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MOTIVACIÓN

El objeto de esta monografía es exponer las capacidades de la base tec-
nológica e industrial de defensa al gran desafío que supone el suministro 
de energía en bases y campamentos en misiones en el exterior.

En esta monografía se ha empleado la información recogida en la jorna-
da tecnológica «Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad 
energética en misiones internacionales», organizada por el Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM) y celebrada en septiembre de 2018. 
En concreto, este libro incluye las presentaciones aportadas por los dis-
tintos ponentes que participaron en la jornada, así como un resumen de 
cada una de ellas. Dicha jornada fue la continuación del trabajo desarro-
llado en la jornada «Energía inteligente: estado actual de la eficiencia y 
seguridad energética en misiones internacionales», celebrada en diciem-
bre de 2016.

La monografía se estructura en los siguientes apartados:

a) Introducción técnica sobre el uso de energía en bases y campa-
mentos en misiones internacionales.

b) Aspectos generales sobre la jornada «Soluciones tecnológicas para 
la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales».

c)  Resumen de las ponencias llevadas a cabo.

d) Anexos con las presentaciones y fichas de capacidad de la base 
tecnológica e industrial.

Dado el carácter divulgativo de esta monografía, no se ha profundizado 
en la descripción de las distintas tecnologías a las que se hace mención, 
por lo que, para obtener una información más detallada sobre estas, 
pueden contactar con los organizadores de la jornada.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.  Uso de energía en bases y campamentos en misiones 
internacionales

La necesidad de garantizar el acceso a la energía ha sido siempre una 
necesidad para los ejércitos, pero dicha necesidad se ha ido incremen-
tando de forma gradual, pero constante. Actualmente, se considera que 
la energía es clave para el desarrollo económico, la defensa y la seguri-
dad y que posee implicaciones a nivel estratégico, operativo y táctico.

El incremento del coste de los combustibles fósiles y la demanda cre-
ciente en todos los niveles operativos (desde sensores a soldados, ve-
hículos y sistemas de comunicaciones, plataformas terrestres, navales y 
aéreas) tienen un impacto directo en las capacidades operativas y en la 
efectividad de la misión.

Por otro lado, la mayoría de los escenarios en los que han intervenido 
nuestras fuerzas armadas o las de los países aliados (tanto de la OTAN 
como de la UE) han tenido, pese a tener distinta intensidad, ciertas ca-
racterísticas comunes, como la ampliación del tiempo inicial de misión 
(pasando de despliegues tácticos iniciales a tener que desarrollar ba-
ses y campamentos estables, contratos de suministros con proveedores 
locales del país anfitrión y largas cadenas logísticas desde el territorio 
nacional) o la falta de infraestructuras, de redes energéticas (redes eléc-
tricas, gaseoductos, oleoductos, etc.) y de transporte (carreteras, ferro-
carril, etc.). En muchas ocasiones, además, se añadió la vulnerabilidad 
de redes de transporte frente a ataques, lo que implica cierta inseguri- 
dad en el suministro de energía a nivel operativo y táctico.

Por todo ello, la necesidad de garantizar el suministro de combustible 
fósil no se debe solo a su uso en vehículos y plataformas, sino también (y 
en una proporción cada vez mayor) al uso para la generación de energía 
eléctrica en bases y campamentos. Este consumo de energía eléctrica 
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está, a su vez, destinado a una amplia variedad de ámbitos, tanto en 
sistemas de misión (como sistemas de comunicaciones y de mando y 
control), de seguridad (sistemas de vigilancia perimetral), hospitales de 
campaña, talleres, etc. No obstante, gran parte del consumo eléctrico se 
dedica a la climatización de áreas de trabajo y zonas de vida, por lo que 
la mejora de la eficiencia energética puede ser un aspecto clave en la 
reducción del consumo de combustible.

1.2.  Sistemas de generación de energía actuales en zona de 
operaciones

Tal y como se mencionaba anteriormente, la generación de energía eléc-
trica en bases y campamentos en zona de operaciones se realiza median-
te grupos de electrogeneradores diésel en la mayoría de las ocasiones.

Estos generadores proporcionan energía a todos los sistemas de la 
base. Se trata de una tecnología robusta, adaptada al entorno militar y 
usada durante décadas por las fuerzas armadas. Su elevada movilidad 
es de gran valor en las operaciones militares tradicionales, así como en  
las primeras fases de los despliegues actuales.

Pese a sus ventajas tácticas, su uso implica una elevada huella logísti-
ca, tanto por el elevado volumen de material que supone su despliegue 
como por la necesidad de transportar grandes cantidades de combusti-
ble. En ocasiones, a estas dificultades logísticas se añade la necesidad 
de transportar repuestos dada la escasez de los mercados locales. Las 
duras condiciones de uso en ciertos climas (temperatura, arena, polvo, 
etc.) hacen que la necesidad de mantenimiento sea constante.

Desde el punto de vista de la eficiencia energética, hay que tener en cuen-
ta que es habitual que se sobredimensione la capacidad de generación 
en torno a un 20 % de la potencia máxima que podría darse en la base 
si todos los equipos existentes entraran a la vez en funcionamiento. Para 
ello, se instalan generadores redundantes que van entrando en servicio 
de forma secuencial, permitiendo que otros generadores puedan realizar 
paradas técnicas y mantenimientos programados. Por este mismo motivo, 
los generadores trabajan por debajo de su potencia nominal (habitualmen-
te al 50 %), de forma que, en caso de fallo de uno de ellos, el resto de 
los generadores aumentan su generación de forma inmediata, evitando 
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caídas de potencia1. Esto provoca un sobredimensionamiento en la capa-
cidad nominal de generación y una eficiencia energética muy baja.

En cuanto a los consumos, una vez que se ha completado la fase de des-
pliegue inicial (durante la cual los niveles de confort son más bajos), el 
nivel de servicios de una base es bastante elevado, por lo que los ratios 
de consumo son similares a los de una ciudad desarrollada. Debido a 
las condiciones climatológicas, es bastante habitual que el consumo en 
climatización y en los edificios de cocina y lavandería sea una parte muy 
grande respecto al total.

Un aspecto fundamental a la hora de planificar el sistema energético de 
una base es la seguridad del suministro energético durante veinticuatro 
horas al día, principalmente en instalaciones críticas como son el puesto 
de mando, el centro de comunicaciones, la zona sanitaria, la cocina o el 
sistema de seguridad. La distribución de la red eléctrica habitual implica 
la distribución de los generadores entre varios centros de suministro con 
el fin de garantizar los suministros críticos, mejorar la seguridad de la red 
y evitar pérdidas de tensión al reducir las distancias de cableado.2

Toda esta problemática fue analizada en profundidad en la jornada «Ener-
gía inteligente: estado actual de la eficiencia y seguridad energética en 
misiones internacionales»3. Su objetivo fue exponer ante la base tecno-
lógica e industrial nacional la situación actual del uso de energía en zona 
de operaciones a todos los niveles (material, diseño de campamentos, 
montaje y operación), así como los problemas e inconvenientes específi-
cos encontrados durante las operaciones internacionales en las que han 
participado las fuerzas armadas en las últimas décadas.

Esta jornada supuso un primer paso a nivel nacional para la profundiza-
ción en esta materia, mejorando el conocimiento y la coordinación entre 
los actores implicados. Debido a la sensibilidad del tema tratado, las 
ponencias realizadas no están disponibles para su difusión pública.

1  La transición de potencia la soportan sistemas de control de potencia.
2  «Soluciones tecnológicas a problemas logísticos en operaciones. Grupo de traba-

jo», Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016.
3  La jornada se celebró el 20 de diciembre de 2016 en la Jefatura de Apoyo Logísti-

co de la Armada. Estuvo estructurada en cinco bloques con un total de dieciocho 
ponencias. Contó con ponentes de los tres Ejércitos, la Dirección General de In-
fraestructuras (DIGENIN) y la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).
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1.3. Nuevas soluciones tecnológicas

La introducción de nuevas tecnologías es clave para poder reducir el 
consumo de combustible, sin obviar otros aspectos como la importan-
cia de la modificación de comportamientos humanos y el control de la 
climatización.

Estas tecnologías pueden abordar distintos aspectos como la genera-
ción de energía eléctrica mediante otras fuentes (principalmente renova-
bles), pero también la mejora de la eficiencia en la generación mediante 
grupos electrógenos (por ejemplo, con grupos de velocidad variable), 
el almacenamiento de energía mediante distintas fuentes (electroquími-
cas, químicas, mecánicas) que permitan mejorar la gestión de los grupos 
electrógenos, afrontar la variabilidad de potenciales fuentes renovables 
y mejorar la gestión de la demanda; todo ello agrupado en sistemas de 
redes inteligentes con medidas reforzadas en la seguridad (tanto física 
como ciberseguridad). En otros ámbitos, es posible la integración de sis-
temas de generación de energía térmica para climatización y agua calien-
te sanitaria más eficientes que los empleados actualmente y combinarlos 
con recursos renovables, así como mejorar los métodos y materiales 
constructivos de las infraestructuras desplegables, ya sean temporales, 
semipermanentes o fijas. Muchas de estas tecnologías fueron abordadas 
ampliamente durante la jornada.

No obstante, pese a la importancia del empuje civil en este campo, es 
necesario señalar que la adaptación de estos sistemas presenta varios 
retos, como la adaptación a un entorno más exigente que el habitual en 
el sector civil (condiciones climatológicas extremas, fiabilidad, robustez, 
firmas térmicas, acústicas y visuales), la necesidad de facilidad en el 
despliegue y mantenimiento, la necesidad de desarrollos específicos de 
tecnologías no competitivas en precio en el mercado civil o el escalado 
de los sistemas.

Considerando la importancia del empuje del sector civil en energías re-
novables, almacenamiento energético, arquitectura bioclimática o inte-
ligencia artificial aplicada a gestión eléctrica se abre un amplio abanico 
de posibilidades para su aplicación en el ámbito militar. Este desarrollo 
continuará en los próximos años tanto en la reducción de costes de tec-
nologías maduras como en la mejora de aquellas que aún están en fase 
de I+D.
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Debido a la importancia de muchas entidades nacionales de este sector 
a nivel europeo (e incluso mundial), se consideró que era necesario cele-
brar una jornada abierta a la participación de todo el sector civil nacional 
para exponer sus capacidades, sus proyectos y la visión de futuro de 
aplicaciones de sus tecnologías para afrontar el reto del suministro ener-
gético en zona de operaciones.





2. ASPECTOS GENERALES  
DE LA JORNADA
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA JORNADA

La jornada tecnológica «Soluciones tecnológicas para la eficiencia y  
seguridad energética en misiones internacionales» se celebró el 25 de sep-
tiembre de 2018 en las instalaciones de la Escuela de Guerra del Ejército.

La jornada forma parte de las actividades de difusión del SOPT, enmar-
cadas en el trabajo habitual de sus observatorios tecnológicos. Esta 
difusión tiene como objetivo principal mejorar la interacción entre los 
centros vinculados al Ministerio de Defensa con la industria, centros tec-
nológicos y la universidad. En concreto, el Observatorio Tecnológico de 
Energía y Propulsión, perteneciente al SOPT, ha elaborado este estudio 
monográfico sobre los resultados de esta jornada.

La iniciativa de organizar esta jornada surgió con el fin de exponer las 
capacidades de la base tecnológica e industrial de defensa al gran de-
safío que supone el suministro de energía en bases y campamentos en 
misiones en el exterior. El punto de vista operativo ya fue tratado con 
anterioridad, en la jornada celebrada en diciembre de 2016. El tiempo 
comprendido entre ambas jornadas permitió a la base tecnológica e in-
dustrial analizar y profundizar en la información suministrada durante 
más de un año, con el fin de perfilar soluciones adaptadas a las necesi-
dades del exigente entorno operativo.

Como conclusiones de la jornada, es importante destacar que su ce-
lebración originó un cruce de ideas, tendencias y puntos de vista enri-
quecedores, permitiendo establecer algunos puntos de mejora de las 
propuestas realizadas y el contacto entre actores pertenecientes tanto al 
Ministerio de Defensa como al entorno tecnológico que permitirán esta-
blecer futuras colaboraciones.

Durante la jornada se impartieron dieciséis ponencias repartidas en cua-
tro bloques. En el primero de ellos se analizaron los posibles usos del 
hidrógeno y de las pilas de combustible, un vector energético que puede 
tener una importancia vital a medio plazo en el ámbito de la movilidad a 
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nivel civil, así como aplicaciones de cogeneración de energía eléctrica y 
térmica. Desde el punto de vista de defensa, las bases en zona de ope-
raciones pueden tener que jugar un importante papel en el futuro, ya sea 
en generación in situ de hidrógeno a través de diferentes medios como 
de almacenamiento y distribución para otros usos (plataformas tripula-
das, UXV, combatiente) que puedan necesitar un suministro de hidróge-
no en zona de operaciones.

En el segundo de los bloques se trató el problema del almacenamiento 
de energía y las distintas soluciones tecnológicas que podrían importar-
se desde aplicaciones civiles a partir del desarrollo de nuevas baterías y 
otros sistemas. Esto podría permitir mejorar la gestión tanto de sistemas 
de generación convencional como basados en energías renovables.

En el tercer bloque se abordaron distintas tecnologías de generación 
renovable y sistemas para la mejora de la eficiencia energética en con-
tenedores, así como las conclusiones de un estudio realizado por la Uni-
versidad de Zaragoza sobre la base Miguel de Cervantes en el Líbano.

Por último, en el cuarto bloque se analizó el papel que pueden jugar las 
redes inteligentes, la integración eléctrica de plataformas en la red de 
la base y el papel que puede jugar el INTA (Instituto Nacional de Técni-
ca Aeroespacial) en el desarrollo de proyectos en los distintos ámbitos 
abordados a lo largo de la jornada.

Las entidades y ponentes que realizaron las ponencias a lo largo de la 
jornada fueron las siguientes:

Bloque 1: Usos del hidrógeno y pilas de combustible

 – Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidró-
geno en Aragón, Dr. Fernando Palacín Arizón

 – SENER, D. Javier Llabrés Veguillas

 – Liftec CSIC, Dr. Luis Valiño García

 – ARIEMA, D. Rafael Luque Berruezo

Bloque 2: Almacenamiento de energía eléctrica y sistemas integra-
dos

 – Albufera Energy Storage, D. Nicolás Velasco

 – HydraRedox Iberia, D. Jesús Collantes
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 – Hybrid Energy Storage Solutions S. L. (HESStec), D. Eugenio Do-
mínguez Amarillo

 – Moisés Labarquilla Cabria

Bloque 3: Energías renovables y eficiencia energética

 – Universidad de Santiago de Compostela-SEAG, D. José Alejandro 
Moreno Alfonzo

 – Altran España, D. Alberto Fernández García

 – Universidad de Extremadura, Dña. Consolación Sánchez Sánchez

 – Universidad de Zaragoza (Dña. Beatriz Rodríguez Soria) y B+Haus 
(D. Carlos Navarro Gutierrez)

Bloque 4: Redes inteligentes e integración de sistemas

 – Sapa Placencia, D. Alfonso Querol Siles

 – Centro Nacional de Energías Renovables, D. Faisal Bouchotrouch

 – Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA); Área de Energía, 
D. Jesús Maellas Benito

 – Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA); Subdirección de 
Sistemas Terrestres. Tte. Col. D. Juan Luis Carrasco Hueros.

Las presentaciones autorizadas pueden consultarse en el anexo de este 
documento.
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3. Ponencias

A continuación, se incluye un resumen de las ponencias impartidas a lo 
largo de las jornadas siguiendo el orden establecido.

3.1.  Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 
Hidrógeno en Aragón1

3.1.1. Introducción

Las principales fuentes de energía utilizadas hoy en día por la sociedad 
(carbón, petróleo y gas natural) se encuentran bajo un profundo análisis 
debido principalmente a dos características propias: son combustibles 
fósiles y contienen carbono. Al ser fósiles, con el ritmo actual de consu-
mo llegará el día en que no estarán disponibles. Por otro lado, el hecho 
de que contengan carbono en su composición provoca que su combus-
tión genere dióxido de carbono, reconocido gas con efecto invernadero 
e influyente sobre el cambio climático. Para añadir mayor complejidad a 
la escena, tanto el petróleo como el gas natural se encuentran concen-
trados en pocas regiones del planeta —además, políticamente comple-
jas—, lo que provoca una alta inestabilidad en los precios.

Sea por una causa u otra, la racionalidad en el consumo energético y 
la diversificación de las fuentes de energía son vitales para países con 
escasos recursos fósiles. En este sentido, no hay muchas alternativas 
como fuentes de energía a largo plazo: o es el sol o son los isótopos ra-
diactivos. Aun suponiendo que se disponga de energía sostenible, cubrir 
la demanda de electricidad no basta. Se necesita un vector energético, 
es decir, un medio de almacenar energía para su transporte. En este mar-
co, el hidrógeno surge como un vector flexible y respetuoso con el medio 
ambiente y con un mercado amplio y sustitutivo en muchos sectores de 

1 Dr. Fernando Palacín Arizón.
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la economía, lo que vislumbra una oportunidad de negocio para muchas 
entidades.

A día de hoy, el impulso y la búsqueda de tecnologías alternativas —en-
tre ellas las tecnologías del hidrógeno— pueden ser la clave para reducir 
la dependencia energética en muchos países. Pero esto no es sencillo; 
es necesario trabajar e invertir recursos para superar muchos desafíos 
científicos, técnicos, sociales y políticos.

Cuando se habla de tecnologías del hidrógeno hablamos de tecnolo-
gías en continuo desarrollo, con un gran número de aplicaciones y de 
sectores empresariales involucrados que permiten abrir nuevos huecos 
de mercado. Estas tecnologías son una oportunidad para incrementar 
la capacidad innovadora de las grandes empresas y pymes como ele-
mento de mejora de la productividad, de la competitividad empresarial 
y del fortalecimiento del tejido productivo, y todo esto alineado con la 
estrategia europea de innovación y desarrollo sostenible, donde es pa-
tente la necesidad de desarrollar nuevos negocios y proyectos para la 
supervivencia y el éxito de las empresas de ámbito nacional, europeo y, 
por supuesto, regional.

Resulta imprescindible para todos los sectores relacionados anticiparse 
y estar preparados para no quedarse fuera de los incipientes mercados 
que ya están surgiendo en torno al hidrógeno y las pilas de combustible. 
Con estas premisas se deben promover actividades para aprovechar las 
oportunidades de las nuevas tecnologías del hidrógeno para fortalecer 
la actividad tecnológica e industrial a nivel regional, contribuyendo a mi-
nimizar el riesgo de deslocalización debido a la importancia del sector 
industrial de la automoción en la región e impulsar otros sectores que 
pueden encontrar una oportunidad para diversificar sus productos y ser-
vicios.

3.1.2. Conceptos previos: el hidrógeno

El hidrógeno es el elemento químico más ligero que existe; su átomo está 
formado por un protón y un electrón y es estable en forma de molécula 
diatómica (H2). A temperatura ambiente y presión atmosférica se presen-
ta en estado gaseoso, es incoloro, inodoro, insípido y no es tóxico. En la 
Tierra es muy abundante, pero se encuentra unido al oxígeno formando 
agua o al carbono formando compuestos orgánicos. Por tanto, no es un 
combustible que pueda tomarse directamente de la naturaleza, sino que 
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es un vector energético (como la electricidad) y por ello se tiene que «fa-
bricar». Un kilogramo de hidrógeno es capaz de liberar más energía que 
un kilogramo de cualquier otro combustible (casi el triple que la gasolina 
o el gas natural), pero lo mejor es que para liberar esa energía emite solo 
vapor de agua.

a) Producción de hidrógeno

El primer paso en el ciclo de vida del hidrógeno es la producción del hi-
drógeno, existiendo distintos métodos para llevar a cabo el proceso. La 
electrólisis convierte el agua en hidrógeno y oxígeno, mientras que los 
procesos termoquímicos utilizan calor y reacciones químicas para pro-
ducir hidrógeno a partir de combustibles fósiles o biomasa.

El proceso más sostenible para obtener hidrógeno es la electrólisis, 
siempre que se utilice energía renovable. La electrólisis se utiliza para 
producir hidrógeno de alta pureza con eficiencias de aproximadamente 
el 82 %; las únicas impurezas en el gas de hidrógeno procedentes de la 
electrólisis son el agua y el oxígeno. El proceso consiste en el suministro 
de agua a una cuba electroquímica, donde el hidrógeno se obtendrá en 
el cátodo y el oxígeno en el ánodo cuando se le suministra un voltaje alto. 
Una membrana separa los gases generados y los iones son transporta-
dos a través de esta membrana.

La reacción que tiene lugar revela que la cantidad de hidrógeno genera-
do es el doble del oxígeno producido:

222 O
2
1

HOH 

Con este proceso obtenemos un combustible de forma local a partir de 
recursos autóctonos, agua y energía renovable.

b) Almacenamiento de hidrógeno

El hidrógeno es un vector energético. Por tanto, después de su produc-
ción, es necesario su almacenamiento. Un vector de energía se refiere 
al hecho de que se emplea el hidrógeno para almacenar y transportar 
energía del lugar de producción al lugar de consumo. Por lo tanto, el 
hidrógeno se puede producir, almacenar y, después, utilizar para generar 
electricidad cuando sea necesaria.
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Una molécula de hidrógeno tiene algunas características que le dan una 
alta densidad de energía en masa. En contraste, el hidrógeno tiene una 
baja densidad de energía por volumen que es inferior al de otros com-
bustibles comunes debido a su densidad extremadamente baja. Una 
comparación de los dos tipos de densidades de energía de varios com-
bustibles se muestran en la figura 1 y en la figura 2.

Fig. 1. Poder calorífico inferior basado en las densidades gravimétricas de va-
rios combustibles. (Fuente: Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecno-
logías del Hidrógeno en Aragón).

Fig. 2. Poder calorífico inferior basado en las densidades volumétricas de varios 
combustibles. (Fuente: Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías 
del Hidrógeno en Aragón).
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El hidrógeno tiene más densidad de energía por unidad de masa que 
otros combustibles. Por ejemplo, se necesitan 2,78 kg de gasolina para 
proporcionar la misma energía que 1 kg de hidrógeno.

Hoy en día, el modo de almacenamiento más desarrollado para el hidró-
geno es en forma de gas comprimido.

Se requieren una serie de directrices para que los sistemas de almacena-
miento sean competitivos frente a otros tipos de combustible:

•	 Alta densidad de energía por unidad de masa y volumen

•	 Niveles de seguridad aceptables

•	 Bajo consumo de energía durante su almacenamiento y transporte

•	 Larga vida útil

•	 Resistencia mecánica y vibratoria

•	 Termodinámica apropiada

•	 Coste aceptable

El transporte puede hacerse por mar, aire, carretera o ferrocarril, y tam-
bién a través de un sistema de tuberías. Los sistemas de distribución 
más comunes son:

•	 Distribución de hidrógeno gaseoso comprimido por carretera en re-
molques o por medio de tuberías.

•	 Distribución de hidrógeno líquido por carretera, mar o ferrocarril.
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c) Pilas de combustible

Para emplear el hidrógeno y la energía que almacena existen va-
rias formas de transformar la energía química en otro tipo de ener-
gía aprovechable. Con una combustión directa de hidrógeno con 
compuestos como el oxígeno, la energía química se transforma en 
energía térmica o cinética. Una prueba de ello es su uso como com-
bustible de cohetes.

Pero existe otra manera de transformar el hidrógeno en energía. Esto se 
consigue con las pilas de combustible, que es un reactor electroquímico 
donde el hidrógeno se convierte en energía eléctrica.

La pila de combustible es una batería, aunque consume hidrógeno, oxí-
geno y genera agua y calor. El ánodo de la pila se alimenta con hidróge-
no (combustible), donde se oxida en el catalizador de platino y produce 
los electrones y los protones cuando se disocia. Los electrones fluyen 
a través de un circuito eléctrico externo y se utilizan para producir una 
corriente eléctrica. Por otra parte, los protones se transportan desde el 
ánodo al cátodo a través del electrolito (membrana). El cátodo es ali-
mentado por el oxígeno, que reacciona con los protones, transportados 
a través de la membrana, y los electrones, a su vez, a través del circuito 
eléctrico. El producto final de la reacción que se produce en el cátodo es 
el vapor de agua.

Fig. 3. Transporte de hidrógeno a gas y líquido (Fuente: Fundación para 
el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón).
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Dependiendo de la temperatura de funcionamiento y el tipo de electroli-
to, las pilas de combustible se clasifican de acuerdo a la tabla 1.

Fig. 4. Diagrama de funcionamiento de pila de combustible. 
(Fuente: Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnolo-
gías del Hidrógeno en Aragón).

Tabla 1. Clasificación de pilas de combustible. (Fuente: Funda-
ción para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno  
en Aragón).
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3.1.3. Aplicaciones genéricas

a) Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

Un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) es un dispositivo que 
puede proporcionar energía durante la interrupción del suministro eléc-
trico por un tiempo limitado a todos los equipos que tenga conectados. 
La inclusión de una pila de combustible de hidrógeno en un SAI permite 
multiplicar la duración de la alimentación de emergencia: se alcanzan 
días y semanas de autonomía frente a los minutos y horas de los siste-
mas convencionales, generalmente basados en baterías electroquími-
cas.

b) Comunicación: aplicaciones portátiles

Otras aplicaciones tremendamente interesantes son las portátiles, orien-
tadas a pequeños dispositivos eléctricos y cada vez más abundantes 
a nuestro alrededor. Los consumos de los modernos smartphones, por 
ejemplo, ya superan las posibilidades de sus baterías, obligándonos a 
cargar el teléfono cada día. Los fabricantes de estos y otros dispositivos 
van también tomando conciencia de las posibilidades de la pila de com-
bustible y la consideran seriamente en sus estrategias comerciales.

c) Edificación

Dentro de las aplicaciones estacionarias se pueden utilizar las pilas de 
combustible en sistemas de cogeneración, ya que la pila genera energía 
eléctrica y térmica a partir de un hidrógeno y un comburente (general-
mente aire). En comparación con los sistemas de cogeneración tradicio-
nales, presentan mayor eficiencia, robustez y fiabilidad, suponiendo un 
ahorro en el consumo de combustible y una reducción de las emisiones 
contaminantes. Otras características de las pilas de combustible son 
sus bajas emisiones de ruido, su modularidad y su escalabilidad. Estos 
sistemas permiten la generación de electricidad y energía térmica para 
abastecer las necesidades de edificios y distritos.

d) Campamento militar

Partiendo de un campamento militar convencional, se encuentran una 
serie de sistemas de producción de energía por un lado y demandantes 
de energía por otro.
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En la primera parte se suelen instalar grupos electrógenos alimentados 
por combustibles fósiles, y últimamente sistemas fotovoltaicos y eólicos 
de diferentes potencias.

En la parte de necesidades energéticas tenemos las relacionadas con la 
demanda edificatoria: electricidad, calefacción, refrigeración, agua ca-
liente sanitaria… También se pueden considerar como demandantes de 
energía los diferentes vehículos para desempeñar los aspectos de movi-
lidad y transporte.

Las oportunidades que tiene un campamento de utilizar el hidrógeno 
como combustible para mejorar su sostenibilidad y ser completamente 
independiente energéticamente del territorio donde está implantado son 
totales.

La producción de hidrogeno se podría realizar a partir de la electricidad 
producida por un campo eólico y/o fotovoltaico aprovechando los recur-
sos renovables locales.

Una vez producido y almacenado dispondríamos de un combustible ga-
seoso que puede utilizarse perfectamente en motores de combustión, 
como por ejemplo los actuales (convenientemente adaptados a las ca-
racterísticas de este nuevo combustible).

No obstante, se puede dar un paso más e implantar grupos electróge-
nos, vehículo y sistemas de cogeneración basados en pilas de combus-
tibles. El hidrógeno se utilizaría en estos equipos silenciosos y con baja 
huella térmica para cubrir todas las necesidades energéticas, tanto de 
suministro como en el lado de la demanda.

3.1.4.  Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 
Hidrógeno en Aragón

La Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidróge-
no en Aragón es un centro de investigación de carácter privado y sin áni-
mo de lucro creado para promocionar la utilización del hidrógeno como 
vector energético.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Aragón en el 2003, con el 
apoyo de la industria aragonesa y entidades de diferentes sectores de 
actividad.



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

38

Veintiocho entidades, centros de investigación y empresas respaldaron 
esta iniciativa en 2003. A ellos se van sumando año tras año nuevos 
apoyos, que hoy se traducen en un patronato formado por más de se-
tenta miembros —en su mayor parte empresas privadas, claves para la 
economía aragonesa—. Bajo el apoyo de los patronos, trabajamos día a 
día desarrollando productos y servicios de hidrógeno en sinergia con las 
energías renovables e incorporando a Aragón a las actividades económi-
cas internacionales relacionadas con la utilización del hidrógeno como 
vector energético.

Nuestra misión es organizar, gestionar y ejecutar todo tipo de acciones 
relacionadas con el hidrógeno como vector energético con el objetivo de 
generar, almacenar y transportar hidrógeno para su utilización en pilas 
de combustible, aplicaciones de transporte o generación distribuida de 
energía y, de este modo, propiciar la investigación, el desarrollo tecno-
lógico y la adaptación industrial de la comunidad de Aragón y España, 
contribuyendo a la modernización industrial y a la mejora de la compe-
titividad.

3.1.5. Proyectos

a) Sustainhuts

El Proyecto Life Sustainhuts, que puede traducirse como «Refugios sos-
tenibles», pretende modernizar y optimizar (desde el punto de vista ener-
gético) nueve refugios de montaña de cuatro países europeos con la 
finalidad de reducir sus emisiones contaminantes.

La modernización energética consistirá en la optimización de la gestión 
de energía en el refugio, en la mejora de su aislamiento y en la instalación 
de tecnologías basadas en energías renovables, incluyendo la incorpo-
ración de un sistema completo de producción, almacenamiento y utili-
zación de hidrógeno renovable en uno de los refugios aragoneses, el de 
Bachimaña. Mediante la implementación de estas mejoras se pretende 
conseguir una mejora de la eficiencia energética en un 20 %, una reduc-
ción de las emisiones contaminantes de CO2 en veintiún toneladas al año 
por refugio y las de NOx en 0,5 toneladas por año y refugio, así como 
disminuir el número de viajes en helicóptero que se realizan hasta ellos 
para suministrar el combustible actual, con un ahorro estimado de una 
tonelada al año de queroseno por establecimiento.
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Como resultado del proyecto se confeccionarán una serie de guías me-
todológicas que permitan replicar las soluciones desarrolladas en los 
refugios, de forma que las mejoras medioambientales conseguidas pue-
dan ser replicadas en un futuro a otras localizaciones, tanto europeas 
como de todo el mundo.

El proyecto tiene una duración de cuatro años y los socios del consor-
cio que lo desarrollará son la Fundación para el Desarrollo de las Nue-
vas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón (coordinador), la Federación 
Aragonesa de Montañismo, el Club Alpino sección Turín (Italia), Environ-
mental Park (Italia), la Asociación de Montaña de Eslovenia, el Centro de 
Tecnologías del Hidrógeno de Eslovenia y la Universidad de Ljubljana 
(Eslovenia).

b) BIG HIT

BIG HIT nace de la iniciativa Orkney Surf ‘n’ Turf, que implementa la pro-
ducción de hidrógeno en las islas de Eday y Shapinsay utilizando energía 
eólica y mareomotriz.

La electricidad renovable generada en las islas de Eday y Shapinsay  
—que no puede llegar a consumirse en ese momento por ser la deman-
da de electricidad inferior a la producción—, es utilizada para producir 
hidrógeno mediante electrólisis de agua. Este hidrógeno se almacena 
como gas de alta presión en los camiones especialmente diseñados 
por la compañía aragonesa Calvera Hydrogen para, posteriormente, ser 
transportados a la isla principal de Orkney.

BIG HIT utiliza dos electrolizadores de membrana polimerica (PEM). 
El electrolizador de Shapinsay tiene una capacidad de 1  mW, y el 
electrolizador de Eday tiene una capacidad de 0,5 mW, ambos ubi-
cados cerca de las fuentes de generación renovable. El hidrógeno 
actúa como un medio de almacenamiento de energía que después 
puede convertirse de nuevo en calor y energía para edificios y ferris 
en el puerto de Kirkwall, así como en el combustible para la opera-
ción de vehículos de hidrógeno de cero emisiones en Kirkwall y sus 
alrededores.

Estos dos electrolizadores producirán alrededor de cincuenta toneladas 
de hidrógeno cada año a partir de energías renovables. Este hidrógeno 
«cero emisiones» se puede utilizar para calentar edificios locales, y tam-
bién se transportará por ferri marítimo a Kirkwall en cinco camiones de 
hidrógeno, donde una pila de combustible de hidrógeno de 75 kW sumi-
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nistrará calor y energía a varios edificios portuarios, un puerto deportivo 
y tres ferris (cuando estén atracados) en Kirkwall. Y, finalmente, una es-
tación de repostaje de hidrógeno en Kirkwall alimentará diez furgonetas 
de celdas de combustible de hidrógeno.

La demostración realizada por el Proyecto BIG HIT en las islas Orcadas 
de Escocia servirá para mostrar un territorio que apuesta por el hidró-
geno y su posible replicabilidad a otros territorios, utilizando la energía 
renovable excedentaria generada localmente para producir hidrógeno 
que luego se puede utilizar como un vector energético limpio para apli-
caciones locales. El hidrógeno se utilizará cerca del punto de produc-
ción en Eday y Shapinsay siempre que sea posible para maximizar la 
eficiencia.

El aprendizaje de BIG HIT sobre los beneficios del uso de hidrógeno con 
fuentes de energía renovable en las islas Orkney apoyará la replicabilidad 
y despliegues más amplios de energía renovable con tecnologías de hi-
drógeno y pilas de combustible en territorios aislados.

Los vehículos de hidrógeno para BIG HIT están siendo suministrados por 
Symbio FCell, una empresa pionera en tecnología de pilas de combusti-
ble e inventores del primer extensor de alcance para vehículos híbridos 
(electricidad combinada e hidrógeno).

Los vehículos de celda de combustible (FCV) usan gas de hidrógeno 
como combustible, almacenados en un tanque compacto. En el corazón 
de un FCV hay un sistema de pila de combustible donde el hidrógeno y 
el aire ambiente (que contiene oxígeno) se alimentan respectivamente en 
el ánodo y en el cátodo, creando una corriente eléctrica para recargar la 
batería eléctrica que va instalada en el vehículo, dado que es eléctrico.
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3.2. SENER2

3.2.1. Introducción. ¿Quién es SENER?

SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956 
que se distingue por proporcionar soluciones innovadoras de gran calidad:
•	 Ingeniería y construcción, donde SENER es una empresa de referencia 

internacional en los sectores de Infraestructuras y Transporte, de Re-
novables, Power, Oil & Gas y Naval.

•	 Energía y Medio Ambiente, área en la que SENER promueve proyectos 
de energías renovables y valorización energética de residuos en los 
que participa accionarialmente como Torresol Energy y Zabalgarbi.

•	 Aeroespacial, unidad de negocio donde SENER es proveedor de un 
amplio conjunto de contratistas y OEM (Original Equipment Manufac-
turers) de los productos de alta tecnología más importantes del mundo 
en los sectores de defensa, aeroespacial y aeronáutica.

SENER dispone de muchas áreas de conocimiento. Su estructura matricial 
permite seleccionar especialistas de cada área para trabajar conjuntamen-
te en un proyecto, pudiendo aportar mucho valor añadido en los mismos.

En defensa, SENER es suministrador de sistemas electromecánicos, 
realiza proyectos de modernización de helicópteros, sistemas de comu-
nicaciones y sistemas AIP para submarinos. En todos estos ámbitos, 
SENER ofrece un servicio completo, desde el diseño a la producción 
(también producción de series), así como la integración y mantenimiento 
del producto en todo su ciclo de vida. Además, su capacidad para abor-
dar proyectos multidisciplinares le permite liderar y colaborar en progra-
mas de defensa que impliquen sistemas integrados.

En sistemas electromecánicos, SENER es centro europeo de excelen-
cia en el diseño, desarrollo, producción, integración, ensayos y soporte 
logístico de sistemas de actuación y control de misiles, y está presente 
en los principales programas europeos: TAURUS KEPD 350, IRIS-T Aire/
Aire, Naval Strike Missile (NSM), METEOR, IRIS-T Surface Launch.

En modernización de helicópteros, SENER lleva a cabo la actualización de 
estas aeronaves mediante la integración de sistemas de última generación 
(EFIS, radar, FLIR, AIS, etc.) que mejoran sus capacidades operativas. Un 

2   D. Javier Llabrés Veguillas.
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ejemplo es el Proyecto de Modernización AB-212, en el que SENER lidera 
los trabajos de diseño e ingeniería del programa de extensión de vida de 
los helicópteros Augusta Bell AB-212 de la Armada española, que entraron 
inicialmente en servicio en 1974. El programa permite extender la vida de 
los helicópteros al menos quince años incorporando avances de equipa-
miento en las siguientes facetas: aviónica y comunicaciones (COMM/NAV, 
Glass Cockpit, EICAS, EFIS); sistemas de misión (radar, AIS, grúa, asien-
tos anticrash, armamento, blindaje, MAWS, sensor EO/IR, mapa GPS) y 
mejora del sistema eléctrico (generación y distribución de potencia).

En sistemas de monitorización COMINT, SENER realiza un importante es-
fuerzo en I+D con el objetivo de poner en el mercado una amplia gama de 
productos de inteligencia de comunicaciones. SENER posee experiencia 
relevante en el sector de guerra electrónica (EW) en COMINT desde 1997. 
En cofinanciación con el Ministerio de Defensa, SENER está desarrollando 
una familia de sensores (receptor UV, goniómetro UV, gonio receptor RF) 
que garantizan plena soberanía operacional para España en el estado del 
arte. A su vez, es miembro relevante (capacidad COMINT completa) en el 
consorcio industrial español para el programa Santiago II.

En sistemas AIP para submarinos, SENER cuenta con tecnología propia 
para propulsar submarinos con alta demanda de energía AIP. Los submari-
nos con propulsión independiente de aire o anaeróbica (AIP en sus siglas en 
inglés) pueden estar sumergidos sin ser detectados por periodos de tiempo 
mucho más prolongados que los convencionales. SENER, en colaboración 
con TKMS, ha desarrollado un sistema AIP basado en el proceso de re-
formado de metanol. Dicho proceso permite generar a bordo el hidrógeno 
necesario para alimentar la pila de combustible, dotando al submarino de la 
energía eléctrica necesaria para su propulsión y resto de sistemas.

En la parte de renovables, SENER destaca por su tecnología de concen-
tración solar para producción eléctrica, con sistemas cilindroparabólicos 
y de torre central.

3.2.2. Capacidades tecnológicas de SENER

Entre las muchas capacidades tecnológicas de SENER cabe destacar 
tres, que tienen especial relevancia con el objeto de la ponencia:

a) Experiencia con pilas de combustible

Desde el año 2002, SENER ha participado en proyectos en los que han 
estado involucradas las pilas de combustible. Ejemplos de ello son los 
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estudios de viabilidad tecnológica con pilas PEM e hidruros metálicos 
para submarinos en operación AIP; los estudios de viabilidad para uni-
dades auxiliares de potencia portátiles personales con pilas directas de 
metanol; los estudios de viabilidad de auxiliares para aplicaciones ae-
ronáuticas, reformador de queroseno y pila PEM de alta temperatura; el 
demostrador en TRL-5 para sistema auxiliar de potencia en aplicaciones 
aeronáuticas con pila PEM de 10 kW, y los proyectos de AIP para sub-
marinos junto con TKMS, manejando stacks de hasta 120 kW.

b) Tecnología en paneles fotovoltaicos

SENER dispone de un sistema propio para seguidores de helióstatos y ci-
lindros parabólicos para sus plantas de concentración solar. En la figura 6 
se aprecia una fotografía de estos. SENER dispone también de diseños y 
tecnología de sistemas de apuntes para placas fotovoltaicas en un eje. La 
tecnología disponible consta de sistemas apunte monofila y sistemas com-
binados de apunte de hasta quince filas de paneles fotovoltaicos a la vez. El 
ensamblaje de los paneles es rápido, permitiendo ensamblar una potencia 
equivalente a 1 mWp al día. SENER dispone también de un software para 
establecer el despliegue óptimo de los paneles, la correcta preparación del 
sitio, las pendientes, etc. Actualmente ya han sido certificados y los prototi-
pos están operando. En la figura 7 se muestra el sistema de apunte multifila.

Fig. 6. Sistema de apunte CCP. (Fuente: SENER).
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c) Tecnología de reformado autotérmico de etanol a alta presión

Actualmente, casi todo el hidrógeno producido se obtiene principalmente  
a partir de combustibles fósiles (gas natural y nafta, principalmente). Sin 
embargo, se están explorando otras vías de obtención de hidrógeno.  
El reformado autotérmico del etanol es un proceso de gran interés para 
la producción de hidrógeno.

El modo de operación autotérmico representa un importante avance en el 
diseño, operación y control de reactores y plantas. La integración de ca-
lor es sencilla, ya que no requiere tubos calefactados o coils en un horno 
con quemadores directos, como en la tecnología estándar de reformado  
con vapor. El diseño del reactor es simple, opera en modo adiabático. Todas 
las reacciones exotérmicas de la combustión de etanol y las reacciones en-
dotérmicas del reformado con vapor transcurren en el mismo reactor y en el 
mismo catalizador. Además, el entramado de reacciones químicas permite 
rendimientos en hidrógeno mayores que los alcanzables por el proceso de 
reformado con vapor de metano a una temperatura dada y a alta presión.

La operación a alta presión permite una fácil separación del hidróge-
no. Otros generadores de hidrógeno basados en etanol a baja presión 
solo funcionan integrados con una pila de combustible de ánodo abierto,  

Fig. 7. Sistema de apunte multifila de paneles fotovoltaicos. (Fuente: SENER).
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lo que limita el campo de aplicación. Operar a alta presión mediante PSA 
o tecnología de membranas de paladio permite obtener hidrógeno puro 
para emplear en una gran variedad de aplicaciones, desde transporte 
con generación a bordo combinado con pila de combustible (trenes, 
submarinos, barcos, APU de aviones) hasta producción estacionaria en 
la industria, campamentos militares o generación local para estaciones 
de repostaje (hidrogenera) para vehículos de combustible, drones, etc.

Se han ensayado diferentes catalizadores comerciales para esta nueva apli-
cación y se ha desarrollado otro catalizador que proporciona mejores resul-
tados. En la figura 8 se observa la composición de salida del reactor en unas 
condiciones dadas para los distintos catalizadores probados. El reformado de 
etanol se produce en modo autotérmico a media presión (20 bar) y a menos 
de 590 ºC con muy buen rendimiento. En el entorno de pruebas se produjo 
una cantidad de hidrógeno considerable para la escala de laboratorio. La car-
ga del catalizador también se realizó en una cantidad tal que se pudieron ob-
servar comportamientos y situaciones del reactor industrial de macroescala.

La eficiencia de la planta comercial para la aplicación final es cercana al 70 % 
(el LHV de hidrógeno producido dividido por el LHV de etanol alimentado).

Además, el uso de bioetanol es viable para la producción de hidrógeno, 
representando así una materia prima sostenible y de carácter renovable. 

Fig. 8. Composición de gases, salida reactor autotérmico de etanol. 
(Fuente: SENER).
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El hidrógeno producido se puede considerar verde según el origen del 
bioetanol, lo que presenta una clara ventaja frente a los reformadores 
con vapor convencionales de gas natural/nafta.

