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desarrollo sostenible

Simec implantará su sistema StecHome
en más de 1.000 viviendas este año
Este dispositivo permite al usuario conocer el gasto en agua caliente sanitaria y calefacción
en tiempo real para realizar un consumo óptimo de la energía en el hogar
|| Grupo Simec

> ENERGÍA

˙

Tras lanzar y llevar a cabo las
primeras instalaciones del sistema StecHome en 2015, este año
Grupo Simec Energía cuenta ya
con proyectos de implantación de
este dispositivo en más de 1.000
viviendas.
Se trata de instalaciones en diferentes tipos de edificios residenciales, como viviendas sociales, primera vivienda, edificios
inteligentes y bioclimáticos e incluso apartamentos vacacionales.
Todos ellos comparten, sin embargo, la necesidad de medir el
gasto energético para realizar un
consumo óptimo de la energía en
el hogar, lo que produce importantes ahorros. Y es que StecHome permite al usuario conocer el
gasto que realiza en agua caliente
sanitaria (ACS) y calefacción en
tiempo real, gracias a una aplica-

La instalación del sistema convertirá a estas viviendas de Andoain
en un referente en Gipuzkoa.

Simec ha instalado
ya más de 700 equipos del dispositivo
en todo el Estado

Adwen comienza a ensayar
su megaturbina de 8 MW
en un banco de pruebas

˙

Adwen, multinacional franco
española impulsada por Areva y
Gamesa, ha anunciado que ha comenzado a probar el tren de potencia de su aerogenerador AD
8-180 de 8 MW en el laboratorio
de ensayo dinámico de góndolas
(Dynamic Nacelle Testing Laboratory, DyNaLab) del instituto
Fraunhofer IWES. El DyNaLab fue
inaugurado hace escasos meses
en Bremerhaven (Alemania).
“El proceso de validación –explican desde Adwen– incluirá
pruebas mecánicas y eléctricas de
la cadena integral del tren de potencia y de los principales componentes de la torre”. Las pruebas concluirán a finales de año.
Según la empresa, “mediante la
simulación de una operación en

condiciones de carga y fatiga extremas, las pruebas permitirán
validar estos componentes clave”. El proceso también permitirá validar “los subsistemas de
manera individualizada y completamente integrados así como
probar la operación del tren de
potencia a plena capacidad”. Estos ensayos son primordiales para acortar las pruebas y acelerar
la certificación de la turbina.
Concluida esta fase de la campaña de pruebas, la góndola AD
8-180 será instalada en el prototipo para ser luego transportada al
IWES DyNaLab, donde será sometida a las pruebas finales y ensayada antes de que el prototipo
sea instalado a finales de año en
Bremerhaven. [EE]

Mayor participación de Enagás
en GNL Quintero en Chile

˙

Enagás, a través de su filial
Enagás Chile, ha alcanzado un
acuerdo para adquirir el total de la
participación de la compañía Endesa Chile en GNL Quintero, S.A.
(20%) por de 200 millones de dólares. Con esta adquisición, sujeta
al posible ejercicio del derecho de
adquisición preferente del resto
de socios, Enagás Chile alcanzaría
una participación total en la planta del 40,4%. Una vez cerrada la
operación, el accionariado de GNL

Quintero quedaría conformado
por Terminal de Valparaíso (participado en un 51% por Enagás Chile
y en un 49% por Oman Oil Company) 40%, Enagás Chile 20%,
ENAP 20% y Metrogas 20%.
La regasificadora dispone de
tres tanques con un almacenamiento de 334.000 m 3, una capacidad total de emisión de
625.000 m3 (n)/h y una capacidad de atraque de metaneros de
hasta 265.000 m3 de GNL. [EE]

ción móvil y a monitores en las
propias viviendas. Además podrán consultar los parámetros
energéticos del edificio donde viven, medir el grado de confort del
hogar y comparar sus datos con el
resto de la comunidad de manera

que sepan si están por encima o
por debajo de la media.
StecHome ha sido íntegramente desarrollado por Grupo Simec Energía, que hasta la fecha
ha realizado una inversión superior a los 500.000 euros. El objetivo ahora es seguir implementando funcionalidades en el sistema,
ya que la tecnología con la que
cuenta permite ir más allá de la
gestión del ACS y la calefacción.
De hecho, es ya adaptable a las
necesidades de los usuarios, pudiendo implantar, por ejemplo,
un sistema prepago de ACS y calefacción, en el caso de vivienda social o apartamentos vacacionales,
un contacto directo con el 112, o
establecer el equipo como canal
de comunicación e información
en tiempo real entre los usuarios,
la administración y los diferentes
servicios municipales.
[Cecilia Morán]

Proyecto piloto
en Andoain

˚

Uno de los proyectos más importantes que llevará a cabo Grupo Simec este año es la instalación del
sistema StecHome en 80 viviendas nuevas situadas en Andoain.
Esta promoción se convierte así
en el primer edificio residencial inteligente del municipio y en un referente energético en Gipuzkoa.
Se trata de un proyecto piloto mediante el que los vecinos de las 80
viviendas podrán conocer el gasto
energético de calefacción y agua
caliente sanitaria (ACS) en tiempo
real gracias a la app desarrollada
para tal fin y a monitores en las
propias viviendas. Podrán asimismo comparar los datos de su vivienda con el resto de la comunidad. Otro ámbito de actuación
relevante para Simec está siendo
la implantación del StecHome en
viviendas vacacionales situadas
en la costa del Mediterráneo, donde aplicará además el sistema
prepago de manera que quienes
disfruten de las mismas abonarán
exactamente el consumo que realizarán y podrán realizar una gestión óptima de la energía.

