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INTEGRACIÓN EN RED DE ENERGÍAS RENOVABLES

ALMACENAMIENTO FIABLE PARA
SOLUCIONES ENERGÉTICAS INTELIGENTES
“Contribuimos al rápido acceso y penetración
de nuevas tecnologías en el mercado”
CENER ES EXPERTO EN LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA RED Y LOS SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA. NUESTRA ACTIVIDAD ESTÁ ORIENTADA A FACILITAR EFICIENTES
SOLUCIONES ENERGÉTICAS DISTRIBUIDAS BASADAS EN RECURSOS LOCALES.
CENER pone a disposición de sus clientes infraestructuras y conocimiento que facilitan el rápido acceso al mercado
de nuevas tecnologías como las de almacenamiento de Energía, posibilitando importantes mejoras en fiabilidad y
competitividad.
En nuestros laboratorios y bancos de ensayo se ensayan baterías en todas las etapas de su desarrollo, desde celdas,
hasta sistemas a escala de MW, pasando por fases de prototipos de pocos kW´s y sistemas comerciales de varias
decenas de kW’s. Un entorno real de microrred permite valorar prestaciones para diversas aplicaciones. Tanto fabricantes como integradores o usuarios de estas tecnologías pueden asegurarse de que los equipos proporcionan los
servicios requeridos cumpliendo con la normativa aplicable y/o los requisitos demandados por el cliente.
Nuestros expertos pueden proporcionar soluciones de diseño e integración de sistemas de almacenamiento para
diversos servicios energéticos. En ellas se analiza no solo la idoneidad técnica, sino también su viabilidad económica y
posibles modelos de negocio asociados.
CeMOS es nuestra plataforma de simulación, la cual con modelos validados en un entorno real, nos permite analizar
comparativamente diferentes tecnologías y configuraciones. Así podemos ofrecer a nuestros clientes desde el diseño
del sistema de almacenamiento, hasta su implementación, incluyendo los sistemas de gestión y control.
CENER, como Centro Nacional de Energías Renovables es un incomparable escaparate al sector, que reconoce nuestras infraestructuras de ensayo como pioneras y de referencia en Europa. Nuestra naturaleza independiente, profundo
conocimiento de las tecnologías y necesidades tanto de la red como del mercado energético, nos convierten en el
nexo perfecto entre fabricantes y potenciales usuarios de sistemas de almacenamiento de energía en numerosas y
muy diversas aplicaciones.
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Nuestros Servicios
ENSAYOS Y CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
El Servicio de Ensayos y Caracterización de Sistemas de Almacenamiento (ECESS) cuenta con infraestructuras
para ensayar baterías en todos sus grados de desarrollo de acuerdo con las normas y/o protocolos aplicables o
bajo demanda.
• Caracterización electroquímica de celdas (voltametrías cíclicas, EIS, …).
• Ensayos de prototipos hasta varios kWs (ciclabilidad, vida útil, procesos de degradación, …).
• Comprobación de prestaciones de equipos pre- y comerciales hasta 250 kW en entorno real (capacidad para servicios energéticos, operación con renovables, fiabilidad, …).
• Validación de equipos a escala de MW (funcionalidades en la red, respuesta ante eventos y huecos de tensión, impacto en la red, …).

Microrred ATENEA

Laboratorio de electroquímica

Bancada de aerogeneradores

INGENIERIA PARA SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
Este Servicio tiene como finalidad analizar los proyectos con sistemas de almacenamiento de energía para hacerlos viables técnica y económicamente, y para ello se llevan a cabo, entre otras, las siguientes actividades:
• Análisis de sistemas energéticos, aplicaciones del almacenamiento y aspectos regulatorios.
• Diseño, dimensionamiento y selección del sistema de almacenamiento óptimo en función de la aplicación.
• Simulación y optimización de la operación del sistema.
• Desarrollo de sistemas de control para gestión de la energía y de la planta de almacenamiento.
• Desarrollo de anteproyecto y modelo de negocio asociado.
• Soporte técnico y supervisión durante la instalación.

Bateria flujo
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