
PRODUCCIÓN

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

- Sistemas fotovoltaicos reconfigurables para la 
optimización de la extracción de energía

- Arquitecturas de conversión de potencia modular 
- Sistemas fotovoltaicos conectados a la red
- Modelización y control de inversores y

convertidores de PV
- Refrigeración y gestión térmica de los paneles PV 
- Hibridación de instalaciones de energía PV con

otras fuentes de energía

ENERGÍA EÓLICA

- Sistemas de transmisión de centrales eléctricas 
eólicas marinas

- Análisis y diseño de controladores avanzados 
para turbinas eólicas

- Análisis del flujo de armónicos en las plantas de 
energía eólica y el diseño de medidas de 
mitigación

- Análisis del rendimiento de las centrales de 
energía eólica

- Diseño de mini generadores eólicos
- Túnel de viento virtual de palas de turbina eólica

ENERGÍA OCEÁNICA

- Evaluación de los recursos energéticos 
procedentes de las oleadas

- Balance de energía en modelizaciones de las 
oleadas

- Pruebas de dispositivos de captura de energía de 
olas

- Optimización del diseño de geometría de boyas
- Interacción fluido-estructura para boyas y olas
- Dispositivos de desbordamiento

HIDROENERGÍA

- Análisis de vibración y diagnóstico de la 
maquinaria. Mantenimiento predictivo

- Monitorización avanzada y detección de daños 
- Dinámica estructural, efectos del fluido sobre la 

respuesta estructural
- Investigación experimental y numérica de los flujos

de cavitación
- Simulación numérica en flujos turbulentos
- Rendimiento de plantas de energía hidroeléctrica 
- Análisis de producción de pequeñas plantas de 

energía hidroeléctrica

ENERGÍA GEOTÉRMICA

BIOENERGÍA Y BIOCARBURANTES

- Pilas de combustible microbiano en humedales 
artificiales

- Producción de biocarburantes a partir de 
biomasa de algas

- Digestión anaeróbica de bajo coste
- Producción de hidrógeno a partir de biomasa

ENERGÍA NUCLEAR Y SEGURIDAD

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

- Energía geotérmica de entalpía muy baja (hasta 
30ºC)

- La energía geotérmica de entalpía baja (de 30 a 
90ºC)

- Energía geotérmica de entalpía media (de 90 a 
150ºC)

- Integración de los estanques solares: 
almacenamiento y producción de energía

- Captadores solares que utilizan materiales 
aislantes transparentes (TIM - transparent 
insulation materials)

- Receptores en la concentración de centrales de 
energía solar

- Almacenamiento térmico en la concentración de 
plantas de energía solar

- Integración en la red de energía solar

- Seguridad nuclear. Evaluación de riesgos 
probabilísticos

- Instrumentación nuclear
- Centrales nucleares
- Reactores de fusión nuclear
- Caracterización de los residuos nucleares

ENERGÍA
ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE



DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y HVAC

- Compresores
- Válvulas y tubos capilares
- Análisis del ciclo de refrigeración
- Refrigeración doméstica virtual
- Aire acondicionado doméstico e industrial
- Bomba de calor por compresión de vapor como

alternativa de calefacción
- Diseño de refrigeración spray/evaporación
- Análisis de rendimiento de los ventiladores (virtual 

y túnel)

CONSUMIDORES DEL SISTEMA 
ENERGÉTICO: SMART GRIDS
- Modelización y control de sistemas basados en pilas de 

combustible para el intercambio de protones
- Laboratorio de control de pilas de combustible, modeldo 

y caracterización experimental
- Eficiencia y durabilidad de las pilas de combustible 
- Reformadores de etanol para la producción de hidrógeno
- Diseño de controladores de sistemas de pilas de 

combustible
- Integración de pilas de combustible en vehículos
- Producción catalítica y fotocatalítica de hidrógeno como 

combustible para las pilas de combustible

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
- Arquitectura bioclimática
- Sistemas de iluminación de eficiencia energética
- Envolventes para edificios, tecnologías de

aislamiento
- Soluciones de gestión energética para

edificaciones

CONSUMIDORES DEL SISTEMA 
ENERGÉTICO: SMART GRIDS

- Arquitecturas de Smart grids y big data
- Diseño de sistemas de potencia
- Electrónica de potencia y mecatrónica
- Conversión de potencia eléctrica y redes AC/DC
- Integración de nuevas fuentes de energía: 

energía renovable
- Estudio de esquemas de gestión de la respuesta a 

la demanda
- Control avanzado de los sistemas eléctricos

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
INDUSTRIA
- Ahorro de energía mediante el diseño
- Integración e intensificación de procesos
- Integración y economía circular en procesos

químicos
- Sistemas de almacenamiento de energía (tanques

y acumuladores de almacenamiento de calor,
almacenamiento termoquímico)

- Recuperación de calor y calentamiento 
alternativo - Intercambiadores de calor

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (VE)