3.2.3. Esquema general básico de la propuesta y opciones

SENER propone una solución a la generación energética renovable en 
campamentos militares en misiones internacionales. Dicha solución se 
adaptará en forma de distintas opciones, dependiendo del emplaza-
miento y de sus condiciones particulares.

Se trata de un sistema integrado de generación, almacenamiento y distribu-
ción de energía que da respuesta de manera fiable, versátil y gestionable a las 
necesidades que supone el suministro de energía en bases y campamentos 
en misiones en el exterior en zona de operaciones. De esta manera, se inte-
gran sistemas de energías renovables adaptados al entorno militar con nuevas  
tecnologías de generación eléctrica y almacenamiento energético.

a) Paneles fotovoltaicos e hidrógeno

Este sistema se describe de manera gráfica en la figura 9. En amarillo se repre-
sentan conexiones eléctricas, en azul flujos de agua y en rojo de hidrógeno.

Fig. 9. Esquema general basado en paneles fotovoltaicos e hidrógeno.
(Fuente: SENER).
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Se plantea una integración entre generación, almacenamiento, distribu-
ción y gestión basada en los siguientes subsistemas:

•	 Una fuente de energía renovable, la energía solar, como una forma de pro-
ducción de energía limpia, concretamente energía solar fotovoltaica, que 
es la manera más directa de convertir la radiación solar en electricidad.

•	 Generación de hidrógeno como vector energético que permite la trans-
ferencia de energía, de manera que pueda ser usada en otro momento 
y en otro lugar diferente de donde se encuentra la fuente de ener-
gía primaria, ya que el hidrógeno producido puede ser almacenado y 
transportado a largas distancias hasta áreas que necesitan suministro 
de electricidad y que no estén conectadas a la red. Dicha producción 
de hidrógeno se realiza a partir de la electrólisis del agua en un electro-
lizador alimentado por la energía sobrante de las células fotovoltaicas. 
Las eficiencias de los electrolizadores rondan el 70 %.

•	 Almacenamiento de energía (en este caso, en forma de almacenamiento 
de hidrógeno). Dicho almacenamiento será del tipo hidruros metálicos, 
ya que ocupa relativamente poco volumen y representa menor riesgo de 
seguridad que el almacenamiento a alta presión. Los hidruros metálicos 
son un grupo de materiales que absorben el hidrógeno reversiblemente 
en unas condiciones moderadas. El hidrógeno puede ser absorbido y li-
berado, cambiando la presión del hidrogeno, la temperatura o ambas.

•	 Generación de energía eléctrica. Dicha generación se llevará a cabo 
mediante el uso de pilas de combustible. Las pilas de combustible son 
consideradas limpias y tienen una eficiencia del 50-60  % (mejores a 
bajas cargas y rápida respuesta a variaciones de carga). Su funciona-
miento es continuo en tanto que el combustible esté disponible y el 
tamaño muy adaptable según necesidades; es de carácter modular y de 
alta simplicidad al carecer de partes móviles. Presentan flexibilidad de 
emplazamiento. Con su inherente operatividad sin ruidos, emisión cero 
y requerimientos mínimos, pueden ser instaladas en multitud de lugares.

•	 En el bus de generación de energía mediante la pila de combustible se 
dispondrán unas pequeñas baterías eléctricas para proporcionar un 
control adecuado y ajustar la producción de la pila a la demanda real 
de los sistemas.

Se plantea, por tanto, la producción de energía eléctrica a partir de cé-
lulas fotovoltaicas durante el día y la producción de hidrógeno mediante 
un electrolizador alimentado por energía excedentaria generada por las 



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

48

células fotovoltaicas. De esta manera, se lleva a cabo la conversión del 
exceso de electricidad a hidrógeno durante el día a través de la electroli-
sis y del almacenamiento de este en hidruros metálicos. Posteriormente, 
se realiza la conversión del hidrógeno otra vez a electricidad durante la 
noche, tomándolo de los hidruros metálicos y transformándolo mediante 
una pila de combustible. La eficiencia de los sistemas híbridos se calcula 
multiplicando la eficiencia del electrolizador y la de la pila de combustible.

El circuito de agua está teóricamente cerrado, ya que el agua que genera 
la pila es la misma que necesita el electrolizador.

b) Sistema mixto eólico y de paneles fotovoltaicos

Se trata de un sistema similar el expuesto en la opción a). En este caso, la 
generación de energía también se puede realizar mediante el uso de turbinas 
eólicas. Dichas turbinas podrán funcionar durante el día y la noche en los 
momentos en los que existan condiciones de viento suficientes. Este caso es 
más particular, ya que el emplazamiento está condicionado para poder usar 
la energía del viento. Dicho sistema se encuentra representado en la figura 10.

Fig. 10. Esquema general basado en paneles fotovoltaicos, turbina eólica e hidrógeno. 
(Fuente: SENER).
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c) Sistema fotovoltaico con reformador de bioetanol

En esta opción (figura 11), los paneles fotovoltaicos se encargan de la 
generación de energía eléctrica durante el día. En paralelo, se dispone 
de un sistema de generación de hidrógeno en continuo durante veinti-
cuatro horas mediante reformado autotérmico a partir de bioetanol. Esta 
generación permite disponer siempre de hidrógeno según demanda, in-
cluso en días nublados, pero su principal uso será durante la noche, para 
abastecer de energía eléctrica a la base mediante una pila de combusti-
ble. El hidrógeno generado mediante este sistema se puede considerar 
como hidrógeno verde. La eficiencia del reformador es cercana al 70 %.

El uso de un reformador junto con una pila de combustible permite además 
obtener un exceso de agua, que puede resultar interesante en ciertas zonas. 

Fig. 11. Esquema general basado en paneles fotovoltaicos y reformador de 
bioetanol. (Fuente: SENER).
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d) Sistema fotovoltaico con reformador de bioetanol y electrolizador

En este caso (figura 12) se duplica la vía de producción de hidrógeno. Se 
usará el electrolizador y el reformador de bioetanol. Si bien se trata de la 
alternativa más cara, el suministro de hidrógeno está duplicado, asegu-
rando su producción con una mayor fiabilidad.

3.2.4.  Características generales de sistemas con reformador de 
bioetanol

Las principales características de la solución basada en reformador de 
bioetanol son las siguientes:

•	 Ofrece una alta eficiencia.

Fig. 12. Esquema general basado en reformador de bioetanol y electrolizador. 
(Fuente: SENER).
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•	 El hidrógeno producido puede considerarse renovable e, incluso, certifi-
carse como verde según su origen. Las emisiones asociadas son mucho 
menores que las de un generador diésel o un reformador de gas natural.

•	 Se genera un exceso de agua.

•	 El hidrógeno producido es más barato y se requiere de menor inversión 
inicial que la correspondiente al conjunto electrolizador y panel fotovoltaico.

•	 La metalurgia del sistema es barata debido a las temperaturas relati-
vamente bajas.

•	 La operación del sistema es muy sencilla debido al diseño autotérmico.

•	 Se puede producir hidrógeno renovable durante las veinticuatro horas, 
requiriendo de un almacenamiento de hidrógeno de menor tamaño.

•	 Tiene aplicación evidente en zonas de escasa luz solar o con restric-
ciones medioambientales.

•	 Requiere de un aprovisionamiento de bioetanol para asegurar su abas-
tecimiento.

3.2.5. Características generales de sistemas con hidrógeno

Los sistemas basados en hidrógeno —generalmente— permiten llevar a cabo 
gestiones eléctricas inteligentes y de forma eficiente. Representan una alter-
nativa más limpia para la movilidad y la generación de energía eléctrica, tratán-
dose, además, de una generación que es respetuosa con el medio ambiente.

Mediante la pila de combustible se genera agua caliente al refrigerar la 
misma, lo que permite obtener agua de calefacción o calentamiento de 
agua sanitaria. De esta forma, se puede disminuir o incluso evitar el con-
sumo de calentadores eléctricos.

La característica modular de cada elemento —dependiendo de la capa-
cidad nominal de generación para cada caso y de la ubicación determi-
nadas— permite una disposición integral en contendores o similar que 
facilita su transporte.

3.2.6. Ejemplo de zona desértica: destacamento de cien personas

A continuación, se exponen los posibles consumos de las distintas áreas 
del campamento:



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

52

•	 Zona de vida, con una disposición del orden de unos veinticinco con-
tenedores: tendría unos consumos aproximados (potencias medias) 
de unos 40 kW por el día y unos 20 kW por la noche.

•	 Servicios y apoyo, contemplando cocina, cámara frigorífica, comedor, 
taller hangar, cantina, alumbrado, etc: tendría unos consumos de 120 
kW por el día y unos 45 kW por la noche.

•	 Finalmente, la zona de operaciones y mando tendría consumo de 30 
kW por el día y unos 5 kW por la noche.

Esto resulta en un total de 200 kW durante el día y 70 kW por la noche.

En la figura 13 se ejemplifica dicho sistema utilizando la opción de panel 
fotovoltaico y reformador de bioetanol. El consumo de bioetanol sería del 
orden de 14 kg/h, disponiendo de un almacenamiento de 280 Nm3 de 
hidrógeno y una producción media diaria de 317 litros de agua.

Fig. 13. Esquema de paneles fotovoltaicos y reformador adaptado a 
un destacamento de cien personas en el desierto. (Fuente: SENER).
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3.2.7. Conclusiones

La solución de SENER puede adaptar el esquema de generación de 
energía eléctrica renovable a las características del emplazamiento.

Los sistemas son modulables, fácilmente trasportables y de despliegue 
rápido.

SENER tiene la experiencia y la capacidad de integrar las tecnologías 
renovables que se han descrito (siendo algunas de ellas propias), propor-
cionando una solución adaptable.
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3.3. LIFTEC3

3.3.1. Introducción

El Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la 
Combustión (LIFTEC) es un centro mixto entre el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza con amplia 
experiencia en investigación, desarrollo e innovación en temas relacio-
nados con la mecánica e ingeniería de fluidos, la hidráulica y la energía. 
Esta experiencia se refleja en numerosos artículos, proyectos y patentes 
sobre los temas anteriormente reseñados.

Respecto al uso del hidrógeno como vector energético, el LIFTEC tiene 
experiencia en generarlo a partir de energías renovables, su almacena-
miento a presión, suministro y su posterior reconversión en energía eléc-
trica mediante el uso de pilas de combustible. El LIFTEC, además, se ha 
especializado en el diseño, modelado, ingeniería y fabricación de pilas 
de combustible de membrana polimérica (PEM).

A continuación, se detallan las experiencias más relevantes en el uso del 
hidrógeno y lss pilas de combustible por parte del LIFTEC:

3.3.2. Proyecto Life-Rewind

3 Dr. Luis Valiño García.

Fig 14. Panorámica de la ubicación del sistema aislado. Se muestran los tipos 
de paneles fotovoltaicos, la caseta de control, el vehículo híbrido batería -pila de 
combustible y el surtidor de hidrógeno (en rojo). (Fuente: LIFTEC CSIC).

Fig 15. Paneles fijos utilizados para gene-
ración fotovoltaica en el Proyecto Rewind 
(10,8 kwp). (Fuente: LIFTEC CSIC).
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Es un proyecto de electrificación en zona aislada (figura 14) que comprende 
generación fotovoltaica con tres tipos de paneles solares, aunque para ins-
talaciones militares los más robustos y deseables son los fijos (figura 15), su 
almacenamiento a corto plazo en baterías (figura 16) y un sistema de genera-
ción de hidrógeno (figura 17) con la energía sobrante, que permite, en su caso, 
la recuperación de la energía eléctrica mediante una pila de combustible.

Fig 16. Interior de la caseta de control. Se muestran las baterías para almacena-
miento energético a corto plazo (120 kwh) y los inversores solares. Al fondo, en 
oscuro, el sistema de generación de hidrógeno. (Fuente: LIFTEC CSIC).

Fig 17. Sistema de generación y compresión de hidrógeno. El depósito-sur-
tidor de hidrógeno se encuentra en el exterior por motivos de seguridad.  
(Fuente: LIFTEC CSIC).
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En el Proyecto Rewind, esa energía en exceso se emplea en mover un 
vehículo eléctrico al que se le ha añadido una pila de combustible y de-
pósitos de hidrógeno (figura 18); es recargable (figura 19), de manera que 
el vehículo se alimenta, en última instancia, de energía solar.

Fig 18. Depósito-surtidor de hidrógeno 
(200 bar). (Fuente: Liftec CSIC).

Fig 19. Carga con hidrógeno del vehículo híbrido 
batería-pila de combustible. (Fuente: LIFTEC CSIC).

Alternativamente, se puede utilizar la pila de combustible para devol-
ver esa energía eléctrica al sistema, sirviendo entonces los depósitos 
de hidrógeno como almacenamiento a largo plazo. Todo el sistema se 



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD ENERGÉTICA EN MISIONES...

57

controla automáticamente, de manera segura y optimizando el uso de la 
energía mediante un software desarrollado para el proyecto, utilizable en 
PC y teléfono móvil (figura 20).

El funcionamiento básico del sistema (figura 21) se puede resumir en los 
siguientes pasos:

(1) El agua de la red general, disponible localmente, se introduce en un 
dispositivo compacto de desmineralización que combina la ósmosis inver-
sa, la desionización y la nanofiltración para suministrar agua purificada de 
baja conductividad (< 5 μS/cm) a (2) un electrolizador alcalino con mem-
brana polimérica que produce 500 Nl/h de hidrógeno a partir de 0,4 l/h  
de agua. El electrolizador elegido combina las ventajas de la electrólisis 
con membrana polimérica (funcionamiento con 0 %-100 % de la energía 
eléctrica disponible, no requiere compresión de hidrógeno y sin uso de 
KOH) con los beneficios de la electrólisis alcalina (sin necesidad de meta-
les nobles, sin necesidad de agua ultrapura y con bajo coste de sistema). 
Se trata, en particular, del dispositivo adecuado para la producción in situ 
relativamente pequeña que se necesita en la ubicación aislada (los 500 Nl/h  
mencionados). El oxígeno resultante es ventilado a la atmósfera y el hi-
drógeno producido a baja presión (30 bar) se almacena en una botella (3), 
depósito tampón que suministra el gas a un (4) compresor de diafragma 
metálico que eleva la presión hasta 200 bar antes de ser almacenado en 

Fig 20. Pantalla del sistema de control que muestra el estado del sistema de 
generación y almacenamiento de hidrógeno. (Fuente: LIFTEC CSIC).
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un bastidor formado por doce botellas de alta presión con un volumen de 
50 l cada una (5). El sistema está monitorizado para asegurar su perfecto 
funcionamiento y el apagado de emergencia en caso de fugas, tempera-
tura inadecuada, etc. El bastidor sirve como estación de servicio para el 
vehículo eléctrico propulsado por pilas de combustible (6).

Fig 21. Esquema de funcionamiento del sistema de generación y almacena-
miento de hidrógeno. (Fuente: LIFTEC CSIC).

El criterio principal de puesta en marcha del sistema de generación es que 
la planta produce/almacena hidrógeno solo cuando hay energía eléctrica 
sobrante de la producida por el conjunto de paneles fotovoltaicos, cuya 
potencia pico es de 40 kW. Toda la electrónica de control y potencia ha 
sido ajustada a esta condición. El sistema de control, además de estar 
diseñado específicamente para este fin, garantiza el funcionamiento co-
rrecto y seguro de la planta, especificando la operación y las secuencias 
apropiadas de arranque y apagado.

El vehículo alimentado por hidrógeno es un coche eléctrico comercial 
ePath-7500 convenientemente modificado para ser propulsado como 
vehículo híbrido.

Se trata de un vehículo de cuatro plazas con tracción a las cuatro ruedas 
(AWD) diseñado para viajar en terreno desigual e irregular. Originalmen-
te, el motor eléctrico de 72 V de 7,5 kW estaba impulsado por un juego 
de doce baterías de gel tipo 225 A-h, que proporciona un alcance de 
100 km cuando se mueve a una distancia de velocidad constante de 30 
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km/h. Se han añadido depósitos de hidrógeno (7,1 Nm³) que aumentan 
esta autonomía en un 60 %. La pila de combustible, que convierte el hi-
drógeno en energía eléctrica, tiene una potencia de 3,1 kW.

La parte técnica del proyecto ha sido básicamente obra del Liftec e In-
tergia, una pequeña empresa especializada en energía fotovoltaica y 
almacenamiento en baterías. La generación de hidrógeno, su almacena-
miento, el surtidor, la pila de combustible y la modificación del vehículo 
han sido investigación y desarrollo del Liftec. Todo el control del sistema 
completo y el particular pila-baterías del vehículo también se ha desarro-
llado en el LIFTEC.

17% 85% 97%

67%
97%

47%

2%

85%

57%

Fig 22. Esquema de la instalación que muestra las eficiencias de los distintos 
procesos en el transporte y conversión de energía. (Fuente: LIFTEC CSIC).

Por último, en la figura 22 se muestra información sobre las pérdidas de 
eficiencia del sistema en forma de calor. Estas pérdidas son menores en 
sistemas de mayor capacidad, donde los elementos auxiliares significan 
una fracción de consumo muy pequeña.

El LIFTEC, además, desarrolla pilas de combustible poliméricas, inte-
grándolas en diferentes sistemas. Para uso en campamentos destacan 
las pilas de combustible poliméricas para uso residencial (unidades de 
calor y potencia).
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En el Proyecto Rewind —explicado en primer lugar— se utiliza el hidró-
geno como almacenamiento a largo plazo de la energía, recuperándose  
como energía eléctrica en el momento necesario mediante una pila de 
combustible polimérica. En este proyecto se aprovecha, además, la 
energía calorífica generada en la pila polimérica para agua sanitaria y 
calefacción en su caso. Es lo que define una unidad de calor y potencia, 
aprovechando de esta manera en más de un 80 % la energía almacena-
da en el hidrógeno.

Como fluido para el intercambio térmico se utiliza un aceite térmico especial.  
La pila de membrana polimérica de alta temperatura (160 ºC), preferible 
para la generación de agua sanitaria y calefacción, se ha diseñado, fabri-
cado y construido específicamente para este proyecto por el Liftec. La pila 
tiene 2 kW de potencia y es plenamente funcional (ver figura 23). En estos 
momentos, está pendiente su instalación en su ubicación definitiva.

Fig 23. Pila de combustible polimérica de 2 kW adecuada para uso como 
unidad de calor y potencia. Sumergible en aceite térmico. Compresión de 
las celdas (última fase de fabricación). (Fuente: LIFTEC CSIC).

3.3.3. Pila de combustible modular (con patente)

En ubicaciones aisladas, las averías pueden representar un serio incon-
veniente para el suministro energético necesario para el campamento. 
Un error en una de las placas de la pila polimérica puede suponer la 
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inversión de potencial en la misma y la propagación del mal funciona-
miento a celdas adyacentes, de manera que el dispositivo se vuelve in-
servible. El LIFTEC ha realizado un diseño de pila modular que evita este 
tipo de problema. La pila se articula en una serie de minibloques extraí-
bles de tres o cinco celdas, de manera que, detectada una avería en 
alguna celda por el sistema de control, basta con extraer el módulo que 
contiene la celda o celdas no funcionales y reemplazarlo por un repues-
to. Aunque existe un prototipo y una patente (figura 24), el reemplazo es 
aún una operación delicada y se ha solicitado un proyecto para un nuevo 
diseño, de tal forma que el reemplazo pueda efectuarse por personal 
mínimamente cualificado.

Fig. 24. Esquema patentado de una pila de combustible polimérica mo-
dular que muestra un bloque reemplazable compuesto por cinco celdas.  
(Fuente: LIFTEC CSIC).

3.3.4. Otros usos con implicaciones militares

Las pilas de combustible poliméricas para UAV (vehículo aéreo no tri-
pulado) tienen un diseño óptimo y es relevante la integración de plantas 
de potencia con pilas de combustible de tipo polimérico para vehículos 
eléctricos autónomos o tripulados de forma remota.

El LIFTEC ha diseñado, modelado y fabricado una pila polimérica (700 
W) para uso en UAV —ligera y con suministro de oxígeno directo— 
para su utilización a gran altura (el prototipo se muestra en la figura 
25). La pila, funcional, está pendiente de su incorporación al UAV, cuya 
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fabricación depende de otro socio del proyecto. En la actualidad, se 
ha solicitado un proyecto por el que el LIFTEC diseñará y fabricará 
un base de pila polimérica común para su incorporación —con las 
pequeñas adaptaciones correspondientes— en vehículos autónomos 
terrestres, marinos y aéreos.

Fig 25. Pila de combustible polimérica de diseño específi-
co para uso en UAV (700 W). (Fuente: LIFTEC CSIC).
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3.4. ARIEMA4

ARIEMA es una empresa tipo spin off tecnológica del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA) nacida en 2002 y especializada en hidró-
geno y pilas de combustible desde hace veinticinco años. Ha realizado 
múltiples proyectos en los campos de producción, almacenamiento y 
usos del hidrógeno, así como en la integración de energías renovables 
con hidrógeno, tanto en instalaciones llave en mano como en proyectos 
de I+D+i nacionales e internacionales.

Las tecnologías del hidrógeno ofrecen una prometedora solución a múl-
tiples aplicaciones utilizadas en defensa:

•	 En vehículos como submarinos (donde el hidrógeno ya es ampliamente 
utilizado) en UAV, ya que suponen un incremento de su autonomía en vue-
lo, eliminan su huella térmica y pueden operar en situaciones de tempe-
raturas extremas y altitudes superiores que los alimentados por baterías 
convencionales, y en otros vehículos como lanchas, coches etc.

•	 Respecto a usos estacionarios, se destaca su perfecta integración con 
renovables. De esta manera, se realiza una producción in situ de com-
bustible generando cero emisiones, además de oxígeno de alta pureza 
con posibilidad de ser utilizado, por ejemplo, en hospitales de campaña.

4  D. Rafael Luque Berruezo.

Fig. 26. Proyecto Life + Aquasef: www.aquasef.com.  
(Fuente: ARIEMA).
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Desde ARIEMA hemos trabajado en varios proyectos estratégicos europeos. 
Por ejemplo, Aquasef, en el cual se ahonda en la posibilidad de valorización 
del oxígeno producido en electrolisis, en este caso en el cultivo de peces (ima-
gen 26 y 27); o el Proyecto Aurora, donde se han desarrollado dos contene-
dores renovables autónomos para la generación de electricidad y oxígeno 
en cualquier lugar del mundo donde sea posible transportar un contenedor 
marítimo. Este contenedor posee una grúa para el despliegue de la instalación 
renovable, que es utilizada también como mástil de un aerogenerador (ima-
gen 28). Actualmente, estamos liderando una iniciativa europea de utilización 
de hidrógeno como combustible de cierto tipo de drones (ala fija) y, depen-
diendo de las misiones a realizar, las baterías convencionales no suponen una 
alternativa viable, siendo el hidrógeno autoproducido por una estación portátil 
a partir de fuentes renovables una solución enormemente interesante.

Nuestra especialidad es la electrolisis, procedimiento por el cual, a tra-
vés del agua y de una manera limpia e inocua para el medio ambiente, 
es posible obtener tanto hidrógeno como oxígeno, gases con enorme 
utilidad para misiones humanitarias y de defensa, ya que, en el caso del 
hidrógeno, este permite optimizar al máximo la densidad energética por 
kilogramo transportado; en el caso del oxígeno, este suministra un gas 
necesario en hospitales de campaña y en el cultivo de alimentos de una 
manera intensiva (por ejemplo, en el cultivo de peces).

Fig. 26 y 27. Sistema de electrolisis del proyecto Life + Aquasef.  
(Fuente: ARIEMA).



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD ENERGÉTICA EN MISIONES...

65

ARIEMA es una empresa con una solvencia técnica y económica con-
trastada que ha ofrecido sus servicios a empresas como Acciona, Boe-
ing, Gamesa o Ferrovial, entre otras, para promover el uso de tecnologías 
limpias y con una elevada eficiencia energética.

Fig. 28. Proyecto Aurora. (Fuente: ARIEMA).
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3.5. Albufera Energy Storage5

3.5.1. Introducción

Albufera Energy Storage es una empresa especializada en sistemas de 
acumulación de energía eléctrica que tiene tres líneas principales de tra-
bajo:

•	 I+D+i: Centrada en el desarrollo de nuevas baterías de aluminio-aire y 
aluminio-carbono (primarias y secundarias respectivamente)

•	 Soluciones de almacenamiento energético

•	 Diseño de sistemas específicos

•	 Asesoramiento técnico y suministro

•	 Formación con el Instituto de Almacenamiento Energético Albufera

Cada una de las áreas de trabajo dispone de sus recursos y objetivos, y 
para cada una de ellas tenemos lo siguiente:

3.5.2. I+D+i

En la actualidad está inmersa en diferentes proyectos de investigación 
nacionales6,7 y europeos8,9.

Dentro de los diferentes proyectos de desarrollo, destacamos el Proyec-
to Alpam, realizado en conjunto con el Ministerio de Defensa a través del 
Programa Coincidente, Exp. DGAM 1003215003300, cuyas característi-
cas principales son:

•	 Batería primaria

•	 Ánodo de aleaciones específicas de aluminio

•	 Catalizadores catódicos

•	 Voltajes de celda cercanos a 1,5 V (igual al de las pilas AA que todos 
utilizamos)

5  D. Nicolás Velasco.
6 Proyecto Cebra. Programa Torres Quevedo (MINECO) PTQ-14-07037.
7 Proyecto Aliena. Programa Retos Colaboración (MINECO) RTC-2011-4471-3.
8 Proyecto Alion. Programa EU H2020-NMBP13-2014 (GA.646286).
9 Proyecto Salbage. Programa EU H2020-FETOpen-1-2016-2017 (GA. 766581).
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En resumen, se trata de una batería ligera hecha de aluminio que funcio-
na con agua de mar o una solución salina de fácil realización.

Una imagen del prototipo de batería de aluminio-aire construido en el 
marco del Alpam se presenta en la figura 29. 

Fig. 29. Fotografía del prototipo Alpam. 
(Fuente: Albufera Energy Storage).

3.5.3. Soluciones de almacenamiento energético 

Mediante la utilización de sistemas de almacenamiento convencionales (ba-
sados en baterías de plomo-ácido o de litio) se diseñan y ofrecen soluciones 
para el entorno del vehículo eléctrico (sistema Salsa) y el entorno rural fuera 
de la red (sistema Salvia). Estos sistemas se diseñan con diferentes tipos 
de electrónica de potencia, en función del tipo de microrred que se precise 
—monofásica o trifásica—, y con potencias desde 0,5 kW hasta 800 kW.

Los subsistemas de acumulación pueden trabajar en bus de 12, 24, 48 
o 400 Vdc, de manera que se puedan utilizar con pequeñas o grandes 
capacidades según la necesidad de cada proyecto.

Los sistemas de almacenamiento pueden recibir la energía eléctrica de 
diversas fuentes, tales como:

•	 La red eléctrica

•	 Energías renovables (solar y/o eólica)

•	 Grupo electrógeno, de gas o diésel

3.5.4. Formación

Dado que los sistemas de acumulación son complejos, se requiere de for-
mación específica. En el Instituto de Almacenamiento Energético Albufera 
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(figura 30) ofrecemos la posibilidad de ampliar el conocimiento a profesiona-
les y colectivos específicos interesados en los sistemas de almacenamiento 
mediante diversas acciones formativas, teóricas y prácticas, intensivas (de 
corta duración) o bien en plazos más extensos, así como en el seno de su 
propia empresa a través de los programas In Company, siempre contando 
con un claustro de expertos en cada materia según la convocatoria.

Los cursos se programan con periodicidad trimestral y con diferentes 
objetivos, tanto en conocimiento de baterías tradicionales como en las 
diferentes líneas de investigación de tecnologías de almacenamiento 
(metal-aire, metal-ión, estado sólido, etc.).

En línea con el objetivo de la convocatoria de presentaciones, Albufera Ener-
gy Storage presenta un estudio comparativo del uso de tecnologías de plo-
mo ácido (en formato OPzV) y baterías de litio-ión (en formato LiFePO4).

Fig. 30. Logo del Instituto de Almacenamiento Energético Albu-
fera. (Fuente: Albufera Energy Storage).

3.5.5. Soluciones específicas en misiones internacionales

Basándonos en la experiencia de los sistemas Salsa y Salvia (mencionados 
anteriormente) y en línea con las necesidades de movilidad energética de los 
ejércitos en misiones remotas, queremos presentar un estudio que sirva de 
ayuda en la decisión de diseño de sistemas de almacenamiento energético.

La solución propuesta por Albufera Energy Storage contempla la integra-
ción de sistemas de acumuladores de energía (baterías) en combinación 
con los grupos electrógenos ya existentes. Desde nuestra perspectiva, 
los sistemas de almacenamiento en acumuladores integrados con grupos 
electrógenos permiten disponer de energía con las siguientes ventajas:
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•	 Uso silencioso de energía (en contrapartida con el impacto acústico de 
los grupos electrógenos, que, aunque dispongan de aislamiento acús-
tico, no dejan de tener un alto valor de decibelios de emisión acústica).

•	 Tener un «depósito» adicional de electricidad que permita poder ser 
gestionada según necesidades del tipo:

 – Parada rutinaria en horario nocturno del grupo electrógeno.

 – Por fallo del grupo electrógeno.

 – Por interés (oportunidad) de mantener en silencio las operaciones.

•	 Extender el tiempo de servicio (vida útil) del grupo electrógeno al redu-
cir las horas de uso y reducir los costes de mantenimiento.

•	 Reducción del gasto de combustible al evitar el uso en las horas de 
menor potencia y en las que el grupo electrógeno trabaja en una franja 
poco eficiente.

En definitiva, se trata de poder establecer sistemas que puedan ser integra-
dos en los campamentos remotos dentro de sus anillos y redes eléctricas.

Fig.31. Esquema de funcionamiento del sistema de acumulación de energía 
complementario. (Fuente: Albufera Energy Storage).

Los sistemas de acumulación pueden ser utilizados en tres escenarios 
diferentes, tanto de manera independiente como combinados entre sí. 
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La figura 31 muestra un esquema general de un campamento, donde 
encontramos tres zonas de aplicación de sistemas de almacenamiento:

•	 S1: Sistema de almacenamiento y soporte principal. Se dimensiona 
para soportar la línea principal del campamento y suplanta al grupo 
electrógeno en horario nocturno. Su diseño energético se utiliza para 
suministrar energía durante horas de bajo consumo y con potencia 
moderada. Si se quiere usar como emergencia en caso de parada in-
esperada del grupo, se puede utilizar una electrónica de potencia con 
mayor capacidad.

•	 S2: Sistema de almacenamiento y respaldo para áreas estratégicas del 
campamento (zonas médicas, operaciones y/o telecomunicaciones), 
cuya finalidad es actuar como suplemento de seguridad energética 
para estas instalaciones. Se dimensionan de acuerdo con un número 
de horas determinadas de funcionamiento y potencia para cobertura 
de todos los consumos.

•	 S3: Unidad de almacenamiento móvil (figura 32). El uso principal de 
esta unidad sería el de ser utilizada para misiones móviles alrededor 
del campamento principal. Está pensada para su utilización y mon-
taje sobre un tráiler homologado para transporte. Mientras está en el 
campamento, se carga conectada al sistema de red de los grupos 
electrógenos.

Fig. 32. Unidad de almacenamiento mó-
vil. (Fuente: Albufera Energy Storage).

Su dimensionamiento se realizará en función de los consumos y po-
tencias necesarios para los campamentos itinerantes, donde prime 
una unidad que sea ligera y con alta densidad energética.

Todos los equipos electrónicos que conforman los sistemas menciona-
dos están dotados de los elementos de comunicaciones necesarios para 
ser conectados a los equipos de gestión y control del campamento. Esto 
permite que cada uno de estos envíe sus variables de estado —tensio-
nes de batería, consumos, porcentaje de batería, temperatura, etc.— al 
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sistema principal y que, desde este, se pueda comandar cada uno de 
ellos según funciones y operaciones —parada, arranque, cambio de va-
riables de batería y otros escenarios posibles— (figura 33).

Fig. 33. Esquema de funcionamiento del control remoto. (Fuente: Albufera Ener-
gy Storage).

3.5.6. Tipos de baterías

Una vez vistas las diferentes modalidades de uso dentro de un mismo 
entorno y sistema de gestión y control, vamos a analizar y determinar 
qué tipo de batería es la más adecuada y a ver las repercusiones de ope-
rativa y coste que tiene cada una.

Dentro de las tecnologías actuales encontramos las siguientes (que pue-
den ser utilizadas) y sus opciones en cuanto a encapsulado:

•	 Plomo ácido: en formato de electrolito líquido y vaso abierto o electro-
lito contenido en fibra de vidrio o gel y vaso sellado mediante válvulas.

•	 Ni-cadmio: en formato de electrolito líquido y vasos abiertos.

•	 Litio-ion: en formato de electrolito semiseco y vasos/celdas cerradas.

Por cuestiones de seguridad en transporte y para evitar derrames de 
líquidos corrosivos y/o emisión de gases también corrosivos y tóxicos, 
evitaremos la utilización de baterías de vasos abiertos. Por ello, descar-
tamos las baterías de plomo ácido abiertas y las de Ni-cadmio, por lo 
que:
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•	 En plomo ácido, seleccionaremos la tecnología de gel por su larga 
vida útil y por las capacidades de análisis posterior en formato OPzV y 
vasos de 2 Vdc, y en la selección de fabricante primaremos el origen 
europeo/español principalmente.

•	 En Litio, el compuesto más estable es el denominado litio hierro fos-
fato 4 (LiFePO4), y seleccionaremos aquellas que mejor se ajusten a 
las necesidades de la electrónica. En cuanto a su origen, trabajaremos 
con producto español de la marca Cegasa (figura 34).

Fig. 34. Batería LiFePo4 de la empresa 
española Cegasa, apilable y escalable. 
(Fuente: Albufera Energy Storage).

La electrónica seleccionada es de origen europeo y dispone de capaci-
dades desde 20 kW hasta 800 kW que permiten el uso de baterías de 
plomo o de litio, con la correspondiente configuración para cada tipo.

3.5.7. Comparación de tecnologías

Para nuestro ejemplo, hemos tomado una solución móvil de potencia 
entre 40 y 140 kW (que vendrá determinada por la capacidad y tipo de 
batería, según veremos en el ejemplo) y una capacidad de almacena-
miento neto de 140 kWh.

En la tabla 4 veremos las configuraciones de las dos tecnologías y las 
comparaciones que realizamos para explicar cada caso.
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Todos los sistemas especificados (unidad de potencia, acumuladores y 
sistema de comunicaciones) se alojarán en un contenedor marítimo de 
dimensiones adecuadas, que serán entre 10’ y 20’ (figura 35).

Fig. 35. Contenedor marítimo. (Fuente: Albufera Ener-
gy Storage).

Fig. 36. Tabla 4: Comparación de las tecnologías propuestas. 
(Fuente: Albufera Energy Storage).

Los datos presentados en la tabla 4 se detallan y especifican a continuación:

•	 La columna 1 describe la tecnología de almacenamiento y formato.
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•	 La columna 2 describe la capacidad de almacenamiento ejemplo en 
kWh «útiles».

 – En el caso del plomo, el cálculo de energía útil contempla una pro-
fundidad de descarga del 70 % y unas pérdidas del 20 % en proceso  
de carga y descarga.

 – En el caso del litio, el cálculo de energía útil contempla una profun-
didad de descarga del 90 % y unas pérdidas del 10 % en proceso 
de carga y descarga.

•	 La columna 3 describe el peso de acumuladores (considerando el total 
de energía), inversor de potencia mínimo/máximo y la tara del conte-
nedor necesario para alojar las baterías.

•	 La columna 4 describe el tipo de contenedor con el que cada sistema 
puede ser transportado.

•	 La columna 5 describe la potencia máxima de inversor de potencia 
que cada solución puede soportar. Este cálculo tiene en cuenta la ca-
pacidad de respuesta de cada tecnología:

 – En el caso del plomo ácido, llegamos a 40 kW, manteniendo una 
capacidad de descarga larga.

 – En el caso del litio, mantenemos una relación C1 (1:1) y se ve que 
permite una capacidad mucho mayor.

•	 La columna 6 describe los ciclos de cada tecnología en función de 
la profundidad de descarga determinada (DoD en inglés) y vemos las 
diferencias de cada una, siendo la tecnología de litio la que mayor vida 
útil estimada tiene.

•	 La columna 7 indica el precio de cada tecnología, siendo el plomo más 
económico que el litio en precio de compra.

A estos valores objetivos planteados en este ejemplo hay que considerar 
otros dos que no se pueden medir cuantitativamente, pero que son muy 
importantes. Son los siguientes:

a) Capacidad de carga rápida

Las baterías de plomo ácido no permiten una carga superior al 20 % de 
los amperios nominales, lo que, en el ejemplo anterior, con un bus de 
400 Vdc, sería de 500 Ah y, por tanto, una carga máxima de hasta 100 
amperios, lo cual resulta en un tiempo de entre cinco y ocho horas para 
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recuperar el total de su carga (considerando el tiempo de la carga inicial 
más el tiempo de carga en absorción).

En litio, y considerando el fabricante seleccionado, podemos cargar con 
una potencia de hasta el 40 %, que para las baterías de litio sería de 155 
amperios y un tiempo de tres horas de carga.

El resumen de lo anterior es considerar que el tiempo para recuperar la 
energía almacenada (en caso de situaciones que lo requieran) es casi  
la mitad en litio que en el plomo ácido.

b) Baterías a media carga

Las baterías de plomo ácido pierden vida útil si su estado de carga se 
queda a media carga, o bien se van descargando por largos periodos de 
almacenaje (derivados de tiempos de tránsito, aduanas, montaje/desmon-
taje de campamentos, etc.), mientras que el litio no pierde propiedades  
ni vida útil si las baterías se quedan en un nivel de carga intermedia.

Por tanto, considerar el litio para situaciones de media carga tiene un 
reflejo importante en la vida útil de las baterías.

En consecuencia del análisis de la tabla y las prestaciones adicionales 
vistas anteriormente, vemos que el uso del litio tiene las siguientes gran-
des ventajas:

•	 Menor peso y tamaño de los contenedores a transportar, o bien que, 
a mismo tamaño, podríamos transportar mayor cantidad de energía.

•	 Mayor potencia por unidad de transporte.

•	 Mayor vida útil de las baterías.

•	 Menor tiempo de recarga de baterías y mayor capacidad de descarga 
momentánea.

Viendo todo lo anterior, a priori la tecnología de plomo ácido tiene un 
coste de entrada más bajo, pero un nivel de prestaciones en las que el 
litio sale claramente ganador.

Por tanto, para comparar estas dos diferentes tecnologías, y según lo 
que hemos analizado, no hemos de considerar solo el factor de precio, 
ya que se perderían de vista los numerosos factores beneficiosos que 
aporta el litio en detrimento del plomo ácido y que, para misiones y ope-
raciones especiales, son de gran importancia y que habría que valorar en 
cada situación de forma individualizada.
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3.6. HydraRedox10

3.6.1. Introducción

Según un informe de investigación de Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF), el sector solar off-grid podría alcanzar los 3100 millones de dólares 
en 2020, remplazando a otras fuentes como los generadores diésel. El alma-
cenamiento eléctrico es esencial para optimizar el potencial de este sector 
y para satisfacer la creciente demanda de energía, así como para reducir 
las importaciones de energía y mejorar la seguridad y el acceso a ella. Las 
oportunidades de crecimiento del almacenamiento de energía off-grid se 
encuentran tanto en regiones en vías de desarrollo como en desarrolladas.

Debido a la lejanía y difícil acceso a estos lugares, la necesidad de soporte 
técnico resulta costosa en tiempo y dinero. Por ello, los sistemas de alma-
cenamiento en zonas remotas deben ser extremadamente fiables, de tal 
forma que apenas requieran mantenimiento. Adicionalmente, es necesario 
que sean totalmente automáticos, para lo cual se requiere que dispongan 
de sofisticados sistemas de control de la batería (BMS). Una baja fiabili-
dad, corta vida útil o control remoto deficiente de algunos tipos de baterías 
son factores claramente limitativos para este tipo de aplicaciones.

La implantación de las energías renovables para el suministro eléctrico 
es ya una realidad y su implantación en los próximos años va a experi-
mentar un crecimiento exponencial, principalmente por la disminución 
en el coste de la tecnología (especialmente solar y eólica) y por un con-
sumo responsable desde el punto de vista medio ambiental. Esta im-

10  D. Jesús Collantes.

Figura 37. Esquema de red propuesto por HidraRedox. (Fuente: 
HydraRedox).
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plantación renovable no será posible sin la utilización de sistemas de 
almacenamiento de energía eléctrica para poder hacer gestionable la 
energía generada por los sistemas renovables.

3.6.2. Tecnología redox de vanadio

HydraRedox, con su sistema de almacenamiento de energía eléctrica ba-
sado en la tecnología redox de vanadio, es capaz de almacenar desde pe-
queñas hasta grandes cantidades de energía eléctrica y desde cualquier 
sistema de generación, ya que permite dimensionar de forma independiente 
la potencia de la energía. Esta flexibilidad, junto con otras características 
técnicas como son los ilimitados ciclos de carga y descarga, el 100 % pro-
fundidad de descarga, una vida útil superior a veinte años, sin necesidad de 
instalar sistemas de refrigeración, respetuosa con el medio ambiente y sin 
riesgo de explosión, hace de la tecnología HydraRedox el sistema de alma-
cenamiento ideal cuando se requieren varias horas de almacenamiento.

El sector de defensa es un área importante para el sector off-grid. La segu-
ridad energética es una prioridad para el éxito de las misiones de nuestras 
tropas. El papel de las bases militares ha evolucionado e incluye apoyo a 
operaciones de combate avanzadas y respuesta de emergencia, así como 
ayuda humanitaria y defensa nacional. Este sector se enfrenta hoy a tres 
retos energéticos. El primero es que las operaciones militares tradicionales 
están conectadas a la red de uso público; es decir, que dependen de una 
red vulnerable a desastres naturales, ataques cibernéticos y ataques físicos. 
El segundo es el ahorro de costes debido a los recortes presupuestarios: los 
departamentos de defensa buscan reducir sus elevadas facturas energéti-
cas y reducir su vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios de la ener-
gía. Por último, el tercero es el alineamiento con las políticas energéticas; 
por ejemplo, el objetivo de la UE en esta materia es de un 27 % (de obliga-
do cumplimiento) de generación renovable en 2030. «Para ello, los militares 
están priorizado [sic] la seguridad energética en todas sus instalaciones y 
están invirtiendo en proyectos off-grid y micro-redes [sic]», añade Collantes. 
Las microrredes militares están basadas en un aumento significativo de la 
producción eléctrica de fuentes renovables in situ y la integración del alma-
cenamiento eléctrico de larga duración. Las bases off-grid de operaciones 
avanzadas, con un periodo operativo de un año o menos, necesitan ser 
energéticamente autosuficientes optimizando el uso de las energías renova-
bles locales —dependiente del terreno y de las condiciones atmosféricas—. 
Debido a la lejanía de este tipo de bases militares, es impredecible, por un 
lado, minimizar el uso del diésel, evitando así riesgos en la cadena de su-
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ministro, y, por otro lado, maximizar el almacenamiento de media- -larga 
duración, pero con sistemas modulares en contenedores que puedan trans-
portarse fácilmente en camión o helicóptero.

