuentemente, de las corrientes inducidas

INDICADOR ENERGETICO
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La información recogida mediante este sistema de control energético (EMS)
además es fácilmente integrable con:

1. La información proveniente del sistema de monitorización de
datos de proceso (DCS), relacionando así parámetros eléctricos
con los de proceso (Temperatura, presión, caudal,…)

2. La información proveniente del sistema de monitorización de
datos de operación (MES), relacionando así parámetros
eléctricos con los de operación (kilos producidos, horas
trabajadas, equipos activos,…)

Por lo tanto, a través de la monitorización de parámetros eléctricos, de
forma individual (Indicador Energético) o combinada con otros
parámetros característicos del proceso o de la operación (Indicador
Mixto), se podrían parametrizar comportamientos que dan información
para la detección de fallos tempranos en los equipos dinámicos y
desviaciones del consumo tipo.

MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS 
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Ejemplo:

Un sistema de bombeo formado por 6 bombas centrifugas (4 bombas principales +
2 redundates). Este sistema de bombeo suministra agua a los condensadores de
cabeza a 12 destiladores situados en dos plantas de producción bien diferenciadas.

INDICADORES MIXTOS
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Potencia Consumida (kW)/“Equipos en Funcionamiento” para la
monitorización de un sistema de bombeo de agua (4 BP+2R).
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INDICADORES MIXTOS
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Problemas detectados:

Consumo excesivo del grupo debido a un degradación de las condiciones
de las bombas (desgaste de alabes de la turbina por cavitación)

Error humano al dejar condensadores abiertos, que genera un exceso de
consumo

Colapso interior debido a la acumulación de lodo

INDICADORES MIXTOS
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Que otros tipos de indicadores de eficiencia podemos desarrollar:

Eficiencia de Torre de Refrigeración (consumo eléctrico / diferencial
temperatura)

Eficiencia de Grupos de Frio (Consumo eléctrico / capacidad del grupo /
equipos en funcionamiento / caudal)

Eficiencia de Calderas (consumo de agua / generación de vapor /
temperatura de retornos)

Eficiencia Destilación( kilos procesados / consumo eléctrico / consumo
vapor)

Eficiencia Planta Depuradora (Consumo eléctrico / m3 tratados)

MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS 
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INDICADORES MIXTOS
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Se ha desarrollado una metodología para identificar situaciones anómalas
mediante la monitorización de los parámetros energéticos procedentes del
Sistema de Gestión de la Energía (EMS), de los parámetros de proceso
procedentes del Sistema de Control Distribuido (DCS) o de los parámetros de
operativos provenientes del Sistema de Ejecución de la Producción (MES).

Se han presentado diferentes situaciones donde estos sistemas de forma
aislada o combinada son una herramienta válida, flexible e integrada con los
sistemas de gestión de la información existentes para la detección prematura
de situaciones anómalas en los equipos.

La herramienta desarrollada es un complemento muy útil para la detección de
fallos y permite explotar las posibilidades de los parámetros que actualmente
ya están en uso.

Como consecuencia de lo anterior, se ha aumentado sensiblemente la
seguridad de los unidades de producción y reducido el coste energético
derivado de los equipos y/o defectuosos y de errores.

CONCLUSIONES
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https://tv.um.es/video?id=143782&serie=25241&cod=a1  

Página 182 de 789

https://tv.um.es/video?id=143782&serie=25241&cod=a1


Reproduction permitted with due © Concawe
acknowledgement 

e-Fuels: 
Combustibles líquidos 
con cero emisiones 
netas para la movilidad

Alba Soler, Science Associate, Concawe

Concawe, 25th Nov 2020

Página 183 de 789



© Concawe 2

Agenda
01

02

Concawe – Who we are

E-fuels: Setting the scene

E-fuels technology

Current TRL and potential future developments

05 A look into OEM’s

03

04

Production costs06

07 Opportunities and challenges

Página 184 de 789



© Concawe 3

Concawe - Who we are01
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Who we are

The Association represents 40 Member Companies ≈ 100% of EU Refining 

Member 
companies 

experts

Fuels 
Europe

Concawe

Scientific body of the European Petroleum Refiners Association

Scientific body

Advocacy
body

https://www.concawe.eu/
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E-fuels: Setting the scene02

Reference box for additional comments
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Setting the scene
A Clean Planet for all: EU long-term strategic vision 

The EU Commission has recently published (28th Nov 2018) its long-term
strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral
economy in Europe.

Recognising that climate change represents an urgent threat to societies
and the planet, the 2015 Paris Agreement sets the goal of keeping global
warming well below 2°C above pre-industrial levels, and pursuing efforts to
limit it to 1.5°C (global warming already reached 1°C).

The EU Commission strategy:

 confirms Europe's commitment to lead in global climate action

 provides an assessment, in accordance with the Paris Agreement, to
reduce EU greenhouse gas emissions, starting at -80% going up to -100%
by 2050 compared to 1990.

Link: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in
_support_en_0.pdf
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Setting the scene
Eight scenarios to achieve GHG emissions reductions between

80% and 100% by 2050 (compared to 1990) 
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Setting the scene
Share of energy carriers in final energy consumption

80% reduction
100% Página 190 de 789

Moderador
Notas de la presentación
Electricity becomes the dominant energy carrier in all scenariosE-fuels and biomass also play a roleFossil liquids and natural gas remain in the system but their quantities are substantially reduced
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Setting the scene
Fuels Consumed in the transport sector

“[…] For those transport

modes where the

deployment of zero emission

vehicles is unfeasible due to

the energy density

requirements or technology

costs, advanced biofuels and

e-fuels can be deployed for

use in conventional vehicle

engines”

E-fuels could represent up to 28% of the energy demand in transport in 2050 (71 Mtoe/y).
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Low Carbon Pathways
Concawe’s programme contributing to the EU decarbonisation goals
Identifying opportunities & challenges for different low-carbon technologies (such as E-fuels) &
feedstocks to achieve a significant reduction of the CO2 emissions associated with the manufacturing &
use of refined products in EU by 2030/2050.

Concawe

https://www.concawe.eu/low-carbon-pathways/

Report: Role of e-fuels
in the European 
transport system –
Literature review

https://www.concawe.eu/pu
blication/concawe-report-14-
19-role-of-e-fuels-in-the-
european-transport-system-
literature-review/
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E-fuels technology03

Reference box for additional comments
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Technology
E-fuels or Power-to-X 

Green 
Hydrogen
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Technology

Source: Shell (2018)

Fuel-powertrain efficiency and GHG abatement potential
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Technology 
Other impacts

https://www.powerfuels.org/fileadmin/gap/Publikationen/Factsheets/190612_dena_FS_Aviation_eng_web.pdf

Source: Global Alliance Powerfuels / dena (2019) 
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Current TRL and potential 
future developments04

Reference box for additional comments
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Current technology readiness level
Currently, technology at a demo scale (TRL 6-9) Source: Sunfire (2018)

E-fuels 
production: 
0.057 Million 

litres/a 
(0,045 kt/a) 

E-methanol 
production:

5 Million 
litres/a 
(4 kt/a)

150 kW 
electricity -
40 Nm3/h 
hydrogen

(0,02 kt/a H2)

CO2 capture:
2,460 kg CO2/day 

(0,9 kt CO2/a) 
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Announcements for future plants
Integration with other industrial players
 Nordic Blue Crude/Norsk e-Fuel (1) have announced a project in Heroya (Norway) to

scale-up the e-fuels technology to 10 Million litres/a (8 kt/a), starting to operate in
2021, with CO2 from Yara.

 Future plans: to scale-it up to 200 Million litres/a by 2025 (160 kt/a), and to install
10 x 100 Million litres/a plants all across Norway by 2030, and 60 x 100 Million litres
by 2050 (1/8 of current jet-fuel consumption)

Demand and production costs Commercial strategy

Source: Nordic Blue Crude (2020)Source: Nordic Blue Crude (2020)

(1) Independent projects in the same location
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Announcements for future plants
Integration in refineries
ReWest100 project
 Lufthansa has announced a project to

source 5% of the kerosene it uses at
Hamburg airport (Germany) with e-
kerosene within 5 years (by 2025) (17.5
kt/a e-kerosene)

 The supplies will come from the nearby
Heide refinery (Klesch Group) which
already provides 350 kt/a of
conventional fossil jet fuel

https://www.westkueste100.de/, Transport & Environment 2019

ReWest100 project
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Announcements for future plants
Integration in refineries

https://www.reuters.com/article/total-sunfire-hydrogen/germanys-sunfire-partners-with-
total-to-produce-hydrogen-fuels-at-refineries-idUSL5N26N4BY

 Sunfire and Total announced they will team up on a pilot
project to produce e-methanol at the Leuna refinery in
Germany.

 Production is expected to start in 2021, generating 500
tonnes of e-methanol in the first three years (0.2 kt/a e-
methanol).

 Sunfire will provide and operate a 1MW electrolyser that
could later be integrated in the production of industrial-
scale amounts of e-methanol and green hydrogen from CO2
generated in the refinery processes.

Página 201 de 789



© Concawe 20

Announcements for future plants
Integration in refineries
 Repsol has announced a project of e-Fuels in collaboration with Aramco in the Petronor refinery (Bilbao, Spain).
Capacity: 3.6 Million litres/a <> 3 kt/a. Start-up: 2024. Investment: 60 M€

https://www.spglobal.com/platts/en/ma
rket-insights/latest-news/coal/061520-
spains-repsol-to-develop-hydrogen-fed-
synthetic-fuel-plant-at-bilbao

https://www.repsol.com/en/press-
room/press-releases/2020/repsol-to-
develop-two-major-emissions-
reductions-projects-in-spain.cshtml
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Announcements for future plants out of EU
Decentralized vs centralized concept
ProQR – Cooperational project in Brazil

https://www.giz.de/en/worldwide/63299.html

 Amazon region in Brazil have enormous logistical
challenges due to the long and complicated fuel
transportation (done by boat or by plane), generating high
costs and harm to the environment.

 It is a region in the world well placed to build
decentralised e-fuels plants (1000 litres/day - 0.3 kt/a e-
fuels) for these niche markets.

 Future plans: to scale it to not only to remote airports in
the north of Brazil but also to the regional airports in the
south of Brazil.
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A look into OEM’s strategies 
for e-fuels - examples05

Reference box for additional comments
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Cars manufacturers announcements 
Examples of OEMs strategies for e-fuels

https://www.audi-mediacenter.com/en/audi-e-fuels-243

https://www-businessinsider-
de.cdn.ampproject.org/c/s/www.businessinsider.de/wirtschaft/mobility/porsche-wagt-sich-an-kaum-
erprobten-antrieb-wasserstoff-e-auto/?amp

•Porsche's Taycan electric car is in high demand at the 
moment.
•Nevertheless, the luxury German brand has also 
announced that wants to do research on e-fuels. This 
would also mean that internal combustion engines 
would have a future.
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Production costs06

Reference box for additional comments
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Production costs
Literature review
• By 2020 and 2030, e-fuels potential costs are expected to be much higher than conventional fossil fuels
• By 2050, e-fuels and conventional fossil fuels potential costs tend to converge (still higher even in the best

scenario)
• Importing e-fuels from low-electricity prices regions in the world could reduce costs up to 20-50%

• North and Baltic seas based on offshore wind power
• North Africa and Middle East on PV and PV/wind systems
• Iceland on Geothermal/hydropower

Source: Frontier Economics (2018)
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Opportunities and 
challenges07

Reference box for additional comments
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Opportunities
• Significant CO2 reduction versus their equivalent fossil-based fuels

• E-fuels have a higher energy density compared to electricity, and can thus be used in aviation and shipping

sectors where no electricity-based alternatives can be found.

• E-fuels are easy to store compared to electricity

• Existing infrastructure can remain in use for transporting and storing

• E-fuels could be deployed immediately across the whole transport fleet

• The inherent thermodynamic conversion losses that occur when producing e-fuels

• The current low scale of the technology, still in a pilot/demo scale.

• The massive amount of capital-intense equipment

• High e-fuels costs production costs in comparison with conventional fossil fuels

Challenges

Página 209 de 789



Thank you for 
your attention
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Alba Soler
alba.soler@concawe.eu
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Secretario Técnico

La propagación de los bioaerosoles
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Atecyr
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Atecyr
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1. Vías de propagación. Bioaerosoles

2. Estrategias
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No existe un criterio único
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> Aerosol: partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire:

¬ Tiempo de permanencia en el aire prolongados
¬ Baja velocidad de sedimentación

> Bioaerosoles: aerosoles o partículas de origen microbiano, vegetal o animal:

¬ bacterias y hongos patógenos o no patógenos vivos y muertos,
¬ virus,
¬ alérgenos, endotoxinas bacterianas, micotoxinas, peptidoglucanos…

¬ polen, fibras vegetales

> Se caracterizan fundamentalmente por su tamaño/concentración

> Nexo persona- bioaerosol - sistema de climatización - persona

Bioaerosoles

1. BIOAEROSOLES6

La presencia de bioaerosoles provoca afecciones respiratorias, sequedad de garganta, 
picor de ojos…
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Bioaerosoles. Tamaño relativo

7

Agente infeccioso

1. BIOAEROSOLESPágina 218 de 789



Bioaerosoles. Tamaño relativo

8

El tamaño del aerosol tiene implicaciones importantes para la capacidad de las

máscaras y filtros para eliminarlo del aire, la profundidad con la que penetrará en los

pulmones y determina la tasa de pérdida debida al asentamiento gravitacional en
espacios interiores

1. BIOAEROSOLES

¿Gotícula o BIOAEROSOL?

PESO = f (tamaño)
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Bioaerosoles. Diámetros de partículas

9

30

1. BIOAEROSOLES

100 µm 
Cabello
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Generación de bioaerosoles

Fuente: Jianjian Wei (2016)

Alveolos

Tráquea  

Cuerdas vocales

Emisión de BIOAEROSOLES

Boca

Ruptura película alveolar

Colapso en exhalación

Reapertura inhalación

Cavidad oral,  

aerosoles grandes

Esfuerzos cortantes  

en superficies internas  

de vías respiratorias
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≈ 40%

Gota de líquido
Droplet Evaporación del líquido

1. INTRO BIOAEROSOLES11

Las gotas pequeñas 
(0,5 - 50 µm) se 
evaporan más 

rápido a cualquier 
nivel de humedad 

relativa (HR)

Generación de bioaerosoles
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Generación de bioaerosoles - Habla

Fuente: Johnson (2011)

Diámetro particula [μm]

C
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Alveolos (profundidad pulmones)

Cuerdas vocales/TRAQUEA

1. BIOAEROSOLES12

Boca
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Generación de bioaerosoles

Fuente: Gupta, Xie, Pantelic y otros
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Dispersión de bioaerosoles

0,1 μm 10 μm 50 μm 100 μm

PRODUCCIÓN
GOTICULAS (Obvia)

Infección de proximidad

DISPERSION DE BIOAEROSOLES14

Fuente: Rehva (2020)

Ciencia de los aerosoles 

El error de las 5 µmTamaño de partícula [μm] →

Aerosol

(Pruebas)

Impacto Inhalación

Gotas de 
Flugge

Trayectoria balística
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Generación de bioaerosoles - Habla

5 µm

DISPERSION DE BIOAEROSOLES

Este error ha creado 
mucha confusión,

al dar la apariencia de 
que las gotículas eran 

muchísimo más 

numerosas de lo que 
son en

realidad.
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Sedimentación de bioaerosoles.  
Aire en reposo

1 μm

12 hours

5 μm

1 h

10 μm

8 min

100 μm

5 s

Aire en reposo

Altura 3 m  Partículas 

esféricas (ρ=1)

Fu
en

te
: T

el
lie

r
(2

0
0

6
)
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Error de un 

factor de
100/5 = 205 µm
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Figura: representación esquemática de las vías de infección por gotitas ( azul ) y aerosol 

( verde , amarillo y rojo ) para una enfermedad respiratoria.

Ambos viajan a través del aire desde la persona infectada hasta la persona

susceptible, pero las gotitas balísticas infectan por impacto y los aerosoles infectan por
inhalación.

4 VIAS DE PROPAGACIÓN
-Directo
-Superficie (fómite)
-Gotitas balísticas (impacto)
-Aerosol (inhalación)

Concentran más en las proximidades, 

unas 100 veces más que cuando se 
diluyen
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¿Rutas de transmisión SARS-CoV-2?

Fuente: Rehva (2020)

19

Un mecanismo de transmisión basado en aerosoles de largo alcance implica que mantener una
distancia de 1-2 m de una persona infectada NO ES SUFICIENTE, y se necesita un control de la
concentración con ventilación para la eliminación efectiva de partículas en espacios interiores

La transmisión por contacto 
superficial (fómites) no se considera 
la principal forma de propagación 
del virus

Tiempo de exposición es 
importante
Puede permanecer activo 
hasta 3 horas y hasta 2-3 
días en las superficies de 
la estancia en condiciones 
interiores comunes

El riesgo de infección en el 
ambiente interior es unas 20 veces 
mayor que al aire libre
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Dónde se depositan los aerosoles de diferentes tamaños en el 

tracto respiratorio humano

Fuente: AAF

20

Enfermedad respiratoria

Los filtros deben eliminar de manera eficiente las partículas en el rango de tamaño de 
interés, especialmente aquellas de 10 μm o menos, que incluyen la mayoría de las 
partículas de aerosol respiratorias

DISPERSION DE BIOAEROSOLES

> Nexo persona- bioaerosol - sistema de climatización - persona

100 mm de diámetro, que es el tamaño de 
partícula más grande que se puede inhalar

Página 231 de 789



Figura: Izquierda: visualización del humo exhalado. La concentración es más alta frente al

fumador, mucho más baja en el resto de la habitación. Derecha: el nivel de humo puede

acumularse en la habitación, si hay poca ventilación, mucho tiempo, etc.

No se sabe que el virus se transmita a través del agua.

Pensar como el HUMO
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1. Vías de propagación. Bioaerosoles
2. Estrategias
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Estrategia 1. Control de fuentes de bioaerosoles.

Protección personal Aseos Tasa ocupación

Estrategia 2. Dilución de bioaerosoles.

Ventilación mecánica Ventilación natural

Estrategia 3. Retención de bioaerosoles.

Filtración

Estrategia 4. Control del transporte de bioaerosoles.

Flujos de aire Posición y distancia Flujos entre personas Recirculación aire

Estrategia 5. Inactivación de patógenos en bioaerosoles.

Equipos germicidas Seguridad personas

ESTRATEGIAS REDUCCIÓN RIESGO VÍA AÉREA

Estrategias. Vía aérea

Contaminante interior
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Estrategias. Mascarillas

3 ENSAYOS

-La eficiencia de 

filtración

- La respirabilidad que 
ello permite

-El ajuste a la fisonomía 
humana, es decir, la 

ausencia de fugas

1. Mascarillas higiénicas tienen una menor eficacia NO reutilizables como reutilizables,
especificaciones UNE 0064-10-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020

2. Mascarillas quirúrgicas. EN 14683:2019, evitar propague o emita y protección persona
3. Equipos de protección individual (máscaras FFP2, FFP3) para proteger a la persona EN 149:2001y

EN 149:2001 que describe el ensayo de ajuste de la media máscara a la fisonomía humana.
Pueden o no llevar válvula de exhalación de aire. Si no la llevan, protegen tanto a quien la lleva del
resto como a la inversa (al resto frente a la persona que la lleva). Si llevan válvula de exhalación,
solo protege a la persona que la lleva, pero no evita que dicha persona emita potencialmente
patógenos en caso de estar enferma.
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GRIPE ESPAÑOLA.1918

“La infección se propaga por las gotitas de 

saliva que despide el que habla, tose, etc. a 

nuestro lado, al ser respiradas por los que le 

rodean, si está enfermo o convaleciente. Que se 

abstengan, en consecuencia, de permanecer en 

locales cerrados, mal ventilados, donde se 

reune mucha gente, como tabernas, cafés, etc. 

Que se extreme la limpieza de las casas. Que se 

tengan abiertas todo el día las ventanas de los 

dormitorios y se ventilen con frecuencia los 

locales donde permanezcan durante el día.”

Además recuerda el Gobernador que la población 
debería “seguir los consejos del Médico y desoir

a los ignorantes que os invitan a beber alcohol 

o consumir tabaco como remedios preventivos 

por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos 

que nunca.“

Estrategias 
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¿Cómo puedo protegerme de la transmisión de

aerosoles en interiores? NO TENER MIEDO A LA VIA AEREA POR 
BIOAEROSOLES

CONSLUSIONESPágina 237 de 789



Ser socio de Atecyr
es algo más
Gracias por hacerlo posible, ¡un abrazo virtual!
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V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

 
 

 

 
V CONGRESO ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM  
Murcia 23 al 26 de noviembre de 2020 

 

 

PONENCIA INVITADA 

 

Marco Legal y recomendaciones de operación y 
soluciones en las instalaciones de climatización  

 

Pedro Ginés Vicente Quiles 

Presidente del. Comité técnico de la Asoc. Española de Técnicos de Calefacción 
y Refrigeración (ATECYR)  

PRESENTACIÓN 

 

 

Catedrático de Universidad del área de Máquinas y Motores Térmicos de la 
Universidad Miguel Hernández. 

Vicerrector de Infraestructuras de la UMH. 

Presidente del Comité Técnico de ATECYR. 

Autor de numerosas monografías y artículos científicos en el ámbito de la 
energía solar, la eficiencia energética y otras. 

 

Presentación accesible en  

https://tv.um.es/video?id=143863&serie=25241&cod=a1  
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Marco Legal y recomendaciones de operación y soluciones en las 
instalaciones de climatización

Pedro G. Vicente Quiles
Universidad Miguel Hernández
Comité Técnico de ATECYR
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2 POSICIONAMIENTO
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3 POSICIONAMIENTO
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POSICIONAMIENTO
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5 POSICIONAMIENTO
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POSICIONAMIENTO

21/05/2020
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POSICIONAMIENTO
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8 POSICIONAMIENTO
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CONTEXTO STOP       :CONTEXTO HABITUAL:

Evidencias Científicas Contrastadas

Reglamentación

Certificación de las soluciones técnicas 

AÑOS, MEJORA CONTINUA SOLUCIONES A CORTO/MEDIO

Página 248 de 789



10

CONTEXTO STOP       : SOLUCIONES A CORTO/MEDIO
PERO SOLUCIONES SEGURAS!!!

Priorizar la seguridad al contagio frente al confort

Priorizar la seguridad al contagio frente a la 
Eficiencia energética

Pero soluciones seguras!  Marcado CE

Pero soluciones seguras!  Certificación equipos para 
que sean eficientes e inocuos
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Recomendaciones

> VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
¬ REC 1 Caudal Mínimo de Aire Exterior 
¬ REC 2 Verificación de Caudales 
¬ REC 3 Modificar el Control para Aumentar la Ventilación 
¬ REC 4 Reducir o Eliminar en lo Posible la Recirculación de Aire en los equipos 
¬ REC 5 Parada de los Recuperadores de Calor 
¬ REC 6 Extracción de Aseos en Continuo 
¬ REC 7 Aumento de la Ventilación Natural 

> CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS DE OPERACIÓN 
¬ REC 8 Temperaturas de consigna habituales 
¬ REC 9 Humedad Relativa en los Valores Habituales 

> UNIDADES TERMINALES 
¬ REC 10 Funcionamiento de las Unidades Terminales con Recirculación de aire 

> SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE 
¬ 3.1 SISTEMAS CENTRALIZADOS. REC 11a   Sistemas de filtración y purificación 

centralizados
¬ 3.2 SISTEMAS AUTÓNOMOS. REC 11b   Sistemas de filtración y purificación 

autónomos
> MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

¬ REC 12 Mantenimiento Preventivo antes de la Reapertura 
¬ REC 13 Limpieza de los conductos
¬ REC 14 Revisión y limpieza de filtros de aire 
¬ REC 15 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno
¬ REC 16 Medidas de Protección de los Mantenedores  

> LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19
¬ REC 17 Actuaciones ante un Posible Positivo de Contagio 
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VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
REC 1 Caudal Mínimo de Aire Exterior 

> ↑ Caudal  ↓  Personas 
> Recalcular ocupación
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VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
REC 1 Caudal Mínimo de Aire Exterior 

• Caudal mínimo de ventilación se corresponde con IDA2, esto es, 12,5 l/s y persona, sin
disminuir de 8,1 m3/h por m2 de superficie (3 renovaciones/hora para una altura del
espacio de 2,7 m).

• Caudal óptimo de ventilación se corresponde con IDA 1, esto es, 20 l/s y persona, sin
disminuir de 13,5 m3/h por m2 (5 ren/hora para una altura de 2,7 m).
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VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
REC 2 Verificación de Caudales 

> Equipos condiciones nominales
> Comprobar pérdidas filtros
> Maximizar ventilación
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VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
REC 2 Verificación de Caudales 

> Medición de CO2

• En caso de ventilación forzada, puede ser suficiente con realizar alguna medida
puntual durante una jornada con un equipo portátil. Repetir con cierta periodicidad
(1 mes).

• En caso de existir que la ventilación sea natural, se debe realizar la medición en
continuo del CO2, ya que es la única forma verificar la adecuada ventilación. Dicha
medida puede ser utilizada para el control de la apertura adecuada de puertas y
ventanas.

La monitorización + registro en continuo es recomendable en todo caso: ventilación
natural, forzada o mixta, puesto que permite que verificar en tiempo real que la
ventilación del espacio es correcta.
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VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
REC 3 Modificar Control para Aumentar Ventilación

> Sondas y control: uso continuado, máximo caudal de aire
> 2 h antes y después apertura/cierre caudal nominal
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VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
REC 4 Reducir/Eliminar Recirculación de Aire en 
los equipos

> Si se disponen unidades de tratamiento con recirculación de aire, siempre que las 
condiciones de operación lo permitan cerrar las compuertas de recirculación 
trabajando al máximo con aire exterior. Si se dispone de sección de freecooling pasar 
directamente a modo 100% aire exterior.

> En el caso de unidades de expansión directa, reducir la recirculación en lo posible. 
Debe observarse que es prioritario hipotecar en cierta medida el confort y la eficiencia 
energética frente a la salubridad mientras sea prioritario evitar contagios.

Página 256 de 789



18

VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
REC 5 Parada de los Recuperadores de Calor

> Si la unidad dispone de sistema de recuperación de tipo rotativo, se recomienda 
comprobar que las fugas sean inferiores al 3-5%. Aunque en los nuevos sistemas la 
tasa de fugas está limitada, y se puede compensar con un incremento del aire exterior 
evitando el cortocircuito, es complejo de verificar y lo habitual con el paso del tiempo, si 
no se han mantenido de forma adecuada, es que exista cierta descompensación en el 
lado de extracción. 

> Si la unidad dispone de recuperador de placas verificar las posibles fugas de la 
sección antes de ponerla en operación. Hasta que se verifique este hecho, es preferible 
bypasear dicha sección si existen compuertas para ello en el climatizador.
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VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
REC 6 Extracción de Aseos en Continuo

> Si existe un sistema de extracción dedicado para la zona de aseos u otras zonas 
anexas a la oficina (vestuario, etc.) mantenerlos de forma permanente (24 horas al día, 
los días de uso del edificio). 

> En el caso de existir en los aseos ventanas practicables, se recomienda no abrirlas 
debido a que ello podría establecer un flujo de aire inverso y sacar aire de los aseos al 
resto del edificio y facilitar la contaminación por vía fecal-oral.

> Se limitará así la contaminación fecal-oral.
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VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
REC 7 Aumento de la Ventilación Natural

> La ventilación deberá ser forzada, por ser ésta la única forma de garantizar una correcta
ventilación de los espacios..

> Siempre que sea posible, la ventilación deberá ser sólo forzada. Si la “calidad” de la
ventilación forzada es suficiente, es preferible no abrir ni puertas ni ventanas, para el flujo
de aire entre los difusores de impulsión y las rejillas de retorno funcione de forma
adecuada.

> Si la ventilación forzada no fuera suficiente, se debe recurrir a la ventilación natural.
Evidentemente, con más motivo en espacios que no dispongan de ventilación forzada.
En estos casos, la ventilación natural debería ser comprobada por sondas de CO2.
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CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS OPERACIÓN 
REC 9 Humedad Relativa en los Valores Habituales

> Aunque en el control de la humedad hay más controversia, según los distintos estudios 
aportados, los rangos reglamentarios en vigor (30 a 70 % de HR) se consideran adecuados

> Se recomienda mantener los puntos de consigna establecidos previamente.
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UNIDADES TERMINALES y utas
REC 10 Funcionamiento de las Unidades 
Terminales con Recirculación de aire

> Se recomienda que los ventiladores de las unidades interiores como fancoils y 
splits funcionen a su velocidad mínima.
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3 SISTEMAS DE FILTRACIÓN y PURIFICACIÓN 
DEL AIRE

> Independientemente de la obligatoriedad de cumplimiento del RITE, existen equipos 
específicos, bien para incorporar a los existentes o como equipos autónomos, con 
distintas tecnologías y las combinaciones de ellas que se reflejan en este documento 
como nota informativa por ser soluciones disponibles en el mercado que cada técnico 
aplicará bajo su criterio. 

> Se trata de tecnologías de apoyo que si no se dimensionan o aplicar correctamente 
pueden no cumplir los objetivos para los que se prescriben y cuya efectividad será el 
resultado de la combinación de los tratamientos y la aplicación de las tecnologías 
usadas.
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SISTEMAS CENTRALIZADOS
REC 11a Sistemas de filtración y purificación 
centralizados 

> Se recomienda aumentar tanto como sea técnicamente posible la filtración del aire
recirculado en equipos centralizados, si el equipo/ventilador lo permite, siempre y
cuando se garantice el caudal de aire nominal del equipo. Se recomienda que el caudal
sea de 3 a 5 movimientos/hora del volumen de aire del local, calculado como superficie x
altura techo de 2,7 m. El filtro HEPA es la primera opción, pero no es la única. Siempre
será mejor un ePM1 85% que garantice un buen caudal de aire que un filtro HEPA que
reduzca el caudal de aire. Se recomienda seleccionar tecnologías filtrantes con la
menor pérdida de carga.

> La radiación ultravioleta corta UV-C ha sido ampliamente documentada como una 
tecnología complementaria válida para inactivar todo tipo de patógenos incluidos los 
virus. Se recomienda su uso en baterías, evaporadores o conductos de los equipos de 
tratamiento de aire como medida adicional o complementaria. Algunas lámparas pueden 
producir ozono como subproducto, por lo que una vez más prestar especial atención 
en este sentido, así como en la posible radiación directa sobre las personas

F BF BC H VUVC

Página 263 de 789



25

SISTEMAS AUTÓNOMOS
REC 11b Sistemas de filtración y purificación 
autónomos

> En el caso de locales con dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se 
recomienda el uso de unidades portátiles/autónomos equipadas con filtros de 
alta eficiencia HEPA, ubicadas en los espacios a tratar. Es preciso que mantengan 
un índice de movimientos hora significativo.

> Los filtros HEPA deberán tener una filtración altamente eficiente del aire, con 
capacidad de retener aerosoles en porcentajes superiores al 99,95%, según 
UNE1822.

> Adicionalmente, los sistemas de filtración y purificación autónomos pueden contar 
con tecnologías complementarias de purificación, tales como radiación 
ultravioleta u otras, que deberán demostrar su eficacia e inocuidad.

• UVC. Empleada en sector sanitario. Debe 
vigilarse su adecuada instalación y uso.

• Ozono. No permitido en locales ocupados. 
Oxidación fotocatalítica. Compuestos 
residuales y ozono

• Ionización bipolar. Puede generar ozono
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
REC 12 Mantenimiento Preventivo antes de la 
Reapertura

> En edificios y establecimientos que hayan cerrado o cesado su actividad, es 
recomendable realizar una revisión general de la instalación de climatización y 
ventilación antes de la reapertura. En este caso, es conveniente realizar la 
limpieza de rejillas, difusores, filtros y baterías.

> En las operaciones de mantenimiento, tras la reapertura de los edificios, se debe 
ampliar al resto de las instalaciones térmicas de los edificios y en especial en lo 
referente a las medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones de ACS
para la prevención de la legionelosis.
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
REC 13 No es preceptiva la limpieza de los 
conductos

> Si se han seguido las recomendaciones anteriores sobre el aumento del aporte de aire 
exterior, ausencia de recirculación y parada de recuperadores rotativos, es improbable 
que haya transporte ni presencia de virus en la red de conductos que puedan contaminar 
a los locales que atienden; por lo que en relación al coronavirus, no es necesario 
realizar acciones de limpieza en la red de conductos.

> Se ha de tener presente que una vez por temporada es preceptiva la revisión de la red 
de conductos según los criterio de la norma UNE 100012.
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
REC 14 Revisión y limpieza de filtros de aire

> Un filtro colmatado o con una pérdida de carga excesiva puede reducir el caudal de aire 
circulante en la unidad entrando en conflicto con las recomendaciones iniciales realizadas 
anteriormente. Por tanto, se recomienda reemplazar los filtros de aire de acuerdo con 
el programa de mantenimiento ya establecido en cada edificio.

> La sustitución de los filtros normativos en las unidades de tratamiento de aire por otros de 
mayor eficacia puede reducir el caudal de aire si el ventilador del equipo no está 
preparado para esa pérdida de carga adicional. En ese caso, se recomienda que el 
cambio de filtro sea por otro de igual eficacia y pérdida de carga.

> Si el ventilador del equipo lo permite, se recomienda mejorar la eficacia del filtro, 
siempre que se garantice el caudal de aire nominal del equipo.
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
REC 15 Revisión y limpieza de unidades de 
impulsión y retorno

> Si bien reglamentariamente es necesario realizar una revisión y limpieza de las unidades 
de impulsión y retorno de aire una vez por temporada, se considera conveniente 
reforzar el mantenimiento de los climatizadores especialmente en los siguientes 
puntos:
¬ Verificación de la estanqueidad de las unidades y secciones que la componen, así como en juntas, 

puertas o registros.
¬ Verificación de presiones y caudales nominales de la unidad (punto de trabajo).
¬ Limpieza de equipo y componentes (baterías, superficie interior, etc.)
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
REC 16 Incrementar las Medidas de Protección de 
los Mantenedores

> Todas las labores descritas se deben realizar según las medidas de seguridad 
establecidas en los protocolos que cada empresa y según directrices del Ministerio de 
Sanidad.

> Una de las labores más compleja, desde el punto de vista de seguridad personal, es el 
cambio de filtros que puedan contener trazas de contaminación, asumir siempre que 
esto es así y extremar las precauciones. 

> Las medidas de protección: protección respiratoria obligatoria y guantes
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LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN ANTE UN CASO 
SOSPECHOSO DE COVID-19
REC 17 Actuaciones ante un Posible Positivo de 
Contagio

> Ventilación del espacio donde se haya alojado la persona de al menos, 4 horas. 
Ventilación al máximo, tanto forzada como natural de ser posible. 

> La ventilación debe comenzar al menos 2 horas antes de comenzar las labores de 
desinfección.

> Dentro del protocolo de limpieza y desinfección del espacio, incluir las rejillas de 
impulsión y retorno de aire. 

> Extracción y limpieza y desinfección del filtro de la unidad interior si la hubiera (fancoil, 
split). 

> Limpieza y desinfección de la unidad interior (de existir) pulverizando una solución 
desinfectante (agua con hipoclorito o similar).
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Recomendaciones

> VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR 
¬ REC 1 Caudal Mínimo de Aire Exterior 
¬ REC 2 Verificación de Caudales 
¬ REC 3 Modificar el Control para Aumentar la Ventilación 
¬ REC 4 Reducir o Eliminar en lo Posible la Recirculación de Aire en los equipos 
¬ REC 5 Parada de los Recuperadores de Calor 
¬ REC 6 Extracción de Aseos en Continuo 
¬ REC 7 Aumento de la Ventilación Natural 

> CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS DE OPERACIÓN 
¬ REC 8 Temperaturas de consigna habituales 
¬ REC 9 Humedad Relativa en los Valores Habituales 

> UNIDADES TERMINALES 
¬ REC 10 Funcionamiento de las Unidades Terminales con Recirculación de aire 

> SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AIRE 
¬ 3.1 SISTEMAS CENTRALIZADOS. REC 11a   Sistemas de filtración y purificación 

centralizados
¬ 3.2 SISTEMAS AUTÓNOMOS. REC 11b   Sistemas de filtración y purificación 

autónomos
> MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

¬ REC 12 Mantenimiento Preventivo antes de la Reapertura 
¬ REC 13 Limpieza de los conductos
¬ REC 14 Revisión y limpieza de filtros de aire 
¬ REC 15 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno
¬ REC 16 Medidas de Protección de los Mantenedores  

> LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19
¬ REC 17 Actuaciones ante un Posible Positivo de Contagio 
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Un nuevo modelo de 
cooperativismo energético:

La Solar Cooperativa

V Encuentro Ingeniería de la Energía
Universidad de Murcia

26 de noviembre de 2020
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De dónde venimos (I)

Mediados s. XIX: Inicios del cooperativismo
● Cooperativas de trabajo y de crédito
● Cooperativas de consumidores y usuarios

○ Largo recorrido hasta hoy
○ Fórmula de la ciudadanía para asegurarse bienes básicos a precio 

justo

Finales s. XIX - principios s. XX: Primeras empresas de producción eléctrica
● Sociedades anónimas, grupos extranjeros,...
● Escasez de la hulla - inicio de energía hidráulica
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Principios s. XX: 1ª ola del cooperativismo eléctrico
● Poca rentabilidad para llevar electricidad a pequeñas poblaciones
● Unión de pequeños empresarios y particulares, con apoyo de 

ayuntamientos, para:
○ abaratar precios
○ tener soberanía energética e independencia
○ asegurar servicio para progreso empresarial y bienestar población

● >1000 cooperativas en años 1920-30
○ Solo quedan unas 20; muchas desaparecieron en posguerra o 

absorbidas por las grandes a lo largo del s. XX
○ Ejemplo: ENERCOOP (Crevillente, 1925)

De dónde venimos (II)
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2ª mitad s. XX: Ola europea cooperativismo eléctrico energías renovables
● Motivos: ambientales (necesidad de transición a EERR) y sociales 

(incorporación de ciudadanía en el control del sistema energético)
● 3.000 cooperativas en Europa; REScoop (federación de cooperativas con 

1.250 organizaciones y 650.000 socios)

Inicios s. XXI: 2ª ola en España
● Desde 2010: SOM ENERGÍA (Girona), GOIENER (País Vasco), NOSA 

ENERXÍA (Galicia),..., LA SOLAR (Región de Murcia)
● Unión Renovables: 19 cooperativas (también históricas), 85.000 

personas, 142.000 puntos suministro, 135 empleados, 450 Gwh
gestionados, 65 millones € facturación, 75.000 toneladas de CO2 no 
emitidas a atmósfera

De dónde venimos (III)
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● Características
○ Sin ánimo de lucro
○ Compromiso de sostenibilidad ambiental: solo energías renovables y 

de proximidad
○ Compromiso social: precios asequibles; contratos honestos
○ Perspectiva de género

Cooperativas de EERR: un cambio 
de modelo energético

● Principios
○ Adhesión abierta y voluntaria
○ Participación activa de socios y socias
○ Participación económica con las 

aportaciones sociales
○ Independencia respecto a ningún grupo
○ Educación, entrenamiento e información
○ Cooperación entre cooperativas
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● Algunos datos
○ Fundada en 2016
○ 214 socias y socios
○ 1501 puntos de suministro (30 centros educativos), 10.7 Gwh 

gestionados, 2.800 toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera

La Solar: nuestro modelo

● Actividades y servicios
○ Comercialización energía limpia

■ de proximidad (Crevillente-Enercoop)
■ precios económicos y sin sorpresas
■ en la Región de Murcia y España peninsular

○ Autoconsumo e instalación fotovoltaica (residencial y empresarial)
○ Educación y sensibilización
○ Proyectos europeos (gestión de demanda y fomento uso EERR)
○ Comunidades ciudadanas de energía
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II Premios SOStenibilidad medioambiental

Premio

‘Mejor Iniciativa empresarial 

para la sostenibilidad’
(La Verdad y Fundación Mediterráneo, 

noviembre 2020)
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

La Solar Energía Sociedad Cooperativa
www.lasolarenergiacoop.es
info@lasolarenergiacoop.es

@lasolarenergia
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V CONGRESO ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM  
Murcia 23 al 26 de noviembre de 2020 

 

 

PONENCIA INVITADA 

 

La transición energética pilar de la recuperación 
económica y social post-covid 

 

Rafael Barrera Morcillo 

Director General de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica - ANPIER  

PRESENTACIÓN 

 

Experto en comunicación corporativa, especializado en los sectores tecnológicos del 
agua y la energía. Anteriormente fue Director de Comunicación de la organización 
agraria COAG, Director de Marketing de la constructora JOCA, DIRCOM de la 
Asociación de Fabricantes de Tecnologías del Agua (AFRE), de la Asociación de 
Fabricantes de Contadores ANFAGUA y de varias Plataformas Tecnológicas, como la del 
Agua y la de Agricultura Sostenible. Inició su carrera profesional en EFE y el Ministerio 
de Defensa, posteriormente fue corresponsal de TV en Bruselas y responsable de 
gestión del conocimiento de la multinacional Elogos. 

Licenciado en CC. de la Información por la Universidad Europea de Madrid, Master en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en 
Dirección de Marketing por la Escuela de Organización Industrial (EOI). Alcanzó la 
Suficiencia Investigadora en el Departamento Interfacultativo de Derecho Internacional 
de la Universidad Complutense de Madrid, es doctorando en el departamento de 
Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos I y posee el título de TSPRL en 
todas sus especialidades. 

Presentación accesible en  

https://tv.um.es/video?id=143859&serie=25241&cod=a1  
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“La transición energética pilar de

la recuperación económica y social

post-covid”.

Rafael Barrera Morcillo. Director General de la Asociación
Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica - ANPIER.
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 El gran reto de esta generación consiste en lograr una transformación

urgente en nuestra forma de vivir, producir y consumir bienes, sin que
ello condicione nuestro bienestar.

 Los cambios que experimentará nuestra estructura socio-económica post

Covid-19, sin lugar a dudas, un elemento dinamizador en esta dirección.

 La clave de todo este proceso radica en la capacidad de electrificar sobre

generación renovables y ordenar nuestros consumos de energía. Ese
debe ser el afán de las Administraciones, las empresas y los ciudadanos.

 A España en horas de sol no nos gana nadie en Europa… pero a

quebranto por los efectos de cambio climático tampoco nos superan

muchos… esa es la cara y esa es la cruz… nuestra amenaza y nuestra
oportunidad.

CLAVES:
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA ES CASI UN SINÓNIMO DE  TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el 

cambio climático proviene de la producción de energía

En España, tan solo el 18% de los consumos energéticos que realizamos 

provienen de fuentes renovables, mientras que el grueso de nuestra demanda 
de energía sigue “cautiva” de la generación de origen fósil

En la actualidad, tan solo un 27% de nuestros consumos totales de energía 

provienen del sistema eléctrico

Tan sólo un 35% de la energía eléctrica que consumimos es de origen

renovable, mientras que el resto proviene de centrales nucleares o de gas.

MUCHO HECHO… MUCHO POR HACER
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URGE DIDACTICA DE LA ENERGÍA.

 Los agricultores fueron los primeros productores de energías 

(renovables). 

Eólica, Hidráulica, Biomasa. 
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Hace 12 años, 60.000 familias, atendiendo un llamamiento del Estado,
pusieron los cimientos de un futuro -que ahora es presente-. Familias

españolas y murcianas que con sus ahorros y con su esfuerzo han

legado la “vacuna” frente al cambio climático: la fotovoltaica.

• REVOLUCIÓN TECNOLOGÍCA

• REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

• REVOLUCIÓN SOCIAL

MERECEN SU JUSTA RECOMPENSA
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ESPAÑA ESTÁ EN EL SITIO Y EN EL MOMENTO, POR PRIMERA VEZ EN LA

HISTORIA TENEMOS ESTA OPORTUNIDAD… QUE HAY QUE SABER

GESTIONAR.

 RENOVABLES…. ENERGÍA AUTÓCTONA, INFINITA, BARATA…

 COMPETITIVIDAD Y BALANZA DE PAGOS SANEADA (FACTOR HUMANO)

 PERO… ¿PROPIEDAD? (Y BENEFICIOS).

