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ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO

La cátedra Milla del Conocimiento: MediaLab, nace en 2018 de una colaboración entre
el Ayuntamiento de Gijón y la Universidad de Oviedo con el objetivo de “reiniciar”
la Universidad. Su visión es que en 2035 la Universiadd de Oviedo sea ejemplo de
multidisciplinariedad, relación estrecha con la empresa y los emprendedores y
participe en la solución de los problemas que tenga la región.
Se define como un “laboratorio universitario de tecnología y diseño que da vida a
las ideas”. La Universidad de Oviedo es una comunidad con un gran conocimiento y
debemos ponerlo al servicio de todos los asturianos y asturianas. Los residentes de
MediaLab han creado mascarillas, sensores de CO2 para colegios, prótesis para niños
en impresión 3d, trampas para avispas velutinas e instalado paneles solares…
Lo que motiva a MediaLab a realizar este estudio es que para ser un ejemplo en 2035,
hay que empezar dando ejemplo hoy. Buscamos conseguir que MediaLab sea el primer
espacio Residuo Cero en la Universidad de Oviedo, y este informe es un primer paso
en esa misión.
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INVENTARIO

El análisis se realiza con todo el equipamiento que consume energía eléctrica que
hay dentro del espacio MediaLab y el taller MediaLab. Son los dos espacios que
actualmente utiliza diariamente la cátedra en su día a día.
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CO N S U M O E N E R G É T I C O
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El estudio analiza la potencia de cada equipo mediante un medidor acoplado al enchufe
del mismo. En el caso de las luminarias se supone correcta, la potencia indicada en
cada una de ellas.
Se observa que la potencia instantánea fluctúa en función del uso que se está dando
a cada equipo (por ejemplo al arrancar un determinado programa en un ordenador se
generan picos de potencia que no aparecen durante un uso normal). Para el análisis
del consumo se toma el valor medio de las muestras realizadas.
Se observa en las tablas que el mayor consumo (casi el 60%) se produce en la
iluminación de los espacios, a continuación equipos que utilizan resistencias para
calentar o enfriar. Los grandes equipos como las pantallas de proyección y las
impresoras de mayor tamaño son las que mayor potenica demandan en su uso.
MediaLab compensa la energía consumida con una instalación solar fotovoltaica
instlada en el edificio Polivalente. Sin embargo, a la vista de estos resultado se
proponen una serie de actuaciones:
- Gestionar el alumbrado por zonas en el espacio MediaLab. Tratar de evitar el uso de
luz artificial durante los días que no sea necesario.
- Proponer proyectos internos de optimización de las zonas de calentamiento de las
impresoras.
- Reducir el uso de las pantallas de proyección grandes y utilizar los cañones
laterales para los cursos.
- Reemplazar la nevera por una de menores dimensiones pues se está desaprovechando
mucho espacio ya que tan sólo se almacena material de impresión 3d.
- Recalcular los consumos antes de un año para ver la evolución del consumo con
nuevos equipamientos y más puestos de trabajo.
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INSTALACIÓN SOLAR
En septiembre de 2020 comenzó a funcionar una instalación solar de autoconsumo de
6,4 kWp. Esta colaboración con la empresa EDP, ha permitido generar en un año más
de 8 MWh de energía.
El objetivo inicial era doble, por un lado compensar el consumo energético del
MediaLab y por otro ser un demostrador para escalar resultados al resto de la
Universidad. La generación de energía siempre duplica el consumo en los meses de
invierno y quintuplica el consumo en los meses de verano.
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