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ASUNTO: CONSULTAS PREMIOS EFICIENCIA INDUSTRIAL ISOVER 2018. ENERO 2019. 
 

1. ¿Existe alguna herramienta ya lista para simular el comportamiento del TES? 
Respuesta: En estos momentos no hay herramienta de simulación del 
comportamiento del sistema de almacenamiento. En principio solo se 
considerará los datos que están en la documentación del proyecto. En caso de 
que aparezca nueva documentación al respecto se hará una comunicación 
extensiva a todos los participantes e universidades interesadas. 
 

2. Sistema operaciones: ¿El sistema TES puede utilizar directamente los gases de 
escape o se debe utilizar otro fluido como transmisor de calor? Uno de los 
primeros sistemas instalados utiliza aceites sintéticos, como fluido transmisor 
de calor. 
Respuesta: El fluido transmisor de calor será elegido por los participantes, 
eligiendo el más conveniente de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
certamen (eficiencia, etc..) 
 

3. Tamaño de los módulos TES de Energy Nest: Hemos encontrado esta imagen 
en la página web de Energy Nest. ¿Es esta la única configuración que ofrecen? 
Respuesta: Para el dimensionamiento y ubicación del sistema SHS Energy Nest 
se tendrá que dimensionar en base a los datos de blackbox que se suministran 
en las bases, y como orientación de densidad de energía volumétrica, se 
pueden considerar los siguientes datos: 
Sistema 185MWht 
• Largo – 48m 
• Ancho – 13m 
• Alto – 24m 
• Peso – 7.920Ton 
A partir de esta info se consideran lineal las relaciones vs MWht. 
 

4. Periodos y tiempo de funcionamiento de cada equipo anualmente 
(horas/año), incluyendo paradas de mantenimiento. 
Respuesta: Los datos disponibles de periodos y tiempo de funcionamiento de 
cada equipo son los que aparecen en las Bases Premios Eficiencia Industrial 
ISOVER 2018, en las paginas 13 (para el perfil diario de la turbina GT2) y la 
pagina 15 (perfil de operación anual de la totalidad de los equipos). Estos datos 
son suficientes para el cumplimiento del objetivo previsto en este certamen. 
 

5. Cuántos equipos funcionan a la vez. 
Respuesta: En documento Bases Premios Eficiencia Industrial ISOVER 2018, en 
la página 15 aparecen las potencias efectivas, brutas y netas por cada equipo y 
mes (perfil de operación anual de la totalidad de los equipos), por lo que se 
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puede ver qué equipos funcionan o no, cada mes del año. Estos datos son 
suficientes para el cumplimiento del objetivo previsto en este certamen. 
 

6. Factor de carga de los equipos. 
Respuesta: En documento Bases Premios Eficiencia Industrial ISOVER 2018, en 
la página 15 aparecen las potencias efectivas, brutas y netas por cada equipo y 
mes (perfil de operación anual de la totalidad de los equipos), por lo que se 
puede ver determinar el factor de carga a partir de estos datos. Estos datos son 
suficientes para el cumplimiento del objetivo previsto en este certamen. 
 

7. Temperatura superficial de los equipos (media anual). 
Respuesta: No es necesario conocer la temperatura superficial de los equipos. 
Con los datos del flujo másico de gases de escape, temperatura de los mismos 
en entrada-salida de la caldera y datos del combustible, que aparecen en el 
documento Bases Premios Eficiencia Industrial ISOVER 2018. . Estos datos son 
suficientes para el cumplimiento del objetivo previsto en este certamen. 
 

8. Planos detallados de la instalación y ubicación de los equipos con cotas. 
Respuesta: Los planos suministrados en la documentación e proyecto son 
suficientes para ubicar tanto los sistemas de recuperación de calor, trazado de 
tuberías, sistema de almacenamiento, y sistemas post-almacenamiento. Es 
necesario tener en cuenta la superficie disponible en planta que se define en la 
página 12 del documento Bases Premios Eficiencia Industrial ISOVER 2018. 
Estos documentos son suficientes para el cumplimiento del objetivo previsto en 
este certamen 

 
 

 