 DILEMA DEL MODELO… GRANDE Y FORÁNEO VS LOCAL Y PEQUEÑO.

 REGULACIÓN, ES LA CLAVE

España pagó 40.332 mill. € en productos energéticos. (2017)

Ingresó 46.781 mill. de exportaciones agroalimentario (2016) y 60.000 
por turismo (2017)
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LA REGULACIÓN ES VITAL…

 SUS RESULTADOS (POSITIVOS O NEGATIVOS) SE VEN A MEDIO Y

LARGO.

 UN TRISTE HISTORIAL DE BURBUJAS.

 DEBE IMPULSAR PROCESO DE DESCARBONIZACIÓN CON

ELECTRIFICACIÓN… TAN IMPORTANTE (O MAS) COMO INTRODUCIR

RENOVABLES.

 ARMONIZAR PROCESO PARA EVITAR COLAPSOS: TRANSFORMA LOS

CONSUMOS FÓSILES EN ELÉCTRICOS Y FOMENTO DE

INTERCONEXIONES.

 OBJETIVOS AMBICIOSOS DE ESPAÑA Y EUROPA: NUEVO 55%

REDUCIÓN DE CO2
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CONCLUSIÓN:

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA Y PARA NUESTRA REGIÓN

…SI LAS NORMAS SABEN CONCILIAR NECESIDAD Y VIRTUD… Y SE
ORIENTAN A LA SOCIEDAD Y AL TERRITORIO…

El futuro inmediato será renovable… el reto es que, además, sea social…

genere empleo y redistribuya riqueza… evitemos las concentraciones
desmesuradas de la propiedad y eso solo se consigue con normas que miren
por la riqueza y el empleo local.

Usar bien los fondos europeos resultará trascendental, y evitar burbujas será
una tarea esencial para las Administraciones.

A LA CIUDADANÍA: SON LA CLAVE… RESPONSABLES Y 

EXIGENTES
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 El gran reto de esta generación consiste en lograr una transformación

urgente en nuestra forma de vivir, producir y consumir bienes, sin que ello
condicione nuestro bienestar.

 Los cambios que experimentará nuestra estructura socio-económica post

Covid-19 será, sin lugar a dudas, un elemento dinamizador en esta

dirección.

 La clave de todo este proceso radica en la capacidad de electrificar sobre

generación renovables y ordenar nuestros consumos de energía. Ese debe
ser el afán de las Administraciones, las empresas y los ciudadanos.

 A España en horas de sol no nos gana nadie en Europa… pero a

quebranto por los efectos de cambio climático tampoco nos superan

muchos… esa es la cara y esa es la cruz… nuestra amenaza y nuestra
oportunidad. Página 292 de 789



LO QUE EL COVID NOS HA ENSEÑADO:

1. EL CAMBIO CLIMÁTICO NOS DEPARA CONSECUENCIAS 

INSOSPECHADAS…

2. QUE VAMOS EN LA BUENA DIRECCIÓN (SOBRE EL PAPEL)… LA 

REALIDAD ES MÁS LENTA.

3. QUE SE PUEDE SER MÁS EFICIENTES EN LAS GRANDES CIUDADES. 

TRANSPORTE Y TELETRABAJO.

4. CAÍDA DE LA DEMANDA DE ENERGÍA.

5. QUE LA REVOLUCIÓN ENERGÁTICA PUEDE Y DEBE SER UN MOTOR 

DE RECUPERACIÓN… SOBRE SABIA REGULACIÓN. 
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GRACIAS
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V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

V CONGRESO ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 
Murcia 23 al 26 de noviembre de 2020 

PONENCIA INVITADA 

Las Conferencias de las Partes (COP) en la transición 
energética 

Teresa Vicente Giménez 

Profesora Titular de Universidad de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia. 

PRESENTACIÓN 

Perfil docente e investigador como profesora de Filosofía del Derecho: Teoría de 

la Justicia y Derechos Humanos. 

Experta en Justicia climática. Ponente en el Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático. Después de ejercer la abogacía entre 1987 y 1994, sus 

investigaciones y publicaciones académicas se han centrado en la justicia 

ecológica, los derechos sociales, el feminismo jurídico y los derechos de los 

niños y de las niñas. 

Presentación accesible en: 

https://tv.um.es/video?id=143780&serie=25241&cod=a1 

Página 295 de 789



 

1 
 

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA MARE NOSTRUM 

“Por la Justicia climática y la transición energética justa: la transición 

hacia un sistema energético sin centrales nucleares ni de combustión fósil” 

Teresa Vicente Giménez 

Profesora Titular de Filosofía del Derecho 

Directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza 

de la Universidad de Murcia. 

 

RESUMEN:  

Para lograr frenar la repercusión que el uso de la energía tiene en el calentamiento global, 

se trata de poner fin lo más rápido posible a los anticuados modelos de energía del siglo 

XX, para abrir una nueva etapa con energías seguras, limpias, accesibles, sostenibles y 

renovables en el siglo XXI. La apuesta por el logro de la transición energética tiene dos 

rasgos importantes: la hegemonía de las tecnologías renovables en la oferta energética 

(fuentes eólica, solar, hidráulica, geotérmica, mareomotriz y biomasa), y evitar que la 

transformación del modelo productivo que implica el cambio tenga un impacto social 

negativo en las generaciones presentes y futuras. 

La energía nuclear no es la solución para la crisis climática; su uso continuo acelera el 

calentamiento global porque desplazan y obstaculizan la utilización de energías 

renovables.  

En España, el impulso de las energías renovables en la próxima década es uno de las 

principales líneas para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima. Junto al escenario de un cierre ordenado y escalonado del parque nuclear 

contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.  

La energía basada en el sol, el viento, geotermal, y otras energías limpias, con empleo de 

métodos eficientes, con producción de energía bien distribuida, disminución del consumo 

y almacenamiento de electricidad, pueden satisfacer las necesidades mundiales de 

energía, sin las emisiones de combustible fósil y de metano y sin los riesgos de la energía 

nuclear, sus contaminantes y la basura nuclear que amenazan a la humanidad y al planeta. 

 

I EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ENERGÍA NUCLEAR  

 Hoy aumenta la amenaza de un comportamiento que nos destruirá a todos, a 

menos que lo frenemos por completo: la producción de armas nucleares, alimentadas por 

la energía nuclear y la destrucción del medioambiente que sostiene la vida. Estas dos 

crisis existenciales están interconectadas, y exigen una respuesta urgente, sin embargo se 

sigue gastando cerca de 1,8 billones de dólares cada año en gastos militares en vez de 

invertirlos en la protección de la vida en la Tierra, y se sigue defendiendo el uso de la 

energía nuclear, ahora para salvar el clima.  
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Nos gastamos una fortuna en armas que nos destruyen, pero sí nuestro objetivo es 

defendernos deberíamos priorizar nuestras amenazas deberíamos dedicar una parte de los 

gastos militares a la defensa de los ecosistemas en peligro, de este modo, la amenaza de 

la vida en la Tierra disminuiría considerablemente. Como nos recuerda Fernando 

Valladares, el coste de la violencia en 2019 supuso el 10% del Producto Interior Bruto 

global, sí destinásemos sólo el 1%  del PIB a la transición ecológica y a la restauración 

de los ecosistemas podríamos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y contener el 

calentamiento global cerca del límite de 1.5ºC, y con el 5% del PIB global, la mitad del 

coste de las guerras, alcanzaríamos todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas (Valladares, 2020).  

En relación al uso de la energía nuclear para ayudar a una futura economía global 

sin emisiones de CO2, Noam Chonsky responde que quienes defienden el uso de la 

energía nuclear porque ofrece el beneficio importante de que puede operar sin generar 

emisiones de CO2, “subestiman el rango de problemas fundamentales que 

inevitablemente traería aparejada una construcción a escala global de reactores nucleares. 

Estos problemas, por supuesto, empiezan por los efectos en el medioambiente y en la 

seguridad pública, incluyendo lo siguiente: desechos radioactivos, almacenamiento de 

combustible usado de reactores y desmantelamiento de plantas de energía, seguridad 

política y accidentes nucleares” (Chonsky y Pollin, 2020). En efecto, cuando se considera 

el ciclo de vida nuclear completo (incluida la minería, el transporte, el enriquecimiento, 

la construcción de plantas, la operación, el desmantelamiento y la gestión de desechos), 

la energía nuclear es significativamente más intensiva en carbono que la energía 

renovable. Además, la producción de desechos radiactivos, incluida la cuestión no 

resuelta de la gestión de desechos nucleares, pone la tecnología nuclear en contra del 

principio clave de no hacer daño significativo.  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climática celebrada 

en Madrid entre el 2 y el 15 de diciembre de 2019 (la COP 25), la Sociedad Nuclear 

Europea (ENS), que organizó el Foro Atómico Europeo y el Foro Industrial Atómico de 

Japón, no tuvo reparos en utilizar como título del Panel de su presentación la expresión 

"No hay tiempo que perder".  En el Panel afirmaban que la solución para hacer frente al 

cambio climático es la energía nuclear y, que para salvar el clima, necesitamos que el 

25% de la electricidad mundial provenga de la energía nuclear. Esto significaría 1000 

Gigavatios nuevas plantas de energía nuclear, cerca de 900 nuevas centrales nucleares.  

Las mujeres por la Justicia Climática que estábamos esta sala escuchando (Gender 

CC-Women for Climate Justice) nos pusimos en pie para desmentir tales afirmaciones y 

aclarar que la energía nuclear no es la solución para la crisis climática, por el contrario, 

es un gran obstáculo para el progreso de las energías renovables. Denunciamos que las 

emisiones radioactivas son el doble de dañinas para mujeres y niñas, y que la energía 

nuclear trae problemas de racismo medioambiental: La minería de uranio y el 

almacenamiento de basura nuclear buscan sobre todo utilizar países en desarrollo, 

naciones indígenas y comunidades con falta de ingresos.  
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En el Informe IPCC 2018 ya se advirtió que tenemos 10 años para actuar. Sólo 

teniendo en cuenta este marco temporal se comprende que la energía nuclear no es la 

solución para enfrentar el cambio climático, la estabilización del clima es urgente y la 

energía nuclear es lenta. Como se puede ver en los proyectos para la construcción de 

nuevas centrales nucleares como la de Hinkley Point en Inglaterra, o la Okilioto en 

Finlandia, el proceso es demasiado lento y demasiado caro, los dos reactores que se están 

construyendo allí están muy por encima del tiempo que tenemos y aún más por encima 

del presupuesto. Construir nuevas centrales nucleares, reforzar de manera permanente su 

seguridad, y gestionar sus residuos, cuestan cientos de miles de millones de euros.  

Un estudio de la Universidad de Sussex sobre las diferencias en la reducción de 

emisiones de carbono entre países que buscan energía renovable frente a la energía 

nuclear, publicado en la revista Nature Energy en Noviembre de 2020, al analizar la 

hipótesis de mitigación del clima de las energías renovables de una manera exactamente 

simétrica a la hipótesis nuclear correspondiente, y concluye que la producción de 

electricidad renovable reducirá más la emisión de carbono que la producción nuclear. De 

modo, que sí los países quieren reducir las emisiones de la manera más sustancial, rápida 

y rentables posible, deberían priorizar el apoyo a las energías renovables en lugar de la 

energía nuclear.  

Sin embargo, esta no es la prioridad en muchos países. No facilita el camino hacia 

la desnuclearización de nuestro planeta decisiones como la del gran proyecto de minería 

de uranio en Kvanefjeld, en el sur de Groenlandia, y las dos licencias de exploración en 

el sur de Groenlandia que ha recibido el productor de uranio propiedad del gobierno 

francés ORANO, que cubren algunas de las áreas de licencia más grandes de Groenlandia, 

en total más de tres mil quinientos km2.  

 

 

II.ANALISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PODER NUCLEAR EN EL 

ÁMBITO INTERNACIONAL.  

El día 7de octubre de 2019 tuvieron lugar en Viena dos Conferencias 

Internacionales sobre Energía Nuclear y Clima. Una Conferencia sobre la energía nuclear 

como opción para la transición energética, organizada por el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA), que pertenece a las organizaciones internacionales conexas al 

sistema de las Naciones Unidas (ONU). Y otra Conferencia, organizada por expertos y 

activistas que trabajan por demostrar que la energía nuclear no es una opción válida para 

salvar el clima.  

 La Conferencia Internacional organizada por el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) en cooperación con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y el Organismo de Energía Nuclear (NEA), sobre el 

cambio climático y el papel de la energía nuclear, trataba de demostrar que la energía 

nuclear puede hacer una contribución significativa a la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero en todo el mundo, al proporcionar electricidad, calefacción 

urbana y calor de alta temperatura para los procesos industriales, generados con emisiones 
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de gases de efecto invernadero casi nulas. Argumentaban que para alcanzar los objetivos 

del cambio climático, incluidos los establecidos en el Acuerdo de París, la energía nuclear 

tiene el potencial de desempeñar un papel importante en el logro de estos objetivos de 

mitigación. Afirmaron que como fuente de energía a gran escala, confiable, distribuible 

y concentrada, también puede contribuir a dimensiones económicas y sociales más 

amplias del desarrollo sostenible. Para concluir que apoyar a los Estados Miembros en el 

logro de las metas de cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de las Naciones Unidas está, según su perspectiva, estrechamente alineado con el objetivo 

estatutario del OIEA: acelerar y ampliar la contribución de la energía atómica a la paz, la 

salud y la prosperidad en todo el mundo.  

  En la Conferencia alternativa, nos encontramos algunas de las mujeres por la 

justicia climática que participaríamos dos meses después en la COP25 en Madrid, como 

Makuma, cuya ponencia sobre los problemas de la energía nuclear y el nuevo 

colonialismo que implica para África, fue una de las más impactantes para mí, donde 

explicó que las mujeres indígenas están sufriendo doblemente debido a que gran parte de 

los ensayos de minas y armas nucleares tienen lugar en áreas (antes) coloniales. De la 

ponencia de  Angelica Claussen, que esperaba con gran ilusión porque ya conocía algunos 

de sus trabajos,  aprendí cómo las mujeres son particularmente afectadas por los efectos 

de la minería del uranio sobre la salud, ya que son dos veces más sensibles a la radiación 

que los hombres, señaló que las mujeres estuvieron siempre y en todas partes parte de la 

historia del procesamiento del uranio y de la tecnología nuclear, como trabajadoras en la 

minería de uranio, como residentes de minas o como víctimas de desastres nucleares 

militares y civiles. A pesar de la fuerte amenaza, subrayó Angelica, las mujeres han estado 

involucradas siempre en protestas contra las armas nucleares y la energía nuclear 

(Claussen, 2019). 

En los análisis y estudios sobre el cambio climático y el poder nuclear que tuvieron 

lugar en la conferencia alternativa sobre el cambio climático y energía nuclear en Viena, 

se presentó el Informe sobre la situación de la Industria Nuclear Mundial y el Atlas del 

Uranio.   

En el Informe anual sobre la situación de la industria nuclear mundial 2019  

( The World Nuclear Industry Status Report)  se recogen argumentos claves para no 

nuclearizar el clima, como que la generación nuclear en expansión podría desplazar a 

otros generadores de combustibles fósiles o renovables, y convertirse en uno de los 

obstáculos más potentes para el progreso de las energías renovables al desviar la demanda 

y capital para sí mismo con nuevos subsidios operativos para reactores no económicos. 

Mientras los programas nucleares actuales son particularmente lentos, los programas 

actuales de energías renovables son particularmente rápidos. Según una evaluación 

reciente, nuevas centrales nucleares tienen una demora de 5 a 17 años más en construirse 

que la energía solar o eólica terrestre a escala de servicios públicos, por lo que las plantas 

fósiles existentes emiten mucho más CO2 mientras espera la sustitución por la opción 

nuclear. Mientras que algunos países nucleares tenían un acumulación especialmente 

rápida en los años setenta y ochenta (Bélgica, Francia, Suecia, EE. UU.), a partir de 2018 

muchos países nucleares muestran una acumulación más rápida de energías renovables 
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que en su programa nuclear (China, Alemania, Italia, India, España, Reino Unido y 

Escocia individualmente). En 2019, por primera vez en la historia, las energías renovables 

no hidroeléctricas como la solar, la eólica y la biomasa generaron más electricidad que 

las centrales nucleares. 

En el Informe de estado de la industria nuclear mundial ( WNISR )2020 se 

analizan los desafíos adicionales que enfrenta la energía nuclear en la era de COVID 

https://www.worldnuclearreport.org/-world-nuclear-industry-status-report-2020-. 

La presentación del Uranio Atlas de 2019, una colaboración del Fundación 

Nuclear Free Future, Rosa-Luxemburg-Stiftung, y médicos internacionales para la 

Prevención de la guerra nuclear https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/624CP/, 

puso sobre la mesa de debate algunos temas que se prefieren mantener en el silencio como 

qué se hace con los desechos nucleares y que consecuencias tiene la extracción y el uso 

del uranio para los pueblos indígenas.  

En la edición del Atlas del Uranio publicada en 2020 el prólogo lo hace Winonona 

LaDuke, que vive en la Tierra Blanca de la Reserva Anishinabe en el norte del estado 

estadounidense de Minnesota.  Ella reveló por primera vez que la mayor parte del uranio 

de América del Norte se extrae en tierras indias, y que la minería de uranio y el 

almacenamiento de basura nuclear buscan sobre todo utilizar países en desarrollo, 

naciones indígenas y comunidades con falta de ingresos.  

La aportación de la activista indígena Winona LaDuke fue la voz de los pueblos 

indígenas: “Cuando nosotros, como pueblos indígenas de Turtle Island (llamamos a 

América del Norte la Isla Tortuga), nos oponemos a la extracción de uranio, lo hacemos 

al lado de todos los pueblos indígenas del mundo, que están luchando en esta misma 

lucha. No se trata solo de nuestra supervivencia, sino también de la supervivencia de 

todos los seres vivos. Todos estamos relacionados La sociedad industrial está librando 

una guerra contra la tierra. Nos consideramos hijos de la tierra, por lo que esta guerra 

también es una guerra contra nosotros”. 

La desgracia surgió con la extracción del uranio contenida en el mito de los Diné 

(como los indígenas Navajos se llaman a sí mismo en su lengua nativa),  que habla de dos 

tipos de polvo amarillo: el polen amarillo de la planta de maíz, que está allí para asegurar 

sus vidas; y el otro polvo amarillo que,  por el contrario, representa una amenaza para sus 

vidas. Fueron advertidos de que nunca deberían eliminarlo de la Tierra, de lo contrario, 

les ocurriría una gran desgracia. 

El uranio, que se comercializa en todo el mundo se llama pastel amarillo. Más de 

tres mil Diné trabajaron sin protección en las minas de uranio en la década de 

1950. Cubiertos con polvo radiactivo, salieron de los pozos y se fueron a casa con sus 

familias, y los contaminaron sin saberlo. La gente sigue muriendo en Diné, la tierra de 

Navajo, en América del Norte. El peligro todavía está presente activamente con más de 

500 minas abandonadas que todavía contaminan la región hoy. 

Los habitantes originales de Australia tienen una advertencia similar: quien 

perturbe el sueño de la serpiente arcoiris desata fuerzas del mal que los humanos no 

podemos domesticar. Las venas de uranio, en palabras de los aborígenes en el noroeste 
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del continente, encarnan a la serpiente dormida, la ruta nuclear es una ruta hacia el 

abismo.  

W. LaDuke recurre a otra profecía, esta vez la de su pueblo, el Anishinabe,

también llamado Ojibway. Esta historia habla de un momento de bifurcación donde 

tendremos que elegir entre dos caminos. Una forma está muy desgastada y quemada, la 

otra apenas usada y verde. Estamos en este punto ahora. El futuro es verde, también para 

nosotros los pueblos indígenas. Para evitar un aumento en sus emisiones de CO2, Estados 

Unidos necesita producir 185,000 megavatios de energía limpia en la próxima 

década. Podemos desempeñar nuestro papel en esto. Donde vivimos, el viento a menudo 

sopla y el sol también brilla. Las reservas ofrecen un potencial de 200,000 

megavatios. Los primeros estadounidenses tenemos la oportunidad de construir una 

alternativa en uno de los países más derrochadores y destructivos del mundo. Pero 

tenemos que estar alertas y vigilantes porque la industria nuclear quiere hacernos creer 

que es un salvador del clima. Todos tenemos que juntarnos y seguir el camino verde, nos 

encontraremos en el Camino Verde. ¡Deja el uranio en el suelo! 

Otros muchos testimonios en relación al neocolonialismo nuclear que 

sufren numerosas comunidades indígenas en todo el planeta fue puesto de manifiesto en 

el encuentro internacional que tuvo lugar en Salzburgo en 1992 sobre “El veneno que 

mata la Tierra Sagrada”. Entre las cientos de voces que se escucharon, desde el océano 

Pacífico, región de la Micronesia, el movimiento antinuclear alzó su voz desde las Islas 

Marshall con Paula Roman Bedor: Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

Estados Unidos comenzó una serie de pruebas nucleares en las Islas Marshall, fue con el 

propósito de poner fin a todas las guerras. Sin embargo, hoy nos encontramos con que 

nuestras islas se están convirtiendo en una base militar ... Nuevamente se nos dice que se 

hace en nombre de la defensa ... Para nosotros sería mejor dejarnos sin este tipo de defensa 

... Por eso es por lo que en 1979 mis islas se convirtieron en el primer país del mundo en 

elaborar una Constitución libre de armas nucleares, prohibir cualquier uso de armas 

nucleares, y prohibir el almacenamiento y cualquier uso de tierras en las islas para 

cualquier militarización. Pero el gobierno de los Estados Unidos se opuso a nuestra 

posición ... Así que en este momento nosotros tenemos la Constitución que reconoce una  

Sociedad Libre de Nucleares, y este es  el tipo de sociedad que queremos ser... Así que, 

por lo tanto, pido a los países que son miembros de las Naciones Unidas que nos ayuden 

a velar por que los estadounidenses reconozcan nuestro derecho a la libre determinación 

(Poison Fire Sacred Earth, “The World Uranium Hearning, Salzburg 1992) 

 III LITIGIOS CLIMATICOS Y ENERGÍA NUCLEAR EN LA UNIÓN 

EUROPEA  

En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas los casos de litigios 

climáticos en relación a la energía nuclear muestran la dimensión jurídica de un conflicto 

entre los Estados miembros que están a favor de la energía nuclear y los que están en 

contra.  Me referiré en concreto al caso C-594/18. Se trata de siguiente recurso: «Recurso 

de casación — Ayuda de Estado — Ayuda prevista por el Reino Unido en favor de la 
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unidad C de la central nuclear de Hinkley Point — Contrato por diferencias, acuerdo del 

secretario de Estado y garantía de crédito — Decisión por la que se declara la ayuda 

compatible con el mercado interior — Interés general objetivo — Ayudas de inversión 

— Ayudas de explotación — Artículo 107 TFUE,apartado 3, letra c) — Artículo 194 

TFUE, apartado 2 — Artículo 106 bis, apartado 3, del Tratado Euratom — Fomento de 

la Energía Nuclear — Comunicación sobre las garantías» 

En el asunto ambas partes afirman actuar con la intención de proteger el medio 

ambiente. En el fondo del asunto subyace la cuestión fundamental de si la construcción 

de una central nuclear puede ser objeto de una aprobación de ayuda de Estado por parte 

de la Comisión Europea a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c). Esta es, 

quizá, la cuestión crucial que suscita el presente recurso de casación contra la sentencia 

recurrida del Tribunal General dictada el 12 de julio de 2018 en el asunto 

Austria/Comisión. 

 En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso de anulación 

interpuesto por la República de Austria contra la validez de la Decisión impugnada (UE) 

2015/658 de la Comisión, de 8 de octubre de 2014. Esta Decisión trata de las 

normas de apoyo financiero por parte del Reino Unido a la construcción de la unidad C 

de la central nuclear de Hinkley Point, en la costa sudoccidental de Inglaterra. En 

respuesta a la objeción de Austria en su demanda contra la subvención masiva de la 

construcción del reactor nuclear de Hinkley Point en Gran Bretaña, el Tribunal sostuvo 

que "ni las normas sobre ayudas estatales ni el Tratado Euratom requieren innovación 

técnica”. Y que, por lo tanto, una subvención fundamental de la construcción de nuevas 

centrales nucleares por parte de los Estados nacionales era compatible con los Tratados 

europeos”.  

 En el fondo del recurso de casación interpuesto por la República de Austria ante 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) subyace su idea de que, al 

oponerse este Estado miembro (y otros muchos, a este respecto) frontalmente a la 

construcción de centrales nucleares, la concesión de ayudas a tales proyectos por otros 

Estados miembros que sí son partidarios de la energía nuclear está expresa o 

implícitamente prohibida por los diversos Tratados que rigen la Unión Europea (incluido 

el Tratado EURATOM). Por su parte, el Reino Unido (que ha intervenido como 

coadyuvante en apoyo de la Decisión impugnada) sostiene que tiene derecho a elegir su 

propia política energética, lo que implica el derecho a elegir «entre distintas fuentes de 

energía y la estructura general de su abastecimiento energético», tal como reconoce el 

artículo 194 TFUE, apartado 2, párrafo segundo. 

Las Conclusiones del Abogado General, Sr. Gerard Hogan, en el Asunto C‑594/18 

P. República de Austria contra Comisión Europea fueron presentadas el día 7 de mayo de 

2020. Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, en sentencia de 22 de 

septiembre de 2020 ha confirmado la Decisión de la Comisión por la que se aprueban las 

ayudas británicas en favor de la central nuclear de Hinkley Point C. 

  Es importante recordar que el Preámbulo del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) establece claramente el 

objetivo de "crear las condiciones para el desarrollo de una potente industria nuclear”. 
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En el Preámbulo la energía nuclear se presenta como una fuente indispensable de 

asistencia para el desarrollo y la revitalización de la economía y para el progreso pacífico, 

lo que, a juicio de los Estados no nucleares,   dificulta una reorganización ecológica de la 

estructura de producción de energía en los Estados miembros de la Unión Europea y, por 

lo tanto, se aleja de los objetivos climáticos del Acuerdo de París. 

 Desde los Estados y la ciudadanía europea contraría de la energía nuclear se ha 

propuesto en reiteradas ocasiones la revisión del Tratado de Energía Atómica, en concreto 

durante la Presidencia de Alemania del Consejo de la Unión Europea en la segunda mitad 

de 2020. El 1 de julio de 2020, Alemania asumió la presidencia del Consejo de la Unión 

Europea, y durante su Presidencia se esperaba que el Gobierno Federal Alemán presentara 

propuestas concretas para la disolución o enmienda del Tratado. Las organizaciones e 

iniciativas contrarias al poder nuclear, dirigieron una carta para que el Gobierno Federal 

utilice la Presidencia del Consejo para acordar finalmente un calendario concreto para la 

revisión del Tratado EURATOM, para poner fin a la promoción de la energía nuclear en 

toda la UE.  

 Ya en el acuerdo de coalición de 2018, los partidos políticos alemanes 

CDU/CSU y el SPD acordaron que el Tratado EURATOM debe "adaptarse a los desafíos 

del futuro en lo que respecta al uso de la energía nuclear, y además, como parte del 

acuerdo de coalición, se declaró que "no se debería proporcionar en el futuro ninguna 

financiación de la UE para nuevas centrales nucleares". Según la exigencia del acuerdo 

de coalición, "Alemania debe ejercer una influencia permanente en la seguridad de los 

reactores en Europa - incluso después de la eliminación gradual del uso nacional de la 

energía nuclear". 

 

IV EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y EL CIERRE 

PROGRESIVO DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA 

 

 El impulso de las energías renovables en la próxima década es uno de los objetivos 

contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). 

Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, 

de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos 

combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 

GW nuclear, así como cantidades menores de otras tecnologías.  

Dado el escenario de cierre ordenado y escalonado del parque nuclear 

contemplado en el PNIEC a lo largo de la década comprendida entre 2025 y 2035, se 

requieren esfuerzos específicos de investigación y desarrollo en este ámbito, lo que se 

llevará a cabo en colaboración con otros países nucleares de la UE con experiencia de 

cierre total o parcial de sus parques nucleares. Asimismo, mientras España mantenga 

operativas sus centrales nucleares es preciso reforzar de manera permanente su seguridad, 

operación óptima y gestión de los residuos. 

En el mes de mayo de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley 

de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), y lo remitió a las Cortes 

para su tramitación parlamentaria. Se trata de una  respuesta jurídica a las exigencias del 
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marco internacional definido por el Acuerdo de París de 2015, la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, y el marco regional de la Unión Europea: el Pacto Verde Europeo, 

y la Estrategia Europea de descarbonización para el año 2050.  

  Con esta primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética, nuestro país 

trata de responder al compromiso y la responsabilidad con la salud amenazada de nuestro 

planeta y sus habitantes. El objetivo principal de esta ley es que España logre la 

neutralidad de emisiones antes de 2050, para ello trata de activar una acción climática 

trasversal con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, un cambio en el 

modelo económico basado en tecnologías renovables y una transición energética justa 

hacia las energías alternativas.   

 La Ley recoge los objetivos de reducción de emisiones de gases de efectos 

invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía para los años 

2030 y 2050: en el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen 

renovable de, al menos, un 35%, un sistema eléctrico con, al menos, un 70% de 

generación a partir de energías de origen renovable, y mejorar la eficiencia energética 

disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 35. Para alcanzar el 

objetivo de neutralidad climática en 20250, de acuerdo con la estrategia de 

descarbonización de la Unión Europea, el sistema eléctrico español deberá ser 100% 

renovable. Por otro lado, la ley recoge como instrumentos de planificación para abordar 

la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrate  

Nueve meses después todavía no se ha aprobado la Ley. En total se han registrado 

unas 758 enmiendas al texto. Entre las enmiendas presentadas, hay una enmienda al 

artículo 8 presentada por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos (En comú 

Podem/Galicia en Común), que propone añadir un nuevo apartado3 al artículo 8, con la 

siguiente redacción: “3. Queda prohibida la investigación y el aprovechamiento de 

minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre 

energía nuclear, cuando tales minerales sean extraídos por su propiedades radiactivas, 

fisionables o fértiles, en todo el territorio nacional. Se procederá al archivo de cualquier 

procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo 

combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales”. Y añade la Motivación: 

“Por sus características específicas, los proyectos relacionados con la minería del uranio 

dan lugar a unos materiales residuales que tienen la consideración de residuos 

radioactivos. Dada la larga vida de estos residuos radiactivos, que trasciende a 

generaciones, tras su gestión definitiva, y con objeto de dar cumplimiento a la normativa 

española en materia de protección radiológica, es necesario el establecimiento de las 

medidas necesarias para evitar su posible dispersión, que podría suponer un riesgo para 

la población o para el medio ambiente. Esto exige una vigilancia institucional al largo 

plazo de la que, en último extremo, deberá hacerse cargo el Estado haciendo uso de 

recursos públicos”. En el mes de Julio VOX presentó una enmienda a la totalidad y en 

octubre acabó el plazo para presentar enmiendas. En diciembre se aprobó su tramitación 

por el procedimiento de urgencia y se señaló el mes de enero para su negociación, 

finalmente en el mes de febrero de 2021 comenzarán las ponencias. 
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 En el Título III, la Ley aborda las medidas relacionadas con la transición 

energética y los combustibles, donde señala en que “no se otorgarán nuevas 

autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación 

de hidrocarburos en todo el territorio nacional”. Se refiere en particular a los 

hidrocarburos, pero ni una palabra del vencimiento actual de los permisos de explotación 

de la energía nuclear en nuestro país. Al no explicar la actual ley qué piensa hacer con las 

centrales nucleares abre la puerta para dejar su futuro a merced de las grandes compañías 

como Endesa, Iberdrola y Naturgy (anteriormente Gas Natural Fenosa), que ya se han 

apresurado a solicitar al Ministerio de Transición Ecológica la prórroga de su vida útil, 

con la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, esperando que el Ministerio 

renueve el permiso de 7,4 años para el grupo I de Almaraz y de 8,2 años para el grupo II 

de Almaraz. De este modo, en vez de comenzar en 2020 el proceso del apagón nuclear, 

previsto en el Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030, se demorará 8 años más la 

vida de Almaraz, y con ello la de todas las demás (Vandellós, Ascó I y Ascó II, Cofrentes 

y Trillo), lo que implica más costos de mantenimiento y combustible (Vicente, 2020).  

Hoy preocupa especialmente el plan de abrir una mina de uranio a cielo abierto en 

Retortillo (Salamanca). La empresa disponía de un permiso (autorización previa) de 5 

años de duración para la construcción de la planta de concentrados de uranio de Retortillo 

como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible, concedido por 

la Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Energía del 

entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El 23 de julio de 2020 el Pleno del 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), informó favorablemente la solicitud presentada 

por Berkeley Minera España S.L. (BME) para la renovación de la autorización previa de 

la planta de concentrados de uranio de Retortillo. El Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) otorgó dicha renovación mediante la Orden 

de fecha 11 de diciembre de 2020, por la que se concede a Berkeley Minera España, 

S.L.U. la renovación de la autorización previa como instalación radiactiva de primera 

categoría del ciclo de combustible nuclear de la planta de fabricación de concentrado de 

uranio de Retortillo, hasta la resolución del expediente relativo a la solicitud de la 

autorización de construcción presentada por dicha empresa. La autorización de 

construcción tiene que ser otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico, una vez que se pronuncie el CSN sobre la autorización de construcción. La 

opinión del CSN sólo es vinculante en caso de ser negativa, si es a favor de la construcción 

luego el Ministerio puede tomar la decisión de no autorizar. 

Otro motivo de preocupación, que también generó un movimiento ciudadano de 

protesta, en relación al poder nuclear tuvo lugar en el municipio de Villar de Cañas 

(Cuenca), debido al plan de albergar en este municipio un Almacén de residuos nucleares. 

Eduardo La Fuga en el Cine-Documental “El Regalo” https://www.cmmplay.es/a-la-

carta/documentales/el-regalo reflexiona sobre el peligro de la energía nuclear y las 

fuentes de energía que aseguran un futuro seguro para nuestros hijos y para el planeta que 

nos acoge. El documental explica el suceso que tuvo lugar en la Navidad de 2011, cuando 

el gobierno aprobó una resolución en la que seleccionaba el municipio de Villar de Cañas 

para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta 
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actividad y combustible gastado del parque atómico español. Aunque en un primer 

momento la noticia fue acogida con éxito por el municipio por el incentivo económico, 

pronto surgieron voces críticas a la instalación y trasporte de residuos nucleares, y generó 

un movimiento de protesta que consiguió paralizar el proyecto.  

La lucha de los pueblos por defender su tierra de la explotación y los residuos 

nucleares es histórica e internacional, una victoria y una gran alegría recibieron las 

miles de personas que se han opuesto durante décadas a los transportes Castor a 

Gorleben, un pequeño municipio en la región alemana de la Baja Sajonia. El 4 de 

octubre de 2020 Gorleben fuera eliminado de la selección de lugares para albergar un 

depósito definitivo de basura nuclear. Unas 2000 personas celebraron en las 

instalaciones nucleares de Gorleben, el éxito político del abandono del domo salino 

Gorleben-Rambow, por ser geológicamente inadecuado, como vertedero de residuos 

nucleares. Aunque Gorleben ya no forma parte del proceso como emplazamiento, las 

críticas al proceso de selección de emplazamientos continúan. 

 

 

V. DESNUCLEARIZAR NUESTRO PLANETA ES CAMINAR HACIA LA PAZ. 

La energía nuclear es demasiado peligrosa, el uso continuado de la energía nuclear 

conducirá inevitablemente a más accidentes como los de Fukushima, Church Rock y 

Chernobyl, además la tecnología y los materiales que son necesarios para el desarrollo de 

la energía nuclear pueden ser desviados a programas de armamento nuclear.  

En el Foro organizado por la Coalición Internacional para la Abolición de las 

Armas Nucleares (ICAN) durante los días 14 y 15 de Febrero de 2020 en París, se puso 

de manifiesto que aunque las armas nucleares pueden tener décadas de antigüedad, las 

amenazas que plantean al mundo siguen siendo muy reales.  

En el Foro de París tuve la oportunidad de conocer y conversar con Setsuko 

Thurlow, sobreviviente de la bomba de Hiroshima y Premio Nobel de la Paz 2017 como 

portavoz  la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares. Dos semanas más 

tarde de nuestro encuentro en París, la acompañé en su visita a Madrid para intentar que 

nuestro país firmara el Tratado Internacional contra las armas nucleares. Setsuko es una 

‘hibakusha’, una superviviente de la bomba nuclear que arrasó Hiroshima (Japón) a las 

8.15 del 6 de agosto de 1945, causando 140.000 muertes y que recordó emocionada en su 

intervención en la Universidad Complutense en Madrid: "Nuestro deber moral, el de 

quienes sobrevivimos al ataque nuclear, y el de todos los ciudadanos en general, es luchar 

para que no haya otro Hiroshima ni otro Nagasaki. Que desaparezcan las armas nucleares, 

porque mientras existan otro Hiroshima es posible". 

Finalmente, el 22 de Enero de 2021 entró en vigor el Tratado para la Prohibición 

de las Armas Nucleares, como un tributo a las personas sobrevivientes a las explosiones 

y pruebas nucleares, y a los promotores de este Tratado. Aunque las potencias nucleares 

no son parte del Tratado, los 5 países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 

los que depende la paz y la guerra en el mundo son potencias nucleares, los Estados que 

no han firmado, incluido España, también sentirán el poder de la prohibición de las armas 
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nucleares, un golpe para la promoción de la energía nuclear, para las empresas que 

producen esas armas y para las instituciones financieras que inviertan en ellas. 

 

VI A MODO DE CONCLUSIÓN 

Las tecnologías modernas, en particular la fisión nuclear y la cadena de 

combustión nuclear, plantean problemas morales para cuya solución las argumentaciones 

filosóficas y político jurídicas tradicionales sólo ofrecen una respuesta abstracta y general. 

Esto es especialmente grave cuando los problemas morales se solapan con los político-

jurídicos, es decir, con la cuestión de la responsabilidad del Estado por las posibles 

consecuencias y los efectos secundarios de la aplicación de estas tecnologías. Ante los 

problemas ecológicos del presente, la cuestión del uso de la energía nuclear, nos enfrenta 

a cuestiones morales sin precedentes. 

Los argumentos que enfrentan a los partidarios de la fisión nuclear, con  aquellos 

que se plantean la cuestión de la industria de la fisión nuclear como un atentado contra la 

vida son objeto de estudio por el profesor Robert Spaemann en su artículo Technishe 

Eingriffe in die Natur als Problem der politischen Ethik. En su trabajo analiza, de un lado, 

los argumentos de los partidarios de la fisión nuclear en respuesta a las advertencias sobre 

el grave peligro, que consisten básicamente  es que las posibles catástrofes son 

improbables. Pero este argumento, afirma el profesor, no cuenta, como tampoco cuenta 

la referencia a las suficientes precauciones de seguridad para los residuos almacenados, 

porque la potencia dañina permanece durante miles de años. De otro lado, se detiene en 

quienes ven en el uso industrial de la fisión nuclear un atentado contra la integridad de la 

vida humana, y se plantean por tanto la cuestión de la letalidad. Y en este sentido afirma 

que, no se puede esperar que nadie acepte las decisiones de la mayoría cuando se está 

convencido de que éstas significan la muerte o un grave daño para la salud de sus hijos. 

Después de sopesar los argumentos de los expertos de uno y otro lado, advierte que, en 

vista de la magnitud y la irreversibilidad del daño, se debe exigir una inversión de la carga 

de la prueba, en el sentido de no hacer creíble la inocuidad, sino la nocividad. Por lo tanto, 

concluye Spaemann: “la puesta en marcha de centrales nucleares en este momento es 

éticamente injustificada en cualquier caso. Y puesto que el Estado es el sujeto responsable 

de las consecuencias colaterales a largo plazo de las acciones humanas, debe impedir el 

encargo” (Spaemann, 1988). 

Según la industria nuclear, la energía nuclear es casi libre de carbono e indispensable 

para mitigar el cambio climático. Sin embargo, tales afirmaciones son desmentidas en 

estudios, análisis e informes de expertos independientes miembros del Nuclear 

Consulting Group, como en   “Un análisis de las emisiones nucleares de gases de efecto 

invernadero” del consultor Jan Willlem Storm, donde se afirma que: Una central nuclear 

no es un sistema autónomo, es solo el componente más visible de una secuencia de 

procesos industriales indispensables para el funcionamiento de la central nuclear y la 

gestión de residuos de forma segura, procesos que están exclusivamente relacionados con 

la energía nuclear. Esta secuencia de actividades industriales desde la cuna hasta la tumba 

se llama “cadena del proceso nuclear”. La emisión de CO2 nuclear se origina en quema 
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de combustibles fósiles y reacciones químicas en todos los procesos de la cadena nuclear, 

excepto el reactor nuclear.  Por medio del análisis termodinámico que revela el 

“acantilado de energía”, la suma de las emisiones de todos los procesos que constituyen 

el sistema de energía nuclear podrían estimarse en 88-146gCO2/kWh. El “acantilado de 

energía” se llama a la relación que existe entre la cantidad de energía consumida en la 

extracción de uranio y la que se puede generar a partir del uranio recuperado. Los recursos 

de uranio que se encuentran en la corteza terrestre deben cumplir con este criterio crucial 

sí se van a destinar como fuentes de energía: la extracción de la corteza terrestre debe 

requerir menos energía que la que se puede generar a partir del uranio recuperado. Sin 

embargo, el análisis físico de los procesos de recuperación de uranio demuestra que la 

cantidad de energía consumida por kg de uranio natural recuperado aumenta 

exponencialmente con la disminución de las leyes del mineral. El agotamiento de los 

recursos energéticos de uranio es, por tanto, una noción termodinámica. (By Jan Willem 

Storm, 2017) 

El uso de la energía nuclear perjudica sin discriminación a generaciones presentes 

y futuras, envenenando el medio ambiente para cientos de millones de años, lo que plantea 

conflictos de de derechos humanos, racismo medioambiental, justicia climática, 

justicia ecológica y justicia intergeneracional. Tenemos una responsabilidas como 

humanidad cuando los efectos secundarios de las acciones humanas pueden afectar a 

personas que, en principio, no pueden participar en el proceso de decisión sobre su 

admisibilidad, ya sea porque son inmaduras en ese momento o porque todavía no existen, 

porque el concepto de comunidad humana trasciende las generaciones. Tenemos que 

responder de nuestros actos ante las generaciones futuras, y para ello debemos establecer 

límites a nuestras posibilidades de acción en la medida que marcan las necesidades vitales 

de los que viven después de nosotros mismos. 

Por todas estas razones, para lograr una transición energética justa con la 

humanidad y el planeta ésta deberá ser la transición hacia un sistema energético sin 

centrales nucleares ni de combustión fósil. 
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V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

V CONGRESO ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 
Murcia 23 al 26 de noviembre de 2020 

PONENCIA INVITADA 

Mujeres de la Energía: impulsando la diversidad y la 
sostenibilidad 

Ana Isabel Gálvez Pérez 

Asoc. Española de Mujeres de la Energía (AEMENER) 

PRESENTACIÓN 

Doctor Ingeniero en Tecnologías Energéticas e Ingeniero de Minas por la UPM. Es PMP 

(Proyect Management Profesional) desde el año 2010. En 2017 ha participado en el 

programa de Desarrollo Ejecutivo, Promociona, organizado por la CEOE y ESADE y 

anteriormente en el PDD de la EOI. 

Actualmente trabaja en Tecnatom, donde dirige la Transformación Digital para la 

Operación y Gestión de Activos en centrales de generación de energía y otras 

instalaciones energéticas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector 

energético, gestionando proyectos y programas ligados a la innovación, tecnología y 

transformación digital en el sector energético. 

Miembro y promotora de Aemener, la Asociación Española de Mujeres de la Energía, 

que pretende convertirse en foro de referencia del sector, para trabajar atrayendo 

talento femenino y respaldar a sus profesionales en el objetivo de impulsar la 

incorporación e impulsar la carrera profesional de la mujer en el sector. También es 

miembro de Eje&Con (Asociación de Ejecutivas y Consejeras), donde participa 

activamente en los Foros de Energía, Tecnología e Intraemprendimiento. 

