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DE
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SS RELEA
ASE- NO
OTA DE PRENSAP
- PRESS
S RELEAS
SE
IRENA ACTUALIZA
A
A EL GLOB
BAL ATLAS
S PARA EN
NERGÍAS R
RENOVABL
LES EN
COLA
ABORACIÓN CON CENER



El Glob
bal Atlas 3.0
3 ha sid
do desarro
ollado en colaboraci
c
ión con ell servicio de
Computtación y Desarrollo
D
de Softwa
are de CE
ENER y m
mejora nota
ablemente la
usabilid
dad por parte
p
del usuario, incorporando nuevvas funcio
onalidades y
capacid
dades para
a el mape
eo de rec
cursos de diferentees fuentes
s de energ
rgía
renovab
ble.

avarra) 15 de
d junio de
e 2017.- IRENA, la Ag
gencia Interrnacional de
e las Energías
Sarriguren (Na
ovables, ha actualiza
ado recien
ntemente su
s mapa mundial dee recursos
s renovables,
Reno
gene
erando el Global Atlas 3.0 para En
nergías Ren
novables. Esta
E
versiónn ha sido de
esarrollada en
colab
boración co
on el servic
cio de Com
mputación y Desarrollo de Softw
ware de CE
ENER (Cen
ntro
Nacio
onal de Energías Ren
novables), y mejora no
otablemente
e la usabiliddad por parrte del usua
ario
de la
a versión an
nterior, inco
orporando n
nuevas funcionalidade
es y capaciddades para
a el mapeo de
recurrsos de dife
erentes fuentes de en ergía renov
vable. IREN
NA presentóó públicame
ente el Glo
obal
Atlass 3.0 durantte un webinar celebrad
do el pasado
o 15 de mayo.
El nu
uevo Globall Atlas 3.0 de
d IRENA e
es una plata
aforma geoe
espacial quee es capaz de realizarr un
análiisis rápido de los recu
ursos renovvables y su
u potencial para la geeneración de
d energía en
cualq
quier lugar del mundo.. Por esta rrazón se tra
ata de una herramientaa especialm
mente útil pa
ara
utiliza
uellos merca
ados que e stán mal prrospectados
s, donde lass medicione
es del recurso
arla en aqu
solarr o eólico por
p ejemplo
o son escassas, y en la
as que hab
bitualmente además so
on difíciles de
consseguir otra serie de datos que resultan esenciales
e
a la hora de planificar proyecctos
energ
géticos.
El A
Atlas Globa
al 3.0 ha sido
s
desarrrollado para
a que, de una maneera sencilla
a y dinámica,
difere
entes grupos de usua
arios pueda
an buscar información entre loss mapas y herramientas
dispo
onibles, y gestionar po
osteriormentte los resulttados. Una de las caraacterísticas añadidas más
m
impo
ortantes es la posibilid
dad que offrece la pla
ataforma de
e editarlas y comparttirlas. La id
dea
subyyacente ha sido
s
la de proporcionar
p
r una interfa
az útil y atra
activa para el desarrollo dinámico de
proye
ectos.
Una visión globa
al de las ca
apacidades que ofrecen las fuente
es de energgía renovable permite que
q
ecnologías y modelos de negociio, como loos sistemas
s híbridos, las
resullten viabless nuevas te
micro
orredes, se
ervicios de almacenam
a
miento de energía, etc., al mismoo tiempo qu
ue contribuyyen
posittivamente a construir sistemas
s
en ergéticos equilibrados
e
.
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ante el seminario que se retransm
mitió vía we
eb se explic
có cómo el usuario puede enconttrar
Dura
en essta plataforrma mapas con inform ación sobre
e diferentes
s recursos eenergéticos (eólico, solar,
geote
ermal, biom
masa), cómo
o es posiblle añadir co
omentarios, o tambiénn la manera
a en la que se
pued
de trabajar localmentte con ello
os. Asimism
mo se rea
alizaron deemostraciones sobre las
difere
entes herra
amientas dis
sponibles pa
ara el análisis de las capacidades
c
s energética
as, incluyen
ndo
vario
os simulado
ores, de prroducción b
bioenergétic
ca, de bate
erías fotovooltaicas y de
d un sistema
fotovvoltaico con
nectado a re
ed. CENER
R también fu
ue socio tec
cnológico y participó en el desarro
ollo
de la
as dos versiones anteriores del Gl obal Atlas de
d IRENA.
La p
presentación webinar, en la qu e participa
aron técnico
os de IRE
ENA y de CENER, está
e
dispo
onible en el canal de IR
RENA de Yo
outube: http
ps://youtu.b
be/CK9dhuD
DXzNA
El e
enlace a la
a plataform
ma del Glo
obal Atlas 3.0 para Energías Renovables
s de IREN
NA:
httpss://irena.massdar.ac.ae//

Sobrre CENER
El Centro Naciional de Energías Re
enovables (CENER) desarrolla
d
innvestigació
ón aplicada en
energ
gías renova
ables y pre
esta soportte tecnológico a emprresas e insstituciones energéticass a
nivel internacion
nal, en seis
s áreas de ttrabajo: eóliica, solar té
érmica y so lar fotovolta
aica, bioma
asa,
eficie
encia y generación ene
ergética en edificios y urbanismo, e integracción en red de la energ
gía.
Más información
n: www.cen
ner.com CE
ENER participa en la Corporació
C
ón Tecnoló
ógica ADIte
ech
(www
w.aditechco
orp.com ).
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