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Reactor de
torrefacción.

La I+D+i en energías renovables
en CENER: resumen 2014
A lo largo de 2014 las actividades del CENER se han caracterizado por una componente mayor
de internacionalización, como consecuencia de la caída de la actividad industrial en España y el
incremento del interés y el desarrollo de las energías renovables en el entorno internacional.
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l Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) es un centro
tecnológico especializado en la investigación aplicada en energías renovables. En concreto, trabajamos en las áreas
de energía eólica, tanto en tierra como en
mar; biomasa y biocombustibles; energía
solar térmica y termoeléctrica; energía solar fotovoltaica; integración de energías
renovables, que incluye todos los aspectos
relacionados con la generación distribuida
y sistemas de almacenamiento, y eficiencia
energética en el entorno de la edificación y
la integración de las renovables en el entorno urbano.
CENER realiza su trabajo en tres
direcciones.
• Desarrollo de tecnología mediante proyectos de I+D orientado a la generación
y difusión de conocimiento al sector industrial
• Asistencia técnica y prestación de servicios de alto valor añadido, incluyendo la
certificación y ensayo de componentes
• Realización de informes y estudios de
viabilidad técnicos y económicos
A lo largo de 2014 nuestras actividades
se han caracterizado por una componente
mayor de internacionalización, como consecuencia de la caída de la actividad industrial en España y el incremento del interés y
el desarrollo de las energías renovables en
el entorno internacional.
Algunos ejemplos de estos proyectos de
proyección internacional que podemos citar
son: la realización de un atlas eólico global
para la Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA); la realización de un
proyecto para la implantación en Arabia
energética
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Saudí de un centro de ensayos de tecnologías solares; la realización de proyectos solares en Chile y Argentina; o la asesoría a la
Secretaría de Estado de Energía de México
para el desarrollo de su programa de I+D en
energías renovables.
Otro tipo de actividades que han tenido
relevancia a lo largo de 2014 han sido las
asociadas a las distintas infraestructuras
que hemos puesto en marcha en los últimos años, y que suponen un factor diferenciador de las capacidades de CENER como
centro tecnológico a disposición del sector
industrial de las energías renovables.
El Laboratorio de Ensayos de Aerogeneradores (LEA) con sus instalaciones de la
planta de ensayo de palas, tren de potencia
y parque experimental, ha tenido una continuada actividad de ensayos a lo largo del
año.
El Centro de Biocombustibles de Segunda Generación (CB2G), ubicado en Aoiz,
ha acogido también importantes proyectos
asociadas a las tecnologías de torrefacción
como nuevo vector energético, en el campo de combustibles sólidos de biomasa, o
la realización de procesos bioquímicos para
la obtención de biocombustibles u otros
productos de alto valor añadido, utilizando
los reactores y demás equipamiento del que
disponemos en nuestra planta piloto.
La microrred que hemos puesto en operación, ubicada en las instalaciones del LEA,
es el centro sobre el que pivotan los proyectos de generación distribuida y sistemas de
almacenamiento. Las actividades asociadas
a esta importante infraestructura nos han
permitido adquirir conocimientos para extender las aplicaciones de microrredes y ge-

neración distribuida en diferentes entornos,
a la vez que sirve como un magnífico banco
de ensayos de componentes asociados a la
generación distribuida como los sistemas
de almacenamiento.
En el área de energía eólica hemos realizado proyectos tanto en el campo del desarrollo de tecnologías de componentes para
aplicaciones en tierra y en mar, como en el
área relacionada con la evaluación avanzada del recurso eólico.
Por otra parte, los laboratorios de energía
solar térmica y fotovoltaica han continuado
con su labor de ensayo y certificación de
distintos componentes solares, tanto térmicos como fotovoltaicos, y han desarrollado
capacidades para optimizar el funcionamiento de las plantas solares en operación.
Estos equipos también han desarrollado
proyectos relacionados con los materiales
de células fotovoltaicas o nuevos componentes de tecnología solar termoeléctrica.
Finalmente dentro del área de eficiencia
energética en la edificación merece la pena
destacar el proyecto europeo que estamos
coordinando (EU-GUGLE), y que tiene como
objeto la rehabilitación energética en el entorno de barrio de cinco ciudades europeas.
El año 2014 ha sido intenso y, en mi caso
particular, muy especial ya que fui nombrado en el mes de agosto director general de
este centro tecnológico nacional, en el que
llevo trabajando desde que comenzó su andadura. Un centro que continuará en el año
2015 colaborando con sus clientes para seguir aumentando el desarrollo de la tecnología en el sector renovable, en nuestro país
y allí donde consideren que podemos ser
útiles y aportar valor añadido 
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