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1. Información general 

1.1. Introducción 
 

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un crecimiento 

sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar la seguridad 

del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

de otras sustancias contaminantes. 

 

El planeta es progresivamente más urbano y las ciudades se hacen más grandes y están más 

densamente pobladas, lo que supone un incremento de nuestro consumo energético, así 

como del nivel de emisiones de CO2. 

 

El sector industrial es el causante del consumo del 33% de la energía total y emisiones de CO 2.  

En Industria no existe ninguna normativa obligatoria que nos limite las pérdidas energéticas, 

pero si normativas relacionadas con la eficiencia energética. Con la finalidad de despertar el 

interés por los procesos eficientes y ayudar a las empresas a que adquieran las habilidades 

necesarias existen legislaciones para poder identificar e implementar medidas de ahorro 

energético, tales como Norma EN ISO 50001: Sistema Gestión de la Energía; RD 56/2016 

referente a Auditorías Energéticas.  

 

La norma ISO 50001 recomienda los siguientes pasos a seguir en la implantación de medidas 

de ahorro y eficiencia energética: 

 

 

 
 

 

 

Debido a la tendencia alcista de los precios de la energía, la penalización por emisiones de 

CO2, criterios de sostenibilidad e incremento del rendimiento de instalaciones industriales por 

medio de procesos o medidas de eficiencia energética, es necesario que la concepción de los 

nuevos proyectos no solo tenga en cuenta requerimientos técnicos o de procesos para su 
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funcionamiento si no que deben integrar todos aquellos conceptos relacionados con la 

innovación y la eficiencia energética. 

 

1.2. Objetivo del Certamen 

El objetivo del Certamen es involucrar a los estudiantes de Inge niería Industrial en el 
estudio de un proyecto real que les lleve a aplicar las últimas tecnologías y herramientas de 
eficiencia energética para reducir los costes energéticos e impactos medioambientales.  

 
Para ello, los participantes contarán con toda la información necesaria para el desarrollo 
del proyecto asignado, así como la asistencia técnica básica en caso de dudas o indefinición 
de algún punto del proyecto.  

 

1.3. ¿Quién puede participar? 
 

Los participantes serán estudiantes grado de Ingeniería en el ámbito Industrial y estudiantes 

de Máster durante el año académico 2018-2019 dentro del ámbito nacional. 

 

La participación está abierta a estudiantes que estén cursando 3º o 4º año del grado 

correspondiente o Máster de Especialidad, tanto de forma individual o en equipos de hasta 

cinco miembros. Sólo se admitirá un proyecto por equipo. Un mismo estudiante no podrá 

formar parte de diferentes equipos.  

 

1.4. Organización 

 
Nota de la organización: aquellos proyectos que no cumplan rigurosamente con las bases de 

la convocatoria quedarán descalificados. 

 

El concurso lo organiza Saint Gobain ISOVER, y los responsables serían: 

Juan Jose Orta Martinez  

ISOVER Saint Gobain 
Tel: +34 660 995 269 
Av. del vidrio s/n 
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

Email: juanjose.orta@saint-gobain.com 

Manuela Manzano Zahínos  
ISOVER Saint Gobain 

Tel: +34 638 483 514 
Av. del vidrio s/n 
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

Email: manuela.manzano@saint-gobain.com 
 

Mara Macarrón Juárez  

ISOVER Saint Gobain 

mailto:juanjose.orta@saint-gobain.com
mailto:manuela.manzano@saint-gobain.com
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Tel: +34 619 072 358 
Av. del vidrio s/n 

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
Email: mara.macarron@saint-gobain.com 
 

 
Los datos del Concurso Eficiencia Industrial ISOVER y de la organización Saint-Gobain Isover se 
pueden encontrar en:  

https://www.isover.es/premios-eficiencia-industrial-isover  

 

1.5. Estructura y organización del concurso 

 

El Certamen para estudiantes Eficiencia Industrial ISOVER es una competición dividida en dos 

etapas: 

 

 

 Primera Etapa: 

 

Fase Universitaria o Fase Local: evento coordinado por todas las universidades a 

nivel nacional que participan en los premios. Se organiza en cada una de las Escuelas 

de Ingeniería con los respectivos alumnos y profesores, y con el apoyo de ISOVER. Los 

mejores proyectos elegidos (con un máximo de 3) por el jurado de cada universidad 

tendrán acceso a la siguiente fase. La decisión del jurado es inapelable. 