Para concluir, podemos decir que el sector off-grid tiene un gran poten-
cial para el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía reno-
vable. El amplio espectro de aplicaciones hace que el almacenamiento 
off-grid necesite un alto grado de modularidad y flexibilidad que se en-
cuentra solo en baterías como la de HydraRedox, donde la potencia y la 
energía se pueden dimensionar independientemente. Una larga vida útil, 
total compatibilidad con las energías renovables, seguridad de opera-
ción y un impacto medioambiental nulo son elementos clave que están 
presentes en las mejores soluciones de almacenamiento, tanto desde 
un punto de vista técnico como comercial y medioambiental. Las islas, 
el sector de defensa y otros sectores con consumo intensivo de energía 
podrían ser pioneros en esta transición energética mediante la adopción 
de nuevas tecnologías de almacenamiento off-grid.
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3.7. Hybrid Energy Storage Solutions11

3.7.1. Introducción

Las redes débiles o las microrredes aisladas (como misiones críticas de se-
guridad nacional o ámbito militar) están expuestas a interrupciones en la 
red eléctrica, baja calidad de la red y ataques a los suministros de energía. 
Los principales desafíos a los que este tipo de emplazamientos general-
mente se enfrentan están relacionados con la estabilidad de la red y con los 
problemas de fiabilidad, la alta dependencia de combustibles (altos costes 
de consumo y transporte de combustibles fósiles, riesgos de seguridad y 
necesidad de depósitos de diésel) o el sobredimensionamiento de unida-
des diésel (incremento de capex) debido a la falta de gestión operativa de 
los activos energéticos, disminuyendo la vida útil de estos y aumentando la 
ineficiencia total del sistema (mayor opex), además de empeorar la calidad 
de la red eléctrica de este tipo de emplazamientos. HESStec propone la 
integración de una solución híbrida de almacenamiento de energía basada 
en la combinación de ultracondensadores (alta respuesta de potencia y res-
puesta rápida) y baterías (alta densidad de energía y respuesta a largo plazo) 
junto con sistemas fotovoltaicos de película delgada y un sistema avanzado 
de gestión que optimiza la eficiencia energética y la vida útil de los activos.

11 D. Eugenio Domínguez Amarillo.

Fig. 38. Curvas de energía específica frente a potencia específica. (Fuente: HESS).
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Esta solución logra los mejores resultados, tanto en inversión (15 %-25 % 
de reducción de capex en comparación con las soluciones tradicionales) 
como en la optimización de la operación de las unidades diésel, disminu-
yendo el impacto del consumo de combustible (10 %-12 % de reducción 
de combustible, disminución del 10 % en la degradación de las unidades 
diésel y 44 % de mejora de rendimiento de las unidades diésel), apoyan-
do la integración de fuentes de PV y evitando costes relacionados con el 
transporte de combustible.

Se proponen tres soluciones que, aunque basadas en la misma tecnolo-
gía, responden a necesidades surgidas de tres escenarios distintos.

3.7.2. Bases de vida en localizaciones remotas

Los principales desafíos para este escenario son mejorar la robustez, fia-
bilidad y eficacia de las microrredes de determinadas localizaciones con 
activos tácticamente críticos cuya red eléctrica funciona en modo aislado.

•	 Una solución híbrida permite hacer frente a los problemas de estabi-
lidad de la red (ultracondensadores) al mismo tiempo que optimiza, 
mejora y asegura el suministro eléctrico (baterías).

•	 Se reduce siginificativamente el opex gracias a que:

 – Las unidades diésel pueden ser apagadas, funcionando el sistema 
SHAD® de backup durante el arranque de generadores.

 – Se aseguran de que los generadores trabajan en su punto óptimo 
de operación.

Fig. 39. Microgrid aislada. (Fuente: HESS).
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•	 Se reduce el capex, evitando sobredimensionar los generadores.

•	 Aumenta la estabilidad y la fiabilidad de la red en presencia de fuentes 
renovables o cargas críticas no controlables.

•	 Se reducen los costes de transporte de diésel a la vez que se aumenta 
la seguridad del transporte en cuestión.

3.7.3. Sistemas de respaldo móvil para casos de emergencia

El principal desafío para este escenario es el de ofrecer un suministro 
eléctrico fiable y de calidad en situaciones de emergencia, alimentando 
y gestionando cargas críticas o asegurando el suministro a poblaciones 
aisladas por las contingencias existentes.

•	 Una solución híbrida permite hacer frente a los problemas de estabi-
lidad de la red (ultracondensadores) al mismo tiempo que optimiza, 
mejora y asegura el suministro eléctrico (baterías).

•	 Se reduce siginificativamente el opex gracias a que:

 – Las unidades diésel pueden ser apagadas, funcionando el sistema 
SHAD® de backup durante el arranque de generadores.

 – Se aseguran de que los generadores trabajan en su punto óptimo 
de operación.

•	 Se reduce el capex, evitando sobredimensionar los generadores.

•	 Aumenta la estabilidad y la fiabilidad de la red en presencia de fuentes 
renovables o cargas críticas no controlables.

•	 Reconexión segura a la red cuando la situación de emergencia desa-
parece y la red está disponible.

3.7.4. Bases de vida con activos críticos

Los principales desafíos para este escenario son mejorar la robustez, 
fiabilidad y eficacia de las microrredes de determinadas localizaciones 
con activos tácticamente críticos cuya red eléctrica puede funcionar tan-
to conectada a la red como en modo aislado en caso de ser necesario.

•	 Se reduce siginificativamente el opex gracias a que:

 – Las unidades diésel pueden ser apagadas, funcionando el sistema 
SHAD® como principal sistema de respaldo.
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 – Se aseguran de que, durante la conexión a la red, los generadores 
trabajan en su punto óptimo de operación.

 – Reducen el capex, evitando sobredimensionar los generadores.

 – Durante la conexión a red, se aumenta la estabilidad y la fiabilidad 
de la red en presencia de fuentes renovables o cargas críticas no 
controlables.

 – Se aumenta la seguridad de la red en la transición de modo conec-
tado a modo isla mediante una gestión optimizada de los activos.

Fig. 40. Microgrid On/Off. (Fuente: HESS).
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3.8. Altran12

3.8.1. Introducción

Altran es líder global en innovación y consultoría de alta tecnología, y tra-
baja con trescientas de las quinientas principales empresas del mundo. 
La misión del grupo es ayudar a las empresas en sus esfuerzos por crear 
y desarrollar nuevos productos y servicios. Es el primer socio de ingenie-
ría de Airbus y PSA y está clasificado como socio estratégico por más de 
cincuenta empresas. Además, está presente en más de veinte países y 
cuenta con 45 000 creadores de innovación.

Altran España es una compañía perteneciente al Grupo Altran, líder en 
consultoría tecnológica e innovación, especializada en consultoría de in-
novación y sistemas de la información y estrategia y negocio. Con más 
de 3500 creadores de innovación, Altran España colabora con las ciento 
cincuenta empresas más destacadas del país, abarcando la mayor parte 
de sectores de la industria (telecomunicaciones, aeronáutica, aeroespa-
cio, defensa, infraestructuras, transporte, energía, industria y electrónica, 
ciencias de la vida, servicios financieros y automoción) en seis grandes 
dominios tecnológicos: Busines Consulting, Innovation & Design, Digital, 
Advanced Networks, Analytics e Industria 4.0.

3.8.2. Experiencia en defensa o entornos similares

Ecosat-Altran ha creado EcoSat, la primera aeronave alimentada por 
energía solar con la capacidad de mantenerse durante tres años en órbi-
ta sin mantenimiento. Se puede usar a gran altitud y tiene capacidad de 
carga para equipos de vigilancia y comunicación. Con 900 km de alcan-
ce y una velocidad de 160 km/hora, es una solución de menor coste que 
las actuales y que dispone de una gran calidad de captura de imagen y 
tecnologías actualizables al futuro.

3.8.3. Soluciones tecnológicas: Mowgen

Dentro de las soluciones tecnológicas de I+D que desarrollamos está 
Mowgen (modular wind generator). Mowgen es un aerogenerador de eje 
vertical cuya principal singularidad es la modularidad.

12  D. Alberto Fernández García.
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¿Y por qué de eje vertical? Existen varias razones que nos han llevado 
a tomar esta decisión de diseño, la cual goza de las siguientes ventajas 
operacionales con respecto a los aerogeneradores de eje horizontal:

•	 La primera es que, por su diseño de palas verticales, la dirección del 
viento no le influye.

•	 La segunda es que, al tener este formato, se facilita en gran medida 
el mantenimiento del aerogenerador, pues todos los elementos están 
prácticamente a nivel del suelo (a diferencia de los aerogeneradores 
de eje horizontal, cuyos elementos se encuentran en la góndola, a de-
cenas de metros de altura).

•	 La tercera es la capacidad de operar a bajas y medias velocidades de 
viento.

•	 Y la última y más importante es que, mediante este diseño, podemos 
crear un sistema de elementos modulares y apilables, tanto rotores 
como generadores, y electrónica de potencia.

Esta modularidad le proporciona unas características inexistentes hasta 
ahora en el mercado y nos permite elegir entre distintas configuraciones 
según las necesidades energéticas, logísticas o de emplazamiento.

Entre otras cualidades más, nos proporciona una alta eficiencia y un bajo 
coste. Esto es debido a que los módulos se fabrican en serie y son reuti-
lizables entre distintas configuraciones. Además, es escalable, tiene una 
gran adaptabilidad a distintas condiciones climatológicas y entornos de 
operación (como, por ejemplo, campamentos móviles) y se adapta a las 
necesidades energéticas específicas de cada emplazamiento.

Los principales elementos modulares son el rotor, el generador y el mó-
dulo de electrónica.

En la tabla13 podemos ver los principales rangos de operación del Mow-
gen, que varían en función de la configuración instalada. Tenemos:

•	 La velocidad de cut-in, que es la velocidad del viento con la que el 
aerogenerador comienza empieza a generar energía.

•	 La velocidad de cut-out, que es la velocidad del viento a la que para el 
aerogenerador por normativa de seguridad.

13  Ver página 16 del anexo de Altran.
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•	 La velocidad de viento nominal, que es la velocidad del viento a la que 
el aerogenerador entrega la potencia nominal.

•	 La velocidad nominal del rotor, que va de la mano con la velocidad 
anterior.

•	 La potencia nominal.

•	 La eficiencia (esta eficiencia es debida únicamente a pérdidas aerodi-
námicas).

Como ya se ha mencionado, una cualidad de Mowgen es la escalabi-
lidad. En Mowgen es posible escalar tanto la potencia nominal como 
la capacidad de captura de energía, con la posibilidad de adaptarse a 
una aplicación o uso en particular con un mínimo coste. ¿De qué ma-
nera podemos hacer esto? Mowgen está diseñado de forma modular, 
permitiendo acoplar distintos módulos de generador, rotor o electrónica 
de potencia, y lo podemos configurar de la forma que más convenga, 
adaptándonos a las necesidades específicas del entorno y del productor.

En la siguiente tabla podemos observar los distintos valores de factor de 
capacidad y producción anual para diferentes configuraciones de Mow-
gen: desde la configuración de un rotor y un generador hasta tres rotores 
y tres generadores.

A medida que vamos aumentando el número de rotores, la velocidad nomi-
nal del viento es menor y, por tanto, el aerogenerador necesita menor viento 
para generar la misma potencia. Por otro lado, si aumentamos el número de 
generadores vamos a conseguir aumentar la potencia nominal, y si decidi-
mos aumentar tanto el número de rotores como el de generadores, estare-
mos consiguiendo una mayor potencia a una menor velocidad de viento.

En las imágenes que tenemos situadas a la derecha podemos visualizar 
tres configuraciones diferentes: la configuración 1:1 (un rotor y un gene-
rador), la configuración 2:2 (dos rotores y dos generadores) y la configu-
ración 3:3 (tres rotores y tres generadores).

En los valores de potencia obtenidos con respecto a la velocidad del 
viento para distintas configuraciones se puede observar que, conforme 
aumentamos el número de rotores, la velocidad de viento necesaria para 
alcanzar la potencia nominal es menor. Por otro lado, conforme aumen-
tamos el número de generadores, aumentamos la potencia nominal.
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Mowgen ha sido diseñado para ser modular, fácil de montar y desmon-
tar y fácil de transportar. Es idóneo para desplegar una pequeña red en 
hospitales, hoteles, pequeños productores o comunidades de vecinos.

Dispone de un diseño mediante uniones robustas entre los diferentes 
elementos y en su configuración mayor, la 3:3 (de tres rotores y tres ge-
neradores), puede alcanzar una altura máxima de veinte metros.

En las imágenes podemos visualizar un ejemplo de cómo se realizan las 
uniones entre los distintos módulos, tanto de generadores como de roto-
res. Estas uniones se realizan mediante bridas atornilladas.

Mowgen tiene la capacidad de funcionar tanto en modo isla como co-
nectado a la red. Debido al objeto de esta presentación y al campo de 
aplicación, vamos a centrarnos en el funcionamiento en modo isla.

En modo isla, Mowgen incorpora un conjunto de baterías de litio de tama-
ño compacto y gran densidad de energía, con una alta capacidad y ciclos 
de vida. Este conjunto de baterías está conectado en paralelo y es capaz  
de proporcionar una salida de 48 V. Como todo en Mowgen, esto es tam-
bién configurable según las necesidades de almacenamiento específicas.

En la siguiente gráfica14  vamos a ver un pequeño ejemplo de la escalabi-
lidad de distintas configuraciones en modo isla.

3.8.4. Grado de madurez

Una vez llegados a este punto, vamos a exponer el grado de madurez de 
nuestro trabajo.

En Altran hemos realizado un diseño a escala 1:5 y hemos sido capaces 
de desarrollar un prototipo funcional fabricado mediante tecnología de 
impresión 3D. Este prototipo nos ha permitido validar tanto la funcionali-
dad como la modularidad de nuestro diseño.

Como podemos observar en las siguientes imágenes15 , el prototipo se 
compone de rotor, generador y electrónica de potencia y, mediante ex-
perimentación en entorno real, hemos obtenido los siguientes valores de 
potencia, eficiencia y velocidades tanto de rotor como de viento nominal, 
cut-in y cut-out.

14  Ver página 20 del anexo de Altran.
15   Ver página 23 del anexo de Altran.
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Esta validación nos permite llegar a la conclusión de su viabilidad de 
fabricación en fases posteriores del proyecto.

Para terminar, vamos a mostrar los futuros pasos a seguir en Mowgen 
para alcanzar un producto industrializado. Como futuro desarrollo, se 
plantea evolucionar Mowgen para avanzar en los niveles de TRL (techno-
logy readiness level) que nos permitan validar el concepto. Una vez con-
seguido esto e identificados los early adopters interesados, queremos 
realizar un plan de industrialización mediante el cual obtener la ejecución 
del producto final.
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3.9.  Universidad de Extremadura: Análisis de viabilidad del 
autoabastecimiento energético de una base militar con 
energías renovables 16

3.9.1. Introducción

Las fuerzas armadas son los principales consumidores públicos de ener-
gía en la UE. Según la Asociación Española de Directivos (AED), la suma 
de los gastos anuales de todos los ejércitos, solo en electricidad, ascien-
de a un total estimado de más de mil millones de euros.

Actualmente, los combustibles fósiles siguen siendo la fuente más im-
portante para satisfacer estas necesidades de energía. Sin embargo, 
esto implica dependencias sensibles que exponen a los presupuestos 
de defensa a riesgos de aumentos de precios, por lo que sería aconse-
jable encontrar otro tipo de tratamiento que pueda reducir los costes y, 
además, contribuir con los objetivos de la Unión Europea en cuanto a 
eficiencia energética y cambio climático 20/20/20.

Consideramos que la digestión anaerobia (DA), también llamada biome-
tanización, ofrece una solución tecnológica eficiente, segura y medioam-
bientalmente positiva para su uso en misiones internacionales.

3.9.2. Digestión anaerobia

Por todos es sabido la gran cantidad de residuos agroalimentarios que 
se desechan en los hogares españoles. Si una persona de media genera 
0,1 kg de basura orgánica por comida y suponiendo que se cocina tres 
veces al día, una persona generará de basura orgánica 0,3 kg/día. Si 
esto lo extrapolamos a un campamento militar de quinientos soldados 
se generarían 150 kg basura al día. Por otra parte, durante las misio-
nes alejadas de los núcleos urbanos se generan 125 kg de excremen-

16  Francisco Cuadr os-Blázqueza, Consolación Sánchez-Sáncheza, Almudena Gon-
zález-Gonzálezb, Francisco Cuadros-Salcedoc.
a  Departamento de Física Aplicada, Universidad de Extremadura. Avda. de la 

Física s/n. 06006. Badajoz. Spain.
b  Metanogenia S. L. Campus Universitario. Avda. de la Innovación s/n. 06006. 

Badajoz. Spain.
c Francisco Cuadr os-Blázquez, Catedrático de Universidad en el Área de Física 

Aplicada. Dieciocho años realizando proyectos de biogás y socio fundador de 
Metanogenia S. L.
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tos (heces y orina) al día, los cuales se tienen que verter en sistemas 
adaptados para su recogida, resultado desagradable. Pero ¿sabías que 
de todos estos residuos nos podemos beneficiar económica, energética 
y medioambientalmente? La digestión anaerobia tiene la capacidad de 
tratar y valorizar estos residuos.

La digestión anaerobia es un proceso biológico en el que se produce la 
degradación de la materia orgánica por la acción concertada de una am-
plia variedad de microorganismos (principalmente bacterias) en ausencia 
de oxígeno u otros agentes oxidantes fuertes. El principal producto final 
de estas reacciones es un gas denominado biogás que está formado 
mayoritariamente por metano y dióxido de carbono.

Por otra parte, se genera un efluente digerido que es una mezcla de 
productos minerales (nitrógeno, fósforo, potasio…) y otros compuestos 
de difícil degradación. Este efluente, tras sufrir una serie de tratamientos, 
puede ser utilizado como enmendante agrícola, ya que presenta un ma-
yor poder fertilizante que los residuos tratados (Bermúdez et al., 1988). 
Se trata, en fin, de cerrar el ciclo de vida de los subproductos orgánicos 
dentro de un modelo de economía verde y circular.

El biogás contiene un alto porcentaje en metano (entre el 50-80 %, de-
pendiendo del sustrato y del diseño del reactor), por lo que es suscepti-
ble de un aprovechamiento energético para generar calor y/o electricidad 
mediante su combustión en motores, en turbinas o en calderas, bien solo 
o mezclado con otro combustible. También es posible emplearlo en pilas 
de combustible una vez eliminado el sulfuro de hidrógeno, que es un 
contaminante de las membranas. Una vez purificado puede ser intro-
ducido en la red de transporte de gas natural o puede ser usado como 
combustible para automoción.

La digestión anaerobia es un tratamiento biológico ideal para biomasas 
residuales con alto contenido en humedad, ya que, para que la diges-
tión anaerobia produzca buenos rendimientos en cuanto a degradación 
y producción de biogás, es necesario que el proceso se realice en un 
ambiente húmedo y cálido (IDAE, BESEL S. A., 2007).

Las principales ventajas del proceso de digestión anaerobia son:

•	 Reducción significativa de malos olores debido a la mineralización del 
residuo.
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•	 El efluente digerido tiene un alto contenido en nutrientes, por lo que se 
puede utilizar como fertilizante o para fabricar compost.

•	 Producción de energía renovable si el biogás se aprovecha energética-
mente y sustituye a una fuente de energía fósil.

•	 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de 
la disminución de emisiones incontroladas de metano y de las emisio-
nes de dióxido de carbono evitadas al sustituir el biogás a fuentes de 
energía fósiles.

•	 Como es un proceso realizado a temperaturas superiores a la ambien-
tal y en ausencia de oxígeno, se pueden eliminar un mayor número de 
patógenos.

La digestión anaerobia también presenta algunas desventajas derivadas 
del lento crecimiento de las bacterias implicadas en el proceso, sobre 
todo las metanogénicas, como son el largo periodo de tiempo necesario 
para el arranque y la estabilización del proceso.

El grupo de investigación DTERMA (Desarrollo Tecnológico en Energías 
Renovables y Medio Ambiente), catalogado por la Universidad de Ex-
tremadura, tiene una larga experiencia demostrada tanto en DA como 
en integración del biogás con la energía solar fotovoltaica17. Fruto de 
esa investigación se creó en 2013 la start up Metanogenia S. L., capaz 
de diseñar y construir plantas de DA adaptadas a la cantidad y a las 
propiedades de los residuos orgánicos generados por una determinada 
actividad, modulares, de menor coste que las fabricadas en el sector y 
con mayores rendimientos energéticos.

3.9.3.  Autoabastecimiento energético de una base militar con energías 
renovables

La propuesta que aquí presentamos es la de satisfacer las demandas 
de calor y electricidad de una base del Ejército español (formada por 
unas quinientas personas) en una zona con abundante recurso solar 
mediante la acción integrada conjunta de una planta de biometani-
zación de los propios residuos orgánicos generados en dicha base 
(aguas fecales, aguas negras o grises, residuos de comida, aceites y 
grasas de desecho, residuos de carne, frutas, plásticos biodegrada-
bles, etc.) y de sendas instalaciones solares de producción de agua 

17  (ver, por ejemplo, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.021)
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caliente sanitaria y electricidad. El biogás generado se utilizaría como 
combustible para obtener calor y electricidad mediante un sistema de 
cogeneración. Las instalaciones solares térmica y fotovoltaica servi-
rían de apoyo en caso de necesidad, de modo que queden cubiertos 
completamente los consumos energéticos (térmico y eléctrico) de la 
propia base.

El producto que hemos desarrollado se trata de un sistema modular 
que contiene dos entradas: una de ellas sirve para introducir los resi-
duos orgánicos de manera manual, y la otra va conectada al tanque 
de depósito de los excretos. De modo que, cuando entran en contac-
tos estos tipos de residuo, el reactor anaerobio los transforma en gas 
aprovechable energéticamente para cocinar y calentar agua sanitaria. 
Además, el sistema tiene una salida por donde se obtiene el efluen-
te digerido rico en nutrientes aprovechable como fertilizante para el 
campo.

Fig. 41. Plantas de biogás modulares y fácilmente transportables. (Fuente: Uni-
versidad de Extremadura).
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En base a nuestro conocimiento sobre el tema, y realizando una estima-
ción de la composición y propiedades de los residuos húmedos generados  
en un campamento de soldados de quinientas personas, podemos decir 
que, anualmente, se generarían unos 223 MWh de electricidad y unos 
256 MWh de energía térmica. Sabemos que la potencia que necesita una 
persona al año para cocinar en España es de 0,22 MWh; si extrapolamos 
este dato a un campamento de quinientos soldados, obtenemos que el 
calor que necesitarían para cocinar sería de 107,5 MWh/año, por lo que 
en la base nos sobraría energía térmica producida por el digestor anae-
robio para calentar agua caliente sanitaria.

Para determinar exactamente las dimensiones y el coste de las instala-
ciones de biogás y solares propuestas en el presente estudio, sería nece-
sario realizar ensayos a escala de laboratorio para determinar de forma 
precisa las producciones reales de biogás (y su contenido en metano) 
por tonelada de residuo y dimensionar correctamente los elementos de 
la planta de DA, así como los costes de su construcción y los costes  
de las instalaciones solares. Teniendo en cuenta el lugar de ubicación y 
los datos anteriores, es posible realizar un análisis de viabilidad energéti-
ca, económica y medioambiental del proyecto aquí presentado.

3.9.4. ¿Cómo se realizaría?

En primer lugar, se identificarían el tipo de residuo y la cantidad de gene-
ración diaria o mensual.

A continuación, se realizaría un estudio individualizado y unos ensayos 
en el laboratorio del proceso de descontaminación de los residuos, inclu-
yendo la identificación de inhibidores de la reacción biológica, así como 
pretratamientos que optimizasen la producción de biogás.

Después se dimensionaría la planta de tratamiento específica para las 
necesidades del campamento de modo que esta sea modular, de fácil 
uso y transportable.

Seguidamente, se realizaría el desarrollo de la ingeniería de detalle y pro-
yecto de la planta, y finalmente se construiría.

El desarrollo del presente proyecto se llevaría a cabo en un plazo estima-
do de dos años de duración.

Por último, la apuesta por las energías renovables y por la mediana bio-
gás en particular traerá consigo grandes beneficios a la sociedad:
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•	 I+D+i: La apuesta prematura por la energía de biomasa húmeda en 
España nos ha permitido desarrollar una tecnología propia.

•	 Industria y empleo: Esta actividad industrial permitirá generar puestos 
de trabajo directos e indirectos.

•	 Impacto medioambiental: Al aprovechar energéticamente el CH4 gene-
rado por la tecnología estamos evitando la emisión de 1333 toneladas/
año equivalentes de CO2 a la atmósfera en un campamento miliar de 
quinientos soldados que se emitirían por putrefacción natural de la 
materia orgánica. A la vez, cerramos el ciclo de vida de los subproduc-
tos orgánicos dentro de una economía verde y circular.

•	 Dependencia energética: Evitamos la importación de las toneladas 
equivalentes de petróleo, lo cual, de acuerdo con los precios los de 
combustibles, supone un ahorro económico.

Fig. 42. Diagrama de flujo de autoabastecimiento energético de una base militar 
con energías renovables. (Fuente: Universidad de Extremadura).



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

94

3.10.  CUD de Zaragoza y B+Haus, Arquitectura Eficiente: 
Desarrollo de nuevos contenedores Passivhaus en bases de 
las fuerzas armadas españolas 18

Desde hace dos años, un grupo de profesores del Centro Universitario de 
la Defensa (CUD) de Zaragoza en colaboración con la empresa B+Haus, 
Arquitectura Eficiente, realizan estudios para mejorar la eficiencia ener-
gética en bases del Ejército de Tierra español. Dichas investigaciones se 
han llevan a cabo gracias a diversos proyectos de investigación financia-
dos por el CUD. Gracias a una estancia realizada en la base Miguel de 
Cervantes en el Líbano, se pudo caracterizar el comportamiento térmico 
de la base para proponer medidas de mejora en la eficiencia energética.

3.10.1. Hacia un futuro más eficiente

La necesidad de mejorar la eficiencia energética en edificios e instalaciones 
surge desde el ámbito europeo en el año 2007, dentro de un contexto de de-
pendencia energética exterior de la Unión Europea en torno al 70 % [1]. Para 
solventar este problema, adoptó un enfoque integrado de la política climá-
tica y energética fijando una serie de exigencias que deben cumplirse antes 
de 2020: una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la UE respecto a los niveles de 1990, una reducción del 20 % del con-
sumo de energía primaria y que el 20 % del consumo energético de la UE 
provenga de recursos renovables. En el año 2009 este «paquete climático» 
se convirtió en ley [2], centrando sus líneas de actuación en tres sectores: 
la industria, el transporte y la construcción, esta última responsable a nivel 
mundial del 40 % de las emisiones de CO2 y del consumo energético [3,4].

Para regular las nuevas exigencias de ahorro energético y emisiones 
de CO2 en el sector de la construcción se publicó la Directiva Europea 
2010/31/EU (y la modificación 2012/27/UE), según la cual a partir de 2020 
todos los edificios de nueva construcción de la UE (y a partir de 2018 
todos los edificios públicos) deberán tener consumo de energía casi nulo 
(nearly zero energy building – nZEB) [5]. Desde hace varios años, la Comi-
sión Europea ha tomado la metodología constructiva Passivhaus desarro-
llada en Alemania por el Passivhaus-Institute Darmstadt como referencia 
para los nZEB [6], extendiéndose por toda Europa como referente en las 
modificaciones normativas para adaptar sus edificios a los nZEB.

18 Beatriz Rodríguez Soria (Centr o Universitario de la Defensa) y Carlos Navarro Gu-
tierrez (B+Haus, Arquitectura Eficiente).
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En España, los retos planteados en el Horizonte 2020 en eficiencia ener-
gética quedan recogidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecno-
logía y de Innovación 2013-2020 dentro del objetivo general: el fomento 
de actividades de I+D+i orientadas a los retos globales de la sociedad. 
Los objetivos específicos son:

13.— Energía, seguridad y modelos energéticos seguros, sostenibles 
y eficientes, que ha dado lugar al Plan de Activación de la Eficiencia 
Energética en los edificios de la Administración General del Estado;

15.— Acción sobre el clima, eficiencia de recursos y materias primas 
[7]. Esta estrategia es fruto del cumplimiento de la COM (810) 2020: 
«Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sosteni-
ble e integrador».

3.10.2.  ¿Por qué es necesario estudiar la eficiencia energética de las 
bases militares?

El Ministerio de Defensa también posee un Plan General de Medio Am-
biente 2007-2021 que persigue, como varios de sus objetivos, el ahorro 
energético, el desarrollo de energías alternativas renovables, la reduc-
ción en la generación de residuos y la utilización ordenada de los recur-
sos naturales. De hecho, en el informe ambiental de 2007 especificó que 
reduciría durante los próximos años el consumo de energía de sus de-
pendencias aplicando, además, criterios ecológicos en la construcción y 
conservación de los edificios militares [8].

La ETID-2015 tiene como una de sus metas la MT 3.2.3., que consiste en la 
disminución de dependencia energética y en la mejora de la seguridad ener-
gética en bases y campamentos mediante la adaptación y validación para 
el uso en entorno militar de sistemas de generación y almacenamiento de 
energía eléctrica y térmica, para la gestión inteligente y segura de la energía 
eléctrica, para el incremento de la eficiencia en climatización y para la valori-
zación energética de residuos [9]. La MT 3.2.3. modifica y amplía la meta MT 
3.3.4. de la ETID 2010: disminuir la dependencia de combustibles fósiles en 
la generación de energía eléctrica en bases y campamentos.

Analizando las misiones asignadas a las tropas del Ejército de Tierra espa-
ñolas en el extranjero, la mayoría han requerido la creación de bases para 
una estancia larga, siendo la principal infraestructura que se ha utilizado 
para su construcción el contenedor de veinte pies adquirido bajo unas 
especificaciones determinadas de aislamiento de su envolvente. El funcio-
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namiento de estas bases provoca una dependencia energética basada en 
el abastecimiento de combustibles fósiles que hace necesaria una enorme 
carga logística, dificultada por la inestabilidad social, económica y política 
donde se ubican, además de las adversas condiciones climatológicas y 
del terreno. La reducción de esta logística reduciría el riesgo de los convo-
yes, evitando pérdidas tanto materiales como humanas [10, 11].

En concreto en Afganistán «se ha necesitado una media de 30 000 litros de 
gasóleo diarios como consumo medio y se han requerido 52 generadores 
eléctricos para permitir el perfecto funcionamiento de los 730 contenedores 
de 20 pies que se han instalado, cuyos consumos se reparten un 20 % en 
la iluminación y un 80 % en calefacción y aire acondicionado. Y todo ello sin 
olvidar la inmensa huella de carbono emitida» [12]. Todos estos datos dan 
como resultado once millones de litros de combustible al año únicamente 
para el funcionamiento de los contenedores. Cada uno de estos contenedo-
res tiene un consumo anual de 15 038 litros cuya principal fuente de gasto 
es la calefacción, con un total de doce mil litros anuales únicamente en este 
propósito. Los máximos consumos en las bases militares desplegadas en 
el extranjero por las fuerzas armadas son debidos a la climatización y al 
agua caliente sanitaria (ACS). Los actuales módulos de vida (construidos 
con contenedores de veinte pies) son calefactados y refrigerados princi-
palmente mediante bombas de calor alimentadas con grupos electrógenos 
concentrados en diferentes «islas», sin existir, además, en los mismos una 
instalación de ventilación mecánica. En los módulos de ablución, dedicados 
principalmente a aseos, se abastece de ACS principalmente a través de 
calentadores eléctricos o, más recientemente, con calderas de gasoil.

En la actualidad, existen varios proyectos en marcha cuyo fin es el ahorro 
energético en los campos base de zona de operaciones. Los proyectos 
desarrollados hasta ahora por miembros de la OTAN [13, 14] no están tan 
enfocados en las mejoras constructivas de los contenedores para que 
consuman menos energía, sino en la mejora de sus fuentes productoras 
de energía, proponiendo fuentes alternativas a los combustibles fósiles. 
La finalidad de los estudios que se están realizando por los autores del 
artículo se enfoca a disminuir la demanda de energía, ya que la mejor 
energía es la que no se consume.

3.10.3. Estudios realizados en la base Miguel de Cervantes

Con el fin de caracterizar energéticamente el comportamiento de los con-
tenedores de vida y del Centro de Comunicaciones (CCOM) y la ablución 
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de las bases del Ejército de Tierra, se solicitó al Centro Universitario de la 
Defensa de Zaragoza un proyecto de investigación que permitió adquirir 
toda la instrumentación necesaria.

Gracias al apoyo y las gestiones realizadas a través de la Academia Ge-
neral Militar, se consiguió el permiso para realizar una estancia en la Base 
Miguel de Cervantes en el mes de julio de 2017. La acogida e implicación 
con el proyecto de investigación por parte del personal de la BRILIB XXVII 
de la zona militar de Canarias fue, desde el primer día de estancia, única 
e inmejorable. Gracias a la organización que se hizo desde la Brigada se 
pudo llevar a cabo no solo el trabajo planificado, sino incluso más del que 
se esperaba. Antes de comenzar con la colocación de instrumental, se 
tuvo una reunión con personal de todas las unidades que podrían estar 
implicadas en el proyecto o que pudieran aportar información útil para el 
desarrollo del mismo. En ellas, además de informar del objetivo del pro-
yecto, se planteó una tormenta de ideas, a través de la cual se compro-
bó la posibilidad de mejorar no solo el comportamiento energético de los 
módulos, sino su funcionalidad, la seguridad y la calidad de vida de sus 
usuarios. Posteriormente, se realizaron visitas a prácticamente todas las 
unidades en las se amplió el estudio a diferentes tipologías de contenedo-
res, como el de los grupos electrógenos o el polvorín.

Detectadas las necesidades y los posibles campos de estudio, se proce-
dió a instalar diferentes instrumentos de medición que, junto con la infor-
mación de consumos recopilada, permitirán conocer el comportamiento 
energético de los diferentes módulos. Se tuvo la oportunidad también de 
conocer las posiciones 4.28 y 9.64, así como las instalaciones del Ejérci-
to español en la base de Naqoura, cuartel general de UNIFIL.

Para la caracterización térmica se instaló una estación meteorológica 
en la base Miguel de Cervantes y un medidor de radiación solar. En el 
interior de los contenedores se instalaron medidores de temperatura 
y humedad, de CO2, de consumo de potencia para la bomba de calor 
y detectores de apertura y cierre de ventanas. Para la caracterización 
de los cerramientos se utilizó un medidor de transmitancias, que per-
mite conocer el valor real de aislamiento térmico. Todo el instrumental 
siguió midiendo durante los meses de agosto, septiembre y octubre, 
ampliando el estudio gracias a la implicación del personal de la base, 
que aprendió a utilizar los medidores y a usar el software de tratamiento 
de datos y que se ha hecho cargo de su funcionamiento durante todos 
estos meses.
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Como resultado de las entrevistas y el trabajo de campo, se obtuvieron 
también datos de consumo de combustible por mes y posibilidades de 
mejora no solo en la eficiencia energética, sino también en la funcionali-
dad, el confort térmico y acústico y en la seguridad.

Para llevar a cabo todo este trabajo fue indispensable la colaboración 
del personal de la base, especialmente de la Cuarta Sección de la Bri-
gada, de la Unidad Logística, del Centro de Comunicaciones, del Grupo 
Táctico, de la Sección Económico-Administrativa y, por supuesto, del 
personal de la Unidad de Apoyo a la Base.

Con anterioridad a la estancia, en el Regimiento de Especialidades de 
Ingenieros número 11 de Salamanca se tuvo acceso a contenedores tipo 
para realizar test de infiltraciones a través del blower door test junto con 
termografías. La finalidad era comprobar la estanqueidad en el montaje 
de los contenedores para averiguar la cantidad de calor o frío que se 
pierde a través de fugas de aire incontroladas.

3.10.4. Resultados obtenidos de la monitorización energética

En cuanto al consumo de combustible y el confort se obtuvo como resul-
tado que, si bien, en líneas generales, en la base Miguel de Cervantes se 
alcanzaban rangos de temperatura tolerables la mayor parte del año, la 
combinación de esta temperatura con altas humedades daba resultado 
a un disconfort térmico (figura 1), además de la posible proliferación de 
bacterias y ácaros. Para los contenedores de vida colectivos con una 
media de tres ocupantes se obtuvo una demanda de energía final de cli-
matización en torno a 264 kWh/m2 al año, y para los contenedores de un 
solo ocupante se obtuvo una demanda de energía final de climatización 
en torno a 140 kWh/m2 al año. Estos valores son muy superiores a los que 
se pretenden conseguir con las propuestas de nuevos contenedores: en 
torno a 30 kWh/m2 al año para calefacción y refrigeración. El gran consu-
mo de la bomba de calor en los contenedores de vida colectivos se debe 
principalmente a la continua apertura de ventanas para eliminar el CO2, 
provocando, además, un fallo constante de estas. En los contenedores 
que componían la zona de vida de la posición 4.28, los consumos ascen-
dían a 318 kWh/m2 al año, manteniéndose además las temperaturas en 
torno a los 25 ºC incluso por la noche. Este mayor disconfort y consumo 
de la bomba de calor se debe principalmente al efecto isla de calor ge-
nerado por los T-Wall que rodean la zona para aumentar la protección. 
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Cabe destacar que dicha posición ha sido reformada posteriormente, 
por lo que se desconoce la situación actual.

Se estudiaron también los contenedores que albergan los generadores 
eléctricos, que funcionan en ciclos de ocho horas. Se comprobó que en 
su interior se alcanzaban temperaturas de más de 40 ºC, por lo cual se 
dejan abiertos para favorecer la ventilación y evitar el fallo por sobreca-
lentamiento. Como consecuencia, aumenta el ruido generado en la base, 
rodeando para evitarlo las islas de T-Walls que, de nuevo, generan un 
efecto de isla de calor.

En la zona de CCOM, si bien por regla general la temperatura se en-
cuentra dentro de rangos adecuados para su correcto funcionamiento, 
de nuevo la humedad no es regulada, alcanzando valores del 80 % de 
HR, lo cual provoca generación de polvo y ácaros que hacen que pueda 
aumentar el mantenimiento necesario de los equipos.

Se obtuvo que la media de la infiltraciones estaba en torno a unas 25,7 
renovaciones/hora medido a cincuenta pascales (según norma UNE EN 
13829), lo que equivale a que, en funcionamiento normal y sin rachas de 

Fig. 43. Temperaturas y humedades relativas en una semana de verano extre-
ma (arriba) y en una semana de temperaturas moderadas en otoño (abajo). De 
derecha a izquierda: exterior, contenedor de vida colectivo, contenedor de vida 
individual. (Fuente: Universidad de Zaragoza).
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viento fuerte, por cada metro cuadrado de pared existiera continuamente 
abierto un agujero de unos cuatro centímetros cuadrados (figura 2).

3.10.5. Propuesta de mejora

Frente a los resultados del estudio se ha propuesto el diseño de un nuevo 
prototipo de contenedor (o su posible adaptación al estándar constructi-
vo Passivhaus) a través de la modificación de las técnicas constructivas, 
materiales e infraestructuras que ya han sido estudiadas por los autores 
de la ponencia. Con el prototipo diseñado se podría reducir el consumo 
de energía para la climatización de las bases del Ejército de Tierra en 
un 85 %, además de mejorar la calidad del aire y el confort. Los nuevos 
prototipos incluirían, además, medidas encaminadas a la mejora de la 
funcionalidad y seguridad de la base en función de los resultados obte-
nidos de las entrevistas al personal de la misma.

Cabe destacar que con la utilización de los nuevos módulos no solo se 
ahorraría un 70 % del combustible total de la base que se consume en la 
actualidad, sino que también se produciría un gran ahorro en:

•	 La adquisición de generadores (en torno a un 70 %).

•	 La adquisición de equipos de climatización (en el Líbano existían en 
torno a once mil equipos).

•	 El mantenimiento mensual de los generadores eléctricos y las bombas 
de calor (en mes y medio, en el Líbano se cambiaron 47 compreso-

Fig. 44. Termografía realizada durante el test de Blower Door. Se puede com-
probar visualmente la gran cantidad de pérdidas energéticas a través de las 
uniones. (Fuente: Universidad de Zaragoza).



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD ENERGÉTICA EN MISIONES...

101

res, capacitadores, gas… de las bombas de calor, lo que supone que 
aproximadamente el 34 % de los equipos al año tienen problemas que 
pueden conllevar reemplazo).

Además, con una disminución tan drástica de la demanda de energía, 
sería mucho más fácil poder alimentarlos mediante energías renovables.

3.10.6. Conclusiones

Se ha comprobado la necesidad de mejorar la eficiencia energética en 
bases y campamentos militares para disminuir la demanda de energía 
por dos motivos: disminuir el coste de funcionamiento de las bases y mi-
nimizar la carga logística de los comboyes de abastecimiento para evitar 
pérdidas tanto materiales como humanas. Esta necesidad de mejorar la 
eficiencia energética se encuentra avalada por diferentes normativas y 
directrices, así como por la experiencia en Afganistán. Para analizar en 
profundidad el problema, se han realizado mediciones in situ para carac-
terizar el comportamiento térmico de la base Miguel de Cervantes, así 
como de diferentes posiciones en el Líbano. Hasta ahora, los estudios 
de mejora de eficiencia energética se basaban prácticamente en buscar 
otras fuentes alternativas de energía a los combustibles fósiles. En base 
a los proyectos de investigación realizados se comprueba que, constru-
yendo contenedores bajo el estándar de construcción Passivhaus, se 
puede reducir la demanda de energía en torno a un 85 %, aumentando 
además el confort térmico y acústico de los usuarios.
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3.11. Sapa Placencia19

3.11.1. Introducción

La cada vez mayor internacionalización de las misiones encomendadas 
a nuestras fuerzas armadas plantea una gran diversidad de escenarios. 
No solo por el emplazamiento de las mismas, sino también por lo varia-
do de su duración y escala en cuanto a duración en tiempo y recursos 
humanos requeridos y desplazados.

La disponibilidad de energía eléctrica en todos estos escenarios supone 
un desafío tecnológico en el que es preciso alcanzar niveles de optimi-
zación máximos en cuanto al coste de instalación y utilización de dichos 
sistemas, puesto que aliviar la logística que ello conlleva resulta determi-
nante para las fuerzas armadas.

Es preciso, por tanto, incidir en el tiempo de instalación de dichos equi-
pos, adecuar su tamaño a los consumos reales y optimizar dichos con-
sumos, asegurando simultáneamente la fiabilidad de todo el sistema.

Por otro lado, en los vehículos tanto de ruedas como de cadenas se están 
alcanzando unos niveles consumo de potencias eléctricas que hacen que 
los sistemas tradicionales basados en alternadores y baterías de plomo se 
estén quedando obsoletos, tanto por capacidad como por fiabilidad.

En los vehículos actuales la tensión nominal es de 28 Vdc. Los consumos 
eléctricos han pasado en los últimos diez años de 10 a 20 kW. Esto último su-
pone corrientes cercanas a los mil amperios, lo que supone un gran problema 
en cuanto al dimensionamiento de cableados, protecciones, transitorios etc.

Es más, los vehículos fabricados hace diez años hoy en día tienen proble-
mas para atender a las nuevas demandas energéticas que se les requiere.

Los particulares modos de uso de estos vehículos resultan especial-
mente exigentes para las baterías, que ven su vida media operativa muy 
acortada, suponiendo un importante problema de mantenimiento y lo-
gística y aumentando el problema el hecho de que los alternadores no 
son buenos cargadores de baterías, puesto que la potencia que generan 
está ligada a la velocidad de giro del motor, que depende de las nece-
sidades de propulsión del vehículo, pero no de la generación eléctrica. 
Esto da lugar a recargas incompletas de las baterías y a ritmos no siem-

19  D. Alfonso Querol Siles.
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pre controlados, puesto que dependen también del resto de consumos 
eléctricos en el vehículo.

