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1 
EL LIFTEC 

 

1.1 HISTORIA 
 
 

El Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la 
Combustión (LIFTEC) es un centro mixto entre el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza, ubicado en Zaragoza 
creado por convenio de 15 de noviembre de 2011. Es continuación del 
Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión (LITEC) creado a 
su vez por convenio de 20 de mayo de 1991 como centro mixto participado  por el 
CSIC y la Diputación General de Aragón, y modificado en agosto de 1999, para 
dar entrada a la Universidad de Zaragoza. El Laboratorio en sus inicios se dedicó 
preferentemente al estudio de la combustión, partiendo desde sus aspectos más 
básicos hasta sus aplicaciones tecnológicas. Posteriormente, el campo de 
investigación se ha extendido a otras líneas dentro de las áreas de la Mecánica 
de Fluidos, Ingeniería Química e Ingeniería Medioambiental. El trabajo del 
LIFTEC incluye técnicas experimentales, computacionales y analíticas. Se definen 
dos líneas principales de investigación: Combustión y Energía y Fluidodinámica, 
divididas a su vez en las sublíneas de Combustión Industrial, Pilas de 
Combustible, Ingeniería de Fluidos e Hidrología e Hidráulica. 

 
Las actividades de LIFTEC se desarrollan en el Campus Universitario Río 

Ebro. En sus inicios, en la parcela F 2 del Plan Especial del Área 5 del Polígono 
Actur-Puente de Santiago de Zaragoza,la DGA construyó  una nave industrial de 
una sola planta de 17 x 20 m (340 m2), para albergar la primera instalación 
experimental consistente en un combustor de 500 Kw de potencia. En 1995, ante 
la escasez de espacio, especialmente de despachos, el CSIC construyó una 
ampliación de la nave existente, añadiendo dos anexos: un edificio de oficinas de 
12 x 18 m (216 m2) con dos plantas y un total de 305 m2 de superficie de 
despachos y una nave de laboratorio de una sola planta de 14 x 18 m (252 m2) 
que, en su momento, debido a restricciones presupuestarias, quedó sin 
acondicionar. En el año 2002 la nave se completó dividiéndola en dos plantas que 
albergan 2 laboratorios y una amplia sala de 82 m2 para becarios y colaboradores. 
En el año 2004 se añadió un almacén para combustibles sólidos. Finalmente, en 
el año 2010 se ha construido un anexo de 42 m2 distribuidos en dos plantas por 
un total de 40.000 € aportados por el CSIC para ubicar los vestuarios, ya que los 
existentes no disponían del espacio mínimo exigido por la legislación vigente. 

 
Adicionalmente, también se desarrollan actividades en los laboratorios de 

investigación del área de Mecánica de Fluidos de la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza, en cuyo edificio Torres 
Quevedo se ubican los despachos del personal universitario de plantilla adscrito al 
LIFTEC. 

 



A lo largo de sus 24 años de funcionamiento, el LIFTEC se ha consolidado 
como un centro de referencia en el ámbito nacional, e incluso internacional, en los 
campos de combustión y fluidodinámica. Dispone de instalaciones y plantas 
piloto, que pueden clasificarse dentro de la categoría de „instalaciones singulares‟, 
y que son únicas a nivel nacional. Un dato que demuestra la actividad y 
dinamismo del centro son los más de 12 M€ obtenidos de proyectos desde su 
creación. 

 
 
 
 



 

1.2 SEDE 
 

 
La dirección del LIFTEC es: 
 

Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión 
María de Luna, 10 
50018 – Zaragoza 
Tel. 976 506520   Fax: 976 506644 
Web: http://www.liftec.unizar-csic.es 

 
La dirección del Área de Mecánica de Fluidos es: 

 
Edificio Torres Quevedo 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), Universidad de Zaragoza 
María de Luna, 3 
50018 - Zaragoza 
Tel. 976 761881   Fax 976 761882  
Web: http://www.unizar.es/amf 
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2 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 COMBUSTIÓN Y ENERGÍA 

La línea de investigación de Combustión y Energía se inicia con la creación del 
LIFTEC, y en estos momentos se encuentra fuertemente consolidada. Integra dos 
sublíneas 

- Combustión Industrial 
- Pilas de combustible. 

2.1.1 COMBUSTIÓN INDUSTRIAL 

 
Esta sublínea incluye todos los aspectos de la combustión, teóricos, 
experimentales y numéricos, abordados desde un punto de vista físico. Se presta 
una especial atención a la investigación aplicada y a su vertiente industrial. En 
particular, se pueden señalar los siguientes temas 
 
2.1.1.1 Actividades 
 
(1) Estudio de llamas de escala semi-industrial de combustibles gaseosos, 
líquidos o sólidos pulverizados. 
 
El LIFTEC dispone de un combustor de 500 kW que permite el estudio de llamas 
de escala semi-industrial quemando tanto combustibles gaseosos como líquidos o 
sólidos pulverizados (carbón). La instrumentación disponible permite estudiar 
tanto los parámetros globales (transferencia de calor, emisiones contaminantes) 
como la distribución espacial dentro de la llama de numerosas variables 
(temperatura, 7 especies químicas, velocidad del gas). 
 
(2) Formación y deposición de cenizas en sistemas de carbón pulve-rizado. 
Estudios experimentales y desarrollo de métodos predictivos. 
 
Mediante técnicas experimentales y computacionales se estudian los procesos de 
transformación de la materia mineral del carbón desde su inyección a la cámara 
de combustión hasta su emisión final a la atmósfera o su captación por deposición 
sobre las superficies de transferencia de calor de la caldera. El objetivo es 
desarrollar métodos predictivos y de ensayo que permitan analizar el 
comportamiento de las cenizas en calderas de generación de energía que utilizan 
carbón pulverizado. 

 
(3) Sistemas avanzados de diagnóstico y control para combustión industrial. 
 
Se están desarrollando nuevos métodos de diagnóstico aplicables a sistemas 
industriales de combustión, basados en técnicas de procesado de imágenes y 
análisis espectral de fluctuaciones de presión. El objetivo final es desarrollar 



nuevos sistemas de monitorización de llamas industriales, y su incorporación en 
sistemas de control inteligente de procesos. 
 
(4) Equipos y estrategias para control de las emisiones de óxidos de nitrógeno en 
combustión de gas natural, fuel oil y carbón pulverizado. 
 
Se estudian diversas tecnologías de reducción de emisiones de NOx: quemadores 
de bajo NOx (patentado), escalonamiento de aire y reburning con gas natural. El 
objetivo es tanto estudiar en detalle el comportamiento de estos sistemas como 
identificar las condiciones óptimas de implementación en sistemas reales de 
generación de energía. 
 
(5) Simulación de la combustión y transferencia de calor en equipo industrial. 
 
Se desarrollan y aplican modelos de combustión y transferencia de calor para la 
simulación, mediante técnicas de Fluidodinámica Computacional, de equipos 
industriales tales como: calderas de gas, fuel-oil y carbón para la generación de 
energía eléctrica; hornos de fusión de vidrio; intercambiadores de calor y 
condensadores. 
 
(6) Combustión de biomasa 
 
Caracterización y combustión de distintos residuos vegetales (serrines, orujillo). 
Estudio de distintas estrategias de combustión, con o sin participación de otros 
combustibles tradicionales (gas o carbón). 

 
2.1.1.2 Técnicas, equipos e instalaciones. 

 

 Combustor de escala semi-industrial (0.5 MW) diseñado para quemar gas, fuel 
o sólidos pulverizados en el que se realizan ensayos de diversos equipos y 
estrategias de combustión. 

 Medidas puntuales de temperaturas (termopar de hilo fino, pirómetro de 
succión), velocidad (tubos de impacto direccionales), transferencia de calor 
(radiómetro elipsoidal, flujo total), carga de partículas (sonda de muestreo) y 
concentración de gases (diversos tipos de sondas de muestreo, sistema de 
tratamiento y analizadores en continúo para O2, CO, CO2, NO/NOx, SO2, HC, 
NH3, HCN, H2O). 

 Reactor tubular e instrumentación asociada para caracterización de la 
combustión, la formación y la deposición de cenizas en combustión de carbón 
y otros materiales. 

 Combustor de laboratorio de 100 kW para combustibles ligeros 

 Técnicas de procesado de imágenes y espectro acústico para caracterización 
de llamas industriales. 

 Se dispone así mismo de equipos para determinación de concentración de 
productos intermedios mediante técnicas espectroscópicas (LIF, PLIF, 
Raman): láser sintonizable de colorante bombeado por Nd: YAG, sistema de 
cámara ICCD, etc. 

 

 

2.1.1.3 Objetivos 
 



 

 Ejecutar I+D viable en combustión de gases, líquidos (fuel residual, aceites 
usados, mezclas líquidas de carbones) y carbones (lignitos, antracitas, 
hullas). 

 Combustión de carbón: 

- Quemadores de bajos NOx.   

- Combustión escalonada con Gas Natural. 

- Reducción emisiones de partículas.  

- Escorificación y ensuciamiento. 

- Combustión de fuel-oil:Quemadores de bajos NOx y combustión de 

emulsiones. 

- Combustión de aceites usados: Pretratamiento de los aceites y 
caracterización y reducción de emisiones. 

 Asesorar a empresas en tecnologías de uso (aditivación para mejorar 
combustión o reducir emisiones, cambios de parámetros de operación, 
modificaciones de instalaciones, selección de nuevos equipos, etc.). 

 Diseñar y construir sondas, sensores e instrumentación de combustión. 