 Segunda Etapa: 

 

o Fase Nacional: evento que tendrá lugar en Madrid en Julio / Septiembre de 

2019.Los equipos ganadores de la primera etapa, expondrán sus propuestas ante 

el Jurado y se elegirán los tres mejores proyectos. 

o Los proyectos participantes serán expuestos para la discusión de todos los 

alumnos y profesores asistentes, durante una presentación de entre 10 y 20 

minutos (con un máximo de 5 minutos para preguntas).  

o Después de las presentaciones y defensas de los proyectos tendrá lugar la 

deliberación del jurado y la entrega de premios a los ganadores. El primer, 

segundo y tercer proyecto premiado recibirán un premio económico. Además, el  

jurado puede otorgar la mención de honor a proyectos destacados.   

 

 

 Registro y comunicación oficial para la Fase Nacional. 

a) Todos los participantes (estudiantes o profesores) que participan en el 

Certamen de Eficiencia Industrial tienen que registrarse en www.isover.es  

b) La inscripción se puede realizar de forma individual por cada participante. 

Proporcionar información incompleta o falsa resultará la descalificación 

directa del concurso. 

mailto:mara.macarron@saint-gobain.com
https://www.isover.es/premios-eficiencia-industrial-isover
http://www.isover.es/
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c) Fecha límite de inscripción es el 31 de Marzo de 2019. Todas las 

comunicaciones oficiales sobre el concurso se enviarán por correo 

electrónico a todos los participantes. 

 

1.6. Premio económico 
El concurso tiene premios económicos para el primer, segundo y tercer clasificado a nivel 

nacional. 

 

 Fase Nacional 

o Primer premio: 1.500€. 

o Segundo premio: 1.000€. 

o Tercer premio: 750€. 

 

1.7. Planificación del concurso 

 
 Presentación del concurso.  

o Noviembre 2018. 

 Registro en Fase Nacional. 

o Todas las inscripciones deberán realizarse a través de www.isover.es Cualquier 

equipo participante que no lo hiciera o proporcionase información incompleta o 

falsa, será descalificado del concurso. 

o Fecha límite de inscripción para la participación de los premios es el 31 de marzo 

de 2019. 

o Fase Nacional y entrega de premios: Julio / Septiembre de 2019 en Madrid. 

o Todas las comunicaciones oficiales sobre el concurso se enviarán por correo 

electrónico a todos los participantes inscritos en www.isover.es 

 

 Presentación del material para la Fase Nacional 

 

o Como máximo el 28 de Junio 2019. 

o Cada equipo participante proporcionará toda la documentación solicitada en el 

punto 3 “Formalidades del envío de proyectos” 

 

 

Toda la información se proporcionará en la presentación del Certamen que se realizarán en 

las Universidades participantes por los Responsables correspondientes de Saint-Gobain 

ISOVER.  
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1.8. Canal de Comunicación 
 

Se abrirá un canal de comunicación para dudas y/o formaciones online organizadas por 

Saint-Gobain ISOVER, a partir de Noviembre 2018. Las fechas exactas se comunicarán a 

través del boletín oficial del concurso a todos los participantes que se han registrado en 

www.isover.es 

 

1.9. Jurado 
 

Los miembros del jurado tendrán en cuenta la guía de criterios propuesta por ISOVER y 

ENDESA para la evaluación de los proyectos, entre los que se integran: 

o Diseño y funcionalidad 

o Flexibilidad de operación e integración con la planta propuesta por ENDESA 

o Aplicabilidad de la solución propuesta (análisis de caso de negocio asociado) 

o Sostenibilidad, factores económicos, ecológicos, sociales e impacto del diseño en e l 

sistema energético de la isla 

o Grado de Innovación de la solución propuesta. 

o Uso correcto y aplicación de los productos ISOVER en las aplicaciones del proyecto 

 

 

 

Jurado de la Fase de las Universidades. 

