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Líneas Investigación
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Aplicaciones meteorologícas en el campo de la energía
eólica y solar. Evaluación y predicción del recurso solar
y eólico
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Simulación de escenarios de sistemas eléctricos con alta
penetración de renovables.

o

Diseño, modelado, simulación y optimización de
sistemas térmicos. Auditorias energéticas.

o

Climatización geotérmica en edificios

o

Técnicas experimentales y CFD aplicadas a modelización
de flujos industriales y en la edificación
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energía eólica
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Reducción de emisiones de CO2

o

Optimización de flujos multifásicos para la reducción del
consumo energético.
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Análisis del ciclo de vida en Edificios

o

Calificaciones energéticas en edificios. Ingeniería de
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Aerodinámica de palas y aplicaciones a la generación de

instalaciones. Instalaciones solares térmicas y
fotovoltaicas.
Instalaciones y eficiencia energética en edificios y en la
industria. Calificación y certificación energética en
edificios de nueva construcción y rehabilitados.

o

Cálculo de instalaciones en la industria y la edificación.

o

Energías renovables. Biocombustibles. Análisis de
emisiones
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Industria Oleícola.
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Aprovechamiento de residuos y subproductos de la

o

Transferencia de materia: Absorción de gases y
extracción sólido-líquido.

o

Proyectos de instalaciones de climatización en la
edificación y en la industria. Calificación y certificación
energética.
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o

Diseño y cálculo de sistemas de eficiencia y ahorro
energético en las instalaciones de climatización.

o

Instrumentación electrónica. Monitorización y control de
procesos.

o

Eficiencia energética en edificios: certificación y
auditorías energéticas

o

Impacto ambiental en edificios. Refrigeración por
absorción.

o

Eficiencia energética en edificios: certificación y
auditorías energéticas