 Sondas de medida en flujos con combustión (concentraciones, partículas, 
velocidad, temperatura, radiación de calor). 

 Sondas/sensores ópticos para combustión y flujos bifásicos.  



2.1.2 Pilas de combustible 

 

La sublínea de Pilas de Combustible se inició en el LIFTEC en el año 2002, con la 
integración en la “Red de Pilas de Combustible y Baterías Avanzadas” organizada 
por el CSIC. La investigación comprende tanto aspectos científicos como 
tecnológicos. Por un lado se estudian los complejos procesos fluidodinámicos que 
tienen lugar en las pilas de combustible, por medio de simulaciones numéricas y 
técnicas experimentales. Por otro lado se intenta resolver una serie de problemas 
tecnológicos tales como el diseño y fabricación de placas bipolares, la 
optimización del sistema de sellado o el diseño de sistemas de refrigeración. 

2.1.2.1 Actividades. 

 
(1) Estudio de la fluidodinámica de las pilas de combustible. 
 

 Desarrollo de códigos numéricos propios para el estudio de los 
fenómenos fluidodinámicos que ocurren dentro de las pilas de 
combustible poliméricas. 

 Estudio mediante la simulación numérica bi- y tri-dimensional del 
transporte de gases, protones e iones en una pila de combustible con 
membrana de intercambio de protones. 

 Simulación numérica del flujo de gases en las placas bipolares de pilas 
poliméricas. 

 Análisis de la formación y condensación de agua dentro de la pila. 
Desarrollo de estrategias para la extracción de la misma por el cátodo. 

 Estudio experimental de la visualización de los patrones del flujo de gases 
y la medida del campo de velocidad en placas bipolares. 

 Análisis del comportamiento del flujo gaseoso detrás de la capa difusora. 

 Optimización de los sistemas de distribución del flujo de gases en pilas de 
combustible poliméricas. 

 
(2) Optimización y análisis del funcionamiento de pilas formadas por varias 
unidades (stack). 
 

 Diseño y fabricación de placas bipolares y terminales geometrías de flujo 
de gases óptimas. 

 Optimización del montaje de los conjuntos membrana-electrodos (MEA) y 
las diferentes celdas que forman una pila. 

 Optimización del sellado de los stacks. 

 Evaluación del funcionamiento de monoceldas o pequeños stacks para 
diferentes condiciones de trabajo. 

 
2.1.2.2 Objetivos 
 
Los objetivos de esta línea de investigación son: 
 

 Desarrollar modelos computacionales para la fluidodinámica que incluyan los 
aspectos relevantes de la física del problema: difusión, condensación, 
recombinación y reacción química, etc. 

 Realizar experimentos sencillos que permitan validar los modelos numéricos. 



 

 Optimización del sistema de distribución del flujo de gases a partir de estudios 
numérico/experimentales. 

 Diseño y fabricación de placas bipolares y terminales con geometrías de flujo 
óptimas capaces de distribuir los gases uniformemente sobre las capas 
catalíticas. 

 Diseño optimizado de placas bipolares refrigeradas para su uso en pilas de 
media y alta potencia. 

 Estudio de diferentes recubrimientos superficiales para su uso en metales de 
baja densidad a emplearse como materiales alternativos al grafito para la 
producción de las placas bipolares y terminales. 

 Optimización de los procesos de montaje y fabricación de pilas de tipo PEM. 

 Fabricación de pilas tipo PEM de diversas potencias. 

2.1.2.3 Técnicas, equipos e instalaciones. 

 
Se dispone de equipos para aplicar las siguientes técnicas: 

 Banco de ensayos para la evaluación del funcionamiento de pilas de tipo 
PEM. Esta instalación posee dos líneas para cada gas (H2 y O2) con 
controladores másicos que permiten trabajar con un rango de caudales desde 
1,2 Nl/min hasta 100 Nl/min. Dispone también de sendos sistemas uno para la 
humidificación de los gases reactantes con un control preciso de la 
temperatura, presión y humedad relativa de los mismos, y otro para la 
desecación de los gases de salida de la pila que permite la medida exacta del 
agua producida por reacción química, y un control de presión de salida para 
poder trabajar en régimen de sobrepresión. El banco se puede operar de 
forma manual o automática utilizando un paquete de software desarrollado 
sobre LabVIEW. 

 Para evaluar el funcionamiento y el comportamiento electroquímico de las 
pilas el banco dispone de dos cargas electrónicas (300 W y 1 Kw). 

 Sistema de deposición de tintas catalíticas por atomización asistida. 

 Prensa de laboratorio con un área de 300x300 mm y control simultáneo del 
tiempo, presión y temperatura para la formación de los conjuntos membrana 
electrodos. 

 Autómata programable para la dispensación automática de juntas líquidas 
para pilas de combustible de tipo PEM. 

 Sistema de suministro y control de gases para pruebas en monoceldas y 
pequeños stacks. 

 Equipo Autolab de la Firma ECO-CHEMIE, compuesto por un potenciostato-
galvanostato PGSTAT-320, módulo FRA-2 y una “workstation” para la 
caracterización de las MEAs y las pilas empleando espectroscopia de 
impedancia compleja. 

 Láser pulsante de Nd: YAG con doble cavidad (con emisión de luz @ 1064 
nm, 532 nm, 355 nm y 266 nm) para visualización de flujos y velocimetría de 
imagen de desplazamiento de partículas (PIV), que permite obtener medidas 
simultáneas de dos componentes de la velocidad en planos completos. 

 Cámara de CCD de matriz completa de lectura lenta y bajo ruido para la 
adquisición de las imágenes en los experimentos de visualización de los 
patrones de flujo. 



 2 cámaras de CCD de matriz interlineada, 8 bits y 30 imág./seg. para los 
estudios de velocimetría por desplazamiento de imágenes de partículas 
(frame straddling) 

 Dispositivos electrónicos varios (fuente de alimentación, generadores de 
pulsos y retraso de señales, sincronizadores, obturadores, etc.). 

  



 

2.2 FLUIDODINÁMICA 

Al igual que en el caso anterior, esta segunda línea de investigación también se 
encuentra bien consolidada en el centro. Incluye todos los estudios realizados en 
el campo de la mecánica de fluidos que no son específicos de combustión. Dentro 
de esta línea se llevan a cabo actividades tanto computacionales como 
experimentales, que pueden agruparse en dos sublíneas: 

 Ingeniería de fluidos 

 Hidrología e hidráulica 
 

2.2.1 Ingeniería de Fluidos 

 
2.2.1.1 Actividades. 
 
(1) Cálculo y modelización de flujos turbulentos con reacciones químicas. 
 
Se usan modelos estocásticos y técnicas numéricas de Montecarlo para estimar 
la evolución de velocidades, temperaturas y concentraciones medias en flujos 
con/sin reacciones químicas así como parámetros de dispersión (varianzas, 
correlaciones cruzadas y momentos de orden superior). Se comparan las 
predicciones con datos experimentales existentes y con resultados de simulación 
numérica directa. Se han desarrollado nuevas técnicas numéricas para resolver 
este tipo de flujos. 
En la actualidad se están aplicando estas técnicas al uso en LES (“Large Eddy 
Simulation” en inglés, Simulación de Grandes Torbellinos) para obtener una 
descripción más precisa de la evolución del flujo. 
 
(2) Simulación numérica directa de mezcla/reacción en flujos turbulentos. 
 
Se utilizan métodos pseudoespectrales y de Lattice-Boltzmann para resolver 
numéricamente el campo de velocidades y de escalares inertes o reactivos en 
turbulencia homogénea. Los resultados obtenidos se usan como datos 
experimentales para el cálculo y modelización de flujos turbulentos con 
reacciones químicas. También se utilizan estos datos para estudiar el 
comportamiento topológico de la velocidad y los escalares. 
 
(3) Computación de flujos mediante métodos de elementos finitos. 
 
Desarrollo de métodos de elementos finitos estabilizados para el cálculo de flujos 
compresibles e incompresibles, laminares y turbulentos. Extensión de estas 
técnicas a flujos de superficie libre. 
 
(4) Aplicación de redes neuronales artificiales en cinética química. 
 
Se utilizan Redes Neuronales Artificiales para el análisis, la reducción y la 
representación de sistemas termoquímicos complejos. 
 
(5) Cavitación hidrodinámica como inductora de conversión química. 
 



Se combinan experimentos y simulaciones numéricas de la dinámica de burbujas 
así como los campos térmicos y de concentración de especies químicas 
sometidas a las altas temperaturas y presiones típicas del colapso de una 
burbuja. Se estudian aplicaciones de estos fenómenos, por ejemplo, para 
depuración de aguas residuales. 
 
(6) Estudio experimental de chorros con partículas/gotas.  
 
Se trabaja sobre chorros axisimétricos de partículas/gotas arrastradas por aire 
para caracterizar y controlar los fenómenos responsables de la dispersión y 
mezcla de partículas en el flujo. El estudio incluye la medida de valores medios, 
varianzas, y correlación de componentes de velocidades en ambas fases; 
medidas simultáneas de velocidad y tamaño partícula a partícula; y determinación 
local de flujos másicos. Se aborda por medida simultánea de velocidad y tamaño 
(PDA) con adquisición y promedio en fase; velocimetría de campo extenso PIV y 
visualización de flujos. Se ha trabajado con chorros libres, forzados y con 
rotación. 
 
(7) Desarrollo de técnicas de medida de flujos turbulentos polifásicos.  
 