Presentación accesible en 

https://tv.um.es/video?id=143857&serie=25241&cod=a1 
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Impulsando la diversidad y la sostenibilidad

V Encuentro de Ingeniería de la Energía del 
Campus Mare Nostrum 26 de noviembre 2020
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• Organización sin ánimo de lucro

• Reúne a mujeres profesionales de la industria

de la energía

• Cuyo objetivo es crear una red de contactos

con una misión, visión y con unas actividades

concretas a desarrollar.

Fomentar la incorporación de la

mujer en el mundo profesional se

plantea como:

• Estrategia útil para favorecer la

aplicación del principio de

igualdad entre mujeres y

hombres en el mercado laboral.

• Criterio válido para optimizar

los recursos humanos

disponibles en posiciones

directivas.

¿Qué es la Asociación Española de Mujeres de la Energía?:
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¿Por qué?
La energía es clave para el desarrollo de la sociedad.

El sector energético vive un momento de transición en el que

afloran prioridades como la sostenibilidad, el respeto al

medioambiente y un mayor protagonismo de las

personas.

En este contexto de transición, la mujer juega un papel

fundamental, tanto en la toma de decisiones de consumo,

como prescriptora de opinión ejerciendo posiciones relevantes

de liderazgo en la cadena de valor del negocio de la energía.

Un grupo de profesionales,

vinculadas en la actualidad al sector

energético, estamos comprometidas,

a título personal, para trabajar

atrayendo talento femenino a

distintas actividades vinculadas al

ámbito energético y respaldar a las

profesionales del sector a alcanzar

sus metas, en todos los niveles de la

organización.
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Conseguir que la presencia de la mujer en todas las áreas de la empresa sea 

equilibrada y que los equipos sean diversos

Fomento de las vocaciones femeninas de las mujeres en las áreas de

tecnología, ciencias, matemáticas e ingeniería.

Ayudar a la empleabilidad fortaleciendo la presencia de

las mujeres en el sector energético a todos los niveles,

especialmente en aquellos con mayores dificultades.

Impulso de la mujer en la promoción y desarrollo

de su carrera profesional en el sector energético.

Nuestra Misión
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1. Colaboración con otras iniciativas y organizaciones e impulsar el posicionamiento de 
las mujeres en la sociedad

2. Incorporación de mayor número de mujeres en el sector energético en todos los 
niveles de la cadena de valor

3. Hacer atractiva la entrada en el sector (ámbito técnico, económico, jurídico, marketing, 
comunicación, etc.)

4. Sensibilización sobre la relevancia del sector desde las universidades: Importancia 
para la sociedad, diversidad, sus subsectores y actividades transversales y las 
oportunidades de desarrollo profesional que ofrece.

5. Promovemos la incorporación de las jóvenes a carreras STEM, con especial 
orientación al sector energético.

6. Promovemos el conocimiento de la energía para la sociedad en edades tempranas de 
los escolares.

7. Fomentamos y difundimos la participación de mujeres en los foros de debate y 

órganos de decisión sectoriales.
8. Contribuimos al conocimiento de los consumidores sobre el sector energético 

(consumo eficiente y tecnologías sostenibles),  con el papel fundamental de la mujer 
en decisiones y la educación de las nuevas generaciones.

9. Promovemos estudios que colaboren al debate y el conocimiento para impulsar la 
transición energética.

10.Nuestra actividad se enfoca desde la independencia, la ética, el rigor, la diversidad y 
el respeto.

Decálogo
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Líneas de actividad

EDUCACIÓN ESTUDIOSMENTORING NETWORKING

Página 316 de 789



ESTUDIOS

Evolución de la presencia de la mujer en el sector , 2010-2018 
[%]

Porcentaje de mujeres por categoría profesional, 2018 [%]

Técnicos y administraciónOperarios Mandos intermedios Alta dirección

LÍNEAS DE OPINIÓN PRESENCIA DE LA 
MUJER 

UNIVERSIDADES

29,5%

19,6%

36,7%

22,5%

-20% -39%

VOLUNTARIAS

AEMENER | Observatorio sobre el rol de la mujer en las empresas del sector energético 2018
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Para la elaboración de este primer estudio, AEMENER ha optado por una aproximación 
sencilla, inclusiva y transparente, apoyada en el envío de cuestionarios a empresas 
del sector energético ya sea directamente o a través de las asociaciones

Cuestionario

 En primer lugar, se elaboró un cuestionario sencillo con el 
que recopilar información de número de hombres y mujeres:

 Total

 Por segmento de edad, diferenciando: 

 menores de 30 años, 

 entre 30 y 49 años,

 más de 50 años.

 Por categoría profesional, diferenciando:

 Alta dirección

 Mandos intermedios

 Técnicos y administración 

 Operarios

Para aquellas compañías con presencia internacional solo 
se han solicitado los datos correspondientes a España

 De cara a construir un histórico, esta información se solicitó
para los años 2010, 2014, 2017 y 2018 

 Se ha consultado también a las empresas sobre sus medidas 
en curso para reducir la desigualdad o desequilibrio y su 
efectividad

Con el envío de este cuestionario cumplimentado se autoriza a AEMENER al tratamiento de esta información y su publicación de forma agregada

Empresa:

Persona de contacto:

(número)

Hombres 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mujeres 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total -                      0,0% -                         0,0% -                                              0,0% -                       0,0%

(número) Hombres Mujeres Total (número) Hombres Mujeres Total

<30 -                         <30 -                         

30-49 -                         30-49 -                         

>50 -                         >50 -                         

Total -                      -                       -                         Total -                       -                       -                         

Cumplimentar incluyendo únicamente información para las categorías profesionales empleadas en su empresa. Puede incluir categorías adicionales en los campos preparados para este fin

(número) Hombres Mujeres Total (número) Hombres Mujeres Total

Alta dirección -                         Alta dirección -                         

Consejeros -                         Consejeros -                         

Comité de dirección -                         Comité de dirección -                         

Directivos -                         Directivos -                         

Otros: Por favor indicar -                         Otros: Por favor indicar -                         

Mandos Intermedios -                         Mandos Intermedios -                         

Gerentes / Manageres -                         Gerentes / Manageres -                         

Jefes técnicos -                         Jefes técnicos -                         

Jefes área / departamento -                         Jefes área / departamento -                         

Técnicos Superiores -                         Técnicos Superiores -                         

Otros: Por favor indicar -                         Otros: Por favor indicar -                         

Técnicos y Administración -                         Técnicos y Administración -                         

Administración -                         Administración -                         

Especialistas -                         Especialistas -                         

Técnicos y Administración -                         Técnicos y Administración -                         

Otros: Por favor indicar -                         Otros: Por favor indicar -                         

Operarios -                         Operarios -                         

Operarios -                         Operarios -                         

Ayudantes -                         Ayudantes -                         

Personal de mantenimiento -                         Personal de mantenimiento -                         

Otros: Por favor indicar -                         Otros: Por favor indicar -                         

Total -                      -                       -                         Total -                       -                       -                         

-                      

Observatorio sobre el rol de la mujer en las empresas del sector energético 2018: Cuestionario

Por favor complete los datos de las casillas sombreadas. Si no dispone de toda la información solicitada, puede remitirnos el cuestionario únicamente incluyendo la información disponible.

La fecha límite para el envío de este cuestionario es el 30 de septiembre de 2019.

Si tiene alguna duda, consulte las instrucciones aquí: 

Número de personas en plantilla

Instrucciones

Año 2010 Año 2014 Año 2017 Año 2018

Año 2017 Año 2018

Plantilla por rango de edad

Plantilla por categoría profesional

Año 2017 Año 2018

Escriba aquí su respuesta Escriba aquí su respuesta

Consultas adicionales

 ¿Qué medidas se están implementado en su empresa y desde cuándo para reducir la 

brecha de género?  ¿Cuáles son las medidas más efectivas?

Ejemplo ilustrativo cuestionario

AEMENER | Observatorio sobre el rol de la mujer en las empresas del sector energético 2018
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Donde más presencia hay de mujeres y más incorporaciones nuevas ha habido es en 
puesto técnicos y de administración. Tan solo un 22,5% de las mujeres ocupan 
puestos de alta dirección en las empresas del sector energético

En contra de la tendencia general del sector, el número de mujeres ocupando puestos de operarios 
ha descendido de forma notable en los últimos años

Fuente: Análisis AEMENER

Mandos intermediosTécnicos y administraciónOperarios

29,9%

Alta dirección

24,6%

19,6%

25,0% 22,2%

18,7%

20,6%

35,3%

30,9%

24,2%
27,6%

29,5%

17,3%

22,5%22,5%

36,7%

-22%

+49%

+22%

+30%

Evolución del porcentaje de mujeres por categoría profesional, 2010-2018 [%]

2010

2014

2018

2017

Página 319 de 789



AEMENER | Observatorio sobre el rol de la mujer en las empresas del sector energético 2018 10

La presencia de consejeras en las empresas del sector energético que cotizan en el 
Ibex-35 es del 28%, similar al total de la presencia de la mujer en las empresas del 
sector

La presencia de consejeras independientes en las empresas del sector energético que cotizan en el 
Ibex-35 es un 10% más alta que el de consejeras no independientes

Fuente: Análisis AEMENER sobre datos CNMC

28% 37% 15%

90

46

68

Total consejeras Consejeras independientes Altos directivos no consejeras

Número de mujeres consejeras en las empresas energéticas del Ibex-35, 2018 [#, %]
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Es crucial la incorporación de mujeres menores de 30 años a las empresas del 
sector energético con el objetivo de asegurar su presencia a lo largo de toda su vida 
laboral

Se observa un esfuerzo de las empresas en la retención de las mujeres que se incorporan en los 
inicios de su carrera laboral

Fuente: Análisis AEMENER

Menos de 30 Más de 5030-49

33,7%
30,7%

34,3% 33,7%

30,1%
27,8%

34,0%

13,2%

25,2%

19,5%
21,5%

30,1%

+10% +12%

+63%

Evolución del porcentaje de mujeres por edad, 2010-2018 [%]

2010

2014

2018

2017
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Promoción y carrera profesional

Diseñar programas específicos para retener 
y promover el talento femenino. 

 Establecimiento de Programas internos
específicos: “Take the Lead”, “Hazte Visible”,
“Méntoring”, “Coaching” y “Mujeres con Talento”

 Colaboración con entidades externas
participando en Programas específicos como
Promociona, Talentia y MentorShe.

 Gestión activa del talento diverso: identificación
de potencial, gestión de la movilidad y
asignación, desarrollo habilidades de liderazgo.

AEMENER | Observatorio sobre el rol de la mujer en las empresas del sector energético 2018

El pilar fundamental sobre los que se sustenta el éxito de las organizaciones es la adecuada gestión
del capital humano, fomentando el talento y la diversidad en todos los estamentos de las mismas,
atendiendo a las necesidades actuales de las personas

Representatividad

Asegurar la presencia de la mujer en todos 
los puestos de la organización

 Procesos de selección de personal en los que
exista una representación femenina del al menos
el 33%

 Implantación del curriculum ciego en los
procesos de movilidad interna

 Tablas de convenio sin distinción por género

Buenas Prácticas
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Estrategia de la compañía

La estrategia para la igualdad, ha de ser un 
compromiso de la alta dirección

 Modelo de gobierno con distintos comités que
impulsan el seguimiento y desarrollo con el
compromiso de la alta dirección.

 Implicación de los hombres de la compañía en el 
cambio de paradigma

 Formación de alianzas externas por parte de la
Dirección General, por ejemplo suscripción a
#CEOPorLaDiversidad, demostrando implicación

AEMENER | Observatorio sobre el rol de la mujer en las empresas del sector energético 2018

Es necesario hablar del “Compromiso y Estrategia de la Alta Dirección” por parte de las empresas, 
con el objetivo de lograr la igualdad. Este compromiso se traduce en diversas acciones 
transversales y corporativas con alto impacto

Compromiso y certificación

Reconocer y fomentar la labor de las 
empresas comprometidas con la igualdad

 Distintivos: “Certificado EFR Global” (Empresa
Familiarmente Responsable), “Distintivo de
Igualdad en la Empresa”, “Empresa Mas Igual”

 Adhesión a diversas iniciativas, como pueda ser
"No sin mujeres“, “Closing Gap”, “Empresas por
una Sociedad Libre de Violencia de Género”

 Auditoría de Género, con el objetivo de obtener
un diagnóstico organizacional incluyendo la
diversidad y la inclusión en la cadena de valor

Buenas Prácticas
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Otros

Dotar de planes, programas, formación que 
fomenten la igualdad

 Plan de Igualdad, protocolo de prevención del
acoso, campaña de comunicación y
sensibilización sobre los Programas

 Mejoras incorporadas en permisos retribuidos:
lactancia de 13 a 18 días, reducción de jornada
por cuidado de hijos hasta los 14 años, etc

 Formación online y presencial dirigida a
identificar Sesgos Inconscientes de género y de
Igualdad de Oportunidades
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Las empresas dispondrán de un marco formal donde se establezcan los Planes y Programas, así 
como de un catálogo de Buenas Prácticas, que permitan fomentar el trabajo en equipo, tales como 
dinámicas, jornadas y eventos “team building”

Actividades corporativas

Promover una cultura inclusiva y fomentar 
redes de networking internas y externas

 Creación de grupos de trabajo y redes de
Mujeres dentro de la empresa, para favorecer la
comunicación, el desarrollo y la integración

 Participar en iniciativas para impulsar la
formación de mujeres en carreras STEM,
mediante organizaciones como Junior Achievement

 Medición continua de las percepciones de los
empleados acerca de la igualdad de
oportunidades

Buenas Prácticas
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Los datos recogidos en este observatorio muestran que las mujeres representan un 28,5% de la 
plantilla de la empresas del sector energético español participantes en este observatorio

Si bien se observa una evolución histórica positiva, el crecimiento ha sido muy lento. De 
continuar dicha senda, no se llegará a un punto de equilibrio en el corto plazo

º

Evolución del número de mujeres en plantilla Resultado por edad

 De continuarse con la senda de crecimiento de 
mujeres en plantilla actual (incremento relativo 
anual medio del 2%) tendríamos que esperar ha 
2050 para observar paridad en el sector
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Desglose en empresa pública y privada

 La presencia de la mujer en la empresa pública es 
más significativa que en la empresa privada, sin 
embargo en la privada se observa una evolución 
creciente frente al estancamiento en la pública

Resultado por tipo de empresa

 Las empresas orientadas a ofrecer servicios de valor 
tienen un mayor porcentaje de presencia femenina 
y las especializadas en tecnología o fabricación de 
productos tienen una menor presencia

 Solo un 20% de las mujeres que trabajan en las 
empresas del sector tienen una edad superior a los 
50 años, observándose un incremento de mujeres 
jóvenes con un 33,7% en 2018

Resultado por categoría profesional

 Se observa un 20% menos de mandos intermedios 
que técnicos y administrativos. La diferencia 
aumenta hasta el 39% si se compara con la 
presencia de la mujer en puestos de alta dirección

Resultado por tamaño de la empresa

 La presencia de la mujer es más destacada en las 
empresas de menor tamaño, rozando el 50%. 
Porcentaje que disminuye según el mayor tamaño 
de la empresa en donde trabaja

Conclusiones
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La igualdad de género y la mayor presencia de la mujer en el ámbito laboral son temas

que han ido alcanzando mayor relevancia en el ámbito internacional; es un derecho

humano fundamental, que también se recoge en uno de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

¿Qué son los ODS?

 Son 17 objetivos aprobados en 2015 por todos 
los Estados miembros de las Naciones Unidas 
como parte de la Agenda 2030. Constituyen un 
llamamiento universal a la acción para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las 
vidas y las perspectivas de las personas en todo 
el mundo. 

ODS 5: Igualdad de género

 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

 5.C. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y 
leyes aplicables para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas a todos los niveles.

La igualdad y la diversidad es ya un punto clave en la agenda y los objetivos de las principales 
empresas, estando alineado con el fin que persigue este observatorio de AEMENER 
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EDUCACIÓN

Página 327 de 789



Página 328 de 789



MENTORING

El Mentoring un proceso personalizado de

aprendizaje y desarrollo personal, por el cual

una persona experimentada (mentor),

acompaña a otra (mentorizado o mentee) para

ayudarle a crecer en su desarrollo

personal/profesional.

Apoyar a las mujeres estudiantes y profesionales 
del sector energético en distintas fases de la misma 
a impulsar su carrera profesional y alcanzar sus 
objetivos profesionales mediante el mentoring
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Líneas del programa de Mentoring

 Mentoring para estudiantes:
 RAING, Mujer e Ingeniería 2020
 UPM ETSIME
 EOI, Master de Energías Renovables

 Mentoring para profesionales:
 Piloto en curso con 8 parejas

 Mentoring Inverso
 >2021
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CONVENIOS 
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Impulsando la Sostenibilidad
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www.aemener.es
https://www.linkedin.com/in/aemener

Muchas gracias por vuestro interés y atención
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OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA EFICIENCIA 
ENERGETICA
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Nuevas prácticas permitirán un 
nuevo modelo de consumos de 

energía y la mejora de la eficiencia
energética
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¿Por qué es clave la eficiencia energética para 
alcanzar un modelo de desarrollo sostenible?
¿Cuál es la evolución de la eficiencia energética?
¿Cuál es la postura de los organismos 
internacionales?
¿Qué propone la CE?
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La eficiencia energética es clave en políticas de energía y clima y en el alcance de una 
transición justa (AIE y CE) : 

• La AIE  considera la EE como  la primera fuente de energía de un sistema energético global
sostenible ( la mejor energía es la que no se consume). Reduce las emisiones de gases de
efeto invernadero (GEI)

• Para la CE la EE es un mecanismo esencial para luchar contra el cambio climático y la
descarbonización de la economía. Pacto Verde Europeo ( Green Deal)

Además :
• Contribuye a la seguridad energética
• Favorece la competitividad de las empresas
• Genera impactos macroeconómicos positivos
• Es un instrumento para abordar el problema de la pobreza energética
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La eficiencia energética ha ido ganando terreno en un contexto global, aunque 
este progreso ha sido desigual entre regiones

Evolución del esfuerzo en materia de eficiencia energética por regiones

Nota: Indicador sintético compuesto por 13 indicadores y 31 subindicadores con el objetivo de determinar el grado de esfuerzo de los gobiernos en el 

desarrollo de un marco regulatorio y de políticas de eficiencia energética. Evaluado sobre 100 puntos.   Fuente: ESMAP (2018)

La consecución de los objetivos de sostenibilidad económica y ambiental exige de mayores esfuerzos :reducción 
de los niveles de consumo de energía por debajo de los niveles actuales       Avanzar en Eficiencia Energetica
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A lo largo de esta exposición analizaré:

1. las políticas de la Unión Europea para la mejora de la eficiencia energética.

2. qué instrumentos pueden favorecer su inversión con especial atención al tipo de

agente implicado: empresas comercializadoras de energía (sistemas de

obligaciones de ahorro energético), empresas industriales (auditorías energéticas)

y hogares de bajos ingresos (mecanismos de gasto vía renovaciones térmicas a

pequeña y gran escala y medidores y dispositivos inteligentes).

3. y ,por último, me referiré a los avances alcanzados en materia de eficiencia

energética.
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1- Las políticas de la Unión Europea para la mejora de la eficiencia energética

Acuerdo objetivos 20 20 20 

-tres ejes  : aumento de la eficiencia energética,  aumento de las energías
renovables en el consumo primario de energía y disminución de las emisiones 
de co2 (diapositiva 12)

Acuerdo objetivos 2030 : Energía limpia para todos los europeos ( Winter package)

Se diseña un nuevo paquete de medidas de energía y clima  muy ambicioso que 
revisa al alza los objetivos de clima y energía y, en particular, estableció un 
nuevo objetivo vinculante a escala de la Unión Europea consistente en la 
reducción del consumo de energía en al menos un 32,5% en el horizonte 2030 
(diapositivas 13,14 y 18) Página 345 de 789



2020 climate & energy package – Targets
Measures:
• Emissions trading system (ETS)

• http://www.mapama.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/comercio-de-derechos-
de-emision/el-comercio-de-derechos-de-
emision-en-la-union-europea

• National emission reduction targets

• Renewable energy – national targets

• Innovation and financing

• Energy efficiency

EU ENERGY & CLIMATE TARGETS

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/20
20_es

https://www.eea.europa.eu/publications/tre
nds-and-projections-in-europe-2018-climate-
and-energy Página 346 de 789
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2030 climate & energy framework - Targets

Measures:

• New governance system (Energy Union)

• Investments needed

• Energy system costs

• Reform of the Emissions Trading System

• Ensuring competition in integrated
markets

• Competitive and affordable energy for all
consumers

• Promoting security of energy supply

• (*) El Winter Package    impone tras su
aprobacion en el Parlamento Europeo
compromisos más elevados (ver en el cuadro
en rojo) de los propuestos por la CE

EU ENERGY & CLIMATE TARGETS

*32,5%
(WP)

*32%(
WP)
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WINTER PACKAGE : OBJETIVOS 2030

https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/marco-
legislativo-2030-el-paquete-de-invierno

UE : Energía y política climática
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2. Medidas de actuación para mejorar la eficiencia energética

Marco regulatorio que incentive las inversiones en eficiencia energética frente a las barreras 

económicas, institucionales y conductuales La CE implementa tres grandes tipos de medidas : 

• Obligaciones de ahorro energético : Sistema de certificados blancos

• Auditorias energéticas

• Mecanismos de gasto para los hogares de bajos ingresos ( consumidores

vulnerables)
15
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• Los certificados blancos son una obligación que fijan las autoridades gubernamentales
sobre los suministradores o distribuidores de energía para obtener un determinado
nivel de ahorro energético en un tiempo limitado.

Estos certificados pueden ser objeto de comercio, de manera que aquellas empresas 
que hayan logrado un mayor nivel de ahorro energético que el fijado, pueden vender 
certificados a otras empresas para las que el coste de tales medidas sea más elevado y 
por lo tanto, no hayan alcanzado el nivel de ahorros requerido.

• Las auditorías energéticas permiten obtener información objetiva sobre el consumo de
un edificio para, a continuación, detectar donde se puede estar desaprovechando
energía y establecer mecanismos de ahorro energético.

• La evidencia de que una parte de la pobreza energética este altamente correlacionada
con problemas de eficiencia energética ha llevado a la CE y a los países – como ha
hecho el Gobierno de España - a desplegar estrategias contra la pobreza energética con
programas – entre otras medidas – de eficiencia energética de las viviendas. 1615 
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3- Panorama de los objetivos y ahorros en eficiencia energética europeos

• Los compromisos 2030 y el Green Deal obligan a acelerar el ritmo para avanzar en la

lucha contra el cambio climático y en concreto en un mayor compromiso en la

mejora de la eficiencia energética, reducción de las emisiones de co2 y aumento de

las energías renovables en el mix energético.

• Cada Estado Miembro ha presentado su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

(PNIEC) , aprobado previamente por la CE, con los objetivos fijados que debe

alcanzar en 2030

• Compromisos de España
1717 
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Fuente: Cuarto Informe sobre el estado de la Unión de la Energía. Bruselas, 
9.4.2019 COM(2019) 175 final

)

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS:
ENERGÍA LIMPIA PARA TODOS LOS EUROPEOS

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

CAMBIOS
REGULATORIOS

CAMBIOS
TECNOLÓGICOS

18

Los avances de la politica de la UE : De    2020    a   2030
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Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021- 2030 (PNIEC)

42%
De la energía final 
deberá ser renovable

21%
De reducción de emisiones
de gases de efecto
invernadero (GEI) respecto
a 1990

39,6%
De mejora de la eficiencia 
energética

74%
Las energías renovables en 2030
estarán liderados por la energía
eólica y solar y representarán el
74% de la energía eléctrica

TRANSICIÓN ENERGÉTICA: NUEVOS
ESCENARIOS. OBJETIVOS ESPAÑA

CONTEXTO ESPAÑOL: PNIEC

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-
publica/eae-pniec.aspx

19
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En conclusión,

Tres grandes pilares en la política de la Unión Europea en materia de energía y clima :

• Reducción de las emisiones de GEI,

• Aumento de la presencia de energías renovables

• Y mejora de la eficiencia energética; apuesta prioritaria como se infiere de los

objetivos fijados para 2030 , ser un instrumento clave para la descarbonización

en 2050 y para el desarrollo económico sostenible por un motor de innovación2019 
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RESULTADOS ALCANZADOS
Como ejemplo de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 7 “Energía sostenible y no contaminante”. La UNESCO propone los siguientes:

MÉTODO DE TRABAJO
Uno de los pilares en los que se sustenta la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa es el siguiente:“Necesitamos propiciar las
condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje” [3].
Dada la importancia de transformar la institución educativa, la UNESCO hace un llamado a “promover los enfoques de la EDS a nivel institucional en
escuelas y otros entornos de aprendizaje y capacitación” [4]. Este enfoque se basa en métodos clave del aprendizaje de los ODS consistentes en:
Proyectos de aprendizaje, talleres, proyectos de investigación y debates entre otros. Existe un acuerdo general de que los alumnos, futuros
ciudadanos de la sostenibilidad, necesitan competencias clave que les permitan participar constructiva y responsablemente en el mundo de hoy. Por
tanto, las siguientes competencias clave son vistas como esenciales para el progreso del Desarrollo Sostenible [5].
-Competencia de pensamiento sistémico, de anticipación, normativa, estratégica, de colaboración, de pensamiento crítico, de autoconciencia,
integrada de resolución de problemas.
¿Cómo alcanzar dicho grado competencial?. La UNESCO, en su documento “Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos de
aprendizaje” publicado en 2017, describe objetivos de aprendizaje que coadyuven a lograr dichas competencias.
Éstos se describen en tres dominios:
-Cognitivo: comprende el conocimiento y las herramientas de pensamiento necesarias para comprender mejor el ODS y los desafíos implicados en su
consecución.
-Socioemocional: incluye las habilidades sociales que facultan a los alumnos para colaborar, negociar y comunicarse con el objeto de promover los
ODS, así como las habilidades, valores, actitudes e incentivos de autorreflexión que les permiten desarrollarse.
-Conductual: describe las competencias de acción.[2]
Por tanto, implementando este enfoque a través de métodos de aprendizaje descritos anteriormente en los que se trabajen estos tres dominios, los
alumnos alcanzan competencias clave en sostenibilidad.

LOZANO RIVAS, Fernando (1); DEL CERRO VELAZQUEZ, Francisco (2)

fernando.lozano@um.es
(1)Universidad  de Murcia, Facultad de Química, Departamento de  Electromagnetismo y Electrónica
(2)Universidad  de Murcia, Facultad de Química, Departamento de  Electromagnetismo y Electrónica

CONCLUSIONES

Con la publicación del documento expuesto en la presente investigación nace una nueva tendencia en la EDS mediante el enfoque metodológico de
las UNESCO que ofrece a los alumnos de distintos niveles educativos alcanzar objetivos de aprendizaje y competencias clave para la sostenibilidad.
Este nuevo enfoque ha sido empleado entre otros por Del Cerro y Lozano (2019), los cuales consideran el ecourbanismo implementado en el aula
mediante proyectos técnicos, una herramienta didáctica potente y eficaz capaz de fomentar el aprendizaje diverso y multidisciplinario en el área STEM
[6]. Es importante por tanto que docentes e investigadores desarrollen proyectos similares trabajando en este caso el ODS 7 para, que la energía
asequible y no contaminante, forme parte de los proyectos de aprendizaje implementados en el aula y de esa forma, fomentar la EDS en las aulas.
REFERENCIAS
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INTRODUCCIÓN
El Desarrollo Sostenible es un concepto sobre el que se ha investigado mucho a lo largo del tiempo desde que en 1977 tuviera lugar la Conferencia
Intergubernamental sobre Educación Ambiental organizada por la UNESCO con la colaboración del PNUMA en Tbilisi. Será en 1987 cuando el informe
Brundtland defina el concepto de Desarrollo Sostenible tal y como lo conocemos actualmente, en el cual se evidencia que el ámbito de afección del
mismo abarca no solo el medio ambiental, sino también el social y el económico [1]. Declarados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante
ODS, el 25 de septiembre de 2015, se crea un marco mundial para encaminar a toda la sociedad hacia una sostenibilidad global. Ante la necesidad de
que los sistemas educativos den respuestas al cambio en nuestros estilos de vida y por tanto en la nueva forma de pensar y actuar de nuestros
alumnos desarrollando nuevas competencias en sostenibilidad, la UNESCO propone una estrategia metodológica que permita a los docentes poder
adaptar los elementos curriculares y desarrollar competencias clave para la sostenibilidad en sus tres dimensiones: ambiental, social y económica [2].
En esta investigación se presenta este marco guía que da impulso a la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y muestra como ejemplo un
proyecto realizado en el área STEM donde se trabajó en base a las competencias clave para la sostenibilidad propuestos por la UNESCO para el ODS
11 “Ciudades y comunidades sostenibles”.

ODS 7 “ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE”: ESTRATEGIA EDUCATIVA Y 

COMPETENCIAS CLAVE PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS
-Exponer las nuevas metodologías del cambio en la Educación para el Desarrollo Sostenible, Ofrecer una pedagogía transformadora, orientada a la

acción y mostrar ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 7 “Energía sostenible y no contaminante”.

Experimentos con 
tecnologías de energía 

renovable

Reflexionar y discutir sobre el propio uso de la 
energía; por ejemplo, clasificar las razones para el 

uso de energía en una dimensión (subjetiva), desde 
"satisfacer necesidades básicas" (energía para 

cocinar, etc.) hasta "una vida de lujo" (energía para 
una piscina, etc.).

Organizar visitas a 
emplazamientos de 
energía, incluyendo 

discusiones sobre los 
pros y los contras de los 

tipos y proyectos 
energéticos

Realizar análisis de 
escenario para la 

producción, suministro y 
uso de energía futuros

Realizar una campaña 
de ahorro de energía en 
la propia institución o a 

nivel local 

Dirigir un proyecto grupal 
acerca de cuánta energía 
se necesita para producir 

nuestras necesidades 
básicas (por ejemplo, pan, 

cereales, etc.)

Realizar un proyecto 
de investigación en 
torno a: "¿Cómo se 

relacionan la energía y 
el bienestar humano?" 

Enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 7 “Energía sostenible y no contaminante”
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REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA 
ENSEÑANZA DE MÁQUINAS TÉRMICAS MOTORAS 
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(1)Universidad de Murcia, Escuela Internacional de Doctorado. Profesor de Educación Secundaria
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RESUMEN 

En el presente estudio, se presenta la tecnología de Realidad Aumentada (RA) como 
herramienta educativa para el aprendizaje de la ingeniería, en concreto de las máquinas 
térmicas. La RA permite enriquecer el aprendizaje de contenidos teóricos con una alta carga 
visuo-espacial con contenidos digitales con los que los usuarios puedan interactuar y tener 
acceso a información contextual en diferentes formas. Los autores ilustran la metodología de 
elaboración de recursos didácticos en RA diseñando diferentes modelos y partes 
tridimensionales de máquinas térmicas motoras. Como maquinaria pesada que son los motores 
térmicos, la gran mayoría de aulas de enseñanza no disponen de maquetas o modelos en los 
que apoyar o complementar los fundamentos teóricos para su estudio y aprendizaje. A través 
del binomio RA-dispositivos móviles (Del Cerro y Morales, 2018) pueden integrarse 
eficientemente todo tipo de material o recurso capaz de ser digitalizado en cualquier aula como 
recursos educativos interactivos en 3D de acceso rápido. 

Podemos concluir, que la RA permite reemplazar los recursos físicos por objetos 
virtuales, lo que permite entender que nos encontramos ante una estrategia educativa con una 
gran potencialidad para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los próximos años 
en cualquier área y, fundamentalmente, en todos los contenidos y recursos que requieran un 
uso elevado de la inteligencia visuoespacial para su comprensión y aprendizaje, como son las 
áreas de aprendizaje STEM Science, Technology, Engeneering and Maths. Son varias, las 
investigaciones que han obtenido como resultado que la integración de tecnología RA mediante 
una didáctica interactiva, favorece el desarrollo de la inteligencia espacial, la orientación 
espacial, las habilidades espaciales de la persona y la comprensión visual de los objetos y 
contextos (Cabero y Fernández, 2018). 

Cabe destacar, el papel relevante de las TIC como estrategia en el desarrollo sostenible 
de la sociedad actual en pro de calidad y la pertinencia del aprendizaje. Para ello, debe de 
priorizarse el acceso inclusivo a los dispositivos y recursos digitales, especialmente a través de 
Recursos Educativos Abiertos (REA) como los materiales aumentados elaborados para esta 
investigación. En este sentido, las administraciones educativas deben apoyar la investigación y 
los estudios piloto para aprovechar las tecnologías emergentes como la RA, con el fin de 
trasformar los sistemas educativos, equiparar el acceso a las oportunidades de aprendizaje y 
facilitar una prestación de servicios de aprendizaje interactivo, individualizado y adaptado. No 
obviamos la dificultad que conlleva para gran parte del profesorado el diseño y producción de 
materiales aumentados, probablemente por la falta de formación inicial en aplicaciones 
prácticas en el aula con las TIC, cuestión que también deben incluir las administraciones 
educativas en sus planes de formación. 
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Póster Aumentado 
Para que el usuario tenga interacción 
total con el contenido del póster y 
pueda acceder a información digital 
adicional (fotografías, vídeos, modelos 
en 3D ), se recomienda disponer un 
smartphone o tablet, descargar la app 

 y escanear la imágen del 
motor de combustión interna (Fig 1.). 

CONCLUSIONES 
Podemos concluir, que la RA permite reemplazar los recursos físicos por objetos virtuales, lo que permite entender que nos encontramos ante una estrategia educativa con una gran potencialidad para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los próximos años en cualquier área y, fundamentalmente, en todos los contenidos y recursos que requieran un uso elevado de la inteligencia 
visuoespacial para su comprensión y aprendizaje, como son las áreas de aprendizaje STEM Science, Technology, Engeneering and Maths. Son varias, las investigaciones que han obtenido como resultado 
que la integración de tecnología RA mediante una didáctica interactiva, favorece el desarrollo de la inteligencia espacial, la orientación espacial, las habilidades espaciales de la persona y la comprensión 
visual de los objetos y contextos (Cabero y Fernández, 2018). 

Cabe destacar, el papel relevante de las TIC como estrategia en el desarrollo sostenible de la sociedad actual en pro de calidad y la pertinencia del aprendizaje. Para ello, debe de priorizarse el acceso 
inclusivo a los dispositivos y recursos digitales, especialmente a través de Recursos Educativos Abiertos (REA) como los materiales aumentados elaborados para esta investigación. En este sentido, las 
administraciones educativas deben apoyar la investigación y los estudios piloto para aprovechar las tecnologías emergentes como la RA, con el fin de trasformar los sistemas educativos, equiparar el acceso 
a las oportunidades de aprendizaje y facilitar una prestación de servicios de aprendizaje interactivo, individualizado y adaptado. No obviamos la dificultad que conlleva para gran parte del profesorado el 
diseño y producción de materiales aumentados, probablemente por la falta de formación inicial en aplicaciones prácticas en el aula con las TIC, cuestión que también deben incluir las administraciones 
educativas en sus planes de formación. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
En el presente estudio, se presenta la tecnología de Realidad Aumentada (RA) como herramienta educativa para el aprendizaje de la ingeniería, en 
concreto de las máquinas térmicas. La RA permite enriquecer el aprendizaje de contenidos teóricos con una alta carga visuo-espacial con contenidos 
digitales con los que los usuarios puedan interactuar y tener acceso a información contextual en diferentes formas. Los autores ilustran la metodología de 
elaboración de recursos didácticos en RA diseñando diferentes modelos y partes tridimensionales de máquinas térmicas motoras. Como maquinaria 
pesada que son los motores térmicos, la gran mayoría de aulas de enseñanza no disponen de maquetas o modelos en los que apoyar o complementar 
los fundamentos teóricos para su estudio y aprendizaje. A través del binomio RA-dispositivos móviles (Del Cerro y Morales, 2018) pueden integrarse 
eficientemente todo tipo de material o recurso capaz de ser digitalizado en cualquier aula como recursos educativos interactivos en 3D de acceso rápido. 

REALIDAD AUMENTADA  
COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA 

ENSEÑANZA DE MÁQUINAS TÉRMICAS MOTORAS 

MÉTODO DE TRABAJO 

Figura 1. Marca activadora. Escanear 
con Scope. 

¿Cómo diseñar modelos 3D en RA? 

1º. Diseño en 3D del objeto 

Software Asistido por Ordenador CAD 

2º. Exportar a RA 

Kit de Desarrollo de Software 
SDK 

3º. Visualizar en RA 

Software Escáner de 
RA 

RESULTADOS Clasificación de Máquinas 
Térmicas Motoras 

Máquina de vapor 

MCIA 

Motor Stirling 

Motor Wankel 

Turbomáquinas Volumétricas Rotativas 
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informática para la docencia y divulgación 

1 

Página 361 de 789



Tabla Periódica de Elementos de Energía 

 2019: Año Internacional de la Tabla Periódica por la ONU
 Aplicación centrada en las presencia de los elementos en

aplicaciones prácticas de la Energía
 TFM del Máster de Formación del profesorado realizado por

Pedro M. Toledo, tutorizado por Mariano Alarcón y José
Francisco Clares Tomás

Pantalla Tabla 
Periódica 
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Objetivos 

 Desarrollar una tabla periódica interactiva que
mostrar la variedad de elementos presentes en las
diferentes tecnologías energéticas: uso industrial,
transporte, transformaciones, etc.

 Aplicación didáctica para Tecnología Industrial I, de
1º de Bachillerato

 Material docente con gamificación

 Divulgación
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Recurso y gamificación 

 Recurso didáctico: cualquier material o herramienta que 
permite al profesorado facilitar su función. 

 Interactividad: relación de comunicación entre un 
usuario y un sistema ya sea informático, vídeo u otro. 
(Estebanell Minguell, 2002) 

 Ludificación o gamificación: uso de técnicas, elementos y 
dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades 
no recreativas con el fin de potenciar la motivación, así 
como de reforzar la conducta para solucionar un 
problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo, 
activar el aprendizaje y evaluar a individuos concretos.  
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Didactalia 

 La implementación de la Tabla
Periódica a partir de un recurso
de zonaClic de Didactalia (Gen.
Catalunya).

 Utiliza la herramienta JClic: un
entorno gráfico de desarrollo de
aplicaciones lúdico-educativas
con licencia Creative Commons

 Sistema periódico de los
elementos de José Carlos
Bermejo del IES F. García Pavón
de Tomelloso.

 Comunidad JClic de creación de
materiales

Web Sistema periódico de los 
elementos 
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Partes de la aplicación 

 La implementación de la Tabla Periódica a partir de
un recurso encontrado en Didactalia.

 Utiliza el software J-click

Menú principal 
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Tabla Periódica: elementos 

 Al pinchar un elemento se
abre una pantalla con sus
aplicaciones energéticas.

 Distintos niveles de
dificultad.

Pantallas de hidrógeno y 
uranio 
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Gamificación 

 La comunidad Jclic pone a
disposición del público
diversas aplicaciones que
permiten la gamificación:
 Crucigrama 

 Sopa de letras 

 Contador de intentos y tiempo 
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Recursos complementarios 

 Enlaces de vídeos
(YouTube) relativos a
la Tabla Periódica.
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Marco competencial: estándares de aprendizaje 

 Competencia
Matemática, en
Ciencia y Tecnología
presente en todo
momento

 También Aprender a
aprender, Lingüistica
y Digital

Relación de los EAE con las competencias 
desarrolladas. 
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Conclusiones 

 Se ha realizado un estudio de los materiales educativos, en
particular los digitales, y su implicación en el aula.

 El uso “gamificado” de estos recursos ayuda a los alumnos
a adquirir mejor el conocimiento deseado y potenciar su
interactividad.

 Se ha justificado el uso del material didáctico que satisfaga
las exigencias de las competencias del currículo de
Tecnología Industrial I.

 Se ha llevado a cabo el recurso de la tabla periódica
interactivamediante la aplicación JClic.

 Su usabilidad no está a la altura de los tiempos actuales,
por lo que estamos trabajando ya en su transposición a
otra plataforma.
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Gracias por vuestra 
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RESUMEN 

Se presenta un estudio de contenidos relacionados con la Energía en sentido amplio que 
pueden ser abordados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la ESO a través del 
Método de Proyectos (MP). El estudio se ha realizado a partir de un análisis en cuanto a los 
conceptos básicos, tipos de energía y aplicaciones tecnológicas de una selección de TFMs de los 
alumnos del Máster de Formación del Profesorado de la especialidad de Tecnología de la 
Universidad de Murcia en los que la energía tiene un papel relevante. En cada uno de ellos 
dichos contenidos se han relacionado con los estándares de aprendizaje evaluables (EAE) de la 
materia de Tecnología de 3º y 4º curso de la ESO que se indican en el Decreto n.º 220/2015 de 
la Región de Murcia. De esta forma se ha confeccionado una guía para la docencia de los 
distintos aspectos de la energía que muestra las inmensas posibilidades que ofrece el MP para 
esta.  

Palabras clave: Método de proyectos, Energía, Tecnología, Estándares de aprendizaje 
evaluables. 

1. Introducción

La Energía es un tema central en la materia de Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) en España y en otros países. El aprendizaje tradicional relacionado con la energía suele 
implicar conocimientos básicos de los tipos de energía, tipos de combustibles, convertidores y 
tipos de centrales eléctricas, etc. La mayoría de esos conceptos muy difíciles de aprender por 
los alumnos debido a que están fuera, o lo piensan, de su vida real. 

Cuando se habla del método de proyectos es necesario mencionar al profesor William Heart 
Kilpatrick, el cual comenzó desarrollar este método a principio del siglo XX, desarrollando una 
técnica de estudio basado en el método de proyectos de John Dewney [1,2]. 

Kilpatrick sostiene que el proceso de enseñanza aprendizaje es mucho más eficaz cuando se 
basa en experiencias prácticas, ya que de esta forma el estudiante es parte del proceso de pla-
nificación, producción y comprensión del problema planteado [2]. 

Esta metodología planteada por Kilpatrick se comprueba fácilmente en el aula con los alumnos 
de la ESO, ya que, al implicarlos en un proyecto grupal, realista (se hace imprescindible que el 
proyecto planteado esté relacionado con algo cotidiano que el alumno pueda identificar como 
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parte de su realidad) el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve notablemente incrementado 
hacia el alumnado, ya que la motivación es mucho mayor [3, 4]. 

Para la aplicación del Método de Proyectos (MP) se hace necesario el trabajo en grupos por 
parte del alumnado dentro de un mismo curso de la ESO, grupos de 4 ó 5 alumnos máximo, 
con el consiguiente reparto de responsabilidades entre los alumnos dentro de cada grupo si se 
quiere que esta forma de trabajo sea realmente eficaz. A través de nuestra experiencia profe-
sional durante más de 15 años impartiendo docencia en la materia de Tecnología de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) en España, que el Método de proyectos se adapta perfectamente 
para conseguir la impartición de los contenidos indicados en los curriculum de la ESO, así como 
para alcanzar los estándares de aprendizaje y criterios de evaluación indicados en la legislación 
[5]. 

En su trabajo Dewey habla de democratizar la educación, haciendo a los alumnos participen de 
la toma de decisiones, formando así ciudadanos motivados e involucrados, siendo el método de 
proyectos un proceso muy adecuado para el logro de esta democratización dentro de la educa-
ción [1]. 

También destacar que con este método se intenta romper con la relación vertical entre profesor 
y alumno, donde el profesor propone tareas, apareciendo una colaboración entre ambos, ya 
que el alumno tiene autoridad para tomar decisiones dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Por último, indicar que el MP nace de una filosofía pragmática, donde los contenidos se apren-
den a través de experiencias prácticas observables y el aprendizaje implica el contacto directo 
con los objetos, por tanto, propone una actividad participativa y colaborativa entre alumnos, un 
aprendizaje constructivista, donde se combinan el ‟saber‟, el ‟saber hacer‟ y el ‟saber estar‟ 
[6]. 

2. Objetivos

Los objetivos planteados en este trabajo son los siguientes: 

1.- Mostrar la utilidad del Método de Proyectos (MP) como una herramienta muy eficaz para la 
adquisición de conocimientos relacionados con la Energía en Educación Secundaria Obligatoria. 

