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RESUMEN: 

Este documento presenta un estudio detallado del almacenamiento cinético de energía. 

Se proporciona una descripción de la estructura de los volantes de inercia y sus 

componentes principales. Continúa centrando se estudió en las principales 

aplicaciones y sus distintos modelos comercialmente disponibles. 

En la parte principal llevaremos a cabo una simulación mediante el software 

Matlab/Simulink para demostrar la viabilidad técnica y económica de estos sistemas 

en la regulación de frecuencia en las redes eléctricas permitiendo mejorar la eficiencia 

de los sistemas eléctricos cuando se producen desequilibrios entre la oferta y la 

demanda. En concreto esta simulación se modelará, controlará y simulará el sistema 

eléctrico de la ciudad autónoma de Melilla para evaluar la tecnología de los volantes 

como dispositivo capaz incrementar la inercia de esta micro-red 

Finalmente se desarrolla un estudio económico aproximado de esta aplicación, 

demostrando su viabilidad. 

Los objetivos fueron alcanzados de forma satisfactoria. 

ABSTRACT: 

This document presents a detailed study of the kinetic energy storage. A description 

of the structure and their main components is provided. We will continue focusing the 

study on the main applications and its different commercially available models.   

In the main part we will carry out a simulation using the MATLAB / Simulink software 

to demonstrate the relevance of these systems in the regulation of frequency in the 

electrical networks allowing to improve the efficiency of the electrical systems when 

there are imbalances between supply and demand. Specifically, this simulation will 

model, control and simulate the electrical system of the autonomous city of Melilla to 

evaluate the technology of the flyers as a device capable of increasing the inertia of 

this micro-network. 

Finally, an approximate economic study of this application is developed, 

demonstrating its viability. 

The objectives were reached satisfactorily. 
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1. Objetivo y Alcance 

 

El objetivo principal de este trabajo es proporcionar una visión general de una de las 

principales tecnologías de almacenamiento de energía, los volantes de inercia. Para ello, 

es preciso tener una idea del mercado eléctrico actual y sus necesidades futuras. Viendo 

también los principales problemas de la actualidad en el sector eléctrico y las diferentes 

transformaciones necesarias para pasar de un sistema centralizado a la llamada “Red 

inteligente”, en la que el uso de la energía se hace de forma más eficiente y amigable con 

el medio ambiente.  

En esta transformación, uno de los campos con mayor relevancia y conjuntamente mayor 

necesidad de investigación es él de los sistemas de almacenamiento de energía, elementos 

capaces de mantener la calidad y estabilidad de las redes eléctricas. Entre las principales 

tecnologías destacamos el almacenamiento en forma de energía potencial, cinética, 

química o magnética. Por lo que una descripción es necesaria para ver la actualidad de 

este sector, continuando con las características más representativas de dichas tecnologías. 

En el siguiente capítulo centraremos nuestro estudio en el almacenamiento en forma de 

energía cinética, con el fin de proporcionar una base para la investigación y el desarrollo 

futuros.  El objetivo es describir e identificar los componentes esenciales del sistema de 

los volantes de inercia, otros elementos del sistema necesarios para su correcto 

funcionamiento y resaltar aspectos importantes del dispositivo. 

Seguidamente estudiaremos las principales aplicaciones de estos sistemas, centrándonos 

especialmente en su gran importancia en el control de frecuencia, así como su 

funcionalidad en los sistemas aislados y en la correcta integración de energías renovables. 

Además, en este apartado se ofrecerá al lector la posibilidad de ver proyectos 

relacionados con dichas aplicaciones que se están llevando a cabo en el momento o 

tendrán una cercana incorporación. 

Para acabar con este apartado, se ofrece una descripción general del sistema de 

almacenamiento de energía cinética a nivel comercial, junto con su relevancia en el 

mercado y las principales empresas del sector. 

La última parte del estudio está dedicada al desarrollo de un modelo de simulación de la 

aplicación más relevante de los volantes de inercia, la regulación de frecuencia en la red 
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eléctrica. En concreto llevaremos a cabo una simulación del sistema eléctrico de la ciudad 

autónoma de Melilla. Con la correspondiente revisión de resultados con el objetivo 

principal de analizar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Empleando para ello 

el software Matlab y Simulink. 

Debe mencionarse que este documento se centra especialmente en la descripción de esta 

tecnología innovadora, sus aplicaciones más importantes, en concreto en el sector 

eléctrico, así como sus principales dispositivos del mercado, por lo que se omitirán 

aspectos legislativos y parámetros eléctricos y operacionales relevantes asociados con los 

volantes de inercia.  
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2. Motivación 

 

La sociedad actual se enfrenta a un conjunto de problemas (contaminación, cambio 

climático, escasez recursos naturales, etc.) los cuales tienen que comenzar a ser 

solucionados desde ahora si queremos sobrevivir como especie animal. Todos estos 

problemas están fuertemente arraigados al uso y gestión de la energía.   

