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PLATAFORMA ENFYO:
un paso más hacia sistemas
de abastecimiento
más inteligentes,
flexibles y sostenibles
Enfasys ha desarrollado un sistema
multiplataforma que permite la monitorización y el control de instalaciones que incorporen una o varias
fuentes de generación, almacenamiento mediante baterías, así como

uno o varios consumidores en redes de distribución eléctrica (smart
grids). Se trata de una solución compatible con sistemas y equipos de
diferentes fabricantes, válido para
instalaciones aisladas y conectadas.

La actividad de Enfasys se alinea totalmente con las estrategias y tendencias tecnológicas para la transformación del sistema energético europeo,
atendiendo a criterios ecológicos y de
eficiencia económica. Su modelo de
negocio promoverá la transición hacia
sistemas de abastecimiento energético más inteligentes, flexibles, sostenibles, descentralizados, integrados, seguros y competitivos, contribuyendo
además a mejorar el medio ambiente.
La plataforma Enfyo, que la empresa ha sacado al mercado, ha sido
desarrollada íntegramente (tanto el
hardware como las diversas capas de
software) por Enfasys, lo que le confiere una gran capacidad de adaptación
tanto al caso de uso como a las necesidades del mercado de forma muy ágil.
Enfasys, cercana y orientada al
cliente y con producto propio, es capaz de dar respuesta a sus clientes
eficazmente y en tiempos muy reducidos, ya que las empresas que incorporan sus productos cuentan con
un servicio post-venta local, lo que
genera una confianza y una tranquilidad enormemente valorada.

HESStec desarrolla un sistema de almacenamiento pionero
basado en ultracondensadores

HESStec, pionera en el desarrollo de sistemas de gestión
energética y soluciones de almacenamiento híbrido, está
llevando a cabo la puesta en marcha de una innovadora solución
de almacenamiento energético basado en ultracondensadores
(FS4G™), en la que integra su plataforma de gestión y control
(UCMS™). El objetivo es analizar la inercia de la red para, a
través de una monitorización en tiempo real, predecir el
comportamiento de la red y aumentar su estabilidad, a través del
desarrollo de modelos avanzados de operación más precisos y
granulares.
El usuario final de la citada tecnología es National Grid,
operador de red en UK, que presenta la necesidad de proveer
inercia a la red para asegurar la estabilidad y un suministro
de calidad frente a una mayor penetración de generación
renovable. El proyecto está ubicado en las instalaciones de Wilton
International, en el cluster de Teesside.
El proyecto liderado por Reactive Technologies, cuenta con
la participación de Ingeteam, como principal contratista, y de
HESStec, en calidad de proveedor del sistema integrado de
ultracondensadores y su sistema de gestión. Esta solución de
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ultracondensadores ha sido diseñada para proveer/absorber una
potencial nominal de 5MW en un punto de conexión y medida
específico de la red de transmisión.

La joven empresa está convencida que el mercado de la energía
“peer to peer” (punto a punto), en el
cual los diferentes usuarios o comunidades pueden comercializar directamente la energía (autoconsumo
distribuido), es uno de los mercados
con más futuro. En particular, aprovechando el nuevo marco regulatorio en España, similar al ya existente
en otros muchos países de la Unión
Europea, la necesidad de un sistema
de control y monitorización que sea
capaz de integrar los diferentes elementos relacionados con la generación distribuida y el transporte sostenible es un nicho de mercado con
grandes expectativas de crecimiento
a nivel mundial.
En este sentido, la plataforma Enfyo puede proveer al mercado de una
muy buena herramienta sobre la que
integrar algoritmos de gestión de alto
nivel que permita en sus diversas etapas: diseño, simulación, validación y
ejecución, la realización de proyectos
atendiendo a criterios de flexibilidad y
seguridad, así como de optimización
energética y económica.

Enfasys Ingeniería nace como
spin-off de la Universidad de Oviedo
a partir de la transferencia tecnoló-

gica de los resultados de más de 10
años de investigación del equipo LEMUR (https://lemuruniovi.com/).

Solución modular y flexible
Así pues, proporciona una solución modular y flexible de
almacenamiento energético, basada en ultracondensadores,
junto con una plataforma de gestión y control, que asegura un
diseño óptimo en términos de coste, operación y tiempo de
vida. La solución FS4G™ está basada en un sistema con energía
instalada de 155 MJ.
Una de las principales tecnologías habilitadoras de este
proyecto es la integración de un Ultracapacitor Management
System (UCMS™): plataforma modular de gestión energética,
especialmente diseñada para la correcta integración,
monitorización y optimización de la operación de los
ultracondensadores en aplicaciones de red con alto voltaje.
El sistema UCMS™ ofrece una monitorización avanzada del
estado de carga (SoC), temperatura, voltaje y corriente de los
ultracondensadores, garantizando el tiempo de operación
deseado, así como un balanceado activo de celdas para asegurar
un correcto dispatching de potencia. Esta plataforma incorpora
además una serie de innovadores algoritmos de gestión y control
que optimizan la operación, fiabilidad y el tiempo de vida de esta
tecnología de almacenamiento energético de alta densidad de
potencia y rápida respuesta.
Con este proyecto HESStec continúa con su crecimiento
empresarial y progreso tecnológico, dando un paso adelante
para convertirse en referente y proveedor global de soluciones

de almacenamiento energético a nivel global, persiguiendo la
integración efectiva del almacenamiento en el mix energético.
Recientemente HESStec ha completado una ronda de
inversión, liderada por Elewit, la plataforma tecnológica del
Grupo Red Eléctrica; Quantum, vehículo de corporate venturing
de Capital Energy, y RIC Energy, originador especializado en
el desarrollo de proyectos renovables. Con este espaldarazo
se asegura la financiación de la compañía para garantizar un
desarrollo y crecimiento empresarial robusto y sostenible.
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