Se realizan mejoras y adaptaciones de técnicas de velocimetría y granulometría 
dinámica para el estudio experimental de flujos polifásicos con fase dispersa fina.  
Entre estas realizaciones se encuentran: 

 Determinación tomográfica de la distribución de gotas/partículas por un 
punto, a partir de medida sobre línea con difractómetro de haz láser. 

 Previsión numérica de la señal detectada por un sistema Laser-Doppler 
LDA o/y PDA: establecimiento de relaciones de calibrado (parámetros de 
señal Doppler frente a tamaño de partícula/gotas). 

 Modelo escalar simplificado para selección de configuración optimizadas 
en sistemas PDA de medida simultánea de velocidad y tamaño. 

 Determinación de flujo másico por PDA. 

 Utilización y desarrollo de sistemas de medida de las tres componentes 
de la velocidad en un plano mediante imágenes estereoscópicas de 
desplazamiento de partículas. 

 
(8) Atomización de líquidos y formación de gotas. 
 
Se realizan experimentos para el estudio básico de fenómenos de atomización, 
por presión, asistida por gas o mediante otros procedimientos alternativos (por 
ejemplo, ultrasonidos). Se ha trabajado tanto en configuraciones planas con 
láminas líquidas como en geometrías axisimétricas. Se ha analizado la influencia 
de distintos parámetros (presiones, caudales, viscosidades, tensión superficial). 
Se han realizado estudios de estabilidad lineal incluyendo viscosidad en líquido y 
gas. 
 
(9) Diseño y caracterización de boquillas atomizadoras. 
 
Se caracterizan boquillas atomizadoras comerciales y de diseño propio 
atendiendo a parámetros tales como tamaño medio y distribución de tamaño de 
gotas, ángulo de atomización, velocidad de gotas y estructura del aerosol. Se 



 

diseñan boquillas para usos específicos, por ejemplo para líquidos de muy alta 
viscosidad o para producción de gotas microscópicas. 
 
2.2.1.2 Técnicas, equipos e instalaciones 
 
Se dispone de equipos para aplicar las siguientes técnicas: 

 Velocimetría Láser-Doppler (LDV) para medidas puntuales en flujos 
turbulentos monofásicos y polifásicos. 

 Láser pulsante de Nd:YAG con doble cavidad para visualización de flujos y 
velocimetría de imagen de desplazamiento de partículas (PIV), que permite 
obtener medidas simultáneas de tres componentes de la velocidad en planos 
completos. 

 Microflash de luz blanca de 0,5 s de duración para fotografía de exposición 
corta. 

 Sistema PDA para la medida simultánea de tamaño y velocidad en 
dispersiones diluidas (sprays y otros). Se aplican técnicas mejoradas de 
determinación de flujo y concentración locales de partículas basadas en PDA. 

 Difractómetros laser (Malvern 2600, Mastersizer y Spraytec) para medida de 
la distribución de tamaños de dispersiones de burbujas, gotas y partículas 
sólidas. 

 Fluorescencia planar inducida por láser para medidas de concentración de 
escalares. 

 Sistema de PIV estereoscópico 

Además se dispone de las siguientes instalaciones  

 Instalación de atomización abierta con salida de agua y coflujo de aire, con 
posibilidad de operar en bucle recirculante. 

 Túnel de viento con suministro de agua para estudio de flujos bifásicos. 

 Instalación para atomización de aceites usados. 

 Bucle de cavitación con geometría variable. 

Para llevar a cabo los trabajos computacionales se cuenta con numerosas 
estaciones de trabajo, más dos potentes ordenadores paralelos tipo Beowulf con 
las siguientes características  

Las técnicas numéricas aplicadas son 

 Métodos estocásticos (función de densidad de probabilidad o PDF). 

 Simulación numérica directa (DNS) con resolución mediante métodos 
espectrales u otros alternativos. 

 Métodos promediados con modelos de cierre (RANS), resueltos mediante 
diferencias finitas o volúmenes finitos (CFD). 

 Elementos finitos. 

 Simulación de Grandes Torbellinos (LES). 

 Redes neuronales artificiales. 

 



2.2.1.3 Objetivos. 
 

 Modelización, estudio analítico y numérico de los fenómenos básicos de los 
flujos turbulentos, especialmente de la interacción reacción química-
turbulencia. 

 Modelado de procesos físicos. 

 Estudio del cierre de los sistemas de ecuaciones. 

 Aplicación de métodos estocásticos (función de densidad de 
probabilidad o PDF). 

 Simulación Numérica Directa de flujos turbulentos sin/con reacciones 
químicas. 

 Simulación de Grandes Torbellinos (LES). 

 Integración de técnicas PDF/LES y PDF/CFD. 

 Estudio del impacto medioambiental de diferentes procesos industriales: 
combustión de residuos tóxicos, vertido y dispersión de contaminantes, 
incendios forestales, nubes radioactivas, depuración de aguas, etc. 

 Simulación numérica de los procesos dinámicos y termoquímicos en una 
burbuja generada por cavitación hidrodinámica. 

 Desarrollo de técnicas avanzadas de diagnóstico óptico para flujos inertes, y 
con combustión, monofásicos y bifásicos. 

 Detección 2-D de intermedios y productos (PLIF, Raman). 

 Medida simultánea concentraciones/velocidad/tamaño de partículas, etc. 

 Desarrollo de sondas/sensores. 

 Desarrollo de técnicas para sistemas 2D y 3D no estacionarios. 

 Análisis y visualización de datos. 

 Aplicación de técnicas espectroscópicas a llamas con hollín. 

 Desarrollo de técnicas de fluorescencia planar inducida por láser para 
flujos bifásicos. 

 Estudio experimental de flujos de inyección de gotas y partículas. 

 Descripción física de estructura fina de chorros de gotas y partículas 
sólidas. 

 Caracterización por técnicas de imagen y velocimetría/granulometría 
dinámica de procesos de mezcla/dispersión/evaporación en sprays y 
chorros de inyección de polvo. 

 Estudio y desarrollo de aplicaciones técnico-industriales de atomizadores 
e inyectores de polvo: quemadores; nebulizadores de uso médico; 
pulverizadores de fabricación de polvos; inyectores de pintura; 
pulverizadores de uso agrícola, forestal y otros. 

 Aplicación de técnicas de laboratorio a flujos industriales 



 

2.2.2 HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 

2.2.2.1 Actividades. 

(1) Desarrollo de técnicas numéricas para las ecuaciones de guas poco profundas 
1D: 

 Esquemas en diferencias finitas centradas explícitos e implícitos 

 Esquemas en volúmenes finitos conservativos centrados y descentrados 

 Flujos transitorios y estacionarios 

 Confluencias 

 Propiedad TVD, teorías de limitación de flujos 

 Influencia de la interpolación 

(2) Desarrollo de modelos numéricos para las ecuaciones de aguas poco profundas 
2D: 

 Volúmenes finitos 

 Aplicación a flujos transitorios y estacionarios transcríticos 

 Influencia de los términos fuente en las propiedades de la solución 

 Influencia de las fronteras seco/mojado 

 Resolución en mallas estructuradas y no estructuradas 

(3) Desarrollo de modelos de simulación de transporte con convección-difusión: 

 Transporte de una sustancia pasiva acoplado a flujos 1D estacionarios y 
transitorios 

 Transporte de una sustancia pasiva acoplado a flujos 2D estacionarios y 
transitorios 

 Transporte de varias sustancias reactivas acoplado a flujos 2D 
estacionarios y transitorios 

(4) Desarrollo de modelos de simulación de flujo sobre lecho deformable: 

 Ondas generadas por deslizamientos tipo pistón 

 Ondas generadas por masas deformables deslizantes 

 Modelos de transporte de carga de fondo 

 Modelos de simulación de flujo de derrubios 

(5) Estudio experimental de flujos transitorios asociados a rotura de presa. 

Medida de alturas, presiones y velocidades en el frente de onda producido en flujo de 

avenidas causado por la rotura instantánea de una presa. 

(6) Diseño, análisis y gestión de sistemas de regadío. 

Métodos numéricos para el dimensionado óptimo de redes de riego. Ensayos de 

campo en riegos a presión. Gestión hidráulica de regadíos. Simulación y diseño 

integral de redes de riego. 

(7) Cálculo de redes de distribución de fluidos. 



Programas numéricos para determinar caudales y presiones en redes interconectadas 

de distribución de fluidos, incluyendo bombas, pérdidas singulares, válvulas de 

regulación, diseños inversos, etc. 

 
2.2.2.2 Técnicas. 

 Técnicas numéricas para las ecuaciones de aguas poco profundas 1D. 

 Esquemas en diferencias finitas centradas explícitos e implícitos. 
Resolución de flujos transitorios y estacionarios. Condiciones de 
contorno. Método de las características sobre malla fija. Aplicación para 
el tratamiento de las condiciones de contorno. 

 Esquemas en diferencias finitas implícitos clásicos. Propiedades. 

 Simulación del flujo transitorio de ondas de crecida y de inundación en 
geometrías irregulares. Aplicación a sistemas fluviales. 

 Esquemas de alta resolución: Propiedad TVD, teorías de limitación de 
flujos. 

 Métodos semilagrangianos. Influencia de la interpolación. Aplicación de 
modelo con interpolación cúbica a problemas de golpe de ariete y 
transitorios de lámina libre. 

 Modelos numéricos para las ecuaciones de aguas poco profundas 2D. 

 Volúmenes finitos. Técnicas de alta resolución. Aplicación a flujos 
bidimensionales, transitorios y estacionarios, transcríticos con y sin 
términos fuente. 

 Resolución en mallas no estructuradas. Técnicas de upwinding 
multidimensional. Descomposición en ondas. 

