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Sarriguren (Navarra), 15
1 de sep
ptiembre de 2015.-- Dos téccnicos especialistas del
artamento de Integración en R
Red (IRE) de CENER (Centro Nacional de Energías
depa
Reno
ovables), va
an a presen
ntar sendas ponencias en el Globa
al Innovatioon Forum de
e Microrredes,
que ccomienza mañana
m
en Barcelona.
En cconcreto, Da
avid Rivas participará mañana miércoles con la ponenccia: “Planificación óptima
de lo
os sistemass de almace
enamiento energético en microrre
edes”, en laa que expo
ondrá parte de
los trrabajos que
e realiza el departamen
d
nto IRE en el
e desarrollo de estrateegias de ge
estión eficiente
para microrrede
es. Además
s, se prese
entarán algu
unos de los
s avances que media
ante el uso de
técniicas de inte
eligencia arttificial y com
mputación evolutiva
e
se
e han lograddo a la hora
a de gestionar
de u
una manera
a óptima lo
os sistemass de almac
cenamiento, atendienddo a criterios técnicoss y
econ
nómicos.
El jueves 17, se
egundo día del congre
eso, intervendrá Gabrie
el García co
con una presentación con
c
ulo: “Diseño
o, implementación y p
previsión de
e los sistem
mas de micrrorredes”, durante
d
la cual
c
el títu
desccribirá la me
etodología que
q se lleva
a a cabo en CENER pa
ara el desarrrollo y pues
sta en marccha
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de una microrred, y que comprende las siguientes fases: dimensionamiento, equipamiento,
estrategias de control, simulaciones, comunicaciones e implementación final. Como ejemplo, se
comentará el caso de la microrred desarrollada en el marco del proyecto LIFE Factory
Microgrid, en el que CENER participa como socio con la Corporación Jofemar, coordinadora.
Más información del Congreso: http://www.microgridinnovation.com
Más información del Proyecto: http://www.factorymicrogrid.com/

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 A finales del año 2013 se creó la Corporación Tecnológica
ADItech a la que está asociado CENER como la Unidad de Energía. Más Info:
www.aditechcorp.com
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