2.- Analizar distintos proyectos sencillos realizados con esta metodología para la importación de 
contenidos referentes a la Energía en Educación Secundaria Obligatoria. 

3.-Identificar los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables trabajados con estos pro-
yectos. 

4.- Realizar una guía de contenidos relacionados con las aplicaciones prácticas de la energía 
abordable con distintos proyectos realizados mediante el MP.  

3. Método de trabajo

Para el desarrollo de este trabajo se ha realizado inicialmente una taxonomía de conceptos, 
fenómenos, equipos y aplicaciones de la energía (Tabla 1) [7]. A continuación, se han analizado 
distintos TFMs del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad de Murcia especiali-
dad de Tecnología en los cursos 2017/18 a 2019/20 basados en el Método de Proyectos donde 
los contenidos en energía tienen un carácter primordial, identificando en dichos proyectos la 
participación en contenidos relacionados con la energía.  
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Finalmente, dichos contenidos se han relacionado a su vez con los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia de Tecnología de 3º y 4º curso de la ESO [8]. 

4. Resultados alcanzados

En la Tabla 2 se indican los resultados alcanzados en este trabajo. 

Tabla 1: Taxonomía de contenidos relacionados con la Energía 

Energía 

Conceptos 
fundamentales 

Conservación de la energía (1er 
Principio) 

Disipación de la energía (2º 
Principio) 

Propiedades de los 
materiales 

Tipos (principio 
físico) 

Mecánica 

Cinética 

Potencial 

Térmica 

Eléctrica 

Química 

Lumínica 

Transformaciones 
(ambos sentidos) 

Mecánica-mecánica 

Eléctrica-mecánica 

Química-térmica 

Eléctrica-química 

Eléctrica-lumínica 

Aplicaciones 

Transporte 

Climatización 

Frío-Refrigeración 

Procesos térmicos 

Iluminación 

Tipos (por fuente) 

Fósiles 

Energías renovables 

Solar 

Fotovoltaica 

Otras 

Eólica 

Hidráulica 

Otras 

Efectos/Funcionalid
ades 

Contaminación 

Ahorro y eficiencia 

Almacenamiento 

Electro-químico 

Mecánico (e. 
potencial) 

Térmico 

Control 

Automatismos 

Domótica 
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4 

Tabla 2: Contenidos relacionados con la Energía y proyectos analizados 
Contenidos en torno a la Energía // 
 Proyecto nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Curso 3º ESO 3º ESO 3º ESO 3º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 
 Conservación de la energía (1er 
Principio) 

X X x X x X X x X 

 Energía eléctrica /Instalaciones 
eléctricas 

X X X X X X 

 Energía mecánica X X X 
 Energía lumínica X X 
 Transformación de energía eléctrica en 
mecánica o viceversa (motores y 
generadores eléctricos) 

X X X X X X 

 Almacenamiento de energía eléctrica 
(baterías) 

X X X X X X X 

 Generación de energía X X 

 Energías renovables X X X X 
 Energía solar fotovoltaica X X X X 
 Energía eólica X X 
 Arquitectura Bioclimática X X 
 Eficiencia energética X X X X X X X 
 Impacto medioambiental X X X X 
 Refrigeración y Climatización X X 
Estándares de aprendizaje evaluables 
(EAE) [8] 

A, B, C D, E, 
F, G, H 

D, E, F, G, H D, E, F, G, H A, E, F,G I, J, K, L, M K, Ñ, O, P, Q I, K, L, M I, K, L, M, Ñ I, J, R, S, T 
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Tabla 3: Proyectos empleados en este trabajo 

Proyecto Título Ref. 

1 Casa Rotatoria [9] 

2 Energía solar. Sistema de Riego [10] 

3 Aprovechamiento de la energía motriz: iluminación de un parque de gimna-
sia con aparatos de deporte para mayores 

[11] 

4 ABP, llevando el método de proyectos al aula, propuesta didáctica: un ae-
rogenerador 

[12] 

5 Sistema domótico en vivienda mediante red inalámbrica Bluetooth” como 
método de proyectos  

[13] 

6 Aprovechamiento de la energía para iluminación de objetos [14] 

7 Automatización de un sistema de regadío mediante el método de proyectos [15] 

8 Método de proyectos: cronómetro sin error humano [16] 

9 Control de la iluminación y climatización del hogar como medida de ahorro 
energético 

[17] 

Tabla 4: Estándares de Aprendizaje Evaluables utilizados en los proyectos. 

3º ESO A) Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforman el movimiento
o lo transmiten los distintos mecanismos.

B) Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las
poleas y los engranajes.

C) Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde
el punto de vista estructural y mecánico.

D) Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.

E) Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con los elementos que los configuran.

F) Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.

G) Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos

Página 377 de 789



V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

V CONGRESO ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 
Murcia 23 al 26 de noviembre de 2020 

y difundirlos. 

H) Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores,
diodos led, motores, baterías y conectores.

4º ESO I) Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.

J) Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

K) Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.

L) Representa y monta automatismos sencillos.

M) Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

N) Representa y monta automatismos sencillos.

Ñ) Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que 
funcione de forma autómata en función de la realimentación que recibe del entorno. 

O) Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la
comunicación alámbrica e inalámbrica.

P) Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.

Q) Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor,
condensador, diodo y transistor.

R) Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.

S) Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción,
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.

T) Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios
de eficiencia energética

5. Conclusiones y consideraciones finales

Mediante Método de Proyectos se han trabajado los distintos contenidos y estándares de 
aprendizaje evaluables relacionados con la energía en la materia de Tecnología de la ESO.  

A partir de una taxonomía de las aplicaciones de la Energía se ha identificado los contenidos 
abordables en una selección de propuestas de Método de Proyectos desarrollados por 
estudiantes del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad de Murcia, y se ha 
realizado una “guía” de proyectos para trabajar distintos contenidos en Energía a la vez que se 
da cumplimiento a los requisitos curriculares.  

Se destaca la eficacia de este método para impartición de este tipo de contenidos, sobre todo 
por el carácter pragmático que conlleva esta metodología, lo cual facilita enormemente a los 
alumnos en la adquisición de este tipo de conocimientos. 

6. Agradecimientos
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CARACTERIZACIÓN DE LA PRESIÓN ÓPTIMA DE OPERACIÓN EN UNA 
BOMBA DE CALOR AGUA/AGUA QUE OPERA CON CO2 COMO 

REFRIGERANTE PARA GENERACIÓN DE AGUA CALIENTE 

A. Martínez Simón; F. Illán Gómez; J.R. García Cascales; 

F.J. Sánchez Velasco; V. Sena Cuevas; 

alberto.upct@hotmail.com 
Universidad Politéncica de Cartagena, Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos 

RESUMEN 

En el contexto actual, cambio climático y efecto invernadero mediante, el uso de bombas de 
calor se postula como una muy buena opción para la generación de energía térmica. Si la 
energía producida con estas bombas es considerablemente superior a la consumida, son 
consideradas una fuente de energía renovable (UE, 2009) [1]. Esto es un aspecto fundamental 
de cara a la introducción de estos sistemas en el mercado presente y futuro. 

Diversos autores, entre los que destaca Kauf [2] (por ser el primero), advirtieron de la 
existencia en ciclos transcríticos (como es nuestro caso: recordar que el CO2 es el refrigerante 
con el que actúa la bomba) de una presión de operación que maximiza el rendimiento de la 
instalación, conocida como presión óptima. Es decir, existe un valor de la presión del gas cooler 
para la cual el valor obtenido para el COP (Coefficient of Performance) es máximo, siendo este 
el cociente entre la potencia calorífica obtenida y la potencia consumida por el compresor 
eléctrico de la instalación. 

El objetivo del presente estudio es la validación experimental de una correlación matemática de 
la presión óptima (como función de diferentes variables presentes en el ciclo termodinámico), 
obtenida a partir de un modelo numérico, mediante la realización de los tests pertinentes. La 
caracterización de esta presión óptima de operación da pie a futuros trabajos, ya que nos 
permite trabajar a máximo rendimiento para la realización, por ejemplo, de ensayos según 
norma de calefacción, refrigeración o generación de ACS (Agua Caliente Sanitaria). De esta 
forma, se puede estudiar experimentalmente la supuesta validez de la bomba de calor 
agua/agua como fuente de energía renovable.  

 

Palabras clave: Eficiencia energética. 
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1. Introducción 

 
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Maximización de la eficiencia y 
minimización del impacto ambiental de bombas de calor para la descarbonización de la 
calefacción/ACS en los próximos edificios de consumo energético casi nulo” desarrollado por el 
grupo de investigación de la UPCT “Modelado de sistemas térmicos y energéticos”. 
 
El objetivo principal de este trabajo, el cual ha sido desarrollado con mayor profundidad en mi 
Trabajo Final de Grado, es la validación experimental de una correlación matemática (obtenida 
mediante un modelo numérico) para la presión óptima de funcionamiento (recordar que 
estamos en un ciclo transcrítico) de una bomba de calor. La caracterización de la presión 
óptima ha sido objeto de estudio de muchos otros investigadores, desde que Kauf [1] publicara 
su primer artículo acerca de este tema en el año 1999.  
 
2. Modelo numérico 
 
En este apartado se va a presentar más en detalle el modelo numérico ya presentado.  

2.1. Desarrollo del modelo numérico. 

Un esquema simplificado de la instalación podría ser el presentado en la Figura 1: 

 
Figura 1. Esquema simplificado de la instalación. 

El ciclo termodinámico que corresponde a este esquema es el presentado en la Figura 2: 

 
Figura 2. Ciclo termodinámico teórico. 
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Por otro lado, las variables a tener en cuenta en el modelo (con los rangos utilizados), debido a 
su contrastada influencia sobre el COP de la instalación, son presentadas en la Tabla 1: 

Tabla 1. Variables del modelo. 

 

Para el cálculo del coeficiente de operación, es necesario el cálculo de una serie de entalpías. 
Para ello, se emplearon las siguientes ecuaciones: 

 
Ecuación 1 

 
Ecuación 2 

 
Ecuación 3 

 
Ecuación 4 

 

Las ecuaciones 1 y 2 son las ecuaciones de comportamiento del compresor, cuyos coeficientes 
son proporcionados por el fabricante del mismo. Por otro lado, las ecuaciones 3 y 4 suponen 
ajustes de las dos primeras para sobrecalentamientos diferentes a 10K (valor de referencia). 

A partir del modelo, se obtiene la siguiente gráfica:  
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Figura 3. Pgc-COP 

Como en la bibliografía estudiada, se observa un valor de la presión para el que el COP se hace 
máximo. La correlación matemática a validar es la siguiente: 

 

3. Resultados experimentales y conclusiones 

Tras la realización de los pertinentes ensayos, mostrados en la presentación, obtenemos los 
siguientes resultados: 

 

 

Figura 4. Valores experimentales del COP frente a los esperados numéricamente 
para diferentes presiones de trabajo, con diferentes temperaturas de salida del gas 

cooler. 

Como se puede observar, los resultados experimentales se ajustan con gran precisión a los 
esperados numéricamente, por lo que se ha cumplido el objetivo del estudio. 

4. Referencias 

[1] Consejo de la Unión Europea, “Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de abril de 2009, “D. Of. La Unión Eur., vol. 2008, no. 2, pp. 16-62, 2009. 

[2] F. Kauf, “Determination of the optimum high pressure for transcritical CO2-refrigeration 
cycles,” Int. J. Therm. Sci., vol. 38, no. 4, pp. 325–330, 1999, doi:10.1016/S1290-
0729(99)80098-2. 
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RESUMEN. 
 
Durante las últimas décadas, la implantación de nuevas técnicas de mantenimiento 

predictivo en empresas industriales ha experimentado un importante auge, el cual ha 

venido acompañado de una visión cada vez más clara de los beneficios que estas 

provocan, como por ejemplo la reducción del número de fallos imprevistos, la 

prolongación de la vida útil de los activos, el aumento de la disponibilidad o el aumento 

de la seguridad para el trabajador. 

Si bien es cierto que gran parte de estos beneficios son ampliamente conocidos, también 

lo es que a menudo se pasa por alto uno que, si bien es indirecto, cuenta con una notable 

importancia si es traducido a términos económicos, y no es otro que el gasto en energía, 

el cual es provocado por consumos innecesarios producidos por sobreesfuerzos, 

rozamientos u otros fenómenos similares. 

El presente estudio incluye inicialmente la determinación del incremento en el consumo 

energético que producen algunos de los fallos o defectos más habituales en bombas 

centrífugas, expresándolo el resultado en porcentaje respecto el consumo nominal que 

tienen estos equipos en un buen estado funcional. Tras esto, los resultados de esta fase 

preliminar son aplicados, en un caso real, a las estaciones de bombeo de una planta 

industrial de síntesis química, determinando el ahorro económico provocado por la 

implantación de un conjunto de mejoras en su plan de mantenimiento predictivo. 
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1. Introducción. 

 
Durante las últimas décadas, las empresas del sector industrial han cambiado 

radicalmente el tradicional concepto que se tiene del mantenimiento, pasando este de 

ser considerado como poco más que un mal necesario a considerarse como 

imprescindible para la supervivencia de la empresa en el complejo y competitivo 

mercado actual, puesto que gracias al buen hacer de éste, se pueden mantener los 

elevados niveles de disponibilidad y fiabilidad necesarios. 

Un diseño adecuado del plan de mantenimiento predictivo de la empresa permite 

además mantener unos elevados niveles de calidad y seguridad productiva, así como 

lograr un importante ahorro económico derivado de la ausencia de paradas imprevistas, 

de actuaciones innecesarias de mantenimiento, y por supuesto del ahorro energético 

que supone el trabajar con equipos productivos en buen estado [1]. 

Pasar por alto este último beneficio comentado, constituye un verdadero error puesto 

que el incremento del consumo energético derivado del funcionamiento de un equipo 

en un estado defectuoso se sitúa entre el 5% y el 10% según diversos estudios [2],[3]. 

Este hecho, constituye la motivación inicial del presente trabajo, el cual se ha llevado a 

cabo en los parques de bombeo de una importante planta industrial de síntesis química 

de la Región de Murcia, en cuyo plan de mantenimiento se incluyeron previamente un 

conjunto de mejoras que, si bien pusieron de manifiesto un indudable ahorro 

económico, este no incluyó en primera instancia la parte energética. 

Por tanto, el objetivo principal marcado en este trabajo fue el de determinar 

cuantitativamente el ahorro económico que supuso la implantación de dichas mejoras, 

siendo necesario determinar en primer lugar el incremento del consumo energético 

provocado por estados funcionales deficientes, y en segundo, el tiempo de 

funcionamiento de cada equipo en este tipo de circunstancias. 
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2. Mejoras Implantadas en el Plan de Mantenimiento Predictivo. 

 
Antes de comenzar con la parte empírica del presente trabajo, cabe mencionar que el 

plan de mantenimiento predictivo previo a la implantación de las mejoras se limitaba a 

la realización de una única rutina trimestral de mediciones de vibración sobre cada uno 

de los equipos, en otras palabras, el estado funcional de cada equipo era evaluado una 

única vez cada tres meses. 

Este planteamiento que, si bien mejora las tradicionales rutinas preventivas, dista aún 

mucho de ser el más adecuado al poder presentarse situaciones indeseadas tales como 

aquellas en las que se realiza un excesivo número de mediciones sobre un equipo en 

buen estado, u otras mucho más peligrosas como aquellas en las que el tiempo medio 

entre fallos es inferior al tiempo medio entre medidas, pudiendo por tanto producirse 

un fallo en cualquier momento. 

Junto con esta equidad temporal entre mediciones, existía un segundo factor mejorable 

como era el hecho de que las evaluaciones de las mediciones podían ser realizadas por 

diferentes técnicos, una circunstancia que abría la puerta a la manifestación de 

subjetividades, posibilitando en consecuencia la generación de diferentes diagnósticos 

funcionales para una misma situación real. 

Con el fin de minimizar estas debilidades, se planteó un paquete de tres mejoras a 

implantar sobre el plan de mantenimiento predictivo, a saber: 

- Desarrollo e implantación de una metodología dinámica para el cálculo del 

tiempo medio entre mediciones, con la que establecer el adecuado tiempo entre 

medidas [4]. 

 

- Desarrollo e implantación de una metodología de evaluación multiparamétrica 

del estado funcional, mediante la cual se consiguió homogeneizar la fase de 

evaluación y diagnóstico funcional [5]. 

 
- Desarrollo e implantación de una metodología de cálculo de niveles de 

severidad, que permita determinar cuáles son los niveles de alerta, alarma e 

incluso parada más adecuados para cada equipo. 
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3. Determinación cuantitativa del incremento de consumo eléctrico 

provocado por los defectos funcionales. 

Tal y como se comentó anteriormente, el primer paso consistió en la determinación 

empírica del incremento real de consumo eléctrico que experimentan los equipos 

cuando son sometidos a condiciones funcionales deficientes, expresando este en 

términos de porcentaje por encima del consumo nominal o consumo del equipo en buen 

estado. 

Para realizar esta fase, se recurrió inicialmente a una evaluación pormenorizada de la 

base de datos del GMAO, detectando los defectos funcionales más repetitivos e 

importantes. Los resultados de este estudio son los mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Defectos funcionales más importantes de los equipos incluidos en el estudio. 
 

Defecto funcional N.º de casos 

Desalineación 246 

Rodamientos deteriorados 215 

Cambio de acoplamiento 132 

Desequilibrio 125 

Soltura en sujeciones 71 

Bastidor en mal estado 34 
 
 
 

 
Una vez conocidos estos defectos funcionales más importantes, se procedió a la 

preparación del banco de pruebas, montando en primer lugar el conjunto motor-bomba 

sobre el correspondiente bastidor, y a continuación el dispositivo analizador de redes 

sobre la alimentación eléctrica. Cabe mencionar que este dispositivo es el que permite 

monitorizar y registrar el consumo eléctrico en cada una de las siete pruebas 

planificadas. 

La primera de estas pruebas se corresponde con la medición del consumo eléctrico del 

equipo en buenas condiciones, es decir, sin ningún tipo de fallo o defecto, mientras que 

las seis restantes se corresponden cada una de ellas a la medición de dicho consumo, 
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sometiendo de forma voluntaria al equipo a cada uno de los defectos funcionales más s 

los habituales de forma individual. Los resultados de estos ensayos fueron los expuestos 

la siguiente tabla: 

Tabla 2. Incremento en el consumo eléctrico para cada tipo de defecto funcional. 
 

Defecto funcional % incremento 
consumo 

Desalineación 4% 

Rodamientos deteriorados 6% 

Acoplamiento en mal estado 6% 

Desequilibrio 5% 

Soltura en sujeciones 5% 

Bastidor en mal estado 6% 
 
 
 

 
4. Determinación cuantitativa del ahorro económico potencial y real. 

 
Una vez determinado el exceso en el consumo eléctrico que provocan cada uno de los 

defectos funcionales, se puede abordar el siguiente paso, el cual consiste en el cálculo 

del potencial ahorro económico alcanzable con la implantación de las mejoras en el plan 

de mantenimiento predictivo. Para realizar esto, se han determinado un total de tres 

tipos de costes diferentes, uno para cada una de las situaciones posibles, a saber: 

- Situación 1: aquella en la que se logra mantener el buen estado funcional del 

equipo durante todo el intervalo temporal abarcado por el estudio. 

 
- Situación 2: se trata de una situación previa a la implantación de las mejoras, es 

decir, aquella en la que los equipos se ven sometidos al plan de mantenimiento 

inicial, que recuérdese, estaba basado en una única evaluación funcional de cada 

equipo, con una periodicidad trimestral. 

 
- Situación 3: es aquella en la que el mantenimiento de los equipos ya tiene 

implantadas las mejoras anteriormente comentadas, en otras palabras, se trata 

de la situación real. 
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Una vez llegados a este punto, cabe destacar que el ahorro económico potencialmente 

alcanzable, se determina mediante la diferencia entre la suma de los costes energéticos 

de la situación 2 y los de la situación 1. Igualmente, la diferencia entre los costes 

energéticos correspondientes a la situación 3 y los de la situación 1, se corresponderán 

con el ahorro económico real obtenido tras la implantación de las mejoras. 

Determinar los costes en las situaciones 2 y 3 requiere el cálculo previo tanto del tiempo 

en el que cada equipo trabaja en buenas condiciones como del tiempo en el que estos 

trabajan en condiciones deficientes. Para determinar estos tiempos, fueron necesarios 

sendos estudios sobre las bases de datos históricas de diagnósticos funcionales, es decir, 

sendos estudios llevados a cabo sobre la base de datos de diagnósticos previa a la 

implantación de las mejoras, y sobre la base de datos de diagnósticos tras la 

implantación de éstas. La siguiente tabla muestra a título orientativo, una parte de los 

resultados obtenidos: 

Tabla 3. Ejemplo de clasificación de tiempos funcionales calculados para los equipos incluidos 

en el estudio. 
 

 
 

CÓDIGO DEL EQUIPO 

Previa a la implantación de las 
mejoras 

Posterior a la implantación de 
las mejoras 

% tiempo en 
buen estado 

% tiempo en 
estado 

deficiente 

% tiempo en 
buen estado 

% tiempo en 
estado 

deficiente 

BV-51 85,3 14,7 93,5 6,5 

BV-52 92,5 7,5 97,2 2,8 

BV-53 78,8 21,2 92,3 7,7 

BV-54 94,2 5,8 95,9 4,1 

BV-55 88,3 11,7 99,3 0,7 
 
 
 

 
Tras obtener los datos anteriores, se procedió al cálculo directo de los costes para cada 

una de las situaciones, para lo cual se aplicó directamente la siguiente fórmula a cada 

una de ellas, aplicando los correspondientes porcentajes: 

𝑛𝑛 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑(𝑃𝑃𝑖𝑖 ∙ ℎ𝑏𝑏𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖) + (𝑃𝑃𝑖𝑖 ∙ ℎ𝑑𝑑𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖 ∙ 1,05) 
𝑖𝑖=1 
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donde: 

 
- Pi: potencia total instalada en el año i. 

- hbi: horas de funcionamiento del equipo en buen estado en el año i. 

- ci: precio medio del quilovatio-hora en el año i 

- hdi: horas de funcionamiento del equipo en estado deficiente en el año i 
 
 
Los cálculos realizados se corresponden a un intervalo temporal de 5 años, puesto que 

esta es la fecha que dista entre la implantación de la última de las mejoras y la 

actualidad, siendo los resultados obtenidos los expuestos en la siguiente figura, 

correspondiéndose las franjas de color gris, magenta y azul, con los costes de las 

situaciones 1, 2 y 3 respectivamente: 

Figura 1. Costes energéticos totales de las tres situaciones posibles. 
 

 
 
 
 

La evaluación de los resultados expuestos en la figura anterior, mostró que el potencial 

ahorro económico que podría haberse alcanzado ascendía a una cifra superior a los 

60.000€, de los cuales se logró ahorrar en realidad una cifra en torno a los 54.000€, es 

decir el 90% del total posible. Si bien esta cifra resulta de por sí significativa, lo es más 

aún si se compara con la inversión necesaria para la implantación de las mejoras, puesto 

que esta inversión apenas alcanza el 25% del dicho ahorro alcanzado. 
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5. Conclusiones. 

 
Como conclusión principal del presente trabajo, cabe destacar que los resultados 

obtenidos dan cumplimiento al objetivo establecido inicialmente, evidenciando 

mediante un caso real que los ahorros económicos derivados de trabajar con los equipos 

en buen estado son importantes y afectan directamente a la cuenta de resultados de la 

propia empresa. 

El hecho de que el ahorro económico en este caso real cuadruplique la inversión inicial 

para la implantación de las mejoras, muestra que al ahorro energético-económico como 

un buen respaldo a la hora de solicitar cualquier tipo de inversión económica en el 

sentido de potenciar el plan de mantenimiento predictivo. 
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ABSTRACT  

Ensuring a reliable, economical and sustainable energy supply as well as environmental and 
climate protection are important global challenges of the 21st century. Renewable energies and 
improving energy efficiency are the most important steps to achieve these energy policy goals. 
The use of CO2 heat pumps for hot water production has a great economic and environmental 
benefit regarding its energetic performance. A new model of a stratified storage tank is 
developed in our laboratory using FORTRAN developer studio and its simulation is conducted 
using TRNSYS simulation studio. 

Key words: CO2 heat pump; TRNSYS numerical simulation, energetic efficiency. 

1. Introducción 

Nowadays heat pumps can be considered a solution to replace fossil fuels and can be 
considered as an alternative source of energy. A stratified storage tank is highly recommended 
for heat pumps water heaters in order to maintain a high energetic performance [1, 2]. 
Moreover, many researchers in this field focus on the development of high efficiency CO2 heat 
pump. Zhihua Wang et al. [3, 4] analysed numerically the performance of a CO2 heat pump for 
residential heating system using TRNSYS. Sung Goo Kim et al. [5] investigated numerically and 
experimentally the influence of a heat exchanger on the performance of a trans-critical CO2 
cycle. Ryohei Yokoyama et al. [6] analysed numerically the influence of the hot water demand 
on the performance of a CO2 heat pump. Lingxiao Yang et al. [7] studied experimentally an air-
source trans-critical CO2 heat pump water heater under different working conditions.  
In this paper a new numerical model of a stratified storage tank was conducted to investigate a 
system for hot water production using CO2 heat pumps and analyse its energetic and thermal 
performance under the Spanish norm. 

2. Numerical model 

A new model of a stratified storage tank is developed in our laboratory using FORTRAN 
developer studio. This model is based on the finite difference method considering the 
convection and conduction heat transfer inside and outside the tank; free convection between 
the environment and the outer wall of the tank [8], molecular conduction between the stratified 
layers inside the tank, mixed convection-conduction between the inner wall of the tank and the 
fluid.  The radiation is neglected in this model. The mass conservation and the energy balance 
equations are applied to secure the fluid flow inside the tank. The numerical simulation of the 
heat pump water heater was conducted using TRNSYS simulation studio. 
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3. Model validation 

For this purpose the new stratified storage tank type_263 model is compared with the TRNSYS 
library model type_4 as shown in figure 1. 

 

Figure 1: Comparison between the type_4 and type_263. 

It can be seen from the figure 1 that the two models agree well with each other with a slightly 
deviation. 

4. Results and discussion 

Figure 2 shows the schematic diagram of TRNSYS program for a CO2 water heater heat pump 
connected to the hot water circuit. 

 

Figure 1: The schematic diagram of the heat pump water loop. 
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The simulation principle is producing hot water with a CO2 heat pump, with the initial 
temperature of 10°C and a fixed flow rate of 0.3 kg/s for both models. Figure 3 shows the 
numerical result of the hot water production at different levels. 

 

Figure 3: temperature evolution as a function of time. 

Figure 3 shows the temperatures evolution as a function of time. It can be seen from this figure 
that the temperature reaches the 60°C at 8 hours and the entire tank has the same 
temperature. 

5. Conclusion 

In this paper a new stratified hot water storage tank model was presented. The numerical 
results show a good agreement between the new model and the TRNSYS library model. The 
numerical results of the water heating using the CO2 heat pump take 8hours to reaches 60°C 
under specified conditions. 
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RESUMEN 

El cambio climático exige una respuesta adaptativa por parte de todos los ámbitos de la 

sociedad. Los museos siempre se han caracterizado por considerarse a sí mismos referentes 

sociales, por lo que algunos de ellos ya se proponen como modelos para la implantación de 
medidas sostenibles[1]. El esfuerzo de los museos por mantener unas condiciones estables de 

temperatura y humedad genera el mayor consumo energético de estas instituciones, supone un 
gasto económico importante y a su vez tiene un impacto medioambiental que debe ser medido, 

analizado y reducido en la medida de lo posible [2][3]. El presente estudio analiza las mediciones 
y mejoras en materia de energía, mediante una encuesta realizada a treinta y un museos de la 

Región de Murcia. La muestra, seleccionada de la lista de la Oficina Regional de Turismo, y con 

especial interés en aquellos pertenecientes a la Red Regional de Museos, obtiene datos de los 
museos con instalaciones edilicias y salas de exposiciones con especial afluencia de visitantes o 

interés artístico, habiéndose excluido de este estudio los yacimientos arqueológicos, la mayoría 
de museos etnográficos y algunos museos cuya exposición no tiene necesidades especiales de 

conservación. Las encuestas se cumplimentaron de forma telefónica, al tiempo que las 

respuestas se incluían en la base de datos de Encuestas del portal de la Universidad de Murcia. 
Se preguntó a los equipos directivos de dichos museos si tenían conocimiento de haber 

realizado auditorías, alguna mejora energética en los últimos cinco años, así como la 
clasificación energética del edificio en que se ubica el museo. Las respuestas arrojaron unos 

resultados que llaman la atención por las pocas auditorías que se han realizado, o si se han 
realizado, los directivos no tienen conocimiento de ellas. Lo mismo ocurre con la eficiencia 

energética de los edificios: la mayoría de los encuestados respondieron no saber la letra 

correspondiente a la clasificación del edificio en que se encuentran ubicados. En materia de 
mejoras, la mayoría admitió haber realizado algunos cambios en materia energética, 

generalmente consistente en cambios en la iluminación, apostando por la iluminación LED, y en 
un par de casos se habían producido cambios en la maquinaria de la climatización, pero 

reconocieron no haber prestado especial atención a la eficiencia de dichos aparatos. De todos 

estos datos, se puede concluir que la eficiencia energética no forma parte de las 
preocupaciones del personal directivo de los museos, carecen de formación e información para 

abordar este tema. Para poder llevar a cabo un cambio significativo, y convertir los museos en 
centros medioambientalmente sostenibles, es necesario empezar por formar a los que trabajan 

en su gestión. 

 

Palabras clave: Energía, Museos, Región de Murcia.  
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1. Introducción 

Este trabajo se ha realizado en el marco de la investigación para la tesis doctoral "La eco-

sostenibilidad en conservación y restauración de obras de arte en la Región de Murcia". Los 
datos que aquí se presentan, corresponden al uso de la energía por parte de los museos de la 

Región de Murcia, extraídos de una encuesta realizada a los directivos y/o gestores de dichos 
museos, en la que se tuvieron en cuenta también otros ámbitos de consumo y de compromiso 

medioambiental. Estos datos son orientativos, ya que no se ha recurrido a archivos ni a 
registros, y sirven principalmente para estudiar el grado de conocimiento de los encuestados 

sobre el consumo y el impacto de las instituciones que gestionan. Este estudio abre el camino a 

los museos de la Región de Murcia hacia el compromiso medioambiental, haciendo que se 
planteen, en muchos casos por primera vez, el impacto negativo que su actividad pueda tener 

en el medio ambiente.  

 

2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es conocer la percepción de los gestores de los museos de 
la Región de Murcia con respecto al consumo de energía de las instituciones a su cargo, en 

relación a los siguientes conceptos: 

a) Las auditorías energéticas realizadas en el museo desde su fundación. 

b) Las mejoras realizadas en cuanto a la reducción del consumo energético en los 

últimos cinco años. 

c) La calificación energética del edificio en que se ubica el museo. Conocer la 

calificación energética de dichos edificios. 

 

3. Metodología de trabajo 

Para esta investigación, se ha utilizado un estudio retrospectivo con una metodología mixta, 
cualitativa y cuantitativa. Para el diseño de la encuesta se ha tomado como modelo de 

referencia el Sustainability and Museums: report on consultation[4] publicado por la Museums 
Association del Reino Unido en 2009, adaptando las preguntas a los datos que interesaban para 

este estudio. La encuesta consta de 14 preguntas, de las que se han extraído las respuestas 
correspondientes al uso de la energía, que se encuentra presente de forma explícita en 3 de las 

preguntas.  

Para confeccionar la muestra de las instituciones a encuestar, se consultó el listado 
proporcionado por la web de museos de la Región de Murcia[5]. Dicho listado incluye un total de 

87 instituciones, a las que se han añadido 4 museos que no aparecían en el mismo y que sin 
embargo se han considerado de importancia para este análisis. No obstante, de las 87 

instituciones del listado original, se han eliminado todas aquellas que no disponen de 

instalaciones edilicias o colecciones que seas susceptibles de intervenciones de conservación y 
restauración: yacimientos arqueológicos, monumentos, castillos, centros de visitantes, centros 

de interpretación, museos etnográficos o dedicados a patrimonio inmaterial, y otros. La muestra 
final consta de 50 instituciones. 

La encuesta se elaboró a través de la herramienta digital de encuestas que proporciona la 

Universidad de Murcia. Una vez diseñada, se decidió compartirla de forma anónima mediante 
un enlace a la aplicación, que se distribuyó a los museos a través de correo electrónico. Sin 
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embargo, este procedimiento no dio los resultados esperados, ya que tras 6 meses durante los 

que se realizaron 3 recordatorios, sólo se obtuvieron 10 respuestas, que al ser totalmente 
anónimas no proporcionaban datos sobre qué museos habían respondido y cuáles no. Por este 

motivo, en una segunda tanda, se decidió realizar la encuesta de forma telefónica a toda la 

muestra, llamando a cada una de las instituciones y rellenando el cuestionario online de forma 
simultánea. Se obtuvo un total de 30 respuestas. Para evitar posibles duplicados, las encuestas 

obtenidas durante la primera tanda se han dejado fuera del estudio. 

 

4. Resultados  

Del total de 30 museos de los que se han obtenido respuesta, 22 corresponden a museos 
públicos, mientras que 8 corresponden a museos de titularidad mixta o privada, por lo que se 

han considerado entidades privadas. En la Tabla 1 se recoge la información relacionada con el 
tipo de entidad de la muestra de trabajo y en la Fig. 1 se muestra un gráfico del porcentaje de 

cada sector en la muestra. 

Tabla 1. Tipo de entidad y número de encuestas. Fuente: elaboración propia. 

 

Tipo de entidades 
Número de entidades 

encuestadas 

Entidades públicas 22 

Entidades privadas 8 

Total 30 

 

 

 

 

Figura. 1. Porcentaje de entidades públicas y privadas del total que se obtuvo respuesta. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

73% 

27% 

Entidades públicas 

Entidades privadas 
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Las preguntas objeto de estudio que han sido analizadas fueron tres, en concreto: a) en primer 

lugar, se preguntó a los gestores si tenían conocimiento de que se hubieran realizado auditorías 
energéticas en algún momento desde el nacimiento del museo; b) si se habían realizado 

mejoras para reducir el consumo de energía en los últimos 5 años, correspondientes al período 

desde 2014 a 2018, ambos inclusive; c) por último, se les preguntó si tenían conocimiento de la 
calificación energética del edificio. En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 2. Auditorías, mejoras y tipo de certificación energética del total de los museos 

encuestados Fuente: elaboración propia.  

INSTITUCIÓN 
PÚBLICA NA SA NM SM CE 

1 x     x N/N 

2   x   x N/N 

3 x   x   N/N 

4 x   x   N/N 

5   x   x N/N 

6   x   x N/N 

7 x     x N/N 

8 x     x N/N 

9   x   x N/N 

10 x     x G 

11 x     x E 

12 x     x N/N 

13   x   x G 

14 x     x N/N 

15 x     x N/N 

16 x     x N/N 

17   x   x N/N 

18 x     x N/N 

19 x   x   N/N 

20 x     x N/N 

21 x     x N/N 

22 x   x   N/N 

INSTITUCIÓN
PRIVADA NA SA NM SM CE 

1 x     x N/N 

2 x     x N/N 

3 x     x N/N 

4 x     X N/N 

5 x     x N/N 

6 x 

 

x   N/N 

7 x   x   N/N 

8 x   x   N/N 
NA: no ha realizado auditorías en el periodo del estudio. SA: sí ha realizado auditorías en el periodo del 

estudio. NM: no ha realizado mejoras en el periodo del estudio. SM: sí ha realizado mejoras en el periodo 

del estudio. CE: tipo de certificación energética que posee la entidad a fecha de estudio. 

Página 402 de 789



 

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

 
 

 

 
V CONGRESO ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM  

Murcia 23 al 26 de noviembre de 2020 
 

 

 

Los resultados obtenidos en relación a la pregunta sobre las auditorías revelan que, un 76,7% 

del total de museos declararon no tener constancia de haber realizado nunca una auditoría 
energética. Según el tipo de titularidad, se encontró que un 72,7% de los museos públicos y el 

100% de los museos privados declararon no haber realizado ninguna auditoría energética. Tan 

sólo 6 museos tenían constancia de haber realizado una auditoría energética, todos ellos de 
titularidad pública. 

En cuanto a la pregunta relacionada con las mejoras realizadas para el ahorro energético 

durante los últimos 5 años, el hecho de haber realizado la encuesta de forma telefónica, se les 
preguntó el tipo de mejora realizada y se les contabilizó como mejora cualquier tipo de cambio 

que supusiera una mayor eficiencia, desde el cambio de cualquier tipo de equipamiento 
eléctrico, maquinaria de aire acondicionado, y otros, hasta el cambio a bombillas de menor 

consumo o bombillas LED. A esta pregunta, casi un cuarto de los museos, un 23,3% (4 museos 

públicos y 3 museos privados) declararon no haber realizado ningún tipo de mejora, frente al 
76,6% (los 18 museos públicos y 5 privados restantes) que sí habían realizado mejoras.  

Por último, sobre la calificación energética del edificio en el que se encuentra ubicado el museo, 

un 90% (27) declaró no conocer la calificación energética, bien porque no se había llegado a 
realizar dicho estudio, bien porque su gestor no lo conocía. De los 3 museos que sí lo conocían, 

los 3 son de titularidad pública. Además, uno de ellos tiene una calificación E y dos de ellos 
tienen una calificación G, por lo que son edificios muy poco eficientes y con problemas de 

humedad y temperatura. En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en relación a las 

auditorías y mejoras energéticas en los museos encuestados. En la Fig.2 se han representado el 
vaciado de la pregunta 2 en relación a las auditorías energéticas y la eficiencia energética del 

edificio. En al Fig.2 se muestra un gráfico de barras en el que se compara, en función del tipo 
de entidad pública o privada, si se han llevado a cabo auditorías energéticas o cambios que 

supongan algún tipo de beneficio en la eficiencia energética de los edificios. 

Tabla 3. Porcentaje de entidades públicas y privadas que han realizado o no auditorías y/o 

mejoras y certificación energética del total respondiente. Fuente: elaboración propia. 

 
Porcentaje de respuestas recabadas 

Tipo de 

entidad 
NA SA NM SM 

CE 

N/N G E 

Entidades 

públicas 
53,3% 20% 13,3% 60% 63,3% 6,6% 3,3% 

Entidades 
privadas 

26,6% 0% 10% 16,6% 26,6% 0% 0% 

NA: no ha realizado auditorías en el periodo del estudio. SA: sí ha realizado auditorías en el periodo del 

estudio. NM: no ha realizado mejoras en el periodo del estudio. SM: sí ha realizado mejoras en el periodo 

del estudio. CE: tipo de certificación energética que posee la entidad a fecha de estudio. 
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Figura 2. Gráfico de auditorías, mejoras y tipo de certificación energética por entidades públicas 

y privadas del total respondiente. Fuente: elaboración propia. 

NA: no ha realizado auditorías en el periodo del estudio. SA: sí ha realizado auditorías en el periodo del 

estudio. NM: no ha realizado mejoras en el periodo del estudio. SM: sí ha realizado mejoras en el periodo 

del estudio. CE: tipo de certificación energética que posee la entidad a fecha de estudio. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla 2, todos los museos que habían realizado auditorías 
energéticas también han realizado mejoras en el ahorro energético, aunque sólo 1 de ellos, 

conoce la letra que corresponde a la eficiencia energética de su edificio. Los otros dos museos 
que también conocen su eficiencia energética, han declarado que no han realizado ninguna 

auditoría energética, pero sí han realizado algún tipo de mejora de ahorro energético. 

 

5. Conclusiones 

Los resultados de este estudio indican que la eficiencia energética y el ahorro en el consumo 
eléctrico no forman parte de las preocupaciones de la mayoría de los gestores de los museos de 

la Región de Murcia. El porcentaje de museos públicos que han realizado auditorías energéticas 
es muy bajo y en los museos privados es nulo. En cuanto a la realización de las mejoras, si bien 

la mayoría ha realizado algunas, en la mayoría de los casos éstas consisten en cambiar la 

iluminación por otra de menor consumo. Por último, el conocimiento de los gestores sobre la 
eficiencia energética del edificio en que se encuentra el museo, es mínimo, y los tres que lo 

conocen es porque tienen serios problemas para mantener las condiciones deseables de 
humedad y temperatura interior. Si bien la elaboración de la encuesta se basó en el estudio 

realizado en 2009 por la Museums Assosiation del Reino Unido en 2009, la información 

recabada en este estudio difiere en tal modo que a día de hoy no es posible la comparación de 
los resultados obtenidos en este trabajo. 

 

 

N/N G E 

NA SA NM SM CE 

Entidades públicas   16 6 4 18 19 2 1 
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NUMERICAL INVESTIGATION OF FERROFLUID FLOW IN EVACUTED 
TUBE SOLAR COLLECTOR MANIFOLD UNDER THE EFFECT OF 

EXTERNAL MAGNETIC FIELD 

 

Abderraouf Dahmani (1*); Juan Pedro Solano Fernández; Samir Laouedj 

 

RESUMEN 

In the present contribution, a new technique for heat transfer enhancement has been used 
in evacuated tube solar collector (ETSC), it is based on the application of an external 
magnetic field on ETSC’s manifold during the flow of ferrofluido (Fe3O4/Therminol 66) as a 

working fluid for the collector.  

The investigation has been carried out using an implemented User Defined Function (UDF) 
programed by the C language, using the commercial CFD code ANSYS Fluent. This UDF 
includes the magnetic proprieties of the used ferrofluid and numerical model of body force 
(Kelvin force) which is involved in such interaction between the magnetic field and 
ferrofluids.  

The used model was simplified in order to reduce the complexity of the interaction of three 
phenomena; hydrodynamic phenomena, the heat transfer and electromagnetism. 

The obtained results reveal the effect of the applied magnetic field on the temperature 
distribution, velocity contours and the flow’s streamlines.     
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Introduction 

Figure 1– Evacuated tube solar collector  
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Figure 2– Heat pipe condenser [1] 
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Introduction 

Figure 3 
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Figure 4 
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Introduction 

Figure 6- [4] 
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Introduction 

Figure 5- [3] 
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Methodology 

Figure 6 – 2D Schimatic model of manifold  
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Figure 5 – Acrilyc model manifold [] 

Pin-fin 
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Mathemathical model 
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Kelvin body force [2] 
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Methodology 

Figure 7 – Manifold 2D model 
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Streamlines  
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Velocity contours  
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Temperature distrubution 
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Conclusion 

 The present contribution is a preliminary idea 
 
Using the ferrofluids as working fluid could be promoting and innovative 
due to its behavior in the presence of an external magnetic field . 
Future works : 
  Validation of the numerical model for magnetic force (Kelvin force) on 

previous works or experimental results 
 Investigate numerically  a 3D model cases (different magnetic field 

intensities and configurations ) 
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RESUMEN 

Actualmente, las energías renovables, al tratarse de energías limpias, han ido ganando terreno 
a pasos agigantados a las fuentes de energía convencional como son las energías procedentes 
de recursos fósiles, nuclear, etc. Dentro de este campo, la empresa DRONICA ha estado 
trabajando desde 2.016, en el sector solar fotovoltaico (inspeccionando más de 1,2 GbW), 
innovando a través del uso de nueva tecnología, en la inspección, para un mayor rendimiento. 
Son muchas las fases en las que el uso del dron permite una mejoría y un ahorro para la planta 
[1]. En el caso de las plantas fotovoltaicas, el dron permite a través de fotogrametría 
convertirse en una herramienta muy útil como elemento topográfico, desde el levantamiento 
inicial hasta el seguimiento y control de obra, pasando por el movimiento de tierras y 
replanteos. Sucesivamente permite a través del uso combinado de cámaras termográficas y 
RGB la inspección necesaria para su puesta en marcha (comissioning). La calidad y la cantidad 
de datos obtenidos, permite un mayor control y abarata de forma exponencial los costes de 
ejecución. Además, una vez que la planta entra en funcionamiento, es el dron con la 
termografía infrarroja el que permite realizar el mantenimiento detectando anomalías y fallos 
no visibles al ojo humano necesarios para que una planta fotovoltaica funcione de forma 
eficiente [2,3,4]. Al mismo tiempo detecta fallos que pueden provocar un mal funcionamiento 
o incluso ocasionar fallos catastróficos como incendios de elementos eléctricos. 

