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CENER REALIZA EL PRIMER ENSAYO INTERNACIONAL A UN SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO A ESCALA DE MW CON BATERÍAS DE ION LITIO 

 

 

• Estos ensayos tienen por objeto por una parte, la caracterización de la batería y 
por otra, analizar y validar el comportamiento de la misma para su uso en 
diferentes aplicaciones energéticas 

Sarriguren (Navarra), 23de marzode 2015.-Por primera vez se ha realizado una serie de 
ensayos a un sistema de almacenamiento compuesto por baterías de ion litio y un convertidor 
DC/AC bidireccional de 1 MW. El proyecto ha sido desarrollado por el Departamento de 
Integración en Red de CENER (Centro Nacional de energías Renovables) por encargo de la 
empresa Abengoa. 

Los sistemas de almacenamiento y en concreto las baterías, son sistemas versátiles que 
pueden proporcionar numerosos servicios para mejorar la funcionalidad y la eficiencia de la red 
eléctrica, que pueden ir desde la corrección de desvíos y peakshaving(tecnicismo por el que se 
denomina un sistema de gestión para no consumir en las horas más caras), hasta servicios de 
potencia y regulación de tensión y frecuencia.  
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Dado el desarrollo del mercado y de la tecnología es en este momento cuando se empieza a 
considerar el almacenamiento para su integración en el sistema eléctrico con órdenes de 
potencia de MW. 

Estos ensayos tienen por objeto por una parte, la caracterización de la batería y por otra, 
analizar y validar el comportamiento de la misma para su uso en diferentes aplicaciones 
energéticas.De esta forma,estos ensayos permiten al cliente asegurar la respuesta de los 
equipos de acuerdo a una serie de especificaciones, antes de ponerlos en servicio. 

En concreto los ensayos que se han llevado a cabo en las instalaciones del Laboratorio de 
Ensayos de Aerogeneradores que CENER dispone en Sangüesa son: 

• Ensayos de carga-descarga, curvas V-I vs SOC y ciclos a distintas potencias, tiempos 

de respuesta y rendimiento 

• Ensayos modo V/Q 

• Ensayo modo P/f 

• Curva PQ 

• Ensayos de huecos de tensión 

• Calidad de energía THD 

Haber llevado a cabo por primera vez a nivel internacional estos ensayos ha supuesto un hito 
muy importante para el Departamento de Integración en Red de CENER, demostrando sus 
capacidades en este ámbito. Como consecuenciade los mismos ya ha recibido solicitudes para 
repetirlos en los próximos meses. 

Sobre CENER 

El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta cualificación y 
prestigio internacional, especializado en la investigación aplicada y el desarrollo y fomento de 
las energías renovables. CENER cuenta con más de 200 investigadores y tiene actividad en los 
cinco continentes. El Patronato de CENER está compuesto por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, Ciemat, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. 
CENER desarrolla su actividad en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar 
fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e integración en red de energías renovables), en 
las que participa como técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e internacionales. 
Más información:www.cener.com 
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A finales del año 2013 se creó la Corporación Tecnológica ADItech (AdvancedInnovation 
and TechnologyCorporation), una entidad privada que aglutina a varios centros tecnológicos 
en los ámbitos de la Energía, Industria, Agroalimentaria y Biomedicina y que tiene una clara 
vocación internacional.  CENER es uno de los centros que la componen, además de CNTA 
(Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria), CEMITEC (Centro 
Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria), CIMA (Centro de Investigación Médica 
Aplicada),Navarra Biomed-Fundación Miguel Servety AIN (Asociación de la Industria de 
Navarra). Más Info: www.aditechcorp.com 

Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas innovadoras 
para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando 
electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o 
produciendo agua potable a partir del agua de mar. Más información:www.abengoa.com. 

 


