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¿Qué es un sistema de almacenamiento de energía térmica estacional?
Es un sistema de almacenamiento que almacena calor (normalmente del sol) durante el verano y lo libera
en invierno cuando existe una necesidad de calefacción y no hay o hay muy poca irradiación solar. Este
sistema es perfecto para climas noreuropeos.
¿Por qué usar un sistema de almacenamiento por sorción?
Porque funciona muy bien de forma estacional ya que presenta bajas pérdidas térmicas a largo plazo.
Además tiene elevada densidad energética, es decir, puede almacenar mucho calor por volumen de
material.

verano invierno

¿Por qué control inteligente?
• El control inteligente se presenta como la política de control más

prometedora para sistemas complejos cuyo funcionamiento depende de
las condiciones ambientales, las cuales presentan una gran
incertidumbre.

• Mediante el control inteligente se obtiene un funcionamiento óptimo del
sistema y por tanto consigue que las energías renovables sean
competitivas frente a tecnologías basadas en combustibles fósiles.
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