Cada universidad formará su propio jurado de selección para decidir el proyecto ganador. 

Podrán contar con el apoyo de ISOVER para la conformación del mismo. 

 

Jurado de la Fase Nacional: Madrid. 

La selección de los ganadores de la segunda etapa, Fase Nacional  (Madrid) la realizará un 

jurado nacional compuesto por los profesores de las distintas universidades y responsables 

de ENDESA. 

 

 

1.10. Costes de transporte y viajes 

 

Fase Nacional 

Los costes en la Fase Nacional serán asumidos por Saint-Gobain ISOVER. De igual modo el 

organizador, proporcionará soporte para la exposición de los proyectos. 

 

 

1.11. Legal 
Los participantes del certamen son informados por la presente comunicación de que tanto la 

publicación de los proyectos como de las fotos de los participantes tomadas durante el 
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evento y/o proporcionadas a la organización del concurso están acompañados de la 

transferencia de los mismos y copyrights. 

 

Además, los participantes del concurso tienen limitados los derechos de copyright sobre sus 

proyectos. La documentación enviada puede llegar a ser propiedad de la organización Saint-

Gobain ISOVER, si se considera necesario. 

 

La organización tiene todos los derechos de uso de los proyectos y todos los participantes 

están implícitamente de acuerdo con la publicación de los mismos. Los participantes 

autorizan a la organización Saint-Gobain ISOVER a usar y publicar el material fotográfico de 

los participantes (fotos de los participantes tomadas durante los eventos y/o cedidas por los 

participantes a la organización) libres de cargo durante un período de tiempo ilimitado y 

publicación en los medios. En caso de publicación, los participantes no podrán demandar a la 

organización Saint-Gobain ISOVER ni a terceros. 

 

La decisión del jurado es definitiva. Por la presente, todos los participantes aceptan la 

indiscutible y definitiva naturaleza de las decisiones del jurado.  

Con la participación en el concurso, los estudiantes reconocen y aceptan las condicion es 

recogidas en estas bases. 

 

2. Detalles del proyecto  

2.1. Información general sobre ENDESA 

«Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima» es una empresa española que opera en los 
sectores eléctrico y gasístico. Actualmente es propiedad en un 70%, de la eléctrica estatal italiana 
Enel, estando el resto en manos de inversores y accionistas privados.  

Endesa es una de las tres grandes compañías del sector eléctrico en España, que junto a Iberdrola 
y Naturgy, dominan en torno al 90% del mercado eléctrico nacional. Endesa desarrolla actividades 
de generación, distribución y comercialización de electricidad y gas natural.  

 

Endesa actúa en diversos mercados mayoristas de electricidad europeos para optimizar sus 

posiciones fuera del mercado ibérico, disponer del suministro necesario para dar cobertura a los 
contratos con sus clientes europeos y optimizar la gestión de la cartera de generación a través de 
la interconexión Francia-España. Además, Endesa es un operador relevante en el sector del gas 

natural y desarrolla otros servicios relacionados con la energía.  
 
 

 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Enel
https://es.wikipedia.org/wiki/Iberdrola
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturgy
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_el%C3%A9ctrico_de_Espa%C3%B1a


 9 

 

2.2. Información general de localización 
 

El proyecto se ubicará en la central térmica de Las Salinas, situada en el municipio de Puerto del 
Rosario, ubicado en la isla de Fuerteventura que pertenece a la región de las Islas Canarias de 
España. 

