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7.1 ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR

Energías renovables y eficiencia energética. /Julieta C. Schallenberg Rodríguez/ 2008. 148 pag.

Las energías renovables en la producción de electricidad en España. /Cayetano Espejo Marín/ 2006. 113 pag.

Energía solar Fotovoltaica. /Oscar Perpiñan Lamigueiro/ 2018. 186 pag.

Plan de Acción de Energía Sostenible. /José María Velásquez/ 94 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

https://www.cienciacanaria.es/files/Libro-de-energias-renovables-y-eficiencia-energetica.pdf
https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/otrosdocs/docs/energias-renovables.pdf
https://oscarperpinan.github.io/esf/ESF.pdf
http://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/611b2bf0809d657e06a4563a6c2d27d2.pdf
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Sistemas de energía renovables en edificios. /Óscar Redondo Rivera/  2015. 239 pag.

Buenas Prácticas para el Ahorro de Energía en la Empresa. /Optima Grid/ 43 pag.

 

Energía eólica. /Clemente Álvarez/ 2006. 180 pag.

Eficiencia Energética y Energías Renovables. /IDAE/ 2001. 133 pag.

Energía y consumo. Base documental. Guía didáctica. /FAEN/ 2009. 122 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

http://construye2020.eu/plataforma-sobre-formacion-profesional/recurso-de-formacion/sistema-energia-renovables-edificios/descarga
https://4.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/11268EB8-CE46-5D93-D5CC-6F82D70A6841.pdf
http://www.esengrupo.com/uploads/descargas/archivo/Manual%20de%20Energ%C3%ADa%20E%C3%B3lica%20IDAE.pdf
https://www.idae.es/en/file/10692/download?token=QuZjKlIo
http://www.cfc-asturias.es/UserFiles/1/File/Libros/Energia/Libro%20Energia%20y%20Consumo.pdf
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Curso de energía eólica. /Joaquín Mur Amada/ 108 pag.

Energías renovables. /Jaime González Velasco/ 2009. 38 pag.

Eficiencia energética en viviendas. /EnerBuilding/ 2007. 80 pag.

enlace

enlace

enlace

Empleo en PYME del sector de las energías renovables e industrias auxiliares en España. /Ana Belén Sánchez López/ 
2006. 64 pag.
enlace

Informe especial sobre fuentes de energía renovables y mitigación del cambio climático. /Ottmar Edenhofer/ 2011. 
242 pag.
enlace

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=4defc9bc-627e-436c-ad8a-e461dab8e73a&groupId=7294824
https://www.windygrid.org/manualEolico.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56a2584976d99cf87711510a/t/577ba534e4fcb599ceb24a77/1467721013087/Energi%CC%81as+renovables.pdf
http://istas.net/descargas/Estudio%20AE04%20Energ%C3%ADas%20renovables.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srren_report_es-1.pdf
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El libro de las energías renovables. /Francisco Jarabo Friedrich/ 1988. 292 pag.

La energía, retos y problemas. /José Manuel García de la Cruz/  2017. 39 pag

Energías renovables para el desarrollo rural. /Francisco Cardozo /.  2009. 200 pag.

Energía solar. /ABB/ 2015. 76 pag.

Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Blanco para una Estrategia y un Plan de Acción 
Comunitarios. /Cº.Europea/  59 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_es.pdf
http://www.grupoblascabrera.org/webs/ficheros/08%20Bibliograf%C3%ADa/08%20Renovables/04%20El%20libro%20de%20las%20energ%C3%ADas%20renovables.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-24-La-energ%C3%ADa.pdf
https://proyectaryproducir.com.ar/public_html/Seminarios_Posgrado/Material_de_referencia/Libro%20Energia%20Renovable.pdf
https://library.e.abb.com/public/e5c9a44dae034dcb83cef3a96527160e/Revista%20ABB%202-2015_72dpi.pdf
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Estudio de utilidad de energías renovables y su implantación en el ámbito social.  /Belén Gómez Asensio/ 2018. 95 pag.

Especialista en fuentes de energía e impacto ambiental. /Almudena Moya Moreno/ 2010. 155 pag.

Guía Práctica sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios. /ENFORCE/ 2010.  60 pag.

Guía de ahorro energético en instalaciones industriales. /CEIM/ 2006. 266 pag.