La evolución tecnológica está encaminada a que estos consumos sigan 
aumentando y, dada la larga vida operativa de estos vehículos (treina 
años), es preciso anticipar estos incrementos de consumo si no se quiere 
caer en limitaciones de uso del vehículo en mitad de su vida operativa o 
en costosos retrofits para aumentar su capacidad de generación eléctrica.

Es una solución habitual en los sistemas de generación eléctrica el subir 
la tensión para mejorar la distribución de la energía eléctrica y minimizar 
las pérdidas en el sistema de distribución y también en los transitorios 
por conexiones/desconexiones de distintos consumidores.

Aviones, barcos e incluso los vehículos híbridos y/o eléctricos ya han adopta-
do dicha opción para sus sistemas de generación eléctrica. De hecho, ya hay 
vehículos del sector de defensa —operativos en sus respectivos Ejércitos—, 
que incorporan alta tensión (VCI Puma en Alemania y M109-A7 en EE. UU.).

3.11.2. Sisge

Sapa ha desarrollado un sistema de generación eléctrico (Sisge) destinado a 
este tipo de vehículos en el que se da respuesta a las necesidades anteriores.

La figura 45 muestra una representación esquemática del Sisge.

Fig. 45. Sistema de generación de electricidad (Sisge) del VCR 8 x 8.  
(Fuente: Sapa Placencia).
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La solución pasa por generar la electricidad en un formato de 700 Vdc 
y distribuirla a los consumidores en el formato que requieran. Para ello, 
el alternador tradicional de 28 Vdc/15 kW es sustituido por una máqui-
na eléctrica de tamaño comparable a la anterior, pero capaz de generar 
hasta 75 kW a su velocidad máxima. Dicha máquina es controlada por 
un convertidor AC/DC bidireccional que permite o bien generar 700 Vdc 
o bien, a partir de los 700 Vdc, usar la máquina como motor.

En este último caso, se utiliza para mover sistemas auxiliares con el mo-
tor principal del vehículo parado, cosa que en los sistemas basados en 
alternador no era posible. Dichos sistemas auxiliares incluyen la hidráu-
lica para abrir el portón de acceso al vehículo, compresor del aire acon-
dicionado, cabestrante etc.

Con los 700 Vdc se alimentan dos consumidores: un convertidor dc/dc 
de 17 kW (también bidireccional) que sirve para generar 28 Vdc y alimen-
tar a los consumidores ya existentes en el vehículo y un convertidor DC/
AC de tensión trifásica senoidal de 400/230 Vrms y de hasta 69 kVA.

Con este sistema se consiguen varios objetivos:

•	 Que la potencia disponible para los consumidores de 28 Vdc sea inde-
pendiente de la velocidad de motor, lo que garantiza su alimentación 
con independencia del régimen de velocidad.

•	 Garantizar la capacidad de crecimiento de los consumidores eléctri-
cos. Se deberán conectar los consumidores más importantes al bus 
de 700 Vdc o a los 400/230 Vrms generados por el generador senoidal.

•	 Permitir exportar energía eléctrica al exterior del vehículo en formato 
trifásico/monofásico de 400/230 Vrms.

•	 Se mejora el rendimiento del kW generado abordo con relación a los 
sistemas tradicionales, mejorando el coste del kWh generado en el 
vehículo.

•	 Se consiguen funcionalidades añadidas, como poder usar sistemas 
auxiliares con el motor principal parado.

•	 La recarga de las baterías se hace conforme al método más adecuado 
para asegurar su máxima vida operativa.

Además, el generador senoidal se puede poner en paralelo con otros 
vehículos para aumentar la potencia disponible formando una microgrid 
o conectarse a microgrids ya existentes como generador de apoyo.
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Cuando se exporta energía eléctrica al exterior del vehículo, su motor 
está dedicado exclusivamente a la generación eléctrica.

El carácter bidireccional del generador senoidal permite utilizarlo para 
importar energía eléctrica al interior del vehículo a partir de instalaciones 
de 230 Vrms o de 400 Vrms. Esto es ventajoso en términos de mante-
nimiento del vehículo, puesto que evita tener que arrancarlo tras largos 
periodos de inactividad para recargar baterías, por ejemplo.

Como punto de comparación, un grupo electrógeno de 69 kVA pesa más 
de 2000 kg.

El convertidor senoidal desarrollado por Sapa pesa tan solo 50 kg. Obvia-
mente, los grupos electrógenos incorporan motor, generador, auxiliares para 
refrigeración, auxiliares para sistema de combustible, etc., mientras que el 
convertidor senoidal aprovecha la infraestructura ya existente en el vehículo.

El reducido peso y tamaño de los convertidores de potencia utilizados, 
así como su tolerancia a las altas temperaturas del habitáculo motor 
donde se encuentran ubicados, se consigue fundamentalmente gracias 
a la utilización de la nueva generación de semiconductores de banda de 
energía prohibida ancha de carburo de silicio.

Estos semiconductores permiten conmutar potencias de 100 kW a 100 
kHz, con lo que el filtro de red, para conseguir tensión senoidal, ve redu-
cido su tamaño enormemente, hasta el punto de ser posible integrarlo en 
un vehículo de estas características.

Todos estos sistemas están refrigerados con los refrigerantes ya existen-
tes en el vehículo (etanol-glicol-agua 50/50) con temperaturas de refrige-
rante máximas de 65 ºC, que es lo que requiere el intercoooler de doble 
etapa del vehículo. Por tanto, no suponen una carga extra al sistema de 
refrigeración existente, que está dimensionado para disipar pérdidas de 
más de 90 kW cuando el sistema desarrollado aporta en conjunto menos 
de 6 kW de pérdidas adicionales.

A modo de conclusión, se puede decir que el hecho de incorporar una 
capacidad de generación eléctrica de 69 kVA a 400/230 Vrms (50 Hz) en 
vehículos que están destinados a acompañar a las misiones internacio-
nales supone una autonomía adicional en cuanto a la generación eléc-
trica en las misiones internacionales, con una capacidad de despliegue 
inmediata y, además, un sistema de apoyo a las instalaciones fijas en 
caso de necesidad o emergencia.
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3.12.  CENER: PROFIT-Grid: solución energética portable basada 
en renovables 20

3.12.1. Concepto de microrredes

Una microrred o red inteligente se puede definir como una red que integra de 
manera inteligente las acciones de los usuarios que se encuentran conecta-
dos a ella (generadores, consumidores y aquellos que son ambas cosas a la 
vez) con el fin de conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y soste-
nible. Las microrredes pueden operar conectadas a la red o de forma aislada.

Existen diversas maneras a través de las cuales acercarse al concepto 
de las redes inteligentes. Cada una de estas aproximaciones posee sus 
características diferenciadas y particularidades; no obstante, todas ellas 
comparten una serie de características comunes que las hacen merece-
doras del calificativo de red inteligente.

El CERTS define la microrred como una agregación de cargas y micro-
generadores operando como un sistema único que provee tanto energía 
eléctrica como energía térmica. Una definición más exhaustiva es la que 
se da dentro del Proyecto Microgrids del VI Programa Marco:

«Las microrredes comprenden sistemas de distribución en baja ten-
sión junto con fuentes de generación distribuida, así como disposi-
tivos de almacenamiento. La microrred puede ser operada tanto en 
modo no autónomo como autónomo. La operación de sus elementos 
puede proporcionar beneficios globales al sistema si se gestionan y 
coordinan de manera eficiente».

Dentro de la óptica de la red principal, una microrred puede observarse 
como una entidad controlada que puede ser operada como si de una 
única carga o generador agregado se tratase y que, si fuera económica-
mente viable, podría funcionar como fuente de energía a incorporar a la 
red o como un medio para proporcionar servicios auxiliares que contri-
buyese a la estabilidad y regulación de la red principal. Además, el im-
pacto externo de la microrred en la red de distribución externa es mínimo 
siempre que dentro de la microrred se consiga el equilibrio entre gene-
ración y consumo, a pesar de disponer de un nivel de generación poten-
cialmente significativo de fuentes de energía intermitentes. Así pues, con 

20 Monica Aguado, Mikel Santamaria y Faisal Bouchotr ouch. Departamento de Inte-
gración en Red, CENER (Centro Nacional de Energías Renovables).
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la adopción del sistema de microrredes se incrementa la penetración de 
las energías renovables dentro del sistema de distribución.

Las microrredes se componen básicamente de los siguientes elementos:

•	 Fuentes de generación (tanto de tipo renovable como convencional) 
que permiten dar electricidad y calor.

•	 Sistemas de almacenamiento de energía.

•	 Un sistema de control y gestión de la energía.

•	 Una infraestructura de comunicación local.

•	 Controladores inteligentes para consumos y cargas.

La microrred es gestionada por un controlador central que está a la ca-
beza del sistema jerárquico de control. Este controlador central (MGCC) 
proporcionará las consignas a los controladores del resto de los equi-
pos, tales como fuentes de generación, sistemas de almacenamiento de 
energía y cargas inteligentes.

La microrred podrá funcionar de dos modos distintos: conectado a la red 
principal o aislada de esta en caso de existir algún problema.

Durante el modo conectado, la red externa será la encargada de pro-
porcionar las referencias de tensión y frecuencia al resto de elementos 
generadores y sistemas de almacenamiento de la microrred. No obstan-
te, durante el modo aislado de la microrred las cosas son diferentes. Es 
necesario que exista uno o varios elementos que asuman las funciones 
que proporcionaba la red externa: mantenimiento de la estabilidad de la 
red, referencias de tensión y frecuencia para el resto de los componentes 
y desequilibrios instantáneos entre consumo y generación.

3.12.2. Ventajas

El valor añadido de las microrredes en términos generales se basa fun-
damentalmente en:

•	 Eficiencia energética y reducción de emisiones: Las microrredes hacen 
uso tanto de fuentes de alta eficiencia como de fuentes renovables, de 
forma que, con una adecuada gestión de la energía, se puede conse-
guir un incremento energético.

•	 Incremento de la penetración de las energías renovables.

•	 Incremento de la seguridad de suministro.
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•	 Disponibilidad: 100% del tiempo para cargas críticas.

•	 Seguridad: Tanto física como ciberseguridad.

•	 Calidad: Potencia estable para satisfacer exactamente los requeri-
mientos del consumidor.

La elección y el diseño de una microrred deben contemplar la optimiza-
ción de los beneficios que puede aportar a lo largo de su vida útil, con-
siderando las diferentes opciones posibles. Aspectos como el recurso 
local, el entorno social y económico y el marco presente y futuro van a 
condicionar en gran medida las características y la gestión de la micro-
rred. Para optimizar su funcionamiento es preciso, por lo tanto, planificar 
e implementar en cada caso el conjunto de equipos y el sistema de ges-
tión y control para asegurar que la infraestructura propuesta sea ventajo-
sa con relación a otras opciones planteadas.

3.12.3. Aplicaciones

Una de las aplicaciones en las que las microrredes pueden jugar un pa-
pel importante e innovador es en aquellas situaciones en las que sea 
necesario disponer de manera inmediata y rápida de un sistema de su-
ministro de energía basado en energías renovables y recursos locales, de 
forma que puede considerarse una alternativa y/o complementariedad al 
uso de los generadores diésel. Estos sistemas de alimentación autóno-
ma pueden utilizarse en multitud de aplicaciones: comunidades remotas 
y rurales, telecomunicaciones, emplazamientos afectados por desastres 
naturales, soporte o ayuda para sistemas de alimentación ininterrumpida 
(SAI) y para el ámbito militar, como por ejemplo bases de operaciones 
avanzadas (forward operating bases, FOB).

El suministro eléctrico en zonas remotas y de difícil acceso suele basarse 
en generadores diésel, lo que implica el transporte no solo de los gene-
radores, sino del combustible también. El coste del combustible es muy 
elevado, dado que su distribución hasta el lugar de consumo es difícil  
y, en ocasiones, peligroso, lo que obliga al uso de sistemas de seguridad 
y defensa que incrementan el precio. Por otra parte, el suministro no está 
completamente asegurado dependiendo de las circunstancias y de la 
aplicación. En estos casos, es conveniente utilizar recursos locales para 
la generación de energía como son el sol y el viento, por lo que el uso 
de microrredes basadas fundamentalmente en renovables puede ser la 
solución. Sin embargo, esas microrredes deben ser, además, fácilmente 
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transportables (como los sistemas convencionales basados en genera-
dores diésel) para poder llegar a cualquier emplazamiento.

Otro requisito es el de una instalación sencilla. Los generadores diésel 
son fácilmente instalables y pueden operar inmediatamente, por lo que la 
microrred basada en renovables debe permitir una rápida y sencilla insta-
lación de los sistemas renovables, principalmente módulos fotovoltaicos.

En función de las necesidades energéticas, los generadores diésel tienen 
distintas potencias, o bien se utiliza un mayor número de generadores. 
La microrred, por tanto, debe ser modular y fácilmente apilable para al-
canzar las potencias deseadas de forma sencilla, conectando unidades 
básicas. Así pues, la microrred o unidad básica debe poderse conectar 
fácilmente con otras unidades y con la red cuando sea necesario.

Por todo ello, la incorporación de energías renovables en el ámbito mi-
litar no debe ser solo una cuestión de políticas energéticas, sino que se 
considera un aspecto fundamental en la operación. Las energías reno-
vables permiten la producción de energía descentralizada y desplegada, 
lo que tiene importantes implicaciones para la seguridad, la garantía y la 
efectividad de las acciones militares.

La incorporación de energías renovables y las mejoras en eficiencia pueden:

•	 Aumentar la capacidad de los combatientes.

•	 Incrementar la seguridad energética de las instalaciones.

•	 Reducir los costes energéticos.

El uso de sistemas basados en energías renovables proporciona energía 
fiable y flexible para numerosas aplicaciones y diferentes tipologías de 
bases, desde sistemas totalmente aislados de la red (Profit-Grid) a gran-
des microrredes.

3.12.4. Descripción PROFIT-Grid

PROFIT-Grid (portable renewable operational facility independent-grid) 
es una solución energética para aplicaciones conectadas y aisladas a 
la red. Se trata de una microrred híbrida basada en contenedores donde 
todos los activos tecnológicos se incluyen dentro del contenedor: siste-
ma de control y monitorización, sistemas de almacenamiento, fuentes de 
energía renovables y no renovables.
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Por lo tanto, la solución tecnológica presentada se encuadra dentro del ám-
bito de la generación (principalmente fotovoltaica y grupos diésel), el alma-
cenamiento (baterías de plomo ácido y/o ion-litio) y la gestión por medio 
de un convertidor inteligente bidireccional smart converter desarrollado por 
CENER que incluye el EMS (energy managment system) y el sistema Scada.

El sistema Scada está integrado en una pantalla táctil industrial capaz de 
gestionar todos los elementos de la microrred a través de protocolos de co-
municaciones basados en TCP/IP, como son Modbus/TCP, OPC UA, etc. El 
sistema Scada se comunica con cada uno de los controladores de los ele-
mentos de la microrred para monitorizar su estado, así como para enviar con-
signas y hacer a cada elemento trabajar en el punto óptimo, de tal manera que 
responda a las necesidades energéticas demandadas por la microrred, pero, 
al mismo tiempo, intentando alargar el tiempo de vida de cada elemento.

Fig. 47. Esquema Scada. (Fuente: CENER).

Fig. 46. Contenedor PROFIT-Grid. (Fuente: CENER).
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Esta plataforma es capaz de almacenar de manera local todos los valo-
res de los elementos que están configurados en la microrred, así como 
transmitirlos a un centro de control y monitorización remoto o basado en 
plataformas Cloud. Esto permite, a su vez, dotar de la funcionalidad de 
control remoto y envío de consignas al sistema gestor. Dichas comuni-
caciones pueden ser realizadas a través de infraestructuras cableadas o 
inalámbricas (Wi-Fi, radio enlace). Para ello, es fundamental contar con 
elementos de comunicaciones que incluyan aspectos relativos a la ci-
berseguridad. Para instalaciones remotas con acceso limitado y elevado 
coste de sistemas de comunicación, se incorporan protocolos específi-
cos de IoT para limitar el número de datos transmitidos.

La óptima gestión de la planta se realiza a través de estrategias inteligen-
tes basadas en el análisis masivo de datos (big data) y algoritmos avan-
zados (algoritmos genéticos). El equipo incorpora distintas estrategias 
en función de si la microrred es on-grid u off-grid.

El EMS tiene en cuenta siempre las predicciones meteorológicas para 
saber cómo gestionar el estado de carga de las baterías en función de 
la predicción del consumo energético predicho para la planta. Dichas 
predicciones meteorológicas se realizan accediendo a servidores me-
teorológicos que, en base de la longitud y latitud del emplazamiento en 
cuestión, es capaz de devolver la predicción de viento, radiación, hume-
dad y temperatura para dicho emplazamiento con varios días de antela-
ción.

Para instalaciones on-grid donde las microrredes realicen una labor de 
apoyo, algoritmos de tarificación son también incluidos, de tal manera 
que se prioriza el autoconsumo al máximo en periodos de precios más 
altos y el almacenamiento energético en periodos donde la energía es 
más barata.

El EMS es capaz de combinar ambos algoritmos para gestionar la mi-
crorred de la manera más eficiente posible desde el punto de vista tanto 
económico como técnico, es decir, para alargar el tiempo de vida de los 
sistemas de almacenamiento y generación.

3.12.5. Caso de estudio

Se considera para el caso de análisis una FOB hipotética en el Líbano 
basada en el estudio desarrollado por McCaskey (2010) para una base 
con doscientos cincuenta soldados.
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La base tiene una demanda media de 330 kW con picos de 500 kW. La 
energía consumida es de 3 TWh/año, aproximadamente 8000 kWh/día 
(ver curvas de demanda).

En la siguiente tabla se muestra la comparativa entre el sistema convencional 
utilizado basado en diésel y la alternativa, utilizando el sistema PROFIT-Grid.

Como se puede observar, la solución Profit-Grid además de las ventajas 
anteriormente citadas, proporciona una reducción en el coste equivalen-
te de la energía.

Fig. 48. Curvas de demanda para la FOB hipotética en Líbano. (Fuente: CENER).

Tabla 5 Comparativa entre solución estándar y PROFIT-Grid
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3.13.  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Área de 
Energía. Experiencia del Área de Energía en microrredes21

3.13.1. Introducción

a) Definición de microrred

En los últimos años, las energías renovables han demostrado su capacidad 
para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, contribuir a la 
seguridad en el suministro de energía y jugar un importante papel en la re-
ducción de las emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, en el uso de 
la energía renovable, un nuevo reto consiste en la generalización de una pro-
ducción distribuida, donde la generación y el consumo, en gran medida, se 
producen en el mismo punto geográfico. A la disminución de la necesidad 
de grandes infraestructuras se une la ventaja adicional de la disminución de 
las pérdidas por transmisión. Surge aquí el concepto de microrred [1].

Una microrred es un sistema de generación eléctrica bidireccional que per-
mite la distribución de electricidad desde los proveedores hasta los con-
sumidores, utilizando tecnología digital y favoreciendo la integración de las 
fuentes de generación de origen renovable, con el objetivo de optimizar la 
gestión, ahorrar energía, reducir costes e incrementar la fiabilidad [2].

Las microrredes son sistemas que integran la generación de electricidad 
y el almacenamiento energético y son capaces de reducir las pérdidas de 
transmisión y mejorar la eficiencia de utilización de electricidad y el calor. 
Normalmente están conectadas a una red centralizada convencional. Este 
único punto de conexión se puede desconectar, permitiendo que funcione 
de forma autónoma. Además, el sistema de gestión y generación inteligen-
te permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero [3].

b) Componentes de una microrred

•	 Generación renovable o no renovable, en función del recurso ener-
gético (solar fotovoltaica, eólica, pilas de combustible, generadores 
convencionales, etc.).

21 Isorna llerena, Fernandoa; Maellas BenIto, Jesúsb; l  G aópez onzález, Eduardo  y sáenz cuesta, Ja-
ime Luisa.
a  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Área de Energía. Ctra. Huelva-Matalascañas, 

km. 34, Mazagón (Huelva).
b  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Área de Energía. Ctra. de Ajalvir, km. 4, 28850, 

Torrejón de Ardoz (Madrid).
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•	 Almacenamiento, principalmente eléctrico, con posibilidad de integra-
ción de almacenamiento térmico (baterías, tecnología de hidrógeno, 
almacenamiento térmico, volantes de inercia, supercondensadores, 
etc.).

•	 Cargas, tanto eléctricas como térmicas, que pueden ser estacionarias 
o móviles (vehículos eléctricos).

•	 Sistemas de control: centrales, locales, comunicaciones, etc.

c) Ventajas de las microrredes

•	 Las microrredes permiten una mayor calidad del suministro, un mayor 
ahorro y una menor dependencia de la red de distribución.

•	 Podrían funcionar tanto conectadas a la red pública de distribución 
como aisladas de la misma.

•	 La cercanía de la ubicación de las fuentes de generación y el aprove-
chamiento en red de los diversos sistemas de energía y calor, aumen-
tando considerablemente la eficiencia energética del conjunto.

•	 Las microrredes utilizan menos energía que los sistemas actuales de 
generación y distribución centralizada.

•	 Las microrredes reducirían las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y potenciarían la implantación de energías renovables.

•	 Incluso los consumidores que no disfrutan de las ventajas directas de 
las microrredes también podrán beneficiarse de estos sistemas. Se 
debe a que un aumento en el uso de estas supondrá una reducción de 
costes de energía debido a la reducción de la demanda pico en la red 
de distribución.

Este concepto ha sido también objeto de interés en el ámbito de la de-
fensa, tanto desde el punto de vista puramente operativo (con la re-
ducción en los costes de combustible, las necesidades logísticas y el 
incremento en la seguridad del suministro) como desde el punto de vista 
medioambiental —cada vez más relevante— gracias a la reducción de 
emisiones y a una gestión más eficaz de los recursos disponibles. En es-
tas aplicaciones para defensa, el diseño, la implantación y la gestión de 
la microrred han de tener, en las características de la misión en la que se 
vaya a utilizar, su ubicación y su duración. Cada despliegue requiere, por 
tanto, un diseño específico de la microrred eléctrica (aislada o conecta-
da a la red principal) que va a determinar las tecnologías que se vayan a 
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utilizar para la generación, almacenamiento y distribución, junto con las 
estrategias de gestión y control.

Tanto en aplicaciones civiles como de defensa, es necesario que todas 
estas tecnologías estén previamente probadas y calificadas para los re-
quisitos funcionales exigidos en la ubicación determinada (distintas con-
diciones ambientales).

3.13.2.  Microrred experimental del Laboratorio de Energía de El 
Arenosillo (CEDEA)

a) Objetivos de la instalación y características principales

La microrred del INTA tiene como objetivo principal dar respuesta a estas 
necesidades de evaluación y validación de diferentes tecnologías, equi-
pos, sistemas y configuraciones, tratando de probar sus prestaciones y  
su fiabilidad en diferentes condiciones de utilización (en condiciones rea-
les de uso en aplicaciones civiles y de defensa). La microrred experimental  
del INTA es básicamente un sistema híbrido que integra sistemas de ge-
neración eléctrica, sistemas de almacenamiento y diferentes cargas (en 
AC y DC) conectados mediante un bus interno de 408 VDC, así como 
una conexión a red de 230 VAC, correspondiente a la red que proporcio-
na energía al laboratorio.

El bus de DC se encarga de interconectar los equipos con generación 
y cargas en DC, y viene impuesto por la tensión de operación de un 
banco de baterías.

Los generadores en DC corresponden a varios campos fotovoltaicos, a 
un aerogenerador y pilas de combustible.

Los sistemas de almacenamiento de energía están representados por 
las baterías y el uso de hidrógeno como vector energético, incluyendo su 
producción mediante electrólisis alcalina, almacenamiento en baja pre-
sión, hidruros metálicos y alta presión y consumo a través de pilas de 
combustible.

En cuanto a la demanda, se contempla la interconexión e inyección des-
de el bus de DC a la red mediante inversores monofásicos, así como una 
carga programable en corriente continua.

Todos los sistemas de generación y demanda están monitorizados con 
sensores de tensión y corriente con el objetivo de plantear distintas es-
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trategias de gestión de la energía en base a valores empíricos medidos 
en tiempo real.

b) Componentes

•	 Generación

 – Campo fotovoltaico 1: Compuesto por 136 paneles BP60 de 60 Wp 
con una potencia total de 5200 Wp y con una topología que ga-
rantiza una tensión de funcionamiento adecuada dentro del rango 
de trabajo de diseño de los convertidores tipo Boost (200 – 400 V), 
utilizados para la conexión al bus de la microrred.

 – Campo fotovoltaico 2: Se dispone de un campo fotovoltaico de 
paneles para integración arquitectónica montados sobre una 
superficie vertical en una estructura especialmente diseñada 
para ello. Dicho campo fotovoltaico se compone de quince mó-
dulos en serie de la marca Solar Innova modelo ESF-M-BIPV-
GG-P156-40-161W de 161 Wp, teniendo una potencia total de 
2415 Wp.

Fig 49. Diagrama de bloques de la instalación experimental. (Fuente: INTA).
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 – Campo fotovoltaico 3: Formado por paneles flexibles montados so-
bre una superficie inclinada a 37º sobre la horizontal. Dicho campo 
fotovoltaico se compone de dieciséis módulos en serie de la marca 
ENECOM modelo HF135 de 135 Wp, con una potencia total de 
2160 Wp.

Fig. 50.  Campo fotovoltaico 1. (Fuente: INTA).

Fig. 51. Campo fotovoltaico 2. (Fuente: INTA).
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 – Campo fotovoltaico 4: Con paneles montados sobre una superficie 
inclinada a 37º sobre la horizontal. Este campo fotovoltaico se com-
pone de quince módulos policristalinos en serie de la marca Wuxi 
modelo SI-ESF-M- P156-125W de 125 Wp. La potencia total es de 
1875 Wp.

Fig. 53. Campo fotovoltaico 4. 
(Fuente: INTA).

Fig. 52. Campo fotovoltaico 3. 
(Fuente: INTA).

•	 Aerogenerador: Se trata de un aerogenerador trifásico de 230 VAC 
nominales de eje horizontal modelo AERO 5000W de 5 kWp. El aero-
generador dispone de freno electromagnético y método de orienta-
ción gracias al uso de un timón-cola. Debido a la tecnología usada, 
el aerogenerador no dispone de frenado aerodinámico, por lo que es 
necesaria la monitorización de la velocidad del viento con el objetivo 
de realizar un control de frenado mediante la variación de carga.

Fig. 54. Aerogenerador. 
(Fuente: INTA).
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•	 Almacenamiento

 – Banco de baterías de plomo ácido: Compuesto por treinta baterías 
en serie modelo UP-100 (12 V, 100 Ah) del fabricante U-Power de 
tecnología VRLA-AGM, según curvas de descarga suministradas 
por el fabricante (figura 7). La bancada de baterías de plomo ácido 
se encuentra directamente conectada al bus de DC, y es la encar-
gada de mantener la tensión de operación y de absorber y ceder 
energía, en primera instancia. La conexión de estas baterías al bus 
se realiza a través de protecciones tipo fusible e interruptor contac-
tor y magnetotérmico.

Fig. 55. Curva de descarga de batería UP-100. (Fuente: INTA).

Fig. 56 Bancada de baterías de 
plomo ácido. (Fuente: INTA).
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 – La bancada de baterías de ion-litio, compuesto de baterías de tec-
nología LiFePo4 modelo ROOK3 del fabricante CEGASA, está for-
mada por 75 celdas en serie con una capacidad energética total 
de 43,2 kWh. Se encuentra conectada a través de un convertidor 
buck-boost bidireccional de 40 kWp con estrategia de seguimien-
to de tensión en torno a la tensión de diseño del bus de continua. 
Dicho convertidor cuenta con protecciones contra sobrecorrien-
tes y sobretensiones y con un protocolo de arranque y actuación 
ante diversos malfuncionamientos. La salida de los convertidores 
se conecta al bus de DC a través de protecciones tipo fusible e 
interruptor. De forma análoga, la bancada cuenta con una unidad 
de protecciones y control compuesta por un módulo BMS (battery 
management system) y una etapa de balanceo de celdas, las cua-
les permiten desconectar, proteger y corregir desfases excesivos 
en el balance entre baterías, así como situaciones de sobrecarga o 
sobredescarga.

 – Electrolizador: De tecnología alcalina y compuesto por treinta cel-
das, con una potencia máxima de 5 kW y un ratio máximo de pro-
ducción de hidrógeno de 1 Nm3/h. El hidrógeno producido es alma-
cenado en un depósito de baja presión a 15 bar y es usado en la 
recarga de los vehículos con pila de combustible disponibles en el 
laboratorio.

•	 Consumo

En este punto se incluye tanto la inyección en red mediante inversores 
como la utilización de una carga eléctrica programable para la emulación 
de perfiles de consumo, así como los diversos vehículos eléctricos, hí-
bridos a base de baterías y pilas de combustible y eléctricos a batería.

La inyección de energía a la red se realiza mediante tres inversores mo-
nofásicos de 3.3 kWp cada uno, limitados a 2 kW por programación. La 
conexión de los inversores al bus de DC se realiza a través de proteccio-
nes tipo fusible e interruptor.

Para permitir la simulación de perfiles de carga se dispone de una carga 
electrónica en corriente continua de la marca Adaptative Power Systems 
modelo 5VP10-32. Dicho equipo dispone de dos rangos de potencia: 
uno inferior hasta los 1000 W y uno superior hasta los 10 kW. El rango 
de tensión es único, de 600 Vcc. El rango de corriente es dual, de 32 A 
y 320 A.
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•	 Sistema de adquisición de datos y control de la microrred

El sistema de adquisición y control está centralizado en un instru-
mento virtual desarrollado en la plataforma Labview en colaboración 
con la Universidad de Huelva. Dicho sistema Scada permite tanto 
la monitorización de las variables eléctricas de los equipos como la 
actuación sobre distintos elementos de control que definen el en-
cendido y apagado de estos o consignas de potencia de trabajo. 

Fig. 59. Vehículos eléctricos híbridos. 
(Fuente: INTA).

Fig. 60. Vehículo eléctrico y punto de 
recarga. (Fuente: INTA).

Fig. 61. Imagen del sistema de control. (Fuente: INTA).
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De manera adicional, se mostrarán todas las alarmas y errores aso-
ciados al mal funcionamiento de los distintos equipos, centrándose 
principalmente en condiciones de baja o alta tensión y corriente de 
funcionamiento.

La finalidad de este software es la integración y control de todos los 
equipos que forman la microrred experimental, de tal modo que sirva de 
soporte para el ensayo e implementación de diferentes configuraciones 
y algoritmos de control y gestión de la energía eléctrica.

3.13.3. Resultados y discusión

Los principales elementos de la microrred se encuentran en fase de 
caracterización individual, operando cada uno en ensayos controla-
dos para verificar sus prestaciones conforme a las especificaciones 
iniciales. Hasta la fecha, se ha observado un funcionamiento satis-
factorio en los sistemas de almacenamiento de energía en baterías e 
hidrógeno. Se está aún en fase de pruebas preliminares y de ajuste de 
los convertidores DC/DC y DC/AC como paso previo a toda la opera-
ción en su conjunto.

3.13.4. Conclusiones

Se dispone en el Laboratorio de Energía del INTA en El Arenosillo 
(Huelva) de una microrred experimental que integra sistemas de ge-
neración de energía eléctrica de origen renovable. Almacenamiento 
en baterías (ion-litio y plomo ácido) e hidrógeno (electrolizador, alma-
cenamiento y pila de combustible) y diferentes cargas (edificios de 
laboratorios, vehículos eléctricos y cargas programables). En esta ins-
talación experimental se ofrece soporte a diferentes proyectos de I+D 
en los que está involucrado el laboratorio relacionados con la evalua-
ción de diferentes tecnologías y componentes en el almacenamiento 
y la gestión de energía eléctrica de origen renovable en aplicaciones 
móviles y estacionarias, a la vez que se dispone de una instalación 
de ensayos adecuada para evaluar y ensayar equipos y sistemas de 
fabricantes del sector en condiciones reales. Los ensayos realizados 
hasta la fecha han permitido la evaluación de varios sistemas de al-
macenamiento de energía en baterías y el desarrollo de componentes 
para el acondicionamiento de potencia en DC y AC.
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3.14.  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). 
Subdirección de Sistemas Terrestres22

3.14.1.  Unidad de Investigación Energética del Departamento TICS de 
la Subdirección de Sistemas Terrestres del INTA

La Unidad de Investigación Energética está desarrollando en la actua-
lidad dos proyectos subvencionados por el Ministerio de Economía y 
Empresa (antiguamente de Economía, Industria y Competitividad, MINE-
CO) en consorcio con el Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioamnbientales y Tecnológicas) y empresas del sector de la energía.

3.14.2. Proyecto Energysis

Este proyecto es la continuación de un proyecto anterior que se desarro-
lló con el nombre de Greenmar, también subvencionado por el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad. Este proyecto se centraba en 
la generación de energía geotérmica y aerotérmica y suministraba ener-
gía eléctrica y térmica a un edificio que formaba parte del proyecto y que 
era eficiente desde el punto de vista energético.

22 Tte. Col. D. Juan Luis Carrasco Hueros.
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El prototipo que se muestra en la figura 1 se evaluó con éxito y sirvió para 
hacer un edificio tipo hangar que actualmente está cedido al Ejercito del 
Aire y sirve para alojar los aviones A-400 de Airbus. El edificio está ubica-
do en la base aérea de Sevilla, se abastece con geotermia y aerotermia y 
tiene un diseño estructural de fácil montaje y energéticamente eficiente. 
Este edificio se muestra en la siguiente figura.

Fig. 62 y 63. Proyecto Greemar. (Fuente: INTA).

Fig. 64. Hangar A-400M. (Fuente: INTA).
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El anterior proyecto se utilizó como base para el primer proyecto men-
cionado, que en la actualidad estamos desarrollando. Su nombre es 
Energysis: «Desarrollo de un sistema transportable de isla energética 
para estructuras modulares de baja demanda y alta eficiencia». El ob-
jetivo general del proyecto es el desarrollo de un sistema transportable 
y comercializable capaz de responder rápidamente ante situaciones de 
crisis. Este sistema es autónomo y está optimizado con módulos trans-
portables de estructuras ligeras e hiperligeras y una solución energética 
sostenible que destacará por su transportabilidad.

Los objetivos específicos del proyecto se pueden resumir en lograr una 
edificación modular, investigando sobre nuevos materiales con estruc-
turas ligeras e hiperligeras montadas en forma de isla energética. Todo 
ello, basado en energías renovables capaces de producir tanto energía 
eléctrica como térmica. Adicionalmente, se investiga sobre un sistema 
de emergencia basado en un cogenerador a velocidad variable de alta 
potencia (100 KVA).

Fig. 65. Sistema de emergencia basado en cogenerador. (Fuente: INTA).



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

128

La eficiencia energética lograda se plasmará en un prototipo final trans-
portable con una relación coste/eficacia que permita su amortización en 
el tiempo mediante los ahorros obtenidos en consumo de energía y man-
tenimiento.

El proyecto incluye el diseño de un termoeólico de eje vertical que per-
mitirá abastecer de agua caliente sanitaria a edificios sin infraestructura 
permanente.

Fig. 66. Termoeólico de eje vertical. (Fuente: INTA).

A continuación, se muestra un pequeño esquema de la disposición de 
los distintos equipos que contribuyen al aporte de energía demandada 
previsiblemente por distintos edificios a abastecer. Los equipos que se 
muestran en la figura son solo una parte del total y son un ejemplo de 
integración de sistemas de aporte. Las tecnologías involucradas las de-
sarrollan los distintos componentes del consorcio y son consecuencia 
todas ellas del proyecto de I+D+i.
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El INTA, a través de su Unidad de Investigación Energética, ha integra-
do de forma teórica (mediante la utilización del software Labview) todos 
los componentes del proyecto haciendo un análisis pormenorizado tanto 
de demandas como de aportaciones de los distintos componentes, así 
como de su integración. Como puede observarse, la aportación de cada 
sistema supera al consumo necesario para su funcionamiento (COP muy 
superior a uno en todos los casos). Con esto se observa su rendimiento 
y su aporte al sistema total.

Fig. 67. Esquema Energysis. (Fuente: INTA).
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Como ejemplo, se muestra en la figura siguiente el consumo y el aporte 
de energía de los sistemas de generación eléctrica. En la generación 
fotovoltaica los componentes involucrados son los paneles solares, las 
baterías y el inversor. Como se aprecia en la figura, la energia fotovoltai-
ca instalada proporciona 9 Kw pico (se pone 5+4 para indicar que está 
limitado por el propio inversor, que solo suministra 5 Kw). En el caso de la 
caldera de biomasa, que incorpora un motor Stirling para la generación 
de energía eléctrica, se aprecia que tiene un consumo para su funcio-
namiento de 0,2 Kw y aporta 1 Kw. Otro de los elementos incorporados 
para la eficiencia es el uso de un sistema tipo ciclo orgánico de Ranki-
ne que utiliza un fluido orgánico en lugar de agua como elemento de 
trasmisión de energía, trasformando la energía térmica aportada por los 
equipos Fresnel y el cogenerador para el suministro de energía eléctrica 
al sistema total.

Fig. 68. Diagrama de bloques Energysis. (Fuente: INTA).
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A continuación, se muestra el funcionamiento de generación térmica de 
nuestro proyecto. Se pueden ver los distintos componentes de aporte 
de energía y su contribución cuantificada al sistema global. Como expli-
cación somera de la figura, se aprecian dos circuitos independientes de 
aporte. Uno de ellos es un circuito de agua a baja temperatura (inferior 
a 70  ºC) que aporta energía directamente al consumo de los edificios 
mediante tanques acumuladores. A este sistema contribuyen los paneles 
solares y la geotermia y aerotemia directamente.

El otro circuito es un circuito de agua a temperatura media (entre 90 y 
200 ºC) que se utiliza como acumulador de energía para su uso cuando 
el sistema de agua a baja temperatura no es capaz de suministrar toda 
la energía demandada por los edificios a los que suministra calefacción y 
agua caliente sanitaria. A este sistema aportan las calderas de biomasa  
y propano, el sistema de concentración solar tipo Fresnel y el cogenera-
dor de energía.

Fig. 69. Sistemas eléctricos de Energysis. (Fuente: INTA).
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El proyecto incluye una estimación del cumplimiento de la demanda, 
para lo cual se simulan las condiciones del emplazamiento, la demanda 
horaria, el comportamiento de cada instalación y el nivel de cumplimien-
to con la demanda, así como la necesidad de equipos de respaldo, de 
forma que la demanda energética siempre esté garantizada en las pero-
res condiciones del lugar.

Fig. 70. Sistemas térmicos de Energysis. (Fuente: INTA).
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Como se aprecia en la figura, se han representado la radiación solar, la 
temperatura ambiente y la velocidad del viento en todas las gráficas con 
las unidades correspondientes para un día del año. Los datos han sido 
obtenidos para la ubicación del prototipo en el Ceder del Ciemat en la 
provincia de Soria. Esto se realiza en todos los días del año para obtener 
los valores estadísticos (así como como máximos y mínimos) que nos 
influyen en los cálculos extremos y medios del proyecto. Los datos se 
mayoran o minoran haciendo un estudio más amplio y teniendo en cuen-
ta los históricos de los citados parámetros.

La siguiente figura muestra el comportamiento de un día tipo en cuanto 
a demanda y consumo de energía eléctrica y el funcionamiento de la 
instalación fotovoltaica, observando su grado de cumplimiento de la de-
manda y la necesidad de respaldo en horas nocturnas. Como se puede 
observar en la gráfica, el caso mostrado sucede en condiciones casi 
ideales de un día despejado y máxima insolación. Hay una parte de ener-
gía absorbida por los paneles solares que no se utiliza para la carga de 

Fig. 71. Simulación de condiciones del emplazamiento. (Fuente: INTA).
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baterías ni para el consumo instantáneo, pudiéndose utilizar para otro 
tipo de cometidos.

Fig. 72. Simulación del comportamiento de cada instalación. (Fuente: INTA).

Se comenta ahora cómo se está desarrollando el proyecto del termoeóli-
co que aporta agua caliente sanitaria a la instalación. Se ha desarrollado 
en las instalaciones de la Marañosa (INTA) un prototipo capaz de ca-
lentar agua en condiciones de viento extremo y débil. El rasgo principal 
del equipo es que la energía se proporciona mediante el giro vertical de 
un cilindro rotor que trasmite su movimiento a un líquido viscoso que 
se encuentra alojado en otro cilindro estator. Median las ecuaciones de 
Navier-Stokes y se trasforma la energía mecánica en viscosa con un ren-
dimiento de casi un 100 %. La aportación prevista para la instalación 
global es de unos doscientos litros a la hora de agua a 90 ºC. La figura 
5 es un prototipo montado en las instalaciones de La Marañosa y está 
próximo a sus pruebas finales de homologación. La figura no incluye las 
partes móviles de aprovechamiento del aire. En este sistema está muy 
interesado el Ejército de Tierra para montarlo en la campaña Antártida si, 
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como se prevé, supera las pruebas oportunas, ya que dicho equipo es 
totalmente respetuoso con el medio ambiente.

3.14.3. Proyecto Magyster

Magyster son las siglas de módulos arquitectónicos activos con geoter-
mia y sistemas de energías renovables.

Este proyecto se ha aprobado por el Ministerio de Economía y Empresa 
este verano de 2018 para la continuación del Proyecto Energysis, que 
actualmente se prevé que termine en el verano de 2019.

El Proyecto Magyster tomará desarrollos existentes de nanotecnología, 
que representa uno de los campos científicos y tecnológicos con mayor 
actividad e interés desde el punto de vista industrial en los últimos años. 
En la actualidad, existe un gran consenso a nivel mundial en torno a que 
la nanotecnología nos llevará a una segunda revolución industrial en el 
siglo xxI, avalada por centros de prestigio e iniciativas gubernamentales 
en las que, en todos los casos, se considera que la nanotecnológica tie-
ne el potencial suficiente para cambiar profundamente nuestra economía 
y forma de vida.

Ante esta necesidad surge el proyecto para el desarrollo de módulos 
arquitectónicos activos capaces de integrar geotermia y energías reno-
vables, con carácter comercializable y destinados a un gran mercado. 
Se espera que pueda dar una respuesta económica, ecológica y de alta 
eficiencia energética ante todas las instalaciones modulares necesarias 
en catástrofes humanitarias o en todo tipo de misiones, civiles o milita-
res, y, de forma genérica, en todas las posibles aplicaciones, mediante 
la integración de nuevos materiales y tecnologías, y tanto a las nuevas 
implantaciones como a su posible uso dentro de programas de rehabili-
tación energética.

Se concibe un desarrollo estratégico de un sector tecnológico para la 
creación de mano de obra cualificada y la formación o adecuación para 
el empleo de personas desempleadas, integrándoles en este nuevo ciclo 
tecnológico.

Como base del Proyecto Magyster se establece el desarrollo de produc-
tos más sostenibles (eficientes energéticamente e industrializados) para 
su posterior lanzamiento en el mercado, permitiendo optimizar y validar 
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condiciones reales de uso de los sistemas constructivos activos antes de 
implantarlos en el mercado.

Para alcanzar los propósitos del proyecto anteriormente expuestos, se 
hace necesaria una monitorización acorde al alto nivel de los sistemas 
activos, de tal forma que nos permita alcanzar la eficiencia energética 
que pretendemos. De esta manera, se consiguen las herramientas nece-
sarias para optimizar el coste económico, el mantenimiento, la sencillez 
en la gestión del sistema y su permanente disponibilidad.