 
En las siguientes fotos se representa la localización exacta del emplazamiento: 
 

 

 
Figura 1: Central Térmica de las Salinas 

 

2.3. Descripción básica del proyecto 
 

El almacenamiento de energía es una tecnología clave necesaria tanto para la integración óptima 

de las centrales eléctricas en la red, como para la integración de energías renovables. En el 

proyecto propuesto se propone el emplear un sistema de almacenamiento térmico (TES) 

novedoso para mejorar la explotación del calor residual disponible en la central térmica de las 

Salinas.  
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Existen principalmente tres tipos de sistemas TES, almacenamiento de calor sensible (SHS), 

almacenamiento de calor latente (LHS) y almacenamiento de energía termoquímico. El SHS se 

puede lograr utilizando medios sólidos o líquidos e implica almacenar energía en un material sin 

cambio de fase en el rango de temperatura del proceso de almacenamiento. Los sistemas LHS 

con transición sólido-líquido se consideran una alternativa a los sistemas SHS, aunque 

actualmente no hay aplicaciones comerciales. Los sistemas SHS, como las sales fundidas, se 

utilizan en aplicaciones de baja temperatura a escala comercial y son una tecnología probada. 

Hay algunas ventajas para SHS en comparación con LHS a altas temperaturas, incluida la 

simplicidad de diseño y construcción, la facilidad de control y, por lo tanto, un menor costo. 

Actualmente, la investigación se dirige hacia nuevos materiales para SHS a alta temperatura, ya 

que las sales fundidas utilizadas tradicionalmente no son adecuadas por encima de los 550ºC. La 

elección de estos materiales depende de factores tales como sus propiedades físico -químicas, 

capacidad de almacenamiento de calor, temperatura de operación, así como el tipo de fluido de 

transferencia de calor (HTF) y el diseño del intercambiador de calor. Se han realizado muchos 

trabajos de investigación sobre materiales y sistemas de almacenamiento de SHS en el pasado y 

la tecnología para su utilización está bien desarrollada. Los medios sólidos, como el hormigón y la 

cerámica, se han utilizado en lechos compactados con un HTF adecuado para intercambiar calor, 

o en bloques monolíticos con tubos de intercambiador de calor integrados. Los materiales como 

el hormigón y la cerámica se ven favorecidos por sus buenas propiedades térmicas y mecánicas y 

su bajo coste. 

 

En el proyecto se plantea emplear un sistema de almacenamiento térmico SHS del fabricante 

EnergyNest. EnergyNest (EN) ha desarrollado una nueva solución innovadora para la 

recuperación del calor residual (WHR) con almacenamiento de energía térmica (TES). El sistema 

consiste en una mezcla especial de hormigón encapsulada en cilindros metálicos, cuyo interior 

recorre un doble tubo en forma de U para el intercambio de calor con el fluido térmico. Esta 

solución es modular, pudiéndose adaptarse a los requerimientos de energía necesarios en cada 

proyecto. 

 

 
Figura 2: Sistema de almacenamiento de energía EnergyNest. Módulo 

 

 

El proyecto propuesto consiste en la integración de este sistema de recuperación de calor 

residual, con la central térmica de Salinas, para lo cual se proporcionan datos de referencia de 

temperaturas y gastos másicos de los gases de escape de los grupos térmicos existentes, así 

como condiciones máximas de operación del TES.  

 

Los principales parámetros de diseño del sistema son los siguientes: 



 11 

 

Sistema TES: 

 

Tmax operación – 450ºC 

Capacidad almacenamiento térmico máx en emplazamiento– 200MWht 

Tiempo de arranque en frio– 30 min 

 

Turbina de gas: 

 

T media gases de escape – 500ºC 

Caudal – 110 Kg/s 

 

Motor diésel: 

 

T media gases de escape – 350ºC 

Caudal – 27 Kg/s  

 

Como primera idea de proyecto se propone la integración de un sistema de almacenamiento 

térmico con una de las turbinas de la central, intercambiando calor con los gases de escape de la 

misma, para usarlo posteriormente cuando las condiciones del despacho de grupos térmicos lo 

recomienden, para producir electricidad. No obstante, se deja libertad para que se estudien 

otros niveles de integración, incorporando otros grupos, así como auxiliares de la planta. 