- Gestión inteligente de VE
- Modelado del envejecimiento de la batería de 

VE para modelos de negocio de segunda vida
- Enfriamiento de baterías
- Tracción eléctrica y mecatrónica para VE
- Sistemas de eficiencia energética, electrónica

industrial y alta tensión para VE 
- Diseño de estaciones de recarga
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RECICLAJE, UPCYCLING, TRATAMIENTO

PLÁSTICOS

- Reciclaje y recuperación de materiales plásticos 
- Reciclaje de plásticos mediante técnicas 

hiperspectrales
- Conversión de residuos plásticos (monómeros) en 

plásticos nuevos
- Desarrollo en bioplásticos y biocompuestos

ELECTRÓNICA

OTROS

ORGÁNICO

- Economía circular de los dispositivos digitales 
- eReuse: reutilización de electrónica para 

garantizar el reciclaje final
- Biolixiviación de minerales de baja gama y

residuos electrónicos para la recuperación de
metales valiosos

- Investigación sobre la trazabilidad de los 
dispositivos digitales a lo largo de su vida útil

- Caracterización y compostaje de residuos orgánicos 
para la recuperación agrícola

- Valorización de los residuos de incineración
- Recuperación de componentes bioactivos de alimentos

y residuos agrícolas
- Gestión sostenible de los residuos de corcho 

generados en la industria
- Desarrollo de residuos orgánicos o biológicos 

sintéticos para obtener nuevos materiales, para la 
industria de la construcción, el transporte y el envasado

- (Bio) procesos de transformación de residuos y 
subproductos orgánicos

- Cogasificación y pirólisis de material residual 
(incluidos residuos sólidos municipales y residuos 
forestales)

- Gestión y recuperación de residuos de 
construcción y demolición

- Recuperación de residuos mineros, urbanos e 
industriales

- Gestión, compactación y recuperación del 
proceso de residuos

EMISIONES DE GAS Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
- Sensores de gas y detección de contaminantes
- Modelaje de episodios de olores y calidad atmosférica 
- Herramientas, sistemas y modelos de evaluación de 

emisiones industriales
- Modelización, diagnóstico y control de fuentes de 

contaminación atmosférica
- Caracterización y tratamiento de las emisiones 

gaseosas
- Eliminación, filtración y/o valoración de contaminantes 

y gases atmosféricos (NH3, H2S, CO2, CO, COV y 
cenizas, entre otros)

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

- Ecotecnologías y soluciones basadas en la 
naturaleza

- Modelos y propuestas de mitigación del cambio 
climático

- Gobernanza multilateral
- Presupuesto global del carbono y justicia climática 
- Asesoramiento sobre el Acuerdo de París
- Evaluación del ciclo de vida
- Economía verde y circular
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PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS
- Ingeniería y oceanografía física
- Estructuras portuarias y costeras. Gestión de 

zonas costeras
- Morfodinámica y procesos costeros
- La investigación marítima y la experimentación 

con la ola con fluidez
- Diseño de sistemas de adquisición de datos y

automatización de medidas de sistema marino 
- Desarrollo de sensores multifuncionales para el

control in situ del entorno marino
- Desarrollo de plataformas móviles y fijas de 

observación del océano

ECOSISTEMA URBANO

AGUA POTABLE

- Contaminantes urbanos y del medio ambiente
- Arquitecturas y materiales de construcción verde 
- Contaminación acústica

- Supervisión y control operativo en tiempo real de 
los sistemas de agua potable

- Mejora de la eficiencia en el uso del agua, el 
consumo de energía, la minimización de pérdidas 
de agua y la calidad del agua

- Modelización y simulación de redes de agua 
potable

- Optimización del transporte de agua y las redes 
de distribución

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- Control en tiempo real de sistemas de alcantarillado y 

plantas depuradoras de aguas residuales
- Bioprocesos naturales de bajo coste para el tratamiento de 

aguas residuales y lodos
- Diseño de humedales artificiales para el tratamiento de 

aguas residuales
- Simulación numérica de bioprocesos para a eliminar 

contaminantes de las aguas residuales
- Evaluación del ciclo de vida y evaluación económica de los 

productos y tecnologías para tratamiento de aguas 
residuales, gestión de lodos y producción de biogás

- Uso de corcho para limpiar las aguas residuales y producir 
electricidad

- Tratamientos de aguas residuales urbanas e industriales y 
tecnologías relacionadas

ECOSISTEMAS TERRESTRES

- Técnica de aplicación de productos fitosanitarios 
para reducir el riesgo de contaminación ambiental

- Técnica de aplicación de fertilizantes orgánicos 
para reducir el impacto medioambiental

- Eficiencia en sistemas de compostaje y optimización 
de la productividad agrícola. Agricultura sostenible

- Estudios para evaluar el riesgo para la salud 
humana y los ecosistemas

- Gestión del riesgo de deslizamientos de tierra
- Servicios del ecosistema y gestión sostenible de

recursos

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y 
RIESGO TECNOLÓGICO

- Análisis de riesgos en la industria de procesos
- Control y predicción de incendios forestales
- Modelaje de incendios
- Inundaciones y flash-floods, previsión y impacto 

derivado
- Ecotoxicología
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