
6 l ARAGÓN Lunes 3 de septiembre de 2012 l Heraldo de Aragón

El ascensor que hace bajar la factura

L os ascensores de un hospi-
tal, un centro comercial o
un gran hotel cuentan sus

viajes diarios por cientos suman-
do en sus idas y venidas euros a la
factura eléctrica. Ese recibo po-
dría bajar hasta un 40% con un
dispositivo ‘made in’ Aragón que
se instala en apenas media hora y
se pone en marcha con solo apre-
tar un botón. Un grupo del Insti-
tuto de Investigación en Ingenie-
ría (I3A) de la Universidad de Za-
ragoza en colaboración con el fa-
bricante de elevadores Felesa ha
creado un sistema que permite
que el ascensor recupere su ener-
gía, la almacene y la aproveche
cuando la necesita, reduciendo así
el consumo.

Lo hace atendiendo a los ciclos
de generación y absorción de
energía de los ascensores. Esto es,
un elevador se compone básica-
mente de un cable –del que cuel-
gan una cabina y un contrapeso–,
tiene también una polea y un mo-
tor alimentado por un converti-
dor eléctrico (ver gráfico de la
derecha). El motor se encarga de

frenar el movimiento del ascen-
sor para que no se dispare contra
el techo (sería lo que ocurriría si
el motor no hiciera fuerza, ya que
el contrapeso tiene más masa que
la cabina y haría subir el habitá-
culo) y para que no caiga en pica-
do contra el suelo (si la cabina es-
tá muy llena y suma más kilos
que el contrapeso).

Cuando el motor controla esa
velocidad, genera energía. Es lo
mismo que ocurre en los genera-
dores eólicos. El viento intenta
mover las aspas con rapidez, pe-
ro el motor gira en el sentido con-
trario y las frena, se trata una fre-
nada electromagnética que recu-
pera la energía eléctrica y la man-
da al convertidor.

En los ascensores actuales, esa
energía se pierde, pero el sistema
diseñado por los investigadores
del I3A permite almacenarla. Se
guarda en unos condensadores
especiales denominados ultraca-
pacidades que son más fiables
que otros dispositivos como las
baterías o las bobinas supercon-
ductoras, necesitan menos man-

tenimiento y su coste de instala-
ción es inferior.

Pero el mecanismo no solo
guarda la energía, sino que es ca-
paz de detectar cuándo la necesi-
ta el ascensor y de dársela en ese
momento. De este modo, en un
elevador que suba y baje muchas
veces al día –como puede ser el
caso de un hospital o de un cen-
tro comercial– sería capaz de con-
sumir un 40% menos, con el con-
siguiente ahorro económico.

¿Y cuándo necesita energía un
elevador y cuándo la genera? De-
pende de si sube o baja y de su
carga. Genera cuando sube vacío
(porque el motor hace fuerza pa-
ra que suba despacio, si no la hi-
ciera, el contrapeso –con más
masa que la cabina– caería hacia
el suelo con rapidez y lanzaría la
cabina hacia el techo) y cuando
baja lleno (si lo llenas de perso-
nas y no se hace fuerza, se estre-
llaría contra el suelo). En cambio,
el elevador requiere energía en
las dos situaciones contrarias:
cuando sube lleno de gente o ba-
ja vacío (porque no requiere esa

cantidad de frenada de los su-
puestos anteriores).

En el mercado había ya disposi-
tivos capaces de guardar la ener-
gía y devolverla a la misma red,
por lo que se aprovechaba, pero
no repercutía en el propietario, no
le suponía un ahorro. El trabajo
aragonés permite este segundo
paso y, además, lo hace con lo que
se llama ‘plug and play’, esto es,
con solo apretar un botón para
ponerlo en marcha. El dispositivo
hace el resto por sí solo. Además,
no tiene límite de energía, ya que
es escalable y se puede instalar en
cualquier aparato –nuevo o ya
existente– con más o menos capa-
cidad, según interese.

Se da un paso así hacia el ascen-
sor de clase energética ‘A’, aquel
que está clasificado por una nor-
ma alemana como el de máxima
eficiencia y que cada vez es más
demandado en los pliegos de con-
diciones de los concursos públi-
cos. Para llegar hasta este punto
han sido necesarios más de tres
años de un trabajo que comenza-
ron Abelardo Martínez Iturbe y
Estanis Oyarbide, del grupo de
electrónica de potencia y microe-
lectrónica del I3A, y al que se han
ido sumando otros investigadores.

