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“Soluciones híbridas de almacenamiento 
energético para su aplicación en microrredes 

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



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



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



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



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



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



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

La hibridación de tecnologías como nuestra principal arma



La hibridación de tecnologías como nuestra principal arma

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



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”



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



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).”



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®: Más servicios, más rentabilidad

Output power variation (%/min)

Solar smoothing / 
virtual inertiaPrice arbitrage &

Load following

Output power profile (kW)

Peak shaving



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®: 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



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



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



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



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.



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 



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



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



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



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 



“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



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



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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