Impactos ambientales de la producción de electricidad. Estudio comparativo de ocho tecnologías de generación 
eléctrica. /APPA/ 42 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

http://proyectoislarenovable.iter.es/wp-content/uploads/2014/05/17_Estudio_Impactos_MA_mix_electrico_APPA.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91692/fichero/TFG-1692-GOMEZ.pdf
http://www.fudepa.org/FudepaWEB/Actividades/FSuperior/EspFuenteEnergia.pdf
https://cecu.es/publicaciones/guia%20enforce.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM005647.pdf
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Plantas eólicas. /ABB/ 2012. 119 pag.

Introducción a la teoría de las turbinas eólicas 1. / Manuel Franquesa Voneschen/ 2009. 172 pag.

Manual teórico de capacitación en energía eólica. /Eduardo García Correa/. 2005. 133 pag.

enlace

Operación y mantenimiento de instalaciones de energía eólica: información para la detección de riesgos 
ergonómicos y de estrés térmico.  /Gº de España/ 2018. 84 pag.
enlace

Diseño y construcción de un generador eólico de eje vertical tipo savonius para producir 20 watts. /Luis Vinicio Cueva/ 
2015. 129 pag.
enlace

enlace

enlace

https://library.e.abb.com/public/ac764cb1be081128c1257a30003c70d7/Cuaderno%20Tecnico_num%2012_Plantas%20eolicas.pdf
https://istas.net/sites/default/files/2018-10/Gu%C3%ADa%20OPERACI%C3%93N%20Y%20MANTENIMIENTO%20DE%20INSTALACIONES%20DE%20ENERGIA%20E%C3%93LICA.pdf
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10538/1/CD-6238.pdf
http://www.amics21.com/laveritat/introduccion_teoria_turbinas_eolicas.pdf
https://erciliogaray.files.wordpress.com/2012/01/eolica_manual_teorico2.pdf
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Diseño y construcción de una mini turbina eólica. /Miguel Suau de Castro/ 2014. 112 pag.

Estudio del Potencial Eólico y Viabilidad de Parque Eólico en Andalucía. /Manuel Artillo García/ 2017. 131 pag.

Diseño y cálculo preliminar de la torre de un aerogenerador. /Raquel Gálvez Román/ 2005. 190 pag.

Construcción de un Aerogenerador. /Roberto Carlos Chumioque Quezada/   21 pag.

enlace

enlace

enlace

Diseño de un sistema de generación de energía eléctrica basado en la utilización de las energías solar y eólica, e 
integrado en el medio natural.  /Diego Martínez Navarro/ 2016. 140 pag.
enlace

enlace

http://oa.upm.es/36428/1/PFG_Miguel_Suau_Castro.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/91209/fichero/Borrador_Definitivo_7.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12046/PFC_Raquel_Galvez_Roman_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upct.es/xmlui/bitstream/handle/10317/6619/tfg-mar-dis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogenferr.pdf
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Diseño y construccion de un mini aerogenerador de eje vertical. /Carolina Espitia Caita/ 2014. 97 pag.

Diseño y Construcción de un Prototipo de Generador Eólico de Eje Vertical. /Juan Cristóbal Antezana Nuñez/ 2004. 120 
pag.
enlace

enlace

Diseño e Integración de Instalación de un Sistema de Producción de Energía Eólica Doméstica. /Patricia Cuenca 
Garrido/ 2009. 127 pag.
enlace

Análisis de la variación del perfil alar en una turbina eólica de baja potencia.  /Benjamin Chuquimamani Quinto/ 2017. 
97 pag.
enlace

https://rmaycoch.files.wordpress.com/2011/12/tesis-de-aerogenerador-13-2011.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13797/Libro.pdf;jsessionid=82F2003F2239622B5A9EC7D70893641F?sequence=2
https://core.ac.uk/download/pdf/29401237.pdf
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4767/ELDchqub.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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7.2  BIOGÁS

Situación y potencial de generación de biogás. Estudio técnico 2011-2020. /Andrés Pascual/ 2011. 104 pag.

Manual para la producción de biogás. /Jorge A. Hilbert/ 57 pag.

Guía sobre el biogás. Desde la producción hasta el uso. /GIZ/ 2013. 249 pag.

Biogás para la familia campesina. /José A. Guardado Chacón/ 40 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e16_biogas_db43a675.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-manual_para_la_produccin_de_biogs_del_iir.pdf
https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/l/e/leitfadenbiogas-es-2013.pdf
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/BIOGAS-PARA-LA-FAMILIA-CAMPESINA-version-web.pdf
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Obtención de biogás a partir de Residuos Sólidos Urbanos para su inyección a Red. /Jorge Cuesta López/ 2015. 136 pag.