 

Los proyectos a desarrollar, deberán plantear esquemas de integración y recuperación de calor 

con los grupos existentes, turbina de gas y/o motores diésel , que presenten usos innovadores del 

calor almacenado, ya sea para optimizar el funcionamiento de la generación de la central y otros 

usos auxiliares de la misma, o aportar valor como vector energético en el sistema de la isla, y 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos principales: 

 

 Coste de la solución por MWh extra producido al año 

 Coherencia técnica de la solución propuesta 

 Simplicidad y viabilidad de operación de la solución técnica propuesta.  

 Descripción de la mejor solución para el empleo del calor almacenado, teniendo en 

cuenta los periodos de operación de los grupos generadores y las demandas de la isla.  

 Limitaciones de espacio.  

 Auxiliares adicionales requeridos 

 Impacto o mejoras medioambientales propuestas. 
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2.4. CENTRAL ELÉCTRICA LAS SALINAS 

2.4.1.  Acceso y Logística 
El puerto está a 1,5 km. El acceso por carretera es sencillo, tanto a la planta como dentro del 
perímetro de la misma.  
 

2.4.2.  Espacio disponible en la planta para la nueva instalación de 
aprovechamiento de calores residuales mediante almacenamiento de calor 

 

La Figura.3 muestra la planta de Las Salinas y el espacio disponible para el sistema de 

almacenamiento térmico TES más sistemas auxiliares adicionales a proponer, además del área de 

contratistas durante la ejecución del proyecto. El enrutamiento de tuberías desde GT2 al área 

disponible, según lo recomendado por el personal del sitio, también se muestra en la figura. Hay 

un área justo al lado de los generadores diésel existentes que no está disponible debido a posibles 

instalaciones futuras de grupos electrógenos diésel. El área disponible en m2 se especifica en la 

Tabla 1. 

 
Tabla 1: Área disponible para el nuevo sistema WHR + TES (según la Figura 1)  

Área disponible designada [m2]  Posible área de extensión [m2]  Área máxima disponible [m2]  

1 150  300  1 450  

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 Figura 3: imagen de la planta de Las Salinas, incl. Espacio disponible para el sistema  TES y el área de 
contratistas durante la ejecución del Proyecto. 
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La nueva instalación debe permitir el acceso actual al  mantenimiento periódico de GT2 y al área de 

almacenamiento ubicada en la parte noreste de la fábrica.   

  

El sistema TES no debe superar los 25 metros de altura, en línea con los edificios existentes en el 
lugar.  
 

 

2.4.3.  Condiciones físicas del área 
 
Zona basáltica. No se espera la acumulación. Los cimientos existentes están excavados a una 

profundidad máxima de 1,5 metros.  
 
 

2.5. TURBINA DE GAS (Fuente de calor principal) 
 

El sistema TES se conectará al menos al escape del grupo GT2. Este es una turbi na de gas en ciclo 

abierto de potencia nominal de 37,5 MWel alimentado por gasóleo. El tamaño del escape de la 

GT2 es igual a 15 m2 (5 m x 3 m). 

  

Se espera que la GT2 funcione diariamente durante 5 horas consecutivas con el perfil de carga que 

se muestra en la Tabla 2. Los valores para el caudal másico de escape y la temperatura se explican 

más adelante en esta sección. 

  

Tabla 2: Perfil de potencia esperado para la GT2, temperatura de escape y flujo másico 

Horas del día en operación 19  20  21  22  23  

Potencia 15  25  25  15  15  

Flujo de masa de escape [kg/s]  114.4  115.0  115.0  114.4  114.4  

Temperatura de escape [°C]  442.6  553.2  553.2  442.6  442.6  

  
 

Los valores de potencia, energía y propiedades de escape para diferentes condiciones se mues tran 
en la Tabla 3.  

  

Como base de diseño, los cálculos se basarán en el flujo de masa de escape simulado [kg / s] (Tabla 

3) y los valores medidos de la temperatura de escape [° C] (Figura 3).  
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Tabla 3: Simulación de GT. Cada número es un promedio de 4 mediciones en una fecha específica. 

