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PROYECTO STORY
Objetivos generales
STORY-added value of STORage in distribution sYstems
 Establecer la hoja de ruta que permita aumentar la competitividad de
las empresas en el área de almacenamiento.
 Analizar los modelos de negocio y estudiar cómo afecta al resultado
final los condicionantes que suponen tanto el marco regulatorio como
el mercado.
 Para ello, se incluyen 8 demos con distintos tecnologías de
almacenamiento, eléctrico y térmico, combinados con sistemas de
generación renovable en las que se estudian diversas aplicaciones del
almacenamiento tanto en sectores industriales como residenciales.
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CASO DE ESTUDIO
Descripción de la planta piloto española
 Situada en la localidad navarra de Marcilla (España)
 Empresa EXCAL S.A, que cuenta con el asesoramiento y dirección
técnica de la empresa navarra GREEN RENOVABLES, S.A
 Se dedica a la fabricación de armarios frigoríficos

 Situación actual
– Tiene consumos picos comprendidos entre
200-250 kW
– Potencia contratada divida en 3 periodos
tarifarios (260-270 kW)
– Instalación fotovoltaica de 112.7 kWp
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CASO DE ESTUDIO
Objetivos y tecnologías
 OBJETIVO: Reducción del término
de potencia contratada (Peak
shaving)
 SOLUCIÓN: Incluir sistema de
almacenamiento y su gestión
eficiente
 TECNOLOGÍA: Baterías de Ion Litio
de 222 kWh con su
correspondiente convertidor de
potencia (60 kVA/54 kW;
sobrecarga 125% durante 10 min /
150% durante 60 s).
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CASO DE ESTUDIO
Registro de potencias
 Convenio de signos
- Balance positivo: Potencia
consumida de la red
(Consumo > Generación FV)
- Balance negativo: Potencia
entregada a la red
(Consumo < Generación FV)
 La instalación fotovoltaica no es
capaz de suplir el consumo.
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PLATAFORMA DE SIMULACIÓN
 Indispensable disponer de una plataforma de simulación (modelos
de instalación de generación distribuida) para:
- Abordar estudios de microrredes en su proceso de integración en
el red.
- Estudios de viabilidad y operatividad en el diseño de estrategias
de gestión y control.
- Anticipación al comportamiento real de la planta antes de su
instalación.
 Plataforma CeMOS (CENER Management and Optimization
Software), desarrollada por CENER en el dpto. de integración en red
de energías renovables.
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PLATAFORMA DE SIMULACIÓN

 Simulaciones en tiempo real y acelerado,
ejecución Matlab/simulink y OPAL.
 Acceso de variables a través de LabVIEW
(ejerce de servidor, recopilando y
almacenando variables en tiempo real).
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METODOLOGÍA
Fase 1: Análisis previo del caso de estudio
Evaluación del caso de estudio y análisis de las posibilidades que plantea el
almacenamiento con la generación renovable presente.
 Evaluación del recurso renovable de la zona
- Recurso solar
- Registro consumos fábrica
 Cuantificar los excedentes de energía de origen renovable para la carga de la
batería
 Resumen de variación del SOC de la batería
contemplando la generación y demanda el fin
de semana, por mes en un año sintético.
 Julio: mayor capacidad para cargar la batería
 Diciembre: peor mes para rentabilizar el
empleo de la batería.
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METODOLOGÍA
Fase 2: Caso de estudio. Estrategias de gestión
Desarrollo de una estrategia de gestión de la energía más compleja incluyendo la
predicción de la demanda y del recurso renovable.
OBJETIVO: Optimizar la operación de la planta
 Predicción renovable: Irradiancia global sobre
plano horizontal y temperatura ambiente.
(SKIRON, CENER)
 Predicción de consumos: Red neuronal
entrenada con datos históricos meteorológicos
del emplazamiento y registros eléctricos de la
empresa.
 Reducción de potencia: Cálculo iterativo,
determina valor de potencia por encima del
cual las baterías deben cubrir el desequilibrio
entre consumo y generación.
 Envío de consignas en tiempo real
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CONCLUSIONES
 Se presenta la metodología empleada, las herramientas utilizadas y algunos de
los resultados en la planta piloto española dentro del proyecto STORY.

 Las plataformas de simulación en tiempo real y acelerado son herramientas
muy potentes para el diseño y análisis de operatividad de plantas de generación
distribuida:
- Comprobación de que la configuración de la planta, tecnologías y dimensiones
seleccionadas son las adecuadas.
- Validación de las estrategias de gestión de la energía dentro de la planta y de su
correcta operación.
- Estudio de comportamiento real de la planta previa a su instalación.
Optimización de la solución final adaptándose al marco regulatorio actual.
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