Guía teórico-práctica sobre el biogás y los biodigestores. /FAO/  2019. 106 pag.

Diseño y construcción de plantas de biogás sencillas.  /José Antonio Guardado Chacón/ 2007. 70 pag.

enlace

enlace

Guía técnica para el manejo y aprovechamiento de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales. /GIZ/ 2017. 
240 pag.
enlace

enlace

Estudio básico del biogás y nuevas tecnologías para producirlo en la actualidad. /Juan Manuel Carrillo Erdozain/ 2019. 
92 pag.
enlace

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/23542/TFG_Jorge_Cuesta_Lopez.pdf
http://www.probiomasa.gob.ar/_pdf/GuiadeBiogasyBiodigestores-19-08-29.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Edgardo_Lopez_Hernandez/publication/321837402_Guia_tecnica_para_el_manejo_y_aprovechamiento_de_biogas_en_plantas_de_tratamiento_de_aguas_residuales/links/5a3441f4a6fdcc769fd23611/Guia-tecnica-para-el-manejo-y-aprovechamiento-de-biogas-en-plantas-de-tratamiento-de-aguas-residuales.pdf
http://www.ideassonline.org/public/pdf/CUBASOLAR_Diseno_y_construccion_de_plantas_de_biogas.pdf
https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/7955/tfg-car-est.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Situación actual de la producción de biogás y de su aprovechamiento.  /Mª José Cuesta Santianes/ 112 pag.

Diseño de un digestor para una planta de biogás agroindustrial. /Lucas Elordi García/ 2017. 140 pag.

Biodigestor. Manual para la construcción. /Carina Maroto y Elisa Indiveri/   32 pag.

Biodigestor. Manual de uso. /Elisa Indiveri/ 20 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

Estudio y diseño de un biodigestor para aplicación en pequeños ganaderos y lecheros. /Javier Andres Perez Medel/ 
2010. 83 pag.
enlace

http://213.229.136.11/bases/ainia_probiogas.nsf/0/FC08010A98DEE05AC12576030022B6B2/$FILE/VT17_Situacion_actual_produccion_biogas_y_aprovechamiento.pdf
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11909/Elordi%20Garc%C3%ADa%2C%20Lucas.pdf?sequence=1
http://imd.uncuyo.edu.ar/upload/biodigestor-manual-para-la-construccion.pdf
http://imd.uncuyo.edu.ar/upload/manual-uso-biodigestor.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/103926/cf-perez_jm.pdf?sequence=3
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Producción de biometano a partir de biogás de vertedero.  /Francisco José García Sánchez/ 2016. 113 pag.

Biomasa, biocombustibles y sostenibilidad. /Ana Isabel de Lucas Herguedas/ 2012. pag. 216

7.3  BIOMASA

Energía de la biomasa. Manuales de energías renovables. /IDAE/ 2007. 140 pag.  

enlace

Producción de biometano para combustible de transporte a partir de residuos de biomasa. /Dolores Hidalgo/ 2018. 127 
pag.
enlace

enlace

enlace

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70769/fichero/TFM+-+Producci%C3%B3n+de+biometano+a+partir+de+biog%C3%A1s+de+vertedero+-+Versi%C3%B3n+final.pdf
http://www.cyted.org/sites/default/files/tarea_2._actualizacion_del_estado_del_conocimiento.pdf
http://sostenible.palencia.uva.es/system/files/publicaciones/Biomasa%2C%20Biocombustibles%20y%20Sostenibilidad.pdf
http://www.esengrupo.com/uploads/descargas/archivo/Energ%C3%ADa%20de%20la%20Biomasa%20IDAE.pdf
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Manuales sobre energía renovable: Biomasa. /FOCER/ 2002. 56 pag.

Evaluación de la biomasa como recurso energético renovable en Cataluña. /Sergio Martínez Lozano/ 2009. 285 pag.