La sostenibilidad de las estructuras resultantes del Proyecto Magyster 
también se consigue —desde un punto de vista de reducción de las 
materias primas utilizadas— con el desarrollo de los nuevos forjados re-
forzados con materiales tecnológicos, consiguiéndose así una menor uti-
lización de materiales, además de una reducción del peso y del volumen, 
que resultan esenciales para su transporte al lugar de utilización. Ade-
más, al utilizar como elemento estructural básico el aluminio, asegura la 
completa reciclabilidad de los elementos estructurales, ya sea mediante 
la reubicación o reconfiguración de la estructura modular para otros usos 
y en otros lugares o bien mediante el reciclaje final (después de un gran 
número de usos) del aluminio de las estructuras en plantas de gestión de 
residuos especializadas.

El objetivo general del proyecto es, en primer lugar, implementar un siste-
ma de edificación modular incorporando una serie de nuevas tecnologías 
para conseguir la activación positiva de todos los elementos constructi-
vos, envolventes, forjados y cimentaciones, de forma que obtengamos 
módulos arquitectónicos activos capaces de integrar geotermia y ener-
gías renovables que permitan conseguir una reducción del tiempo de 
montaje; y, en segundo lugar, ofrecer la posibilidad de ser desmontado 
o montado en otra ubicación con la misma configuración o incluso con 
otra diferente.

Por tanto, es preciso desarrollar sistemas de almacenamiento y control 
de la energía que permitan hibridar de la manera más eficaz la gene-
ración renovable para así obtener el máximo rendimiento de la energía 
generada con estructuras constructivas supereficientes.

Se utilizarán materiales de cambio de fase para potenciar al máximo la 
producción de calor útil (ACS y calefacción y refrigeración) y para desa-
rrollar sistemas de gestión inteligentes para su monitorización y control, 
así como para desarrollar módulos arquitectónicos de máxima eficiencia. 
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El suministro energético a base de energías renovables (como la geoter-
mia o la solar térmica) para la climatización se optimizará gracias a un 
sistema de almacenamiento de energía subterráneo y a la activación de 
las estructuras mediante la incorporación de materiales que permitan un 
mayor ahorro y aprovechamiento de la energía térmica. De este modo, 
se dota a la envolvente y a los forjados de una mayor inercia térmica y se 
permite el empleo de pilotes termoactivos en lugar de los cimientos tra-
dicionales, todo ello controlado por un software de gestión de la energía 
desarrollado exprofeso para estos sistemas avanzados.

Otro de los pilares de este proyecto es alcanzar el máximo rendimiento 
económico, y para ello es necesarioa una reducción de costes. Para la 
consecución de este objetivo nos fijamos el propósito de optimizar el 
transporte mediante la reducción de peso y volumen de las estructuras. 
Se van a desarrollar refuerzos estructurales con materiales avanzados de 
alta eficacia (composites de fibra de carbono) que permitan la reducción 
del peso, del volumen y del coste de las estructuras que intervienen en 
un sistema de arquitectura modular. Como referencia al estado actual 
de la técnica, cabe señalar que, al menos por parte del solicitante, se 
desconoce la existencia de ningún otro forjado que presente unas ca-
racterísticas técnicas, estructurales y constitutivas semejantes a las que 
se presentan y que, a la vez, formen parte de un sistema de aprovecha-
miento energético.
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4.1.  Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 
Hidrógeno en Aragón, Dr. Fernando Palacín Arizón

Usos del hidrógeno y pilas 
de combustible

FUNDACIÓN HIDRÓGENO ARAGÓN

www.hidrogenoaragon.org
Dr. Fernando Palacín

Director GerenteMadrid, 25 de septiembre 2018 
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Infraestructuras

Quiénes Somos

Creada el 23 de diciembre de 2003 - Constitución

Somos un centro de investigación de carácter privado creado para promocionar la
utilización del hidrógeno como vector energético.

Instrumento clave para la promoción de proyectos estratégicos en torno al hidrógeno,
las energías renovables, el vehículo eléctrico, la eficiencia energética. Con el objetivo de
propiciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la adaptación industrial de la
comunidad de Aragón y España, contribuyendo a la modernización industrial y la mejora de
la competitividad.

21 de mayo de 2004 - Registro de la Fundación
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Desarrollos propios
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Para más información puede consular nuestra página web:
www.hidrogenoaragon.org

O enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
director@hidrogenoaragon.org
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1. SENER
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©SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. – 2018
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COMERCIAL

1. SENER

3

Suministrador de:

• Sistemas Electromecánicos, 
• Modernización de Helicópteros, 
• Sistemas de Comunicación y 
• Sistemas AIP para Submarinos.
En todos estos ámbitos, SENER ofrece un servicio completo, desde 
el diseño a la producción. 

• Empresa diversificada con gran experiencia tanto en Defensa como en Energía y Medio
Ambiente.

SENER Defensa
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3. Tecnología de SENER en energías renovables
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Experiencia con pilas de combustible
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2. Objetivo de un sistema de generación eléctrica renovable

9

• Producir energía eléctrica renovable garantizando su suministro.

• Gestión eficiente de la energía.

• Disponer de electricidad durante 24 horas.

• Sistemas modulables y transportables.

• Módulos de montaje rápido.
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3. Tecnología de SENER en energías renovables

17

• Diseño propio y tecnología de sistema de reformado de bio-etanol.
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3. Tecnología de SENER en energías renovables

15

• Diseño propio de Sener para el seguidor solar de helióstatos y CCP, ambos patentados.

• Diseño y tecnología de sistema de apunte de placas fotovoltaicas en un eje.

 Mono-fila y multi-fila (hasta 15 filas). 

 Ensamblaje fácil, de hasta 1 MWp/día.

 Software para establecer despliegue óptimo, preparación del sitio, pendientes etc.

 Conclusión de los ensayos de certificación. El prototipo está operativo.
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3. Tecnología de SENER en energías renovables

22

• Reformado auto-térmico a presión.
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3. Tecnología de SENER en energías renovables

21

• Reformado auto-térmico a presión.

 Combina: 

 Reformado con vapor. Endotérmico, ΔHr>0

 Oxidación parcial. Exotérmico, ΔHr<0

 Permite: 

 Recuperación sencilla de hidrógeno puro.

 Proceso auto-sostenible en términos térmicos.
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4. Esquema general básico de la propuesta y opciones

Sistema mixto Paneles fotovoltaicos + eólico
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4. Esquema general básico de la propuesta y opciones

Paneles fotovoltaicos
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4. Esquema general básico de la propuesta y opciones

Sistema fotovoltaico con reformador de bioetanol y electrolizador
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4. Esquema general básico de la propuesta y opciones

Sistema fotovoltaico con reformador de bioetanol
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5. Sistemas con reformador

• Características.

– Metalurgia más sencilla y barata temperaturas relativamente bajas.

– Operación muy simple gracias al diseño autotérmico.

– Producción de hidrógeno renovable durante 24 horas.

– Aplicación evidente en zonas con escaso Sol.

– Aplicación en emplazamientos con restricciones medioambientales.

– Uso en misiones si se puede asegurar el abastecimiento (logística). 

©SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. – 2018
CONFIDENCIAL 

COMERCIAL

5. Sistemas con reformador 

• Características.

– Tiene una alta eficiencia.

– El hidrógeno producido puede considerarse renovable. Según origen bio-etanol 
podrá certificarse verde. Emisiones mucho menores que un generador diésel y 
reformador de gas natural.

– Se genera un exceso de agua.

– Hidrógeno más barato y menor inversión inicial que electrolizador + fotovoltaica. 
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©SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. – 2018
CONFIDENCIAL 

COMERCIAL

7. Ejemplo zona desértica – destacamento 100 personas

• Zona de vida.

– 25 Contenedores. 

– Consumo durante el día / noche: 40 kW / 20 kW

• Servicios/apoyo.

– Cocina, cámara frigorífica, comedor, taller, hangar, cantina, alumbrado, etc. 

– Consumo durante el día / noche: 120 kW / 45 kW

• Operaciones y mando.

– Consumo durante el día  / noche: 30 kW / 5 kW.

• Total: día / noche: 200 kW / 70 kW.

©SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. – 2018
CONFIDENCIAL 

COMERCIAL

6. Características de sistemas con hidrógeno

• Permite utilizar la energía almacenada en forma de hidrógeno por las noches o en 
momentos de alta demanda.

• La gestión de la energía se puede realizar inteligente y eficientemente.

• Se genera agua caliente al refrigerar la pila

• Son sistemas modulables.

Agua de calefacción 

Calentamiento agua sanitaria

Consumo calentadores 
eléctricos

Disminuye o 
evita
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©SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. – 2018
CONFIDENCIAL 

COMERCIAL

8. Conclusiones

• Se debe adaptar el esquema de generación de energía eléctrica a las características del
emplazamiento.

• Los sistemas son modulables, fácilmente transportables y de rápido montaje.

• SENER tiene la experiencia y es capaz de integrar las tecnologías renovables
presentadas (siendo algunas de ellas propias) proporcionando una solución innovadora y
adaptable.

SENER = Solución

©SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. – 2018
CONFIDENCIAL 

COMERCIAL

7. Ejemplo zona desértica – destacamento 100 personas

Sistema fotovoltaico con reformador de bioetanol

200 kW

70 kW

70 kW

13.7 kg/h
Bio-etanol

42 Nm3/h
Almacén de 280 
Nm3

25 Nm3/h6.9 l/h

317 l/día
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Capacidades del LIFTEC

Producción, almacenamiento y uso de hidrógeno en medio
aislado
Diseño, modelización, simulación y fabricación de pilas de
combustible poliméricas (PEMFC)

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 3 / 101

4.3. Liftec CSIC, Dr. Luis Valiño García
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Ubicación: Viñas del Vero, Barbastro

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 6 / 101

Sistema energético aislado

REWIND (proyecto LIFE) enero 2014 - julio 2017, 1.562.994 euros
Producción, almacenamiento y uso de hidrógeno en el medio rural

UZ
LIFTEC-CSIC
Intergia
Viñas del Vero

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 4 / 101
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Esquema general

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 9 / 101

Ubicación: Vista aérea
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Instalación fotovoltaica y caseta de control

floating panels

project booth

fixed panels solar tracking

surveillance camera

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 11 / 101

Paneles solares: fijos, seguidores, flotantes

fijos 10,8 kW seguidores 10,8 kW flotantes 21,6 kW

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 10 / 101
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Instalación fotovoltaica y caseta de control

surveillance camera

floating panels

aeration pond

solar tracking

fixed panels

aerator

sand filter

project booth
sludge pond

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 13 / 101

Instalación fotovoltaica y caseta de control

surveillance camera

floating panels

aeration pond

solar tracking

fixed panels

aerator

sand filter

project booth
sludge pond

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 12 / 101
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Caseta de control

hydrogenbatteries

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 16 / 101

Instalación fotovoltaica y caseta de control

surveillance camera

floating panels

aeration pond

solar tracking

fixed panels

aerator

sand filter

project booth
sludge pond
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Información Eléctrica

Producción y demanda

Potencia producida: 43.2 kWp
(paneles solares)
Potencia demandada: 55.0 kW

Sistema de baterı́as

24 Hoppecke 20 OPzS solar
power 3610 batteries (48 V)
Storage capacity 128.6 kWh

Inversores solares (DC → AC
400V @ 50 Hz)

1 Sunny Tripower STP
20000TL
2 Sunny Tripower STP
12000TL

Inversores aislados

3 Sunny Island SI-8.0H

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 18 / 101

Caseta de control: baterı́as, inversores

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 17 / 101
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Generación de hidrógeno y almacenamiento

Filtro de agua

ECOMATIC
(Wasserlab)

Ósmosis inversa

Desionización

Nanofiltración

Agua: 3 l/h

Conductividad del
agua:
< 5µS/cm2

Compresor

SERA MV-6208 II

Diafragma metálico

Flujo: 500 Nl/h

Presión de entrada:
10-30 bar

Presión de salida: 201
bar

Electrolizador

ACTA EL-500

PEM alcalina

Agua: 0,4 l/h (
< 10µS/cm)

H2: 500 Nl/h, 30 bar,
99,999 %

Almacenamiento estacionario

12 botellas de 50 l
interconectadas

Sistema de suministro
original manual

Sistema de suministro
WWH H2

Boquilla de combustible
TK 16

Acoplamiento
separable (seguridad)

Filtro coalescente,
válvulas de prueba y
retención

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 21 / 101

Generación de hidrógeno
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Esquema general

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 23 / 101

Sistema de genración y almacenamiento de hidrógeno

Principios de diseño: control y Seguridad):
Parada de emergencia manual
Equipos ATEX
Sensores de hidrógeno en caseta → Parada y ventilación de
emergencia
Válvulas antiretorno y de sobrepresión
Control computacional completo con pantalla táctil de manejo
intuitivo
Control remoto por internet (Teamviewer: Windows, Android)
Sensores de temperatura en caseta (bomba de calor)
Sensores de temperatura en interior de equipos (disparan
resistencia eléctrica interna)
Sensores de presión y temperatura
Almacenamiento de datos de operación para análisis
Sincronización máxima hidrolizador-compresor
Rearranque automático...

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 22 / 101
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Control System

Diseñado y construido para el
proyecto
Software propio sobre
Labview para optimizar el
manejo de energı́a
Comandos sobre pantalla
táctil
(1) Ordenador resistente a
entornos agresivos
(2) Arduino PLC

Acceso a internet (Windows,
Linux, Android, IOS)

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 25 / 101

Control System
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Sistema de control de datos: energı́a

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 27 / 101

Sistema de control de datos: programador

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 26 / 101
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Sistema de control de datos: sensores

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 31 / 101

Sistema de control de datos: hidrógeno

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 28 / 101
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Coche eléctrico original

Extras opcionales
Colores disponibles

Neumáticos Carretera o campo (reforzados)

7500Características
ECM
ePath 7500
7.5 Kw 72V 
Gel 72V 225Ah
Doble brazo independiente (2 ejes)
Hidráulico de disco en ambos ejes
Delanteros  26 x 9.00-14
Traseros     26 x 11.00-14
3,630 x 1,640 x 2,130 mm
1,822 mm
310 mm
40 Km/h
450 Kg
4
20º Máx.
800 Kg
8 horas
> 100 Km
(a velocidad constante de 30 km/h)

17º

Marca
Modelo
Motor
Baterías
Suspensión
Frenos
Neumáticos
 
Dimensiones
Distancia entre ejes
Distancia al suelo
Velocidad Max.
Capacidad de carga
Nº de asientos
Ángulo de escalada 
Peso con baterías
Tiempo de recarga
Autonomía
 
Inclinación máx.
Equipamiento (serie) Dirección asistida
 Llantas de aluminio
 Parabrisas y limpia-parabrisas
 Cabestrante eléctrico frontal
 Media puerta
 Lámina antideslizante
 Plataforma de carga trasera
 basculante

info@electriccitymotor00.com
www.electriccitymotor00.com
www.ecomuevete.com
Síguenos          
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Vehı́culo eléctrico hibridado con pila de combustible
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Hı́brido pila de combustible PEM - Baterı́a: esquema

PEM FC stack Horizon H-3000, 3 kW

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 36 / 101

Coche eléctrico original

Tracción a las 4 ruedas (AWD), 4 plazas
Motor eléctrico 72 V 7.5 kW
225 A-h baterı́as de gel 225 A-h
Autonomı́a: 100 km at 30 km/h

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 35 / 101
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Hı́brido pila de combustible PEM - Baterı́a: software de control

Máquina de estados

Desarrollado sobre LabVIEW
(microcontrolador NI roboRIO)
State depends on driver
demands, PEMFC status,
battery status...
Normal working states:
charging batteries and supply
power
Rehabilitation state (purge) if
PEMFC departs 10 %
recorded polarization curve
Lifetime of PEMFC and
batteries increased

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 38 / 101

Hı́brido pila de combustible PEM - Baterı́a: esquema del montaje

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 37 / 101
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Eficiencias

16,4% 85%

98,4%

65%

40%-47%

98%

85%

57%

97%

95%
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Hı́brido pila de combustible PEM - Baterı́a: Algunos datos

La pila suministra el 30 % de la potencia total
La pila extiende la autonomı́a 80 %

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 39 / 101



JORNADA TECNOLÓGICA: SIMULACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

179

Prestaciones del software de control

28 de julo de 2017. Riego manual. Producción − Demanda · · ·
Desfase debido al riego manual. Buen ajuste automático
Producción-Demanda (ahorra energı́a)

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 42 / 101

Prestaciones del software de control

19 de marzo de 2017. Sin riego. Producción − Demanda · · ·
Buen ajuste automático Producción-Demanda (ahorra energı́a)
Exceso de producción → Hidrógeno

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 41 / 101
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Presión durante abastecimiento

Suministro rápido (20 s) y seguro

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 44 / 101

Presiones en el depósito de hidrógeno

Llenado. Presiones a la entrada del compresor (izda-arriba) y
botellero (dcha-abajo)
Caı́da al final debida al suministro (20 s) del vehı́culo de
hidrógeno
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Producción

Producción durante el primer año
75.000 kWh (37 toneladas de
CO2)
1,102 Nm3 de hidrógeno
(3.860 l/año diésel)

Producción 15 meses
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Pruebas de conducción del vehı́culo: medidas de potencia

Potencia media demandada 4,19 kW

Picos de potencia superan 7,5 kW
(potencia nominal del motor)
Recarga en descensos
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Ventajas de pilas de combustible PEM

PEM: funcionan por debajo de 600C (PEM baja) o 120-1600C
(PEM alta)
Arranque rápido (transporte)
Modular
Sin ruido
Poca señal térmica

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 94 / 101

Conclusiones energı́a renovable sistema aislado

La posibilidad técnica y económica de producción renovable local
aislada y sin generación diesel.
La posibilidad de almacenamiento energético renovable a corto
(baterı́as) y largo (hidrógeno) plazo en ubicaciones aisladas de la
red
La posibilidad de reducir las emisiones.
La posibilidad de movilidad sostenible.
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Pila PEM funcional para dron

Ligera (placas aluminio recubiertas)
Sistema botellas doble alimentación H2 O2

Modular

L. Valiño H2 Energı́a inteligente: Soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales Madrid, 25 septiembre 2018 96 / 101

LIFTEC:Fabricación de pilas de combustible PEM

10 proyectos de investigación
7 patentes (5 patentes en 5 últimos 5 años)
10 artı́culos cientı́ficos en últimos 5 años
Diversos prototipos
Diseño y fabricación a medida
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Pila PEM funcional 3kW

Uso en pequeño vehı́culo o estacionario
Sistema de control propio
Integrable en vehı́culo
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Pila PEM funcional para dron
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Nuevos proyectos

Pila PEM para unidad de calor y potencia
Pila PEM modular (patentada)
Pila PEM dron submarino (base común)
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Pila PEM funcional 3kW
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[plain]

Muchas 
Gracias :)
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Indice
¿Por qué hidrógeno y pilas de combustible?
Aplicaciones a Defensa.
Ariema.
Proyecto Aquasef. Electrolizador español para 

generar H2 y O2.
Proyecto Aurora. Contenedores renovable / H2 y O2

Proyecto HUV2. UAVs de hidrógeno, y su repostaje.

www.ariema.com

www.ariema.com

Tecnologías de Hidrógeno y pilas de 
combustible.

Rafael Luque.
Director General de Ariema.
rafael.luque@ariema.com

Tecnologías de Hidrógeno y pilas de 
combustible.

Rafael Luque.
Director General de Ariema.
rafael.luque@ariema.com

La Ventana a una vision diferente de la energía

4.4. ARIEMA, D. Rafael Luque Berruezo
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¿Por qué H2 y pilas de combustible?
H2:
 Puede producirse “in situ”.
 Las baterías son sólo una opción a corto plazo. H2 se 

puede usar en meses / años.
 No contaminante.

Pilas de combustible:
 De combustible a electricidad con 60% eficiencia !!!!!
 Limpio: solo emisiones de vapor de agua
 Baja temperatura y casi sin partes móviles: SIN 

SEÑAL TERMICA NI ACUSTICA, confiable y de bajo 
mantenimiento.

www.ariema.com

Indice
¿Por qué hidrógeno y pilas de combustible?
Aplicaciones a Defensa.
Ariema.
Proyecto Aquasef. Electrolizador español para 

generar H2 y O2.
Proyecto Aurora. Contenedores renovable / H2 y O2

Proyecto HUV2. UAVs de hidrógeno, y su repostaje.

www.ariema.com
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Indice
¿Por qué hidrógeno y pilas de combustible?
Aplicaciones a Defensa.
Ariema.
Proyecto Aquasef. Electrolizador español para 

generar H2 y O2.
Proyecto Aurora. Contenedores renovable / H2 y O2

Proyecto HUV2. UAVs de hidrógeno, y su repostaje.

www.ariema.com

La pila de combustible
 NO está limitada por Carnot.


www.ariema.com

Rendimiento 
máximo real 
(%)

Motor de 
combustión
(en más de 100 años)

Pila de 
combustible
(en 25 años) 

estacionario 42 60
automóvil 20-25 60
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Indice
¿Por qué hidrógeno y pilas de combustible?
Aplicaciones a Defensa.
Ariema.
Proyecto Aquasef. Electrolizador español para 

generar H2 y O2.
Proyecto Aurora. Contenedores renovable / H2 y O2

Proyecto HUV2. UAVs de hidrógeno, y su repostaje.

www.ariema.com

Aplicaciones a Defensa
Vehículos.
 Submarinos.
 UAVs.
 Otros (coches, lanchas, etc.)

Estacionaria.
 Producción in situ de combustible.

• Con producción adicional de oxígeno.
 Almacenamiento de energía.
 Generación eléctrica sin huella térmica.

www.ariema.com
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Environmental Control and Life Support System

www.ariema.com

www.ariema.com

 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA - Huelva, 
Año 1990. 
• Producción de H2 solar. 2ª planta en Europa.
• Almacenamiento H2 : comprimido y en hidruros metálicos.
• Pilas de Combustible: PEM, PAFC, AFC.

Historia de ARIEMA
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www.ariema.com

Electrolizador SPE de Hamilton Standard 1 kW

www.ariema.com
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www.ariema.com

 Nokia con DMFC y “Air 
Breathing”

Motorola (financiación 
DARPA)

www.ariema.com
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12 años de experiencia en I+D en INTA:
CITYCELL. Desarrollo de autobuses a hidrógeno 

IRISBUS en Madrid

 FAME: Fuel cell application 
for mobile equipment

 Alcatel (F, E) + FISE, FDS 
(D) + Nuvera, CNR (I) + 
INTA (E)

 Cerrado por abandono 
Alcatel



JORNADA TECNOLÓGICA: SIMULACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

195

www.ariema.com

En 2002: ARIEMA nace como “Spin Off” del INTA. 

Situación empresarial actual:
• Consultoría.
• Ingeniería.
• I+D
• Electrolizadores: tecnología propia y fabricación 

en España.

ARIEMA

12 años de experiencia en I+D en INTA:
FIRST. Proyecto europeo de energía solar 

fotovoltaica con hidrógeno y pilas de combustible 
para aplicaciones de telecomunicaciones.

FEBUSS. Proyecto europeo de desarrollo de 
pilas de combustible para autobuses, tranvías y 
aplicaciones estacionarias.

EIHP. Proyecto europeo para la normalización de 
los vehículos de hidrógeno.

... Y proyectos INTA: Producción, purificación y 
almacenamiento de hidrógeno. Pilas de 
combustible alcalinas, ácido fosfórico y PEMFC. 
Integración. Aplicaciones espaciales. 
Aplicaciones a submarinos
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Peixe Verde: barcos a gas propano

Socios:
 Xunta de Galicia, 

CETPEC, Repsol y 
ARIEMA.

No se puede mostrar la imagen.

Entidades 
participantes

De Barcos De Pesca De Energía De Control y 
Toma de Datos

Peixe Verde: Map of Participants, for specialization.

Private 
companies

Administrations, 
Public 
Organisms and 
other entities

Altum
Astilleros Armón
Astilleros MCíes
Imix

Univ. La 
Coruña

Pescanova
Puerto de 
Celeiro 
Servicel

Consellería de 
Pesca de la 
Xunta de 
Galicia.

Ariema
Elcogas
Flue
Gas Natural
Guascor
Repsol-Ypf

IDAE 
INEGA
INTA
Univ. P.Madrid.
Univ. Rov.i Virgili

Arteixo Telecom
Ictel

Univ. Santiago 
de 
Compostela

CETPEC

Participants Vessels Fishing Energy D.A.C.S
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APACHE
Financiado por la 

Xunta de Galicia.
 propulsión con motor 

eléctrico, pila PEM de 
400 W, 
almacenamiento en 
hidruros metálicos.

Proyecto CENIT SPHERA

 El mayor proyecto español de hidrógeno
 Financiado por CDTI.
 Socios: Gas Natural (coordinador), ACCIONA, 

ARIEMA, REPSOL-YPF, etc.
 Presupuesto: 30 M €, 15 M € de subvención
 ARIEMA:

• Preparación
• I+D propia: uso de H2&FC en barcos.
• I+D subcontratada para 2 socios.
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www.ariema.com
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Consultoría especializada en H2:

Algunos CLIENTES:
 Abengoa
 Acciona
 Boeing
 Ferrovial Agroman
 Gamesa
 INVEST IN SPAIN (Min. de Industria)
 National Centre on Hydrogen and Fuel Cell 

Technology, CNETHPC
 Repsol-YPF

www.ariema.com
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Formación especializada
Cursos presenciales, “on line” y mixtos
Cursos a medida

www.ariema.com

www.ariema.com

ARIEMA trabaja como Secretaría Técnica de:
 AENOR AEN / CTN 181 Comité de 

Normalización de hidrógeno.
 Asociación Española del Hidrógeno 
 Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno 

y las Pilas de Combustible.



JORNADA TECNOLÓGICA: SIMULACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

201

RES2H2: Integración de energías renovables e hidrógeno

Cliente: Instituto 
Tecnológico de 
Canarias (ITC)

Financia: 6º PM, UE

6 pilas de combustible

30 kW

www.ariema.com

Equipos e instalaciones: la empresa 
española con más experiencia.

Soluciones “llave en mano”
Electrolizadores alcalinos
Electrolizadores PEM
Compresores
Pilas de Combustible
kits educativos
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RES2H2

2007
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www.ariema.com

Proyecto Hydrosolar 21
 Instalación Solar + refrigeración por adsorción.
 5 kW FC en Burgos.

GenCore en CETPEC (Celeiro, Lugo)

No se puede mostrar la imagen.

To assure the 
communications with the 
ships.

Tests for potential future 
applications of fuel cells.
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www.ariema.com

 Producción solar de H2: electrolizador y el 
convertidor con control integrado.

FC en Lanzarote, con Universidad ULPGC
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www.ariema.com

BIVALPLUS: mejora del cultivo de bivalvos

www.ariema.com

CARACTERISTICAS
El oxígeno se conducirá a las zonas de preengorde, mejorando así los niveles de oxígeno disuelto en agua. El sistema se tendrá que 
modificar y adaptar a las necesidades marinas, y también se tendrá que adaptar para que acepte variaciones de corriente y voltaje. 

PRESUPUESTO TOTAL  DEL PROYECTO 1.759.685,00 €
CONVOCATORIA: FEDER INTERCONECTA
CONSORCIO: SECTOR CONSERVERO

Módulo de 
gestión 

energética

El
ec

tro
li

za
do

r
Baterías

Minieólica

Solar fotovoltaica

Auxiliar
H2H2

Depósito 
hidruros

Pila de combustible:

dispositivos portátiles

Pila de combustible:
Cargadores  de 

dispositivos portátiles

Otros 
consumos

O2

Oxigenación de 
los cultivos



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

206

Compresor de alta presión para el CNH2. Puertollano.
2015

BOEING.
Instalación 
Aeródromo de 
Ocaña. 2011.

1. Estación de servicio 
para UAV

2. 1Nm3/h Hidrógeno
3. Compresor a 350 bar
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www.ariema.com

Universidad 
de Huelva

Instalación en proceso para equipar los 
laboratorios con:
Electrolizador de 2Nm3/h
Almacenamiento a presión 
Almacenamiento de Hidruros Metálicos
Pilas de Combustible
Aerogenerador
Seguidor Solar y paneles PV
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Trabajo en curso, silla de ruedas.

www.ariema.com

www.ariema.com
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Equipos fabricados, desde 2015, en España.

Fabricación de electrolizadores.
Con nuestro socio Accadue S.L., en Huelva.
Alcalinos y PEM.

www.ariema.com
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ARIEMA es especialista en 
ELECTROLISIS.

Se produce 1 litro de oxígeno por 
cada 2 litros de hidrógeno. 

Normalmente el oxígeno se tira.
Ariema lleva casi 10 años diseñando 

instalaciones y equipos que 
aprovechan el oxígeno.

www.ariema.com

www.ariema.com

 se parte de una solución 
acuosa de NaOH o de KOH, 
para que haya una alta 
conductividad iónica 

cátodo:  2 H2O + 2 e- -- 2 OH- + H2 
ánodo: 2 OH- -- H2O + 1/2 O2 + 2 e-
global: H2O    -- H2 + 1/2 O2 

Electrolisis.
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www.ariema.com

Indice
¿Por qué hidrógeno y pilas de combustible?
Aplicaciones a Defensa.
Ariema.
Proyecto Aquasef. Electrolizador español para 

generar H2 y O2.
Proyecto Aurora. Contenedores renovable / H2 y O2

Proyecto HUV2. UAVs de hidrógeno, y su repostaje.

www.ariema.com
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www.ariema.com

www.ariema.com



JORNADA TECNOLÓGICA: SIMULACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

213

Indice
¿Por qué hidrógeno y pilas de combustible?
Aplicaciones a Defensa.
Ariema.
Proyecto Aquasef. Electrolizador español para 

generar H2 y O2.
Proyecto Aurora. Contenedores renovable / H2 y O2

Proyecto HUV2. UAVs de hidrógeno, y su repostaje.

www.ariema.com

www.ariema.com
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www.ariema.com

Financiación: CDTI / FEDER Innt.

www.ariema.com
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www.ariema.com

www.ariema.com



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

216

www.ariema.com
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generar H2 y O2.
Proyecto Aurora. Contenedores renovable / H2 y O2

Proyecto HUV2. UAVs de hidrógeno, y su repostaje.

www.ariema.com
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www.ariema.com

rafael.luque@ariema.com

www.ariema.com
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www.albufera-energystorage.com 

Albufera Energy Storage es una empresa dedicada a tres áreas 
diferenciadas: 
» I+D+I : desarrollo de baterías de Aluminio-Aire y Al-carbono 
» Soluciones de almacenamiento energético 

• Diseño de sistemas específicos 
• Asesoramiento técnico. 

» Formación – IAEa 
 
 
 

NUESTRA EMPRESA 

Madrid, 25/9/2018 

 

DGAM - SDGPLATIN 

Almacenamiento de energía eléctrica – 
Sistemas integrados –  
Misiones Internacionales 

4.5. Albufera Energy Storage, D. Nicolás Velasco
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www.albufera-energystorage.com 

El desarrollo para implementar soluciones de almacenamiento energético, 
con los sistemas SALSA y SALVIA en diferentes regiones y sectores de 
interés. 

NUESTRA EMPRESA 

Albufera Energy Storage 

www.albufera-energystorage.com 

» I+D+I : desarrollo de baterías de Aluminio-Aire y Al-carbono 
 
Dentro de los diferentes desarrollos, destacamos el proyecto ALPAM, 
realizado  en conjunto con el Ministerio de Defensa a trasvés del 
programa COINCIDENTE*. 
 

• Ánodo de Aleaciones específicas de 
aluminio 

• Catalizadores catódicos  
• Voltajes de celda de en torno a 1,5 V 

(igual al de las pilas AA que todos 
utilizamos),  
 

• Resumen : batería hecha de Aluminio y  
que funciona con agua de mar.  

NUESTRA EMPRESA 

*Exp. DGAM 1003215003300  
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www.albufera-energystorage.com 

 
Damos el mejor servicio avalado por nuestros colaboradores. 

Partners 

Asociaciones 

Plataformas 
tecnológicas 

Reciclado y 
Calidad 

NUESTRA EMPRESA 

www.albufera-energystorage.com 

 
Formación  en sistemas de almacenamiento energético, orientada 
a profesionales 

NUESTRA EMPRESA 

5/10 al 14/12 

15/10 al 19/12 
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www.albufera-energystorage.com 

Generador 
fotovoltaico 

Electrónica 
de Potencia 

y carga 
Baterías Puntos de 

recarga 
Vehículos 
eléctricos 

Monitorización 
 

CONCEPTO SALSA 
 

Elementos del Sistema SALSA 

www.albufera-energystorage.com 

 

¿Qué es SALSA? 
 
Es un Sistema de Automovilidad Limpia con Soporte de 
Almacenamiento, actualmente patentado por Albufera** 
 
Solución de almacenamiento energético, basado en baterías, para 
alimentar puntos de recarga de vehículos eléctricos con energías 
renovables. 
 
Prioritariamente aislados de la red eléctrica (con posible apoyo de 
otras fuentes de energía) 

CONCEPTOS SALSA y SALVIA 

** Nº patente ES2674493A1 
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www.albufera-energystorage.com 

 
 
 
 
 
 

Energía en misiones remotas 

 
Puntos importantes 
 
» Soporte de Potencia y energía en 
        baterías 
 
» Disponibilidad  de Energía de manera silenciosa 

 
» Respaldo en zonas críticas, ante fallo/parada de grupos 

 
» Ahorro de combustible 

 
» Extensión vida útil y menor mantenimiento del Grupo 

Electrógeno  
 
 

 
 
 

www.albufera-energystorage.com 

¿Qué es SALVIA? 
 
Sistema Energéticos Aislados, para uso en entorno agropecuario, 
fuera de la red eléctrica. 
 
Con apoyo de grupos electrógenos 
 
Con sistemas de “inteligencia” para control 

CONCEPTOS SALSA y SALVIA  

AC /DC DC /AC 
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www.albufera-energystorage.com 

 
 
 
 
 
 

Escenarios posibles 

Grupo 1 
X kW 

Grupo 2 
X kW 

S1 
Batería + Potencia 

S2 
Batería + Potencia S3 

Batería + Potencia 

Servicio 1 
El grupo 1 y/o 2 se pueden parar 
por la noche, dejando este servicio 
aportando energía en las horas 
programadas. 
 
Durante ese horario, el cuartel fijo 
ó móvil estará en silencio al estar 
el grupo electrógeno parado. 
 
La batería se carga durante el día, 
aprovechando las horas de marcha 
del grupo. 
 
Si por la noche hubiera un cosumo 
mas alto y la batería se agota, se 
arranca el grupo automáticamente. 
Se extiende la vida útil del grupo. 

www.albufera-energystorage.com 

 
 
 
 
 
 

Escenarios posibles 

Grupo 1 
X kW 

Grupo 2 
X kW 

S1 
Batería + Potencia 

S2 
Batería + Potencia S3 

Batería + Potencia 

Cuartel con diferentes zonas, según importancia de 
mantenimiento de operativa 
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www.albufera-energystorage.com 

 
 
 
 
 
 

Escenarios posibles 

Grupo 1 
X kW 

Grupo 2 
X kW 

S1 
Batería + Potencia 

S2 
Batería + Potencia S3 

Batería + Potencia 

Servicio 3 
Se trata de una unidad móvil de potencia y baterías, que 
permite disponer de energía eléctrica silenciosa para 
maniobras o cuarteles avanzados. 
 
Se transporta en contenedor y el sistema de acumulación 
está basado en tecnología de Litio-Ion, que tiene mayor 
densidad energética por kilo.  
 
Esta batería se carga en el cuartel principal y está lista para 
ser utilizada en cualquier necesidad móvil. Incluyendo la de 
poder dar servicio adicional a un centro de mando, 
transmisión o un hospital de campaña. 

www.albufera-energystorage.com 

 
 
 
 
 
 

Escenarios posibles 

Grupo 1 
X kW 

Grupo 2 
X kW 

S1 
Batería + Potencia 

S2 
Batería + Potencia S3 

Batería + Potencia 

Servicio 2 
Si deseamos reforzar la seguridad de suministro de un 
centro de mando o equipo estratégico, este servicio nos 
permite mantener en marcha el mismo durante un tiempo 
extendido. 
 
Si hubiera una avería simultanea en los grupos y en el 
servicio 1 de soporte nocturno,  este equipo puede mantener 
al centro básico  energizado durante un tiempo establecido 
(a configurar en función de las necesidades y tiempo de 
maniobra). 
 
En modo de “espera” la batería se carga usando el grupo 
principal en horas valle o bajo consumo del cuartel 
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www.albufera-energystorage.com 

 
 
 
 
 
 

Unidad Móvil –Comparativo  
PB vs Li-Ion 

Tecnología 
batería 

Capacidad 
ejemplo 

kWh 

Potencia  
Máxima  
Inversor 

(kW) 

Peso 
(Kgr) 

DOD-Ciclos  
 

Precio 

Pb – OPzV  
140 

140 
(1:1) 

8,000 70%-  2,500 

LiFePo4 40 1.600 90%- 3,900 

www.albufera-energystorage.com 

Comparativas de baterías 

30 50 150 800 

150 

>10.000 

0,13 
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Albufera Energy Storage 
C/ Faraday, Nº7, 28049 Madrid 

Albufera Warehouse 
P. Industrial “El Caballo”, Parcela 72, Nave 18 
28890 Loeches, Madrid 
 

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

nicolas.velasco@albufera-energystorage.com 

www.albufera-energystorage.com 

 
 
 
 
 
 

Ahorro – Amortización  

 
Caso de estudio 
 
» 6 horas de parada nocturna 

 
» 14 meses de amortización  

– (sg precio gasoil) 
 

» 1 año de extensión de vida útil del grupo 
 

» Menor coste en transporte por kWh 
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1.- Contexto (I/II)

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

OBJETIVOS DE LA UE EN MATERIA ENERGÉTICA
Reducción Emisiones CO2   /   Cuota Renovables   /   Mejora Eficiencia Energética

Año 2020: 20% 20% 20%
Año 2030: 40% min 27% (32%) min 27% (30%)

El objetivo de la EDA es desarrollar un marco para un
enfoque integral de la gestión de la energía en las
Fuerzas Armadas (FAS) de la UE y proporcionar los medios
para ayudar a la transición de las FAS hacía un futuro
con baja emisión de carbono y sostenible

• Mejorar la gestión de la energía y rendimientos
• Mejorar la eficiencia energéticas de las

infraestructuras militares fijas y móviles
• Integrar las fuentes y tecnologías de generación

renovable en el sector militar
• Aumentar la protección y la resiliencia de la energía

relacionada con infraestructuras ¨criticas¨

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA HYDRAREDOX 
Soluciones Sector Defensa

Almacenamiento de energía eléctrica y sistemas integrados

Jornada tecnológica 
“Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en 

misiones internacionales”

Madrid, 25 septiembre 2018

4.6. HydraRedox Iberia, D. Jesús Collantes
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2 . - Medios de generación actual

Dependencia total de los carburantes

Generador portátil Remolques Contenedor Generador

230 a 600 kVA50 < kW < 230 kVAPotencia < 50 kVA

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

3

1.- Contexto: estrategias para objetivos marco de defensa (II/II)

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

* Fuente: Ministerio de Defensa. Jornadas Energia 2017
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3.- Desafíos energéticos del sector defensa (II/II)

• La seguridad energética es una prioridad
• Evolución del papel de las bases militares (apoyo a operaciones de combate 

avanzadas, respuesta de emergencia, ayuda humanitaria y defensa nacional)

Seguridad y éxito 
de las misiones

• Recortes presupuestarios significativos en todo el mundo
• Los departamentos de Defensa buscan reducir sus elevadas facturas energéticas
• El despliegue de las energías renovables ya está permitiendo ahorros 

considerables

Ahorro de costes

• Los departamentos de Defensa deben cumplir con los objetivos energéticos 
internos

• Objetivos de la UE: min 27% (objetivo 32%) energía renovables en 2030

Alineamiento con  
políticas energéticas

DEPENDENCIA DE RED 
COMERCIAL

Conectado 
a la Red

INDEPENDENCIA
ENERGÉTICA

Micro-Red

AUTOSUFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Off-Grid

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

5

3 . - Desafíos energéticos ( I / I I )

100% Generación renovable y/o Generación híbrida (renovables + GE´s)

Energías Renovables 
• Eólica (aerogeneradores de pequeña potencia)
• Solar PV
• Solar Térmica 

Elementos auxiliares
• Baterías de almacenamiento para energía eléctrica
• Sistemas de arranque/parada GE (Grupo Electrógenos)

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”
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5.- Solución – Micro-Redes militares

Micro- Red 
Militar

Las Micro-Redes militares incorporan sistemas de control muy sofisticados 
para gestionar la demanda, producir y distribuir energía, permitiendo a 
las bases militares operar independientemente de la red, a un coste 
menor

• Aumento de la producción eléctrica “in situ” procedente de energías 
renovables

• Reducción del uso del diésel (y riesgos asociados)
• Integración del almacenamiento de larga duración - HydraRedox

Almacenamiento HydraRedox
Parte integrante de la Micro- Red militar

Control 
Micro Red

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

7

4.- Problema – Dependencia de red comercial

Conectado 
a la Red

Dependencia casi total de una red eléctrica vulnerable a:
• Desastres naturales 
• Ataques cibernéticos
• Ataques físicos 
• Fluctuaciones de precios

El número de incidencias en la red 
eléctrica comercial de EEUU se ha 
incrementado significativamente en 

los últimos 10 años

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”
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OPERACION
REMOTA

COMBINACION 
DE ENERGIAS 
RENOVABLES

SISTEMA DE 
CONTROL 

CENTRAL PARA 
OPTIMIZACION 

DE ENERGIA

GRUPOS DIESEL 

ALMACENAMIENTO DE 
LARGA DURACION

SOLUCIONES INNOVADORAS HÍBRIDAS COMBINAN Y OPTIMIZAN 
ENERGÍA SOLAR + ENERGÍA EÓLICA + ALMACENAMIENTO + DIÉSEL - COMO ÚLTIMO RECURSO

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

7.- Soluciones híbridas off-grid

9

6.- Solución - bases de operación avanzadas (FOB) off-grid

Off-Grid
FOBs

Las Bases de Operación Avanzadas Off-Grid están diseñadas para ser 
energéticamente autosuficientes y completamente independientes de la 
Red

• Optimizar el uso de energías renovables locales
• Minimizar el apoyo del diésel (back up)
• Maximizar el Almacenamiento de larga duración

• Sistema HydraRedox: diseñado para fácil trasporte/ 
montaje y operación

Almacenamiento HydraRedox

Potencia (MW) y Energía (MWh) secciones 
independientes
Compatible con renovables
Sistema modular en contenedores

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”
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9.- Soluciones HydraRedox idóneas para proyectos off-grid
EJEMPLOS DE SOLUCIONES MODULARES EN CONTENEDORES (CONSIDERANDO FIJO EL Nº HORAS)

CONFIGURACIONES 6 pies 8 pies 10 pies 20 pies 40 pies

Potencia ( kW) 3,5kW 7kW 15kW 30kW 60kW

Energía (horas) 8 8 8 8 8

Solución por contenedor 3,5kW-30kWh 7kW-60kWh 15kW-120kWh 30kW-250Wh 60kW-500kWh

Sistema 
Integral

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

40 pies

20 pies

6 pies

10 pies

8 pies

11

8.- HydraRedox, una solución de almacenamiento idónea para el 
Sector Defensa

Requerimientos para Micro-Redes y Bases de 
operación Off-Grid Militares

Solución de Almacenamiento
HydraRedox

Gran Escala: Las operaciones de rescate y defensa necesitan 
soluciones energéticas Multi- MW

