OPTIMAL ENERGY:
DISPOSITIVO DE CONTROL DE UNA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Se ha desarrollado una herramienta, basada en un micro-controlador, diseñada para incrementar la
eficiencia de la energía solar térmica. Dicha herramienta servirá para automatizar los sistemas de agua
caliente doméstica. Se basa en un microprocesador de baja potencia de consumo y una robusta red de
comunicación inalámbrica. El mecanismo es capaz de incrementar notablemente la eficiencia del sistema
de energía solar al tiempo que se reduce la dependencia de otras fuentes energéticas (p.e el suministro
eléctrico). Puede ser instalado en cualquier tipo de edificio y para cualquier configuración del panel solar.
La energía solar térmica se considera una alternativa eficiente para incrementar el consumo de energías
renovables en el sector de la construcción, reduciendo de este modo la dependencia de otras fuentes
energéticas más contaminantes. Es importante poner de manifiesto que en muchos países europeos,
como es el caso de España, las normativas vigentes obligan a la instalación de sistemas de energía solar
térmica en las nuevas edificaciones, para la producción de agua caliente doméstica.
Resumiendo, nosotros ofrecemos una solución que combina elementos de hardware y software dirigida
a las empresas de servicios energéticos (ESCO) que incrementa la eficiencia energética de los sistemas
solares de agua caliente doméstica. Actualmente esta herramienta mejora las prestaciones de otros
productos similares desarrollados en este campo.
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SECTORES DE APLICACIÓN EMPRESARIAL

El sector objetivo para esta tecnología son las Empresas de Servicios Energéticos (ESCO). La Directiva
europea 2006/32/EC del Parlamento Europeo y el Consejo de 5 de abril de 2006 propuso la creación de las
así llamadas ESCO’s, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de las energías renovables en Europa.
Esta tecnología cumple plenamente con los requisitos de los servicios ofrecidos por este tipo de compañías,
que explotan energías limpias (solar, viento, etc.) ya que su aplicación supone una reducción de costes y una
mejora en la eficiencia de tales sistemas.
Sector: Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
VENTAJAS TÉCNICAS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES

Esta nueva herramienta está orientada a la monitorización y el control de los paneles solares térmicos
destinados a la producción de agua caliente doméstica. El producto puede usarse para la comercialización
directa de energía solar. Las principales etapas en esta aplicación se describen a continuación:
•
•
•

La ESCO se hace cargo del sistema solar térmico.
Entonces la herramienta se instala para incrementar la eficiencia de los paneles solares y monitorizar el
consumo energético de cada usuario.
La ESCO vende la energía a cada consumidor individual de igual forma a como lo haría cualquier compañía
de distribución de electricidad o gas.

Nosotros consideramos que la aplicación descrita supone un interesante nicho de mercado, que seguramente
será objeto de explotación en Europa en los próximos años. Como se ha mencionado antes, el Parlamento
Europeo fue el que promovió las ESCOs como una forma efectiva de incrementar el uso de energías renovables
en los países europeos.
La herramienta propuesta ofrece una serie de cruciales ventajas sobre sus principales competidores, Estas
ventajas son:
•
•
•
•
•
•

Permite almacenar y monitorizar el consume energético de cada usuario.
Se basa en las últimas tecnologías inalámbricas, evitando de esta forma el consumo de tiempo innecesario
del cableado.
Se trata de una herramienta de bajo coste.
Tiene un bajo consumo de potencia eléctrica.
Puede programarse de forma remota, de modo que resulta sencillo adaptarse a cualquier cambio preciso
en la instalación, sin necesidad de desplazarse.
Utiliza estándares abiertos para las comunicaciones y el almacenamiento de datos. De este modo, puede
conectarse fácilmente a otras bases de datos existentes
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ESTADO DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA

Por el momento se dispone de varios prototipos operativos que han sido instalados en nuestros espacios
experimentales. La patente recoge la parte de hardware del sistema. Finalmente, disponemos de software
operativo que puede funcionar sobre diferentes plataformas (Windows, MAC y Linux). El código está
basado en Java y no ha sido liberado todavía.
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Protegido mediante patente en España
COLABORACIÓN BUSCADA

Acuerdo de licencia de uso, fabricación o comercialización.
CONTACTO COMERCIAL
Begoña García
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ
E-Mail: otri@umh.es
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