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ENERGÍA
Satisfacción de la demanda energética mundial de forma sostenible

Se calcula que la demanda mundial de energía habrá crecido en más de un tercio en 2035*. Al mismo tiempo, se prevé que la
demanda del agua necesaria para producir dicha energía crezca un 85%. El resultado es una enorme presión sobre los ya
escasos recursos hídricos del planeta.
A pesar de su huella de CO2, los hidrocarburos continuarán siendo una fuente importante para la producción energética mundial.
No obstante, se tendrán que desarrollar simultáneamente energías renovables que satisfagan parte del aumento de la demanda
energética y sustituyan progresivamente el uso de combustibles fósiles.
* Agencia Internacional de la Energía, 2012

RETOS







ENFOQUE

Satisfacer el aumento de la demanda de energía en todo el mundo
Satisfacer la necesidad de explorar y explotar de forma segura, rentable y sostenible los
combustibles fósiles del entorno marino
Hacer que la energía renovable sea económica y sostenible
Optimizar procesos para reducir el uso del agua no reciclable, tanto en tierra como en mar

Es necesario desarrollar soluciones innovadoras, económicas y sostenibles que satisfagan el
aumento de las necesidades energéticas sin poner en peligro los recursos limitados del planeta. En
DHI trabajamos exactamente para a alcanzar este objetivo.
Para ello, ponemos en práctica nuestros amplios conocimientos y recursos tecnológicos.
Colaboramos estrechamente con nuestros clientes y aprovechamos casi cinco décadas de
experiencia global. Con ello podemos encontrar la solución correcta para cada reto.

© DHI

SOLUCIONES

OBJETIVO FINAL

Nuestras soluciones en el sector energético se basan en tecnologías avanzadas relacionadas con
los sistemas de medición, la teledetección, las ensayos a escala, los análisis en laboratorio, la
modelización numérica el desarrollo de software personalizado. Nuestra tecnología y nuestros
recursos humanos hacen accesible al cliente todos nuestros conocimientos globales .
AUMENTO DEL VOLUMEN Y LA SEGURIDAD DE LA PRODUCCIÓN, REDUCCIÓN DE
COSTES, MAYOR SOSTENIBILIDAD
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La demanda mundial de energía crecerá en más de un 33% en 2035

PETRÓLEO Y GAS

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

Para garantizar soluciones seguras, sostenibles y rentables en el
diseño y funcionamiento de estructuras en el entorno marino,
nuestros servicios incluyen:
 Datos meteo-oceánicos
 Pronósticos de viento, oleaje, niveles de agua y corrientes
 Mediciones en tiempo real
 Pruebas en modelos físicos y análisis de dinámica de fluidos
computacional (CFD)
 Análisis de carga y respuesta hidrodinámica en estructuras fijas y
flotantes
 Evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
 Modelización de vertidos de petróleo y sistemas de emergencia
 Pruebas de eco-toxicología

La energía hidroeléctrica es una de las energías renovables más
antiguas y sigue siendo la principal fuente energética en ciertas zonas
del mundo. Nuestras actividades fundamentales en este sector son:
 Pronóstico de generación de energía
 Producción y optimización de energía hidroeléctrica
 Gestión de sedimentos en embalses
 Optimización de estructuras hidráulicas
 Calidad del agua de los embalses
 Auditoría para el cumplimiento normativo

ENERGÍA EÓLICA MARINA
Para la industria de la energía eólica marina, nuestras actividades
garantizan soluciones seguras y rentables en cada etapa del proceso,
incluida la fase de instalación:
 Pronósticos de datos meteo-oceánicos durante la instalación y el
funcionamiento, incluido la medición en tiempo real
 Optimización del esquema de instalación y construcción
 Optimización de la protección contra erosión
 Análisis de impacto de ruidos
 Impacto en el fondo marino y la costa
ENERGÍA UNDIMOTRIZ Y MAREOMOTRIZ
El sector de la energía undimotriz y mareomotriz se encuentra en la
fase de transición entre la etapa de desarrollo y la primera etapa de
producción a gran escala. Nuestras actividades fundamentales
(además de los servicios mencionados más arriba) están
relacionadas con los siguientes puntos:
 Evaluación de ubicaciones y recursos
 Pronóstico de energía generada
 Producción de energía, incluidos los efectos de interacción

CENTRALES ELÉCTRICAS
Las grandes centrales eléctricas convencionales están ubicadas a
menudo cerca de la costa. Esto facilita el acceso al combustible
transportado por embarcaciones, así como al agua de refrigeración
procedente del mar. Llevamos a cabo las siguientes actividades
relacionadas con los procesos y sistemas del agua de refrigeración:
 Optimización de ubicación y diseño de las tomas y vertidos
 Condiciones de diseño hidráulico
 Estudios de Impacto Ambiental
 Recirculación/dispersión térmica
 Evaluación de la calidad del agua
 Sedimentación, incrustaciones marinas e intrusión de algas, peces
y escombros
 Fenómenos de flujo en régimen transitorio
 Optimización de bombas y flujo interno
 Ensayos a escala y análisis CFD
ENERGÍA NO CONVENCIONAL
Desde la energía nuclear y térmica hasta el petróleo y el gas,
nuestros servicios fundamentales están relacionados con los
siguientes puntos:
 Problemas de impacto ambiental
 Reducción del agua no reutilizable
 Optimización de la extracción de energía

CASOS PRÁCTICOS

Desde 2008, hemos ofrecido asistencia a
Chevron en el proyecto Wheatstone LNG,
uno de los proyectos de mayor envergadura
de Australia. Ofrecemos asistencia en temas
medioambientales, modelización numérica y
asesoramiento para cuantificar y reducir el
impacto en el entorno marino. Tras la
aprobación del EIA en 2011, hemos dado
asistencia a Chevron durante la fase de
licitación. Actualmente prestamos nuestros
servicios en la fase de dragado.

La Unión Europea pretende desarrollar
alrededor de 40 GW de energía eólica
marina para alcanzar su objetivo de energía
verde en 2020. Respaldamos esta iniciativa
con metodologías de EIA innovadoras y
rentables así como con diseños hidráulicos
específicos para la eólico marino.
Ayudamos a superar retos como el impacto
sobre las aves y animales marinos, el fondo
marino y la costa y la interacción viento,
oleaje y corrientes.

Desarrollamos un modelo de pronóstico de
la producción de energía hidroeléctrica para
el operador de transmisión alemán TenneT
TSO GmbH. Nuestro exclusivo sistema
incluye el pronóstico de producción
hidroeléctrica de numerosos ríos que
abarcan una superficie de casi 200.000 km².
Esto permitió a TenneT comercializar de
forma óptima la fluctuante producción de
energía de las centrales hidroeléctricas.

Puede obtener más información sobre estos casos prácticos y sobre otros proyectos en nuestra biblioteca Scribd, en www.scribd.com/dhigroup
Contacto: info@dhigroup.com
Si desea obtener más información, visite nuestra página web: www.dhigroup.com