Alaesperadelacomercialización
El producto se ha diseñado para
la compañía Felesa de San Mateo
de Gállego, que ha sido la encar-
gada de financiarlo. «Es un siste-
ma que revierte en la sociedad»,
explica Estanis Oyarbide, respon-
sable del proyecto. «El prototipo
se presentó en la feria del ascen-
sor más importante del mundo
(Interlift) que se celebra cada dos
años en Alemania y tuvo un gran
éxito. Ya hay gente esperando a
que se comercialice», añade.

Cuenta, además, que no solo es
un ejemplo de transferencia tec-
nológica, sino que de este proyec-
to ha surgido también una ‘spin
off’, es decir, una empresa de nue-
va creación surgida de trabajos in-
vestigadores llevados a cabo en el
senode laUniversidad.Enconcre-
to, se trata de la ‘spin off ’ Epic
Power, que nace con la intención
de industrializar el dispositivo y
que ha quedado finalista (segundo
premio) en la última edición del
concurso IDEA organizado por el
Instituto Aragonés de Fomento y
el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Aragón.

Una vez en el mercado, podrá
aplicarse a ascensores, pero tam-
bién a otros sistemas como las
grúas de carga de los puertos, que
se beneficiarán también del aho-
rro energético y económico.

P. CIRIA

Investigación l Un grupo del I3A de la Universidad de Zaragoza en colaboración con la empresa aragonesa
Felesa crean un sistema que permite que los ascensores recuperen energía y ahorren hasta un 40% de consumo
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ARÁNZAZU NAVARRO

El equipo. El dispositivo ha sido creado por el grupo de electrónica de potencia y microelectrónica del Instituto
de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza. En la imagen, algunos de sus
miembros: Estanis Oyarbide y Rubén Gálvez (sentados) y de pie, Iván Elizondo, Pilar Molina y David Panivino.

La Universidad llama desde hoy a los alumnos en lista de espera
Todos los lunes se volve-
rán a hacer llamamientos
a los estudiantes en reser-
va hasta el 1 de octubre,
con el curso ya iniciado

ZARAGOZA. La Universidad de
Zaragoza retomará desde hoy los
llamamientos a los alumnos que
han quedado en lista de espera en
alguno de los grados que ofertan
los campus públicos aragoneses.
Las listas se harán públicas todos
los lunes hasta el 1 de octubre, con

el curso universitario ya comen-
zado (empieza el 17 de septiem-
bre).

Hay que recordar que la mitad
de los grados de la Universidad
tienen lista de espera (en concre-
to, 42) y en Medicina supera los
3.800 alumnos. Los que han entra-
do en Enfermería en la capital
tampoco se quedan lejos, con más
de 1.300 en reserva, ni los de Ve-
terinaria (945) o Fisioterapia
(936), según los datos publicados
a finales de julio por la institución
académica. Estas listas pueden
consultarse en el edificio interfa-

cultades del campus de San Fran-
cisco y también en la página web
e la Universidad (’www.uni-
zar.es’).

El Rectorado recomienda a los
alumnos que estén muy atentos a
estos llamamientos que se harán
a través de la web www.unizar.es
y de los tablones de anuncios de
los centros, ya que si se les pasa el
día que les dan para matricularse,
perderán el derecho a la plaza en
la carrera elegida.

Por otro lado, todos aquellos es-
tudiantes que no aprobaron se-
gundo de bachillerato o la selec-

tividad en junio o los que no ha-
yan conseguido la nota necesaria
para el grado universitario desea-
do tendrán la oportunidad de pre-
sentarse a la convocatoria ex-
traordinaria de las pruebas de
acceso a la Universidad los días
11, 12 y 13 de septiembre.

Para hacerlo, deberán abonar
las tasas ordinarias, que ascien-
den a un total de 106,01 euros y
que comprenden el derecho a
examen de la fase general y de
dos materias de la específica (la
que sirve para subir nota). Si
quieren pasar exámenes de más

materias en esa fase específica,
deberán pagar 26,42 euros por ca-
da asignatura.

Los resultados de la selectivi-
dad se conocerán el 19 de sep-
tiembre y se podrán consultar en
los tablones de anuncios de los
institutos, en el edificio Interfa-
cultades de la Universidad de Za-
ragoza o a través de la página web
http://www.unizar.es, entrando
en el apartado de secretaría vir-
tual. Si se quiere pedir una segun-
da corrección se deberá hacer an-
tes del 22 de septiembre.
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