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¿Qué es el sistema SWS-Heating?
Consiste en un sistema de almacenamiento térmico estacional que recibe energía
solar térmica y está compuesto por un tanque de sorción, un tanque de materiales de
cambio de fase y un tanque de agua que proporcionan agua caliente a una vivienda.

Es un tipo de almacenamiento térmico que almacena calor en un material sorbente a alta
temperatura (i.e sobre 90 ºC) y la libera a baja temperatura (i.e sobre 30 ºC). Puede
cargarse en verano cuando la irradiación solar es elevada y descargarse en invierno
cuando no hay mucha irradiación solar (concepto SWS-Heating).

El control inteligente es la política de control
más prometedora para sistemas energéticos tan
complejos como este. Especialmente la
metodología “Deep Reinforcement Learning”
basado en redes neurales profundas.

¿Porqué smart control?

¿Qué es un tanque de sorción?

¿Qué es un material de cambio de fase (PCM en inglés)?
Es un material que libera o absorbe energía térmica durante su cambio de fase y
puede ser usado para almacenar energía a la temperatura de cambio de fase.

¿Cómo se controla este sistema?
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