INPUT VARIABLE DESCRIPTION Units Input Input Input Input Input Input Input Input 
Ambient temperature C 15 15 15 15 15 15 15 15 
Ambient pressure bar 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 
Altitude m 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ambient relative humidity % 60 60 60 60 60 60 60 60 
GT power as % of site rating  100 100 90 80 70 60 50 40 

Combustor water injection mass flow (per GT) kg/s 1 1 1 1 1 1 1 1 

OUTPUT VARIABLE DESCRIPTION Units Output Output Output Output Output Output Output Output 
GT gross power kW 37.398 37.398 33.661 29.921 26.182 22.442 18.701 14.962 
Gas turbine exhaust mass flow kg/s 140,3 140,3 124,5 115,3 115,1 114,9 114,7 114,4 
Gas turbine exhaust temperature C 542,2 542,2 560,6 567,4 524,7 481,6 437,6 392,8 
GT total energy in kW 136.577 136.577 125.164 115.847 105.265 94.735 84.232 73.728 
GT total energy out kW 136.473 136.473 125.074 115.769 105.191 94.667 84.169 73.670 
GT exhaust sensible energy kW 82.585 82.585 76.065 71.388 65.407 59.469 53.550 47.623 
GT exhaust latent kW 13.974 13.974 12.959 12.180 11.434 10.692 9.952 9.212 

  

2.6. MOTORES DIESEL 

Los motores diésel poseen una pequeña caldera para la generación de vapor auxiliar. La siguiente 
lista recoge los parámetros principales del caudal de gases de escape de los motores diésel: 
 

 Temperatura media de los gases a la entrada de la caldera = 384,8ºC 

 Temperatura media de los gases a la salida de la caldera = 331,5ºC 

 Caudal medio = 27 Kg/s 

 

2.7. Impacto económico y ambiental 
El nuevo sistema reducirá el funcionamiento de los grupos generadores de la central (inicialmente 
se piensa en reducir el uso de los equipos diésel 4 ó 5), lo que llevará a una reducción en el 
consumo de combustible, y sus costes y reducirá las emisiones asociadas. La Tabla 4 enumera los 

datos del combustible que se utilizará en las evaluaciones de impacto económico y ambiental.  
  

Tabla 4: Datos de combustible.  

Parameter  Unit  Value  

Tipo  -  Fuel oil  

Densidad (15 °C)  kg/l  0.9852  

Valor calorífico superior (HHV)  kWh/kga  11.905a  

Valor calorífico inferior (LHV)  kWh/kga  11.267a  

Carbono  Mass%  86.9%  
a Convertido de kcal/kg to kWh/kg  

  

Emisiones de CO2 evitadas 

Relación de peso molecular de CO2 y C: 44/12 = 3.67 

Suponiendo una combustión completa, un litro de fuel oil a 15 ° C genera 3,14 kg de CO2  

Generadores diesel 
Eficiencia eléctrica: 33.82% (LHV)  

Precio del combustible: 330 € / tonelada 
Coste medio de operación: 160 € / MWhel (fijo más coste variable)  
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2.8. Datos técnicos de los generadores 
 

Tabla 5: Datos técnicos para generadores diesel y turbinas de gas en Las Salinas.  

Power  
planta  

Group name  
& technology  

Nominal gross 

power (MW)  
Nominal net 

power   
(MW)  

Technical net 

min. (MW)  
Ramp-up rate 

(MW/min)  
Max. step   

(MW/10 min)  
Min. startup 

time (cold)  
Min. startup 

time (hot)  

LS  Diesel 1, 2  4.32  4.13  2.4  0.5  1.4  60  -  

LS  Diesel 3  5.04  4.81  2.8  0.5  1.3  60  -  

LS  Diesel 4, 5  7.52  7.18  4.2  0.5  2  60  -  

LS  Diesel 6  24  22.9  14.09  0.5  5  120  -  

LS  Diesel 7, 8, 9  18.5  17.723  11.8  0.5  7  90  60  

LS  Gas turbine 1  25.86  25.34  6.79  1.5  16.3  25  25  

LS  Gas turbine 2  37.5  36.75  9.69  2.5  25  25  25  

LS  Gas turbine  
(Mobile) 1  

15  14.67  2.93  1.5  9  25  25  

  