Aprovechamiento de la biomasa para fines energéticos. /Borja Velázquez Martí/ 2018. 69 pag.

enlace

enlace

Biomasa y generación de energía: aprovechamiento de residuos agropecuarios, industriales y urbanos. /Klaus 
Raffelt / 2015. 160 pag.
enlace

enlace

Estimación del potencial energético de la biomasa residual agrícola y análisis de aprovechamiento en los municipios 
de la comarca del alto Palancia. /Alicia Budí Orduña/ (T. M.) 2016. 109 pag.
enlace

http://www.bio-nica.info/biblioteca/BUNCA2002Biomasa.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/132551887.pdf
http://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2016/06/Libro-Digital-I-Jornada-Internacional-de-Biomasa-Villa-Mar%C3%ADa-2013-1.pdf
https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/ebd1e307-f7da-4d77-9118-93dbf3783c82/TOC_0609_63_02.pdf?guest=true
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/165971/TFM_2016_BudiOrdu%C3%B1aAlicia.pdf?sequence=1
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Proyecto básico de una planta de biomasa de Eucalipto Globulus en España. /Juan Antonio Pozas Ortiz/ 2012. 174 pag.

Análisis de los factores que interfieren en el desarrollo y expansión de la bioenergía. /J. Andalucía/  2008. 101 pag.

Diseño de una central de biomasa de 1MW ampliable a 2MW. /Gerardo Aldomá Peña/ 2008. 396 pag.

Biomasa como fuente energética en países en desarrollo. /Enrique Velo/ 2009. 242 pag.

Trabajar con biomasa: Instalación y servicios comercializables al ciudadano de a pie y a la empresa. /A.E.E./ 36 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/16410/PFC_Juan_Antonio_Pozas_Ortiz.pdf;jsessionid=D6EAF7FD0D86D88EED62895C048EB45C?sequence=1
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337161079Analisis_desarrollo_baja.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337161079Analisis_desarrollo_baja.pdf
https://ocw.upc.edu/sites/all/modules/ocw/estadistiques/download.php?file=51466/2008/1/53091/2008_biomasa-paises-desarrollo_evg-2839.pdf
https://www.agenex.net/images/stories/deptos/trabajar-con-biomasa.pdf
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Química de la biomasa y los biocombustibles. /Gustavo Pablo Romanelli/ 2017. 114 pag.

Energías marinas,  biomasa, residuos sólidos urbanos, energía geotérmica. /Reinaldo Quirós Gómez/ 107 pag.

Fabricación de pellets de biomasa. /BINAS/ 2014. 21 pag.

Estudio sobre el aprovechamiento energético de la biomasa, energías renovables y reducción de emisiones de co2 en 
los municipios de Castilla y León. /UGT/ 2016. 299 pag.
enlace

Obtención de biocarbones y biocombustibles mediante pirólisis de biomasa residual. /Andrea Urien Pinedo/ (M.). 
2013. 83 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

http://www.cyl.ugt-fica.org/images/Documentacion/Obsevatorios_Industriales_CyL/Estudio_sobre_el_aprovechamiento_energ%C3%A9tico_de_la_biomasa_energ%C3%ADas_renovables_y_reducci%C3%B3n_de_emisiones_de_CO2_en_los_municipios_de_Castilla_y_Le%C3%B3n.compressed.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/80225/1/BIOCARBONES_CENIM_CSIC.pdf
https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/download/676/647/2252-1
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/4220/1/0586876_00000_0000.pdf
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/images/PDF/temas/medio_ambiente/Fabricacindepelletsdebiomasa.pdf
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Estudio del aprovechamiento de la biomasa a escala local. /FEMP/ 246 pag.

Guía técnica Instalaciones de biomasa térmica en edificios. /IDAE/ 2009. 88 pag.

enlace

Proyectos de biomasa. Guía para evaluación ambiental. Energías renovables no convencionales.  /C.N.E./ Chile. 2007. 
102 pag.
enlace

Valoración energética de biomasas en el marco de la política energética española. /Margarita de Gregorio Rodriguez/ 
(T. D.) 2015. 244 pag.
enlace

enlace

Producción de biometano para combustible de transporte a partir de residuos de biomasa. /Dolores Hidalgo/ 2018. 
148 pag.
enlace

https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Gu%C3%ADas%20t%C3%A9cnicas/Guia_Instalaciones_Biomasa.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/guiabiomasaeia.pdf
http://oa.upm.es/39586/1/MARGARITA_GREGORIO_RODRIGUEZ.pdf
http://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/Aprovechamiento_biomasa_def.pdf
http://www.cyted.org/sites/default/files/tarea_1._diagnostico_de_los_recursos.pdf
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Biomasa: estado actual y perspectiva inmediata. /ICAI/ 2009. 214 pag.

Valorización de hemicelulosas de biomasa vegetal. /Sandra Rivas Siota/ (T.D). 2014. 363 pag.