Este paper presenta diferentes casos prácticos de proyectos ya ejecutados por todo el mundo 
(México, Japón, Burkina Faso, Jamaica, España, etc.) donde se ha podido utilizar dicha 
tecnología y estudiar las ventajas, así como las problemáticas solventadas para su ejecución, y 
como el sector ya la ve como una herramienta indispensable para abordar este tipo de 
proyectos, además de sus perspectivas de futuro. 
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IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS PASIVAS Y ACTIVAS EN EL 
ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA 

SOLAR TÉRMICA 

 

Alberto Egea Villarreal (1*); Ruth Herrero Martín; Juan Pedro Solano 
Fernández;     José Pérez García; Alberto García 

RESUMEN 

El almacenamiento de energía térmica es una de las tecnologías de mayor interés en 
los últimos años ya que acoplan la producción de energía solar térmica con el consumo 
de la misma. Dentro de los materiales para el almacenamiento de energía térmica, los 
materiales de cambio de fase (Phase Change Materials, PCM) son una solución factible 
para explotar el calor latente de un material de almacenamiento, empleado como 
mecanismo de carga y descarga para absorber y liberar energía térmica. 

En este trabajo, se presenta la evolución en el almacenamiento de energía térmica y su 
aprovechamiento. Asimismo, se muestran resultados obtenidos en una instalación 
experimental construida en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto PGC2018-100864-B-C21 financiado por 
MCI/AEI/FEDER,UE 
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Introducción
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Calor sensible vs Calor latente

Parafina, hidratos de sal, grasas ácidas

∆ℎ𝑓𝑓≈ 250 − 400 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘

 Mayor almacenamiento térmico 1.5 - 5 veces
 Transferencia de calor a temperatura constante

 Baja conductividad térmica
 Baja transferencia de calor

ventajas desventajas
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 Fluido de trabajo: agua pura @ 6 bar
 Circuito hidráulico flexible: 1-4 

colectores con superficie modulable
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Instalación solar
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PCM

𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ⁄𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3 880 @ 15 ℃

𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 ⁄𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚3 770 @ 80 ℃

𝑘𝑘 ⁄𝑊𝑊 𝑚𝑚 · 𝐾𝐾 0.2

𝑐𝑐𝑝𝑝 ⁄𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘 · 𝐾𝐾 2000

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 69 ℃− 71 ℃

ℎ𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑚𝑚
@ [62 − 77 ℃]

≈ 200 𝑀𝑀𝑘𝑘/𝑚𝑚3
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Instalación solar
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SISTEMAS DE ACUMULACIÓN

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠: 12

Página 448 de 789



Instalación solar

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

SISTEMAS DE ACUMULACIÓN

 Capacidad PCM: 30 kg 
 Capacidad de almacenamiento: 2.7 kWh

Tubo liso
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SISTEMAS DE ACUMULACIÓN

 Capacidad PCM: 30 kg 
 Capacidad de almacenamiento: 2.7 kWh
 Altura aleta: 10 mm
 Paso: 6 mm

Tubo aleteado
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SISTEMAS DE ACUMULACIÓN

 Capacidad PCM: 30 kg 
 Capacidad de almacenamiento: 2.7 kWh
 Altura aleta: 10 mm
 Paso: 6 mm

Tubo aleteado

Página 451 de 789



Instalación solar
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INSTRUMENTACIÓN

Tubo liso & Tubo aleteado
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Instalación solar
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SISTEMAS DE ACUMULACIÓN

Espumas metálicas

 Capacidad PCM: 16 kg 
 Capacidad de almacenamiento: 1.5 kWh
 Distribución bloques: 3 x 10

WUST (Polonia) ACCUSOL

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝑏𝑏𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠: 30
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DISTRIBUCIÓN TEMPERATURA PCM
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DISTRIBUCIÓN TEMPERATURA PCM
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Resultados
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ENERGÍA ALMACENADA Y FRACCIÓN LÍQUIDA

𝛽𝛽 =

0 𝑇𝑇 < 𝑇𝑇𝑆𝑆
1 𝑇𝑇 > 𝑇𝑇𝐿𝐿

𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝐿𝐿

𝑇𝑇𝑆𝑆 < 𝑇𝑇 < 𝑇𝑇𝐿𝐿

𝐸𝐸𝑗𝑗 = 𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑗𝑗−1)

𝐸𝐸𝑗𝑗 = 𝑚𝑚 𝜆𝜆 (
𝑇𝑇𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝐿𝐿

)

(I)

(II)
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ENERGÍA ALMACENADA Y FRACCIÓN LÍQUIDA
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𝑇𝑇𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝐿𝐿

)

(I)

(II)
(I)

(II)
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Discusión
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MÉTODOS PASIVOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Fuente: Khan and Khan 2017 

Fuente: Pizzolato et al. 2017

Fuente: Lai and Hokoi 2014

Fuente: Zhou and Zhao 2010
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Discusión
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MÉTODOS ACTIVOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Fuente: Maruoka et al. 2020
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Conclusiones

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

 Demostración de la existencia de estratificación en sistemas LTES

 Se ha cuantificado la Fracción Líquida y la Energía Almacenada

 Evaluación de la importancia de técnicas de mejora de transferencia
de calor

 Presentación de técnicas activas de mejora de transferencia de calor
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PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOFLUIDOS DE ALÚMINA 
CON APLICACIONES TÉRMICAS 

Serrano Lapuente, Carmen; Carissimi Nacaratto, Guzmán; Alarcón García, 
Mariano 

carmen.s.l@um.es* 

Universidad de Murcia 

RESUMEN 

Los nanofluidos son un tipo de fluidos cuya fase dispersa está constituida por 
partículas de tamaño nanométrico. Su interés viene dado por el hecho de que 
presentan una mejora en las magnitudes térmicas y eléctricas respecto a los fluidos 
base, empleándose en biomedicina, el sector automovilístico o en dispositivos de 
energía solar térmica. Por este motivo, nos propusimos obtener y determinar las 
propiedades de un nanofluido que fuera apropiado para utilizar en un colector solar 
plano como fluido caloportador, proporcionando así una mejora en su rendimiento. En 
este trabajo se han preparado nanofluidos de alúmina, Al2O3, de concentración en 
volumen 0,62 % en agua milliQ dispersos mediante la técnica de sonicación. Este tipo 
de nanopartículas son de las más recurridas en experimentaciones de energía solar 
térmica por su mejora en el rendimiento de las instalaciones a costa de su baja 
inversión. Una vez preparados los nanofluidos, se estudiaron ciertos parámetros tanto 
miscroscópicos como macroscópicos como el diámetro hidrodinámico, el potencial zeta, 
el diámetro de partícula y la conductividad térmica. Los estudios realizados mediante 
observación al microscopio indican que el diámetro de partícula es de 13 nm, similar al 
que indica el fabricante, mientras que los diámetros hidrodinámicos obtenidos por 
dispersión de luz dinámica son 10 veces mayores. El potencial zeta de las 
nanopartículas es aproximadamente 60 mV, valor que supone que la estabilidad de la 
dispersión es correcta. Por último, se ha estimado la mejora en la conductividad 
térmica para la concentración de 0,62 % obteniendo un valor de knf/kbf de 1,018. No 
se ha apreciado una diferencia significativa en los tamaños de partícula comparando 
los experimentos realizados a diferentes tiempos y amplitudes de sonicación. Para más 
índole, aumentar la agresividad del tratamiento supone el desprendimiento de 
partículas de la punta del sonicador, alterando las muestras. En cuanto a la estabilidad 
de la dispersión, tras un periodo de 1 mes, se ha comprobado que las nanopartículas 
no se han agregado. 
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Introducción 
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1 hora 
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Figura  1– Uso de la energía solar 
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Introducción 

Figura  2– Colector solar de placa plana 
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Interés de los nanofluidos 

Figura  3– Síntesis de un nanofluido 
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Interés de los nanofluidos 

densidad 

Figura  4– Propiedades de los nanofluidos 
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viscosidad punto de ebullición 

capacidad calorífica 
volumétrica 

conductividad térmica 

Página 467 de 789



Interés de los nanofluidos 

Figura  5– Nube electrónica 
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Electrón 

Átomo 
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Interés de los nanofluidos 

 Campos de aplicación: 

 Biomedicina 

 Sector automovilístico 

 Energía solar térmica 
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Nanofluidos de alúmina 
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Relación entre conductividades térmicas de varios nanofluidos
k n

f/k
bf

Figura  6– Conductividades térmicas de varios nanofluidos 
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Nanofluidos de alúmina 

Figura  7– Relación conductividad-precio de varias nanopartículas 
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Preparación de los nanofluidos 

Figura  8– Preparación de un nanofluido 
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Caracterización de los nanofluidos 
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DLS  
(Dynamic light scattering) 

Conductímetro térmico 

TEM 
(Microscopio electrónico de transmisión) 

Figura  9– Caracterización de un nanofluido 

Potencial Zeta 

dh 

dp 

k 
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DLS 

Figura  10– Funcionamiento de la dispersión de luz dinámica 
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DLS 

Figura  11– Carga superficial de una partícula dispersa  
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Potencial Zeta 
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TEM 

Figura  12– Vista de un nanofluido en el TEM 
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Conductímetro térmico 

Figura  13– Medición de la conductividad térmica 
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Resultados experimentales 
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Se desea obtener: 

 

 Nanopartículas pequeñas  dp, dh 

 Dispersión estable   Potencial Zeta 

 Conductividad térmica alta  k 
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Resultados experimentales. dh 

Figura  14– Tamaño de las nanopartículas en función del tiempo de sonicación 
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Resultados experimentales. Potencial Zeta 

Figura  15– Potencial Zeta de las nanopartículas en función del tiempo de sonicación 
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Resultados experimentales. Potencial Zeta 
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Figura  16– Estabilidad de los nanofluidos preparados 
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Resultados experimentales. dp 

Figura  17– Imágenes del TEM para varias amplitudes de sonicación 
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Resultados experimentales. dp 

Figura  18– Tamaños de nanopartícula a diferentes amplitudes 
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Diferencia entre dh y dp 

Tabla  1– Diferencias principales entre el DLS y el TEM 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

DLS TEM 

Contabiliza partículas individuales y 
grupos de nanopartículas 

Contabiliza partículas individuales 

Millones de nanopartículas 100-200 nanopartículas 

Resultado objetivo Resultado subjetivo 
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Diferencia entre dh y dp 

Figura  19– Representación de los diámetros medidos por el DLS y el TEM 
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Resultados experimentales. k 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
 
 

ESTIMACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

La conductividad térmica (k) depende de: 
 Volumen 
 Temperatura 
 Concentración 
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Resultados experimentales. k 

Tabla  2– Relación de conductividades en otros estudios φ=0.62% Al2O3 en H2O 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

Autores Maxwell Bruggeman Timofeeva et al Minsta et al 

knf/kbf 1,01730 1,01749 1,01800 1,01032 

knf/kbf=1,01759±0,00036 

knf/kbf=1,01578±0,0365 
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Resultados experimentales. k 

Figura  20– Variacíón de k con la concentración para nanofluidos de Al2O3 
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Resultados experimentales. k 

Figura  21– Variacíón de k con la temperatura para nanofluidos de Al2O3 
 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 
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Resultados experimentales. k 

Figura  22– Variacíón de k con la concentración para nanofluidos de Al2O3 
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Para futuros estudios… 

 Uso de concentraciones alrededor de φ = 3 %, que 
supongan una mejora palpable en la conductividad térmica. 
Este es el valor aconsejado por algunos autores. 

 Uso de amplitudes de sonicación inferiores, puesto 
que, si la diferencia del 60 % al 100 % no es significativa, 
puede que incluso trabajando en condiciones menos 
agresivas se consigan buenas dispersiones.  

 Estudio de los efectos que poseen las nanopartículas 
en un circuito; erosión de los canales por donde circulan, 
sedimentación, aumento de las necesidades energéticas de 
la bomba impulsora… 
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PILAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA Y DEPURACIÓN DE AGUAS: NUEVAS CONFIGURACIONES Y 

MATERIALES 

Francisco José Hernández Fernández  

 
fjhernan@um.es 

Universidad de Murcia, Facultad de Química, Departamento de Ingeniería Química 

RESUMEN 

Las pilas de combustible microbianas son unos dispositivos electroquímicos donde, mediante la 
adecuada compartimentación de la reacción de oxidación y reducción de la materia orgánica, es 
posible conseguir una corriente de electrones que puede ser empleada como energía eléctrica. 
Básicamente, se trata de un compartimento anódico donde en condiciones de anaerobias los 
microorganismos presentes en el agua residual oxidan la materia orgánica generando una 
corriente de electrones y protones. Los protones pasan al compartimento catódico (a través de 
una membrana intercambiadora de protones) donde, gracias a un catalizador ORR “oxygen 
reduction reaction”, se producción la reducción del oxígeno molecular a H2O con la participación 
de los electrones procedentes del ánodo [1].  

Se ha comprobado la viabilidad de la tecnología para la producción de energía eléctrica y 
depuración de materia orgánica. Sin embargo, la aplicación de esta tecnología a escala 
industrial requiere del empleo de materiales de construcción más económicos y de mayores 
eficiencias eléctricas. Para la consecución de estos objetivos el grupo de investigación de la 
Universidad de Murcia “Green Chemical Process Engineering” ha trabajado en las siguientes 
líneas: 

 

• Nuevas configuraciones más eficientes y escalables. 

• Nuevos materiales para el cátodo. 

• Nuevos materiales para las membranas. 

• Integración de procesos con pilas de combustibles microbianas. 

 

Indica con una X el tipo de comunicación que deseas: 

[x] ORAL  [ ] PÓSTER 

 

Indica con una X en qué Área temática quieres que sea incluido tu resumen (si el trabajo se 
puede encuadrar en varias líneas, elegir una.): 

[ ] Didáctica de la energía e Ingeniería de la energía    [ ] Economía y marco legal de la energía   

[ ] Eficiencia energética    [ ] Energía en la edificación   [x] Energías renovables   [ ] Generación 

y transformación de la energía   [ ] Gestión y control de la energía   [ ] Impacto ambiental de la 

energía   [ ] Ingeniería de sistemas y equipos energéticos     [ ] Máquinas térmicas y de fluidos   

[ ] Movilidad sostenible   [ ] Problemática social de la energía   [ ]Transferencia de calor y masa 
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SISTEMA PATENTADO 
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COBET TRATAMIENTOS DEL AGUA SL es una empresa  

murciana con más de 30 años de experiencia, compuesta por 

químicos e ingenieros especialistas en: 

 Tratamientos FÍSICOS 

 Tratamientos QUÍMICOS  

 Tratamientos BIOLÓGICOS 
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ULTRAFILTRACIÓN Página 497 de 789
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LEGIONELLA E. COLI 

AGUAS RESIDUALES Página 499 de 789



AGUAS RESIDUALES EN GENERAL 
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AGUAS SALOBRES (salmueras ósmosis) 
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 PURINES 
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 ALPECHINES 
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 Aguas residuales de encurtidos y salazones 
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 Emisiones de CO2 
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Sistema patentado 
 

VERTIDO CERO 
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Sistema evaporador de aguas salobres, aguas residuales y 
similares, con energías renovables donde se obtiene un 

concentrado sólido tratado como residuo o subproducto. 

   VENTAJAS 

 - Económico de construcción y mantenimiento 
 - Fabricación en plástico (SIN CORROSIÓN) 
 - Sin productos químicos 
 - Sin incrustaciones 

 - Bajo coste de consumo energético 
 - VERTIDO CERO 
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TECNOLOGÍAS ACTUALES: 
 
-Equipos caros de fabricar 
 

-Construidos en Titanio, Hastelloy… 

(evitar corrosión) 
 

-Alto coste de mantenimiento 
 

-Alto coste de consumo energético 
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Como energía térmica: 

 

SOLAR TÉRMICA 
CALDERA  BIOMASA 
CALOSTATOS ELÉCTRICOS 
(fotovoltaica) 
CALOR RESIDUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como energía eléctrica: 

 
SOLAR FOTOVOLTAICA 
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La evaporación se verá afectada 

principalmente por: 
 

 - Radiación solar  
 - Temperatura del agua  
 - Humedad relativa del aire  
 - Velocidad del viento 
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Características  del  AIRE ambiente según diagramas psicrométricos: 
Tª aire bulbo seco= 28ºC 

Humedad relativa = 50% 

Tª aire bulbo húmedo = 22ºC  
Tª del agua = 45ºC 

Caudal bomba recirculación agua EVACOLD = 45 m3/h 

Caudal de aire EVACOLD = 34920 m3/hr 

  
Cantidad de agua que se puede evaporar será:  
   1800 litros agua/hora 
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Influencia real de la inercia térmica de los elementos de un captador 
solar plano de baja temperatura 
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Abstract 

The thermal inertia of the elements which compose flat plate solar thermal collectors 

(FPSTC) is mainly used to make previsions of temperature in order to obtain the 

collector performance and other related parameters. Consequently, the accurate 

determination of this parameter is of major interest to provide the collector performance 

indicators.  

EN 12975-2:2006 standard, establishes the procedure to obtain the thermal capacity of 

a FPSTC from experimental or simulated data. This standard applies a coefficient for 

every layer of the assembly, decreasing the role of the glass cover to less than 4%. 

However, the obtained experimental inertia of the glass cover was around 10%. 

The calculations were made using data obtained in thermo-solar experimental facility of 

the Solar Laboratory of the University of Murcia. 

Two solar collectors of different typology belonging to this facility were provided with a 

set of 28 thermocouples each, divided into four measurement sections. This 

arrangement allows the continuous measurement of the collector temperature field, as 

well as of fluid temperatures and other data related with collector performances.  

The thermal inertia of each component of one of the FPSTC has been represented in 

bars diagrams, during the daylight period, in steps of 10 minutes. In most cases only a 

slight difference of about 0.2 to 1.2 ºC between forecast temperatures, considering new 

elements or not, were obtained, leading to the conclusion that for general purposes the 

EN-12975-2:2006 standard definition of collector mean temperature is sufficiently 

accurate, but it could be improved. 

 

Keywords 

 

Thermal inertia; flat plate solar thermal collector (FPSTC), EN-12975-2:2006. 
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1. Introducción y objetivos 

 

Los captadores solares térmicos planos de baja temperatura (FPSTC, en inglés Flat-
Plate Solar Thermal Collectors) son dispositivos de energía renovable que se están 

utilizando desde los años 60 para transformar directamente la energía solar en energía 

térmica y elevar así la temperatura del agua de procesos domésticos o industriales. La 

energía solar térmica juega un rol incuestionable en la transición energética, debido a 

la baja huella de carbono y el retorno de la inversión que los sistemas solares térmicos 

presentan en la generación de calor tanto para uso doméstico como para aplicaciones 

industriales. Sin embargo, a pesar de la madurez de su tecnología, su capacidad 

calorífica se está desaprovechando al no haberse llevado a cabo verdaderos 

esfuerzos en aumentar su rendimiento térmico, actualmente en torno al 60%.  

 

En la mayoría de las aplicaciones domésticas, cuando se trata de edificios dentro de 

una ciudad, se dispone de unas dimensiones muy reducidas para poder intervenir en 

las dimensiones de los captadores. Es por tanto necesario estudiar más en detalle el 

trabajo que realiza cada  uno de los componentes de los que está formado. Dicho 

estudio además cabe pensar que es mejor realizarlo en condiciones reales de 

operación, es decir, llevar a cabo las experimentaciones en un ambiente exterior 

siendo sometido el sistema a la intemperie. 

 

No obstante, hay multitud de trabajos experimentales y de simulación sobre el 

comportamiento térmico de los FPSTC. Por ejemplo, el estudio de la convección 

laminar forzada, que se produce en numerosas aplicaciones industriales, incluyendo 

los captadores solares térmicos [1-3], nanofluidos [4], mini y micro canales [5], micro 

intercambiadores de calor, y una amplia variedad de otros intercambiadores de calor 

[6]. Además, existe una gran variedad de estudios experimentales y numéricos [7, 8]; y 

otros trabajos relevantes enfocados a la eficiencia de transformación de la energía 

solar en energía calorífica, que actualmente está comprendida entre el 50 y el 70% [9], 

ya que los FPTSC son enormemente dependientes de las volubles condiciones 

ambientales. Esto sugiere que hay aún bastantes posibilidades de mejora a este 

respecto.  

 

Los fundamentos de los mecanismos relacionados con la transferencia de calor y 

mecánica de fluidos actuando simultáneamente han sido exhaustivamente estudiados 

por Pehtukov [10], Bejan [11], Çengel [12], entre otros.  

 

Cuando se dimensionan instrumentos solares concurren muchos parámetros, como la 

longitud del tubo, su diámetro o su espesor. Estos parámetros influyen mucho en la 

forma del perfil de temperaturas del interior del fluido caloportador. Además, la longitud 

del tubo que está expuesto a la irradiancia solar determina la cantidad de energía 

capturada por el dispositivo: cuanto más largo sea el tubo, más energía absorberá, 

pero, sin embargo, la longitud no debería ser excesiva para evitar un desperdicio de 

material y espacio, ya que hay un límite en la absorción de calor por parte de un tubo 

en esas condiciones. Se necesita una tubería no demasiado larga ni demasiado corta. 
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Esta longitud óptima del tuvo ha sido intensamente estudiada por los autores, que la 

han llamado “longitud característica” [13]. 

 

Desde hace más de ocho años el grupo de Energía Solar de la Universidad de Murcia 

lleva realizando medidas experimentales de la temperatura superficial de diferentes 

componentes de FPTSC [14]. En la literatura científica, el comportamiento del flujo 

dentro de los tubos sometidos a condiciones térmicas asimétricas no ha sido 

ampliamente investigado. Este tipo de flujo es importante porque las condiciones 

externas asimétricas aparecen con frecuencia en los sistemas de tuberías reales; por 

ejemplo, el tubo central de un colector cilindro-parabólico solar, un tubo de aceite 

externo o un tubo de horno, etc., se calientan asimétricamente por una de sus 

superficies. 

 

En consecuencia, los principales objetivos de este trabajo fueron: (1) obtención de 

medidas experimentales de temperaturas de cada componente de un FPSTC a lo largo 

de un día representativo, es decir, un día en el que se produce una variación suave de 

irradiancia directa, difusa y global; (2) a partir de estos resultados de temperatura, 

obtención del impacto de cada componente en la inercia térmica global; (3) 

comparación de los resultados con los proporcionados por la norma actual EN-12975-

2: 2006 y por otros autores. 

 

Para alcanzar estos objetivos, se han utilizado dimensiones reales, magnitudes y 

condiciones operativas del FPTSC del laboratorio de energía solar de la Universidad 

de Murcia [14]. 

 

La principal contribución de este artículo al conocimiento científico es un conjunto 

completo de resultados experimentales de inercia térmica, que es de suma importancia 

en el diseño de colectores solares térmicos de placa plana. 

 

Nomenclatura 

ac capacidad térmica J·K
-1

  Superíndices 

ci capacidad térmica del componente i kJ·m
-2

·K
-1

  * variable reducida 

cp calor específico J·kg
-1

·K
-1

  Subíndices 

EL Incidencia de onda larga (λ>3μm) W·m
-2

  1,2,3… numeración 

G 
Constante de irradiancia 

extraterrestre  
W·m

-2
 

 
amb ambiente 

I inercia global J·m
-2

  dir directa 

K 
modificador del ángulo de incidencia 

solar 
  

 
dif difusa 

mi masa del componente i kg  f asociado a fluido 

pi 
coeficiente de ponderación de la 

inercia térmica del componente i 
  

 
mp media ponderada 

t tiempo s  p prevista 

T temperatura  ºC  qd quasi-dinámico 

u velocidad m·s
-1

  Caracteres griegos 

v volumen m
3
  α1 coeficiente de transmisión del calor   
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y4 
coeficiente experimental de 

radiación 
  

 
α2 coeficiente de dependencia de temperatura  

y6 coeficiente experimental de viento    ε emitancia  

    ρ densidad kg·m
-3

 

    η rendimiento  

    η0 Factor de rendimiento de un captador solar   

    σ constante de Stephan-Boltzman W·m
-2

·K
-4

 

    𝜃 solar beams incidence angle  

 

2. Metodología y experimentación 

 

Dada la naturaleza dinámica de la radiación solar sobre un FPSTC, durante las fases 

fuertemente transitorias que tienen lugar al principio y al final del día se producen 

desviaciones significativas de los modelos estacionarios. Aquí es más conveniente 

utilizar el modelo cuasi-dinámico descrito por la ecuación (1). En nuestra 

experimentación, el rendimiento cuasi-dinámico se  mantiene en torno al 60% durante 

las 3 fases del día, un resultado muy similar al obtenido numéricamente por 

Rodriguez-Hidalgo et al. [9, 15, 16]. 

 

El rendimiento térmico cuasi-dinámico se obtiene de [17]:  

η𝑞𝑞 = η0,𝑞𝑞
𝐾𝑑𝑑𝑑(𝜃)𝐺𝑑𝑑𝑑+𝐾𝑑𝑑𝑑𝐺𝑑𝑑𝑑

𝐺
− 𝛼1𝑇∗ − 𝛼2𝑇∗

2𝐺 − 𝑎𝑐
𝐺
𝜕�𝑇𝑑�
𝜕𝑡

− 𝑦3𝑢𝑇∗ +
𝑦4(𝐸𝐿 − 𝜎𝑇𝑎𝑎𝑎4 ) − 𝑦6𝑢  

(1) 

 

En el rendimiento cuasi dinámico juega un papel fundamental el cuarto término de la 

ecuación (1), el cual tiene en cuenta los efectos inerciales de los elementos del 

sistema. En este sentido se ha calculado la inercia térmica global según la expresión 

(2) dada por la norma EN-12975-2:2006 para los elementos que ésta contempla: 

cubierta acristalada, absorbedor, líquido y aislamiento, pero sin aplicar el coeficiente 

de ponderación pi indicado por la norma.  

Inercia térmica EN-12975-2:2006: I = C · ∆T = �𝑝𝑖𝑚𝑖
𝑖

𝑐𝑝,𝑖(𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖) (2) 

Capacidad térmica de cada elemento: C𝑖 = 𝑚𝑖𝑐𝑝,𝑖 = 𝑣𝑖𝜌𝑖𝑐𝑝,𝑖 (3) 

 

Donde la masa de cada elemento, 𝑚𝑖, está en kg y se ha obtenido del producto del 

volumen del elemento, 𝑣𝑖, en m3 y su densidad, 𝜌𝑖, en kg·m-3. Por lo tanto, el 

coeficiente de capacidad térmica de cada elemento, C𝑖 que se da en kJ·m-2·K-1 se 

obtiene de multiplicar su masa por su calor específico, 𝑐𝑝,𝑖, en sus correspondientes 

unidades de kJ·kg-1·K-1. 

 

Sin embargo, otros investigadores [15] añadieron a los elementos considerados por la 

norma, en sus experimentaciones, el efecto de la inercia térmica medida 

experimentalmente de la cámara de aire.  

 

En esta investigación no sólo se ha tenido en cuenta los elementos contemplados en 

la norma y la cámara de aire, sino que además se ha tenido en cuenta el efecto de la 
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carcasa posterior. Los resultados pueden verse en la gráfica de la Fig. 1 y se pueden 

comparar con las medidas obtenidas en la bibliografía [15].  

 

La instalación de FPSTC utilizada como banco de ensayos experimental consta de 2 

captadores de modelos distintos instrumentalizados con 28 termopares tipo T, y otros 

sensores, y se describe con detalle por los autores en [14, 18, 19]. 

 

Para este estudio resultan necesarias las características de los captadores solares 

utilizados en esta instalación, detalladas en la Tabla 1. Con ellas se pueden valorar las 

capacitancias de los distintos componentes de un captador solar.  
 

Parámetros 

 Captador solar 1  Captador solar 2  

Anchura captador 1.98 m 2.0 m 
Longitud captador 1.01m 1.0 m 
Espesor captador 1·10

-1 
m 0.88·10

-1 
m 

Área de apertura 1.86 m² 1.89 m² 
Área de absorbedor 1.86 m² 1.91 m² 
Espesor cubierta transparente 3.2·10

-3
m 3.17·10

-3
m 

Espesor cámara aire 25·10
-3 

m 50·10
-3 

m 
Espesor de absorbedor  0.5·10

-3
 m (Al) 1·10

-3
 m (Cu) 

Diámetro exterior tubos 8·10
-3

 m  
(11 tubos, Cu) 

16·10
-3

 m  
(8 tubos, Cu) 

Espesor tubos 0.4·10
-3

 m  0.5·10
-3

 m 
Espesor aislamiento 50·10

-3
 m  

(Lana mineral 50kg/m²) 
20·10

-3
 m 

(Poliuretano expand.) 
Espesor carcasa externa 0.4·10

-3
 m (Aluzinc) 0.6·10

-3
 m (Acero galv.) 

αIR_cristal 91.5% 89.0% 

εIR_absorbedor 5% 2.0% 

Factor de eficiencia, η0  80.6% 84.4% 
Coeficiente transmisión calor, α1 4.712 0.836 
Coef. dependencia temperatura α2 0.0156 -- 
Parámetro cristal para Kb, b0 [20] 0.1 0.1 

Flujo caloportador agua pura agua pura 

Tabla 1 - Parámetros principales de los captadores 

 

A partir de éstas se estudia la reducción en la ganancia de calor útil debida a efectos 

de inercia térmica. La capacitancia o capacidad térmica de cada elemento, como se 

relaciona en la ecuación (3). En el caso concreto de la capacidad térmica del cristal 

hay que tener además en cuenta el factor de emitancia (ε= 1-α = 1- 0.915) del 8,5%, 

por el que se corrige su contribución a la inercia térmica global del captador 

multiplicándola por el coeficiente a1=0.13 [21]1 
 

3. Resultados y discusión 
 

La influencia de cada coeficiente de capacidad térmica sobre el coeficiente global, se 

muestra en la Tabla 2. Sobre ellos no se han aplicado los coeficientes de ponderación 

indicados en la norma [17] que previamente fueron obtenidos semiempíricamente, 

como se recoge en la bibliografía [21]. Estos resultados se comparan con los 

                                                 
1
 P. 270 Duffie Tabla 6.10.1. una cubierta y un ε=0.1 del mismo orden que ε=0.085 
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obtenidos por Rodriguez-Hidalgo [16] tanto experimentalmente como aplicando la 

norma EN-112975-2:2006 a su modelo de simulación. 
 

 

EN-12975:2006 

[17] 

Rodríguez-Hidalgo 

[16] 
C𝑖 = 𝑚𝑖𝑐𝑝,𝑖 = 𝑣𝑖𝜌𝑖𝑐𝑝,𝑖  

Cubierta cristal 4,25% 3,10% 9,21% 

Absorbedor 28,09% 17,60% 19,53% 

Liquido interno 48,63% 29,90% 33,82% 

Aislamiento 19,03% 28,00% 26,47% 

Aire interior   0,29% 

Carcasa posterior   10,67% 

Tabla 2 - Comparativa de influencias del coeficiente de capacitancia de cada elemento sobre el 
coeficiente global 

 

La principal conclusión es que en los tres casos, el efecto del absorbedor y el efecto 

del aislamiento sobre el sistema son similares aunque se utilicen materiales diferentes, 

mientras que la cubierta de cristal en el caso de Rodríguez-Hidalgo tiene una mayor 

importancia.  

 

Lo que está más claro es que el parámetro más influyente en cualquiera de los 

estudios planteados es la inercia térmica del fluido y ésta, en instalaciones idénticas 

sometidas a condiciones reales de operación, sólo puede verse afectada por la 

densidad del fluido, por lo que ya se están preparando experimentaciones con aditivos 

que modifiquen esta variable del líquido caloportador en el Laboratorio Solar de la 

Universidad de Murcia. 

 

Así mismo, se ha encontrado que el efecto en la inercia térmica total del FPSTC 

producida por la cubierta posterior del captador solar no es en absoluto despreciable 

ya que, experimentalmente, no se puede hacer la suposición de que el aislamiento sea 

ideal impidiendo por completo el paso del calor en esa dirección.  

 

Este resultado puede visualizarse en las Figuras 1 y 2 obtenidas a partir de las 

diferencias de temperaturas medias a intervalos de 10 minutos según la ecuación (3). 

En ellas puede observarse que cuando más influencia tienen estos efectos es en las 

primeras horas de la mañana, hasta más o menos el medio día solar en un día 

considerado representativo. Se ha considerado representativo un día en que la 

irradiancia global, directa y difusa muestran una distribución suave, asimilable a un día 

claro, como fue el día 22 de junio de 2017. En la Fig.2 se representan estas 

irradiancias tomadas de AEMET para la zona concreta en que está situada la 

instalación experimental. La evolución de las temperaturas medidas en cada elemento 

(Fig.3a) a lo largo de las horas de luz solar del día representativo que se ha estudiado 

se muestra en la Fig. 3b. 
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Fig. 1 – Inercia térmica de cada componente comparado con la evolución de la temperatura de 

cada uno. Captador solar 1. Día representativo: 22 de junio de 2017. 

 

 
Fig. 2 – Inercia térmica global medida (2), comparada con la inercia directa, difusa y global 

obtenida de AEMET. Captador solar 1. Día representativo: 22 de junio de 2017. 
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Fig. 3a – Elementos estudiados constitutivos de un FPSTC. 

 
Fig.  3b – Evolución de temperaturas de cada componente de un FSPTC a lo largo del día 

representativo: 22 de junio de 2017. 

 

Se observa experimentalmente en las Figs. 1 y 2 el efecto de la inercia térmica del 

cristal, absorbedor y fluido sobre el rendimiento del captador en la primera fase 

transitoria del día, hasta que se estabiliza la temperatura y la irradiancia. Además se 

aprecia que tanto el aislamiento como la cubierta posterior tienen un efecto perceptible 

sobre la inercia del conjunto, al contrario que la cámara de aire del interior del 

captador. El efecto de la cubierta posterior sobre la inercia global es del mismo orden 

de magnitud que el del aislamiento, por no ser éste un aislamiento ideal como el 

considerado en publicaciones especializadas, es por esto que también debe tenerse 

en cuenta, según los resultados de esta investigación, a la hora de realizar previsiones 

de comportamiento térmico.  

 

Por lo tanto, dado que no todos los efectos de estos elementos están contemplados en 

la norma, se propone que al menos el cristal, aislamiento y cubierta posterior sí sean 

tenidos en cuenta en la misma. 
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La relación porcentual entre la inercia térmica de cada componente y el total de la  

inercia térmica global del captador se detalla, en intervalos de 10 minutos, en la Fig. 4. 

Se observa que, en las primeras horas del día, y en las últimas, cuando los efectos 

inerciales son más influyentes por tratarse de las fases transitorias del experimento, 

los elementos más influyentes son la cubierta de cristal, el líquido y el absorbedor. 

Conforme va avanzando el día, estos dos últimos van adquiriendo más importancia, 

restándose a la cubierta posterior, que deja de tener influencia apreciable en las horas 

centrales del día. Cabe destacar que en todo momento se mantiene constante la 

contribución a la inercia térmica del aislamiento posterior y del absorbedor. 

 

 
Fig. 4 – Porcentaje de la influencia de cada componente sobre la inercia global del captador en 

intervalos de 10 minutos del día representativo: 22 de junio de 2017. Captador solar 1 

 

Mediante las Figuras 1 a 4 puede observarse que la contribución de los efectos de 

inercia térmica del cristal, si bien no son demasiado altos en la fase estacionaria, sí 

son más influyentes en la fase transitoria, por lo que debe ser tenido en cuenta 

también cuando se realicen previsiones de temperaturas basándose en la inercia 

térmica del captador. 

 

3.1 Conveniencia o no de aumentar el número de secciones de medición 

 

Para obtener los resultados de este apartado, se han obtenido mediciones de 

temperaturas en cuatro secciones de medición del captador solar separadas 60 cm a 

lo largo de su longitud. Con ellas se ha obtenido una temperatura media representativa 

de cada elemento, con cuya variación a lo largo del tiempo se ha obtenido cada inercia 

térmica. Sin embargo, cabe pensar que cuatro secciones podrían no ser suficientes 

para determinar la temperatura media de cada elemento. 
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A la vista de los resultados expuestos en el apartado anterior, al tratarse de una 

evaluación de la capacidad térmica de cada elemento Ci (3) y la inercia térmica global I 
(2) de modo experimental en la que es necesario separar el efecto producido por el 

conjunto formado por la placa y los tubos del efecto producido por el fluido 

caloportador, la formulación se complica bastante, por lo que se suele llevar a cabo 

una simplificación [17, 21]. 

 

Sin embargo, si se aprovecha la gran cantidad de mediciones de temperatura 

experimentales que se han tomado en esta investigación se ha fraccionado el captador 

en las cuatro secciones de medida, en las que se puede distinguir entre temperatura 

del absorbedor [14] y del fluido. Con ellas se ha comprobado si (Fig. 5): 

 
• ∂Ti/∂t = ∂Tf,i/∂t es igual en cada sección i (Ti: temperatura de placa absorbedora 

en cada sección; Tf,i: temperatura del fluido en cada sección) 
• ∂Ti/∂t es igual en las distintas secciones i 
• ∂Tf,i/∂t es igual en las distintas secciones i 

 

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 

  

SECCIÓN 3 SECCIÓN 4 

  
Fig. 5 – Estudio experimental de variación de temperaturas en absorbedor [14] y en fluido a lo 

largo del día 22 de junio de 2017. 
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A la vista de estos resultados se concluye que tanto ∂Tmp,i/∂t como ∂Tf,i/∂t varían igual 

en las 4 secciones de medición las cuales, por fenómenos de re-radiación alcanzan un 

máximo y después disminuyen. Además, si se compara la variación de temperaturas 

del absorbedor con la del fluido caloportador, ∂Tmp,i/∂t - ∂Tf,i/∂t, se observa que son 

iguales puesto que su diferencia se mantiene en torno a 0 en las 4 secciones. Además 

la variación de las diferencias de temperatura del absorbedor y del fluido en un 

instante de medición y el instante siguiente, ∂Tmp,i+∂t/∂t - ∂Tmp,i/∂t y ∂Tf,i+∂t/∂t - ∂Tf,i/∂t 
respectivamente, también se mantienen iguales a 0 a lo largo de todo el día, por lo que 

puede hacerse una buena aproximación si se considera que el incremento de 

temperaturas de ambos elementos es casi lineal. 

 

 
Fig.  6 – Comparación de variación de temperatura de cada sección de medición. Captador 

solar 1 

 

Si se compara la curva de la variación de temperaturas de cada sección del 

absorbedor se observa que es dos órdenes de magnitud por debajo de la precisión de 

los instrumentos de medida, por lo que prácticamente se superponen con un valor casi 

nulo (Fig. 6).  Se puede concluir que no es necesario hacer una mayor discriminación 

entre secciones de medición en el captador solar.  

 

3.2 Previsión de temperaturas utilizando el estudio propuesto de inercia térmica 

y el estudio estandarizado.  

 

Como se ha dicho, una mejor aproximación de la influencia que tiene cada elemento 

en la inercia térmica global de un FPSTC permitiría llevar a cabo mejores previsiones 

de temperatura, ya que obtiene el dato m·C de la expresión (4) propuesta por Duffie et 

al. [21] para realizar previsiones de temperaturas del fluido de salida de un captador. 

 

𝑇𝑝+ =  𝑇𝑓,𝑒 +
𝑆
𝑈𝐿

�1 − 𝑒
�− 𝐴𝑈𝐿𝑡

(𝑎𝑚)𝑒
�
� (4) 

 

Conocidos todos los elementos de la ecuación (4) se ha realizado un estudio 

comparativo entre la previsión de temperaturas utilizando la inercia del modo indicado 
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en la norma europea [17], es decir, minorando el efecto del cristal y sin tener en cuenta 

la cubierta posterior; y la previsión de temperaturas utilizando la inercia propuesta, es 

decir, incluyendo los elementos anteriores. Ambas medidas se pueden observar en la 

Fig. 7, cuyos marcadores cuadrados para el día 22 de junio de 2017 representan los 

resultados obtenidos utilizando Tm (EN-12975:2006). En la misma gráfica se ha 

representado con marcadores triangulares la temperatura real medida en la placa 

absorbedora, Tmp [14]. Todos los puntos representados en esta gráfica se han obtenido 

promediando los 60 datos tomados en cada hora. 

 

 
Fig. 7 – Comparación de previsiones de temperaturas de absorbedor a una hora vista. 

 

 

A la vista de los resultados puede concluirse, que los resultados de previsión de 

temperaturas utilizando la inercia propuesta están por encima de resultados obtenidos 

a través de las indicaciones de la norma, por lo que si se incorporaran estas 

consideraciones a la norma se mejoraría la precisión de los resultados. Sin embargo, 

las diferencias entre las mediciones de temperaturas entre los dos métodos son muy 

pequeñas, de aproximadamente 1ºC, por lo que no es necesaria una modificación 

sustancial de la norma. 

 

4. Conclusiones 
 

El estudio de la inercia térmica de un captador solar térmico de baja temperatura 

(FPSTC) que se ha llevado a cabo en este trabajo tiene la virtud de poner en valor 

algo que no se ha encontrado en la literatura científica, ni simulado ni 

experimentalmente, y permite proponer captadores con diferente morfología para 

buscar una inercia/capacitancia más adecuada. Es decir, si interesa que la 

temperatura en los tubos crezca más o menos rápidamente, se pueden variar 

parámetros como el espesor de placa o tubos, tipo de aislamiento o incluso sustancias 

con cambio de fase, etc. 
 

En concreto se ha obtenido la distribución de medidas experimentales de temperatura 

de cada elemento de un FPSTC a lo largo de un día que se ha tomado como 
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representativo en términos de evolución suave de medidas de la irradiancia directa, 

difusa y global. Se ha visto que con 4 puntos de medida uniformemente repartidos a lo 

largo del captador, para cada elemento, es suficiente para extraer su temperatura 

media representativa. 
 

Con estos datos se ha calculado la inercia térmica de cada uno de los elementos y, 

comparando con la literatura científica y con la norma EN-12975-2:2006, se ha visto 

experimentalmente que no se deberían aplicar correcciones tan grandes a los valores 

de la capacidad térmica de algunos de los elementos como el cristal, que queda 

regada su influencia en torno al 4%, cuando experimentalmente se obtiene una 

influencia del 10%. Además otro elemento que no se tiene en cuenta es la cubierta 

posterior, que tiene una influencia de en torno al 10% de la inercia térmica global 

debido a que el aislamiento no es ideal. 
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1. Introducción 

 Problemática de las altas temperaturas 
 En verano y en las zonas más calurosas el fluido caloportador 

alcanza temperaturas por encima de las aconsejables. 

 Eficiencia del sistema de captación disminuye. 

 Puntos calientes potencial origen de deterioro de la placa 
absorbedora. 

 Otros problemas ocasionados (vaporización y deterioro del 
fluido caloportador, origen de corrosión...) 

2 
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1. Introducción  

 Sistemas de representación. 

• Interés en detectar los puntos calientes del captador solar. 

• Existen diversos programas que permiten la representación 
gráfica tridimensional e isocurvas. 

 

• Topocal®: topográfico 

 

 

• Realización de las animaciones o gifs  

 

3 
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2. Objetivos 

 Obtención de los campos de temperaturas o mapas 
térmicos en modo dinámico en dos captadores de 
diferente topología. 

 Determinación de los puntos calientes y su 
permanencia en el tiempo. 

 Relacionar los mapas térmicos con el rendimiento 
instantáneo del captador solar 
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3. Materiales y métodos   
3.1 Instalación experimental 

Laboratorio de Energía solar de la 
Universidad de Murcia 

 

 

GALEM-TERSOL VS2.0 (Captador 1) 

 

GAROL-I (Captador 2) 

 

 Sistema de adquisición de datos 

Se recogen los datos en intervalos de 1 minuto 
durante 24 horas de forma regular desde 2015 y se 
calibran con las rectas de calibración obtenidas. 

 

 

5 
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3. Materiales y métodos 
   3.1 Materiales 

 3.1.2. Sistema de adquisición 
de datos 

 Sondas de temperatura 

 Termopares tipo T se han 
distribuido en la placa absorbedora, 
dividida en 4 secciones. 