2.8. Perfil de operación anual 
ENE FEB MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL

GT 1

   Pot. efectiva tot.(MW) 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30

   Prod. Bruta (GWH) 2,38 2,35 2,13 0,34 1,44 0,00 0,00 1,31 1,21 2,28 3,65 2,90 19,98

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 2,31 2,28 2,07 0,33 1,40 0,00 0,00 1,28 1,18 2,22 3,56 2,82 19,44

GT 2

   Pot. efectiva tot.(MW) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

   Prod. Bruta (GWH) 2,03 1,34 1,09 1,39 1,57 1,97 1,86 5,73 7,59 8,80 2,47 2,12 37,96

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 1,99 1,31 1,07 1,36 1,53 1,92 1,82 5,60 7,41 8,59 2,42 2,07 37,09

 D03

   Pot. efectiva tot.(MW) 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30

   Prod. Bruta (GWH) 0,51 1,44 1,48 1,41 0,93 0,72 1,31 2,01 1,45 1,71 0,82 2,00 15,81

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 0,49 1,37 1,40 1,34 0,88 0,69 1,24 1,91 1,38 1,63 0,78 1,90 15,03

D04

   Pot. efectiva tot.(MW) 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

   Prod. Bruta (GWH) 1,42 2,64 3,30 0,86 2,32 2,16 2,60 3,31 3,77 3,11 2,81 1,97 30,27

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 1,35 2,51 3,13 0,81 2,20 2,05 2,47 3,14 3,59 2,96 2,68 1,88 28,78

 D05

   Pot. efectiva tot.(MW) 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

   Prod. Bruta (GWH) 3,01 3,18 3,09 2,59 2,85 2,52 1,95 3,33 3,79 3,31 3,14 3,74 36,48

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 2,86 3,03 2,93 2,46 2,71 2,39 1,86 3,17 3,60 3,15 2,98 3,55 34,68

 D02

   Pot. efectiva tot.(MW) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Prod. Bruta (GWH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 D01

   Pot. efectiva tot.(MW) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Prod. Bruta (GWH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 D09

   Pot. efectiva tot.(MW) 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20

   Prod. Bruta (GWH) 10,65 9,77 4,63 10,03 9,84 9,30 9,16 10,78 10,58 11,00 10,52 9,76 116,00

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 10,15 9,32 4,41 9,56 9,38 8,86 8,73 10,28 10,09 10,50 10,04 9,31 110,63

 D08

   Pot. efectiva tot.(MW) 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20

   Prod. Bruta (GWH) 10,82 9,28 10,35 10,30 10,75 9,07 9,95 5,26 10,78 11,08 10,63 10,99 119,27

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 10,32 8,86 9,87 9,82 10,25 8,65 9,49 5,02 10,29 10,57 10,14 10,48 113,79

 D07

   Pot. efectiva tot.(MW) 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20

   Prod. Bruta (GWH) 10,95 9,98 10,89 9,70 10,16 5,20 9,23 11,08 10,95 11,17 10,73 11,13 121,16

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 10,44 9,53 10,39 9,25 9,70 4,96 8,80 10,58 10,45 10,66 10,24 10,62 115,63

D06

   Pot. efectiva tot.(MW) 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78

   Prod. Bruta (GWH) 12,87 5,41 12,90 12,47 6,25 11,85 12,92 12,92 12,51 6,67 12,51 12,89 132,16

   P.Neta (S.Front.)(GWH) 12,17 5,12 12,20 11,79 5,91 11,20 12,22 12,22 11,83 6,31 11,83 12,19 124,99
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3. Formalidades del envío de proyectos 

 
Los participantes deben de cumplir los siguientes requisitos para su participación en las fases 

nacional de los Premios Eficiencia Energética ISOVER. 