 Adaptación de mallas. 

 Adaptación espontánea a problemas 2D estacionarios acopladas a 
esquema explícito sobre malla no estructurada. 

 Adaptación a problemas 1D no estacionarios. Resolución implícita de las 
ecuaciones acopladas al movimiento de los nodos. 

 Técnicas numéricas generales y robustas para el diseño simulación y 
síntesis redes de distribución. 

 Tratamiento matricial de configuraciones complejas con múltiples tipos 
de válvulas reguladoras interactuando con hidrantes en ramales. 

 Modelización de ramales portagoteros, microaspersores y cintas de 
exudación como líneas emisoras continúas dependientes de la presión. 

 Análisis inverso de redes para la gestión óptima hidráulica, energética y 
control de fugas en riegos y abastecimientos. 

 Combinación de algoritmos genéticos y procedimientos deterministas en 
el trazado y dimensionado simultáneo optimizado de redes ramificadas.  
Aplicación a casos de redes de distribución a la demanda y de aplicación 
de agua en parcela. 



 

2.2.2.3 Objetivos 

 Aplicación de modelos de simulación a sistemas de riego: 

 Riego por superficie 

 Infiltración 

 Regulación y automatización de los canales de riego 

 Aplicación de modelos de simulación a flujo en ríos: 

 Ondas de crecida y de inundación en geometrías irregulares 

 Condiciones de contorno de entrada y salida 

 Condiciones de contorno interiores: Puentes y compuertas 

 Modelos de rugosidad 

 Aplicación de modelos de simulación a estudios medioambientales: 

 Transporte, difusión y términos de forzado de la temperatura del agua 

 Transporte, discusión y reacción de nutrientes en un flujo de agua 

 Transporte, difusión y reacción del oxigeno disuelto en agua 

 Capacidad erosiva de una corriente 

 Aplicación de modelos de simulación en Hidrología: 

 Análisis de modelos simplificados de flujo superficial 

 Influencia de la malla en simulaciones 2D con modelos simplificados 

 Acoplamiento de modelos de flujo superficial y subsuperficial. Infiltración 

 Resolución numérica de la ecuación de Richards en medio poroso no 
saturado 

 Aceleración de los modelos de cálculo sobre GPU 

 Integración de herramientas para el dimensionado, análisis y gestión de redes de 

riego. 

 Desarrollo de “software” profesional en entorno Windows, que integre 
herramientas de dimensionado y trazado óptimo, análisis hidráulico, 
bases de datos, modelos topográficos,…destinado a proyectistas y 
gestores de regadíos 

 Comunicación e interacción con paquetes comerciales CAD, GIS. 

 Mejora de las condiciones hidráulicas y de calidad de aguas en sistemas 
de abastecimiento 

 Explotación de modelos de simulación en grandes sistemas de 
abastecimiento para la mejora de las garantías de suministro y calidad 
del agua servida 

 Estrategias efectivas de calibración de modelos de redes 

 Asesoría y formación continua de entidades y profesionales 

 Asistencia técnica a organismos municipales para la gestión de los 
abastecimientos 



 Asistencia técnica a la administración y comunidades de regantes en el 
diseño, modernización y explotación de regadíos 

 Formación de cuadros y reciclaje de técnicos 

  



 

2.3 RECURSOS COMPUTACIONALES 
 

El LIFTEC cuenta con un Beowulf de cálculo, que ha tenido renovaciones en los 
años 2008, 2011 y 2015.  
 
Actualmente el clúster de cálculo tiene las siguientes características: 
 

 Servidor con dos procesadores Intel Xeon E5506, 12 GB de RAM 

 20 TB de capacidad de disco duro. 

 10 nodos de cálculo con procesadores Intel Xeon que suman 152 núcleos 
de CPU y 998 GB de memoria RAM, interconectados por una red ethernet 
Gigabit/s. 

 GPU para cálculo numérico: 4 Tesla 2070 y una Tesla K80. 
 

  



 

3 
PROYECTOS Y CONTRATOS  

 

3.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PÚBLICA 
 

1. Sustainable combustión research 
FINANCIACIÓN: MICINN CONSOLIDER INGENIO (CSD2010-00011) 
INVESTIGADOR PRAL: C. Dopazo 
DURACIÓN:  27/12/2010 - 26/12/2015 
 

2. Placas Beowulf Tesla para el cálculo de CFD 
FINANCIACIÓN: Ministerio de Economía y Competitividad. Ayudas a 

Infraestructura y Equipamientos Científico-Técnico 
INVESTIGADOR PRAL: L. Valiño 
DURACIÓN: 01/02/2013 – 31/01/2015 
 

3. Diseño y fabricación de una pila PEM ultraligera de mediana potencia para 
unidad de energía de un UAV 
FINANCIACIÓN: Ministerio de Economía y Competitividad, ENE2012-

38642-C02-01 
INVESTIGADOR PRAL: F. Barreras 
PARTICIPANTES: A. Lozano, J. Martín, J. Barroso, F. Sánchez, J. 

Renau, J. Miralles, A. Jiménez 
DURACIÓN: 01/02/2013 – 31/01/2016 
 

4. Seguimiento de flujos de agua y carbono mediante Teledetección en 
ecosistemas Mediterráneos de Dehesa 
FINANCIACIÓN: Ministerio de Economía y Competitividad, CGL2012-

34383 
INVESTIGADOR PRAL: R. Aliod 
PARTICIPANTES: A. Serreta 
DURACIÓN:  01/02/2013 – 31/01/2016 

 
5. Water Efficiency in European Urban Areas 

FINANCIACIÓN: UE, WE@EU 
INVESTIGADOR PRAL: P. García 
DURACIÓN:  01/07/2013 – 30/06/2016 
 

6. Profitable small scale renewable energy systems in agrifood industry and 
rural areas: demonstration in the wine sector 
FINANCIACIÓN: UE, LIFE13 ENV/ES/000280 
INVESTIGADOR PRAL: L. Valiño 
DURACIÓN:  01/07/2014 – 31/07/2017 
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7. Estimulación mecánica local de células mesenquimales de cara a su 
diferenciación osteogénica y condrogénica en medicina regenerativa 
FINANCIACIÓN: Ministerio de Economía y Competitividad, MAT2013-

46467-C4-3-R 
INVESTIGADOR PRAL: G. Hauke 
DURACIÓN: 01/01/2014 – 31/12/2016 

 
8. Placas de cocción globales de alta seguridad y bajo impacto ambiental. 

EFESO 
FINANCIACIÓN: Ministerio de Economía y Competitividad, RTC-

2014-1847-6 
INVESTIGADOR PRAL: N. Fueyo 
DURACIÓN: 01/02/2014 – 30/12/2017 

 
9. Métodos de atomización de gotas micrométricas para nuevas aplicaciones 

FINANCIACIÓN: Ministerio de Economía y Competitividad, DPI2013-
45814-P 

INVESTIGADOR PRAL: J.A. García 
DURACIÓN: 01/01/2015 – 31/12/2017 
 

10. El lindano en el río Gállego: simulación hidrodinámica de su evolución a lo 
largo del cauce 
FINANCIACIÓN: Instituto de Estudios Altoaragoneses 
INVESTIGADOR PRAL: C. González 
DURACIÓN: 11/2015 – 10/2016 
 
 



3.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN INDUSTRIAL 
 

1. Tecnologías y herramientas para el ahorro de agua y energía mediante 
riego localizado en cultivos extensivos 
FINANCIACIÓN: Programa INNPACTO, IPT-2012-0567-310000 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 01/012013 – 31/03/2016 

 
2. Development of algorithms and Computer Codes for Hydrodynamic Models. 

FINANCIACIÓN: HYDRONIA, L.L.C. 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García 
DURACIÓN: 18/04/2013 – 17/04/2016 

 
3. Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de 

Zaragoza para impulsar la investigación y el desarrollo de algoritmos y 
protocolos de diseño y tecnologías avanzadas de gestión automáticas, 
orientadas hacia el ahorro de agua y energía. GESTAR. 
FINANCIACIÓN: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente-Gobierno de Aragón 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 11/09/2013 – 31/12/2015 
 

4. Desarrollo y estandarización de biocarburantes de segunda generación 
(2G-BIOFUEL) 
FINANCIACIÓN: INKEMIA IUCT GROUP 
INVESTIGADOR PRAL.: J. Ballester 
DURACIÓN: 01/01/2014 – 30/06/2015 
 

5. EGR Coolers Characterization 
FINANCIACIÓN: Valeo Térmico, S.A. 
INVESTIGADOR PRAL.: J. Ballester 
PARTICIPANTES: J. Barroso 
DURACIÓN: 12/02/2014 – 12/02/2017 
 

6. Desarrollo de software para la realización de estudios hemodinámicos en 
cirugía 
FINANCIACIÓN: Health & Code Software Solution, S.L. 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García 
DURACIÓN: 24/02/2014 – 31/08/2015 
 

7. Cálculo hidráulico y mejora energética de la red de riego del proyecto de 
modernización de regadíos de Barbastro 
FINANCIACIÓN: Dragados 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 03/2014 – 02/2015 
 

8. Modelado de quemadores domésticos con openfoam: transferencia de 
calor, FGM e interfaz de usuario 
FINANCIACIÓN: BSH Electrodomésticos España, S.A. 
INVESTIGADOR PRAL.: N. Fueyo 
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DURACIÓN: 01/05/2014 – 31/03/2016 
 

9. Cálculo hidráulico de red de riego 
FINANCIACIÓN: Dragados 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 13/05/2014 – 28/02/2015 
 

