
Saft ha suministrado en 
Dunkerque, al Norte de 
Francia, un sistema de 
almacenamiento de 
energía de baterías de 
Li-ion, en un proyecto de 
regulación de frecuencia 
que servirá como modelo 
para futuros proyectos. 

Información General 

La instalación de 61 megavatios-hora 
(MWh) en Dunkerque es el sistema de 
almacenamiento de energía más grande 
de Francia y forma parte de la estrategia 
de TotalEnergies para desarrollar proyec-
tos de suministro eléctrico con baja 
emisión de carbono. 

Su principal utilidad es proporcionar 
servicios de capacidad y regulación de 
frecuencia al operador del sistema de 
transmisión francés RTE, actuando 
como reserva de capacidad durante los 
fríos meses de invierno y, durante todo el 
año, inyectando y absorbiendo energía 
rápidamente para reaccionar ante las 
variaciones de frecuencia de la red. 

Como propietario y operador del sis- 
tema de almacenamiento de energía, 
TotalEnergies participa en el mercado 
francés de "Reservas de contención de 
frecuencia" (FCR) a través de su subsi-
diaria TotalEnergies Flexible Power 
Solutions, que comercializa bloques de 
FCR de cuatro horas al día. 

A medida que evolucione el mercado de 
la electricidad, TotalEnergies también 
utilizará la instalación para proporcio-
nar servicios adicionales. Por ejemplo, 
actualmente se está estudiando la 
participación en el mercado europeo de 
reserva de restauración de frecuenta 
automática.  



• Concepto de seguridad sólida y 
exhaustiva que cumple con los requisi-
tos de refinerías y emplazamientos 
industriales.
• Flexibilidad para adaptar su perfil 
operativo a medida que evoluciona el 
mercado.

La solución

Saft trabajó con su socio Omexom para 
entregar un sistema de almacenamiento 
de energía llave en mano conectado a la 
subestación de 90 kV en el Centro de 
Flandes en el distrito portuario de 
Dunkerque. 
Saft suministró 27 contenedores 
Intensium® Max 20 High Energy dimen-
sionando el sistema de almacenamiento 
para proporcionar la energía requerida 
en cualquier estado de carga (SOC), a lo 
largo de toda su vida útil operativa. 
La instalación se diseñó en grupos, cada 
uno de los cuales tiene su propio PMS, 
PCS y tres o cuatro contenedores de 
Saft. Estos grupos forman bloques de 
construcción estandarizados que se 
pueden usar como base de sistemas 
que se introduzcan en futuros proyectos 
para AOLT.
El control es la clave del rendimiento 
futuro. 
La arquitectura de control y el sistema 
de gestión de baterías (BMS) de Saft son 
aspectos importantes del diseño. Se 

El reto

El proyecto Dunkerque surgió a principios 
de 2020, cuando TotalEnergies ganó 103 
MW de los 253 MW de contratos de soporte 
de capacidad, en la primera ronda de la 
licitación de RTE a largo plazo de AOLT. A 
través de contratos de siete años, TotalE-
nergies y otros adjudicatarios proveen un 
servicio de capacidad durante el invierno 
en los períodos pico a la red eléctrica 
francesa. 
El sistema de almacenamiento de energía 
de Dunkerque se convirtió así en el primer 
sistema de TotalEnergies en contribuir al 
esquema AOLT. Se espera que se obtenga 
alrededor del 30% de sus ingresos del 
contrato AOLT y el 70% del mercado FCR. 
Su arquitectura tiene que estar preparada 
para el futuro y ser �exible para servir como 
modelo para que TotalEnergies pueda 
introducir en otras ubicaciones. Actual-
mente se plantean, en total, cuatro plantas 
de almacenamiento con diferentes poten-
cias nominales por toda Francia. 

Requisitos clave

• Diseño modular para cumplir con los 
requisitos con una reingeniería mínima. 
• Solución rentable para participar con 
éxito en los mercados de servicios de 
red comercial.
• Disponibilidad y fiabilidad optimizada 
para asegurar los ingresos.

Beneficios claves

• Control del riesgo del proyecto con 
contenedores de baterías ensañados y 
certificados en fábrica.
• Solución plug & play que reducen los 
trabajos en campo. 
• Diseñado para apilar múltiples servicios.

basan en décadas de experiencia en el 
funcionamiento de la tecnología de 
Li-ion. Saft ha implementado su sistema 
de control CUBE, que desarrolló para 
formar la columna vertebral de grandes 
sistemas de almacenamiento de energía 
modulares con múltiples racks y conte-
nedores conectados en paralelo. Este 
enfoque basado en datos, coherentes en 
todos los niveles del sistema, respalda la 
seguridad, el rendimiento y la vida útil, y 
le da a Saft la confianza para respaldar 
sus soluciones de baterías con amplia 
garantías de vida y degradación.  
Saft puede integrar contenedores adicio-
nales en el futuro, en caso necesario. La 
mayor capacidad de energía resultante 
puede permitir la generación de ingresos 
adicionales en mercados a más largo 
plazo, como la gestión de la congestión 
de la red. 
El sistema de control también proporcio-
na la flexibilidad necesaria para ofrecer 
múltiples servicios de almacenamiento 
de energía. Esto permitirá a TotalEner-
gies brindar servicios adicionales a 
medida que evoluciona el mercado. Para 
lograr esto, el diseño prevé un uso más 
intensivo de la batería si se apilan múlti-
ples servicios. Además, un sistema de 
enfriamiento sofisticado y de alta eficien-
cia garantiza una temperatura constante 
en todo el sistema bajo cualquier patrón 
operativo, lo que resulta esencial para un 
rendimiento predecible a largo plazo. 
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