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NOTA
N
DE
E PRENSA
SA- PRES
SS RELEA
ASE- NO
OTA DE PRENSAP
- PRESS
S RELEAS
SE
CENER HABLARÁ
Á EN EL CO
ONGRESO GOOGLE CLOUD
C
NE
EXT SOBRE SUS
SOLUCION
NES EN CF
FDCLOUD Y CMMS


Sarriiguren (Navarra) 6 de
d junio de
e 2017.- Xabier
X
Nicu
uesa, respoonsable de
el Servicio de
Com
mputación y Desarrollo de Softwarre de CENE
ER (Centro Nacional dde Energías
s Renovable
es),
será ponente el
e próximo jueves 8 d
de junio en el Cong
greso Googgle Cloud Next, que se
celeb
brará en Ma
adrid. El téc
cnico especcialista de CENER
C
hablará sobre llas solucion
nes CFDClo
oud
y Clo
oud Mesosccale Modelling System
m (CMMS) que
q han des
sarrollado een el centro
o tecnológico y
que permiten la
a utilización
n de los reccursos de la
l plataform
ma Google Cloud para
a ejecutar sus
s
mode
elos de CFD
D y mesosc
cala.
Estoss dos sistemas de sim
mulación nu
umérica perrmiten entender la dinnámica de la atmosfera
aa
difere
entes esca
alas. En CENER se han implem
mentado y se continúúan desarrrollando esstas
solucciones en diversos
d
pro
oyectos de I+D, tanto en
e nuestro país como a nivel inte
ernacional. En
dicho
os proyecto
os se ha prretendido u
utilizar lo últtimo en tec
cnología applicada a la modelizacción
atmo
osférica pero, sobre todo,
t
desa rrollar en esos proye
ectos aplicaaciones qu
ue mejoren la
planiificación y el
e diseño de
d los parq ues eólicos
s con herra
amientas fááciles y prá
ácticas para
a la
indusstria.
Segú
ún consta en la web del eventto, Google Cloud Nex
xt Madrid celebrará “una
“
serie de
sesio
ones visionarias, estra
atégicas, té
écnicas y ex
xperienciale
es dedicadaas a todo lo
l relaciona
ado
con la nube”. Para
P
consultar el progrrama del Congreso:
C
https://clouddplatformonlline.com/Ne
extMadrrid-2017-Scchedule.htm
ml

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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