 Sondas RTD Pt100 de 4 hilos se 
utilizan para medir la temperatura 
del fluido, ambiente, aire espacio 
cobierta-placa 
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3. Materiales y métodos 
   3.2. Métodos 

 Los días seleccionados fueron el 4 de junio de 2017 y 
el 6 de junio de 2017 ya que corresponden a un día 
nuboso y soleado respectivamente según la AEMET 
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3. Materiales y métodos 
   3.2. Métodos 

 Programa de 
representación gráfica 
(Topocal) 
1. Se introducen los datos en 

2D acordes a la situación de 
cada sensor en la placa. 

2. La temperatura 
correspondiente a cada 
sensor será el eje Z (cotas) 

3. Se crea el MTD triangular. 

4. Se obtiene el mapa térmico. 
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4. Resultados 

   Mapas Horarios 

 Se han realizado los mapas horarios correspondientes 
a los días 4 de junio y 6 de junio para ambos 
captadores. 

 

 Se tiene que tener en cuenta la escala de Topocal. 

 

 Con los mapas térmicos se han realizado los gifs 
correspondientes a ese captador en ese día. 

 

 Se han tenido en cuenta para la realización de los gifs 
las horas en las que es interesante el estudio. 

9 

Página 538 de 789



 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

4. Resultados 
   4.1. Mapas Horarios 

 

 Captador GALEM, 4 de junio 
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4. Resultados 
   4.1. Mapas Horarios 

 

 Captador GALEM, 6 de junio 
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4. Resultados 
   4.1. Mapas Horarios 

 

 Captador GAROL, 4 de junio 
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4. Resultados 
   4.1. Mapas Horarios 

 

 Captador GAROL, 6 de junio 
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4. Resultados 
    4.2. Resultados del rendimiento estático  

 14 

Captador GALEM 

Captador GAROL 
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4. Resultados 
    4.2. Resultados del rendimiento estático 

 Comparativa mapa térmico-rendimiento. 
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4. Resultados 
    4.2. Resultados del rendimiento estático 
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4. Resultados 
    4.3. Discusión de resultados 

Captador nuevo Captador viejo Captador nuevo Captador viejo

Temperatura máxima 

(ºC)
90.43 (14:23) 90.73 (13:53) 90.92 (14:42) 88.64 (14:33)

Rendimiento máximo 

(%)
107.45 (12:02) 50.56 (13:12) 77.23 (12:03) 31.78 (12:44)

Rendimiento medio 

(12:00 a 16:00) (%)
47.37 26.08 48.13 29.06

Temperatura media 

(12:00 a 16:00) (ºC)
75.09 71.196 88.39 86.692

4 de junio de 2017 6 de junio de 2017
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4. Resultados 
    4.3. Discusión de resultados 

 Conforme avanzamos de la parte inferior a la 
superior y de la parte central hacia las exteriores la 
temperatura aumenta, mostrando tres zonas 
diferenciadas: 

18 
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4. Resultados 
    4.3. Discusión de resultados 

 Con la representación 3D podemos observar como el 
fluido caloportador enfría la placa tras su paso, 
formando un perfil en “V” y como el fluido se 
calienta tras su paso por la placa (en la salida la cota 
es superior). 

Captador nuevo 
4 Junio 
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4. Resultados 
    4.3. Discusión de resultados 

 Se acentúa el perfil en “V” conforme aumenta la 
temperatura, después de las horas centrales del día la 
temperatura comienza a disminuir paulatinamente, hasta 
que se logran temperaturas homogéneas en todo el 
colector, desapareciendo el perfil en “V 
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5. Conclusiones 

 Se ha obtenido experimentalmente los campos térmicos de 
temperaturas para  
 Dos días con distinta irradición solar (junio en Sureste de España) 
 Dos tipos de captadores diferentes 

 En ellos se observa las zonas más calientes a lo largo de un día-tipo 
 Como es de esperar, en un día soleado las temperaturas son muy 

superiores, siendo máximas a mediodía. 
 En el captador más antiguo (GAROL) las temperaturas máximas se 

alcanzan en puntos medios del captador, debido a que las 
soldaduras se han despegado y la placa absorbedora no es 
refrigerada por el fluido caloportador. 

 Los rendimientos instantáneos muestran mayores valores en el día 
nuboso, debido a las menores temperaturas de la placa 
absorbedora 

 Los rendimientos del captador más deteriorado (GAROL) son 
significativamente inferiores al de placa plana soldada (GALEM) 
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ABSTRACT 

This work aims to compare two different fluidization technologies (bubbling and spouted beds) 
applied to directly irradiated fluidized beds, when both operate at similar conditions (mass of 
solid particles, airflow rates, radiation fluxes and medium bed particle heights). In both cases, 
the fluidized bed is irradiated from the top of the bed with a beam-down reflector with a 4 kW 
Xenon lamp working at 2 kW. There are different solid particles that can be used in fluidized 
beds. However, according to previous works [1], the most suitable material due to their optical 
properties is Silicon Carbide. Therefore, 7 kg and 10 kg of this material was necessary for 
spouted and bubbling beds, respectively. These masses of particles were exposed to similar 
radiation conditions from an optical point of view, using the same focal length between the top 
of the bed in both cases (Lfocal=1.29 m). 

The bubbling fluidized bed consists of a cylindrical geometry with an inner diameter of 31.5 cm. 
In this technology, the airflow passes homogeneously though the cross-sectional area of the 
bed and is supplied into the bed through a distribution plate with 89 holes at the lowest part, 
which separates the particles from the plenum. By contrary, spouted bed has a conical 
geometry with a bottom diameter of 10.8 cm, which corresponds to the inlet air diameter, and 
a top diameter of 31.5 cm. The movement of particles in each case is completely different due 
to the internal geometry. Bubbling fluidization presents particles agitation in the whole of the 
bed while in spouted bed case two clear regions are distinguished: the central or core region of 
the bed, where the voidage is very high, and the annular region around the jet. On the top of 
the spouted bed a form similar to a “fountain” appears, where the particles conveyed from the 
central jet are projected onto the top of the annular region. In this annular region, the particles 
move down slowly, while part of the gas percolates through the particles in a countercurrent 
configuration [2]. The results show how the spouted bed gets a similar behavior to the bubbling 
fluidized bed but only requiring one-third of its pumping costs, additionally, the thermal energy 
distribution in the center and periphery of the bed surface presented a behavior completely 
different. Furthermore, in both cases, higher airflow rates increase the mean temperature in the 
bed surface.  
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1. INTRODUCTION 

 

 

 Currently, the efficiency of the power cycle in CSP is limited due to 
the limit of the maximum temperature in the Heat Transfer Fluid: 

 Thermal oil:     TMax ≈ 400℃ 
 Molten salts:    TMax ≈ 565℃ 
 

 The use of solid particles permits to increase this temperature up to 
TMax ≥ 𝟏𝟎𝟎𝟎℃ 
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2. AIMS 

 
 To study the thermal energy distribution on the bed surface of a 

fluidized bed directly irradiated. 
 

 To identify the advantages and disadvantages of two different 
fluidization technologies: spouted and bubbling fluidized beds. 

 
 To determine the temperature influence varying airflow rates in each 

technology. 
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3. EXPERIMENTAL SET-UP 
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A-A’ spouted bed 

SiC 

A-A’ bubbling bed 
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3. EXPERIMENTAL SET-UP 
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spouted bed bubbling bed 
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4. METHODOLOGY 

1. Characterization of radiation flux 
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4. METHODOLOGY 

1. Characterization of 
radiation flux 

 

2. Obtain Ums, Umf 

 

3. Test stages for each 
technology 
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𝑉 mf=1125 l/min 
 
Umf=0.24 m/s 

V ms=460 l/min 
 
Um𝑠=0.98 m/s 
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4. METHODOLOGY 
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spouted bed bubbling bed 

7 kg 10 kg 

I  fixed bed-15 min 

II  0.5 · Ums - 5 min 

III 1.025 · Ums - 5 min 

IV 1.075 · Ums - 5 min 

V  1.15 · Ums - 5 min 

Stages 

I  fixed bed-15 min 

II  0.5 · Um𝑓 - 5 min 

III 1.00 · Um𝑓- 5 min 

IV 1.25 · Um𝑓- 5 min 

V  1.50 · Um𝑓- 5 min 

 

Stages 
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4. METHODOLOGY 

1. Characterization of 
radiation flux 
 

2. Obtain 𝑈𝑚𝑠, 𝑈𝑚𝑓 

 
3. Test stages for 

each technology 
 

4. Probability 
Density 
Function (PDF) 
of temperature 
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PDF =
𝑑𝐹(𝑇)

𝑑𝑇 
 

• 30 seconds /stage  7 snapshots 
• Under steady state conditions 

• PDF adjusted to a Kernel distribution 
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5. RESULTS 
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FLUIDIZED BED 

U/Um𝑓 = 1 U/Umf = 1.25 U/Umf = 1.5 

U/Ums = 1.025 U/Ums = 1.075 U/Ums = 1.15 
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5. RESULTS 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

12 

FLUIDIZED BED 

Airflow rate ↑↑      Temperature ↑↑ 
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5. RESULTS 
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PACKED BED 

Bubbling U/Um𝑓 = 0.5 

Center𝑇𝑐 
and 

Periphery 𝑇𝑝 
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5. RESULTS 

 

 
 

 

 
 

 

 

Stage U/U𝑚𝑠 T [ºC] 𝜎 [ºC] 

I 0 173.80 936.81 

II 0.5 177.01 465.74 

III 1.025 65.33 9.68 

IV 1.075 77.43 3.84 

V 1.15 79.26 3.87 

Spouting bed 

Stage U/Umf T [ºC] 𝜎 [ºC] 

I 0 193.6 50.3 

II 0.5 80 29.6 

III 1 57.5 1.8 

IV 1.25 65.8 1.16 

V 1.5 71.4 0.9 

Bubbling fluidized bed 
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530 
l/min 

1680 
l/min 
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5. RESULTS 

 

 
 

 

 
 

 

 

Stage U/U𝑚𝑠 𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛[ºC] 𝑇𝑐 [ºC] 𝑇𝑝 [ºC] 

I 0 173.80 215.07 173.44 

II 0.5 177.01 182.87 175.24 

III 1.025 65.33 64.64 66.53 

IV 1.075 77.43 77.17 77.51 

V 1.15 79.26 79.32 79.24 

Spouting bed 

Stage U/Umf 𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛[ºC] 𝑇𝑐 [ºC] 𝑇𝑝 [ºC] 

I 0 193.6 325.31 190.83 

II 0.5 80 169.64 77.27 

III 1 57.5 60.34 57.44 

IV 1.25 65.8 67.38 65.74 

V 1.5 71.4 72.89 71.42 

Bubbling fluidized bed 
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𝑇𝑐 >>𝑇𝑝  
𝑇𝑝 ≥ 𝑇𝑐  
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6. CONCLUSIONS 

 
 Both cases, in Fluidized bed, when  Airflow rate ↑↑      Temperature ↑↑ 

 
 Mean temperature in spouted bed is slightly higher than in bubbling fluidized 

bed: TSpouted > TBubbling  

 
 To reach similar values of mean temperature in the bed surface: 

 Pumping costs for bubbling bed are ~3 times higher than in the spouted bed 

 

 Fluidization conditions: 
 Spouted bed   𝑇𝑝 ≤ T𝑐 

 Bubbling fluidized bed 𝑇𝑝 ≫ T𝑐 

 
 This work is a previous step to analyse diferent spouted bed configurations for 

future works. 
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7. FUTURE WORKS 

 

 Following tests: 
 Study the influence on bed behavior of different solid particles bed heights. 

 Comparison with numerical models. 

 Study variying the level of radiation. 

 

 Research of new fluid-particle technologies. 

 

 Develop numerical simulations with specific software. 
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MATERIALES MOLECULARES EN CÉLULAS SOLARES DE PEROVSKITA 

CON ARQUITECTURA INVERTIDA 
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RESUMEN 

La reciente aparición de los semiconductores híbridos orgánicos-inorgánicos de perovskita ha 

supuesto una revolución en el ámbito de la tecnología fotovoltaica.[1] El uso de metodologías 

de fabricación en disolución a partir de materiales comerciales relativamente baratos confiere a 
esta prometedora tecnología un elevado potencial para su comercialización compitiendo, en 

términos de eficiencia, con las células solares tradicionales basadas en semiconductores 
inorgánicos presentes en el mercado actual.[2] El progreso de los dispositivos fotovoltaicos de 

perovskita está estrechamente vinculado al desarrollo de nuevos materiales que actúen como 
capas interfaciales para el transporte selectivo de cargas entre las distintas capas 

constituyentes del dispositivo. Por este motivo, la investigación acerca de materiales 

transportadores de huecos es especialmente interesante desde el punto de vista de la ingeniería 
interfacial.[3,4] En este trabajo se presentan los últimos avances de nuestro grupo de 

investigación en este campo cubriendo aspectos que van desde el diseño y la síntesis de nuevos 
materiales moleculares transportadores de huecos hasta su incorporación como capa interfacial 

en células solares de perovskita con arquitectura invertida.[5] 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE TERMOSTATOS EN LAS VIVIENDAS 
CANADIENSES MEDIANTE LOS EVENTOS DE CONTROL DE DEMANDA 

Valentina Tomat (1*); Marika Vellei (2);  

Jérôme Le Dréau(2); Alfonso Ramallo-González (1) 

Valentina.tomat@um.es* 

(1)Universidad de Murcia, Facultad de Informática 

(2)Universidad de La Rochelle, Laboratorio de Ciencias de Ingeniería Ambiental 

 

RESUMEN 

Las estrategias de Control de la Demanda (Demand-Response) representan una 
opción innovadora para el control de los perfiles de demanda energética. En 

particular, el intento es reducir los picos de consumos debidos al 
acondicionamiento del aire en las horas más críticas del año. Para conseguirlo, 

las compañías eléctricas proponen una gestión remota del termostato 
inteligente a lo largo de las horas críticas, intentando mantener un aceptable 

nivel de confort térmico de los usuarios. Una de las mayores empresas de 
termostatos inteligentes, Ecobee, propuso una campaña de colección anónima 
de datos (Donate Your Data) para promover el estudio de este fenómeno en la 

comunidad científica. En el presente trabajo, la base de datos relativa a los 
termostatos canadienses ha sido analizada y procesada en Python, con el fin de 
entender y clasificar los eventos Demand-Response. Se ha analizado sobre todo 
el nivel de aceptación de los usuarios durante las horas críticas, para averiguar 

si se quedan en su zona de confort térmico a pesar de los cambios en el 
entorno. Los resultados sugieren que la tolerancia de los usuarios depende de 

factores como la duración y la temperatura interior, aunque el factor que 
parece influir más es comportamiento de los usuarios a la hora de interactuar 

con el termostato.  
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i n t r o d u c t i o n  
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S c h e d u l e :  C o m f o r t  p r o f i l e  s e t  b y  t h e  u s e r.  A  d i f f e r e n t  s e t -
p o i n t  i s  c h o s e n  f o r :   
• H o m e ,   
• A w a y,   
• A w a k e ,   
• S l e e p ,  
• O t h e r  c u s t o m i z e d  m o d e s .  
 
E v e n t  :  A n y t h i n g  t h a t  m o d i f i e s  t h e  s c h e d u l e  
 
A d j u s t m e n t / H o l d  :  w h e n  t h e  u s e r  i s  o v e r r i d i n g  t h e i r  
s c h e d u l e d  p r o g r a m  ( E v e n t  =  2 )  
 
D e m a n d  R e s p o n s e  E v e n t  :  E v e n t  i s s u e d  b y  a  t h i r d  p a r t y  t o  
r e d u c e  c o n s u m p t i o n  p e a k s  ( E v e n t  =  3 )  
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 U n d e rs t a n d  t h e  D e m a n d - Re s p o n s e  e v e n t s :   

 w h i c h  p a r a m e t e r s  c h a r a c t e r i ze  t h e m ?   

 h o w  t o  d e t e c t  t h e m ?  

 a r e  t h e r e  d i f fe r e n c e s  a m o n g  D R  e v e n t s ?   

 D e f i n e  t h e  a d j u s t m e n t s :   

 i n  w h i c h  c o n d i t i o n  u s e r s  o v e r r i d e ?   

 h o w  f r e q u e n t  t h e y  a r e ?  

 d o  t h e y  d e p e n d  o n  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s   

 ( e . g .   t e m p e r a t u r e ) ?   
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h o w  a  D R  e v e n t  c a n  b e ?  
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• C o n s t a n t  i n  t i m e  

• W i t h  i n c r e a s i n g  i n t e n s i t y  

• W i t h  p r e c o o l i n g  o r  p r e h e a t i n g  

T h e  t e m p e r a t u r e  r e a c h e d  d u r i n g  a  D R  e v e n t  c a n  b e  f i x e d  
a s  a b s o l u t e  o r  c a n  d e p e n d  o n  t h e  p r e v i o u s  T  s e t - p o i n t .  
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dr event - summer 
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starting hour precooling 

duration precooling 

m e a n  
1 4 h 3 0  

m e a n  
1 4 h 0 0  

m e a n  
3 5  m i n  
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overriders 
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59% 
41% 

Summer (990 homes) 

O v e r r i d e r s  :  U s e r s  t h a t  r e a l i z e d  a t  l e a s t  o n e  a d j u s t m e n t  
i n  t h e  s e t - p o i n t  t e m p e r a t u r e  d u r i n g  a  D R  e v e n t   

Overriders 

No overriders 

8 

990 homes 

1509 DR events 

452 precoolings 

• 3 0  %  o f  D R  e v e n t s  a r e  p r e c e d e d  b y  a  p r e c o o l i n g  s t a g e  
• 1 . 5 2  D R  e v e n t s  p e r  t h e r m o s t a t  i n  a v e r a g e  
• I n  t h e  4 1 %  o f  h o m e s ,  u s e r s  e x p e r i m e n t e d  t h e r m a l  

d i s c o m f o r t  d u r i n g  a  s u m m e r  D R  e v e n t .  
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A d j u s t m e n t :  w h e n  t h e  u s e r  i s  o v e r r i d i n g  t h e i r  s c h e d u l e d  p r o g r a m  

A l l  D R  e v e n t s  

5 7 7  o v e r r i d e s  /  1 5 0 9  

e v e n t s  

3 8 %  p r o b a b i l i t y  o f  

o v e r r i d i n g  

o
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rr

id
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a

te
  

t i m e  s i n c e  t h e  D R  e v e n t  s t a r t e d  ( m i n u t e s )  
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O v e r r i d d e n :  t h e  D R  e v e n t  e n d s  b e c a u s e  o f  a n  u s e r  a d j u s t m e n t  

o
v

e
rr

id
e

 r
a

te
  

t i m e  s i n c e  t h e  D R  e v e n t  s t a r t e d  ( m i n u t e s )  

O v e r r i d d e n  D R  e v e n t s  

~ 8 0 %  o f  o v e r r i d e s  i n  

t h e  f i r s t  t h r e e  h o u r s   
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T _ c t r l :  i n d o o r  t e m p e r a t u r e ,  d e f i n e d  d i f f e r e n t l y  a m o n g  h o m e s   

t i m e  s i n c e  t h e  D R  e v e n t  s t a r t e d  ( m i n u t e s )  

A l l  D R  e v e n t s  

T
 c

o
n

tr
o

l 
 (

°C
) 

A f t e r  1 8 0  m i n u t e s  t h e  
s t a n d a r d  e r r o r  

i n c r e a s e s  b e c a u s e  
m o s t  o f  t h e  e v e n t s  e n d  
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t i m e  s i n c e  t h e  D R  e v e n t  s t a r t e d  ( m i n u t e s )  
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°C
) 

N o  o v e r r i d d e n  e v e n t s  

T h e  d i f f e r e n c e  i n  i n d o o r  t e m p e r a t u r e  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  d u r i n g  
t h e  o v e r r i d d e n  e v e n t s .  

O v e r r i d d e n  e v e n t s  
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c o n c l u s i o n s  
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 A d j u s t m e n t s  a r e  m a i n l y  d u e  t o  t i m e  

 Tw o  g ro u p s  o f  u s e r s :  

- o v e r r i d e r s ,  t h a t  i n t e r a c t  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  

t h e r m o s t a t  

- n o t  o v e r r i d e r s ,  t h a t  d o  n o t  i n t e r a c t  w i t h  t h e  

t h e r m o s t a t  

 A d j u s t m e n t s  a r e  r e l a t e d  m o r e  t o  a d j u s t m e n t  h a b i t s  

t h a n  t o  a c t u a l  d i f fe re n c e s  i n  t h e  t h e r m a l  

e nv i ro n m e n t  
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METODOLOGÍAS PARA LA DETECCIÓN DE LA FEMINIZACIÓN DE LA 
POBREZA ENERGÉTICA Y SU APLICACIÓN EN LOS CASOS DE MADRID 

Y GETAFE: LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES. 

Marta Gayoso Heredia (1*); Miguel Núñez Peiró (1); Carmen Sánchez-Guevara 
Sánchez (1); Ana Sanz Fernández (2); Gloria Gómez Muñoz (3); José Antonio 

López-Bueno (4); Julio Díaz (4); Cristina Linares (4); F. Javier Neila González (1) 
1* marta.gayoso@upm.es  (1*,1) Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, Dpto. de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. (2) Dpto. de Urbanística y 
Ordenación del Territorio. (3) Fundación Arquitectura y Sociedad, Dirección ejecutiva. (4) Instituto de Salud 

Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad, Dpto. Epidemiología y Bioestadística. 

RESUMEN 

El análisis de la pobreza energética (P.E) es un tema relativamente generalizado tanto en 
ámbitos científico-técnicos como en la arena política. Sin embargo, la pertinencia de identificar 
si este fenómeno tiene una mayor incidencia en la población femenina es clara, ya que este es 
un ámbito de estudio todavía en desarrollo. Algunos trabajos, como el Estudio Técnico sobre 
Pobreza Energética en la ciudad de Madrid [1] apuntan que los hogares ocupados por mujeres 
mayores de 65 años, los monomarentales con uno o varios menores a su cargo o aquellos en 
los que la sustentadora principal es una mujer tienen porcentajes más elevados de P.E. que el 
valor medio del conjunto del municipio. En Madrid, en el año 2016 el 22,7% del conjunto de los 
hogares madrileños sufría P.E. En aquellos en los que la persona sustentadora principal era una 
mujer, el porcentaje ascendía hasta el 28,5%; cuando se trataba de hogares unipersonales 
formados por una mujer mayor de 65 años, el porcentaje era del 38,8%; en los hogares 
monomarentales liderados por una mujer, la cifra se elevaba hasta el 40,9%. En este y otros 
análisis se puede identificar que una de las limitaciones más recurrentes es que al aplicar un 
enfoque de ingresos y gastos, únicamente es posible analizar aquellos hogares en los que ellas 
son las sustentadoras principales [2], siendo necesarios enfoques complementarios para analiza 
el problema en toda su dimensión.  

En esta investigación se presentan dos análisis de la feminización de la pobreza energética en 
dos ciudades de la Comunidad de Madrid: Madrid y Getafe. El objetivo es el de identificar las 
potencialidades y las limitaciones de este tipo de análisis en diferentes municipios dependiendo 
de las características de los mismos y de la disponibilidad de los datos.  

En el primero, llevado a cabo en el proyecto FEMENMAD -Feminización de la pobreza energética 
en la ciudad de Madrid-, destaca el acercamiento desde los estudios de género a las 
metodologías cualitativas, usándose de esta manera por primera vez para el estudio y 
caracterización de hogares pobres energéticos. El segundo estudio, actualmente en curso, se 
enmarca proyecto europeo EPIU-Energy Poverty Intelligence Unit-, que incluye entre otros 
objetivos la creación de una herramienta capaz de detectar casos de P.E. oculta en la ciudad de 
Getafe.  Los resultados del primer estudio permitieron sacar a la luz diferentes aspectos hasta la 
fecha no contemplados en el análisis del fenómeno y que subrayan la importancia de incluir 
datos derivados de la experiencia cotidiana en el abordaje de la P.E. [3], mientras que en el 
caso de Getafe, aun identificándose los posibles nichos de implantación de las metodologías 
previas, también se explicitan las limitaciones derivadas de la inexistencia de datos apropiados 
para replicar la metodología utilizada en el municipio de Madrid. Estos resultados ponen de 
manifiesto la necesidad de bases de datos específicas no sólo para pobreza energética sino 
también para tratar ésta desde un enfoque de género. 
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¿Qué es la pobreza energética? 

 Los hogares en pobreza energética 
experimentan niveles inadecuados de los 
servicios energéticos esenciales, debido a la 
combinación de un gasto energético elevado, 
bajo nivel de ingresos, viviendas e instalaciones 
ineficientes y necesidades energéticas 
específicas (Observatorio Europeo de la 
Pobreza Energética,2018).  

 
• Baja eficiencia energética en las viviendas  
• Elevados precios de la energía  
• Bajos ingresos de los hogares  

 

Página 594 de 789



 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

¿Qué es la pobreza energética? 
 En el contexto del Norte Global, el estudio y caracterización del fenómeno se extiende a lo largo de 

los últimos treinta años, desde que en Reino Unido Brenda Boardman (Boardman,1991) definiera en 
la década de los noventa la relación entre nivel de renta, calidad de la vivienda y precio de la energía 
como aspectos principales para la caracterización del fenómeno. 
 

 En el Estado español, no fue hasta 2012 como a través de diferentes informes bienales desarrollados 
a escala autonómica se comenzó a realizar un registro del porcentaje de hogares afectados por el 
fenómeno de pobreza energética (Tirado, 2014). 

 

Enfoque ingresos y 

gastos: fijando 

umbral de gasto 

(Broadman, 1991). 

Encuesta de 

Presupuestos 

Familiares (Instituto 

Nacional de 

Estadística, 2017). 

Enfoque 

consensuado: 

Encuesta de 

Condiciones de 

Vida, base de datos 

Panel de Hogares 

de la Unión Europea 

(Healy & Clinch, 

2002) 
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¿Género y pobreza energética? 

 Feminización de la pobreza/ “La pobreza tiene rostro de mujer”. 
 Mayor incidencia de pobreza en mujeres. 
 Pobreza femenina en aumento (United Nations, 1996). 
 La pobreza que sufren las mujeres es más severa. 
 

 Ausencia de datos: 
 No hay datos por composición del hogar.  
 No hay datos datos con perspectiva de género. 
 No hay datos que reflejen la realidad intrahogar. Visión 

monolítica del hogar 
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¿Género y pobreza energética? 

 Reparto de roles/ Reparto de tareas/ Reparto de espacio.  
 Las personas encargadas del cuidado del hogar 

(históricamente, las mujeres) mayor exposición a extremos 
térmicos. 

 Mayor precariedad, brecha salarial (informe CEDAW): 
vulnerabilidad. 

 Cesión de tareas, aumento a escala global. 
 

 
Gender perspective on access to energy in the EU (Clancy, 2017)  

Desigualdad de género y pobreza energética. Un factor de riesgo olvidado (González 

Pijuan, 2017)  
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Antecedentes. Caso de estudio de Madrid. 
Informe 2016 

7,54%

10,74%

5,20%

13,22%

13,44%

49,86%

G1 G2 G3 G4 G5 G6

 Establece grupos en función de nivel de renta equivalente y el gasto en suministros energéticos. 
 G1, G2 y G3 (los de mayor vulnerabilidad del conjunto) el más de 50% con una mujer como 

sustentadora principal. 
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Antecedentes. Caso de estudio de Madrid. 
Informe 2016 

7,54%

10,74%

5,20%

13,22%

13,44%

49,86%

G1 G2 G3 G4 G5 G6

 Establece grupos en función de nivel de renta equivalente y el gasto en suministros energéticos. 
 G1, G2 y G3 (los de mayor vulnerabilidad del conjunto) el más de 50% con una mujer como 

sustentadora principal. 

23,48 

40% hogares 

sustentadora 

ppal mujer 

Página 599 de 789



 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

Antecedentes. Caso de estudio de Madrid. 
Informe 2016 

Hogares monomarentales Mujeres solas >65 años Hogares sustentados por mujeres 

+ Nivel de Renta 
+ Indicador de Altas Necesidades Energéticas (antigüedad de la edificación, estado de la edificación, 
sistemas de climatización, superficie vivienda/persona, microclima urbano) 
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Antecedentes. Caso de estudio de Madrid. FEMENMAD- Feminización de 
la pobreza energética en la ciudad de Madrid. Exposición a extremos 

térmicos- 

 Limitaciones Informe Madrid 2016: 
 Solo permite caracterizar sustentadoras y 

sustentadores principales. Resto de 
situaciones, ocultas. 

 Dinámicas intrahogar invisibles. 
 Sin datos para medir impacto del fenómeno. 

ENTREVISTAS 
 Diseño de entrevistas  

 Condiciones de la vivienda. 
 Características socioeconómicas. 
 Estado de salud. 
 Organización doméstica. 
 Hábitos de uso energético. 
 Percepción sobre bienestar y confort 

térmico 
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Antecedentes. Caso de estudio de Madrid. FEMENMAD- Feminización de 
la pobreza energética en la ciudad de Madrid. Exposición a extremos 

térmicos- 

¿Qué uso 
hacen de los 

servicios 
energéticos? 

¿Cómo 
impacta en 
la vivienda 

ese uso? 

0.00-07.59 08.00-14.59 15.00-19.59 20.00-23.59

<14 100% 22% 78% 100%

14-44 100% 64% 91% 100%

44-64 88% 50% 88% 100%

65-75 100% 100% 100% 100%

>75 100% 100% 100% 100%

Franjas horarias en casa: mujeres

    0.00-07.59 08.00-14.59 15.00-19.59 20.00-23.59

<14 100% 14% 86% 100%

14-44 100% 20% 100% 100%

44-64 100% 50% 50% 100%

65-75 - - - -

>75 - - - -

    

Franjas horarias en casa: hombres

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

004_S  0006_S 007_S  0008_S  0011_S

 0013_S 0016_S 0020_S 0021_S 0024_S

0025_S TEMP EXT CONFORT INF CONFORT SUP

 Franjas en casa vs uso de 
energía para cada persona 
de la unidad de 
convivencia. 

 Tarifas, organización 
económica (en qué orden 
hacen frente a sus gastos). 

 Monitorización 

Página 602 de 789



 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

Antecedentes. Caso de estudio de Madrid. FEMENMAD- Feminización de 
la pobreza energética en la ciudad de Madrid. Exposición a extremos 

térmicos- 

¿Qué les 
supone 
sufrir 

pobreza 
energética? 

 Entrevista 
semiestructurada 
acerca de las 
emociones que 
experimentan en 
relación a la pobreza 
energética. 

¿Cómo hacen 
frente a las 

temperaturas 
extremas? 

 Hábitos de 
acondicionamiento 
pasivo. 

 Soluciones 
extraoficiales 

 Impacto en salud. Entrevista y análisis 
Instituto de Salud Carlos III 
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Antecedentes. Caso de estudio de Madrid. FEMENMAD- Feminización de 
la pobreza energética en la ciudad de Madrid. Exposición a extremos 

térmicos- 

 Identidad mujer/hogar: aislamiento social y 
devaluación del yo (autoestima) 
 

 Patrones de consumo del hogar: Vergüenza y 
sensación de fracaso al estar “fallando” en las 
tareas atribuidas a su rol de cuidadoras. 
Bloqueo mental. 
 

 Dimensión emocional: Miedo, preocupación, 
ansiedad. 
 

 Percepción del entorno y vulnerabilidad: 
Normalización de situaciones de 
vulnerabilidad y precariedad. Afloran 
discursos del odio. 
 
 

Segregación de capacidades según roles de 
género. Las mujeres son socializadas en 
dinámicas generales que no incluyen la 
experimentación con tecnología. 
Restan independencia a la hora de hacer 
frente a situaciones cotidianas 
relacionadas con los equipos energéticos. 

Un 44% de las personas entrevistadas han sido 
víctimas (reconocidas jurídicamente o no) de 
violencia de género 
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Pobreza energética en Getafe. Proyecto EPIU-
Energy Poverty Intelligence Unit- 

 Limitaciones FEMENMAD-Feminización de la 
pobreza energética en Madrid. Exposición a 
extremos térmicos-: 
 
 No hay intervención, recomendaciones 

paliativas. Sin prevención ni predicción.  
 
 Recursos reducidos=muestra entrevistas 

reducida.  
 
 Sin posibilidad de procesar microdatos. 
 
 Entrevistas individuales y de un solo tipo. 
 
 Punto de partida: colectivos que sufren 

pobreza energética. Los casos ocultos 
persisten. 

Crecimiento poblacional rápido (desde 19.224 (1960) a 

185.589 (2018)) 

Calidad pobre de la edificación. No cumple eficiencia 

energética. Sin calefacción 

Temperaturas extremas en el municipio (0º a 33º) 

Ingreso familiar más bajo es inferior al más bajo de la 

CAM (19% inferior) 

Área de Regeneración y Rehabilitación Urbana 

(ARRU) en dos barrios 

Pobreza energética identificada entre un 15%-30%) 

CIUDAD DE GETAFE 
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Pobreza energética en Getafe. Proyecto EPIU-
Energy Poverty Intelligence Unit- 

Tratamiento 
de 

microdatos 

Seguimiento 
como 

servicio 
público 

Tailored 
made 

solutions 

 Sistema de análisis de datos inteligente. Redes neuronales y machine learning. 
 La “herramienta” se alimenta de microdatos.  
 Realización de encuestas. Realización de entrevistas. Posibilidad de innovación 

(focus group, grupos de discusión, entrevistas en profundidad...). 
 Colaboración entre diferentes Áreas del Ayuntamiento: Área de Mujer, Área de 

Mayores…. 
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Pobreza energética en Getafe. Proyecto EPIU-
Energy Poverty Intelligence Unit- 

Tratamiento 
de 

microdatos 

Seguimiento 
como 

servicio 
público 

Tailored 
made 

solutions 

 Definición e implementación de un servicio municipal público y multidisciplinar.  
 Gestionar, controlar y monitorizar las soluciones. 
 Evaluar los resultados y la eficiencia de las políticas públicas implementadas. 
 Reconocimiento del punto de vista integral para abordar el fenómeno y sinergia 

entre áreas. 
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Pobreza energética en Getafe. Proyecto EPIU-
Energy Poverty Intelligence Unit- 

Tratamiento 
de 

microdatos 

Seguimiento 
como 

servicio 
público 

Tailored 
made 

solutions 

 Propuesta de paquetes de soluciones específicas a medida para cada grupo 
poblacional.  
 Area-based approach: localización de clústeres (probabilidad) 
 Sistema de “retorno” o “devolución” de las personas beneficiarias. Acciones para la 

construcción comunitaria y la integración.  
 Intervención a diferentes escalas: vivienda, edificio, barrio. Pliego de concurso 

público para rehabilitación. 
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Conclusiones 
LIMITACIONES POTENCIALIDADES 

 Datos: 
 Visión monolítica del hogar que afecta a las 

bases de datos. 
 Falta de registro y reconocimiento de 

reparto de tareas y roles. 
 Tareas de cuidados no incorporadas dentro 

de la evaluación de las necesidades 
energéticas. 

 
 

 Relación con recursos energéticos: 
 No se fomentan las capacidades 

tecnológicas en mujeres desde edades 
tempranas. 

 No se incorpora la voz de las mujeres en 
intervención de barrios para tener en 
cuenta los cuidados. 

 
 

 
Gender mainstreaming: Implica la integración de 

la perspectiva de género en la elaboración, 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
de políticas, medidas regulatorias y programas de 

gasto, con miras a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres y combatir la discriminación. 

(European Institute for Gender Equality) 
  

 
El estudio de la experiencia de las personas que 

más tiempo pasan en la vivienda permite entender 
mejor las necesidades y mejorar el diseño de 

políticas públicas. 
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Conclusiones 
LIMITACIONES POTENCIALIDADES 

 Relación con ayudas sociales: 
 Petición de ayudas autodiagnosticada. 

Estigma. 
 Falta de asesoramiento laboral. 

 Modelo de sostenibildad: 
 Parques de vivienda deteriorados sin 

planes de rehabilitación efectiva. 
 Planes de renovación de equipos 

inaccesibles. 

 
 

 
Transición energética sostenible que 
reconozca y garantice el derecho a la 

energía y que camine hacia un modelo de 
sociedad feminista y respetuoso con el 

planeta. 
  

 
Investigación para mejorar los sistemas de análisis 
inteligente y realizar una detección cada vez más 

certera y proactiva de grupos vulnerables. 
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INGENIERÍA DE SISTEMAS Y EQUIPOS 

ENERGÉTICOS 
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AHED Advance Heat Exchanger Design 

Sergio Conesa Pérez 

scperez@hrs-he.com* 

HRS HRS Heat Exchangers, S.L.U. Investigación y Desarrollo / Research & Development 

 

RESUMEN 

Presentamos AHED, un nuevo programa de cálculo de intercambiadores de calor. AHED es un 
software moderno, basado en la nube, que permite realizar cálculos de forma sencilla y precisa 

con una interfaz avanzada. Dado que nace de la empresa HRS, empresa de sistemas 
especializada en el sector alimentario y medioambiental, está preparado para trabajar con 

fluidos no newtonianos, muy presentes en estos tipos de industrias. Además, dispone de una 
base de datos de más de 2000 compuestos diferentes gracias a la colaboración con DIPPR 
(Design Institute for physical properties) para adaptarse a la industria química en todas sus 
variantes. Gracias a su sistema en la nube, AHED permite que varios usuarios intercambien 

información entre ellos (propiedades físicas, geometrías o proyectos completos) de forma fácil, 
facilitando la colaboración en equipos de ingeniería. 

 

Indica con una X el tipo de comunicación que deseas: 

[X] ORAL  [ ] PÓSTER 

 

Indica con una X en qué Área temática quieres que sea incluido tu resumen (si el trabajo se 
puede encuadrar en varias líneas, elegir una.): 

[ ] Didáctica de la energía e Ingeniería de la energía    [ ] Economía y marco legal de la energía   

[ ] Eficiencia energética    [ ] Energía en la edificación   [ ] Energías renovables   [ ] Generación 

y transformación de la energía   [ ] Gestión y control de la energía   [ ] Impacto ambiental de la 

energía   [ ] Ingeniería de sistemas y equipos energéticos     [ ] Máquinas térmicas y de fluidos   

[ ] Movilidad sostenible   [ ] Problemática social de la energía   [x]Transferencia de calor y masa 
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ADVANCED HEAT EXCHANGER DESIGN 
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Intercambiadores de calor 

• Equipo común a la gran mayoría de sectores industriales. 
 
• Pasteurizadores, calentadores, deshumidificadores, etc. 

 
• Teoría compleja, prevalecen los métodos empíricos frente a los analíticos. 
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¿Cómo diseñar un intercambiador? 

• Propiedades físicas de los fluidos, producto y servicio. Balance térmico. 
 
• Limitaciones de espacio del cliente, condiciones óptimas de flujo. Geometría. 

 
• Eficiencia energética, gastos de bombeo y pérdidas de energía 

 
• Diseño mecánico. Dilataciones térmicas, reglamento de equipos a presión... 
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Antecedentes 

• AHED nace en la empresa HRS Heat Exchangers. 
 

• Necesidad de un programa propio para satisfacer las necesidades no 
cubiertas por otros programas del mercado 
 

• Manejo de fluidos no newtonianos para industria alimentaria y 
medioambiental 
 

• Desarrollo basado en los más de 40 años de experiencia sobre el 
terreno de HRS. 
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Características 

AHED Optimization aumenta la precisión de los cálculos. Especialmente cuando hay 
cambios en el régimen de flujo. 
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Características 

Generador de propiedades físicas a partir de componentes. En colaboración con DIPPR 
(Design Institute of Physical Properties) 
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Características 
Múltiples geometrías para adaptarse a diferentes necesidades 
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Características 
Deflectores de flujo 
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Características 
Ayudas para el diseño mecánico: 
• Avisos por velocidad en manguitos 
• Aviso por exceso de dilatación del material 
• Análisis de vibraciones en el interior del intercambiador 
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Características 
Calentamiento por lotes 
• Tiempo estimado de proceso 
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Características 
Grupos de trabajo – Cloud based software 
 

Los usuarios pueden compartir: 
• Geometrías 
• Datos de fluidos 
• Mezclas 
• Proyectos enteros 
 

Creación de grupos: 
• Diferentes niveles de permisos  
 para cada usuario 

 
• Colaboración automatizada entre usuarios. 
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Descárgalo y pruébalo 
Prueba gratuita de 14 días en: 
 
https://www.hrs-ahed.com 
 
Requisitos: 
 
• Windows 10 
• Procesador: 1GHz o superior 
• Memoria Ram: 1GB for 32-bit or 2GB for 64-bit 
• Espacio libre en disco: 300Mb 
• Gráfica: DirectX 9 or superior con WDDM 1.0 driver 
• Resolución mínima: 800×600 
• Conexión a internet permanente 
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COMPARISON BETWEEN HEAT PUMP AND SOLAR ENERGY FOR 
DOMESTIC HOT WATER PRODUCTION 
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ikbal.aityala@edu.upct.es                                                                                                                                                 

(1) Smart Structure Laboratory, University Center of Ain-Temouchent, 46000 Ain Temouchent, Algeria2- 
(2)Thermal and Energy Systems Modeling, Universidad Politécnica de Cartagena, Dr Fleming, s/n, 30202 

Cartagena, Murcia, Spain 

 
ABSTRACT:  
In this survey, a comparison between the heat pump and the solar system assisted by a natural 
gas auxiliary heater in terms of energy consumption and CO2 emissions has been conducted. 
Primarily, the heat pump has been programmed in Fortran to create several Trnsys components 
which has allowed its validation against some experimental values obtained in our lab. After, it 
has been used to model the whole system for the production of domestic hot water for a single-
family home. 
The results show that the energy consumption and the CO2 emissions are less important in case 
of the heat pump. 
Overall it may say that for the given operating conditions, the heat pump system is the best 
choice for the production of the domestic hot water DHW.  
 
Keywords: Heat Pump, Solar system, Trnsys, DHW 
 
1. Introduction:  
The natural working fluids are the key to reduce our global impact. CO2 is one of the natural 
fluids which can decrease the environmental burden on the planet atmosphere. 
Its GWP (Global Warming Potential) is 1300 times smaller than a standard heat pump 
refrigerant such as the r134a [1]. 
In the last decades, the use of CO2 heat pumps for the production of domestic hot water has 
become a subject of many research studies [2]. In order to take advantage of the high efficient 
proprieties of the refrigerant and reach high COP values the system must be good designed and 
well operated [3]. It was proven that a good characterization of the heating performances 
result in a good designed heat pump system [4].  
The model has been analyzed using the Trnsys simulation for a whole year, then compared with 
a set of solar collectors assisted by a natural gas heater in terms of the primary energy 
consumption and the CO2 emissions. 
 
2. Domestic Hot Water Generation Systems 
 
2.1. DHW system based on a heat pump assisted by an auxiliary heater: 

 
Geothermal heat pumps (Fig 2.1) use the Earth as a heat sink in the summer and a heat source 
in the winter, and therefore rely on the relative warmth of the earth for their heating and 
cooling production. 
Through a system of underground (or underwater) pipes, heat from the ground is absorbed into 
the fluid and then passes through a heat exchanger into the heat pump. As the ground stays at 
a fairly constant temperature under the surface, the heat pump can be used throughout the 
year. 
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Figure 2.1: DHW system based on a heat pump assisted by an auxiliary heater 

 
2.2. DHW system based on a solar system assisted by an auxiliary heater: 
 
Solar Domestic Hot Water systems (Fig 2.2) are specifically designed to deliver 100% of the hot 
water requirements in summer and 40-80% of the total annual hot water demand. They include 
a supplementary heater (e.g. an integrated electric or gas heater). Or they are operated as pre-
heaters. 
These systems are particularly popular in regions with no or low space heating demand. In 
Spain and other countries, solar hot water systems are now mandatory in new buildings. 
 
Solar domestic hot water systems use a pump to circulate water from the thermal storage tank 
through the collectors. Solar heated water is stored in a tank, and an auxiliary heater can be 
used if desired. In many cases the auxiliary heater is the preexisting conventional water heater. 
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Figure 2.2: DHW system based on a solar system assisted by an auxiliary heater 

The indexes used to calculate the primary energy consumed and the 
CO2 emissions produced by each system are those published by the Spanish Ministry of 
Industry, Energy and Tourism in 2016 according to the yearly energy consumption of the 
country. The coefficients are in Table 1.  

