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¿Qué es ECOS?

ECOS es el nombre de una serie de congresos internacionales que se centran en los aspectos modernos de las Ciencias
Térmicas con especial énfasis en la Termodinámica y sus aplicaciones en los sistemas y procesos de conversión de energía. 
 Son las siglas de Eficiencia, Coste, Optimización y Simulación de sistemas y procesos de conversión de energía, palabras
clave que describen el contenido de las ponencias y debates que tienen lugar en el congreso. Vale la pena señalar que en 
 griego "ecos" significa "hogar" y se usa aquí con dos significados:
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Termodinámica 
básica y aplicada

Combustibles, 
combustión  
y gasificación. 

Celdas de combustible.
Uso de hidrógeno en
sistemas energéticos

Impacto ambiental de los
sistemas energéticos.

Sostenibilidad, resiliencia
y economía circular.

Mitigación de CO2 y GEI.

Integración,
simulación,

optimización,
seguimiento y control

de procesos.

Energía, materiales,
residuos y agua:

recursos y huellas.

Digitalización, big data,
inteligencia artificial en

el sector energético.

Integración de redes
inteligentes y
renovables. 

Generación distribuida

Uso de energía en los
sectores industrial,

residencial, transporte 
y agrícola.

Calefacción/refrigeración.

Energías renovables
Nexo energía-agua,

desalinización,
tratamiento de aguas

residuales

Política y planificación
energética

Almacenamiento 
de energía

Análisis exergético: 
aplicaciones y 

enseñanza

Transferencia de 
calor y masa

Dinámica 
Computacional

 de Termofluidos 
(CFD)

Refrigeración y 
bombas de calor

Plantas de 
generación de energía
 y de Combinación de 
Calor y Energía (CHP)
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ECOS 
2023

I. La tierra como nuestro hogar que debemos proteger
II. El congreso como un hogar para un intercambio fructífero de nuestras ideas


