ESPECIAL

Baterías

HydraRedox Iberia especialista en servicios integrales para el almacenamiento de energía

HydraRedox Iberia empresa española que desarrolla soluciones de almacenamiento
eléctrico (a media y gran escala), ofrece servicios integrales de ingeniería para
el diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de almacenamiento
“llave en mano”.
La empresa dispone de un sistemade almacenamiento de energía basado en un
concepto nuevo de la tecnología Redox de Vanadio. Esta tecnología patentada
ha resuelto las deficiencias y limitaciones de la tecnología Redox convencional
mediante un diseño único de celdas y otras innovaciones. Las características que
posicionan a esta tecnología como un referente en el mercado son:
Stack
- Eficiencia en corriente continua del 95% - manteniéndose alta y constante
incluso a cargas bajas.
HydraRedox ha puesto en marcha una
- Tiempo de respuesta inferior a 0,3 milisegundos.
planta de producción de electrolito de
- Posibilidad de carga tanto de forma uniforme como intermitente.
Vanadio para suministro para sus propias
- Posibilidad de sobrecarga - hasta 2/3 veces su potencia nominal.
plantas y para terceros,con una capacidad de
- Profundidad de descarga máxima - hasta el 100% de su carga durante un
producción anual equivalente a 50 MWh.
periodo de tiempo.
HydraRedox cuenta con el Know-how
- Operación por un número ilimitado de ciclos sin ningún deterioro.
y patentes para la fabricación de elec- Funcionamiento seguro - operación a temperatura ambiente y presión
trolito y desarrollo de nuevas formulaciopróxima a la atmosférica.
nes. En general, esta tecnología presenta
- Amplia versatilidad - escalable y modular para un amplio rango de aplicaciones. un creciente interés y alto potencial en
Las instalaciones se pueden diseñar para un amplio rango de potencias, desde sectores como el de las energías reno3.5 kW hasta 50 MW. Asimismo, se pueden configurar distintas capacidades vables, eléctrico (generación y distribuenergéticas, con tiempos de descarga que pueden ir desde minutos hasta más ción), telecomunicaciones, ferroviario,
de 24 horas.
agrícola, sanitario e industrial, entre otras.
- Vida útil en torno a 25 años de operación.
HydraRedox, en su estrategia de ampliar
Entre sus múltiples aplicaciones cabría destacar las siguientes:
mercados y capacidades, ha llegado a
- Gestión y optimización de la producción renovable, minimizando los acuerdos de colaboración con diferentes
excedentes y aplanando la curva de carga de la red. Posibilidad de hibridación partners,entre ellos cabe destacar el reciente
en proyectos de gran escala con baterías de litio
acuerdo firmado con la empresa INERCO.
- SAI/UPS: suministro de energía ante una emergencia por interrupción del También tiene firmados otros acuerdos de
servicio. Sustitución de generadores diesel/gas.
colaboración con partners internacio- Arbitraje: modificación del perfil energético en función del precio de la nales para abordar proyectos en Latam.
energía y aplanamiento de la curva de
Planta producción Electrolito
carga.
- Calidad de suministro: garantizar la
continuidad de suministro y limitar
los armónicos en tensión e intensidad.
Mantener el nivel de voltaje y gestión de
potencia y regulación de frecuencia.
- Reserva de potencia: capacidad extra
de generación conectada a la red para
responder ante pérdidas de generación a
corto plazo.
- Regulación de frecuencia: capacidad
para suministrar o absorber energía
activa según los requisitos de la Red
de Transporte local.