10. Caracterización y mejora de la aireación en quemadores domésticos de 
gas 
FINANCIACIÓN: BSH Electrodomésticos España, S.A. 
INVESTIGADOR PRAL.: J. Ballester 
DURACIÓN: 01/09/2014 – 30/04/2015 
 

11. Desarrollo de un medidor de concentración de gotas para la monitorización 
y control de sistemas de lubricación por niebla de aceite 
FINANCIACIÓN: Rivi, S.L. 
INVESTIGADOR PRAL.: E. Calvo 
DURACIÓN: 01/10/2014 – 30/06/2015 
 

12. Realización de una pasarela de comunicación entre la plataforma 
TeleGestar y el Programa de Gestión de Regadíos PROGAR 
FINANCIACIÓN: Transformaciones Agrarias, S.A. 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 13/10/2014 – 28/02/2015 
 

13. GEACE. Estudios de diversos del comportamiento de la combustión en la 
central de ciclo combinado de acerca proyecto GTCONTROLFLEX 
FINANCIACIÓN: IBERDROLA Generación, S.A. 
INVESTIGADOR PRAL.: J. Ballester 
DURACIÓN: 24/10/2014 – 30/04/2015 
 

14. Programa de capacitación sobre el impacto de la introducción de una 
nueva generación en la tarifa eléctrica de El Salvador 
FINANCIACIÓN: Ministerio de Economía-Gobierno de El Salvador-

Préstamo BID 2583/OC-ES 
INVESTIGADOR PRAL.: N. Fueyo 
DURACIÓN: 11/12/2014 – 31/05/2015 
 

15. Caracterización de la combustión de gasóleos y otros combustibles 
líquidos. 
FINANCIACIÓN: REPSOL, S.A. 
INVESTIGADOR PRAL.: J. Ballester 
DURACIÓN: 19/12/2014 – 19/04/2015 

 
16. Licencia de uso y soporte del programa informático GESTAR 

FINANCIACIÓN: FABER 1900, S.L.P.; Project Management 
Ingeniería y Servicios, S.L.; Sociedad Saavedra y 
Maureira Limitada 

INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 14/01/2015 – 31/12/2015 



 
17. Desarrollo de software para la realización de estudios hemodinámicos en 

cirugía 
FINANCIACIÓN: Health & Code Software Solution, S.L. 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García 
DURACIÓN: 24/02/2015 – 31/08/2015 
 

18. Determinación de la distribución de tamaños de gotas en dos muestras de 
mayonesa 
FINANCIACIÓN: Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria 
INVESTIGADOR PRAL.: S. Jiménez 
DURACIÓN: 01/03/2015 – 31/03/2015 
 

19. Captación de muestras de hollín y CeO2 en combustión de gasóleo 
aditivado (fase III) 
FINANCIACIÓN: Universidad de Zaragoza. IUCA 
INVESTIGADOR PRAL.: S. Jiménez 
DURACIÓN: 01/03/2015 – 31/03/2015 
 

20. Modelado de quemadores domésticos con openfoam: transferencia de 
calor, FGM e interfaz de usuario 
FINANCIACIÓN: BSH Electrodomésticos España, S.A. 
INVESTIGADOR PRAL.: N. Fueyo 
DURACIÓN: 01/04/2015 – 31/03/2016 
 

21. Análisis funcional, hidráulico y energético del modificado de la fase II del 
proyecto de modernización de la CCRR Molinar del Flumen 
FINANCIACIÓN: CCRR Molinar del Flumen, CCRR La Ribera del 

Flumen 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 07/04/2015 – 31/12/2015 
 

22. Cálculo de parámetros de chimenea industrial 
FINANCIACIÓN: IDOM Ingeniería y Consultoría 
INVESTIGADOR PRAL.: J.I. García 
DURACIÓN: 21/04/2015 – 31/05/2015 
 

23. Certificación de proyectos de I+D+I 
FINANCIACIÓN: EQA Certificados I+D+I 
INVESTIGADOR PRAL.: G. Hauke 
DURACIÓN: 25/06/2015 – 31/12/2015 
 

24. Modelización del lavado de tanque de tormentas de Galindo 
FINANCIACIÓN: Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García Navarro 
DURACIÓN: 16/07/2015 – 15/01/2016 
 

25. Ampliación de la herramienta de cálculo de demandas energéticas en 
edificación PLEYADE 
FINANCIACIÓN: Gas Natural SDG, S.A. 
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INVESTIGADOR PRAL.: J. Ballester 
DURACIÓN: 04/08/2015 – 31/12/2015 
 

26. Computational simulation tools for health monitoring and control of 
cardiovascular responses to surgical alterations 
FINANCIACIÓN: DEXTERA AS 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García Navarro 
DURACIÓN: 01/09/2015 – 31/08/2017 
 

27. Servicio de consultoría para la realización del curso “Capacitación integral y 
asesoramiento para la tecnificación del riego parcelario en Ecuador 
FINANCIACIÓN: Embajada de España en Ecuador 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 30/09/2015 – 22/12/2015 
 

28. Balsa de agua fresca de Aguablanca- Estudio de la movilización del 
contenido a partir de una rotura hipotética del dique de contención 
FINANCIACIÓN: Golder Associates Global Iberica, S.L.U. 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García 
DURACIÓN: 14/09/2015 – 05/10/2015 

 

29. Adaptación del diseño de la red de la fase II del proyecto de modernización 
de la CCRR Molinar del Flumen, para la reducción de costes energéticos 
mediante herramientas avanzadas de gestión óptima. Definición de las 
estrategias de operación y cuantificación de los ahorros en costes 
energéticos 
FINANCIACIÓN: Vías y Construcciones, S.A. 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 21/09/2015 – 21/03/2016 
 

30. Implementación del sistema Telegestar en el telecontrol de la 
modernización de la CCRR Callén 
FINANCIACIÓN: Riegos Iberia Regaber 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 21/09/2015 – 30/09/2016 
 

31. Diseño y gestión de sistemas fluidodinámicos de transporte 
FINANCIACIÓN: Varios 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 01/11/2015 – 31/10/2020 
 

32. Fluidodinámica computacional industrial 
FINANCIACIÓN: Varios 
INVESTIGADOR PRAL.: N. Fueyo; C. Dopazo; G. Hauke 
DURACIÓN: 01/11/2015 – 31/10/2020 

 

33. Fluidodinámica, energía y medioambiente 
FINANCIACIÓN: Varios 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García; R. Aliod; J. Ballester; J. Barroso; C. 

Dopazo; N. Fueyo; G. Hauke; P. Brufau 



DURACIÓN: 01/11/2015 – 31/10/2020 
 

34. Fluidodinámica y combustión industrial 
FINANCIACIÓN: Varios 
INVESTIGADOR PRAL.: J. Ballester; J. Barroso 
DURACIÓN: 01/11/2015 – 31/10/2020 
 

35. Hidráulica Computacional 
FINANCIACIÓN: Varios 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García; P. Brufau 
DURACIÓN: 01/11/2015 – 31/10/2020 
 

36. Informe de la capacidad de pérdida de carga que se produce en los 
canales debido a la rugosidad generada por la reparación de los mismos 
mediante hormigón proyectado 
FINANCIACIÓN: Aragonesa de Hormigones Proyectados, S.L. 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García 
DURACIÓN: 01/11/2015 – 31/12/2015 
 

37. Informe de respuesta de la impermeabilización mediante inyección de 
residuos en motas realizadas en el Río Ebro, término municipal de Alcalá 
de Ebro 
FINANCIACIÓN: Altius, Geotecnia y Obras Especiales, S.L. 
INVESTIGADOR PRAL.: P. García; P. Brufau 
DURACIÓN: 01/11/2015 – 31/12/2015 
 

38. Integración de las funcionalidades del sistema Telegestar para la reducción 
de costes energéticos en el Sector III de la CCRR del Pantano Estrecho de 
Peñarroya 
FINANCIACIÓN: Servicios de Ingeniería y Arquitectura, S.L. SERINA 
INVESTIGADOR PRAL.: R. Aliod 
DURACIÓN: 30/11/2015 – 30/09/2016 
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3.3 OTROS CONTRATOS Y CONVENIOS CON ADMINISTRACIONES  
 

1. Grupo de investigación consolidado: Mecánica de Fluidos Computacional.  
FINANCIACIÓN: Gobierno de Aragón (T21) 
INVESTIGADOR PRAL: P. García Navarro 
DURACIÓN: 2015 
 

2. Grupo de investigación consolidado: Fluidodinámica Experimental.  
FINANCIACIÓN: Gobierno de Aragón (T03) 
INVESTIGADOR PRAL: A. Lozano 
DURACIÓN: 2015 

  



 

4 
PUBLICACIONES 

 

4.1 PUBLICACIONES EN REVISTAS INCLUIDAS EN SCI 
 

1. 3D Simulation of the filtration and dust retention process of a fuel filter 
 L. Valiño; R. Mustata; J. Hierro; M.J. García; C. Blasco 
 Chemical Engineering and Technology, Vol. 38 (8), 1327-1333, (2015) 
 
2. A modified hood infiltrometer to estimate the soil hydraulic properties from 

the transient water flow measurements 
 D. Moret; C. González; B. Latorre; V. Pérez 

Journal of Hydrology, Vol. 530, 554-560, (2015) 
 

3. A practical approach to calculate the detailed spatial distribution of the heat. 
 L. Valiño; R. Mustata; J. Barroso 
 Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 26, 746-757, (2015) 
 