Table 1: Conversion factors of the calculation of primary energy consumption and CO2 emissions. 

 Conversion factors 

Conventional electricity in the peninsula 2.368 kWh primary energy/kWh final energy 

Natural gas 1.195  kWh primary energy/kWh final energy 

CO2 coefficient for electricity 0.28 kg CO2/kWh  

CO2 coefficient for the natural gas 0.22530522 kg CO2/kWh 
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3. Conclusion:  
In this work, a model to characterise the behaviour of a heat pump have been presented. This 
has been 
programmed in Fortran to create several Trnsys components which has allowed its validation 
against some experimental values obtained in our lab. After, it has been used to model a heat 
pump for the production of domestic hot water for a single-family home and compared to a 
conventional solar system. The solutions studied consider a support heater to satisfy the 
demand whenever the heat pump or the solar system are not capable. The results show that 
the heat pump system consumption in terms of primary energy and the CO2 emissions are both 
greater in the case of the solar system. 
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CARACTERIZACIÓN NUMÉRICA DE UN GENERADOR ULTRASÓNICO DE 
NEBULIZACIÓN COMO UN REFRIGERADOR EVAPORATIVO 

Íñigo Martín Melero (*); Pedro Martínez Martínez  

Javier Ruiz Ramírez; Manuel Lucas Miralles  

inigo.martin@alu.umh.es* 

Universidad Miguel Hernández de Elche, Escuela Politécnica Superior de Elche. 

Área de Máquinas y Motores Térmicos. 

RESUMEN 

El consumo energético de los edificios supone el 41% del consumo total de energía en 
la Unión Europea y, aproximadamente, constituye el 36% de las emisiones de CO2. El mayor 
consumo de los edificios se localiza en la climatización. Es por ello que el sector de la edificación 
es un objetivo central de la política de eficiencia energética comunitaria. Una vía de 
investigación prometedora que mejora la eficiencia energética de los equipos de climatización 
consiste en accionar los equipos mediante paneles fotovoltaicos (refrigeración solar) y realizar 
un pre–enfriamiento del aire de entrada al condensador de dichos equipos. El pre–enfriamiento  
evaporativo del aire de entrada permite reducir el nivel de presión en el condensador de forma 
sencilla y eficiente, mejorando el COP.  

 En este artículo, se desarrolla el modelo numérico de un generador ultrasónico de 
nebulización para el preenfriamiento evaporativo del aire de entrada al condensador para 
equipos de aire acondicionado. El modelo numérico fue validado con datos experimentales 
obtenidos en un túnel de viento subsónico. Se llevó a cabo un estudio paramétrico de las 
variables físicas más relevantes, incluyendo la velocidad axial, la velocidad de inyección del 
agua, el flujo másico de agua atomizada, y las condiciones ambiente (temperatura y humedad). 
Se halló que los cocientes adimensionales de los flujos agua – aire y aire – aire afectaron en 
mayor medida a la eficiencia evaporativa media, alcanzando un máximo de 0,674. En adición, a 
mayor temperatura de bulbo húmedo, la eficiencia evaporativa media fue más elevada.  En la 
optimización, se obtuvieron unos rangos óptimos de operación para las 2 relaciones 
adimensionales mencionadas, y para las condiciones ambiente. Dentro de este rango ideal de 
trabajo, el COP máximo obtenido fue de 9, con unas distribuciones óptimas de humedad en la 
sección de control y un enfriamiento más efectivo y homogéneo.  

 Palabras clave: Ultrasonidos, Enfriamiento evaporativo, CFD. 

1. Introducción 

 En la actualidad, los sistemas de climatización empleados en edificios comportan un 
50% de la energía final demandada en la Unión Europea [1]. Esta tendencia solamente crecerá, 
ya que el crecimiento económico y demográfico está focalizado en países más cálidos. Un 
mayor acceso a la refrigeración es necesario, con sus consecuentes beneficios en el desarrollo 
humano, salud, bienestar y productividad económica. No obstante, esto tendrá un impacto 
significativo en la demanda total de energía del país, añadiendo presión a los sistemas 
eléctricos e incrementado las emisiones [2]. Es necesario desarrollar nuevas tecnologías que 
requieran una mínima contribución de los combustibles fósiles. En este sentido, los esfuerzos 
principales deberían realizarse en los edificios, ya que son los responsables del 41% del 
consumo final de energía en la UE y aproximadamente de un 36% de las emisiones de CO2. En 
el camino de la mejora energética, la Unión Europea fijó que el 100% de la nueva obra 
construida en 2020 fueran edificios de consumo casi nulo (nZEB) [3]. Para reducir el consumo 
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en los edificios, se puede actuar sobre la demanda o sobre la eficiencia de los equipos de 
climatización. Una vía de investigación relevante es la climatización solar, que resulta 
interesante por la coincidencia cronológica entre la radiación disponible y la necesidad de 
refrigeración. Esta tecnología propone combinar los sistemas de compresión de vapor con 
paneles solares térmicos o fotovoltaicos. 

 Los sistemas de compresión de vapor accionados por energía fotovoltaica son muy 
prometedores en el ámbito de la energía solar, en especial para unidades pequeñas y medianas 
(consumos menores a 50 kW). Se puede perfeccionar el comportamiento de este tipo de 
sistemas mediante la mejora de los paneles fotovoltaicos y de la eficiencia de la bomba de 
calor. La reducción de la presión de condensación en la bomba de calor implica una reducción 
de consumo en el compresor, mejorando el COP. El intercambio térmico en el condensador está 
marcado por el medio de condensación. El aire suele ser el encargado de enfriar el condensador 
por su sencillez y disponibilidad. No obstante, este fluido se ve supeditado a las condiciones 
ambiente, por lo que no es el más efectivo. El agua funciona mejor, pero conlleva el uso de 
tecnología más compleja (como las torres de refrigeración). Existen también sistemas híbridos, 
que consisten en el preenfriamiento evaporativo del aire. El enfriamiento evaporativo es un 
método eficiente que consigue refrigerar mediante la evaporación de agua. Así, se puede 
disminuir la temperatura de un flujo de aire a expensas de aumentar su humedad. En este 
principio están basados numerosos sistemas de refrigeración, así como torres y condensadores 
(como las torres húmedas, que ahorran unas 56000 toneladas de CO2 anualmente [4]). 

 Los métodos de preenfriamiento evaporativo son fundamentalmente dos: el pad cooling 
y el spray. En el pad cooling el aire circula a través de una superficie empapada, disminuyendo 
su temperatura y aumentando su humedad. La principal desventaja sería la pérdida de presión 
introducida en el sistema, con las consiguientes reducciones de gasto másico de aire y 
capacidad de extracción del calor. El preenfriamiento por spray es sencillo y ampliamente 
utilizado. Con este método, se pueden transferir grandes cantidades de energía a bajas 
temperaturas, a través del calor sensible y latente. El mecanismo es simple: un inyector 
atomiza partículas de agua de reducido tamaño que, al entrar en contacto con el aire, se 
evaporan y lo enfrían. La atomización está justificada por su simplicidad, coste bajo y sencillez 
de operación y mantenimiento. Xia et al., 2016 [5] analizaron en túnel de viento el 
preenfriamiento por spray con distribuciones verticales y horizontales de inyectores, alcanzando 
unas caídas de temperatura de 4,1 – 7,2ºC con evaporación completa. El inconveniente del 
preenfriamiento por spray sería la potencia consumida por la bomba, necesaria para alcanzar 
los niveles de presión necesarios en los inyectores. 

 Por otro lado, la aplicación de equipos de ultrasonidos está creciendo y desarrollándose 
como un nuevo campo a investigar. Estos equipos están formados por unos transductores 
capaces de producir vibraciones de alta frecuencia. Yao, 2016 [6] concluyó que los ultrasonidos 
pueden ser interesantes en aplicaciones relacionadas con el transporte de calor o masa, 
disminuyendo la resistencia interna y externa al transporte. En este campo, sumergir un equipo 
ultrasónico de estas características en agua produce atomización, mediante el vacío transitorio 
formado en cada oscilación. Aplicando los ultrasonidos a la técnica por spray, se consigue 
eliminar la necesidad de la bomba y su consiguiente consumo. 

 En adición, las técnicas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) se han empleado 
en las últimas décadas como una herramienta muy eficaz para caracterizar una multitud de 
fenómenos físicos. La simulación de inyecciones mediante CFD ha adquirido una gran visibilidad 
en estos tiempos de pandemia, permitiendo la simulación de las gotículas expulsadas al toser o 
respirar. El CFD permite a los científicos y diseñadores entender los principios físicos de los 
procesos de inyección, ahorrando así tiempo, esfuerzo y una gran cantidad de trabajos 
experimentales. Numerosos autores han tratado el enfriamiento por spray desde el punto de 
vista CFD. No obstante, ninguno de estos estudios ha relacionado el uso de ultrasonidos con la 
simulación CFD del preenfriamiento basado en spray. Existen muy pocas referencias 
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bibliográficas relacionadas con la simulación numérica de nebulizadores ultrasónicos, y ninguna 
de ellas está relacionada con el preenfriamiento spray. 

 Así, el estudio del estado del arte revela que los ultrasonidos son una vía prometedora 
para mejorar el diseño de sistemas de preenfriamiento evaporativo. Los nebulizadores 
ultrasónicos eliminan la pérdida de presión del pad cooling y el consumo de la bomba del spray, 
y permiten modificar fácilmente los parámetros de operación del atomizador. No existe ningún 
estudio numérico ni aplicación de los ultrasonidos al preenfriamiento evaporativo basado en 
spray, por lo que resulta de interés científico explorar esta nueva vía, que supone mejorar el 
rendimiento en diversas aplicaciones de aire refrigerado. El objetivo principal de este estudio ha 
sido desarrollar el modelo numérico de un generador ultrasónico de nebulización. Este modelo 
ha sido validado mediante los resultados obtenidos en diversos ensayos conducidos para este 
propósito. Más adelante, los objetivos secundarios consistieron en llevar a cabo un análisis 
paramétrico incluyendo algunas variables físicas que participan en el proceso de enfriamiento. 
Finalmente, se ha realizado una optimización sobre la eficiencia total de refrigeración, para su 
uso como generador ultrasónico de nebulización. 

2. Métodos y materiales. 

2.1. Instalación experimental.  

Para evaluar el rendimiento y capacidad de enfriamiento de la nebulización producida 
por el generador ultrasónico, se realizaron una serie de ensayos en una instalación 
experimental específicamente adaptada para este propósito. Esta instalación está compuesta de 
fundamentalmente de dos componentes: un generador ultrasónico de nebulización y un túnel 
de viento subsónico. 

El generador ultrasónico de nebulización consiste en un aparato de nebulización 
compacto equipado con 10 transductores ultrasónicos, sumergidos en un tanque con un nivel 
constante de agua. Cada transductor es capaz de transformar las señales electrónicas de alta 
frecuencia, típicamente entre 0,8 y 1,65 MHz, a oscilaciones mecánicas de alta frecuencia. El 
agua no puede seguir los movimientos del disco cerámico, por lo que se despega en cada 
oscilación negativa y produce un vacío transitorio, en el que el agua cavita y se atomiza. 

  El túnel de viento subsónico y de circuito abierto mostrado en la Fig. 1 fue empleado 
para llevar a cabo los ensayos experimentales del enfriamiento evaporativo por ultrasonidos. La 
campana de aceleración asegura unos perfiles de velocidad estables y uniformes. La sección de 
ensayo del túnel de viento mide 5,3 m de largo, con un área transversal de 0,492 x 0,712 m2. 
Las dimensiones de la campana de aceleración son de 1,2 x 1,7 m2 (sección transversal) y una 
longitud de 1,55 m.  

  
Fig. 1. Túnel de viento empleado en los ensayos: (a) túnel de viento; (b) sección de ensayo; (c) 

campana de aceleración; (d) difusor; (e) adquisición de datos; (f) generador ultrasónico; (g) 
nebulización. 
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2.2. Experimentos en túnel de viento.  

Se realizaron 20 experimentos para evaluar el comportamiento refrigerativo del 
generador de nebulización, Martínez et al (2020) [7]. La Fig. 2a resume las variables registradas 
en los ensayos, así como la distribución de los sensores en la sección de control.  

 

Fig. 2. a (izq): Variables medidas en los ensayos. b (dcha): Condiciones de contorno. 

 La temperatura seca de entrada (ambiente, T∞) y la humedad relativa (ϕ∞) se midieron 
mediante una estación meteorológica colocada cerca del túnel.  Se empleó un array de tres 
termo–higómetros para registrar la distribución vertical de temperatura y humedad relativa (T1, 
T2, T3, ϕ1, ϕ2, ϕ3). Se colocaron estos sensores en la sección de control, 1500 mm aguas abajo 
de la sección de descarga de la nebulización. Un anemómetro de hilo caliente, colocado a 435 
mm aguas arriba de la sección de control, sirvió para medir la velocidad media del flujo de aire, 
vT. La velocidad de inyección de la nebulización en la sección de descarga, vi, fue registrada por 
un anemómetro de molinete localizado en la cámara de nebulización.  

 La distribución del tamaño de gota generado en el nebulizador ultrasónico fue 
determinada mediante el fotografiado de las gotas a alta resolución. El diámetro medio de gota 
producido bajo las condiciones de ensayo fue aproximadamente de d10 = 8,1 µm y el diámetro 
de Sauter fue de d32 = 13,2 µm. 

2.3. Modelo matemático.  

 Las ecuaciones que gobiernan este problema se dividen en las que rigen la fase 
continua, por un lado, y las que gobiernan la fase discreta.  

 En la fase continua, se distinguen las ecuaciones de continuidad, de cantidad de 
movimiento, de energía y de especies. Se asume que el aire de entrada es estacionario, 
incompresible y turbulento según el modelo estándar k – ε. Por otra parte, las ecuaciones para 
la fase discreta están escritas según un sistema de referencia lagrangiano. Se obtiene la 
trayectoria de la partícula de la fase discreta mediante la integración del balance de fuerzas en 
la partícula, a través de la segunda Ley de Newton. 

 La influencia de la fase discreta en la fase continua está considerada mediante los 
términos fuente de masa, momento y energía en las ecuaciones gobernantes. Los procesos 
relacionados con la transferencia de calor y masa entre las diferentes fases están gobernados 
por los principios de conservación de las ecuaciones mencionadas: de la masa, momento, 
energía y especies. Refiérase a ANSYS [8] para más información al respecto del modelo 
matemático.  
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2.4. Modelo numérico.  

 En cuanto al modelo numérico (Fig. 2b), el aire entra de forma uniforme a través de la 
Inlet1 (sección izquierda) y por la Inlet2 (entrada circular inferior, de la descarga de 
nebulización). En los ensayos, las velocidades del aire estuvieron dentro de los rangos 0,51-
2,18 y 2,99-4,15 m/s para ambas entradas, respectivamente. Se asume una intensidad de 
turbulencia del 5% para los flujos de entrada. Se estableció la velocidad de inyección como la 
de la fase continua, y la temperatura de las gotas igual a la del agua de red. La presión a la 
salida (Outlet) era la ambiente, y las paredes se consideraron sin transferencia de calor ni 
deslizamiento. El tipo de contorno en la pared (Walls) fue escape. 

 Se utilizó el programa ANSYS FLUENT (versión 19.1) y se realizó un estudio de 
independencia de la malla mediante el parámetro GCI, que mide el porcentaje de desviación de 
un valor computado respecto del valor numérico asintótico. Se consideraron tres mallas 
diferentes, y se calculó el GCI para las temperaturas y humedades absolutas predichas en los 3 
puntos discretos de medida. El GCI máximo para la malla fina fue de 0,06%, que muestra una 
dependencia casi despreciable de los resultados con el tamaño de la malla. La malla 
seleccionada fue una malla no estructurada con 1612376 celdas poliédricas. Se empleó el 
algoritmo SIMPLE para enlazar las ecuaciones de continuidad y momento a través de la presión. 
Todos los cálculos fueron realizados mediante un segundo orden de precisión. 

3. Resultados y discusión. 

3.1. Validación del problema.  

 

Fig. 3. a (izq): Temp. calculada por el CFD y valores medidos para 5 de los ensayos. b (dcha): 
Hum. calculada por el CFD y valores medidos para 5 de los ensayos 

La comparación entre los resultados observados y predichos para la temperatura seca y 
la fracción másica en cinco de los ensayos realizados se muestra en la Fig. 3. Estos resultados 
muestran una correspondencia correcta, dentro de un 10% de margen para la temperatura 
seca y fracción másica, para los 5 ensayos y en los 3 puntos discretos de medida. Las 
desviaciones medias son de ±1ºC (Fig. 3a) y ± 0,5 gw/gma (Fig. 3b), y las diferencias medias 
están por debajo del 5% para ambas magnitudes. A la vista de los resultados, el modelo se 
considera validado. 

3.2. Análisis paramétrico y optimización energética. 

 Tras validar el modelo numérico, se realizó un análisis de los parámetros de trabajo del 
túnel. La utilidad del modelo numérico reside en investigar los parámetros que no pueden 
modificarse experimentalmente, bien por limitaciones físicas de los equipos o por el número de 
experimentos que supondría. Se ha elegido variar de forma independiente vT, vi, ṁw, T∞ y ϕ∞, 
desacoplando así ṁw de vi.  
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 En los casos prácticos de preenfriamiento de aire de entrada en condensadores de 
media – baja potencia, el rango de velocidad es de 0,5 a 2,5 m/s. Así, se definieron 3 niveles 
diferentes de vT: 0,5 , 1,5 y 2,5 m/s. Para el estudio de la nebulización, se establecieron otros 3 
niveles de vi, adaptados a cada vT; se escogió el rango 2,5 – 6 m/s. El rango general del ṁw 
rondó desde 5·10-5 kg/s hasta 1,2 · 10-3 kg/s. Se establecieron otros 3 niveles de condiciones 
ambiente: T∞ = 20, 25 y 30ºC con sus respectivas ϕ∞ = 44, 50 y 55% (Twb∞ = 13, 18, 23 ºC). 
En total, se realizaron 3^4 = 81 simulaciones. Se decidió analizar los resultados de las 
simulaciones respecto a un parámetro representativo: la tasa de eficiencia de refrigeración η̅L. 
Este parámetro se define como el enfriamiento producido en la corriente de aire frente al 
máximo que se podría alcanzar, y muestra la efectividad del enfriamiento en una medida 
simulada.  

 Por motivos de coherencia, se analizan los fenómenos observados en una sola 
condición ambiente (Twb∞ = 18ºC), y posteriormente se extiende el razonamiento al resto de 
ellas. A grandes rasgos, un incremento de vT se traducía en una nube de gotas más 
concentrada (Fig. 4a). Se observó que el enfriamiento mejoraba cuando se conseguía una 
distribución más uniforme y homogénea de la nube de gotas (Fig. 4b). De esta forma, se 
promueve la evaporación, al poner en contacto una mayor cantidad de aire no saturado con las 
gotas. Este comportamiento, que además reducía la longitud húmeda y aseguraba el 
enfriamiento en una mayor área, ocurrió para vT bajas, vi altas y ṁw altas. En el caso contrario, 
para vT altas, las partículas se concentraban en una zona reducida que alcanzaba la saturación 
(Twb∞). Esta zona suponía un pequeño porcentaje del área del túnel, por lo que este 
comportamiento reducía el enfriamiento en promedio. Esto también significaba el aumento de 
la longitud húmeda.  En una aplicación real, esto supondría que el condensador podría recibir 
una corriente con gotas no evaporadas, que impactarían sobre él y podrían suponer problemas 
de corrosión o ensuciamiento, entre otros.   

 Para cuantificar este comportamiento, se realizó un estudio adimensional, obteniéndose 
dos parámetros significativos: el ratio de gastos agua-aire (túnel) ṁw/ṁaT,y el ratio de gastos 
aire-aire ṁai/ṁaT. Se observó que η̅L, para cualquier nivel de T∞ y ϕ∞ definido, mejoraba con el 
aumento de ṁw/ṁaT y ṁai/ṁaT (Fig. 5a). η̅L no crecía indefinidamente, sino que al alcanzar la 
saturación se llegaba a un valor asintótico. La longitud húmeda fue superior a 1 en la mayoría 
de los casos, escapando las gotas sin evaporar. En los casos de una misma T∞ y ϕ∞, un 
aumento de la vi y ṁw supuso introducir más agua en el túnel y obtener una mayor η̅L. Según 
se incrementaba vT, la nube húmeda tenía una distribución menos uniforme y más localizada, 
obteniendo peor η̅L. La eficiencia máxima para este nivel (Twb∞ = 18ºC) es η̅L = 0,654, hallado 
en ṁw/ṁaT = 0,00244 y ṁai/ṁaT = 0,0492. 

     
 

Fig. 4. a (izq): Particle tracks para vT =2,5 m/s. b (dcha) Particle tracks para vT =0,5 m/s. 
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Fig. 5. a (izq): η̅L para Twb∞ = 18ºC. b (dcha): COP para Twb∞ = 18ºC. 

 En relación a la influencia de T∞ y ϕ∞ sobre η̅L, un incremento de Twb∞ va asociado a 
una mayor depresión de bulbo húmedo, la cual está directamente relacionada con la capacidad 
de evaporación (diferencia de presiones parciales). Los resultados muestran que, no sólo la 
temperatura media en la sección de salida disminuye con un incremento de Twb∞, sino que, 
además, la eficiencia evaporativa también es mayor. La justificación a este comportamiento 
debe estar en la ligera modificación de las trayectorias como consecuencia de la variación en las 
condiciones ambiente que favorece el transporte de energía en la dirección transversal al 
movimiento. Así, de forma general, las η̅L aumentan con T∞. El valor máximo de η̅L fue de 
0,674, para Twb∞ = 23ºC. No obstante, existen algunos casos en que esto no ocurre. En estas 
configuraciones excepcionales, no se promueve la dispersión de las gotas y acaban 
permaneciendo concentradas (vT >> vi), por lo que a pesar de tener una mayor capacidad 
evaporativa, el aire se encuentra saturado en la zona concentrada de gotas y sigue a T∞ en el 
resto. La longitud húmeda disminuye ligeramente con el aumento de T∞, aunque en la mayoría 
de casos las gotas escapan y este ligero descenso no se aprecia bien. Según el análisis de 
variables, se debe operar en los rangos 2,5·10-4 ≤ ṁw/ṁaT ≤ 2·10-3 y 0,035 ≤ ṁai/ṁaT ≤0,05, 
para obtener valores elevados de η̅L y conseguir una evaporación completa, para las tres 
condiciones ambiente. 
 

 Los análisis descritos hasta el momento se centran exclusivamente en la capacidad de 
refrigeración del sistema. Sin embargo, para llevar a cabo un análisis completo y justo, debe 
incluirse el consumo de potencia del sistema (ventiladores del túnel e inyección, y ultrasonidos). 
Finalmente, se llevó a cabo un proceso de optimización para tener en cuenta no sólo la 
capacidad de refrigeración del sistema, sino también el consumo de potencia de los elementos 
que lo componen (ventiladores del túnel e inyección, y ultrasonidos). Las simulaciones 
confirmaron que la potencia del ventilador axial del túnel era despreciable. El generador 
ultrasónico supuso la mayoría del consumo (70-90%), y el ventilador de inyección consumió el 
restante. Se ha justificado que un incremento de ṁw mejoraba el η̅L, pero esto también 
significaba un aumento en el consumo en los ultrasonidos. La influencia del gasto de aire en el 
túnel no es tan inmediata ya que aunque está ligado directamente a la capacidad de 
refrigeración, por otro lado disminuye el salto térmico a través de la disminución de eficiencia. 

 Se calculó el COP, definido como el cociente entre la capacidad de refrigeración y el 
consumo del sistema, para cada una de las simulaciones (Fig. 5b). Los COP más elevados 
sucedieron a la vT bajas, y los peores con las vT altas. A menor vT, el aire se renueva menos y 
permanece más tiempo, aumentando la transferencia de calor y consiguiendo una evaporación 
más uniforme y completa. A vT altas, por el contrario, el agua prácticamente no refrigeraba el 
flujo de aire, sino que escapaba. Además, a vT altas los consumos en ultrasonidos fueron más 
elevados porque se requerían más renovaciones de aire y agua. Estudiando el COP con la 
variación de T∞ y ϕ∞, las mayores η̅L de las T∞ elevadas implican una mayor potencia 
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refrigerativa, para un mismo consumo. Esto se traduce en que el aumento de T∞ (y de la 
depresión de bulbo húmedo) conlleva un incremento en el COP. A T∞ = 30ºC se encuentran los 
COP más elevados, marcando un máximo de 9. Se pueden seleccionar, desde el punto de vista 
de la optimización energética e incluyendo todas las T∞, como rangos de operación deseables 
5·10-4 ≤ ṁw/ṁaT ≤ 1,5·10-3 y 0,035 ≤ ṁai/ṁaT ≤0,05, donde los COP son superiores a 6 y existe 
evaporación completa de las gotas.  

4. Conclusiones y consideraciones finales 

 En este artículo, se ha desarrollado el modelo numérico para un generador ultrasónico 
de nebulización, para el preenfriamiento evaporativo del aire de entrada a un condensador para 
aplicaciones de aire acondicionado. Se han realizado varios ensayos en una instalación 
experimental y se ha validado el modelo. Se ha llevado a cabo un análisis paramétrico 
incluyendo algunas variables físicas participantes en el proceso de enfriamiento y se ha 
concluido con un estudio de optimización. Las conclusiones principales obtenidas en esta 
investigación se resumen a continuación.  

• La eficiencia media de refrigeración evaporativa en la sección de salida del dominio, η̅L, 
aumenta cuando las relaciones agua–aire y aire–aire aumentan. Un valor máximo de η̅L 
= 0,674 fue obtenido para ṁw/ṁaT = 0,00244 y ṁai/ṁaT = 0,0492. 

• Las observaciones relacionadas con la longitud húmeda permiten identificar un rango 
de operación que produce una distribución de nebulización más homogénea. Estos 
rangos son 2,5·10-4<ṁw/ṁaT<2·10-3 y 0,035< ṁai/ṁaT <0,05. 

• El análisis de optimización basado en el coeficiente de operación ha demostrado que los 
mejores rangos de operación son 5·10-4< ṁw/ṁaT <1,5·10-3 y 0,035< ṁai/ṁaT <0,05. 
Bajo estas condiciones, los COP son superiores a 6, para todas las Twb∞. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se recoge el modelado de un motor diésel rápido de aplicación como 
generador eléctrico. Para ello se utiliza la herramienta de Siemens Simcenter Amesim. Dicho 
modelado se realiza de dos formas diferentes. La primera forma, más simple, se trata de un 
modelo de valores medios, mientras que la segunda es un modelo físico-fenomenológico que 
incorpora mayor detalle geométrico del motor. Ambos modelos se calibran utilizando cinco 
puntos de operación medidos en banco de ensayo y se validan con una serie de puntos 
distintos, asegurando de esta forma la bonanza del modelado. Por la forma en que se ha 
modelado el motor, ambos modelos permiten predecir el comportamiento de este en todo su 
rango de funcionamiento. El modelado de motores ha adquirido en los últimos años una 
importancia muy grande, pues permite llevar a cabo un mantenimiento predictivo de los 
mismos, así como realizar diversos estudios que bien serían imposibles de realizar en banco o 
resultarían extremadamente costosos. Este trabajo recoge una de las múltiples formas de 
afrontar un modelado, utilizando una herramienta comercial. 

Palabras clave: Motor de combustión interna alternativa (MCIA), modelo de valores medios 
(MVEM), modelo físico-fenomenológico. 
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1. Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo el modelado de un motor diésel rápido de aplicación 
como generador eléctrico utilizando el programa de simulación Simcenter Amesim® de Siemens, 
y el posterior análisis de resultados comparándolos con los obtenidos en banco de ensayos. Se 
trata de un Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Dicho 
trabajo ha partido de estudios previos sobre el mismo motor utilizando programas informáticos 
distintos al utilizado aquí. De esta forma se pueden comparar los resultados obtenidos con 
diferente software. 
El modelado del motor se hará de dos formas:  
 

• Modelo de valores medios. 
• Modelo físico de componentes del motor. 

 
El modelado de motores es una labor importante, pues permite realizar el mantenimiento de 
estos de forma predictiva, de tal forma que el ingeniero se pueda adelantar a los posibles fallos 
futuros. Una modelización de un motor es una forma más de diagnosis que en las últimas 
décadas se ha visto potenciada con la mejora de la tecnología. Actualmente, las grandes 
empresas dedicadas al sector de los motores desarrollan modelos matemáticos que van desde 
los casos más simples en los que se obtienen valores muy aproximados de forma bastante 
rápida, hasta casos muy complejos que utilizan la dinámica de fluidos computacional para 
realizar un estudio exhaustivo del flujo. 
Los modelados se realizarán partiendo de parámetros geométricos del motor, así como datos 
empíricos y parámetros operativos en diferentes condiciones de funcionamiento. Entre esta 
información se incluyen las curvas del turbocompresor, los levantamientos de válvulas, la 
geometría del motor ya mencionada y valores de presiones y temperaturas en puntos 
concretos. Haciendo uso de un amplio rango de valores en diferentes condiciones de 
funcionamiento se calibrará y validará el modelo. 

1.1. Importancia del modelado en diagnosis 

El objetivo de un modelado de motor es describir matemáticamente el conjunto de procesos 
que tienen lugar en un sistema tan complejo como este. Además, se pretende que este 
conjunto de ecuaciones matemáticas y físicas sea capaz de predecir el comportamiento del 
motor bajo condiciones diferentes. Los beneficios del modelado de motores son varios y se 
detallan a continuación. Valor educativo. Con el modelado de sistemas complejos, como un 
motor, se deben aclarar conceptos y entender los fundamentos básicos de los principios de 
funcionamiento. Esto permite al ingeniero conocer aún mejor los procesos termodinámicos, 
fluido mecánicos, de transferencia de calor o de la combustión. Apoyo a la 
experimentación. La experimentación es clave para el modelado correcto. Sin embargo, en 
muchas ocasiones requiere grandes inversiones de dinero, mano de obra y material. El uso 
correcto de los modelos permite ser eficiente y minimizar experimentos innecesarios, 
obteniendo mejor información de los experimentos clave de los sistemas. Un buen modelo 
permite disminuir el número de experimentos necesarios y reconducir otros por un camino 
donde se consigan obtener más y mejores resultados. La realimentación de los resultados 
experimentales con los modelos a su vez permite la mejora de conocimiento de los fenómenos 
físicos que tienen lugar en los sistemas complejos modelados. El hecho de poder simular el 
sistema bajo diversas condiciones diferentes es una gran ventaja de los modelos, permitiendo 
ahorrar en experimentación. Estudio de parámetros. Existen algunos parámetros que no 
se pueden estudiar mediante experimentación, bien porque es difícil acceder a ellos, porque el 
hecho de medirlos alteraría el valor o porque hay ocasiones en las que es imposible medirlos. 
La simulación permite estudiar estos parámetros y conocer cómo afectan al sistema. Esto sería 
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impensable para el caso de experimentación en banco de ensayos, pues el coste de los 
diferentes estudios se dispararía. Es por ello por lo que en estos casos se debe tener un modelo 
que permita conocer el comportamiento en estas situaciones variables. Optimización. Las 
simulaciones de modelos son una muy buena forma de optimizar los sistemas que se están 
estudiando. Esta permite obtener la combinación óptima de parámetros que garantice el mejor 
rendimiento posible del sistema. Simulación en tiempo real. Algunos modelos se pueden 
utilizar como algoritmos para el control del sistema. Si se cuenta con los conocimientos 
avanzados necesarios, es posible utilizar un algoritmo inteligente que optimice los parámetros 
de forma que se alcancen los objetivos requeridos. 

2. Metodología del trabajo 

El procedimiento seguido consta de tres etapas. 1. Se han realizado dos tipos de modelo con 
diferente grado de detalle (Modelo de valores medios y modelo físico-fenomenológico). 2. La 
calibración y validación de cada modelo. 3. Comparación de los resultados de ambos modelos. 

La Figura 1 siguiente muestra el sistema a modelar. 

 

Figura 1: Sistema que se modela. 

3. Resultados alcanzados 

3.1. Modelo de valores medios 

La característica más importante que tienen los modelos de valores medios (MVEM: Mean Value 
Engine Model) es que todos los valores que se obtienen en la simulación son valores que no 
fluctúan. Es decir, cuando el modelo converge y se estabiliza, se observa que todas las 
variables son constantes y no varían entre un rango de valores como sí ocurre en otro tipo de 
modelos.  

El modelo de valores medios es bastante útil cuando se comienza a modelar un motor, pues 
proporciona resultados bastante buenos con tiempos de simulación muy bajos, menores que el 
tiempo real de simulación en la mayoría de los casos. No obstante, tiene sus desventajas. 
Debido a que en este tipo de modelos los cilindros se introducen como una caja negra, no es 
posible acceder a las variaciones de la presión y temperatura en los cilindros, entre otras. Si la 
presión cilindro resulta necesaria, que en muchos casos lo es, se debe realizar un modelo más 
complejo como el del apartado siguiente. 

El modelo realizado se descompone según los diferentes subsistemas del motor: 

• Sistemas de admisión y de escape. 
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• Simulación del comportamiento de los cilindros mediante valores medios medidos. 
• Sistema de inyección. 
• Comportamiento de potencia al eje del motor. 

 

Figura 2: Modelo de valores medios. 

En la figura se puede observar en color azul claro la admisión del motor y en naranja el escape, 
siendo los componentes de color rojo los utilizados para el control e introducción de datos al 
sistema. Salta a la vista la existencia de un solo turbocompresor. Como ya se mencionó 
anteriormente, el motor generador cuenta con dos turbocompresores. Sin embargo, como se 
trata de un modelo muy básico al ser de valores medios, se ha preferido introducir solamente 
uno para simplificarlo al máximo. No obstante, el programa ha de ‘saber’ que en realidad hay 
dos turbocompresores y ello se le dice al introducir los parámetros y las curvas de estos. 

Calibración y validación del modelo 

Se debe calibrar el modelo de forma que los resultados que se obtengan mediante la simulación 
sean muy cercanos a aquellos medidos en puntos concretos en banco de ensayo. La calibración 
consiste en introducir parámetros que a priori no es posible obtener de forma experimental en 
banco y han de sacarse simulando de manera repetida hasta que el usuario determina que los 
valores simulados son lo suficientemente correctos. 

Los parámetros utilizados para comprobar que el modelo está bien calibrado son los siguientes: 

• Presión después del compresor. 
• Presión antes de la turbina. 
• Presión después de la turbina. 
• Temperatura después del enfriador de aire de carga (CAC). 
• Temperatura antes de la turbina. 
• Temperatura después de la turbina. 
• Gasto másico de aire. 
• Presión media indicada. 
• Par efectivo. 

Para realizar el calibrado se han tocado fundamentalmente dos parámetros: 

• Constante de efecto de pulso de la turbina. 
• Ganancia en la transmisión de calor en el colector de escape. 
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Las Figuras 3-6 muestran los errores relativos de parámetros característicos del motor para los 
puntos de funcionamiento del 10% al 110% de carga, tomados como puntos de validación. 

 

Figura 3: Errores relativos en las presiones. 

Los valores en los errores relativos en puntos de baja carga son derivados del bajo valor del 
parámetro en esos puntos de funcionamiento y a posibles errores en la interpretación de las 
medidas tomadas en el caso de algunos parámetros. 

 

Figura 4: Errores relativos en las temperaturas. 

 

Figura 5: Errores relativos en el gasto másico de aire. 
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Figura 6: Errores relativos en presiones medias indicadas y par efectivo. 

3.2. Modelo físico-fenomenológico 

A diferencia del modelo anterior, los resultados obtenidos de la simulación de este tipo de 
modelos fenomenológicos no son constantes, sino que oscilan en función de los fenómenos 
físicos que se producen en cada sistema. Por ello, los parámetros se obtendrán realizando la 
media de los valores obtenidos a cada lado del motor. 

La gran ventaja de estos modelos es la capacidad de simular el comportamiento de los cilindros 
y las fluctuaciones reales que siempre se dan en los motores. Esto no era posible en los 
modelos de valores medios. Esto hace que sea posible obtener la presión cilindro, así como la 
variación de temperatura en dicho cilindro a lo largo del tiempo. Como desventaja respecto al 
modelo de valores medios se tiene que el tiempo de computación se eleva significativamente, 
pasando de tardar segundos a tardar minutos e incluso horas dependiendo del nivel de detalle.  

La Figura 7 muestra el modelo físico, donde pueden observarse los doce cilindros de los que 
está compuesto el motor. Los cambios más significativos respecto al modelo de valores medios 
son el detallado del bloque motor y la disposición de cilindros según lado A y lado B. 

 

Figura 7: Modelo físico-fenomenológico. 
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Calibración y validación del modelo 

El procedimiento es exactamente igual que para el modelo anterior. Para calibrar este modelo, 
aparte de los parámetros tocados en el modelo de valores medios, se ha introducido el 
comportamiento del parámetro de coeficiente de flujo a la salida de los cilindros del motor. 

Las Figuras 8-11 muestran los errores relativos de los diferentes parámetros en los puntos de 
validación del motor. 

 

Figura 8: Errores relativos en las presiones. 

 

Figura 9: Errores relativos en las temperaturas. 

 

Figura 10: Errores relativos en el gasto másico de aire. 
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Figura 11: Errores relativos en presiones medias indicadas y par efectivo. 

4. Conclusiones y consideraciones finales 

En el presente trabajo se han conseguido realizar dos tipos de modelos (modelo de valores 
medios y modelo físico-fenomenológico) de un motor generador de alta cilindrada destinado a 
aplicaciones navales. Se ha podido comprobar que funcionan bien y que son capaces de simular 
el comportamiento del motor en diferentes puntos de operación, incluyendo puntos en los que 
normalmente no va a trabajar nunca un motor de este tipo. 

Los puntos críticos que se pueden extraer para la correcta realización del modelo son: 

• Conocer bien qué componentes tiene la herramienta de modelado usada (Simcenter 
Amesim®) y estudiarlos para poder discernir entre cuál de ellos será más adecuado. 

• Partir de una buena base de datos del motor que se quiere modelar. 
• Correcta elección del componente según los datos que han de introducirse y los datos 

de los que se parte. 
• Definir de forma adecuada la inyección de combustible aportando una serie de datos 

mínimos que permitan conocer las características que definan mínimamente esta. 
• Elegir adecuadamente los parámetros de calibrado e ir probando distintos valores, 

observando qué influencia tiene cada uno de ellos en las variables que se están 
utilizando para calibrar y validar el modelo. 

Además, se ha abierto un camino a la realización de varios trabajos futuros. En este trabajo 
sólo se ha visto el modelado del proceso de combustión de motores. No obstante, el modelado 
de motores va mucho más allá, pudiendo modelar todo el sistema de refrigeración, el de 
lubricación o el de inyección de una forma mucho más detallada. Este debería ser el siguiente 
objetivo que podría plantearse para seguir adquiriendo conocimientos en este ámbito. 

El modelado es un mundo muy complejo y, a la vez, muy útil para los ingenieros. Las empresas 
que se dedican a fabricar motores necesitan necesariamente de personal que tenga 
conocimientos de modelado, pues resulta conveniente tener modelados todos los motores que 
se fabrican. El hecho de tener los motores modelados con este tipo de programas permite a los 
ingenieros de diagnosis predecir fallas futuras, pudiendo resolver estas antes de que sucedan, 
ahorrando así mucho tiempo y mucho dinero. 
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ELECTROQUÍMICA EN LA ERA DE LA SOSTENIBILIDAD: 
         BATERÍAS DE ION LITIO Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
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RESUMEN 
Esta comunicación corresponde al Trabajo de Fin de Grado de Cristina Barqueros López. En 

ella se plantea la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por energías renovables 
(solar y eólica fundamentalmente), mediante el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras 
para conseguir un futuro energéticamente sostenible. Dicha sustitución se ve limitada por la 
naturaleza intermitente de las energías solar y eólica, por lo que han de ser almacenadas, para 
posteriormente recuperarla energía cuando sea necesario [2]. En este sentido, algunas 
tecnologías electroquímicas, como son las baterías y las células de combustible [2,4], se 
encuentran a la vanguardia de las estrategias energéticas para el futuro [1], en el que se 
espera que una de sus principales aplicaciones sea en el vehículo eléctrico, lo que supondría un 
gran impulso hacia una movilidad sostenible [3,4]. 

Las baterías de ion litio, por cuyo desarrollo M. Stanley Whittingham, John B. Goodenough 
y Akira Yoshino obtuvieron el Premio Nobel de Química 2019, son las más utilizadas en este 
sector [4]. Para dichas baterías, se explica el principio de funcionamiento, se describen los 
componentes y se presentan los distintos tipos existentes en el mercado, estableciendo una 
comparación entre ellos [4]. Asimismo, se presentan y comparan los diferentes tipos de 
vehículos eléctricos [3], indicando las baterías de ion litio predominantes en cada uno de ellos. 

Con el objetivo de corregir las deficiencias de las baterías de ion litio actuales se plantean 
posibles mejoras. Además, se presenta el reciclaje y la reutilización de estos dispositivos como 
estrategias fundamentales en el futuro [4]. Por otra parte, como alternativas a estas baterías, 
se propone la combinación de distintos dispositivos electroquímicos, así como la utilización de 
otros materiales, y tipos avanzados de células de combustible [4].Finalmente, se destaca que 
“Clima, energía y movilidad”, una de las líneas de investigación prioritarias de “Horizonte 
Europa” (próximo programa de inversión en investigación e innovación de la Unión Europea 
para 2021-2027), centra sus objetivos en aspectos relacionados, directa o indirectamente, con 
el desarrollo futuro de baterías y células de combustible [1].  

[X] ORAL [X] Movilidad sostenible 
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1. Introducción: Electroquímica y sostenibilidad 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

Figura 2- Sustainability. 12 (2020) 1-17.  

Baterías y células de 
combustible: 

Energía 
química 

Energía 
eléctrica 
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2. Baterías y células de combustible:  
componentes y funcionamiento 
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Descarga 

(cél. galvánica o voltaica) 

  Reacción espontánea 

 

Carga 

(cél. electrolítica) 

Reacción no espontánea 

 

BATERÍAS 

Energía química 

de los reactivos 
Energía eléctrica 

Figura 3- R.M. Dell, P.T. Moseley, D.A.J. Rand, Towards Sustainable Road Transport, Elsevier, New York, 2014.  
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2. Baterías y células de combustible:  
componentes y funcionamiento 

Tabla 1– Ejemplo de tabla 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

CÉLULAS DE COMBUSTIBLE 𝜀𝑚𝑚𝑚 =
∆𝐺°
∆𝐻°

= 0,83 𝜀𝑣𝑣𝑣 =
𝐸𝑐𝑐𝑣
𝐸𝑐𝑒,𝑐𝑐𝑣

< 1 

Figura 4- Membranes. 10(99) (2020) 1-18.  

Figura 5- Energy Environ. Sci. 5 (2012) 9246-9256.  PEM: Proton Exchange Membrane 
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3. Baterías de ion litio: funcionamiento y tipos 
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Figura 6- John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, Akira Yoshino 

Whittingham: en 1976 desarrolló la 
primera batería funcional de litio. 

Goodenough: en 1980 duplicó el 
voltaje de la batería, creando las 
condiciones adecuadas para una 
batería mucho más potente y útil. 

Yoshino: en 1985 aumentó la seguridad 
de la batería al eliminar el litio 
metálico y basarla en su totalidad en 
iones de litio, haciendo así que 
funcionara en la práctica. 

An. Quim. 115(5) (2019) 439-441.  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑝𝐸𝑝𝑝𝐸𝑝𝑝𝐸:  𝑥𝐸− + 𝑥𝑥𝑝+ + 𝐶𝐸𝐶2 → 𝑥𝑝𝑚𝐶𝐸𝐶2 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑛𝐸𝑛𝑛𝐸𝑝𝑝𝐸: 𝑥𝑝𝑚𝐶6 → 6𝐶 + 𝑥𝑥𝑝+ + 𝑥𝐸−  

LMO 

NCA 

NMC 

LFP 

TIPOS 

Li CoO2 
LiNixCoyAlzO2 

LiMn2O4 

LiNixMnyCozO2 

LiFePO4 

 

LCO 

Figura 7- R.M. Dell, P.T. Moseley, D.A.J. Rand, Towards Sustainable Road Transport, 

Elsevier, New York, 2014.  

