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> AGUAS RESIDUALES

Mejora de la
depuración
de aguas
residuales
PÁGINA 2

Eduardo Montero y Jesús Marcos en la sala de investigación, en la Universidad de Burgos dónde están llevando a cabo el proyecto.

/ SANTI OTERO

Energía renovable efectiva

Un proyecto de la Universidad de
Burgos permite almacenar en un
depósito la energía renovable y usarla
cuando más le convenga al usuario

Se consigue así salvar el desfase horario
entre el instante de la generación de la
fuente energética y el momento en que el
usuario tiene necesidad de ella

Supone un ahorro energético y
económico, al poder elegir un horario
en el que la tarifa eléctrica sea más
barata. Por Valeria Cimadevilla

> BURGOS

Un ratón para personas
con movilidad reducida

PÁGINA 3
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> BURGOS

Utilizar la energía
renovable cuando
más interese
Un proyecto de la Universidad permite
almacenarla en un depósito y usarla en el
momento en que el consumo eléctrico sea
más económico. Por V. Cimadevilla

J

esús Marcos es ingeniero
industrial y profesor asociado de ingeniería fluidomecánica en la Universidad de Burgos. Además tiene
una empresa que se dedica a
sistemas de energías renovables. Precisamente fue en su
trabajo cuando se dio cuenta de
que uno de los problemas con
los que se encontraba a diario
al hacer las instalaciones reales
en viviendas, era el desfase que
había entre la generación de la
energía renovable disponible y
cuando la necesitaba el usuario.
Por eso habló con Eduardo
Montero, también profesor de la
Universidad de Burgos, en ingeniería energética y térmica. Así
realizaron una tesis doctoral y
más tarde decidieron poner en
marcha el proyecto, ya que le
vieron una aplicación en el mercado. «La conclusión de la tesis
fue la construcción de un primer
prototipo experimental de tamaño real, para tener una primera
aproximación del modelo matemático y del modelo de simulación que nos permitiría predecir
el comportamiento en situaciones distintas, medidas en el laboratorio», apunta Montero.
Para entenderlo explica que
cuando una persona necesita

usar la energía en forma de un
fluido a cierta temperatura, como la calefacción o el agua caliente sanitaria, el momento en
que la energía solar, en este caso, está disponible es durante las
horas centrales del día. Sin embargo el usuario puede no necesitar la calefacción o el agua caliente en esa misma hora. «Es
cuando se produce un desfase
entre la generación de energía
renovable disponible y el usuario». Por eso el almacenamiento
de la energía en un deposito permitiría salvar ese desfase horario o temporal desde que la fuente está disponible hasta el momento en que el usuario tiene
necesidad de ella.
Podría ocurrir también que si
se está usando una máquina que
enfríe el terreno o un pozo de
agua subterránea, las tarifas
eléctricas no son iguales en todas
las horas del día. Te puede interesar, entonces, consumirla y extraer la energía del acuífero subterráneo, en un momento en que
la tarifa energética sea más barata y almacenarla para luego poder usarla cuando más interese.
Se trata, pues, no sólo que tengas una fuente de generación sino que a la hora de usarla los
costes sean más económicos.

Eduaro Montero y Jesús Marcos junto al primer prototipo / SANTI OTERO

Por otra parte normalmente
hay poco espacio en los edificios
para hacer este almacenamiento,
ya sean viviendas residenciales
como industrias. Ellos proponen
hacerlo escalable, es decir, que
su diseño se pueda hacer tanto
en tamaño grande como pequeño, «manteniendo la configuración energética adecuada», añade Montero.

El objetivo es que los
costes sean más
económicos al usar la
fuente de generación

Así, estos son los tres requisitos que han orientado el proyecto: el desfase temporal, la diferencia de tarifas eléctricas en
distintos horarios del día y la necesidad de que ocupe poco espacio.
El ámbito inicial es para almacenar energía a temperaturas
moderadas, hasta los 90 o 100
grados. Es decir, para aplicacio-
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nes de calefacción o aire acondicionado en edificios residenciales o de uso público.
El prototipo que han desarrollado es relativamente grande.
Ahora quieren mejorar el deposito en varios sentidos, como que
ofrezca información de lo que
sucede dentro. «Si no ponemos
ningún instrumento de medida,
cosa que ocurre frecuentemente

en las instalaciones reales, si el
aparato funciona mal, el usuario
no se entera» explica Montero,
añadiendo que así el usuario cree
que está almacenando energía y
que la usa en otro horario y puede que no ocurra eso.
Por otra parte Marcos se ha
encargado de realizar un programa informático que automatiza
la recogida de datos, al mismo

El proyecto también
ahorra en emisiones de
dióxido de carbono a la
atmósfera

tiempo que trata y procesa los
parámetros. Otro programa aparte simula las condiciones en que
se comportaría una instalación
que no existe todavía. Por eso se
podría hacer el proyecto de la
instalación futura con la simulación. «Se va al edificio, ves dónde esta ubicado y en función de
eso calculas la demanda, y como
quieres generarlo para que vayas

concatenando toda la instalación» recalca Marcos.
También es importante el ahorro en emisiones de dióxido de
carbono. Actualmente si que se
está traduciendo en términos
económicos, relacionado con la
certificación energética que se da
a los edificios. Por lo tanto podría tener algunas desgravaciones fiscales, si son industrias o
empresas, y si son particulares
se prevé hacer una reducción en
el pago del IBI. «Incluso he visto
alguna noticia de que te pueden
bonificar una cantidad por cada
tonelada de CO2 que dejes de
emitir» dice Marcos.
Con esto también se hace una
simulación de consumos, para
saber cuánta energía va a producir el usuario y cuánta va a consumir. «Se pondrán contadores
para hacer un seguimiento de
que lo que has predicho y comprobar que se comporta con la
realidad».
Ambos insisten en que lo ideal
es construir el depósito en el proyecto del edificio o de la fábrica,
porque si no hay que duplicar la
instalación y la inversión.
Pero también hay que comprobar que la amortización producida por el ahorro de energía que
no consumes a lo largo de los
años, es rentable a la hora de invertir al principio, es decir, si a
partir de cierto año existe un
ahorro no solamente energético
sino también económico.
Eso va a influir en que un propietario decida invertir un poco
mas de dinero en el momento
inicial. «Si se le asegura y se demuestra, que esa mayor inversión la va a recuperar económicamente en un plazo corto y va a
ahorrar más que si no lo hubiese
puesto».
El nuevo prototipo mas eficiente esperan tenerlo para el verano. «Después, requiere que hagamos pruebas en una banco de
ensayos para comprobar que
funciona bien». Y calculan que
en total les queda cerca de un
año para que esté disponible en
el mercado.