4. A Roe type energy balanced solver for 1D arterial blood flow and transport 
 J. Murillo; P. García Navarro 
 Computers and Fluids, Vol. 117, 149-167, (2015) 
 
5. A Riemann coupled edge (RCE) 1D-2D finite volume inundation and solute 

transport model 
 M. Morales-Hernández; A. Lacasta; J. Murillo; P. Brufau; P. García Navarro 
 Environmetal Earth Sciences, Vol. 11 (74), 7319-7335, (2015) 
 
6. Accuracy of the single-film model in the prediction of coal char conversion 

rates under oxy-fuel and conventional combustion conditions. 
 C. Gonzalo; S. Jiménez 
 Proceedings of the Combustion Institute, Vol. 35 (2), 2331-2338, (2015) 
 
7. An efficient solution for hazardous geophysical flows simulation using 

GPUs. 
 A. Lacasta; C. Juez;J. Murillo; P. García Navarro 
 Computers and Geosciences, Vol. 78, 63-72, (2015) 
 
8. Crossing trajectories and phase change in Eulerian-Eulerian models of 

disperse multiphase flows. 
 A. Cubero; A. Sánchez-Insa; N. Fueyo 
 International Journal of Multiphase Flow, Vol. 72, 141-144, (2015) 
 
9. Detailed analysis of the CO oxidation chemistry around a coal char particle 

under conventional and oxy-fuel combustion conditions. 
 C. Gonzalo Tirado; S. Jiménez 
 Combustion and Flame, Vol. 162 (2), 478-485, (2015) 
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10. Energy blanced numerical schemes with very high order. The Augmented 

Roe Flux ADER scheme. Application to the shallow water equations. 
 A. Navas-Montilla; J. Murillo 
 Journal of computational Physics, Vol. 290, 188-218, (2015) 
 
11. Experimental determination of the heat transfer coefficient for the optimal 

design of the cooling system of a PEM fuel cell placed inside the fuselage of 
an UAV 

 J. Barroso; J. Renau; A. Lozano; F. Sánchez; F. Barreras 
 Applied Thermal Engineering, Vol. 89, 1-10, (2015) 
 
12. Experimental study of the kinetics of sulfation of alkali chloride deposits 
 J. Capablo; J. Ballester 
 Fuel Processing Technology, Vol. 140, 215-221, (2015) 
 
13. GPU implementation of the 2D shallow water equations for the simulation of 

rainfall/runoff events. Vol. 74 (11), 7295-7305, (2015) 
 A. Lacasta; M. Morales; J. Murillo; P. García Navarro 
 Environmental Earth Sciences,  
 
14. Local volumetric dilatation rate and scalar geometries in a premixed 

methane-air turbulent jet flame. 
 L. Cifuentes; C. Dopazo; J. Martín; P. Domingo; L. Vervisch 
 Proceedings of the Combustion Institute, Vol. 35 (2), 1295-1303, (2015) 
 
15. Micro-scale mixing in turbulent constant density reacting flows and 

premixed combustion 
 C. Dopazo; L. Cifuentes; J. Hierro; J. Martín 
 Flow Turbulence and Combustion, Vol.,-, (2015) 
 
16. Modelling sediment deposition and phosphorus retention in a river 

floodplain. 
 M. González-Sanchís; J. Murillo; A. Cabezas; J.E. Vermaat; F.A. Comín; P. 

García Navarro 
 Hydrological Processes, Vol. 29, 384-394, (2015) 
 
17. Multi-scale permeability of deformable fibrous porous media (No pone 

CSIC) 
  L. Bergamasco; S. Izquierdo; I. Pagonabarraga; N. Fueyo 

Chemical Engineering Science, Vol. 126, 471-482, (2015) 
 

18. Operational issues in premixed combustion of hydrogen-enriched and 
syngas fuels. 

 T. Garcia-Armingol; J. Ballester 
 International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, (2),1220-1243, (2015) 
 
19. Strain rates normal to approaching iso-scalar surfaces in a turbulent 

premixed flame. 
 D. Dopazo; L. Cifuentes; J. Martín; C. Jiménez 



 Combustion and Flame, Vol. 162 (5), 1729-1736, (2015) 
 
20. The future of energy in Uzbekistan 
 A. Gómez; C. Dopazo; N. Fueyo 
 Energy, Vol. 85, 329-338, (2015) 
 
21. Two-dimensional flexible-mesh model to simulate oil spills over complex 

terrain 
 R. García; A. Lacasta; P. García Navarro 
 Chemical Engineering and Technology, Vol. 38 (8), 1327-1333, (2015) 
 
22. Use of fuel cell stacks to achieve high altitudes in light unmanned aerial 

vehicles 
 A. Lozano; J. Renau; J. Barroso; J. Miralles; J. Martín; F. Sánchez; F. 

Barreras 
 International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40 (42), 14573-14583, 

(2015) 
 
23. Variational multiscale a posteriori error estimation for systems. Application 

to linear elasticity. 
 G. Hauke; D. Irisarri 
 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 285, 291-

314, (2015 
 
24. Variational multiscale a posteriori error estimation for 2nd and 4th-order odes 
 D. Irisarri; G. Hauke 
 International Journal of Numerical Analysis and Modeling, Vol. 12, (3), 430-

454, (2015) 
 
25. Variational multiscale a posteriori error estimation for systems: The Euler 

and Navier-Stokes equations. 
 G. Hauke; D. Fuster; F. Lizarraga 
 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 283, 1493-

1524, (2015) 
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4.2 TESISDOCTORALES 
 
DOCTORANDO: Luis Hernando Cifuentes Rubio 
DIRECTOR: César Dopazo, Jesús Martín 
TESIS: Local flow topologies and scalar structures in turbulent combustion. 
FECHA: 10abril 2015 
 
DOCTORANDO: Leonard Efrén Dueñas Gutiérrez 
DIRECTOR: Luis Valiño, Radu Mustata 
TESIS: Simulación numérica 3D no isoterma de una pila de combustible de 

membrana polimérica de alta temperatura 
FECHA: 18 junio 2015 
 
DOCTORANDO: Ana Pilar Ruiz Garcés 
DIRECTOR: Luis Valiño, Juan Hierro 
TESIS: Métodos estocásticos para el cálculo de dispersión de 

contaminantes reactivos en la atmósfera. Aplicación a episodios de 
ozono en el Valle del Ebro 

FECHA: 3 noviembre 2015 
 
 



4.3 PRESENTACIONES EN CONGRESOS 
 
1. Algorithms and tools for optimum scheduling of on demand irrigation for 

effective energy cost reduction 

R. Aliod, E. Faci, S. García, J. Paño, P. Seral, A. Gracia 
26th Euro-Mediterranean Regional Conference of the Intl. Commission on 
Irrigation and Drainage, ICID 2015.Montpelier. Francia, 11-16 octubre 2015 
Ponencia oral 
 

2. Algoritmos y herramientas efectivas para la aplicación de estrategias de 

reducción de costes energéticos en sistemas de riego a presión 

E. Faci, S. García, R. Aliod, J. Paño, P.Seral, A. Gracia 

IV Jornadas de Ingeniería del Agua. Córdoba, España, 21-22 octubre2015 
Ponencia oral 
 

3. A novel aprroach for the evaluation of local and global flame time lag from 

OH filtered images 

E. Luciano, A. Sobrino, J. Ballester 

The 22nd International Congress on Sound and Vibration.Florence, Italia, 
12-16 julio 2015 
Ponencia oral 
 

4. A novel electrochemical reactor for CO2 conversion in gas phase 
S. Pérez-Rodríguez, F. Barreras, E. Pastor, M.J. Lázaro 
V Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries, 
HYCELTEC 2015.Sta. Cruz de Tenerife, España, 5-8 julio 2015 
Ponencia oral 
 

5. Desarrollo de un modelo para el cálculo de caudales de diseño y curvas de 
probabilidad de frecuencia de caudales en bombeos directos 
E. Faci, R. Aliod, J. Paño, S. García Asín 
XXXIII Congreso Nacional de Riegos. Valencia, España, 16-18 junio 2015 
Ponencia oral 
 

6. Design and integration of a fuel cell-based powerplant for a high-altitude 
UAV 
J. Renau, J. Barroso, F. Sánchez, J. Martín, J. Miralles, A. Lozano, F. 
Barreras 
V Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries, 
HYCELTEC 2015. Sta. Cruz de Tenerife, España, 5-8 julio 2015 
Póster 
 

7. Design of a high-temperature PEMFC stack and its cooling system to power 
a light UAV 
J. Renau, J. Barroso, A. Nueno, J. Miralles, J. Martín, A. Giménez, A. 
Lozano, F. Sánchez, F. Barreras 
V Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries, 
HYCELTEC 2015.Sta. Cruz de Tenerife, España, 5-8 julio 2015 
Ponencia oral 
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8. Estudio del comportamiento frente a la corrosión de recubrimientos de 

Ni(P)/Cr sobre A1 7075 por medio de EIS y ensayos acelerados de 
durabilidad en entornos simulados de funcionamiento catódico de pilas 
PEMFC 
M. Alberro, F.F. Marzo, A.P. Manso, X. Garikano, C. Peña Rodríguez, F. 
Barreras 
XXXVI Reunión del Grupo de Electroquímica y XVII Encuentro ibérico de 
Electroquímica. Vigo, España, 13-15 julio 2015 
Ponencia oral 

 
9. Experimental investigation of the combustion of crude glycerol droplets 

M. Angeloni, P. Remacha, A. Martínez, J. Ballester 

12th International Conference on Energy for a Clean Environment.Lisboa, 
Portugal, 5-9julio, 2015 
Ponencia oral 
 