En la descarga: 
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3. Baterías de ion litio: tipos y características 
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Figura 9- LTO: Li4Ti5O12 (2016). https://docplayer.es/28682686-Almacenamiento-

electroquimico-con-baterias-de-ion-litio-inigo-gandiaga-castellon-28-06-2016.html.  

Figura 8- R.M. Dell, P.T. Moseley, D.A.J. Rand, Towards Sustainable Road Transport, Elsevier, New York, 2014. 

.  
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3. Baterías de ion litio: tipos y características 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

Figura 10- Renew. Sustain. Energy Rev. 89 (2018) 292-308.  

Tesla 
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Volkswagen 
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Hyundai 

… 

BYD 
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3. Baterías de ion litio: aplicaciones 
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 2010 2015 2020 2025 2030 

Teléfonos móviles 6 11 17 28 44 

Tablets 1 7 12 17 25 

Ordenadores portátiles 12 9 9 9 11 

Electrónica portátil, otros 3 4 7 12 20 

Electrónica portátil, total 22 31 45 66 100 

Vehículos eléctricos de batería 

(BEV) 
0 11 65 115 200 

Vehículos eléctricos híbridos 

enchufables (PHEV) 
0 2 8 13 25 

Vehículos eléctricos híbridos 

(HEV) 
0 0 2 7 15 

Transporte por carretera, otros 0 0 1 2 5 

Transporte por carretera, total 0 13 76 137 245 

Almacenamiento para 

el suministro de energía 
0 0 2 10 30 

Otras aplicaciones 1 1 2 7 15 

Total 23 45 125 220 390 

Tabla 1- Pasado, presente y futuro de las baterías de ion litio. 

Mercado mundial en GWh/año.  

Figura 11 Figura 12 

Figura 13 

Figura 11: https://www.carrefour.es/bateria-para-samsung-galaxy-core-gt-i8260-litio-ion/4053909169398/p. 

Figura 12: (2018). https://www.datacenterdynamics.com/es/noticias/bater%C3%AD-li-ion-para-almacenar-energ%C3%AD-gran-escala/.  

Figura 13: (2010). https://www.xataka.com/otros/mejoras-en-las-baterias-de-ion-litio-prometen-10000-recargas-y-20-anos-de-vida-util.  

 

Renew. Sustain. Energy Rev. 89 (2018) 292. 
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4. Vehículo eléctrico 
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Tipos de vehículos eléctricos (EV): 

 Vehículo eléctrico híbrido (HEV) 

 Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) 

 Vehículo eléctrico de batería (BEV) 

 Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV) 

HEV y PHEV con menos 

de 40 km de autonomía 

eléctrica 

PHEV con más de 40 km 

de autonomía eléctrica, 

BEV, FCEV y eléctricos de 

autonomía extendida 
Figura 14- R.M. Dell, P.T. Moseley, D.A.J. Rand, Towards 

Sustainable Road Transport, Elsevier, New York, 2014.  
Figura 15- https://www.pegatinasdirecciongeneraldetrafico.com/tipos-distintivos.  
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4. Vehículo eléctrico: híbridos 
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Vehículo eléctrico híbrido enchufable 

(PHEV) 

Vehículo eléctrico híbrido 
(HEV) 

Figura 16- J. Solid State Electrochem. 15 (2011) 1579-1622.  

Figura 17- (2020). https://www.quecochemecompro.com/guias-de-compra/mejores-suv-hibridos/. 
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4. Vehículo eléctrico: batería y pila de combustible 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

Vehículo eléctrico de batería (BEV) 

Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV) 
Fig-18- (2019). https://www.desguacesalcala.com/blog/que-es-un-coche-electrico-y-como-funciona/.  

Figura 20- https://hidrogeno18.wixsite.com/hidrogeno/hidrogeno-pilas-de-combustible. 
Figura-21- (2020). https://www.motor.es/noticias/funcionamiento-pila-de-hidrogeno-202064678.html. 

Figura 19- Módulo de batería NMC del Audi e-tron. 

https://as.com/motor/2019/04/23/mas_motor/1556024872_600863.html. 
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4. Vehículo eléctrico: comparativa 
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Tipo de 
EV 

Motor 
Fuente de 

energía 
Características Inconvenientes 

BEV • Motor eléctrico 
• Batería 
• Supercondensador 

• No emisiones 
• Silencioso 
• No dependen de combustibles fósiles 
• La autonomía depende en gran 

medida del tipo de batería utilizada 
• Disponible comercialmente 

• Precio y capacidad de la batería 
• Autonomía 
• Tiempo de recarga 
• Disponibilidad de estaciones de 

recarga 
• Elevado precio 

HEV 
y  

PHEV 

• Motor eléctrico 
• ICE* 

• Batería 
• Supercondensador 
• ICE* 

• Muy pocas emisiones 
• Gran autonomía 
• Puede obtener energía tanto del 

suministro eléctrico como del 
combustible 

• Estructura compleja que tiene 
transmisiones tanto eléctricas como 
mecánicas 

• Disponible comercialmente 

• Gestión de las fuentes de energía 
• Optimización del tamaño de la 

batería y el motor de combustión 

FCEV • Motor eléctrico 
• Célula de 

combustible 

• Muy pocas emisiones o ninguna 
• Silencioso 
• Alta eficiencia 
• No depende del suministro de 

electricidad 
• Disponible comercialmente 

• Coste de la pila de combustible 
• Precio elevado 
• Procedimiento viable de producción 

de combustible 
• Disponibilidad de instalaciones 

de abastecimiento de 
combustible 

Tabla 2- Energies. 10 (1217) (2017) 1-84.  

*ICE (Internal Combustion Engine): Motor de combustión  interna 
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Figura 23- https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en.  

5. Perspectivas de futuro 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

Líneas de investigación prioritarias en la 
 Unión Europea:  “Clima, energía y 

movilidad” 

Mejora en las baterías de ion litio 

Reciclaje y reutilización 

Alternativas a las baterías de ion litio 

Nuevas baterías  
(estado sólido) y células de combustible 

(híbridas, regenerativas) 

Figura 22- Nat. Energy. 3 (2018) 279.  
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6. Conclusiones 

 V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM 

1. Como sociedad, necesitaremos desarrollar estrategias que integren fuentes de energía renovables y sostenibles. 
Actualmente, no hay duda de que los dispositivos electroquímicos ocuparán un lugar destacado en el futuro 
esquema energético mundial, y en particular, en el sector de la automoción. 

2. Los componentes esenciales de los EV son las baterías y las células de combustible, que convierten la 
energía química de los reactivos directamente en energía eléctrica, sin estar sujetos al rendimiento de Carnot. El 
sistema energético, solo será realmente sostenible y respetuoso con el medio ambiente cuando se utilicen 
energías renovables de forma mayoritaria para la obtención de hidrógeno o de la energía eléctrica que 
recargará las baterías.  

3. Actualmente las baterías más utilizadas en los EV son de ion litio (Premio Nobel de Química 2019). 
Hay diferentes tipos de baterías de ion litio que se diferencian principalmente en los materiales de los 
electrodos. En el caso de los EV, la mayor parte de los fabricantes utilizan baterías NMC, si bien la marca 
estadounidense Tesla emplea baterías NCA en sus modelos, y puntualmente, las LFP son usadas por la marca 
china BYD.  

4. Para el futuro, se están realizando mejoras en las baterías de ion litio, y se investiga activamente en 
baterías de estado sólido. Estrategias fundamentales serán el reciclaje y la reutilización de las baterías, así 
como la combinación de varios dispositivos electroquímicos. También se estudia el uso de litio metal y de 
otros materiales diferentes al litio. El desarrollo de baterías y células de combustible más avanzadas está 
impulsado, en la Unión Europea, a través de la línea “Clima, energía y movilidad“ del proyecto Horizonte 
Europa 2021-2027. 
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RESUMEN 

En las últimas décadas se ha originado una disminución significativa de la calidad del aire en los 
núcleos urbanos debido, principalmente, a la actividad automovilística. Sin embargo, con la 

llegada del virus COVID-19 (SARS-CoV-2) una de las principales medidas que se adoptaron para 
frenar la pandemia fue la limitación de la movilidad de la población. Esto supuso una 

disminución del flujo de tráfico en las ciudades y, por tanto, de las emisiones de contaminantes 
que se ha traducido, aparentemente, en una reducción de los niveles de contaminación 

atmosférica. 

Este estudio pretende analizar y cuantificar cómo ha afectado el confinamiento domiciliario a los 
niveles de contaminación en las ciudades y evaluar si, efectivamente, esta restricción ha 

permitido mejorar la calidad del aire. 

Para ello, se realizará una recopilación masiva de los valores de los niveles de concentración en 
aire de los principales contaminantes urbanos -dióxido de ditrógeno, material particulado 

(PM2,5 y PM10), dióxido de azufre y ozono-, tanto horarios como diarios, desde el año 2017 
hasta hoy. Tras el tratamiento adecuado de los datos atmosféricos, se estudiarán, en primer 

lugar, los niveles de concentración de los contaminantes durante el año 2020 diferenciando la 
situación atmosférica antes, durante y después del confinamiento. Y, en segundo lugar, se 

comparará la evolución de la contaminación a lo largo del 2020, con la tendencia de los últimos 
años: 2019, 2018 y 2017. De esta forma se dará respuesta a preguntas como ¿cuánto han 

descendido los niveles?, ¿realmente ahora se respira un aire de mayor calidad?, ¿han influido 
otros factores?, ¿se han reducido las muertes por contaminación?... 

Como ejemplo de zona de estudio se ha escogido la ciudad de Murcia al estar situada entre las 
cinco ciudades con mayor nivel de contaminación urbana de España, debido entre otras cosas, 
a sus características climáticas. No obstante, este trabajo también será exportado y adaptado a 

las principales ciudades de Europa, América y Asia. 

Por último, es importante señalar que este estudio comprende la primera fase de un proyecto 
más ambicioso acerca de la influencia de la contaminación del aire en la incidencia de 

enfermedades respiratorias y la tasa de mortalidad debido a COVID-19. En él se establecerán 
los factores de riesgo relacionados con la contaminación atmosférica, así como la dinámica 
poblacional en la interacción del COVID-19 influenciada por los contaminantes atmosféricos, 

permitiendo desarrollar estrategias de mitigación para disminuir la incidencia y un protocolo de 
protección para la población más vulnerable al virus. 
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Contaminación durante la Pandemia
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Recogida de Datos

 Estación Plaza de San 
Basilio (Sinqlair)

 CARM
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Año 2020

 10 Contaminantes:
 Benceno
 CO
 NO
 NO2
 NOx

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

 Datos diarios: 1 Enero hasta 22 Noviembre
 Inicio Estado de Alarma/Confinamiento: 16 Marzo
 Fase 0: 4 Mayo
 Fase 1 : 11 Mayo
 Fase 2: 25 Mayo
 Fase 3: 8 Junio
 Fin Estado de Alarma/Nueva Normalidad: 21 Junio

 O3
 PM10
 SO2
 Tolueno
 Xileno

Confinamiento
Domiciliario

Desescalada
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Año 2020

 Contaminantes durante 2020  Estudio individual

Figura  1– Ejemplo de figura Tabla 1– Ejemplo de tabla
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Año 2020: Benceno
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C F0 NF1 F2 F3
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Año 2020: CO

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

C F0 NF1 F2 F3
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Año 2020: NO
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C F0 NF1 F2 F3
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Año 2020: NO2

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

C F0 NF1 F2 F3
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Año 2020: NOx
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C F0 NF1 F2 F3
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Año 2020: O3
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C F0 NF1 F2 F3
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Año 2020: PM10
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C F0 NF1 F2 F3
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Año 2020: SO2
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C F0 NF1 F2 F3
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Año 2020: Tolueno
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C F0 NF1 F2 F3
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Año 2020: Xileno
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Página 684 de 789



Año 2020

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Benceno
(ug/m3) 

CO
(mg/m3) 

NO
(ug/m3) 

NO2
(µg/m3) 

NOx
(ug/m3) 

O3
(µg/m3) 

PM10
(µg/m3) 

SO2
(ug/m3) 

Tolueno
(ug/m3) 

Xileno
(ug/m3) Fecha

Antes Confinamiento
1 Enero - 15 Marzo 0,725 0,29 28,931 47,222 91,250 28,040 39,095 4,338 2,452 1,006

Confinamiento Domiciliario
16 Marzo - 3 Mayo 0,359 0,21 10,143 22,837 38,245 57,551 20,724 3,755 1,043 0,414

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 0,325 0,208 9,361 22,804 37,032 56,443 23,568 3,959 1,293 0,499

Δ Confinamiento 
Domiciliario -50,45 -25,96 -64,94 -51,64 -58,09 105,25 -46,99 -13,43 -57,46 -58,80

Δ Estado de Alarma -55,12 -27,36 -67,64 -51,71 -59,42 101,30 -39,72 -8,74 -47,26 -50,40

Benceno
(ug/m3) 

CO
(mg/m3) 

NO
(ug/m3) 

NO2
(µg/m3) 

NOx
(ug/m3) 

O3
(µg/m3) 

PM10
(µg/m3) 

SO2
(ug/m3) 

Tolueno
(ug/m3) 

Xileno
(ug/m3) Fecha

Antes Confinamiento
1 Enero - 15 Marzo 0,725 0,29 28,931 47,222 91,250 28,040 39,095 4,338 2,452 1,006

Confinamiento Domiciliario
16 Marzo - 3 Mayo 0,359 0,21 10,143 22,837 38,245 57,551 20,724 3,755 1,043 0,414

Desescalada
4 Mayo - 20 Junio 0,291 0,20 8,563 22,771 35,739 55,313 25,400 4,167 1,549 0,585

Nueva Normalidad
21 Junio - 22 Noviembre 0,546 0,30 11,027 26,288 43,062 44,707 26,026 5,230 2,908 1,150

Benceno
(ug/m3) 

CO
(mg/m3) 

NO
(ug/m3) 

NO2
(µg/m3) 

NOx
(ug/m3) 

O3
(µg/m3) 

PM10
(µg/m3) 

SO2
(ug/m3) 

Tolueno
(ug/m3) 

Xileno
(ug/m3) 

Media Anual 0,521 0,27 14,606 30,000 52,316 44,360 28,643 4,644 2,319 0,922
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Surgen preguntas...

 ¿Aumento O3?
 ¿Disminución contaminación durante la desescalada?
 ¿Coincidencia?
 ¿Reducción = Tendencia anual?
 ¿Suficiente reducción?
 Comparativa años anteriores: 2019 y 2018*

 Estado de Alarma (Conf Dom y Desescalada) 
 Medias Anuales

 Covid-19
 Climatología
 Normativa y medidas climáticas
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Comparativa: Benceno
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C D N
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Comparativa: CO
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Página 689 de 789



Comparativa: NO
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C D N
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Comparativa: NO2

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

C D N
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Comparativa: NOx
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Comparativa: O3
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C D N
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Comparativa: PM10
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C D N
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Comparativa: SO2
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C D N
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Comparativa: Tolueno
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C D N
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Comparativa: Xileno
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Comparativa: Benceno

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (ug/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 0,359 0,645 ---
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 0,291 0,384 ---

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 0,325 0,516 ---

Valor anual 0,521 0,620 0,631

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo -44,29 ---

Desescalada
4 Mayo - 20 Junio -24,30 ---

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio -36,92 ---

Valor anual -15,95 -17,32
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Comparativa: CO

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (mg/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 0,21 0,40 0,27
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 0,20 0,27 0,27

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 0,21 0,34 0,27

Valor anual 0,27 0,35 0,33

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo -46,39 -20,41
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio -25,03 -25,61

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio -37,91 -23,23

Valor anual -21,75 -19,10
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Comparativa: NO

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (ug/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 10,142 12,045 8,449
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 8,563 8,326 5,426

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 9,361 10,207 6,969

Valor anual 14,606 18,234 12,725

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo -15,79 20,05
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 2,85 57,82

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio -8,29 34,33

Valor anual -19,9 14,78
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Comparativa: NO2

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (ug/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 22,837 37,023 31,367
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 22,771 26,326 26,000

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 22,804 31,736 28,740

Valor anual 30,000 37,883 36,647

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo -38,32 -27,20
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio -13,50 -12,42

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio -28,14 -20,65

Valor anual -20,81 -18,14
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Comparativa: NOx

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (ug/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 38,245 55,318 44,286
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 35,739 38,883 34,277

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 37,031 47,195 39,385

Valor anual 52,316 65,592 56,014

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo -30,86 -13,64
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio -8,09 4,27

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio -21,54 -5,98

Valor anual -20,24 -6,60
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Comparativa: O3

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (ug/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 57,551 52,061 65,918
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 55,315 64,563 74,468

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 56,443 58,247 70,104

Valor anual 44,360 45,014 51,161

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 10,54 -12,69
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio -14,33 -25,72

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio -3,10 -19,49

Valor anual -1,45 -13,29
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Comparativa: PM10

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (ug/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 20,724 24,500 ---
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 25,400 24,273 ---

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 23,568 24,333 ---

Valor anual 28,643 29,226 29,981

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo -15,41 ---
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 4,64 ---

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio -3,15 ---

Valor anual -1,99 -4,46
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Comparativa: SO2

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (ug/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 3,755 --- 2,950
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 4,167 --- 2,957

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 3,959 --- 2,954

Valor anual 4,644 2,452 3,912

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo --- 27,29
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio --- 40,89

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio --- 34,01

Valor anual 89,42 18,72
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Comparativa: Tolueno

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (ug/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 1,043 0,672 ---
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 1,549 2,301 ---

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 1,293 1,479 ---

Valor anual 2,319 2,109 3,133

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 55,11 ---
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio -32,71 ---

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio -12,54 ---

Valor anual 9,93 -25,99
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Comparativa: Xileno

V ENCUENTRO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA DEL CAMPUS MARE NOSTRUM

Concentraciones Medias (ug/m3)

Año 2020 2019 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 0,414 0,309 ---
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio 0,585 1,030 ---

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio 0,499 0,666 ---

Valor anual 0,922 0,754 1,142

Δ Respecto a 2019 Δ Respecto a 2018
Confinamiento Domiciliario

16 Marzo - 3 Mayo 33,97 ---
Desescalada

4 Mayo - 20 Junio -43,19 ---

Estado de Alarma
16 Marzo – 20 Junio -25,09 ---

Valor anual 22,33 -19,31
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 Benceno, CO, NO2, NOx : Mayores medidas de 
protección ambiental en los últimos años.

 NO, O3, PM10 : Climatología, orígenes biogénicos, 
polvo sahariano, pluviosidad...

 SO2, Tolueno, Xileno : Incremento de actividad 
industrial
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CONTAMINACIÓN Y COVID: ¿HA MEJORADO 
EL CONFINAMIENTO LA CALIDAD DEL AIRE 

QUE RESPIRAMOS?

M A R Í A  D E L  M A R  D U R Á N  D E L  A M O R  ( 1 * ) ;

A N T O N I A  B A E Z A  C A R A C E N A  ( 1 ) ;

M E R C E D E S  L L O R E N S  P A S C U A L  D E L  R I Q U E L M E  ( 1 ) ;

F R A N C I S C O  E S Q U E M B R E M A R T Í N E Z  ( 2 )

m a r i a m a r . d u r a n @ u m . e s *
( 1 ) U N I V E R S I D A D  D E  M U R C I A ,  F A C U L T A D  D E  Q U Í M I C A ,  D E P A R T A M E N T O  D E  I N G E N I E R Í A  Q U Í M I C A

( 2 ) U N I V E R S I D A D  D E  M U R C I A ,  F A C U L T A D  D E  M A T E M Á T I C A S ,  D E P A R T A M E N T O  D E  A N Á L I S I S  

M A T E M Á T I C O
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SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE SALMUERA MEDIANTE TORRE DE 
REFRIGERACIÓN  

Helena Gómez García (1*); Francisco Vera García (1) 
helena.gomez.garcia@hotmail.com * 

(1) Universidad Politécnica de Cartagena, Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos 

RESUMEN 

El tratamiento y almacenamiento del flujo de rechazo de la desalinización mediante ósmosis 
inversa, muy extendida en la Región de Murcia requiere de un gran espacio y un coste elevado, 
al ser imposible su eliminación mediante evaporación natural la Universidad Politécnica de 
Cartagena ha adquirido un sistema de evaporación de salmuera mediante torre de 
refrigeración. El objeto de este artículo es obtener unos puntos teóricos de funcionamiento 
capaces de predecir el comportamiento de la torre de refrigeración, principal componente de la 
instalación, también se ha modelizado el comportamiento de una caldera de biomasa, 
dispuesta para proporcionar energía térmica a la salmuera y que esta tenga capacidad de 
evaporación. La modelización del sistema-prototipo completo mediante el software TRNSYS se 
ha realizado en diferentes situaciones para comprobar su funcionamiento, eficacia y consumo 
energético del sistema de evaporación de salmuera. 
 

Palabras clave: Torre de refrigeración; Salmuera; Evaporación. 
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1. Introducción 

La Universidad Politécnica de Cartagena dispone de un sistema-prototipo para el tratamiento 
del flujo de rechazo procedente de la desalinización mediante ósmosis inversa de aguas 
salobres extraídas de pozo. La desalinización mediante ósmosis inversa está muy extendida en 
la Región de Murcia debido al alto porcentaje en sales que tienen las aguas bombeadas de los 
pozos. El sector agrícola necesita esta agua para regar sus plantaciones, pero cada vez se 
produce más flujo de rechazo que se tiene que tratar. Este flujo de rechazo tiene una alta 
salinidad y su vertido está controlado por la administración, siendo necesario su 
almacenamiento en balsas para su evaporación. Mediante procesos de evaporación natural es 
imposible la eliminación de este rechazo por motivos de espacio y de inversión necesaria. 
Mediante sistemas de evaporación forzada, este proceso puede ser más rápido y evita el 
almacenamiento excesivo de agua con alta salinidad procedente del rechazo de la osmosis. 

2. Descripción de la instalación 

El sistema-prototipo en estudio se basa en la evaporación de salmueras mediante torre de 

refrigeración. El sistema, así como cada uno de sus componentes se describen a continuación: 

 

 
Figura 1: Esquema del sistema-prototipo. 

Depósito de salmuera: El depósito de salmuera recibe la salmuera procedente del rechazo de la 
doble ósmosis y tiene como objeto alimentar con mezcla fresca a la torre de refrigeración 

Torre de refrigeración: La torre de refrigeración es el componente principal donde la salmuera 
se inyecta a alta temperatura con objeto de obtener un mayor salto térmico entre agua y aire y 
que esto favorezca el intercambio de energía entre ambos fluidos. 

Ventilador: Se trata de un ventilador axial situado en la zona superior de la torre de 
refrigeración que favorece el movimiento del aire en el interior de esta induciendo el aire que 
entra por la zona inferior hacia la zona superior. 

Caldera de biomasa: Se trata de una caldera de biomasa cuyo objetivo es mantener el agua con 
salmuera a una determinada temperatura gracias al intercambio de energía en el 
intercambiador de calor. 

Intercambiador de calor: Se trata de una serie de intercambiadores de carcasa y tubo 
instalados en paralelo donde confluyen las corrientes de agua con salmuera proveniente del 
sumidero de la torre y la corriente de agua caliente proveniente de la caldera de biomasa. 
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3. Modelo matemático torre de refrigeración 

Para la obtención de los puntos de funcionamiento de la torre de refrigeración se ha utilizado el 
modelo propuesto por S.J. Bluhm y A. Whillier [1] que se basa en la segunda ley de la 
termodinámica, teniendo en cuenta la máxima energía intercambiada entre las corrientes de 
aire y agua. Se ha completado este modelo con el indicado en el Manual de equipos de ASHRAE 
[2] 

Los dos parámetros en los que se basa el modelo son: 

El rendimiento de aire (𝜂a) que se define como el salto energético actual entre el salto 
energético máximo en la corriente de aire: 
 
 

𝜂𝑎 =
 ∑𝑎𝑎 −  ∑𝑎𝑎
 ∑𝑎𝑎 −  ∑𝑤𝑎

 Ecuación 1 

 
Siendo: 

∑ = ℎ − 𝑐𝑝𝑤 ∙ 𝑊 ∙ 𝑡 Ecuación 2                                                                
 

 

El rendimiento del agua (𝜂w) que se define como la relación entre el salto de temperatura en la 
torre de refrigeración de la corriente de agua y el máximo salto de temperatura posible: 

𝜂𝑤 =
𝑡𝑤𝑎 − 𝑡𝑤𝑎
𝑡𝑤𝑎 − 𝑡𝑎𝑎

 Ecuación 3 

Para obtener puntos de funcionamiento de la torre de forma analítica será necesario además 
del factor de capacidad de la torre ® y del número de unidades de transferencia. 

𝑅 =
𝑚𝑤 ∙ 𝑐𝑝𝑤 ∙ (𝑡𝑤𝑎−𝑡𝑎𝑎)
𝑚𝑎 ∙ ( ∑𝑤𝑎 −  ∑𝑎𝑎)

 Ecuación 4  

El número de unidades de transferencia depende del factor de capacidad de la torre (R) y el 
denominado factor of merit (F). 

𝑁𝑁𝑁 =
𝐹

(1 − 𝐹) ∙ (𝑅0.4)
 Ecuación 5  

Por lo que podemos escribir el rendimiento del agua como: 

𝜂𝑤 =
(1 − 𝑒−𝑁𝑁𝑁(1−𝑅))

(1 − 𝑅 ∙ 𝑒−𝑁𝑁𝑁(1−𝑅))
 Ecuación 6  

 

 

3. Validación del modelo de la torre de refrigeración 

Los puntos de funcionamiento se obtenidos se utilizan para validar el modelo mediante el 
sistema simulado TRNSYS que se muestra en la Figura 2: 
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Figura 2. Sistema simulado para la validación del modelo de la torre de refrigeración 

La curva que relaciona las NTU y la relación (𝐿
𝐺

), siendo L y G los caudales de aire y agua 
respectivamente se muestra en la gráfica 1 para los coeficientes C y n obtenidos aplicando el 
modelo matemático de S.J. Bluhm y A. Whillier [1] y los coeficientes C y n obtenidos de la 
simulación de la torre en TRNSYS. 

 

Gráfica 1: NTU VS (𝐿
𝐺
). 

 

 𝑁𝑁𝑁 = 𝐶 ∙ �
𝐿
𝐺
�
1−𝑛

 
Ecuación 7 

3.1 Estudio de la torre de refrigeración en TRNSYS 

Simulando en TRNSYS la torre y fijando la temperatura de la corriente de agua a la entrada de 
la torre de refrigeración, variando la misma para las distintas simulaciones obtenemos los 
resultados mostrados en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2: Potencia térmica extraída en la torre 

 

Por lo que la torre tiene una capacidad de evaporación con una potencia máxima de 1500 kW. 

4. Modelización del sistema en TRNSYS 

Implantando el modelo explicado en el apartado 2 en el programa TRNSYS se simula la 
instalación completa, Figura 3, para conocer los volúmenes de agua evaporados, así como la 
energía consumida por la instalación durante su operación. 

Se han analizado los modelos matemáticos de cada uno de los componentes, así como las 
variables necesarias para su definición completa siguiendo la guía de TRNSYS [3] 

 

4.2 Estudio energético de la instalación 

 

Se ha simulado la instalación para distintos caudales de funcionamiento de salmuera (50 m3/hr-
70 m3/hr) obteniendo valores del consumo energético de la instalación para la evaporación de 1 
kg de salmuera. Estos valores para los distintos caudales de funcionamiento se muestran en la 
Gráfica 3. Donde se observa como la diferencia de consumo energético en los distintos caudales 
de funcionamiento es mínima y como el consumo energético necesario para evaporar 1 kg de 
salmuera es considerablemente alto. 
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Figura 3: Simulación del sistema en TRNSYS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfi
ca 3: Variación del consumo energético en función del caudal trabajo 
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4.2 Dimensionamiento de la caldera 

La caldera de biomasa junto con los intercambiadores de calor tiene que cubrir la potencia 
térmica perdida por el caudal de agua en la torre de refrigeración. 

Esta potencia promediada por meses a lo largo de un año se muestra en la tabla 1 junto con los 
kg/hr de agua con salmuera evaporados. 

 

Tabla 1: Potencia térmica demandada por la instalación 

 mev  Qfluid 
Mes kg/hr kW 

Enero 191,47 190,27 
Febrero 194,27 189,28 
Marzo 197,27 186,98 
Abril 204,19 184,37 
Mayo 212,79 179,30 
Junio 215,06 172,58 
Julio 222,64 167,13 

Agosto 221,37 165,46 
Septiembre 212,46 168,56 

Octubre 210,24 175,98 
Noviembre 200,21 184,22 
Diciembre 193,75 189,27 

Media Anual 206,31 179,45 

 

Por lo que una caldera de 190 kW de potencia calorífica real será suficiente para cubrir la 
demanda de la instalación. 

5. Conclusiones y consideraciones finales 

En esta comunicación se presenta el trabajo de modelización realizado para la predicción del 
funcionamiento de una instalación destinada a la eliminación de salmueras mediante el uso de 
enfriamiento evaporativo con torre de refrigeración, instalación situada en la finca experimental 
Tomás Ferro de la universidad politécnica de Cartagena. 

Se ha obtenido un modelo capaz de predecir el funcionamiento de la torre de refrigeración e 
implementado este modelo en TRNSYS. Se ha validado para distintos puntos de funcionamiento 
medidos en la instalación real dentro de los rangos que ha sido posible poner en 
funcionamiento este sistema. 

Con el modelo en TRNSYS se ha sido capaz de predecir el funcionamiento de la instalación de 
evaporación de salmuera si se cambian las condiciones de temperatura de entrada de la 
salmuera. Se han aportado soluciones a los problemas y a las limitaciones encontradas en la 
instalación actual para implementar equipos que suplan estas limitaciones. Por último, se ha 
calculado el coste energético y económico derivado de su funcionamiento actual y del coste 
mínimo esperado con diferentes niveles de evaporación trabajando a diferentes temperaturas, 
caudales y otros variables de funcionamiento de la salmuera. 
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ABSTRACT 

This work aims to perform a numerical simulation of the heat transfer process of an immersed 
spherical surface in a bubbling fluidized bed. The experimental conditions of Di Natale et al. [1] 
were numerically reproduced: a hot sphere of 28 mm diameter immersed in a fluidized bed of 
600 mm height. The sphere was in the middle of the bed, at a height of 300 mm, and with 
constant surface temperature of 373 K. The numerical simulation was approximated to a 2-D 
geometry, with a thickness of the bed of only 15 mm, in which the hot sphere is replaced by a 
horizontal cylinder resembling a tube. The bed was filled with spherical glass particles with a 
mean particle diameter of 0.5 mm, which were fluidized with atmospheric air at 293 K and with 
an air velocity of 0.3 m/s. 

The numerical simulations were carried out with the software CPFD-Barracuda, which is based 
on multiphase particle in cell (MP-PIC) method. This methodology is specific to simulate 
granular flows and solve the motion of groups of particles called “clouds”. In this way, the 
computational cost is notably reduced in comparison with a full Lagrangian simulation, in which 
the motion of all individual particles is solved. 

The numerical results permited a detailed analysis of the local heat transfer coefficient between 
the hot tube and the fluidized bed. Different heat transfer rates were observed around the tube. 
According to the results, the heat transfer coefficient is high at the bottom and at both sides of 
the tube (with values close to 200 W/(m2·K)), where the bubbles motion continuously replaces 
the heated particles in contact with the tube surface with new cold particles, creating a high 
heat transfer rate in those regions. In contrast, on the top of the surface, the particles are not 
fluidized. This was clearly observed in the simulation results: on the top of the tube the 
resulting particle velocity was close to zero and the particle volume fraction was close to the 
one at minimum fluidization conditions (0.6). This means that particles on top of the tube are at 
rest and they are not replaced by new cold particles by the action of the bubbles. Consequently, 
the heat transfer in this region remains low all the time (with values around 20 W/(m2·K)).  
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INTRODUCCIÓN

 Los intercambiadores tubulares reemplazan a los de 
placas en un 20% de los procesos de la industria de la 
alimentación.

 Son fundamentales para el tratamiento de productos 
viscosos y de comportamiento no newtoniano.

 El régimen laminar domina en el tratamiento de estos 
productos, provocando bajos coeficientes convectivos.

 La transferencia de energía puede mejorarse mediante 
técnicas pasivas.
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OBJETIVOS

 Caracterizar un intercambiador de doble tubo con 
diferente corrugado tanto en el tubo interior como en 
la carcasa.

 Analizar y comparar la influencia de los diferentes 
corrugados en la potencia intercambiada y en las 
pérdidas de carga.
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INSTALACIÓN EXPERIMENTAL
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METODOLOGÍA

 Varianza mínima (Leng 2016)
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𝑅𝑜𝑣 = 𝑅0 +𝑅𝑓,𝑜 + 𝑅𝑡 + 𝑅𝑓,𝑖 + 𝑅𝑖

hc
rw

hv

→ COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Página 748 de 789



14

𝑅𝑜𝑣 = 𝑅0 +𝑅𝑓,𝑜 + 𝑅𝑡 + 𝑅𝑓,𝑖 + 𝑅𝑖

hc
rw

hv

→ COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR

1

𝑈
=

1

ℎ𝑐
+ 𝑟𝑤 +

1

ℎ𝑣

𝑁𝑢 = 𝐶 𝑅𝑒𝑚𝑃𝑟𝑛

ℎ𝑣 =
𝑁𝑢 · 𝑘

𝑙
=
𝐶𝑅𝑒𝑚𝑃𝑟𝑛𝑘

𝑙
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ℎ𝑣 =
𝑁𝑢 · 𝑘

𝑙
=
𝐶𝑅𝑒𝑚𝑃𝑟𝑛𝑘

𝑙
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𝐵 =
𝑃𝑟𝑛𝑘

𝑙
1

ℎ𝑔
= 𝑟𝑤 +

1

ℎ𝑐
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ℎ𝑔 − 𝑈
= 𝐶𝑅𝑒𝑚 · 𝐵
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Experimental Correlacionar
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𝜀 =
ℎ𝑔 · 𝑈

ℎ𝑔 − 𝑈
− 𝐶𝑅𝑒𝑚 · 𝐵

𝜀2 =

𝑖=1

𝑛
ℎ𝑔 · 𝑈𝑖

ℎ𝑔 − 𝑈𝑖
− 𝐶𝑅𝑒𝑚 · 𝐵

2
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𝑑𝜀2

𝑑𝑚
=

𝑖=1

𝑛

2 ·
ℎ𝑔 · 𝑈𝑖

ℎ𝑔 − 𝑈𝑖
− 𝐶𝑅𝑒𝑚 · 𝐵

2

· 𝐶𝑅𝑒𝑖
𝑚 · 𝐵 · ln 𝑅𝑒𝑖 = 0

𝑑𝜀2

𝑑𝑐
=

𝑖=1

𝑛

2 ·
ℎ𝑔 · 𝑈𝑖

ℎ𝑔 − 𝑈𝑖
− 𝐶𝑅𝑒𝑚 · 𝐵

2

· 𝑅𝑒𝑖
𝑚 · 𝐵 = 0

Se 

determinan 

C y m
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→ Para cada combinación de hg, C and m calculamos el 

coeficiente global de transferencia de calor:
𝑈𝑐 =

𝐶𝑅𝑒𝑚𝑃𝑟𝑛𝑘ℎ𝑔

ℎ𝑔 · 𝑙 + 𝐶𝑅𝑒𝑚𝑃𝑟𝑛𝑘
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→ Varianza entre los valores calculados (Uc) y los 

experimentales (Ui)
𝐸2 =

𝑖=1

𝑛
𝑈𝑐𝑖 − 𝑈𝑖

2

𝑛

→ Combinación de hg, C y “m” que minimice la diferencia entre Uc y  Ui

Página 757 de 789



ENSAYOS EXPERIMENTALES

 Ensayos de calentamiento, Tª caldera 85 ºC y caudal 
45 l/min

 Producto: disolución agua-azúcar 60º brix

 Caudal producto 4-18 l/min en intervalos de 2 l/min

 Tª entrada producto: 25, 40, 52 ºC
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CONCLUSIONES

 El corrugado incrementa la potencia intercambiada y 
las pérdidas de carga en todos los casos.

 El tubo y la carcasa que ofrecen mejores resultados 
son CO12 y CC2,respectivamente.

 Se proponen 10 correlaciones actualizadas con 
errores inferiores al 7% y válidas en un rango de Re 
0-800 y de Pr 50-350.
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¡Gracias!
¿Alguna pregunta?

Podéis contactar conmigo:
Josedomingo.moya@uclm.es

THE END
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Mejora de la transferencia de calor en un tubo con 
deflectores anulares insertados mediante superposición de 

un flujo oscilatorio 

 
José Muñoz Cámara; Juan Pedro Solano Fernández  

RESUMEN 

Un gran número de procesos industriales requieren un elevado tiempo de residencia, 

lo que lleva a trabajar en tanques agitadores en modo de producción por lotes. Como 

alternativa, se desarrolaron los reactores de flujo oscilatorio (OBR), en los que se 

busca operar en régimen continuo. Para ello, una serie de deflectores son introducidos 

en el tubo principal y se superpone un flujo oscilatorio, de intensidad variable, al caudal 

neto principal. De esta manera, es posible regular la intensidad de la transferencia de 

calor y masa manteniendo un caudal neto bajo que asegure un elevado tiempo de 

residencia. 

 

A pesar de la aplicabilidad de los OBRs, muchos aspectos relacionados con el 

comportamiento termohidráulico, como son el consumo de potencia o la transferencia 

de calor, no han sido todavía abordados en profundidad. 

 

En este trabajo se presentan resultados experimentales para una geometría de 

deflectores anulares equiespaciados. Se presentan datos para evaluar la mejora en el 

coeficiente de convección cuando se superpone un flujo oscilatorio respecto al caso de 

operación con solo caudal neto, además de estudiarse el efecto sobre la caída de 

presión.     

Indica con una X el tipo de comunicación que deseas: 

[X] ORAL  [ ] PÓSTER 

 

Indica con una X en qué Área temática quieres que sea incluido tu resumen (si el trabajo se 
puede encuadrar en varias líneas, elegir una.): 

[ ] Didáctica de la energía e Ingeniería de la energía    [ ] Economía y marco legal de la energía   

[ ] Eficiencia energética    [ ] Energía en la edificación   [ ] Energías renovables   [ ] Generación 

y transformación de la energía   [ ] Gestión y control de la energía   [ ] Impacto ambiental de la 

energía   [ ] Ingeniería de sistemas y equipos energéticos     [ ] Máquinas térmicas y de fluidos   

[ ] Movilidad sostenible   [ ] Problemática social de la energía   [ ]Transferencia de calor y masa 
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1. Introducción Reactores de flujo oscilatorio

REACTOR DE FLUJO OSCILATORIO (OBR)

• Aplicaciones: Procesos con un elevado tiempo de residencia
• Intensificación de procesos: Batch → Continuo
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𝜓𝜓

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝒅𝒅𝑳𝑳 𝒗𝒗𝑳𝑳𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒅𝒅𝒗𝒗𝒅𝒅: 𝑢𝑢 𝑡𝑡 = 𝑢𝑢𝑛𝑛 + 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑥𝑥0 sen 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

1. Introducción

Flujo neto bajo
+

Flujo oscilatorio

 

  

0 0,5 1
t/T

-2

-1

0

1

2

3

Reactores de flujo oscilatorio

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑛𝑛 =
𝜌𝜌 𝑢𝑢𝑛𝑛 𝐷𝐷
𝜇𝜇 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

𝜌𝜌 2𝜋𝜋 𝜋𝜋 𝑥𝑥𝑜𝑜 𝐷𝐷
𝜇𝜇

𝑥𝑥𝑜𝑜
𝐷𝐷

= 0,5
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1. Introducción Objetivos

2. Transferencia de calor
Estudiar el efecto de los números adimensionales implicados:𝑅𝑅𝑒𝑒𝑛𝑛,𝑅𝑅𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 y 𝑃𝑃𝑃𝑃.

1. Pérdida de carga y potencia de accionamiento
Obtener curvas para el factor de fricción (en régimen oscilatorio) en función de los
parámetros adimensionales relevantes.
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Circuito

secundario
123

4

5

9

6

8

x j Lh

710

11
12 13 14

15 16

17

Lp

• Fluido: propilenglicol (60-95 %)
• Longitud total: L=2 m
• Diámetro: D=32 mm
• Circuito refrigeración: 15<𝑇𝑇(°C)<40

Metodología3. Caída de presión
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> Caída de presión oscilatoria

Lp

• Presurización del circuito.
• Condiciones isotermas. Temperatura ambiente
• 𝐿𝐿𝑝𝑝=1296 mm

• 4 Sensores de presión diferencial
piezorresistivos

• 20-80 ciclos/punto (𝜋𝜋𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎= 2,8 kHz)

3. Caída de presión Metodología
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3. Caída de presión Flujo oscilatorio. Generalidades

Pot. media disipada:

𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
1
𝑇𝑇
�
0

𝑇𝑇
𝑄𝑄(𝑡𝑡) · 𝛥𝛥𝛥𝛥(𝑡𝑡) 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

1
2
𝜟𝜟𝜟𝜟𝒎𝒎𝒗𝒗𝒎𝒎 2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑥𝑥0 𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜹𝜹

Asumiendo señales 
perfectamente senoidales

𝛿𝛿

,, ,,,,

Realidad más compleja:
• Perturbaciones en los finales 

de carrera

Δp max

δ

Ajuste estadístico
Cálculo de 𝜟𝜟𝜟𝜟𝒎𝒎𝒗𝒗𝒎𝒎 y 𝜹𝜹
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3. Caída de presión Flujo oscilatorio. 𝒇𝒇𝒗𝒗𝒐𝒐𝒗𝒗 y 𝜹𝜹

• Adimens. de la amplitud de la onda de presión:

𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝛥𝛥𝛥𝛥𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

2𝜌𝜌 2𝜋𝜋 𝜋𝜋 𝑥𝑥0 2
𝐷𝐷
𝐿𝐿𝑝𝑝

Prop.-agua 95 %
Prop.-agua 80 %
Prop.-agua 60 %

Régimen 
estacionario

d
D

• Bajos 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 → tendencia a 𝜋𝜋𝑛𝑛
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> Transferencia de calor

• Temp. fluido sección medida:

𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑗𝑗 = 𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑒𝑒 +
𝑄𝑄 − 𝑄𝑄𝑝𝑝
�̇�𝑚 · 𝑐𝑐𝑝𝑝

·
𝑥𝑥𝑗𝑗
𝐿𝐿ℎ

• Flujo de calor uniforme.
• Efecto Joule
• 𝐿𝐿ℎ=840 mm

• Temp. de pared: 4 secc./celda. 
2 celdas. 8 tps/sección.

• 30 medidas/punto (𝜋𝜋𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎= 0,1 Hz)

• Número de Nusselt:

𝑁𝑁𝑢𝑢𝑗𝑗 =
𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑗𝑗 − 𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑗𝑗
�
𝐷𝐷
𝑘𝑘𝑗𝑗

4. Transferencia del calor Metodología
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Flujo compuesto
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𝑃𝑃𝑃𝑃 = 285

• ×5 𝑁𝑁𝑢𝑢 respecto caso estacionario

• Poca influencia 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 para 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑛𝑛 ↑↑

4. Transferencia del calor

(a)

(c)

(b)

Región cuasi turbulenta:
• Perfil de Tª de pared 

uniforme

Región laminar:
• Gradiente vertical 

de Tª (≈ 10 °C)
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caótico-asimétrico
• Perfil uniforme
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5. Conclusiones

Disipación de potencia:

• 𝒇𝒇𝒗𝒗𝒐𝒐𝒗𝒗(𝑹𝑹𝑳𝑳𝒗𝒗𝒐𝒐𝒗𝒗) proporciona resultados adimensionales. 

• Superposición del flujo oscilatorio: x5 incremento en 𝑵𝑵𝑵𝑵.
• El flujo oscilatorio superpuesto aumenta el mezclado, 

disminuyendo/eliminando el efecto de la estratificación.

Transferencia de calor:
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Muchas gracias por su atención,
¿Preguntas?

José Muñoz CámaraUniversidad 
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