Potencia (MW) y Energía (MWh) independientes y personalizables
Modular y escalable

Independencia Energética: Riesgos en la cadena de 
suministro  - para convoyes de combustible 

Compatible con renovables
• Puede sobrecargarse y sobredescargarse varias veces su potencia 

nominal; alto rendimiento también a baja carga
Energía (MWh)  desde 1 hasta > 24 horas – reduciendo necesidad uso 
de diésel

Fiabilidad: Calidad y continuidad de suministro en cualquier 
sito

Alto rendimiento >85% DC
Numero de ciclos ilimitado
100% profundidad de descarga
Respuesta inmediata/adecuado para SAI (micro segundos)
Bajo y fácil mantenimiento

Seguridad: Minimizar los riesgos (incendio, explosión, escape 
de sustancias químicas o gases)

Operación a temperatura ambiente y presión atmosférica, sin riesgo de 
explosión ni incendio; impacto medio ambiental nulo, reciclable y 
reutilizable 
Configuraciones  en suelo y subterráneas
Calificación FONSI (Finding of No Significant Impact)

Protección: SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 
y riesgos de ataques cibernéticos

Sistemas de control avanzados independientes 

Movilidad: Soluciones energéticas transportables Soluciones modulares en contendores marítimos

Rentable: Reducción de la factura eléctrica Aumento de producción renovable (caída de precios)
Euro/kWh competitivo

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”
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Estudio monográfico 1 - base operativa semi-permanente 
(I/II)

Función / Misión Unidad de apoyo

Periodo Operativo (Nivel) 1 año (Nivel 2)

Periodo de construcción 2 meses

Condicionantes energéticos y generadores

Régimen de trabajo 24 / 7

Medios de generación: 
generadores 

100 kVA (80 kW) y 160 kVAx2 = 320 kVA 
(contenedores)
Trasportable en Hércules 130;   
12-18 KVA (portátiles/remolques)

Capacidad máx. de 
generadores

630 kVA (500 kW)

Variación de consumo en 
pico

50%

Rendimiento 20-50%

Variación rendimiento 1% cada 100 metros de altura ; 2% cada 
5ºC por encima de 20ºC; Condiciones 
atmosféricas

Zona de suministro de 
energía

200 m2

Off Grid 
FOB

Ejemplo de base semi-permanente del tercio de Armada

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

* Fuente: Ministerio de Defensa. Jornadas Energia 2017

13

ESTUDIO MONOGRÁFICO 1:

BASE  OPERATIVA 
SEMI  PERMANENTE  
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ESTUDIO MONOGRÁFICO 2:

MICRO-REDES  MILITARES  
AVANZADAS

15

Estudio monográfico 1 - base operativa semi-permanente
(II/II)

HydraRedox  100kW - 600kWh

Contenedores 3 x ISO 20’ ICC (1+2)

Potencia Máxima 300 kW 

Rendimiento 85%

HydraRedox  200kW - 600kWh

Contenedores 2 x ISO 40’ ICC

Potencia Máxima 600 kW 

Rendimiento 85%

Generación híbrida 
Renovables con almacenamiento + GE´s

Min 60% en combustible

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”
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ESTUDIO MONOGRÁFICO 3:

OPERACIONES AVANZADAS

17

Estudio monográfico 2 - Micro-Red militar avanzada (USA)

Micro- Red 
Militar

Función / Misión 
Red de Back up 
para Base Naval

Periodo Operativo (Nivel) Permanente

Proyecto Solar + Almacenamiento

Energía Renovables 6 MW DC

Almacenamiento estándar 6MW / 18 MWh DC (3h) (litio)

Área 44 acres / 17,8 hectáreas

http://www.uetechnologies.com/images/news/UET-Advanced-Storage--Solar-Project-at-Naval-Base-Ventura---Fact-Sheet_Final.pdf

Proyecto Solar + Almacenamiento HydraRedox

Almacenamiento HydraRedox 2,0MW / 18 MWh DC (9h)

Con la tecnología HydraRedox:

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

* Fuente: Ministerio de Defensa. Jornadas Energia 2017
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Anexo - Algunos proyectos desarrollados / en desarrollo (I/II)

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Tecnologías implicadas: Eólica, Solar Fotovoltaica, Baterías y Grupos Diesel
PROYECTO OFFGRID 120kW/400kWh

19

Estudio monográfico 3 - Suministro para despliegues y 
operaciones avanzadas

Radar

Función / Misión 
Garantía suministro 
eléctrico

Periodo Operativo (Nivel) Temporal

Jornada Tecnológica “Energía inteligente: soluciones tecnológicas para la eficiencia y seguridad energética en misiones internacionales”

BOC
(business
operation

center)

Servidores

ARS (centros de 
vigilancia, 

identificación y 
control)

Generador diesel + Almacenamiento HydraRedox

Rango de potencias 
requeridos en estas 
operaciones

Desde 10 kW a 50kW

* Fuente: Ministerio de Defensa. Jornadas Energia 2017
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Gracias por su atención

21

• Diferentes fases durante la construcción

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Anexo - Algunos proyectos desarrollados / en desarrollo (II/II)
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En Hybrid Energy Storage Solutions S.L. (HESStec) somos pioneros en el desarrollo de 
soluciones híbridas de almacenamiento energético, consiguiendo una integración óptima, 
rentable y eficiente de estos sistemas en la red eléctrica 

Gestión energética y optimización de 
activos

Generación de nuevos modelos de 
negocio

Soluciones de almacenamiento 
energético para smart grids

Quienes somos

Jornada - Energía inteligente: Soluciones tecnológicas en misiones Internacionales 2018

“Soluciones híbridas de almacenamiento 
energético para su aplicación en microrredes 

militares y en misiones de seguridad nacional”
Eugenio Domínguez Amarillo, CTO

4.7.  Hybrid Energy Storage Solutions S. L. (HESStec), D. Eugenio 
Domínguez Amarillo 
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Aplicaciones en el ámbito militar y/o de seguridad nacional

1. Bases de vida en localizaciones

remotas

2. Bases de vida con activos críticos que

pueden estar conectadas o 

desconectadas de la red 

3. Sistema de respaldo eléctrico móvil 

para situaciones de emergencia

Nuestras soluciones híbridas de almacenamiento energético han sido validadas 
por importantes actores del sector energético como Endesa y Duke Energy

Nuestro laboratorio de ensayos es clave en la validación de nuestras soluciones en un 
entorno real

HESStec está formado por un equipo con más de 20 años de experiencia tanto en 
el ámbito técnico como de negocio

Somos un proveedor de soluciones tecnológicas que resuelve 
problemas reales en las actuales redes elétricas

Disponemos de una tecnología disruptiva en el ámbito del almacenamiento 
energético y la electrónica de potencia

Quienes somos
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PERO ESTOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
ENERGÉTICO DEBEN SER ÓPTIMAMENTE
DIMENSIONADOS

ADEMÁS, LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEBEN
INTEGRAR EL MODELADO DE OTROS ACTIVOS
ENERGÉTICOS, COMO FUENTES RENOVABLES O
CARGAS, PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LA
MICRORRED

TECNOLOGÍAS IDÓNEAS PARA HACER FRENTE A
ESTOS DESAFIOS:
- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO
- SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA

Microgrid
e.g. Bases de vida

y/o misiones de 
seguridad nacional

Almacenamiento 
distribuido

Sistemas de 
almacenamiento 

energético

Sistemas de 
gestión

energética

Ciberseguridad / 
Interoperabilidad

Cargas
Cargas críticas

Generadores
diesel

Fuentes de 
energía renovable

Conexión a la 
red

Generación 
distribuida“El almacenamiento energético es la clave,

pero ¿cuál de ellos eligir?”

Combatiendo los desafíos de las microrredes

LA ESTABILIDAD DE RED Y LA FIABILIDAD COMO
PRINCIPALES PRIORIDADES

DISMINUIR AL MÁXIMO LOS COSTES DE O&M
DERIVADOS DEL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

EVITAR EL SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LAS
UNIDADES DE DIESEL DEBIDO A LOS COSTES DE
O&M

ALTA PENETRACIÓN DE ACTIVOS NO
CONTROLABLES, COMO CARGAS DISCONTINUAS Y
FUENTES RENOVABLES

ASEGURAR LA CIBERSEGURIDAD DE LA
MICRORREDES Y SU INTERACCIÓN CON EL
EXTERIOR

Combatiendo los desafíos de las microrredes

Cargas
Cargas críticas

Generadores
diesel

Fuentes de 
energía renovable

Conexión a la 
redMicrogrid

e.g. Bases de vida
y/o misiones de 

seguridad nacional
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La hibridación de tecnologías como nuestra principal arma

“Si no, el sistema debe ser sobredimensionado (hasta 50 veces más), aumentando
significativamente la inversión”

“Una sola tecnología no puede cubrir todo el rango de servicios”

La hibridación de tecnologías como nuestra principal arma



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

242

SHAD®: Solución híbrida de almacenamiento energético distribuido

SHAD® está basado en una plataforma hardware/software que combina varias tecnologías de almacenamiento
energético (ESSs) tanto de alta densidad de potencia como de energía junto con electrónica de potencia y sistemas
de gestión energética, posibilitando un amplio abanico de aplicaciones para la red eléctrica

INVERSIÓN REDUCIDA
FRENTE A SISTEMAS TRADICIONALES (15%-25%)

MENOS GASTOS 
EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (25%-35%)

AUMENTA LOS BENEFICIOS 
GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE 

PROPORCIONAR MÚLTIPLES SERVICIOS CON 
UNA ÚNICA SOLUCIÓN

HESStec basa sus desarrollos tecnológicos en el concepto híbrido, mediante el cual se integran distintos sistemas
de almacenamiento energético, así como otros activos energéticos, aumentando su rendimientos gracias a un
dimensionamiento óptimo y un modelado de su comportamiento funcional

La hibridación de tecnologías como nuestra principal arma

“Sólo una solución híbrida puede conseguirlo, ofreciendo servicios desde
alta densidad de energía hasta alta densidad de potencia”
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InMS permite ofrecer varios servicios de red de manera
simultánea, teniendo en cuenta:
 Beneficios ofrecidos por cada servicio
 El SoF (State of Function) de cada activo
 Una previsión de la variación de las fuentes energéticas y

de la demanda del mercado

Principales algortimos integrados en el InMS :
 State of Function (SoF)
 Caracterización de los servicios de red
 Optimización de los activos, monitorizando el estado de

salud de las microrredes, en base a modelos de
degradación

 Cronograma de operación óptima de las tecnologias de
almacenamiento energético, cruzando el estado de los
activos con los servicios demandados

 Generación de modelos de negocio en tiempo real

El sistema InMS es una plataforma software embebida que realiza una gestión en tiempo real y una gestión
programada de los activos energéticos, optimizando su funcionamiento y aumentando su rentabilidad

InMS: Intelligent Node Management System

SHAD®: Solución híbrida de almacenamiento energético distribuido

SHAD® se basa en la integración optimizada de:

 Energy management system  (EMS)

 Electrónica de potencia especialmente diseñada para la integración del 
almacenamiento energético

 Inversores para conexión a red tanto en baja como en media tensión

 Baterias(Li-Ion, Aqueous Hybrid Ion, etc) y supercondensadores

 Otros sistemas de almacenamiento energético

“Esta innovadora solución se
complementa con la integración de 

algoritmos avanzados de gestión
energética en el Intelligent Node 

Management System (iNMS).”
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Batteries’ state of charge (%)

UCAPs’ state of charge (%)

Batteries’ power output (kW)

UCAPs’ power output (kW)

HESS’ power output (kW)

 Un sistema HESS ofrece múltiples servicios
como de:
 Alta densidad de energía: price

arbitrage, load following ypeak
shaving

 Alta densidad de potencia: renewable
smoothing, frequency regulation charging 

process 
during night

discharging 
process for 

peak shaving

power peaks 
provided for 

solar smoothing

 Las baterías se encargar de los servicios de
energía mientras que

 Los UCAPs compensan la variabilidad en
potencia de las fuentes renovables y
suavizan el perfil de potencia de cara a
aumentar la vida de las baterías

SHAD®: Más servicios, más rentabilidad

SHAD®: Más servicios, más rentabilidad

Output power variation (%/min)

Solar smoothing / 
virtual inertiaPrice arbitrage &

Load following

Output power profile (kW)

Peak shaving
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HESStec tiene sus principales instalaciones en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Aeropolis en Sevilla

El Advanced Grid Laboratory dispone de más de 1000m2 donde distintos tipos de microrredes pueden ser
testeadas y validad en entorno real o emulado, a la vez que certificadas en condiciones reales de operación
Este laboratorio ofrece un marco de pruebas único para la realización de “pruebas de concepto”, diseñando,
fabricando y testeando prototipos de tecnologías habilitadoras para su integración en microrredes en particular y
en la red elétrica en general

Advanced Grid Laboratory

SHAD®: Casos de uso

Duke Energy Rankin project

The “first of its kind” 250 kW hybrid energy storage solution

Enel La G.R.A.C.I.O.S.A. project

Multiple grid services 250kW solution in an island microgrid

Canadian Solar microgrid project

250 kW - High penetration renewable microgrid

Field Canadian certification 
CSA SPE - 1000

Abengoa Fuel Cell project

1MW hybrid Ultracapacitors and Fuel cell plant

UL 1741 Compliance
IEEE 1547

CE Marking – EN 62477
CE Marking – EN 61000-6-2
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Aplicaciones en el ámbito militar y/o de seguridad nacional

1. Bases de vida en localizaciones

remotas

2. Bases de vida con activos críticos que

pueden estar conectadas o 

desconectadas de la red 

3. Sistema de respaldo eléctrico móvil 

para situaciones de emergencia

Proceso para el diseño óptimo de microrredes

DESPLIEGUE Y OPERACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE 
LOS ACTIVOS Y SUS 
SERVICIOS 
RELACIONADOS

KNOW HOW CASO DE ESTUDIO

PASO I:
CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE 
OPERACIÓN DE LOS ACTIVOS

PASO II:
DEFINICIÓN DEL 
DIMENSIONAMIENTO Y DE SU 
PERFIL DE OPERACIÓN

PASO III:
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
InMS Y DE LAS PLATAFORMAS 
HW/SW ASOCIADAS

Servicios Activos

Modelo
s de los 
activos

Use case
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Bases de vida en localizaciones remotas

 Una solución híbrida permite hacer frente a los problemas de estabilidad 

de la red (ultracondensadores) al mismo tiempo que optimiza, mejora y 

asegura el suministro eléctrico (baterías)

 Se reduce siginificativamente el OPEX gracias a:

 Las unidades diesel pueden ser apagadas, funcionando el 

sistema SHAD® de backup durante el arranque de generadores

 Asegurándose que los generadores trabajan en su punto óptimo 

de operación

 Reducción de CAPEX, evitando sobredimensionar los generadores

 Aumento de la estabilidad y la fiabilidad de la red en presencia de 

fuentes renovables o cargas críticas no controlables

 Reducción de costes de transporte de diesel, a la vez que se aumenta 

la seguridad del transporte en cuestión

Solución: SHAD® + InMS integrado en la red de suministro eléctrico de una microrred militar en una región remota 
y aislada 

Bases de vida en localizaciones remotas

Los principales desafíos para este escenario son reducir el consumo de combustible (permitiendo menos
necesidades de reabastecimiento de diesel), aumentar la integración de las fuentes de energía renovables y mejorar
la solidez, confiabilidad y resistencia de la red.
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Solución: SHAD® + InMS como un sistema móvil, parte de una microrred de emergencia que pueda ser instalada
momentáneamente en una zona catastrófica o ante una situación de emergencia

Sistemas de respaldo móvil para casos de emergencia

 Una solución híbrida permite hacer frente a los problemas de estabilidad de la red

(ultracondensadores) al mismo tiempo que optimiza, mejora y asegura el 

suministro eléctrico (baterías)

 Se reduce siginificativamente el OPEX gracias a:

 Las unidades diesel pueden ser apagadas, funcionando el sistema SHAD® 

de backup durante el arranque de generadores

 Asegurándose que los generadores trabajan en su punto óptimo de 

operación

 Reducción de CAPEX, evitando sobredimensionar los generadores

 Aumento de la estabilidad y la fiabilidad de la red en presencia de fuentes

renovables o cargas críticas no controlables

 Reconexión segura a la red cuando la situación de emergencia desaparece y la red 

está disponible

Sistemas de respaldo móvil para casos de emergencia

Los principales desafíos para este escenario son las de ofrecer un suministro eléctrico fiable y de calidad en
situaciones de emergencia, alimentando y gestionando cargas críticas o asegurando el suministro a poblaciones
aisladas por las contingencias existentes



JORNADA TECNOLÓGICA: SIMULACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

249

Bases de vida con activos críticos

 Se reduce siginificativamente el OPEX gracias a:

 Las unidades diesel pueden ser apagadas, funcionando el 

sistema SHAD® como principal sistema de respaldo

 Asegurándose que durante la conexión a red los generadores 

trabajan en su punto óptimo de operación

 Reducción de CAPEX, evitando sobredimensionar los generadores

 Durante la conexión a red se aumenta la estabilidad y la fiabilidad de 

la red en presencia de fuentes renovables o cargas críticas no 

controlables

 Se aumenta la seguridad de la red en la transición de modo conectado a 

modo isla mediante una gestión optimizada de los activos

Solución: SHAD® + InMS funcionando como sistema de respaldo para unidades diesel de backup integradas en 
microrredes que puede conectarse o desconectarse de la red 

Bases de vida con activos críticos

Los principales desafíos para este escenario son mejorar la robustez, fiabilidad y eficacia de las microrredes de
determinadas localizaciones con activos tácticamente críticos, cuya red eléctrica puede funcionar tanto conectada
a la red como en modo aislado en caso de ser necesario
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En conclusión….

Nuestras soluciones han sido implementadas y validadas por importantes actores del sector elétrico y energético 

(Enel-Endesa La Graciosa, Duke Energy Rankin, Abengoa Aress)

Las soluciones SHAD® + InMS para bases de vida y misiones de seguridad nacional ofrecen:

• Reducciones significativas en los costes de O&M

• Se limita el riesgo de transporte de diesel a las distintas localizaciones

• Reducciones significativas en la inversión de los sistemas

• Aumento de la estabilidad, fiabilidad y calidad del suministro eléctrico en microrredes

Basamos nuestras soluciones en nuestro know-how (más de 20 años de experiencia) de los sistemas de 

almacenamiento energético, su dimensionamiento y los servicios que pueden ofrecer

Disponemos del Advanced Grid Laboratory como un factor diferencial al poder diseñar, probar, validar y

certificar nuestras soluciones en entornos reales o emulados

“The enabling technology of the future smart grid”

Indicadores de rendimiento

2. CAPEX (€)
Reducción de 
un 25%-35%
(comparado

con
soluciones

tradicionales)
4. Extensión de la 

vida útil de los 
sistemas de 

almacenamiento 
energéticos

(Up to 10 years)

6. Reducción 
de la 

operación 
de los 

GENSETS
>50%

7. Mayor 
capacidad

para integrar
EV, UAVs, y 

cargas
críticas

8. Mejora en 
la eficiencia
de control

(75 %)

9. Menor
consumo
durante la 
operación
>15% Fuel 
efficiency

5. Costes de 
conexión 

(€/kW)
Reducción de 
un 25%-35%

(frente
asoluciones

tradicionales)

3. Calidad de 
servicio

(99% QoS con
respecto a
eventos por

debajo de una
hora)

10. Menor IR -
Firm

1. OPEX (€)
Reducción 
de un 25%-

50%

9. Tiempo
medio de 

restauración 
ante fallos

(100 msegs)

11. Menores
costes de 
suministro

energético a
las bases de 

vidad
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MAXIMIZING THE VALUE AND PERFORMANCE OF 
YOUR ENERGY ASSETS

hesstec.net contact@hesstec.net

Let’s get connected

@HESS_Solutions hess-solutions
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4.8. Altran España, D. Alberto Fernández García
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1. Problema 

Base militar de 500 personas 
125 kg de excretos (heces y orina) 

1. Problema 

150 kg/día de residuos domésticos 

Sequías 
Desaparición de 

glaciales 

Cambio climático 

Base militar de 500 personas Vertederos 

Calentamiento global 
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2. ¿Qué es la Digestión Anaerobia? 

4 

DIGESTIÓN ANAEROBIA (DA) 
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Ácidos grasos, 
alcoholes 

HI
DR

Ó
LI

SI
S 

AC
ID

O
GÉ

N
ES

IS
 

H2 CO2 

Ácido 
acético 

M
ET

AN
O

GÉ
N

ES
IS

 M
ateria orgánica 

 CH4 + CO2 

1- BIOGÁS 

2- LODO TRATADO 

Energía 
térmica 

Energía 
eléctrica 

Enmendante 
agrícola 

Compost 

ÍNDICE 
      

   1. Problema  

   2. ¿Qué es la Digestión Anaerobia? 
     2.1. Condiciones óptimas. Problemas de la DA 

 
3. Propuesta de valor. Solución 
 
4. Producto y tecnología 
 
5. Equipo de trabajo 
 
6. Contextualización del proyecto 
 
7. Beneficios realización del proyecto 
 

2 



SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

268

ÍNDICE 
      

   1. Problema  

   2. ¿Qué es la Digestión Anaerobia? 
     2.1. Condiciones óptimas. Problemas de la DA 

 

3. Propuesta de valor. Solución 
 
4. Producto y tecnología 
 
5. Equipo de trabajo 
 
6. Contextualización del proyecto 
 
7. Beneficios realización del proyecto 
 

2 

2.1 Problemas de la DA 

Desventajas 

• Requieren altos TRH (tiempos de 
retención hidráulicos) 

• Conocimiento del proceso no es 
completo 

• Muy sensibles a los cambios 

Ventajas 

• Reducción significativa de malos olores 

• Alto contenido del efluente digerido 

• Producción de energía renovable si el biogás 
se aprovecha energéticamente 

• Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de la putrefacción de la 
materia orgánica del residuo y utilización de 
energías fósiles  

• Se eliminan gran parte de los patógenos 
debido a las condiciones de operación 

• Lento crecimiento bacteriano 
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 Diagrama de autoabastecimiento energético 

3. Propuesta de valor. Solución 

3. Propuesta de valor. Solución 
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4 m3 biogás/m3 sustrato año 

223 MWh de electricidad  

256 MWh de energía térmica 

 Potencia térmica necesaria 
para cocinar por persona 0,22 MWh/año 

 Potencia anual generada por la planta de biometanización: 

500 x 107,50 MWh/año 

=  Potencia sobrante para calentar agua sanitaria 148,5 MWh/año 

 Estimación energética de una base militar de 500 personas 

= 

CH4= 63% 
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Plantas 
modulares 
realizadas 

4. Producto y tecnología 
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5. ¿Quiénes somos? 

Consolación Sánchez 
Universidad de Extrenadura 

    

Grupo de investigación 
Física Aplicada DTERMA 

Metanogenia S.L. 
    

Responsable de 
desarrollo de negocio 

Ingeniero de 
procesos Responsable I+D+i 

Asesor biotecnología Catedrático de Universidad. Asesor 

EQUIPO DE 
TRABAJO  
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- 17 - 

Laboratorio experimental en Escuela de Ingenierías Agrarias UEx en Badajoz:  
 10 reactores anaerobios de laboratorio.  

 Equipamiento para procesar y conservar subproductos agroindustriales. 
 
 
 
 
Laboratorio de monitorización y control en Edificio Guadiana de la UEx en 
Badajoz. 

 Equipos para analizar los parámetros físico-químicos que afectan a la digestión 
anaerobia.  

 Equipos microbiológicos. 

RECURSOS DISPONIBLES 

5. ¿Quiénes somos? 
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6. Contextualización del proyecto 
 

 
Ensayo digestión anaerobia 

en laboratorio 

 
Estudio de viabilidad económica 

 
Dimensionamiento específico 

según necesidades 

 
Construcción planta biogás e 
instalaciones solares 

 
Tiempo duración 
proyecto: 2 años 
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Gracias por su atención 

      Consolación Sánchez Sáncheza , Francisco Cuadros Blázqueza, Almudena González-Gonzálezb,        

 aDepartamento de Física Aplicada. Facultad de Ciencias y Escuela de Ingenierías Agrarias. Universidad de Extremadura 
bMetanogenia S.L. Edificio Biodiversidad. Universidad de Extremadura.  

Francisco Cuadros-Salcedob  

 
 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DE UNA BASE MILITAR 
CON ENERGÍAS RENOVABLES 

Jornada Energía inteligente: Soluciones tecnológicas 
para la eficiencia y seguridad energética en misiones 

internacionales 
25 de Septiembre 2018 (Madrid)  

7. Beneficios realización del proyecto 

 
I+D+i : Crear en España un mercado del biogás sostenible y rentable 

 
 

Industria y empleo: Generara puestos de trabajo 
 
 

Independencia energética                     ahorro económico 
 
 

 Reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera 
 
Ejemplo de economía verde y circular  
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4.10. Sapa Placencia, D. Alfonso Querol Siles
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5. ¿Qué es PROFIT-Grid? Ventajas Competitivas

Sistema basado en Profit-Grid (8 contenedores)
• 320 kW de Fotovoltaica (superficie depende disposición)
• 400 kW de Gen Sets diésel
• 1.152 kWh (8MWh útiles) de baterías
• CAPEX: 2.240.000 € OPEX: 19.900 €/año

Diésel consumido Profit-Grid = 603.000 l/año
Coste= 12,06 M€/año (20 €/l diésel)

El coste equivalente de la 
energía= 4,3 €/kWh

Ahorro anual de operación = 3,42 M€
Retorno = 1 año

120 m

13 m

1.560 m2

Convencional = 774.000 l/año
Coste= 15,5 M€/año (20 €/l diésel)

El coste equivalente de la 
energía= 5,5 €/kWh

5. ¿Qué es PROFIT-Grid? Caso de Estudio

FOB hipotética en Líbano basada en el estudio desarrollado por
McCaskey (2010) para una base con 250 soldados
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0

6

12

18

24

Ho
ur

 o
f D

ay

DMap

21

27

33

39

45

51
kW

Consumo pico = 500 kW 
Consumo medio = 330 kW 
(8.000 kWh/día) - 3TWh/año

4.11.  Centro Nacional de Energías Renovables, D. Faisal 
Bouchotrouch
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www.cener.com
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN 

EN RED DE ENERGÍAS RENOVABLES
Dra. Mónica Aguado Alonso

Faisal Bouchotrouch
E-mail: maguado@cener.com 
fbouchotrouch@cener.com       

Tel.: +34948252800

6. Conclusiones

• Reducción del consumo de diésel
o Menor coste de operación 20% reducción coste del kWh
o 25% mas autonomía Reducción viajes suministro

• Menos costes de O&M
o 10-15% Menor y mejor uso de generadores diésel

• Mayor eficiencia del conjunto
o Uso optimizado de los generadores renovables y diésel
o Soporte de las baterías

 Rampas de arranque generadores
 Caídas de generación FV
 Picos de consumo
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Objetivo Contribuir tecnológicamente en el desarrollo de un nuevo 
sistema energético bajo en carbón, renovable y digitalizado 

¿Cómo?    1.Smart Grids - Redes Inteligentes
2. Sistemas de Almacenamiento de Energía
3. Nuevos productos y herramientas

1. Departamento de Integración en Red de Energías Renovables

Departamento de Integración en Red de Energías Renovables
Centro Nacional de Energías Renovables

Jornada: “Energía inteligente: Soluciones tecnológicas para la 
eficiencia y seguridad energética en misiones Internacionales”

Madrid, 25 de Septiembre 2018
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- TICs 
- Ciberseguridad
- Gen. Renovable/  
Convencional

- Almacenamiento
- Gestión

1. EVOLUCIÓN DE LAS REDES

1. Departamento de Integración en Red de Energías Renovables

• El CERTS define la microrred como una agregación
de cargas y microgeneradores operando como un
sistema único que provee tanto energía eléctrica
como energía térmica

• El proyecto “Microgrids” da la siguiente definición:
“Las microrredes comprenden sistemas de
distribución en baja tensión junto con fuentes de
generación distribuida, así como dispositivos de
almacenamiento. La microrred puede ser operada
tanto en modo On-Grid como Off-Grid”

¿QUE ES UNA MICRORRED?
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• Sistemas de Generación (Renovable y Convencional)

2. Departamento de Integración en Red de Energías Renovables

2. Departamento de Integración en Red de Energías Renovables
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2. Departamento de Integración en Red de Energías Renovables

• Sistemas de Almacenamiento

• Sistemas de Almacenamiento

2. Departamento de Integración en Red de Energías Renovables
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3. Ventajas de las microrredes en términos generales

• Eficiencia Energética y reducción de emisiones (Gen. Renovable)
• Incremento seguridad de suministro
• Disponibilidad: 100% del tiempo para cargas críticas
• Seguridad: Reducción transporte combustible
• Calidad de servicio: Electrónica de potencia
• Dimensionado adaptable a necesidad de consumo y ampliable

2. Departamento de Integración en Red de Energías Renovables

• SCADA Y GESTIÓN DE ENERGÍA (EMS)
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4. Aplicaciones: Zonas Remotas y Militares (FOB)

• Generación Diésel: Transportar generadores y combustible
• Coste combustible elevado: Transporte + Seguridad y Defensa
• Mover un galón de combustible desde el punto de suministro

hasta los tanques podría fácilmente superar los $ 400 por galón
para el diésel [Bochman, 2009]

• El estudio de Deloitte (2009) concluye que la creciente demanda
de combustible en el campo de batalla ha sido responsable del
creciente número de muertes en misiones para proteger los
convoyes de tanques de combustible

• Suministro no garantizado al 100% según circunstancias

CONVENINCIA DE USAR RECURSOS LOCALES : SOL Y VIENTO

4. Aplicaciones de microrredes

• Necesidad de disponer de manera inmediata y rápida de sistemas de
suministro de energía basados en renovables.

o Comunidades remotas y rurales
o Telecomunicaciones
o Emplazamiento afectados por desastres naturales
o Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
o Militar: Bases de Operaciones Avanzadas (FOB)
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3. ¿Qué es PROFIT-Grid?

Portable Renewable Operational Facility IndependenT*- grid es una solución de
suministro de energía para aplicaciones on y off-grid

PROFIT-grid es una microrred híbrida containerizada donde todos los elementos se
encuentran en el interior del container:

• fuentes renovables para desplegar in situ
• sistema de control y monitorización
• sistemas de almacenamiento de energía
• fuentes de back-up no renovables

4. Aplicaciones Militares (FOB): Requerimientos y Ventajas

• Requerimientos

o Microrredes fácilmente transportables al igual que Gen. Diésel

o Instalación rápida y sencilla ( principalmente fotovoltaica)

o Modular y fácilmente ampliable (incremento de potencia)

o On-Grid y Off-Grid

o Coste

• Ventajas

o Aumento de la capacidad de las bases militares

o Incremento de seguridad energética de las instalaciones

o Reducir costes energéticos
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5. ¿Qué es PROFIT-Grid? Ventajas Competitivas

1. Portabilidad
2. Diseño Óptimo
3. Modularidad
4. Seguridad y fiabilidad
5. Facilidad de montaje
6. Control y supervisión de elementos (SCADA)
7. Estrategias de gestión
8. Ciberseguridad para control remoto
9. Operación ON-OFF grid
10. Producto Personalizado
11. Mantenimiento
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SUBDIRECCÍON DE SISTEMA AERONÁUTICOS
ÁREA DE ENERGÍA

EXPERIENCIA DEL ÁREA DE ENERGÍA EN MICROREDES
(Madrid, 25 de septiembre de 2018)

Jesús Maellas Benito
Jefe del Área de Energía
maellasbj@inta.es
915 202 005

SUBDIRECCÍON DE SISTEMA AERONÁUTICOS
ÁREA DE ENERGÍA

EXPERIENCIA DEL ÁREA DE ENERGÍA EN MICROREDES
(Madrid, 25 de septiembre de 2018)

Jesús Maellas Benito
Jefe del Área de Energía
maellasbj@inta.es
915 202 005

4.12.  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Área de 
Energía, D. Jesús Maellas Benito
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INTRODUCCIÓN

• En la jornada “Energía Inteligente: Estado actual de la eficiencia y 
seguridad energética en misiones internacionales” celebrada el 20 
de diciembre de 2016 se puso de manifiesto que en cualquier tipo 
de despliegue es necesario realizar una red eléctrica, cuya 
configuración está dada por:

 MISIÓN
 UBICACIÓN
 DURACIÓN 

• Cada despliegue requiere, por tanto, un diseño específico de la 
red eléctrica, y es en este diseño donde se van a determinar las 
tecnologías que se van a utilizar para la generación, 
almacenamiento y distribución junto con las estrategias de control.

• Es necesario que todas las tecnologías estén probadas y 
calificadas para los requisitos funcionales exigidos en la ubicación 
determinada (distintas condiciones ambientales) 

2

INTRODUCCIÓN

• Como también se dijo en la jornada de diciembre de 2016, la 
forma de introducir nuevas tecnologías es mediante una 
implantación gradual.

• En el INTA se ha venido trabajando desde 1990 con el concepto 
de microrredes
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4

ANTECEDENTES

• En los años 90 el INTA instaló en su Laboratorio de Energía, en
Huelva, la primera instalación piloto en España, y segunda en
Europa, para almacenar energía eléctrica en hidrógeno.

• La instalación fue evaluada durante varios años, modificando
componentes y tecnologías.

• Una de las conclusiones extraídas fue la necesidad de combinar
diferentes tecnologías de almacenamiento de energía para dar
respuesta a los diferentes requerimientos de posibles cargas, tanto
móviles como estacionarios.

• Se decidió por tanto ampliar el alcance de la instalación, pasando de
una instalación de demostración de tecnologías de hidrógeno como
medio de almacenamiento de energía, a una microrred que
combinase tecnologías de generación, almacenamiento, gestión y
utilización de energía eléctrica, fundamentalmente de origen
renovable.

3

INTRODUCCIÓN

• Las microrredes son sistemas que integran la generación de
electricidad y el almacenamiento energético, reduciendo las pérdidas
de transmisión y mejorando la eficiencia de utilización de electricidad
y el calor.

• Normalmente están conectadas a redes centralizadas, aunque
pueden funcionar de forma autónoma.

• Entre sus ventajas:
 Optimización de recursos, lo que conlleva un uso más

racional de la energía, con mayor eficiencia, menores
emisiones y reducción de costes

 Facilita la implantación de la generación distribuida,
principalmente con energías renovables, incrementando la
calidad y seguridad en el suministro.
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5

ANTECEDENTES

6

MICRORRED ACTUAL: OBJETIVOS

• Infraestructura utilizada por el Laboratorio de Energía en diferentes
proyectos de I+D nacionales e internacionales

• Ofrecer soporte técnico a empresas y administraciones para el
ensayo y evaluación de componente, productos y tecnologías

• Utilizada en proyectos del INTA y del Ministerio de Defensa para
evaluar la potencial aplicación de tecnologías y equipos en Defensa
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7

MICRORRED ACTUAL: CARACTERÍSTICAS

• Instalación experimental para el ensayo y evaluación de tecnologías,
componentes y estrategias de control en condiciones reales

• Combina diferentes tecnologías de generación de energía de origen
renovable, tecnologías de almacenamiento y tipos de consumo de
energía , tanto estacionarias como móviles

• Uso conjunto con bancos de ensayo de baterías y pilas de
combustible, para caracterización previa de tecnologías en
condiciones controladas antes de su integración en la instalación
experimental para evaluación en condiciones reales

8

MICRORRED ACTUAL: CARACTERÍSTICAS
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9

MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
CAMPO FOTOVOLTAICO 1

• 136 paneles BP60 monocristalinos, 
de 60 Wp potencia total de 5200 
Wp distribuido en cuatro 
subcampos de 34 paneles cada uno 
paralelizados a la salida.

• Rango de tensión de trabajo:
• Tensión a circuito abierto 365V
• Tensión en punto de máxima 

potencia(MPP) 272V
• Rango de corriente de trabajo:

• Corriente de cortocircuito:6,7 A 
por subcampo

• Corriente en el punto de 
máxima potencia(MPP): 5.4 A 
por subcampo

10

MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
CAMPO FOTOVOLTAICO 2

• Campo fotovoltaico para integración 
arquitectónica, montados sobre 
superficie vertical. 

• 15 módulos en serie de la marca 
Solar Innova modelo ESF-M-BIPV-
GG-P156-40-161W de 161 Wp

• Potencia total de 2415 Wp.
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
CAMPO FOTOVOLTAICO 4

• Paneles montados sobre superficie 
inclinada a 37º sobre la horizontal. 

• 15 módulos policristalinos en serie 
de la marca Wuxi modelo SI-ESF-
M- P156-125W de 125 Wp,

• Potencia total de 1875 Wp.

11

MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
CAMPO FOTOVOLTAICO 3

• Formado por paneles flexibles, 
montados sobre superficie inclinada 
a 37º sobre la horizontal. 

• 16 módulos en serie de la marca 
ENECOM modelo HF135 de 135 
Wp,

• Potencia total de 2160 Wp.
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
AEROGENERADOR

• Aerogenerador trifásico de eje 
horizontal marca ESHIA modelo 
AERO5000W de 5 kWp. 

14

MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROGRAMABLE

• Fuente de alimentación programable
• Marca: SORENSEN 
• Modelo: SGI 500-30D-1C
• Potencia max. 15000W
• Rango voltaje: 0-500V
• Rango Corriente:0-30ª

• Modos de operación:
• Voltaje constante (CV)
• Corriente constante(CC)
• Potencia constante(CP)
• Proteccion contra 

sobrevoltaje(OP)
• Rampa de voltaje
• Rampa de corriente
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
BANCO DE BATERÍAS PLOMO - ÁCIDO

• 30 baterías en serie modelo UP-100 
(12 V, 100 Ah) del fabricante U-Power, 
con tecnología VRLA-AGM

• Directamente conectado al bus de DC, 
y es el encargado de mantener la 
tensión de operación, y absorber y 
ceder energía en primera instancia. 

15

MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
CONVERTIDORES DC/DC DE GENERACIÓN

• Convertidor DC/DC Universidad de 
Huelva. TEP-192

• Topologia Boost 7.5kW para campo PV1
• Arquitectura de 3 convertidores 

paralelizados en entrada y salida.
• Potencia máx. 3x2.5W algoritmo MPPT
• Rango tensión entrada:270-350V
• Frec.Conmutacion 20kHz
• Rendimiento 98%
• Comunicaciones MODBUS TCP-IP

• Convertidor DC/DC Universidad de 
Sevilla. GEP

• Topologia Boost 2x3.0kW para campos PV2 
y PV3

• Arquitectura de 2 convertidores 
independientes.

• Potencia máx. por convertidor 3kW algoritmo 
MPPT

• Rango Tension entrada:150-350V
• Frec.Conmutacion 20kHz
• Rendimiento 97%
• Comunicaciones MODBUS TCP-IP
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
BANCO DE BATERÍAS ION LITIO

• Baterías de tecnología LiFePO4 modelo 
ROOK3 del fabricante CEGASA 

• 75 celdas en serie con una capacidad 
de almacenamiento de  de 43.2 kWh. 

• Conectado al bus a a través de un 
convertidor DC/DC buck-boost 
bidireccional de 40 kWp con estrategia 
de seguimiento de tensión en torno a 
tensión de diseño del bus de continua.

• Cuenta con una unidad de protecciones 
y control compuesta por un módulo 
BMS (Battery Management System) y 
una etapa de balanceo de celdas las 
cuales permiten desconectar, proteger y 
corregir desbalanceos excesivos entre 
baterías, así como situaciones de 
sobrecarga o sobredescarga.

18

MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
ELECTROLIZADOR Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO

• MARCA ARIEMA
• Tecnología alcalina 
• 30 celdas, con una potencia 

máxima de 5 kW y un ratio 
máximo de producción de 
hidrógeno de 1 Nm3/h  a 15 bar. 

• Rango de carga parcial: 20% al 
100%

• El hidrógeno producido es 
almacenado en un depósito de 
baja presión y utilizado tanto en 
ensayos estacionarios como en 
la recarga de los vehículos con 
pila de combustible disponibles 
en el Laboratorio
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
CARGA ELECTRÓNICA PROGRAMABLE

• Simular distintos perfiles de consumo
• Carga electrónica programable de 10 kW 

(Adaptative Power System modelo 
5VP10-32)

• Max. tensión 600Vcc,  min. voltaje 20V a 
320A  

• Rango de corriente dual (32 A y 320 A)

19

MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
INVERSORES

• Convertidores DC/AC para inyección en 
la red eléctrica del Laboratorio

• Marca: ESHIA
• Modelo: SINEO 2k5
• Potencia de salida: 2500W monofásico.
• Rango tensión entrada: 200 – 420V
• Máxima corriente entrada: 10A
• Rendimiento máximo: 96%
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MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Vehículos híbridos con pila  de combustible Vehículo comercial de baterías (Nissan Leaf)

22

MICRORRED ACTUAL: COMPONENTES
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL

• Centralizado en un instrumento 
virtual desarrollado en Labview. 

• Monitorización de las variables 
eléctricas y actuación sobre 
elementos de control que 
definen el encendido y apagado 
los mismos, así como consignas 
de potencia de trabajo. 

• Gestión de alarmas y errores 
asociados a eventos no 
deseados o mal funcionamiento 
de los equipos, en especial en 
las condiciones de baja o alta 
tensión y corriente de operación.

• La finalidad de este software es 
la integración y control de los 
equipos de forma que sirva de 
soporte para el testeo e 
implementación de diferentes 
configuraciones y algoritmos de 
control y gestión de la energía 
eléctrica.
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MICRORRED ACTUAL: VISTA INSTALACIÓN

23

MICRORRED ACTUAL: VISTA INSTALACIÓN
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CONCLUSIONES

• Se dispone en el Laboratorio de Energía del INTA en El Arenosillo, Huelva, de
una microrred experimental que integra sistemas de generación de energía
eléctrica, de origen renovable; almacenamiento, en baterías (ion litio y plomo
ácido) e hidrógeno (electrolizador, almacenamiento y pila de combustible) y
diferentes cargas (edificios de laboratorios, vehículos eléctricos y cargas
programables).

• En esta instalación experimental se ofrece soporte a diferentes proyectos de I+D
en los que está involucrado el Laboratorio, relacionados con la evaluación de
diferentes tecnologías y componentes en el almacenamiento y la gestión de
energía eléctrica de origen renovable, en aplicaciones móviles y estacionarias, a
la vez que se dispone de una instalación de ensayos adecuada para evaluar y
ensayar equipos y sistemas de fabricantes del sector en condiciones reales.

• La instalación ofrece soporte también a las necesidades e intereses en este
campo del INTA y otras administraciones públicas, incluyendo al Ministerio de
Defensa

• Los ensayos realizados hasta la fecha han permitido la evaluación de varios
sistemas de almacenamiento de energía en baterías, y el desarrollo de
componentes para el acondicionamiento de potencia en DC y AC.

26
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4. ANEXOS B: FICHAS DE 
CAPACIDADES
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ALBUFERA ENERGY STORAGE S. L.

Datos de contacto

Nombre entidad Albufera Energy Storage S. L.

