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Hora TFM Hora TFM

Lunes 8 de Octubre 

17:00
1. Sistema de climatización geotérmica de baja entalpía para el sector hotelero en Costa Rica   

Lunes 8 de 

Octubre 17:00

7. Análisis de la viabilidad de los sistemas geotérmicos de muy bala temperatura para la generación de 

frío en Colombia

Lunes 8 de Octubre 

17:30

2. Diseño de sistema de generación con energía solar fotovoltaica con conexión a la red para suplencia 

parcial en el Centro de Desarrollo infantil Clemencia en el municIpio de Clemencia - Bolívar en 

Colombia

  
Lunes 8 de 

Octubre 17:30
8. Dimensionado de un sistema de calefacción mediante de suelo térmico con apoyo solar. 

Lunes 8 de Octubre 

18:00

3. Evaluación y Valoración de sistemas eólicos off-shore con almacenamiento de energía por aire 

comprimido
  

Lunes 8 de 

Octubre 18:00
9. Energía Eólica en Centro y Suramérica: Estado actual, contexto político y proyectos futuros

Lunes 8 de Octubre 

18:30

4. Propuesta de medidas de ahorro de energía y metodología para la implantación de un SGE para 

centros de negocios en Colombia
  

Lunes 8 de 

Octubre 18:30

10. Factibilidad de monetizar venteos de hidrocarburos en los procesos de producción de gas y 

petróleo para disminución del impacto ambiental

Lunes 8 de Octubre 

19:00
5. Energy Efficiency study of the auxiliary systems in the Haliade 150 offshore windturbine   

Lunes 8 de 

Octubre 19:00

11. Estudio de la viabilidad de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica basado en aire 

comprimido (Planta CAES)

Lunes 8 de Octubre 

19:30

6. El futuro de la movilidad eléctrica. Análisis de baterías secundarias para su aplicación en el 

transporte.
  

Lunes 8 de 

Octubre 19:30

12. Repotenciación de 1.5 MW a 3.5 MW de la central mini hidráulica "Julio Bravo" en el Río Pasto en 

la vereda Chachatoy (Colombia)

Martes 9 de Octubre 

17:00

13. Factibilidad de proyecto: precalentamiento de agua para un sistema hidrotérmico en una planta 

exportadora de Mangos.
  

Martes 9 de 

Octubre 17:00
19. Energía Marina en el Mundo: Estado actual y perspectivas de futuro

Martes 9 de Octubre 

17:30
14. Seguridad Energética eléctrica en Colombia   

Martes 9 de 

Octubre 17:30

20. Estudio de viabilidad de la repotenciación de la central hidroeléctrica General San Martín en 

Mendoza (Argentina)
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Martes 9 de Octubre 

18:00
15. Estado actual de la energía geotérmica en el mundo y su panorama futuro   

Martes 9 de 

Octubre 18:00

21. Planta de concentración solar térmica en Colombia, potencial por disponibilidad de recursos y su 

ayuda en dar flexibilidad

Martes 9 de Octubre 

18:30

16. Estudio de factibilidad de planta fotovoltaica conectada a la red. Ciudad de Recreo, Provincia de 

Catamarca, Argentina
  

Martes 9 de 

Octubre 18:30
22. Análisis de viabilidad técnica y económica de implantación de parques eólicos

Martes 9 de Octubre 

19:00

17. Estudio técnico, económico y ambiental de generación de energía a partir de sistemas híbridos en 

un hotel y una extractora de aceite de palma en el Municipio de Puerto Gaitan. 
  

Martes 9 de 

Octubre 19:00
23. Restauración medioambiental de áreas degradadas por la minería a cielo abierto en Colombia

Martes 9 de Octubre 

19:30

18. Plan energético para la implementación de mejora de los  sistemas de iluminación de la tercera 

etapa del centro comercial el recreo
  

Martes 9 de 

Octubre 19:30

24. Análisis del consumo de energía eléctrica del campus de la corporación universitaria Comfacauca 

(Colombia), propuestas de medidas de ahorro y eficiencia energética y generación de energía 

fotovoltaica

Miércoles 10 de 

Octubre 17:00
25. Evaluación de Recursos Energéticos Hidráulicos en Ecuador   

Miércoles 10 de 

Octubre 17:00

31. State of the art: Molten salt for use as a heat transfer fluid and as a thermal energy storage 

material

Miércoles 10 de 

Octubre 17:30
26. Domótica aplicada a mejorar el desempeño energético de una vivienda   