10. Local and pointwise error estimation based on the variational multi-scale theory 

G. Hauke, D. Irisarri 

13th National Congress on computational Mechanics.San Diego, Estados 
Unidos, 27-30 julio, 2015 
Ponencia oral 
 

11. Optimun design and analysis tools for DRI irrigation hydraulics in complex 

configurations 

R. Aliod, S. García, J. Paño, E. Faci, L. Sabater, P. Seral, A. Gracia, C. 

Cambra 

26th Euro-Mediterranean Regional Conference of the Intl. Commission on 
Irrigation and Drainage, ICID 2015.Montpelier. Francia, 11-16 octubre 2015 
Póster 
 

12. Performance of a Venturi Vortex Nozzle to atomize high viscosity fluids 

A. Lozano, J.A. García, E. Calvo, J.L. Santolaya, N. Lucia, F. Barreras 
13th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, 
ICLASS 2015. Tainan, Taiwan, 23-27 agosto 2015 
Ponencia oral 
 

13. Water and energy consumption after irrigation modernizations in Spain 

C. González 
3rd International Conference on Water and Society.A Coruña, España, 15 
julio 2015 
Ponencia oral 

  
 
 
 

 



4.4 PROYECTOS FIN DE CARRERA PRESENTADOS 
 
AUTOR: Paloma Pilar Collar Ocampo 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: José Ignacio García Palacín 
TÍTULO: Plan de calidad para una nueva línea de producción (2015) 
 
AUTOR: Inés Ballano Vicente 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Guillermo Hauke Bernardos 
CODIRECTOR: Imade Koutiri 
TÍTULO: Concepción de una máquina de impresión 3D pro chorro de tinta 

(2015) 
 
AUTOR: Darío Cinca Fuertes 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Guillermo Hauke Bernardos 
TÍTULO: Demostración de la navegabilidad de productos aeronáuticos 

(2015) 
 
AUTOR: José Ricardo Gómez Martín 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Guillermo Huake Bernardos 
CODIRECTOR: Fabrice Mantelet 
TÍTULO: Desarrollo y optimización de procesos de gestión interna de 

productos (2015) 
 
AUTOR: Ana Naval Martín 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Francisco Alcrudo Sánchez 
TÍTULO: Estudio de métodos de dimensionado y diseño de instalaciones de 

transporte neumático de sólidos en fase dispersa (2015) 
 
AUTOR: Víctor Javier Llorente Lázaro 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Antonio Pascau Benito 
TÍTULO: Simulación numérica de flujos magnetoreológicos (2015) 
 
AUTOR: Cristina Zaragozano Cobos 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Guillermo Hauke Bernardos 
TÍTULO: Simulation numérique de la séparation dun lanceur et de son 

aeroporteur Projet Eole(2015) 
 
AUTOR: Eduardo Gimeno Escobedo 
TITULACIÓN: Ingeniería Química 
DIRECTOR: Norberto Fueyo Díaz 
TÍTULO: Exploración y representación de los mecanismos de oxidación de 

butano para la simulación de llamas en la industria (2015) 
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AUTOR: Álvaro Muelas Expósito 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Javier Ballester Castañer 
CODIRECTOR: Ennio Luciano 
TÍTULO: Diseño de una herramienta de cálculo de instalaciones de flujo 

compresible (2015) 
 
AUTOR: Luis Sabater Royo 
TITULACIÓN: Ingeniero Agrónomo 
DIRECTOR: Ricardo Aliod Sebastian 
CODIRECTOR: Susana García Asín 
TÍTULO: Desarrollo de metodologías de uso y validación de las herramientas 

implementadas en GESTAR 2014 para el diseño hidráulico de 
redes de riego a presión en parcela con cobertura por goteo (2015) 

 
AUTOR: Luis Serrano Delgado 
TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Industrial 
DIRECTOR: Félix Barreras Toledo 
CODIRECTOR: Antonio Lozano Fantoba, Juan Antonio García Rodríguez 
TÍTULO: Estudio del enfriamiento del aire de refrigeración en un proceso de 

fabricación de botellas de vidrio mediante atomización de agua 
(2015) 

 
AUTOR: Jaime Nieto Usón 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Javier Ballester Castañer 
CODIRECTOR: Ángel Soria 
TÍTULO: Modelado y estudio de una central térmica de ciclo combinado a 

carga parcial(2015) 
 

AUTOR: Jorge María Auria Gil 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Guillermo Hauke Bernardos 
TÍTULO: Estudio de viabilidad de un modelo autosuficiente a partir de 

energía renovables para la producción de electricidad (2015) 
 
AUTOR: Alejandro Estaña García 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Guillermo Hauke Bernardos 
CODIRECTOR: Juan Cortés 
TÍTULO: Advanced parallelization of multi-tree path-planning algorithms and 

applications to molecular modeling and simulation (2015) 
 
AUTOR: José Gutiérrez Pérez 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Guillermo Hauke Bernardos 
CODIRECTOR: Imade Koutiri, Matthieu Schneider 
TÍTULO: Resistencia en fatiga de una super aleación base cobalto-nocividad 

de su taladrado láser (2015) 
AUTOR: Natalia Lucia Parra 



TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: Juan Antonio García Rodríguez 
TÍTULO: Influencia de la viscosidad en las características del aerosol 

generado por un dispositivo Venturi-Vórtice (2015) 
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4.5 TRABAJOS FIN DE GRADO PRESENTADOS 
 
AUTOR: Adrián Martínez Lipe 
TITULACIÓN: Grado Ingeniería Química 
DIRECTOR: Javier Ballester Castañer 
CODIRECTOR: Mario Angeloni 
TÍTULO: Diseño, construcción y prueba de una sonda para muestreo de 

hollín procedente de combustibles líquidos (2015) 
 
AUTOR: Roberto Palacios González 
TITULACIÓN: Grado Ingeniería Mecánica 
DIRECTOR: Javier Amadeo Blasco Alberto 
TÍTULO: Validation of rigid wind turbine simulations using NREL phase VI 

experiment (2015) 
 
AUTOR: Daniel Sebastián García 
TITULACIÓN: Grado Ingeniería Química 
DIRECTOR: Javier Ballester Castañer 
CODIRECTOR: David Serrano García 
TÍTULO: Efecto de la geometría del orificio sobre el flujo en quemadores de 

gas (2015) 
 
AUTOR: Luis Gabriel Aguerri Fernández 
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 
DIRECTOR: M.ª Pilar García Navarro 
CODIRECTOR: Mario Morales Hernández 
TÍTULO: Desarrollo de un módulo de estructuras internas para la simulación 

de flujo 1D transitorio superficial (2015) 
 
AUTOR: Peña Pérez Bendicho 
TITULACIÓN: Grado Ingeniería Mecánica 
DIRECTOR: Javier Ballester Castañer 
TÍTULO: Proyecto para abastecimiento de agua potable en comuna rural del 

África Austral (2015) 
 
AUTOR: Pablo Trasobares Fernández De Heredia 
TITULACIÓN: Grado en Física 
DIRECTOR: M.ª Pilar García Navarro 
TÍTULO: Un modelo computacional de simulación de flujo en arterias (2015) 
 
AUTOR: Raúl Losantos Viñuales 
TITULACIÓN:  
DIRECTOR: Norberto Fueyo Díaz 
CODIRECTOR: Ana Sofía Cubero García 
TÍTULO: Aprovechamiento de la energía eólica mediante aerogenerador 

integrado en edificio (2015) 
 
AUTOR: Melania Artigas Ortega 
TITULACIÓN: Grado Ingeniería Química 
DIRECTOR: Javier Ballester Castañer 



CODIRECTOR: Mario Angeloni 
TÍTULO: Modelado de evaporación y combustión de gotas para 

caracterización de combustibles líquidos (2015) 
 
AUTOR: Alejandro Sola Almagro 
TITULACIÓN: Grado Ingeniería Mecánica 
DIRECTOR: Javier Amadeo Blasco Alberto 
TÍTULO: Desarrollo de un entorno virtual 3D de entrenamiento de 

diseñadores de tuberías (2015) 
 
AUTOR: Rosa María Sánchez Roy 
TITULACIÓN: Grado Ingeniería Química 
DIRECTOR: Javier Ballester Castañer 
TÍTULO: Planta de Gas Natural Licuado GNL y Red de Distribución de Gas 

Natural (2015) 
 
AUTOR: David Sánchez Mayayo 
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 
DIRECTORES: Juan Antonio García Rodríguez, José Luis Santolaya Sáenz 
TÍTULO: Influencia de las propiedades del fluido en la tasa de nebulización 

en atomizadores ultrasónicos (2015) 
 
  



 

5 
CARTERA DE PATENTES 

1. Inventores: E. Lincheta, J. Suárez, J. Barroso, A. Lozano, F. Barreras 
Título: Cabezal atomizador de alta eficiencia para líquidos viscosos y su 
uso 
N. de solicitud: 200202944 
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 20.dic.2002 
Entidad titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
Universidad de Matanzas 

 
2. Inventores Ballester J., Barroso J., Pina A., Sanz A., Cerecedo L.M., Ferrer 

L.M., Ojeda L., González M., Jiménez S. 
Título: Pirómetro de Succión con Eyector Interno y su Uso 
N. de solicitud: P200400351 
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 6.Feb.2004 
Entidad titular: Universidad de Zaragoza 

 
3. Inventores: J. Ballester, J. Barroso, A. Pina 

Título: Convector a Gas para Aplicaciones Domésticas y su Uso 
N. de solicitud: P200400804 
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 29.Mar.2004 
Entidad titular: Universidad de Zaragoza 