Tipo entidad Pyme

Personas de contacto
Dra. Ana López Cudero,
directora de tecnología
(ana.cudero@albufera-energystorage.com)

Contacto
Albufera Energy Storage
Faraday 7, 28049, Madrid

Capacidades tecnológicas de la entidad

La empresa Albufera Energy Storage y su personal cuentan con una dilatada experiencia 
en el campo del almacenamiento energético, en especial en el ámbito de las baterías 
(en sus diferentes modalidades y tipos de tecnología). Somos expertos en proporcionar 
soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades y requerimientos del cliente.
Disponemos de un laboratorio de I+D dotado de todo el equipamiento necesario y 
enfocado al desarrollo de nuevas tecnologías de baterías basadas en la electroquí-
mica del aluminio. Para llevar a cabo estos desarrollos, contamos, en la actualidad, 
con dos proyectos nacionales ¾el Proyecto Aliena (RTC-2015-4471-3) y el Proyecto 
Cebra (PTQ-14-07037) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad¾, así 
como con dos proyectos europeos del Programa H2020 ¾el Proyecto Alion (H2020-
NMP13-2014, GA:646286) y el Proyecto Salbage (H2020-FETOPEN-1-2016-2017, GA 
N.º 766581)¾, siendo líderes de dos de ellos, Aliena y Salbage.
Asimismo, disponemos de una nave logística y un centro tecnológico de baterías in-
dustriales para el ensayo y montaje de módulos de baterías.
Por último, cabe resaltar que, entre las soluciones de ingeniería y desarrollo realizados, 
hemos llevado a cabo proyectos de desconexión a la red en entornos aislados como 
granjas en el marco del denominado Proyecto Salvia.

Experiencia en defensa o entorno similar

Albufera Energy Storage ha sido merecedora de un proyecto dentro del programa 
Coincidente 2015. El Proyecto Alpam (Exp. 1003215003300) consistió en el desarrollo 
de una batería de aluminio-aire con aplicaciones militares. El proyecto concluyó en 
octubre de 2017 y fue considerado un éxito porque:
•	 Se llevó a cabo el estudio y desarrollo de todos los materiales tanto de la batería 

(ánodo, cátodo y electrolito) como de la envolvente o carcasa.
•	Se diseñó, construyó y entregó un prototipo de 10 Ah y 12 V basado en tecnología 

aluminio-aire (ver figura 1).
•	Dicha batería funciona con agua salada en la misma concentración que el agua del mar.
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ALBUFERA ENERGY STORAGE S. L.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo Almacenamiento energético.

Grado de madurez

Albufera Energy Storage está investigando y desarro-
llando una nueva batería de aluminio-          -carbono 
que se espera tendrá un coste similar al de las ba-
terías de plomo actuales, pero con valores de ener-
gía gravimétrica similares a los del litio. Por tanto, la 
evolución de estas soluciones planteadas basadas 
en litio serán, en una etapa siguiente, una solución 
híbrida, para ser finalmente sustituidas por solucio-
nes basadas 100 % en aluminio en torno al año 2021.

Tecnologías implicadas Baterías (Pb, Li, Al), energía fotovoltaica.

Albufera Energy Storage presentará la sustitución de grupos electrógenos por sistemas 
de autoconsumo basados en una fuente primaria de generación (placas fotovoltaicas) 
y en un sistema acoplado de acumulación (baterías). Se pueden plantear diferentes 
escenarios de almacenamiento energético «ligero»:

•	 Soporte de energía primario: Concebido para campamentos aislados, en los cuales:
 – Durante la noche, permite apagar los generadores diésel y mantener el destaca-

mento en silencio.
 – Durante el día, quedan en estado de espera y actúan como salvaguarda en caso 

de fallo de los grupos electrógenos.
•	 Soporte de centros de mando y comunicaciones: Actúan en caso de fallo de los gru-

pos electrógenos y del sistema de energía primario. Los centros operativos vitales y 
de comunicación se mantienen activos en el peor escenario de falta de generación 
eléctrica.

•	 Energía móvil para campamentos avanzados, haciendo uso de sistemas basados 
en litio, más ligeros que el plomo, que se pueden transportar para proporcionar 
energía en misiones avanzadas y que requieren uso de electricidad de una manera 
totalmente silenciosa y sin emisión de humos o fuentes de calor. Las principales 
ventajas son:

 – Uso silencioso de la energía eléctrica.
 – Señal muy ajustada y estable en tensión y frecuencia a diferencia de los grupos, 

que se desajustan.
 – Aprovechamiento de las horas pico de funcionamiento de los grupos.
 – Alargamiento de la vida útil de los grupos electrógenos.
 – Sistema redundante para la disponibilidad de energía eléctrica en caso de fallo 

de grupos o de las líneas eléctricas intermedias.
 – Mantenimiento de zonas vitales (servicio médico y telecomunicaciones).

Estos sistemas se pueden configurar en contenedores estándar de veinte o cuarenta 
pies (figura 2) a fin de hacerlos transportables con todo lo necesario para su conexión 
de entrada y salida de energía.



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD ENERGÉTICA EN MISIONES...

329

ALTRAN INNOVACIÓN S. L.

Datos de contacto

Nombre entidad Altran Innovación S. L.

Tipo entidad Gran empresa

Personas de  
contacto

Javier Rodríguez Elipe,
business development manager,
sector Defensa (javier.rodriguezelipe@altran.com)

Jordi Herrera Expósito,
R&D Manager, sectores Energía e Industria (jorge.herrera@
altran.com)

Capacidades tecnológicas de la entidad

La gama de soluciones integrales y alianzas que se ofrecen aprovechan el conocimien-
to exhaustivo intersectorial de Altran en ámbitos estratégicos específicos. Gracias a 
estos recursos innovadores, que se presentan como activos personalizados y paquetes 
disponibles para uso inmediato, su negocio podrá adaptarse rápidamente a un entorno 
cambiante, sacando partido a los beneficios de la experiencia acumulada a lo largo de 
nuestros variados proyectos de I+D y alianzas tecnológicas.
Con el fin de centralizar el conocimiento experto y ofrecer el mejor servicio y orientación 
al cliente, la actividad de Altran se organiza por sectores: Aeronáutica, Espacio y Defen-
sa, sector Público, Automoción, Infraestructura y Transporte, Biotecnología, Farmacia 
y Salud, Energía e Industria, Ferroviario, Servicios Financieros, Telecomunicaciones y 
Medios y Servicios.

Experiencia en defensa o entorno similar

Altran España ha presentado en la Dirección General de Armamento y Material un 
proyecto propio ¾desarrollado en los últimos cuatro años¾ de un dirigible geoestacio-
nario con fines de observación de la tierra, defensa y seguridad y telecomunicaciones. 
Ecosat realiza funciones de satélite sin las limitaciones presupuestarias que implica su 
lanzamiento y mantenimiento, convergiendo ambos conceptos en el objetivo de nues-
tro proyecto, que es poner a 20 km de altura una aeronave no tripulada propulsada 
gracias a la energía solar y que sea capaz de permanecer tres años en órbita antes de 
hacer paradas técnicas para el mantenimiento.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo Generación, almacenamiento y gestión de los activos eólicos.

Grado de madurez

El objetivo para la evolución de Mowgen es dar el paso de ni-
veles TRL medios a altos mediante la validación del concepto 
en entorno realista, identificando early adopters con los que 
poder validar la aplicabilidad, su eficiencia en campo y gene-
rar un plan de industrialización y de explotación de la solución 
con posibles socios con capacidades complementarias. Una 
vez identificados los potenciales clientes-productores en varias 
áreas, seguiría una fase de industrialización y producción para 
comercializar la solución.
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ALTRAN INNOVACIÓN S. L.

Tecnologías  
implicadas

Concepto de modularidad, impresión 3D, diseño mecánico y 
eléctrico de los elementos de un aerogenerador de eje vertical, 
diseño de electrónica de potencia, diseño de control, instru-
mentación, analítica de datos y análisis de elementos finitos.

La solución tecnológica que se presenta es un aerogenerador modular de eje vertical 
(Mowgen), y consiste en el desarrollo de un aerogenerador de alta eficiencia y bajo 
coste, escalable y modular que permite a pequeños productores ser autónomos en 
el abastecimiento energético. El diseño permite el aumento de potencia mediante el 
apilamiento de unidades adicionales y partiendo de una baja inversión inicial.
Las soluciones actuales en aerogeneradores de pequeño tamaño presentan limita-
ciones operativas y de eficiencia una vez el diseño y las características del equipo 
están fijados, así como la localización geográfica y las características del viento. Esta 
solución permite escalar tanto la potencia nominal como la capacidad de captura de 
energía, adaptándose a la aplicación particular o permitiendo un escalado de la misma 
con un mínimo coste.
Los principales elementos modulares son el rotor, el generador y el módulo de elec-
trónica. Se consideran un máximo de tres módulos apilables, cada uno de los cuales 
presenta tres palas con un diseño aerodinámico y estructural preciso.
Las instalaciones donde Mowgen puede desplegarse responden a distintos casos de 
uso analizados y representativos de escenarios realistas de operación y como base 
para otros de escalabilidad mayor como hospitales, hoteles, pequeños productores, 
comunidades e instalaciones fijas o móviles. En determinados casos, debe aplicarse 
una gestión integral energética a nivel de parque según la demanda anual estimada 
requerida y la potencia de generación necesaria estimada.
La solución ha superado las pruebas de concepto a través del desarrollo de un prototi-
po funcional a escala 1:5 de uno de los módulos. Sus principales elementos modulares 
son el rotor, el generador y el módulo de electrónica. El demostrador fabricado permite 
validar la funcionalidad tanto en entorno controlado como en escenarios reales, ade-
más de la viabilidad de fabricación en posteriores fases del proyecto.
Las especificaciones técnicas del demostrador cuentan con una dimensión del ro-
tor de 0,75 m, una altura igual, una velocidad mínima de viento (cut-in) de 4,1 m/s y 
una velocidad nominal del rotor de 490 rpm. Las condiciones de operación para una 
velocidad de viento nominal de 7,28 m/s permiten la generación de 38 W a 160 W y 
eficiencias del 42 % al 51 % según el uso de uno a tres módulos, progresivamente.
Las especificaciones técnicas de las unidades reales contarán con una dimensión del 
rotor de 4 m, una altura igual, una velocidad mínima de viento (cut-in) de 3 m/s y una 
velocidad nominal del rotor de 110 rpm. Las condiciones de operación para una veloci-
dad de viento nominal de 13 m/s permitirán la generación estimada de 6 kW a 18 kW y 
eficiencias alrededor del 51 % según el uso de uno a ttres módulos, progresivamente. 
Sucesivas etapas del proyecto permitirán validar y refinar estos datos.
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ARIEMA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE S. L.

Datos de contacto

Nombre entidad ARIEMA Energía y Medio Ambiente S. L.

Tipo entidad Pyme

Personas de  
contacto

Maribel Rodríguez Olmo,
proyectos de I+D+i
(maribel.rodriguez@ariema.com)

Contacto

Sector Embarcaciones 24, local 5
28760. Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 918 045 372
Tel.: +34 912 419 531
www.ariema.com

Capacidades tecnológicas de la entidad

ARIEMA Energía y Medioambiente S. L. es una empresa tipo spin off tecnológica del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) nacida en 2002. La experiencia de sus profesionales 
le ha permitido consolidarse como empresa independiente líder en España en hidrógeno, 
pilas de combustible y energías renovables. ARIEMA cuenta con experiencia en el desarrollo 
de soluciones energéticas innovadoras con aplicación en numerosos sectores: Alimentación 
y Agricultura, Pesca, Telecomunicaciones, Aeronáutica y Militar, entre otros.

Experiencia en defensa o entorno similar

Las tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible, combinadas total o parcialmente 
con energías renovables, son de gran interés para aplicaciones en defensa, pues se trata 
de tecnologías que trabajan a temperatura ambiente (no hay huella infrarroja), ofrecen 
mínimo ruido (no hay huella acústica) y son sistemas energéticos que pueden aprovechar 
producción energética in situ renovable (evitando o reduciendo el suministro externo).
ARIEMA trabaja en distintos proyectos de aplicación de estas tecnologías. A continua-
ción, se muestran algunos de ellos:
El Proyecto Aquasef es un proyecto de innovación financiado con fondos europeos de la 
convocatoria Life y liderado por la empresa española ARIEMA. Dicho proyecto ha sido lle-
vado a cabo en Ayamonte (Huelva), en el marco de una instalación acuícola de esteros. En 
dicha instalación, alimentado por energías renovables (paneles solares fotovoltaicos y un 
aerogenerador), ha sido testado un electrolizador fabricado con tecnología propia para la 
producción de hidrogeno utilizada en la estabilización de la red eléctrica como energía de 
back up. Además, este equipo de electrolisis produce oxígeno de alta pureza, el cual es utili-
zado en los tanques de cultivo de los peces más pequeños (fase Hatcheries). Este proyecto 
incluye un sistema completo de producción y utilización del hidrogeno basado en tecnolo-
gías alternativas de almacenamiento y producción eléctrica (pila de combustible, motor de 
combustión, almacenamiento presurizado y depósitos de hidruros metálicos). Este proyecto 
demuestra la viabilidad de, a partir de fuentes renovables, la instalación de una producción 
acuícola con necesidad de suministro externo de energía y oxígeno en zonas remotas.
ARIEMA también ha tenido una participación activa en el desarrollo del Proyecto de I+D+i 
Aurora ¾financiado por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)¾, en el que 
fueron desarrollados dos módulos de energía transportables y desplegables desde un conte 
nedor marítimo estándar. El primer módulo utiliza paneles solares fotovoltaicos y un aerogene-
rador para desplegar una planta de producción eléctrica in situ sin necesidad de combustible-
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externo. El segundo módulo trabaja como sistema de acumulación de energía basado en hi-
drógeno, que genera también oxígeno de posible uso para aplicaciones hospitalarias.
Finalmente presentamos el Proyecto HUV2 coordinado por ARIEMA, que ha recibido el 
sello internacional Eurostars para el desarrollo de un sistema UAV- -estación de repos-
taje basado en las tecnologías de hidrogeno y pila de combustible.
Los UAV de pila combustible son capaces de realizar vuelos de larga duración con cero emi-
siones. El objetivo de HUV2 es proporcionar una solución a las limitaciones actuales en térmi-
nos de transporte, reabastecimiento y manejo de hidrógeno. Para permitir misiones de larga 
duración con UAV de propulsión eléctrica, este proyecto presenta un sistema de recarga de 
hidrógeno portátil y modular basado en hidrógeno presurizado obtenido a través de la electró-
lisis del agua. El objetivo es desarrollar un sistema de repostaje de hidrógeno seguro y fácil de 
usar ¾aplicable a nivel mundial en una amplia gama de condiciones climáticas para misiones 
civiles¾ y un kit de transformación para una fácil conversión de UAV eléctricos y de combus-
tión interna (ICE) en hidrógeno. La solución HUV2 abrirá así el mercado para los UAV de pila de 
combustible gracias a la producción in situ del combustible (no se transporta hidrógeno) y al 
reemplazo del tanque de hidrógeno del UAV. HUV2 cumplirá con los requisitos reglamentarios 
relevantes para permitir el transporte (automóvil, avión o barco) sin problemas de seguridad.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo

•	 Aplicaciones energéticas en el sector aeronáutico: Como 
spin off del INTA, ARIEMA suministra sistemas de sumi-
nistro de hidrógeno para fines aeronáuticos (selección y 
evaluación de componentes; generación, compresión y 
almacenamiento de hidrógeno a pequeña escala; bancos 
de ensayo y análisis de resultados, y análisis de cumpli-
miento de normas, códigos y estándares).

•	 Tecnología de UAV: Diseño, ingeniería y fabricación de 
estaciones de repostaje de UAV.

•	 Componentes de las pilas de combustible: A pesar de 
no ser un fabricante de pilas de combustible, ARIEMA 
tiene experiencia en sensorización y monitoreo de las 
pilas de combustible (medición y tratamiento de pará-
metros a nivel de celda y nivel de pila y diseño y eva-
luación de sensor de bajo costo).

Grado de madurez

Los proyectos Aquasef y Aurora son proyectos que actual-
mente están finalizados. Por lo mismo, se encuentran en un 
TRL de 7-8 y podrían empezar a comercializarse e implicarse 
en los próximos dos años. La tecnología presentada en el Pro-
yecto HUV2 estará lista para su comercialización en el 2022.

Tecnologías  
implicadas

Energías renovables (solar fotovoltaica, solar térmica y 
eólica), hidrógeno y pilas de combustible.

ARIEMA, como pyme experta en I+D, ha participado en proyectos de I+D y ha insta-
lado pilas de combustible, electrolizadores, equipos de compresión y soluciones llave 
en mano de hidrógeno. ARIEMA ha participado en un amplio rango de proyectos tanto 
nacionales como europeos. Consideramos que tanto los resultados del Proyecto Au-
rora como los planteamientos del Proyecto HUV2 podrían ser presentados en el foro.
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ARPA EMC

Datos de contacto

Nombre entidad ARPA EMC

Tipo entidad Pyme

Personas de contacto

Tomás Bujeda,
Dep. Comercial

(tbujeda@arpaemc.com)
Tel.: +34 638 860 740

Contacto

Capacidades tecnológicas de la entidad

Compañía con cincuenta años de antigüedad formada por más de setenta emplea-
dos. Departamento de I+D+i e industrialización específico. Laboratorio de I+D+i de 
1000 m2. Proyectos I+D+i comercializables (aproximadamente ocho o diez anuales).

Experiencia en defensa o entorno similar

Compañía con cincuenta años de antigüedad. Desde 1968 al servicio de las fuerzas 
armadas españolas. Está presente en más de setenta países del mundo. Proveedora 
de Naciones Unidas, la OTAN… Dispone en su línea de negocio militar de las siguien-
tes áreas:

•	 Energía
•	 Alimentación
•	 Agua
•	 Residuos
•	 Telecomunicaciones
•	 Salud
•	 Logística
•	 Alojamientos

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo
Generación, almacenamiento y gestión de energía 
eléctrica por fuentes renovables (fotovoltaica y eólica).

Grado de madurez Caso de éxito. TRL 9.

Tecnologías implicadas Fotovoltaica, eólica y acumulación PB-AC.

Exponemos el presente caso de éxito de sustitución de una fuente de generación de 
energía eléctrica tradicional a través de combustible (grupo electrógeno) por un siste-
ma de generación de energía eléctrica renovable.
Nos encontramos ante una antena de comunicaciones de servicio ininterrumpible con 
una necesidad de alta disponibilidad.
La antena se localiza en el término municipal de Sos del Rey Católico, en la provincia 
de Zaragoza.
Dicha antena se encuentra en lo alto de un monte sin acceso presente ni futuro a red 
eléctrica, con lo que el sistema de generación de energía disponible era únicamente la 
utilización de un grupo electrógeno.
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Para ello, se realizó un estudio de la situación de la antena analizando su consumo 
eléctrico en diferentes meses con los equipos necesarios ¾tanto de comunicaciones 
como de servicios (climatización, seguridad…)¾ para operar en cualquier época del 
año.
Paralelamente, se analizó la potencial capacidad de los recursos naturales existentes 
en la localización para valorar su idoneidad de utilización (solar y eólica).
Se realizó una simulación de generación de energía eléctrica en diferentes configura-
ciones hasta obtener la óptima desde el punto de vista de la generación de energía por 
diferentes tecnologías para todos los meses del año.
Se realizó igualmente un dimensionado del sistema de acumulación de energía y del 
sistema de gestión.
Por último, se diseñó el sistema de medición y comunicación de datos (ARPA-RIM) 
para la captura de información, comunicación con el cliente y compañía, así como una 
interfaz de comunicación bidireccional con la cual podemos maniobrar remotamente 
diferentes parámetros de la instalación.
Una vez todos los estudios estuvieron concluidos, se realizó la instalación y se comen-
zó a trabajar de forma autónoma, disponiendo el grupo electrógeno como back up.
La instalación consta de 32 paneles solares fotovoltaicos con una potencia pico insta-
lada de 5,92 kW, un aerogenerador de eje horizontal de 1,5 kw y una acumulación en 
baterias OPZS de 1260 Ah C-10 (48 Vcc). El sistema de gestión es SMA y el sistema 
de monitorización es el ARPA-RIM V.0.
Se disponen de ahorros de 15 000 €/año en la instalación una vez se ha implementado 
el sistema de generación de energía renovable.
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BREN-TRONICS, INC. (REPRESENTANTE: DONALBA)

Datos de contacto

Nombre entidad Bren-Tronics, Inc. (representante: Donalba)

Tipo entidad Empresa1

Personas de contacto
Jesús Garcia Mañes,
director general de Donalba
(jesus.garcia-manes@donalba.com)

Nathalie Perrier, responsable comercial de gran-
des cuentas (n.perrier@bren-tronics.fr)

Contacto

Donalba
Júpiter, 16 - Edificio Impulsa
28229 Vva. del Pardillo, Madrid
Tel.: +34 918 135 206
www.donalba.com

Capacidades tecnológicas de la entidad

Todo tipo de sistemas de energías renovables basadas en baterías de litio-ion y pilas 
de combustible aplicadas a soldados, equipos, vehículos, campamentos, puestos de 
mando, etc.

Experiencia en defensa o entorno similar

Principal suministrador del Ejército de EE. UU. y de otros ejércitos a nivel mundial. En 
España, a la UME, MOE, radios de Thales y Harris, vehículos de URO-Navantia VERT 
y VVT. Nuevos sistemas antidron, inhibidores, terminales Satcom, Siscap (soldado del 
futuro), aldeas y pueblos completos con energías renovables en Chad.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo

Generación solar y pila de combustible de me-
tanol; reformado el almacenamiento en baterías 
de litio-ion de la más alta densidad de energía; 
distribución en AC/DC; gestión de los equipos re-
molcados y en contenedor con SW propio.

Grado de madurez Muy elevado en todas ellas (TRL 8 y 9).

Tecnologías implicadas
Baterías, cargadores universales, inversores, etc. 
para litio-ion; pilas de combustible de metanol 
reformado.

(Footnotes)
1   Empresa de EE. UU. con oficina y equipo de soporte propio en Francia y represen-

tante en España.
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Datos de contacto

Nombre enti-
dad

Centro Nacional de Energías Renovables (CENER)

Tipo entidad Centro tecnológico

Personas de 
contacto

Dra. Mónica Aguado Alonso,
directora del Departamento de Integración en Red

Contacto

Centro Nacional de Energías Renovables
C/ Ciudad de la Innovación, 7,
31621, Sarriguren (Navarra), España
Tel.: +34 948 25 28 00
Correo: maguado@cener.com
www.cener.com

Capacidades tecnológicas de la entidad

El Centro Nacional de Energías Renovables de España (CENER) es un centro tecno-
lógico 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 doscientos investigadores y tiene actividad en los cinco continentes. CENER desa-
rrolla su actividad en seis áreas de trabajo: Eólica, Solar Térmica y Solar Fotovoltaica, 
Biomasa, Energética Edificatoria e Integración en Red de Energías Renovables. Su 
sede está ubicada en Navarra, aunque cuenta con oficinas en otros puntos de España. 
Dispone de modernos laboratorios acreditados internacionalmente e instalaciones de 
referencia. Con una inversión que ronda en total los 95 millones de euros, CENER ges-
tiona infraestructuras a la vanguardia de la tecnología que tienen como objetivo princi-
pal mejorar la fiabilidad técnica y la eficiencia, al mismo tiempo que se logra reducir los 
costes de generación energética.
El Departamento de Integración en Red de Energías Renovables tiene como finalidad 
la investigación y el desarrollo de los sistemas que permitan una mayor y mejor inte-
gración de las energías renovables en la red eléctrica. Se analizan los problemas que 
se pueden producir en el sistema eléctrico por un aumento de la penetración de las 
energías renovables en el mix energético, proponiendo medidas encaminadas a una 
adecuada gestión del sistema, incluyendo sistemas de acumulación de energía. Para 
ello, se combinan estudios teóricos por medio de simulaciones con software especia-
lizado con ensayos en campo para proponer diseños y medidas de gestión óptimas 
del sistema. Las áreas de actuación del departamento son integración en red y alma-
cenamiento de energía.

Integración en red

Esta área se dedica a la resolución y mejora de los problemas derivados de la integra-
ción de las energías renovables en la red eléctrica, combinando los estudios teóricos 
con ensayos en campo. Sus actividades se centran fundamentalmente en dos ámbi-
tos: redes y generación distribuida. En el Área de Análisis de Sistemas de Potencia se 
analiza el comportamiento de las redes desde un punto de vista técnico
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frente a la incorporación de nuevas tecnologías de generación y almacenamiento con 
el fin de identificar sus capacidades para una adecuada operación. Se llevan a cabo las 
siguientes tareas, principalmente: estudios de flujos de potencia en régimen estacionario 
y dinámico mediante software específico (PSS/E, DigSilent,…); estudio del comporta-
miento ante fenómenos transitorios y, en particular, ante huecos de tensión; software de 
dimensionamiento y simulación de microrredes (CeMOS); simulaciones en tiempo real 
y acelerado; hardware in the loop; simulation in the loop, y power hardware in the loop. 
En generación distribuida las actividades se centran fundamentalmente en el desarrollo 
de smart grids y microrredes para asegurar un suministro de energía fiable y eficien-
te con gran penetración de energías renovables a nivel de distribución. Las principales 
actividades son: diseño y desarrollo de microrredes y redes inteligentes; simulaciones 
mediante software específico desarrollado por CENER; diseño de estrategias de control 
y desarrollo de sistemas de control para microrredes y redes inteligentes, y ensayos 
experimentales de nuevas tecnologías en instalaciones reales. El departamento dispone 
de la microrred Atenea en sus instalaciones de Sangüesa (España) para aplicaciones 
industriales, diseñada para suministrar electricidad a cargas reales (oficinas e iluminación 
pública del polígono industrial).

Almacenamiento de energía

Esta área se dedica al estudio e integración de sistemas de almacenamiento de ener-
gía como solución fundamental para la gestión de la energía, permitiendo así una ma-
yor integración de energías renovables difícilmente gestionables en la red. Este servicio 
presta asistencia técnica en ensayos y caracterización de sistemas de almacenamiento 
de energía (tecnologías de hidrogeno, baterías de flujo, baterías convencionales y avan-
zadas, supercondensadores, etc.). Se llevan a cabo ensayos de acuerdo a las normas 
vigentes de prototipos y equipos en toda la cadena de desarrollo, desde varios Ws hasta 
la escala de MW; diseño conceptual de prototipos y componentes, prospectivas tecno-
lógicas, asesoría técnica, selección y dimensionamiento de sistemas de almacenamien-
to, análisis de viabilidad técnico-económicos para su integración en la red, desarrollo de 
anteproyectos, desarrollo e implementación de sistemas de gestión de tecnologías de 
almacenamiento y análisis de equipos en entorno real (plantas experimentales).

Experiencia en defensa o entorno similar

Tenemos un acuerdo con INDRA para el desarrollo de una solución específica para el 
suministro de energía para campamentos o bases móviles a partir de energías renova-
bles con sistemas de almacenamiento que permitan reducir el consumo de combusti-
ble, así como optimizar la gestión de los grupos diésel. También tenemos experiencia 
en instalaciones off-grid. En particular, la microrred que tenemos en nuestras instala-
ciones puede trabajar tanto en modo conectado como aislado de la red.

Soluciones tecnológicas

Las microrredes basadas en energías renovables representan una solución óptima 
para proporcionar energía en zonas remotas o devastadas, donde la red o los sistemas 
de energía basados en combustibles fósiles no se encuentran disponibles o bien cuyos 
costes económicos y humanos son muy elevados.
Estos sistemas de alimentación autónoma pueden utilizarse en multitud de aplicaciones: 
comunidades remotas y rurales, telecomunicaciones, emplazamientos afectados por
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desastres naturales, como soporte/ayuda para sistemas de alimentación ininterrumpi-
da (SAI) y para el ámbito militar, como por ejemplo bases de operaciones avanzadas 
(forward operating bases, FOB).
Profit-Grid (portable renewable operational facility independent-grid) es una solución 
energética para aplicaciones conectadas y aisladas a la red. Se trata de una micro-
rred híbrida basada en contenedores donde todos los activos tecnológicos se incluyen 
dentro del contenedor: sistema de control y monitorización, sistemas de almacena-
miento y fuentes de energía renovables y no renovables.
Por lo tanto, la solución tecnológica presentada se encuadra dentro del ámbito de la 
generación (principalmente fotovoltaica y grupos diésel), el almacenamiento (baterías 
de plomo acido y/o ion-litio) y la gestión por medio de un convertidor inteligente bidi-
reccional smart converter desarrollado por CENER que incluye el EMS (energy manag-
ment system) y el sistema Scada.
El grado de madurez tecnológico hace que la solución propuesta esté cerca del mer-
cado, aunque, lógicamente, es necesaria una fase de desarrollo e implementación para 
su optimización tanto desde un punto de vista técnico como económico.
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FUNDACIÓN CIDAUT

Datos de contacto

Nombre entidad Fundación Cidaut

Tipo entidad Centro tecnológico

Personas de contacto

José Ignacio Domínguez Carrero, 
responsable de proyecto en el Área de Energía y 
Medioambiente de Cidaut
(joscar@cidaut.es)

Contacto

Fundación Cidaut, Investigación y Desarrollo en Trans-
porte y Energía.
Parque Tecnológico de Boecillo - Plaza Vicente Aleixan-
dre Campos n.º 2 (p. 209)
47151 Boecillo, Valladolid, España
Tel.: +34 983 54 80 35
F.: +34 983 54 80 62
www.cidaut.es

Capacidades tecnológicas de la entidad

La Fundación Cidaut es una fundación de investigación sin ánimo de lucro, privada e 
independiente de sus socios, inscrita y reconocida como centro tecnológico según el 
Real Decreto 2093/2008 de 19 de diciembre del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
que realiza actividades internas e independientes de investigación fundamental, in-
vestigación industrial y/o desarrollo experimental y cuyos resultados son diseminados 
mediante la formación, la difusión y/o la transferencia de tecnología, contribuyendo 
con ello a incrementar el conocimiento en la sociedad. Igualmente, es objetivo de la 
fundación realizar actividades de promoción y desarrollo de cuantas actividades de 
investigación científica e innovación y desarrollo tecnológico sean de interés para la 
industria en general y, especialmente, para los sectores de transporte y energía.
Desde sus comienzos en 1993, este centro ha demostrado la bondad de su metodología 
de trabajo, basada en una estrecha colaboración con las empresas y el máximo esfuerzo 
por responder a las demandas tecnológicas que estas plantean. Todo ello con objeto de 
adelantarse a sus necesidades y poner a punto líneas de investigación y metodologías 
de desarrollo que puedan ser aprovechadas por el tejido empresarial al que el centro 
dirige sus esfuerzos. A lo largo de estos años de evolución, el esfuerzo investigador, el 
conocimiento generado y la filosofía dinámica y emprendedora han ido consolidando a 
la Fundación Cidaut como un centro de reconocido prestigio y capacidad investigadora 
en los sectores a los que se dirige, tanto a nivel nacional como internacional.
De forma operativa, la Fundación Cidaut se estructura en áreas operativas que trabajan 
en las diferentes disciplinas relacionadas con los sectores de Transporte y Energía y en 
unidades de servicio generales que dan apoyo a las mismas. Asimismo, el grado de inte-
racción entre las diferentes áreas o unidades en las que se estructuran es muy elevado, 
permitiendo aprovechar las sinergias derivadas del trabajo conjunto. De forma general, a 
la hora de abordar un proyecto se forman equipos de trabajo multidisciplinares con objeto 
de ofrecer soluciones innovadoras y apoyar la máxima especialización en cada proyecto y 
en el menor tiempo posible. El centro está estructurado en tres grandes áreas de trabajo: 
Seguridad en Transporte, Materiales-Producto-Proceso y Energía y Medioambiente.
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Experiencia en defensa o entorno similar

La experiencia de Cidaut en el ámbito energético de defensa se centra en desarrollos 
tecnológicos para la generación de H2 mediante reformado de combustibles fósiles o 
renovables.

Soluciones tecnológicas

Equipo generador de hidrógeno a partir de combustible diésel
Esta solución tecnológica se enmarca en el interés de obtener hidrógeno in situ a partir 
de los recursos energéticos disponibles en los campamentos de las misiones interna-
cionales (combustible diésel, generación solar, etc). El hidrógeno como fuente de ener-
gía para emplearlo en generación eléctrica a través de pilas de combustible tiene cada 
vez mayor interés en este tipo de misiones, ya que supone una generación eléctrica 
silenciosa y que permite mayor autonomía que los sistemas basados en baterías. Esto 
hace que sea una fuente energética interesante para aplicaciones como sistemas de 
telecomunicaciones remotos, sistemas electrónicos del soldado del futuro, sistemas 
auxiliares de emergencia y vehículos no tripulados (UAV, UGV, UUV), e incluso (a largo 
plazo) en vehículos militares.
En concreto, la solución tecnológica presentada es un sistema de generación de hidró-
geno in situ desarrollado y evaluado en el marco del Proyecto Refordi, liderado por el 
INTA. Este sistema de generación de hidrógeno ¾que va contenorizado¾ es fácilmente 
transportable y emplea como fuente de generación el combustible diésel, disponible 
en los campamentos militares.
Este sistema de generación de hidrógeno se basa en un proceso de reformado de 
combustible diésel compuesto por un reactor OSR (oxidative steam reforming), un 
desulfurador, un reactor WGS (water gas shift) y un reactor PROX (preferencial oxida-
tion), de forma que permite una generación de H2 adecuada para la generación eléctri-
ca mediante pilas de combustible PEMFC.
Este sistema ha supuesto un importante trabajo de desarrollo de catalizadores que 
permitan que el sistema de reformado sea resistente al azufre y minimice la inhibición 
por coke, así como un trabajo de integración y control de los procesos que hacen que 
el equipo sea robusto y adaptable a diferentes grados de carga de generación de H2, 
teniendo para ello que desarrollarse ciertos sistemas específicos.
Dicha tecnología se encuentra en un grado de desarrollo avanzado. Ya han sido vali-
dados un prototipo de 5 kW y otro de 25 kW, teniendo como siguiente paso definir un 
equipo comercial adaptado a un caso concreto de aplicación en las misiones interna-
cionales de defensa.



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD ENERGÉTICA EN MISIONES...

341

FUNDACIÓN HIDRÓGENO ARAGÓN (FHA)

Datos de contacto

Nombre entidad Fundación para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón (Fundación 
Hidrógeno Aragón, FHa)

Tipo entidad Fundación privada/Centro tecnológico

Personas de contacto Fernando Palacín,
director gerente
(director@hidrogenoaragon.org)

Contacto

Capacidades tecnológicas de la entidad

La utilización del hidrógeno como vector energético proporciona una serie de solu-
ciones energéticas relacionadas con la generación y producción de un combustible 
de forma local sin dependencia de terceros, lo que conlleva a asegurar el suministro 
energético de forma sostenible y limpia a las aplicaciones demandantes, incluso en 
zonas remotas y/o aisladas.
Las capacidades tecnológicas de la FHa abarcan toda la cadena de valor del hidrógeno:

•	 Generación, acondicionamiento y almacenamiento de hidrógeno a partir de ener-
gías renovables

•	 Integración de pilas de combustible en sistemas
•	 Formación especializada en energías renovables
•	 Movilidad sostenible
•	 Eficiencia energética
•	 Seguridad y legislación aplicable en sistemas de hidrógeno
•	 Estudio de viabilidad de instalaciones híbridas
•	 Diseño de bancos de ensayos
•	 Asesoramiento empresarial y búsqueda de financiación y gestión de proyectos
Ponemos especial énfasis en algunas de ellas, verdaderamente interesantes para las 
ponencias de la jornada:

•	 Generación y acondicionamiento de hidrógeno

La FHa presenta una dilatada experiencia en la operación de la planta de produc-
ción y acondicionamiento de hidrógeno mediante electrolisis con la capacidad de 
diseñar, optimizar y ejecutar instalaciones de producción, purificación y almacena-
miento de hidrógeno acordes a las necesidades del proyecto, gestionando los tra-
tamientos necesarios para un correcto suministro y almacenamiento del hidrógeno 
en la pureza requerida para cada aplicación. Estas operaciones se pueden realizar 
a partir de energías renovables en lugares remotos y/o aislados.

•	 Integración de pilas de combustible

La pila de combustible se postula como unas de las tecnologías más idóneas debi-
do a su alta eficiencia energética y a su bajo impacto ambiental, sonoro y térmico.
En la FHa se fomenta el desarrollo técnico y científico de la tecnología de pilas 
de combustible, realizando proyectos de I+D+i nacionales y europeos relacionados
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con el estudio, la utilización, el control y la optimización de estas para dar a conocer 
su potencialidad técnica y su impacto en la industria y en la economía. La FHa ha 
desarrollado soluciones energéticas basadas en pilas de combustible para aplica-
ciones móviles y estacionarias.

•	 Movilidad sostenible

La FHa investiga y promociona nuevas formas de movilidad sostenible, priorizando 
la reducción de la dependencia energética y reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
La FHa desarrolla vehículos de hidrógeno y sistemas energéticos para todo tipo de vehí-
culos eléctricos de pilas de combustible, dada su ventaja competitiva frente a otras tecno-
logías. La pila de combustible ofrece una operación muy estable independientemente del 
nivel de combustible que lleve o de las condiciones exteriores donde opere el vehículo.

•	 Eficiencia energética

La FHa ayuda en el desarrollo de proyectos y en la mejora de eficiencia y competi-
tividad en las instalaciones y desarrollos energéticos, movilizando a sus expertos y 
apoyándose en empresas y entidades de confianza con el objetivo de analizar cada 
situación de forma particular para ofrecer distintas soluciones que disminuyan el 
gasto energético y aumenten la rentabilidad.

Experiencia en defensa o entorno similar y soluciones tecnológicas

La FHa ha participado y participa en diversos proyectos ¾tanto nacionales como europeos 
y privados¾ que tienen relación con el entorno militar y la integración de energías renova-
bles con el almacenamiento y distribución de energía en territorios remotos y/o aislados:

•	 Robot de Proytecsa

El proyecto consiste en el desarrollo de un robot para la desactivación de explosivos 
propulsado por una pila de hidrógeno integrada. Con este desarrollo, se conseguiría 
multiplicar hasta por cuatro su autonomía, mantener la potencia entregada por el 
equipo durante toda su operación, disminuir el consumo energético del vehículo, 
aumentar su eficiencia y reducir el impacto medioambiental:
http://www.proytecsa.net/pdf/prensa/NOTAS-DE-PRENSA-2014/NdP%20
PILA%20DE%20HIDR%C3%93GENO.pdf

•	 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

La FHa diseña y ejecuta un SAI para alimentar los servidores de un hospital, inte-
grándolo con sus instalaciones y con el sistema de almacenamiento. Este concepto 
se puede replicar en sistemas de mayor potencia para un suministro energético en 
sistemas remotos y/o aislados y como sistema de suministro continuo de energía 
eléctrica y/o térmica.
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•	 SustainHuts (Life +, Grant No. CCA/ES/000058) http://sustainhuts.eu/

La FHa pretende mejorar y optimizar el suministro energético de nueve refugios de 
montaña aislados de cuatro países europeos con la finalidad de reducir sus emisiones 
contaminantes mediante la incorporación de energías renovables y el almacena-
miento energético en hidrógeno producido in situ. De esta manera, se reduce la 
dependencia energética.

•	 Ely4Off (FCH JU, Grant No. 700359) http://ely4off.eu/

La FHa desarrolla y demuestra un sistema de producción autónomo de hidrógeno 
aislado de la red, conectado únicamente a una instalación solar fotovoltaica aislada 
de 60 kW.

•	 Campaña Antártica – Ejército de Tierra

La FHA participa en la XXXI Campaña Antártica 2017-2018 para la incorporación de 
soluciones basadas en hidrógeno para el suministro energético en la base antártica 
española Gabriel de Castilla. Actualmente, se ha realizado una caracterización in 
situ del recurso renovable que existe en la base.
Esta primera acción se establece con el objetivo de introducir las tecnologías del 
hidrógeno en la Campaña Antártica con el fin de aumentar la autonomía de diver-
sas aplicaciones y reducir la dependencia energética exterior, así como exterior las 
emisiones contaminantes.
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Datos de contacto

Nombre entidad Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha S. L. (GFM)

Tipo entidad Pyme

Personas de contacto

Javier Bustos Ramos,
director general
(jbustos@gfm.es)
Tel.: +34 627 558 348

Moisés Labarquilla Cabria,
director de Innovación
(mlabarquilla@gfm.es)
Tel.: +34 619 926 805

Contacto

Calle Las Cabezas, 16,
45860, Villacañas (Toledo)
Tel.: +34 925 195 784
Correo: info@gfmfotovoltaica.com
Web: www.gfmfotovoltaica.com

Capacidades tecnológicas de la entidad

Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha S. L. (GFM) se fundó en 2004 como una 
empresa pionera en el sector fotovoltaico. Ha desarrollado e instalado más de 20 MW 
de proyectos de energías renovables y ha realizado los primeros parques solares en 
nuestro país (autoconsumos, bombeos solares, sistemas híbridos y proyectos de in-
geniería).
Hoy en día, GFM cuenta con más de 3 MW de energía solar propia y proporciona ges-
tión, servicios de operación y mantenimiento a más de 10 MW en distintos parques 
solares.
El departamento de innovación está trabajando en las diferentes áreas de energías 
renovables (como Fotovoltaica, Térmica, Eólica, Celdas de Combustible y GLP) y en 
proyectos nacionales e internacionales centrados en el uso de nuevos materiales y 
procesos nuevos y más eficientes. GFM cuenta con un laboratorio en sus instalaciones 
para la validación de sistemas híbridos y soluciones aisladas. Además, GFM también 
está trabajando en el diseño e instalación de sistemas de energía renovable sin y con 
conexión a la red como bombas solares, sistemas aislados o sistemas híbridos. GFM 
cuenta con un grupo de ocho ingenieros en su plantilla con amplia experiencia en el 
sector. GFM está certificada por SGS para el cumplimiento de las normas ISO 9001 e 
ISO 14001.

Experiencia en defensa o entorno similar

En 2016, GFM, junto con la ONG Rescate, desarrolló una unidad portátil de energía 
contenida en un contenedor marítimo de vente pies. Con 20 kWp de potencia fotovol-
taica instalada, dispone de un sistema inteligente capaz de aprovechar al máximo la 
energía generada para utilizarla en bombeo solar directo y almacenar los excedentes 
en un sistema de acumulación para su utilización en electrificación rural. Se hibrida con 
grupo electrógeno. La solución está operativa desde junio de 2017 en la localidad de 
Hare, en Etiopía.
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Desde 2015, GFM se ha especializado en la instalación de sistemas híbridos aislados 
vitales en el sector industrial y ganadero, generando energía limpia y económica las 
veinticuatro horas del día debido a sistemas de acumulación basados en baterías.
En 2017, GFM ha desarrollado una minicentral fotovoltaica con almacenamiento en 
un carro con una potencia de 9 kVA para la Universidad de Chile, con el objetivo de 
satisfacer energéticamente a poblaciones nómadas aisladas en los Andes (Proyecto 
Ayllu Solar).

Soluciones tecnológicas

GFM ofrece diferentes soluciones tecnológicas dependiendo de las necesidades ener-
géticas y/o geográficas:

•	 Suninbox

Proyecto financiado por la UE, por el programa H2020. Es una solución portátil de 
energía capaz de proporcionar electricidad en cualquier zona remota del mundo. 
Se dispone de hasta 90 kVA de potencia y cuenta con un sistema de generación 
solar con 12 kWp instalados de paneles fotovoltaicos sobre un seguidor solar a 
un eje, plegado telescópicamente y listo para generar energía. El sistema está di-
señado para ser ampliado mediante generación distribuida hasta 120 kWp, y es 
posible dotarlo de hasta 145,6 kWh de acumulación en litio ferro-fosfato. Todo ello 
instalado en un contenedor marítimo de veinte o cuarenta pies, de fácil puesta en 
marcha y bajo mantenimiento, con un sistema mixto de acoplamiento en bus AC 
y bus DC de la generación a partir de los paneles fotovoltaicos, que permiten un 
máximo aprovechamiento del recurso solar. El acoplamiento AC se aprovecha para 
un consumo directo de la energía solar, mientras que el acoplamiento DC permite 
cargar directamente las baterías incluso con los inversores apagados. Está diseña-
do especialmente para suministrar energía inmediatamente en zonas remotas y para 
transportarlo fácilmente siempre que sea necesario.