Miércoles 10 de 

Octubre 17:30

32. Incremento de la participación de fuentes de energía renovables no tradicionales en la generación 

eléctrica de Colombia, para aumentar la seguridad de suministro energético

Miércoles 10 de 

Octubre 18:00

27. Estudio de factibilidad para la implementación de sistemas fotovoltaicos en un condominio 

vacacional ubicado en Magangue Colombia
  

Miércoles 10 de 

Octubre 18:00

33. Incidencia de la Contaminación del aire en la producción de energía de los paneles solares 

fotovoltaicos

Miércoles 10 de 

Octubre 18:30

28. Determinación de los tipos de tiempo dominantes y su influencia en la formación de los huracanes 

en los extratropicales del hemisferio norte en la zona atlántico, según la clasificación de Jenkinson & 

Collison

  
Miércoles 10 de 

Octubre 18:30
34. Sistemas de trigeneración de electricidad, calor y frío para el  sector industrial de Colombia

Miércoles 10 de 

Octubre 19:00

29. Evaluación y Valoración de sistemas eólicos off-shore con almacenamiento de energía por aire 

comprimido
  

Miércoles 10 de 

Octubre 19:00
35. Valoración de la participación de las energías renovables en Argentina, Chile Costa Rica y Ecuador

Miércoles 10 de 

Octubre 19:30

30. Viabilidad técnico-económica de un sistema fotovoltaico en una escuela pública rural en el 

departamento de Santander, Colombia
  

Miércoles 10 de 

Octubre 19:30

36. Estudio de viabilidad técnica-económica de la participación de energía solar para favorecer la 

seguridad energética del Paraguay
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Jueves 11 de Octubre 

17:00

37. Análisis técnico y económico de sistema hibrido eólico-solar fotovoltaico para industria maderera 

en el sur de Chile.
  

Jueves 11 de 

Octubre 17:00

43. Estudio para la implementación masiva del vehículo eléctrico en Colombia, análisis de brechas con 

caso Noruega. 

Jueves 11 de Octubre 

17:30

38. Contribución a la disminución de la contaminación ambiental en la zona metropolitana del Valle 

de México, con el uso generalizado del Vehículo eléctrico
  

Jueves 11 de 

Octubre 17:30

44. Analysis and Preliminary Design of a Photovoltaic System to Supply the Energy demand of a 

potential first non-permanent Manned Exploratory Mission to mars. 

Jueves 11 de Octubre 

18:00
39. Diseño y funcionamiento de una planta de energía solar por concentración (CSP) con torre   

Jueves 11 de 

Octubre 18:00
45. Mejora de la eficiencia energética de edificio mediante inmótica

Jueves 11 de Octubre 

18:30

40. Análisis de viabilidad para la alimentación eléctrica de los servicios auxiliares de la central Guaca 

con energía fotovoltaica
  

Jueves 11 de 

Octubre 18:30
46. Biogás de vertedero en México

Jueves 11 de Octubre 

19:00
41. Plan de Negocio de una Empresa de Servicios Energéticos en Colombia   

Jueves 11 de 

Octubre 19:00

47. Planta de cogeneración con motores a gas natural para generación de electricidad y ACS para un 

conjunto de 1134 viviendas en Chia, Cundinamarca. Colombia

Jueves 11 de Octubre 

19:30

42. Diseño y Evaluación económica de un sistema de generación fotovoltaica en el edificio de aulas 

del instituto universitario de la Paz Unipaz, Barrancabermeja, Colombia
  

Jueves 11 de 

Octubre 19:30
48. Evolución del consumo de energía eléctrica en países en desarrollo

Lunes 15 de Octubre 

17:00
49. Materiales fotovoltaicos orgánicos y sus perspectivas futuras   

Lunes 15 de 

Octubre 17:00

55. Análisis comparativo de los consumos de energía en los sistemas de transporte público masivo de 

pasajeros urbano-metropolitano férreos eléctricos y los basados en tecnología de BRT

Lunes 15 de Octubre 

17:30

50. Análisis de alternativas para la instalación de un Sistema Solar fotovoltaico para suministro de 

Energía Eléctrica en la Provincia Montecristi de República Dominicana. 
  