Biomasa forestal en Andalucía. 2. Procesos de extracción y costes. /Valentín Badillo Valle/ 2012. 436 pag.

Análisis energético de un sistema de gasificación de biomasa para la producción de gas de síntesis. /Laura Andrea 
García Ramírez/ 2018. 100 pag.
enlace

enlace

enlace

Biomasa: estudio de factibilidad para implementar un sistema de generación de energía a partir de residuos 
vegetales. /Pedro Elías Patiño Martínez/ (T.) 2014. 91 pag.
enlace

enlace

http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6943/1/6132139-2018-1-IQ.pdf
http://web.upcomillas.es/catedras/crm/descargas/2008-2009/LibroBIOMASA-WEB.pdf
http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/bitstream/handle/11093/141/Valorizaci%C3%B3n%20de%20hemicelulosas%20de%20biomasa%20vegetal.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.udes.edu.co/bitstream/001/2882/1/Biomasa%20Estudio%20de%20factibilidad%20para%20implementar%20un%20sistema%20de%20generaci%C3%B3n%20de%20energ%C3%ADa%20a%20partir%20de%20los%20residuos%20vegetales.pdf
https://selvicultura.files.wordpress.com/2010/11/aprovechamientos-coste-y-rendimientos-biomasa.pdf
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7.4  GEOTÉRMICA

Estudio de instalaciones de climatización geotérmicas en viviendas. /Víctor Espada Serrano/ 73 pag.

Manual de geotermia: cómo planificar y financiar la generación de electricidad. /ESMAP/ 2012. 164 pag.

Manual de geotermia. /IDAE/ 2008. 192 pag.

Central de generación geotérmica. Evaluación sistema de condensación y extracción de incondensables. /Juan Javier 
Mendoza Bachiller/   2014. 193 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

../../../AppData/Local/Documents/Downloads/TFG_JUAN_JAVIER_MENDOZA_BACHILLER.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/16458/Mem%C3%B2ria.pdf
https://www.esmap.org/sites/default/files/esmap-files/ESMAP_GEOTHERMAL_Spanish_book_Optimized.pdf
http://www.igme.es/Geotermia/Ficheros%20PDF/Manual_Geotermia_2,5.pdf
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Laboratorio de geotecnia. Técnicas geofísicas.  /CEDEX/.25 pag.

Instalaciones de geotermia. /Rubén Munguía Rivas/ 2016. 56 pag.

Metodología de exploración y explotación geotérmica fase de desarrollo y explotación. /OLADE/ 128 pag.

enlace

Estudio en profundidad sobre las posibilidades de aprovechamiento geotérmico en Navarra e identificación de las 
zonas con mayor potencial. /Gº Navarra/ 2018. 270 pag.
enlace

Utilización de la energía geotérmica en vivienda unifamiliar y comparativa de certificación energética. /Cristóbal José 
Giner Mora/ (PFC) 2013. 446 pag.  
enlace

enlace

enlace

http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/C63444EB-3A5F-4346-9CE0-AF209AB125F1/132409/ENSAYOSGEOFISICOS.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AAC600C7-B04A-45EB-B3BC-4123E0C1C807/453804/Geotermia4.pdf
http://repositorio.upct.es/bitstream/10317/3757/1/pfc5462.pdf
http://construye2020.eu/plataforma-sobre-formacion-profesional/recurso-de-formacion/instalaciones-geotermia/descarga
http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0243.pdf
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Estudio de los recursos geotérmicos en Andalucía. Memoria y mapas. /AAE/ 2009. 103 pag.

7.5  MAREOMOTRIZ

La energía del mar. /Manuel Lara Coira/ 2008. 50 pag.

Energía mareomotriz. /Pedro Fernández Díez/ 40 pag.