•	 Sunintrailer

Solución portátil fotovoltaica de hasta 4,2 kWp de campo fotovoltaico con confi-
guraciones de hasta 15 kVA en trifásico o monofásico y hasta 40 kWh de almace-
namiento basado en LiFePO4. Cuenta con un sistema de extensión/recogida del 
campo fotovoltaico a través de un mecanismo telescópico. Todo ello va instalado 
sobre un remolque que puede acoplarse a cualquier vehículo (turismos incluidos), 
de forma que se puede disponer de energía eléctrica en cualquier parte del mundo 
con su sistema Plug and Play, que permite que pueda ser utilizado por cualquier 
persona.

•	 Sunintrolley

Solución portátil de energía fotovoltaica de hasta 2 kW de potencia con sistema de 
acumulación de baterías de LiFePO4 de hasta 2,4 kWh. Todo el sistema se encuen-
tra dentro en una pequeña maleta para su fácil transporte.

Todos nuestros productos cuentan con la certificación de calidad de SGS.
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Datos de contacto

Nombre entidad Hybrid Energy Storage Solutions S. L.

Tipo entidad Pyme

Personas de contacto

Rafael González Nieves,
responsable de Programas y Marketing
(rgonzalez@hesstec.net)
Tel.: +34 659 921 317

Eugenio Domínguez Amarillo
CTO/Chairman
(edomínguez@hesstec.net)
Tel.: +34 686 884 923

Contacto

P.E. Aeropolis – Wilbur y Orville Wright, 29
41309, La Rinconada (Sevilla), España.
Tel: +34 954 173 085
Web: www.wininertia.es

Capacidades tecnológicas de la entidad

Win Inertia (marca comercial de Hybrid Energy Storage Solution S. L.) nace como un 
proveedor de soluciones tecnológicas avanzadas en el campo de los sistemas de al-
macenamiento de energía para redes. Win Inertia fue pionera en la creación de solu-
ciones híbridas de almacenamiento de energía (HESS) optimizadas en términos eco-
nómicos gracias a la integración de varias tecnologías de almacenamiento de energía, 
electrónica de potencia mejorada y algoritmos de gestión en una plataforma de hard-
ware y software exclusiva y flexible. La cartera de HESS se centra en tres actividades 
principales:
Soluciones híbridas de almacenamiento energético (HESS).
Sistemas de control y gestión para optimizar y monetizar los sistemas de almacena-
miento de energía (EMS ¾Energy Management Systems¾ e iNMS®).
Servicios de consultoría llave en mano basados en herramientas de dimensionamiento 
y optimización propias, enfocadas en el cálculo de la estrategia óptima de dimensio-
namiento y operación para diferentes escenarios a la vez que generan el modelo de 
negocio óptimo.
La tecnología de Win Inertia está concebida para lidiar con barreras de mercado del 
almacenamiento de energía y la integración de renovables, obteniendo soluciones efi-
cientes de almacenamiento de energía óptima para cualquier tipo de escenario.

Experiencia en defensa o entorno similar

Hybrid Energy Storage Solution S. L. tiene como objetivo continuar con el proyec-
to comenzado por Wind Inertia Technologies S. L. Esta compañía, con su disruptivo 
concepto de hibridación de activos energéticos, logró posicionarse como uno de los 
actores principales en el ámbito de las soluciones de almacenamiento energético.
Como Wind Inertia Technologies S. L. se realizaron sistemas de demostración tales como 
los proyectos Ferrolinera o FerroSmartGrid (con ADIF), en los que se utilizó la tecnología 
SHAD® para habilitar la integración de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en 
la red ferroviaria, obteniendo la energía para la recarga del frenado del tren.
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Relacionado con redes débiles y aisladas, se ha desplegado un demostrador en la isla 
de La Graciosa, donde Endesa está validando la tecnología para su uso en redes débi-
les, especialmente en entornos protegidos, donde las energías renovables y el vehículo 
eléctrico jugarán un papel importante. De forma similar, se ha desplegado otro sistema 
de demostración en Rankin (EE. UU.), donde Duke Energy está actualmente operando 
y validando la plataforma SHAD® con el objetivo de permitir la integración de reno-
vables evitando una actualización en la infraestructura en una de sus subestaciones.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo
Redes de distribución, redes eléctricas débiles y/o ais-
ladas.

Grado de madurez TRL 8

Tecnologías implicadas

Ultracondensadores (alta respuesta de potencia y res-
puesta rápida) y baterías (alta densidad de energía y 
respuesta a largo plazo) junto con sistemas fotovol-
taicos de película delgada y un sistema avanzado de 
gestión.

Las redes débiles o las microrredes aisladas (como misiones críticas de seguridad 
nacional o ámbito militar) están expuestas a interrupciones en la red eléctrica, baja 
calidad de la red y ataques a los suministros de energía. Los principales desafíos a 
los que este tipo de emplazamientos generalmente se enfrentan están relacionados 
con la estabilidad de la red y problemas de fiabilidad, con la alta dependencia de 
combustibles (altos costes de consumo y transporte de combustibles fósiles, riesgos 
de seguridad y necesidad de depósitos de diésel) o con el sobredimensionamiento de 
unidades diésel (incremento de Capex) debido a la falta de gestión operativa de los 
activos energéticos, disminuyendo la vida útil de estos y aumentando la ineficiencia 
total del sistema (mayor Opex). Además, se empeora la calidad de la red eléctrica de 
este tipo de emplazamientos. Win Inertia propone la integración de una solución híbri-
da de almacenamiento de energía basada en la combinación de ultracondensadores 
(alta respuesta de potencia y respuesta rápida) y baterías (alta densidad de energía 
y respuesta a largo plazo) junto con sistemas fotovoltaicos de película delgada y un 
sistema avanzado de gestión que optimice la eficiencia energética y la vida útil de los 
activos. Esta solución logra los mejores resultados tanto en la inversión (15 %-25 % 
de reducción de Capex en comparación con las soluciones tradicionales) como en 
la optimización de la operación de las unidades diésel, disminuyendo el impacto del 
consumo de combustible (10 %-12 % de reducción de combustible, disminución del 
10 % en la degradación de las unidades diésel y 44 % de mejora de rendimiento de las 
unidades diésel), apoyando la integración de fuentes de PV y evitando costes relacio-
nados con el transporte de combustible.
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Datos de contacto

Nombre entidad Hybrid Energy Storage Solutions S. L.

Tipo entidad Pyme

Personas de contacto

Rafael González Nieves,
responsable de Programas y Marketing
(rgonzalez@hesstec.net)
Tel.: +34 659 921 317

Eugenio Domínguez Amarillo,
CTO/Chairman
(edomínguez@hesstec.net)
Tel.: +34 686 884 923

Capacidades tecnológicas de la entidad

Win Inertia (marca comercial de Hybrid Energy Storage Solution S. L.) nace como un 
proveedor de soluciones tecnológicas avanzadas en el campo de los sistemas de al-
macenamiento de energía para redes eléctricas. Uno de los proyectos referencia de 
Win Inertia en este ámbito es el Proyecto Ferrolinera®, en el que se utilizó la tecnología 
SHAD® para habilitar la integración de estaciones de recarga de vehículos eléctricos 
en la red ferroviaria, obteniendo la energía para la recarga del frenado del tren. Win 
Inertia siguió avanzando en los sistemas de recuperación de energía (energy harves-
ting) estudiando las aplicaciones posibles tanto en el ámbito eléctrico como en otros 
sectores. Una de las líneas seguidas, enfocada en la miniaturización de estos siste-
mas de generación de energía, desembocó en la gama de productos Geonomous®, 
plataformas de geolocalización global autosuficientes energéticamente que integran 
técnicas de energy harvesting (generación in situ) junto con sistemas de comunicación 
y geoposicionamiento y sistemas de gestión energética similares a los integrados en la 
solución SHAD® de Win Inertia.

Experiencia en defensa o entorno similar

El objetivo de Hybrid Energy Storage Solution S. L. con la gama de productos Geo-
nomous® es ofrecer soluciones de geolocalización para operaciones de seguimiento 
que ayuden a minimizar los problemas de inseguridad fronteriza, las actividades de 
terrorismo, la delincuencia organizada, la corrupción y el tráfico ilegal de mercancías y 
personas (entre otros), aumentando el bienestar de los ciudadanos y la estabilidad del 
estado. Considerando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) como 
principales usuarios de esta tecnología, se ha mantenido el contacto con todas las 
FCSE a nivel nacional, una de las cuales ha adquirido varias unidades de un producto 
de la gama Geonomous®, llevando a cabo el testeo y la validación en entornos contro-
lados, evaluando la adquisición de nuevas unidades.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo Sistemas de geolocalización y seguimiento, energy 
harvesting y sistemas de generación miniaturiza-
dos.

Grado de madurez TRL6
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Mercados como el de la gestión de flotas, el transporte de mercancías o el de la se-
guridad y defensa se caracterizan por la necesidad de realizar acciones continuadas 
de localización y seguimiento, ya sea de sus medios de transporte como de elemen-
tos sospechosos o activos de alto valor. Las aplicaciones más exigentes demandan 
dispositivos con cobertura global. Esto se debe, principalmente, a que sus activida-
des se desarrollan total o parcialmente en localizaciones remotas.
La propuesta tecnológica presentada por Win Inertia combina tecnologías de navega-
ción, comunicación y de energía para el desarrollo de un dispositivo de geolocaliza-
ción y transmisión de datos global compacto y de autonomía prolongada integrando 
el concepto y tecnología diferenciadora de la generación de energía in situ, lo que 
añade un valor inestimable al equipo para determinadas aplicaciones en las que la 
pérdida del equipo o de la señal de localización por falta de autonomía energética 
supone el incumplimiento de la utilidad principal del mismo.

Sus principales características son: 

•	 Alta autonomía (hasta catorce meses, contra los tres, seis o nueve meses de los 
dispositivos actuales).

•	 Autosuficiencia energética (energy harvesting).
•	 Tamaño y peso reducido.
•	 Alta capacidad de transmisión de datos y comunicaciones (GSM/GPRS, Iridium).
•	 Alta precisión en la geolocalización.
•	 Dispone de una interfaz de usuario que consiste en una aplicación web que facilita 

el acceso a la información registrada por el sistema, ofreciendo las herramientas 
necesarias para visualizar la posición del activo y monitorizar el estado del sistema.
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Datos de contacto

Nombre entidad HydraRedox Iberia S. L.

Tipo entidad Pyme

Personas de contacto

Luis Collantes,
director general
(lcollantes@hydraredoxiberia.com)
Tel.: +34 976 228 896
Tel.: +34 647 529 602

Contacto
Gran Vía 36, 1º izq.
50005, Zaragoza
Web: www.hydraredox.com

Capacidades tecnológicas de la entidad

HydraRedox Iberia, S. L. desarrolla soluciones de almacenamiento de energía eléctrica a 
medida para pequeña, media y gran escala. El sistema HydraRedox, que se basa en un con-
cepto nuevo de la tecnología Redox de vanadio, es totalmente personalizable en términos de 
potencia, energía, voltaje y amperaje. Esto le confiere unas características y ventajas únicas 
en términos de eficiencia, fiabilidad, flexibilidad y escalabilidad. Esta tecnología es idónea 
para un amplio rango de aplicaciones, entre las que cabría destacar las soluciones off-grid.
La batería HydraRedox es un sistema de almacenamiento electroquímico formado por dos 
secciones principales: la de potencia y la de energía. La sección de potencia está constitui-
da por celdas que transforman la energía eléctrica en energía electroquímica (carga), la cual 
se almacena en tanques (sección de energía). La energía almacenada puede ser utilizada 
cuando se necesite, invirtiendo el proceso (descarga). El sistema HydraRedox es modular 
y escalable, pudiendo diseñarse para un rango de potencias desde los 5 kW hasta los 50 
MW, con capacidad de almacenamiento desde una hora hasta veinticuatro horas.
El almacenamiento Hydraredox tiene ventajas competitivas únicas idóneas para apli-
caciones militares:

•	 Larga vida y funcionamiento ininterrumpido:

La posibilidad de control automático facilita, además, el mantenimiento y garantiza 
un funcionamiento ininterrumpido de las instalaciones con una vida útil muy larga 
(alrededor de treinta años) similar a la de las instalaciones fotovoltaicas o eólicas.

•	 Almacenamiento a largo plazo:

La capacidad (número de horas) de almacenamiento (kWh) se puede adaptar va-
riando el volumen de electrolito, una ventaja frente a la tecnología de litio. Además, 
en el sistema HydraRedox la autodescarga depreciable es esencial para un almace-
namiento en zona remotas.

•	 Alta eficiencia:

La tecnología HydraRedox consigue eficiencias globales superiores al 85 % (incluido in-
versor) a diferencia de otros sistemas de almacenamiento eléctrico, incluso funcionando 
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a bajas cargas (la mayoría del tiempo con fuentes renovables). Este sistema permite 
operar con un número ilimitado de ciclos. Esto quiere decir que se puede cargar y 
descargar tantas veces como sea necesario sin que la planta sufra ningún tipo de 
deterioro. Adicionalmente, el sistema HydraRedox permite una profundidad de des-
carga de hasta el 100 % por tiempo indefinido y sin ningún deterioro.

•	 Aplicación como sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS):

En períodos de inactividad, el sistema de almacenamiento HydraRedox está siem-
pre en estado de alerta y dispuesto a suministrar energía. Tiempos de respuesta < 
de 340 microsegundos.

•	 Compatibilidad con fuentes intermitentes:

La tecnología HydraRedox es idónea para cumplir las altas exigencias técnicas 
necesarias para la integración del almacenamiento con instalaciones eólicas y 
fotovoltaicas que generan electricidad de forma intermitente.  El sistema ofrece 
la posibilidad de carga tanto de forma uniforme como intermitente, ya que una 
carga no uniforme no tiene impacto negativo (otros sistemas sufren un rápido 
deterioro cuando se cargan de esta forma). Además, la carga y descarga puede 
producir hasta cuatro veces la potencia nominal del sistema, también sin sufrir 
ningún deterioro. Esto quiere decir que el almacenamiento puede ser dimensio-
nado para una potencia significativamente inferior a la potencia pico, generando 
así grandes ahorros.

•	 Funcionamiento seguro e impacto medioambiental nulo:

El sistema HydraRedox es muy seguro debido a que opera a temperatura ambiente 
y con presión atmosférica y a que no se generan gases. El electrolito se puede re-
cuperar al 100 % al desmantelamiento de la instalación.

Experiencia en defensa o entorno similar

En febrero de 2018, HydraRedox Iberia completó con éxito la instalación, integración y 
puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de energía de 120 kW-400 kWh 
en la planta prototipo off-grid La Plana de Siemens Gamesa en España.
https://www.youtube.com/watch?v=Ml4g2SN3xAQ
La Plana es un sistema off-grid que combina cuatro fuentes de energía diferen-
tes: viento, sol, baterías y diésel. HydraRedox Iberia ofreció una solución en 
contenedores diseñada para su adecuación al transporte a zonas remotas. El 
sistema HydraRedox es un componente clave de esta instalación y fue elegido 
por sus características únicas. A través de este proyecto, HRI ha diseñado y 
ejecutado una solución a medida para su uso en un sistema off-grid, abordando 
los requisitos específicos de energía, ubicación y portabilidad e integrando con 
éxito el almacenamiento en los controles generales para optimizar el sistema de 
energía híbrido.
https://www.youtube.com/watch?v=AttSRFi0P94&feature=youtu.be
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Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo Almacenamiento energético

Grado de madurez
•	 2015: Prototipo demo 5 kW/15 kWh, certifica-

ción independiente de SGS (TRL7).
•	 Febrero 2018: Primer cliente piloto (Gamesa

Grado de madurez

•	 Siemens off-grid), 120 kW-400 kWh, (TRL8).
•	 Noviembre 2018: Primera planta a gran escala 

(1 MW-4 MWh en un Proyecto Isla),  
(TRL9).

Tecnologías implicadas

•	 Tecnología de almacenamiento electroquímico
•	 Energías renovables: solar PV y eólica
•	 Tecnología inversores
•	 Tecnología/Software de control de batería 

(BMS)
•	 Tecnología/Software de gestión del sistema de 

energía (EMS)
•	 Diseño, ingeniería, construcción y puesta en 

marcha (EPC Projects)
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INTERGIA ENERGÍA SOSTENIBLE S. L.

Datos de contacto

Nombre entidad INTERGIA Energía Sostenible S. L.

Tipo entidad Pyme

Personas de contacto
Javier Carroquino,
socio fundador
(javier.carroquino@intergia.es)

Capacidades tecnológicas de la entidad

Energía y sostenibilidad (ingeniería, consultoría energética, instalaciones llave en mano 
y gestión tecnológica de I+D+i). Especializada en entornos aislados, medio rural, gene-
ración in situ y sistemas híbridos. Experiencia en participación y gestión en proyectos 
europeos.

Experiencia en defensa o entorno similar

La principal línea de trabajo de la empresa desde 2011 es el diseño y montaje de 
sistemas híbridos (fotovoltaico-diésel, gas, etc.) y microrredes en entornos aislados, 
principalmente en el medio rural.
Experiencia en producción y uso de hidrógeno y pilas de combustible en entornos 
aislados y en movilidad (Proyecto Life-Rewind).

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo

Solución conceptual, condicionantes, dificulta-
des a superar y fases de implantación. Especial 
énfasis en las condiciones para obtener la acep-
tación del usuario y el éxito de la implantación.

Grado de madurez

Se prevé conformar un equipo de participantes 
para la aplicación a uno o varios proyectos du-
rante el año 2019. Algunas empresas y entidades 
ya han sido contactadas y se cuenta con su po-
sible participación.

Tecnologías implicadas

Microrredes, TIC, generación renovable (princi-
palmente fotovoltaica), generación diésel, hibri-
dación, acumulación en baterías, producción y 
almacenamiento de hidrógeno, pilas de combus-
tible y posible suministro para usos en movilidad.
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INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME) Y UNIVERSIDAD PÚBLI-
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Datos de contacto

Nombre entidad
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Tipo entidad
Organismo público de investigación, con carácter de 
organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades

Personas de contacto

Celestino García de la Noceda Márquez,
jefe de proyectos de investigación geotérmica del De-
partamento de Investigación en Recursos Geológicos 
del IGME
(c.garcia@igme.es)

David Astrain, del Departamento de Ingeniería Mecá-
nica, Energética y de Materiales (Grupo de trabajo de 
Termoelectricidad) de la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA)

Capacidades tecnológicas de la entidad

El IGME tiene como misión proporcionar a la Administración General del Estado y de 
las Comunidades Autónomas que lo soliciten (y a la sociedad en general) el conoci-
miento y la información precisa en relación con las ciencias y tecnologías de la Tierra 
para cualquier actuación sobre el territorio. Ha desarrollado la investigación de los 
recursos geotérmicos en España y forma parte del grupo rector de la Plataforma Tec-
nológica Española de Geotermia (GeoPlat).

Experiencia en defensa o entorno similar

El IGME ha colaborado con el Ministerio de Defensa en tareas relacionadas con el 
abastecimiento con aguas subterráneas, en materia de riesgos geológicos (sismicidad, 
inundaciones…) y en misiones de investigación antártica.

Soluciones tecnológicas

La propuesta pretende dar solución a una dificultad existente en el emplazamiento de 
la base antártica española Gabriel de Castilla: la monitorización de los sensores de 
actividad sísmica, así como otros sensores científicos, en modo permanente a lo largo 
de todo el año y no solo en el periodo del verano austral.
La base Gabriel de Castilla está situada en la isla Decepción, que está formada por un 
anillo de terreno que rodea una caldera inundada; es decir, que se trata de una caldera 
volcánica inundada por el mar. En la isla se han sucedido veinte erupciones en los últi-
mos doscientos años, siendo las más importantes en 1641 y 1842 y las más recientes 
en 1967, 1969 y 1970, lo que ha producido graves daños en las bases existentes en 
estas fechas.
Conocer en todo momento la actividad sísmica en la isla permitiría predecir nuevas erup-
ciones en la isla y tomar medidas para evitar graves daños en las instalaciones. En el mo-
mento actual tan solo se dispone de estas medidas (y de otras de carácter científico) en 
el reducido tiempo en que los investigadores están presentes en la isla (verano austral).
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Por todo ello, lo que se pretende presentar en esta ponencia es el desarrollo, por pri-
mera vez a nivel mundial, de un generador termoeléctrico (GTE) de efecto Seebeck que 
sea capaz de generar energía eléctrica renovable a partir del calor volcánico que llega 
a la superficie con un impacto medioambiental mínimo, y que este dispositivo de GTE 
sea, a su vez, capaz de suministrar energía eléctrica todo el año a las instalaciones de 
monitoreo de vigilancia volcánica, convirtiéndolas en autónomas.
El dispositivo ha de ser resistente al medio fumarólico ácido, que es el que impera 
normalmente en ambientes volcánicos activos (como es el caso de Decepción), y ser 
capaz de operar con temperaturas del foco caliente inferiores a 100 ºC.
Por todo ello, lo que se presenta es una novedosa aplicación de la generación termoe-
léctrica a partir del calor geotérmico capaz de suministrar energía eléctrica todo el año 
a las instalaciones de monitoreo en vigilancia volcánica, convirtiéndolas en autónomas. 
Esta aplicación resultaría de gran utilidad en la base antártica Gabriel de Castilla, ubi-
cada sobre un peligroso volcán activo que solo puede ser monitoreado de noviembre 
a febrero, mientras dura la Campaña Antártica; el dispositivo permitiría transmitir datos 
vía satélite durante todo el año.
El carácter innovador de esta propuesta reside en ser la primera vez que se va a trans-
formar energía geotérmica en electricidad mediante métodos pasivos (células Peltier) 
y, además, totalmente respetuosos con el medio ambiente. Se trata de una tecnología 
basada en la física del estado sólido que no precisa de partes móviles, por lo que, 
además de minimizar el mantenimiento, no modifica el medio natural ni altera el equili-
brio del sistema geotérmico, dado que no son necesarios procesos de inyección ni de 
intercambio con fluidos fríos.
Por otro lado, la utilización de la termoelectricidad para el diseño de estaciones de 
seguimiento volcánico totalmente autónomas e independientes presenta importantes 
y decisivas ventajas para situar a esta tecnología a la cabeza del mercado, ya que, al 
no depender de las condiciones climáticas ni horarias (día, noche, viento, nieve, lluvia), 
puede funcionar sin necesidad de baterías o paneles solares, siendo mucho más com-
pactas, ligeras y económicas. Se trata de aprovechar el recurso disponible y continuo 
de los volcanes.
Como fase previa a esta experiencia, se está iniciando un proyecto (financiado por el 
programa Retos-Colaboración) cuyo objetivo es probar esta tecnología a escala real 
en Lanzarote, donde existen amplias zonas con elevadas temperaturas en superficie 
en un medio volcánico menos agresivo (volcanismo básico), y en una zona con vol-
canismo ácido, como es el caso del Teide, donde se ensayarán los prototipos de los 
dispositivos a utilizar en Decepción.
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Datos de contacto

Nombre entidad Liftec CSIC

Tipo entidad OPI

Personas de contacto
Luis Valiño,
director
(l.valino@csic.es)

Capacidades tecnológicas de la entidad

El Liftec es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza con amplia 
experiencia en investigación, desarrollo e innovación en temas energéticos.
En concreto, el Liftec ha simulado, modelado y construido:
Pilas de combustible poliméricas para drones.
Pilas de combustible poliméricas de baja y alta temperatura para uso residencial (uni-
dades de calor y potencia).
Sistemas integrados y controlados de producción, almacenamiento y suministro de 
hidrógeno a partir de energía eléctrica producida por paneles fotovoltaicos en sistemas 
aislados.
Vehículos eléctricos de hidrógeno y pilas de combustible a partir de vehículos eléctri-
cos con baterías.

Experiencia en defensa o entorno similar

El Liftec CSIC ha sido colaborador esencial de un Proyecto Life denominado Rewind, 
que consistía en suministrar energía eléctrica por medios renovables a una zona rural 
aislada. Específicamente, el Liftec ha diseñado (utilizando elementos comerciales mo-
dificados en su caso) e instalado un sistema de producción, almacenamiento y sumi-
nistro de hidrógeno para vehículos con pilas de combustible, modificado por el propio 
Liftec. Los sistemas de seguridad y control, también para toda la instalación aislada, 
se han realizado por el Liftec. El sistema es funcional desde hace dos años sin averías 
reseñables.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo Generación, almacenamiento y gestión.

Grado de madurez Alto.

Tecnologías implicadas
Renovables, hidrógeno, pilas de combustible, 
sistemas integrados de producción-suministro 
de hidrógeno y sistemas de control.
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Datos de contacto

Nombre entidad Sapa Operaciones

Tipo entidad Pyme

Personas de contacto
Joaquín Esteban Lefler,
director Área de Defensa

Contacto

Sapa Placencia
C/ María de Molina, 40, 7º
28006 Madrid, España
Tel.: 914 318 080
Fax: 914 318 196
(jesteban@sapaplacencia.com)
Web: www.sapaplacencia.com

Capacidades tecnológicas de la entidad

Diseña, produce y mantiene transmisiones para vehículos pesados tanto de ruedas 
como de cadenas.
Diseña, produce y mantiene generadores y máquinas eléctricas y su electrónica de 
control para vehículos militares. En concreto:
Unidades de potencia auxiliar entre 5 y 17 kW de 28 V.
Generadores y motores eléctricos entre 500 W y 150 kW hasta 700 V para uso militar 
en vehículos.
Diseña, produce y mantiene electrónica de potencia (convertidores DC/DC, AC/DE y 
DC/AC) para control y gestión de sistemas eléctricos de 28 a 700 V.
Produce sistemas de artillería antiaérea tipo cañón de última generación bajo licencia 
Rheinmetall.

Experiencia en defensa o entorno similar

Los orígenes de Sapa se remontan a la fundación de la Real Fábrica de Armas Portátiles 
de Fuego y Bancas de Guerra de la Villa de Placencia en el siglo xvI. Desde entonces, su 
actividad ha sido dedicada prácticamente en su totalidad a actividades relacionadas con 
la defensa, organizándose como empresa con el nombre de Placencia desde el siglo xIx.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo Generación eléctrica.

Grado de madurez
Fabricados como prototipos en fase de evalua-
ción.

Tecnologías implicadas
Máquinas eléctricas y electrónica de potencia;  
tecnología de dispositivos electrónicos, eléctri-
cos y electromecánicos.

Sapa es responsable del diseño y producción del grupo motopropulsor del vehículo VCR 
8 x 8, que actualmente se desarrolla bajo un contrato con el Ministerio de Defensa.
Las crecientes necesidades de potencia eléctrica de los sistemas embarcados en este tipo 
de vehículos de última generación exigen llevar integrado un sistema de generación de en-
ergía de una potencia muy superior a los vehículos de generaciones anteriores.
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En concreto, en el 8 x 8 se ha instalado una máquina eléctrica que produce 75 kW de poten-
cia eléctrica a 700 voltios. Mediante un convertidor, se alimenta de corriente continua a 28 
voltios al vehículo.
Dentro del sistema eléctrico se ha incorporado un módulo de exportación con capacidad de 
generar electricidad a 400/230 Vrms para usos externos al vehículo. La potencia disponible 
por vehículo es de 69 kVA. Mediante la conexión en paralelo de varios vehículos se puede 
incrementar la potencia cuanto sea necesario. Este sistema permite disponer de potencia 
eléctrica para alimentación en formato trifásico (400/230 V) con los propios vehículos 
tácticos de línea con una potencia considerable. Esta funcionalidad es absolutamente 
novedosa y permite dar solución a necesidades de disponibilidad de energía en cual-
quier lugar con la movilidad y protección de los vehículos blindados.
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SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S. A.

Datos de contacto

Nombre entidad SENER Ingeniería y Sistemas, S. A.

Tipo entidad Empresa

Personas de contacto

Javier Llabrés Veguillas,
ingeniero químico
Departamento de Procesos Químicos
Tel.: +34 918 077 339
(javier.llabres@sener.es)

Capacidades tecnológicas de la entidad

SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956 que se distin-
gue por proporcionar soluciones innovadoras de gran calidad:
•	 Ingeniería y Construcción, área en la que SENER es una empresa de referencia 

internacional en los sectores Aeroespacial, de Infraestructuras y Transporte, de Re-
novables, Power, Oil & Gas y Naval.

•	 Energía y Medio Ambiente, área en la que SENER promueve proyectos de energías 
renovables y valorización energética de residuos en los que participa accionarial-
mente, como Torresol Energy y Zabalgarbi.

Experiencia en defensa o entorno similar

En defensa, SENER es suministrador de sistemas electromecánicos, modernización de 
helicópteros, sistemas de comunicación y sistemas AIP para submarinos. En todos estos 
ámbitos, SENER ofrece un servicio completo, desde el diseño a la producción (también 
producción de series), así como la integración y mantenimiento del producto en todo 
su ciclo de vida. Además, su capacidad para abordar proyectos multidisciplinares le 
permite liderar y colaborar en programas de defensa que impliquen sistemas integrados.

•	 En sistemas electromecánicos, SENER es centro europeo de excelencia en el dise-
ño, desarrollo, producción, integración, ensayos y soporte logístico de sistemas de 
actuación y control, y está presente en los principales programas de misiles euro-
peos: TAURUS KEPD 350, IRIS-T Aire/Aire, Naval Strike Missile (NSM), METEOR e 
IRIS-T Surface Launch.

•	 En modernización de helicópteros, SENER lleva a cabo la actualización de estas 
aeronaves mediante la integración de sistemas de última generación (EFIS, RADAR, 
FLIR, AIS, etc.) que mejoran sus capacidades operativas. Un ejemplo es el Proyecto 
de Modernización AB-212, en el que SENER lidera los trabajos de diseño e inge-
niería del programa de extensión de vida de los helicópteros Augusta Bell AB-212 
de la Armada española, que entraron inicialmente en servicio en 1974. El programa 
permitirá extender la vida de los helicópteros al menos quince años, incorporan-
do avances de equipamiento en las siguientes facetas: aviónica y comunicaciones 
(COMM/NAV, Glass Cockpit, EICAS, EFIS), sistemas de misión (radar, AIS, grúa, 
asientos anticrash, armamento, blindaje, MAWS, sensor EO/IR, mapa GPS) y mejora 
del sistema eléctrico (generación y distribución de potencia).

•	 En sistemas de monitorización COMINT, SENER realiza un importante esfuerzo en 
I+D con el objetivo de poner en el mercado una amplia gama de productos de in-
teligencia de comunicaciones. SENER posee experiencia relevante en el sector de
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guerra electrónica (EW) en COMINT desde 1997. En cofinanciación con el Mi-
nisterio de Defensa, SENER está desarrollando una familia de sensores (re-
ceptor UV, goniómetro UV, gonio-receptor RF) que garantizan plena soberanía 
operacional para España en el estado del arte. A su vez, es miembro relevante 
(capacidad COMINT completa) en el consorcio industrial español para el Pro-
grama Santiago II.

•	 En sistemas para submarinos, SENER cuenta con tecnología propia para propul-
sar submarinos con alta demanda de energía AIP. Los submarinos con propulsión 
independiente de aire o anaeróbica (AIP en sus siglas en inglés) pueden estar su-
mergidos sin ser detectados por periodos de tiempo mucho más prolongados que 
los convencionales. SENER, en colaboración con tkMS, ha desarrollado un sistema 
AIP basado en el proceso de reformado de metanol. Dicho proceso permite generar 
a bordo el hidrógeno necesario para alimentar la pila de combustible, dotando al 
submarino de la energía eléctrica necesaria para su propulsión y para el resto de 
sistemas.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo
Refomado autotérmico de bioetanol, hidrógeno y 
pilas de combustible.

Grado de madurez

Refomado autotérmico de etanol. Se encuentra ac-
tualmente en TRL-3/4, ya que las pruebas de labo-
ratorio para el reactor principal han sido realizadas 
con suficiente tamaño como para probar los pará-
metros reales del reactor industrial.
Paneles fotovoltaicos: TRL 9.
Electrolizadores: TRL 9.
Almacenamiento de hidrógeno en hidruros metáli-
cos: TRL 9.
Pilas de combustible: TRL 9.

Sistema integrado de generación, almacenamiento y distribución de energía que dé 
respuesta de manera fiable, versátil y gestionable a las necesidades que supone el 
suministro de energía en bases y campamentos de misiones en el exterior en zona de 
operaciones. De esta manera, se trata de integrar sistemas de energías renovables 
adaptados al entorno militar con nuevas tecnologías de generación eléctrica y alma-
cenamiento energético.
Se plantea, por tanto, la producción de energía eléctrica a partir de células fotovoltaicas 
durante el día y la producción de hidrógeno mediante un electrolizador alimentado por 
energía excedentaria generada por las células fotovoltaicas. De esta manera, se lleva a 
cabo la conversión del exceso de electricidad durante el día a hidrógeno a través de la 
electrolisis y del almacenamiento este en hidruros metálicos. Posteriormente, se realiza 
la conversión del hidrógeno otra vez en electricidad durante la noche, tomándolo de los 
hidruros metálicos y transformándolo mediante una pila de combustible. La eficiencia 
de los sistemas híbridos se calcula multiplicando la eficiencia del electrolizador y la de 
la pila de combustible.
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En paralelo, se dispone de un sistema de generación de hidrógeno de apoyo en conti-
nuo durante veinticuatro horas mediante reformado autotérmico a partir de bioetanol. 
Esta generación permite disponer siempre de hidrógeno según demanda, incluso en 
días nublados. El hidrógeno generado mediante este sistema se considera hidrógeno 
verde. La característica modular de cada elemento ¾dependiendo de la capacidad 
nominal de generación para cada caso y ubicación determinadas¾ permite una dispo-
sición integral en contendores o similar que permite su fácil transporte.
El uso de un sistema de pila de combustible permite, además, obtener agua (lo que 
puede resultar interesante en ciertas zonas) y almacenar el calor sobrante en forma de 
agua caliente, que puede ser usada para calefacción y usos sanitarios. Este sistema 
permitirá llevar a cabo gestiones eléctricas inteligentes, y representa una alternativa 
más limpia para la movilidad y la generación de energía eléctrica, tratándose, además, 
de una generación que es respetuosa con el medio ambiente.
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Datos de contacto

Nombre entidad Universidad de Extremadura

Tipo entidad Universidad

Personas de contacto
Francisco Cuadros-Blázquez,
catedrático de Universidad del Área de Física Aplicada.

Contacto cuadros1@unex.es

Capacidades tecnológicas de la entidad y experiencia en defensa o  
entorno similar

El Grupo de Investigación DTERMA (Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables 
y Medio Ambiente), catalogado por la Universidad de Extremadura, tiene una larga 
experiencia demostrada tanto en DA como en integración del biogás con la energía 
solar fotovoltaica (ver, por ejemplo, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.021). 
Fruto de esa investigación se creó en 2013 la start up Metanogenia S. L. capaz de di-
señar y construir plantas de DA adaptadas a la cantidad y propiedades de los residuos 
orgánicos generados por una determinada actividad, modulares, de menor coste que 
las fabricadas en el sector y con mayores rendimientos energéticos. La hibridación del 
biogás obtenido con la energía solar térmica y fotovoltaica se podría llevar a cabo con 
otra/s empresa/s más expresamente dedicada/s al sector de la energía solar.

Soluciones tecnológicas

Las fuerzas armadas son los principales consumidores públicos de energía en la UE. 
Según la Asociación Española de Directivos (AED), la suma de los gastos anuales de 
todos los ejércitos, solo en electricidad, asciende a un total estimado de más de mil 
millones de euros.
Actualmente, los combustibles fósiles siguen siendo la fuente más importante para 
satisfacer estas necesidades de energía. Sin embargo, esto implica dependencias sen-
sibles que exponen a los presupuestos de defensa a riesgos de aumento de precios, 
por lo que sería aconsejable encontrar otro tipo de tratamiento que pueda reducir los 
costes y, además, contribuir con los objetivos de la Unión Europea en cuanto a eficien-
cia energética y cambio climático (20/20/20).
Consideramos que la digestión anaerobia (DA), también llamada biometanización, ofre-
ce una solución a ambos problemas. Por un lado, contribuye a la búsqueda de nuevas 
fuentes de energía renovables, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles 
fósiles; y, por otro, reduce la contaminación potencial de los residuos orgánicos ge-
nerados en las bases militares. Además, el combustible renovable generado (biogás) 
tiene la ventaja de ser fácilmente gestionable; esto es, se puede almacenar con seguri-
dad y utilizar cuando se necesite, por lo que esta tecnología tiene un enorme potencial 
para su uso combinado con energía solar térmica y/o fotovoltaica, y así permitir el 
autoabastecimiento energético de las bases en las misiones en el exterior alejadas de 
las redes de distribución energética.
Aparte del biogás, el proceso de DA genera un efluente orgánico líquido que puede 
utilizarse como fertilizante (enmendante) del suelo. Se trata, en fin, de cerrar el ciclo de 
vida de los subproductos orgánicos dentro de un modelo de economía verde y circular.
La propuesta que aquí presentamos es la de satisfacer las demandas de calor y
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electricidad de una base del Ejército español (formada por unas quinientas personas) 
en una zona con abundante recurso solar mediante la acción integrada conjunta de 
una planta de biometanización de los propios residuos orgánicos generados en dicha 
base (aguas fecales, aguas negras o grises, residuos de comida, aceites y grasas de 
desecho, residuos de carne, frutas, plásticos biodegradables, etc.) y de sendas ins-
talaciones solares de producción de agua caliente sanitaria y electricidad. El biogás 
generado se utilizaría como combustible para obtener calor y electricidad mediante 
un sistema de cogeneración. Las instalaciones solares térmica y fotovoltaica servirían 
de apoyo en caso de necesidad, de modo que queden cubiertos completamente los 
consumos energéticos (térmico y eléctrico) de la propia base.
En función de nuestro conocimiento del tema, y basándonos en otros cálculos rela-
cionados con la cantidad de residuos orgánicos generados por una familia de cuatro 
miembros, así como con la producción y calidad del biogás obtenido, podemos esti-
mar que la biometanización de todos los subproductos orgánicos producidos en una 
base militar podrían generar anualmente unos 223 MWh de electricidad y 256 MWh de 
energía térmica. Si esta cantidad no satisficiera las necesidades energéticas de la base 
militar, el déficit se aportaría con energía solar térmica y fotovoltaica, permitiendo su 
autoabastecimiento energético.
Para determinar exactamente las dimensiones y el coste de las instalaciones de biogás 
y solares propuestas en el presente estudio, sería necesario realizar ensayos a escala 
de laboratorio para determinar de forma precisa las producciones reales de biogás (y 
su contenido en metano) por tonelada de residuo y dimensionar correctamente los 
elementos de la planta de DA, así como los costes de construcción de esta y los 
costes de las instalaciones solares. Teniendo en cuenta el lugar de ubicación y los 
datos anteriores, es posible realizar un análisis de viabilidad energética, económica y 
medioambiental del proyecto aquí presentado.
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Datos de contacto

Nombre entidad
Universidad de Santiago de Compostela (USC), Fa-
cultad de Física

Tipo entidad Universidad

Personas de contacto

Doña Ángeles López Aguera,
presidenta CLRLA-Unesco,
 profesora del Departamento de Física de Partículas 
de la Universidad de Santiago de Compostela,
investigadora principal del Grupo de Investigación 
de Aplicaciones Energéticas Sostenibles
(a.lopez.aguera@usc.es; a.lopez.aguera@gmail.
com)

José Alejandro Moreno Alfonzo,
doctorando del Programa de Posgraduación en Me-
catrónica de la Universidad Federal de Bahía,
investigador del Grupo de Caracterización de Com-
ponentes de Energía Solar Fotovoltaica,
estadía predoctoral en la Universidad de Santiago 
de Compostela
(jose.alejandro@ufba.br; joc.alejandro.m@gmail.
com)

Contacto

Capacidades tecnológicas de la entidad

La Universidad de Santiago de Compostela es una de las más antiguas y activas en el 
panorama español. En cuanto a la Facultad de Física en la que se enmarca el Grupo 
de Aplicaciones Energéticas Sostenibles (SEAG), es la cuarta más activa en España 
en investigación e innovación. El SEAG está desarrollando tres líneas de investigación:
Energía solar fotovoltaica, en particular en el campo de la caracterización de paneles 
solares y baterías. La actividad principal se centra en el desarrollo de algoritmos en-
focados en el control de los efectos de la degradación. El SEAG es responsable del 
monitoreo y control del sistema de energía solar fotovoltaica del Observatorio Pierre 
Auger, una colaboración internacional dedicada a la investigación básica en el campo 
de la física de astropartículas. Como resultado, durante los últimos cinco años han 
llevado a cabo tres tesis doctorales, cuatro proyectos y contratos con empresas foto-
voltaicas, así como diez publicaciones internacionales. Además, desde 2012 el SEAG 
cuenta con un laboratorio de caracterización (Lacem) que ofrece servicios a la Univer-
sidad y a la industria.
Desarrollo de tecnologías adecuadas en el campo de la energía solar, en particular 
secador solar, paneles solares térmicos, sistemas de desinfección de agua y otros. Los 
principales resultados, durante los últimos cinco años, han sido varias publicaciones 
(cinco), dos patentes y dos tesis doctorales defendidas durante 2015.
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Diseño e implementación del Proyecto de Comunidades Sostenibles (SCP) de Unesco. 
El objetivo principal es proporcionar energía, agua y seguridad alimentaria a comunida-
des aisladas en riesgo de exclusión en diferentes regiones del mundol. El IP del grupo 
SEAG toma la responsabilidad del SCP como presidente de CLRLA en 2015. En este 
momento, el SEAG lidera 52 SCP en América Latina, dos en África y uno en Palestina. 
En el mismo marco, el grupo ha participado en un proyecto europeo financiado por el 
Fondo Social Europeo (Proyecto Symbios). Como resultado, veinte proyectos financia-
dos, una publicación de doctorado y tres publicaciones internacionales.

Experiencia en defensa o entorno similar

Como se ha mencionado anteriormente en la tercera línea de investigación (diseño e 
implementación de proyectos de comunidades sosenibles (SCP)), el grupo de inves-
tigación tiene experiencia en diseño e implementación de sistemas de electrificación 
rural y desinfección de agua. Además, tal como se ha expuesto en la línea dos, dispone 
de experiencia en el desarrollo de tecnologías apropiadas de bajo coste.

Soluciones tecnológicas

Ámbito de trabajo
Sistema embarcado microcontrolado para optimizar 
el ángulo de exposición para sistemas PV de micro-
generación por medio del estudio local del albedo.

Grado de madurez

Según el technology readiness levels (TRLS), la so-
lución tecnológica a presentar supera la etapa de 
TRL3, ya que se realizó la función crítica analítica, 
experimental y la prueba de concepto en una hoja 
de cálculo para dicho propósito. Con esa herramien-
ta es posible estimar cuánta sería la ganancia por-
centual de la radiación obtenida al simular diferentes 
valores de albedo junto con sus respectivos ángulos 
óptimos de instalación.

Tecnologías implicadas
Módulos fotovoltaicos, microcontroladores, senso-
res y sistemas de posicionamiento global GPS.
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