Lunes 15 de 

Octubre 17:30
56. Regulación de las energías renovables en Italia

Lunes 15 de Octubre 

18:00

51. Sistema de generación fotovoltaica para suministro eléctrico complementario de las áreas 

comunes de una propiedad horizontal en Neiva - Huila Colombia
  

Lunes 15 de 

Octubre 18:00

57. Estudio de viabilidad técnico económico para la sostenibilidad energética en la iluminación y la 

implantación de un Sistema Fotovoltaico de Autoconsumo de una Planta Termoeléctrica del Valle de 

Cuaca, Colombia
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Lunes 15 de Octubre 

18:30

52. Evaluación de la Seguridad Energética de México, mediante la aplicación de un Modelo de 

Seguridad Energética a corto plazo. 
  

Lunes 15 de 

Octubre 18:30

58. Neumáticos fuera de uso (NFU) en Colombia. Problemas, soluciones y aprovechamiento como 

alternativa sostenible

Lunes 15 de Octubre 

19:00

53. Estudio de viabilidad de la mejora energética del complejo vacacional Orquidea Real (Colombia) 

Mediante la implantación de un sistema fotovoltaico y un cambio de luminarias
  

Lunes 15 de 

Octubre 19:00
59. Efectos del Cambio Climático sobre Recursos Renovables en República de Panamá

Lunes 15 de Octubre 

19:30
54. Planta Solar Fotovoltaica Guayaramerín-Bolivia   

Lunes 15 de 

Octubre 19:30

60. Proyectos Energéticos Integrales: Viabilidad del uso de energías renovables en el sector 

residencial. Caso urbano del Municipio de Zapatoca -Colombia

Martes 16 de Octubre 

17:00

61. Reforma energética en México- Privilegio de combustibles fósiles y vulnerabilidad de las energías 

renovables y los derechos humanos
  

Martes 16 de 

Octubre 17:00

67. Estudio de Prefactibilidad técnico-económica de un sistema de generación fotovoltaica distribuido 

en procesos mineros

Martes 16 de Octubre 

17:30
62. Estudio de baterías, retos de nuevas tecnologías aplicado a la electromovilidad   

Martes 16 de 

Octubre 17:30

68. Guía para la auditoría del sistema de gestión de la energía para la empresa distribuidora y 

comercializadora de energía eléctrica en la ciudad de Bogotá. 

Martes 16 de Octubre 

18:00

63. Análisis de viabilidad técnica y económica de implantación de sistemas fotovoltaicos en el sector 

industrial en la ciudad de Medellín (Colombia). Aplicación a una industria con un consumo medio 

anual aproximado de 4500 MWh y una demanda media de potencia de 1300 kV

  
Martes 16 de 

Octubre 18:00

69. Descripción de los parques eólicos de la comunidad Foral de Navarra y estudio de su 

repotenciación

Martes 16 de Octubre 

18:30

64. Modelo de evaluación para un análisis técnico y económico de la implementación de una 

plataforma de gestión integral de recursos energéticos tipo SCADA o BMS
  

Martes 16 de 

Octubre 18:30
70. Diseño de Equipo de iluminación off-grid a base de energía solar 

Martes 16 de Octubre 

19:00

65. Generación distribuida fotovoltaica para la carga de la flota vehicular del departamento de ventas 

para empresas distribuidoras de bebidas en la provincia de Guanacaste Costa Rica
  

Martes 16 de 

Octubre 19:00

71. Análisis de la viabilidad técnica y económica de un proyecto piloto para la producción fotovoltaica 

en una vivienda media "tipo familiar" con interconexión a la red eléctrica "on-grid", en Colombia

Martes 16 de Octubre 

19:30
66. Tecnologías de las baterías de vehículos eléctricos presente y futuro   

Martes 16 de 

Octubre 19:30

72. Producción de agua caliente sanitaria mediante colectores solares y análisis técnico económico del 

proyecto con el software RETScreen

Martes 16 de Octubre 

20:00

73. Sistemas mixtos, autogenerador y generador solar FV, para la producción eléctrica en edificios 

aislados. 
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