 

3.1 Fase nacional – Formalidades de envío (imprescindible) 
 

Los participantes del concurso deben de enviar la documentación que se detalla a continuación, 

siguiendo los procedimientos que ISOVER pone a su disposición. 

 

La recepción de contenidos para la fase nacional finaliza el 28 de Junio de 2019 como fecha 

máxima. Cada uno de los equipos participantes debe enviar a la persona de contacto de ISOVER 

la siguiente información: 

 

1) Memoria del proyecto donde se recogerán los aspectos más importantes y relevantes del 

trabajo. 

 

2) Cálculos justificativos de la solución adoptada. Para el cálculo de pérdidas térmicas y 

eficiencia energética se utilizará el software de cálculo de ISOVER TechCalc. 

 

3) Planos básicos de la solución adoptada. 

 

4) Estudio básico de mercado. 

 

5) Proyecto en formato electrónico con las siguientes características: Cada equipo puede 

presentar al concurso un máximo de un poster. El poster debe ser claro, legible y  mostrar el 

título del proyecto y una descripción detallada para su mejor compresión.  

 Idioma: castellano 

 PDF en versión 9 o anterior. 

 Resolución de 300dpi. 

 Dimensiones del poster 180x80 cm (altura 180cm, ancho 80cm). 

 5mm de sangre (mínimo 3mm), con pautas, resolución real, imágenes en 150puntos por 

pulgada. 

 

Los pósters deberán de contener la siguiente información en un cuadro en la esquina superior 

derecha: 

 

 Universidad. 

 Nombre de los integrantes del equipo. 
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6) Presentación electrónica del proyecto para la exposición. El archivo tendrá las siguientes 

características: 

 Idioma: castellano 

 Presentación PowerPoint, extensión ppt ó pptx. No se aceptarán archivos de extensión 

pdf, pps, otros. 

 Nombre del archivo: País X, Nombre1_Nombre2_Nombre3 (ejemplo: España, Pedro 

Martínez_María González. 

 Tamaño máximo de 50MB. Todas las presentaciones con un tamaño superior serán 

recortadas por la organización, eliminando transparencias, hasta alcanzar los 50MB. 

 Este archivo se usará durante la fase nacional para la presentación oficial del proyecto 

frente al jurado. 

 

 

 

El envío de estos archivos se realizará mediante SFTS (Secure File Transfer Service de Saint 

Gobain) ver las instrucciones de envío en el Anexo I. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos 
Especial agradecimiento al Departamento de Innovación de ENDESA Generación. 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I:  
¿Cómo enviar los proyectos? 

 

Los proyectos participantes en la Fase Nacional deben enviarse al Responsable local de los Premios 
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de Efiicencia Enérgetica ISOVER. Todos los participantes recibirán un email con un link a partir del 

cual podrán enviar sus trabajos. El email que recibirán es el siguiente : 

 
Haciendo clic en el link accederán a un espacio de Saint Gobain donde figura su dirección de emai l  

y se realiza un simple proceso de registro. Ahí deberá introducir una contraseña. En ningún caso se 

debe modificar el apartado de localización preferida.  

Realizado este paso de registro, el servidor le re  direccionará de forma automática al servicio de 

transferencia segura de datos. En caso de que exista algún problema. Puede acceder al mismo 

desde el siguiente link donde podrá introducir su email y contraseña: https://secure.fts.saint-

gobain.com . A la vez, recibirá un email que confirma su registro. 

 

 
Página de acceso al servicio de intercambio de archivos. Mediante el link https://secure.fts.saint-gobain.com 

 

https://secure.fts.saint-gobain.com/
https://secure.fts.saint-gobain.com/
https://secure.fts.saint-gobain.com/
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Página que aparecerá con el re direccionado directo 

 

 

Una vez ahí, deberá poner: 

 Como Destinatario a: juanjose.orta@saint-gobain.com 

1) En Asunto: Premios Eficiencia Industrial Isover   

2) Adjuntar el proyecto. 

3) Enviar 

 
 

mailto:mara.macarron@saint-gobain.com
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