enlace

Energías del Océano. Interconexión a la Red y Sistemas de Almacenamiento de Energía. /Rosa de Guadalupe González 
Huerta/ 2017. 72 pag.
enlace

enlace

enlace

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/documentos/1300195570334_estudio_recursos_geotermicos_andalucxa.pdf
https://cemieoceano.mx/downloads/libros/CEMIE-Oc%C3%A9ano,%20Interconexi%C3%B3n%20y%20Almacenamiento.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=173420bda2a804414b864ca26c26f78e0cfab93b-1598873855-0-ARMdVgvjzIJO7NdaPzXTQW9QqVEkAMNtiABses9VUpVqHRkbcuAGw5QathW-TV878TIpUB8Ak9Rl3CHmnde8OUbX37Gmw7wapdXpFsdcnY-tFFMObH0W64QbuuYmUVSaHx7j6XkBf5UfFF-Wv0pt4Q89y3mrAcwOoXEFKSKu_-jc_KebRIEMGZV8o3xEeoAe3HTz_lRnpyN5gzZ73-MRD5olW6V2MUIW-vLEKErmla2PwZTzW6AGzHXDyaWyRe9rAzaoKD0-oKHTblAG9EWBB8Ia6cwyXeieisr4PwCK5D2Oq9xSlh0A5TAcCxObMy6GS0cMkpi8Q4TCvc-O5aS3bs0hAhbQE9FCXixLu6RsEJyHMOIb-3SsXS93Svopm6Ukwgh6gnGhyKjyYeBNvpbdT7txQSqV6DM_iNSflQHI8C1naUQN-kw1Xl3vvkihWIRW2w
https://www.udc.es/iuem/documentos/doc_xornadas/anaeco/SITUACIONACTUALAPROVEITAMENTODAENERXIADOMAR.pdf
http://kimerius.com/app/download/5780662158/Energ%C3%ADa+mareomotriz.pdf
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Estudio de las centrales de aprovechamiento de la energía mareomotriz. /Joan Marc Torres Martínez/ 2012. 102 pag.

Estudio de viabilidad de ubicación de instalaciones energéticas mareomotrices en Cantabria. /Cristian García López/ 
2018. 137 pag.
enlace

enlace

Implantación a nivel nacional de la energía marina y diseño preliminar de un sistema de captación. /Pedro Pablo 
Sánchez Vázquez/ 2016. 99 pag.
enlace

Análisis del marco regulatorio para incorporar fuentes de energías renovables no convencionales en el mar chileno. / 
Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner/ 2013. 322 pag.
enlace

Criterios ambientales de cumplimiento para el desarrollo de proyectos de generación de energía marina en Costa 
Rica.  /Mariana Fallas Madriga/ 2018. 137 pag.
enlace

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/14834/CGL.pdf?sequence=1
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/16372/Mem%C3%B2ria%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://calderon.cud.uvigo.es/bitstream/handle/123456789/105/SanchezVazquez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dataset.cne.cl/Energia_Abierta/Estudios/Minerg/4_Informe%20Final_An%C3%A1lisis%20del%20marco%20regulatorio%20para%20incorporar%20fuentes%20de%20energ%C3%ADas%20renovables%20no%20convencionales%20en%20el%20mar~1.pdf
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/10030/criterios_ambietales_cumplimiento_para_desarrollo_energia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Descripción, medida y análisis del oleaje. /M.ª del Calmen Palomino Monzón/ 2000. 71 pag.

El molino mareal del caño de el Puerto de Santa María (Cádiz).  /Lourdes Márquez Carmona/ 2008. 22 pag.

Estudio de la generación energética con turbinas hidráulicas en las corrientes marinas. /Antonio Ramón Grünewald/ 
2012. 104 pag.
enlace

Energía de las corrientes marinas. Aplicación en el estrecho de Gibraltar: parque de turbinas Seagen. /Ángeles Barea 
Luna/ 2016. 130 pag.
enlace

Evaluación del potencial de la energía de las olas. Estudio Técnico PER 2011-2020  /Íñigo J. Losada Rodríguez/ 2011. 232 
pag.
enlace

enlace

enlace

https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/3065/tfm168.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/5711/fichero/ENERG%C3%8DA+DE+LAS+CORRIENTES+MARINAS.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e13_olas_b31fcafb.pdf
http://www.almazan-ingenieros.es/data/archivo/Descripcion,%20medida%20y%20analisis%20del%20oleaje.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/314247/1/Molino%20Mareal%20PuertoStaM%C2%AA%20L.%20Marquez40.pdf
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Los retos de la energía eólica marina en España: el papel de las C.C.A.A. y la ordenación de los espacios marinos ante 
la directiva 2014/89/UE. /Vicente Díaz Lagare/ 2016. 26 pag.
enlace

Energía del mar. Biblioteca sobre ingeniería energética. /Pedro Fernández Díez/ 167 pag.

enlace

https://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2016/03/2016_04_01_Vicente-Diaz-Energia-eolica-marina.pdf
https://pfernandezdiez.es/es/libro/?id=5
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