 
4. Inventores: E. Lincheta, J. Suárez, F. Barreras, A. Lozano 

Título: Selector de aerosol para la caracterización de atomizadores de 
orificios múltiples 
N. de solicitud: 200402228 
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 17.sep.2004 
Entidad titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
Universidad de Matanzas 

 
5. Inventores: F. Barreras, A. Lozano, L. Valiño, C. Marín 

Título: Placa bipolar para distribución homogénea del flujo en pilas de 
combustible 
N. de solicitud: 200602547 
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 11 oct 2006 
Entidad titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
6. Inventores: E. Lincheta, F. Barreras,  A. Lozano, L. Valiño, R. Mustata 

Título: Placa de pila de combustible con geometría de flujo de “espina de 
pez”. 
N. de solicitud: P2010331092 
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 16 jul 2010 
Entidad titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

7. Inventores: E. Lincheta, F. Barreras,  A. Lozano, L. Valiño, R. Mustata 



Título: Placa de pila de combustible con varias áreas de reacción química. 
N. de solicitud: P201031093 
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 16 jul 2010 
Entidad titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
8. Inventores: A. Lozano, F. Barreras, J.A. García, J. Barroso, E. Calvo 

Título: Generador ultrasónico de gotas micrométricas de alto caudal y 
funcionamiento continúo. 
N. de solicitud: P201131969 
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 5 dic.2011 
Entidad titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
Universidad de Zaragoza 

 
9. Inventores: F. Barreras, A. Lozano, V. Roda 

Título: Pila de combustible modular por bloques 
N. de solicitud: P201330888 
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 14 jun.2013 
Entidad titular: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Solicitud de extensión internacional 21.ago.2014 

 
10. Inventores: P. García 

Título: Software para la modelización de flujo en zonas urbanas e 
industriales 
N. de solicitud:  
País de prioridad: España Fecha de prioridad: 2013 
Entidad titular: Universidad de Zaragoza 

 
 
 
 



 

6 
CURSOS, PRESENTACIONES Y ESTANCIAS 

 

6.1 CURSOS Y CONFERENCIAS 
 
TÍTULO: El Hidrógeno y su futuro en el medio rural 
AUTORES:  L. Valiño 
CURSO: Sostenibilidad energética en el sector agropecuario: el caso 

vitivinícola 
FECHAS: Jaca (España) 15 – 16 julio 2015 
 
TÍTULO: Desarrollo de la infraestructura de riego en España 
AUTORES:  R. Aliod 
CURSO: Seminario Internacional Eficiencia Hídrica Energética 
FECHAS: Viña del Mar (Chile) 10 diciembre 2015 
 
TÍTULO: Modelización de riesgos hidráulicos 
AUTORES:  P. García; J. Murillo; M. Morales; A. Lacasta 
CURSO: Convenio Universidad de Zaragoza e Instituto Aragonés de Empleo 

para la inserción laboral de titulados universitarios-UNIVERSA  
FECHAS: Zaragoza (España) 16 noviembre – 1 diciembre 2015 
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6.2 MÁSTER OFICIALES Y ESTUDIOS PROPIOS 

Máster Oficiales 
 

 Máster Universitario en Ingeniería Mecánica (Universidad de Zaragoza) 

* Instrumentación y simulación del flujo de fluidos. Profesores: Antonio 
Pascau Benito, Juan Antonio García Rodríguez. 

* Centrales hidraúlicas y eólicas. Profesor: Francisco Alcrudo Sánchez, 
Esteban Calvo Bernad, Guillermo Hauke Bernardos 

 
 Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Universidad de Zaragoza) 

 Ingeniería de fluidos. Profesores: Francisco Alcrudo Sánchez, Javier 
Ballester Castañer 

 Máquinas e instalaciones de fluidos. Profesores: Luis Manuel Cerecedo 
Figueroa 

 Modelos y simulación de flujos. Profesora: Pilar García Navarro 

 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica (Universidad de Zaragoza) 

 Recursos hídricos e instalaciones hidráulicas. Profesores: Ricardo Aliod 
Sebastián 

 
Estudios Propios 

 
 Máster Rotating Machinery 

* Principios de turbomáquinas. Profesor: Francisco Alcrudo Sánchez. 
* Bombas y aplicaciones. Profesor: Guillermo Hauke Bernardos. 

 
 Máster en Ingeniería de los Recursos Hídricos. Directora:Mª Pilar García 

Navarro 

* Fundamentos de hidrología. Profesor: Mª Pilar García Navarro. 
* Fundamentos de hidrodinámica. Profesores: Mª Pilar García Navarro; 

José Ignacio García Palacín; Antonio Pascau Benito; Luis Adrián Aísa 
Miguel. 

* Sistemas fluviales. Profesor: Mario Morales Hernández. 
* Redes de distribución y drenaje. Profesores: José Ignacio García 

Palacín; César González Cebollada. 
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6.3 GRADOS 

Ingeniería Eléctrica 

Curso Asignatura Profesores 

3 Mecánica de Fluidos A.Pascau, L.M. Cerecedo 

Ingeniería Electrónica y Automática 

Curso Asignatura Profesores 

3 Mecánica de fluidos N. Fueyo, L.M.Cerecedo 

Ingeniería Mecánica 

Curso Asignatura Profesores 

2 Mecánica de fluidos 
J. Barroso, J. Blasco, 
P.Brufau, L.M. Cerecedo,  
J. Martín 

3 Máquinas e instalaciones de fluidos 
E. Calvo, L.M. Cerecedo, 
J.A. García, D.Irisarri  
J. Murillo, A. Pascau 

4 Diseño de instalaciones de fluidos J. Barroso, J. Blasco 

4 Hidráulica y neumática industrial 
J. Murillo, P. García,  
A. Pascau 

Ingeniería Química 

Curso Asignatura Profesores 

2 Mecánica de fluidos J. Blasco, G. Hauke 

3 Fluidotecnia J. Ballester 

3 
Experimentación en Ingeniería 
Química 

F. Alcrudo 

4 Diseño de instalaciones de fluidos J. Barroso, J. Blasco 

Ingeniería de Tecnologías Industriales 

Curso Asignatura Profesores 

2 Mecánica de fluidos 

J. Barroso, J. Blasco,  
P. Brufau, N. Fueyo, 
P. García, J.I. García, 
J. Martín 

2 Máquinas e instalaciones de fluidos 
F. Alcrudo, E. Calvo,  
J.A. García,G. Hauke,  
J. Murillo 

4 Diseño de instalaciones de fluidos J. Barroso, J. Blasco 
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Ciencias Ambientales 

Curso Asignatura Profesores 

1 Bases físicas del medio ambiente C. González 

2 Meteorología y climatología C. González 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

Curso Asignatura Profesores 

1 Física I C. González 

1 Física II C. González 

3 Hidráulica C. González 

- Redes de riego R. Aliod 
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6.4 PRÁCTICAS 
 

1. ALUMNO: Natalia Lucia Parra 
TITULACIÓN: Ingeniería Industrial 
DIRECTOR: A. Lozano 

 FECHAS: 1 enero – 31 marzo 2015 
 HORAS: 400 
 
2. ALUMNO: Yerai González Laga 

TITULACIÓN: Grado medio Sistemas Microinformáticos y Redes 
DIRECTOR: J.A. Picazo 

 FECHAS: 23 marzo – 26 junio 2015 
 HORAS: 410 
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6.5 ESTANCIAS 
 

1. ESTANCIA: The University of Texas at Austin 
CIENTÍFICO: G. Hauke 
TEMA: The Genesis of stabilized methods and the link to a posteriori 

error estimation 
 FECHAS: 2 agosto – 8 agosto 2015 

 
2. ESTANCIA: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

de Ecuador. Subsecretaría de Riego y Drenaje 
CIENTÍFICO: S. Gracia 
TEMA: Desarrollo, transferencia tecnológica y validación de las 

últimas herramientas incorporadas en el paquete Software 
GESTAR para el diseño de riego parcelario mediante su 
aplicación a proyectos que están en curso 

 FECHAS: 4 septiembre – 4 octubre 2015 
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6.6 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
 

ACTIVIDAD: Visita de estudiantesasignatura « Instrumentación y Simulación de Flujo 
de Fluido 

TITULO: Ensayos sobre la utilidad de la fluorescencia en la medida de 
concentraciones 

LUGAR: LIFTEC 
FECHA: 27Enero, 2015 
 
ACTIVIDAD: Visita de estudiantes 
TITULO: Recorridopor las instalacionesdel LIFTEC: reactor de flujolaminar, 

combustor y caldera experimental, turbina de gas, banco de ensayos de 
intercambiadores y quemadores 

LUGAR: LIFTEC 
FECHA: 27Febrero, 2015 
 
ACTIVIDAD: Visita de estudiantes 
TITULO: Charla sobre simulación, recorridoporinstalaciones del LIFTEC: turbina 

de gas, combustioón de gotas, atomización y pilas de hidrógeno 
LUGAR: LIFTEC 
FECHA: 3Marzo, 2015 
 
ACTIVIDAD: Seminario 
TITULO: Investigación del Grupo de Cavitación  
LUGAR: LIFTEC 
FECHA: 2 Octubre 2015 
PONENTE: Laura Abadía 
 
ACTIVIDAD: I Encuentro Triple Hélice 2015 
TÍTULO: Triple Hélice con Unizar 
LUGAR: Universidad de Zaragoza 
FECHA: 10 junio 2015 
PONENTE: Ricardo Aliod 
 