El uso eficiente de la energía es motivación suficiente para desarrollar este trabajo, ya 

que contando con sistemas de almacenamiento energético rentables y económicamente 

viables podremos resolver gran cantidad de problemas relacionados con la gestión 

correcta de la energía, así como con la generación. 

Se decidió centrar el estudio en la tecnología de los volantes de inercia por presentarse 

como una opción especialmente interesante y con múltiples ventajas respecto a otras 

alternativas. En concreto sus principales características (larga vida útil, alta densidad de 

potencia, alta eficiencia de carga y descarga, etc.) la sitúan como una tecnología con gran 

oportunidad en el sector de gestión del mercado eléctrico y transportes. 

Para el caso concreto de España, es muy importante estudiar este tipo de dispositivos 

eléctricos para la correcta integración de las energías renovables ya que están energías 

dependen de un almacenamiento energético para poder garantizar la reserva de potencia 

necesaria y la correcta estabilidad de la red.  

Esta tecnología se presenta especialmente interesante en sistemas aislados o micro-redes. 

Los sistemas de pequeño tamaño y equipos de baja generación se ven muy afectados por 

fluctuaciones en la frecuencia debido a su baja inercia. Lo que se traduce como mayores 

complicaciones en la estabilidad y la calidad de servicio. De ahí que se haya decidido 

realizar la simulación de la Ciudad Autónoma de Melilla, al tratarse de un sistema 

completamente aislado. En el caso de Ceuta ya se está estudiando una conexión con la 

península que entrara en servicio en 2020. 

 Las Islas Baleares, desde 2016 forman parte de un sistema interconectado entre sí 

(Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera) que a su vez en el año 2012 se conectó a la red 

peninsular mediante un enlace de 237 kilómetros y 400 MW. 
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Otra conexión submarina es la de Lanzarote y Fuerteventura o la de Tenerife y La 

Gomera. Quedando como otros sistemas completamente aislados: La Palma, Gran 

Canaria y el Hierro. 
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3. Definiciones o Acrónimos 

 

AC: Alternating Current. 

BESS: Battery Energy Storage System. 

CAES: Compressed Air Energy Storage. 

DC: Direct Current. 

ESS: Energy Storage System. 

FACTS: Flexible AC Transmission System. 

FESS: Flywheel Energy Storage System. 

HFESS: High Speed Flywheel Energy Storage System. 

IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor. 

KESS: Kinetic Energy Storage System. 

LFESS: Low Speed Flywheel Energy Storage System.  

PHS: Pumped Hydroelectric Storage. 

PMSM: Permanent Magnet Synchronous Machine  

SCES: Super Capacitor Energy Storage. 

SMES: Superconductive Magnetic Energy Storage. 

UPS: Uninterruptible Power Supply. 

VSD: Variable Speed Drive. 

VSI: Voltage Source Inverter. 

VSR: Voltage Source Rectifier. 
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4. Introducción. La red inteligente 

 

Desde el descubrimiento de las reservas naturales de energía, el hombre ha hecho uso de 

estas llegando a la actualidad en la que sabemos que esas reservas se están agotando, o 

su extracción es mucho más complicada, por lo que ha llegado el momento de gestionar 

y hacer un uso de la energía de una forma más eficiente. Especialmente centrando nuestro 

empeño en el desarrollo de las energías renovables y conjuntamente mejorar la 

confiabilidad y la eficiencia de la red eléctrica. Estos requisitos se pueden cumplir 

actualizando la red para que sea más dinámica y gestionable, una llamada red inteligente, 

donde los dispositivos de almacenamiento de energía son una parte importante de la 

solución.  

Actualmente la red eléctrica es centralizada, es decir, consiste en unidades de gran tamaño 

ubicadas lejos de los usuarios y la energía es transferida a una red conjunta de transmisión 

de alto voltaje a las redes locales de distribución de baja/media tensión. 

 Los principales beneficios que encontraríamos al pasar del sistema tradicional al 

inteligente serian: uso a gran escala de fuentes de energía renovable, reducción de picos 

en la demanda de electricidad, consumidores más activos y mayor eficiencia en el uso de 

la energía eléctrica [1]. Por consiguiente, los sistemas de almacenamiento jugarían un 

papel central en este desarrollo. En las siguientes imágenes podemos apreciar los dos 

modelos de red eléctrica en la Figura 1, el sistema convencional, en la que la energía 

fluye en un sentido y en la Figura 2 la llamada “Red inteligente” en la cual, la energía 

fluye en doble sentido 

 

Figura 1: Red eléctrica centralizada convencional 

FUENTE: Ecoactive 
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Figura 2: Red eléctrica “Inteligente” 

FUENTE: Constructor eléctrico. 

 

4.1. Principales problemas de la actualidad 

Los problemas de la sociedad actual junto con los distintos avances en tecnología de 

almacenamiento energético han producido un gran interés en el desarrollo de las 

distintas tecnologías de almacenamiento. Entre los principales factores que podemos 

encontrar destacamos: 

 Aumento en los precios de los combustibles fósiles debido principalmente 

a su escasez, así como la complicación en su extracción. 

 El cambio climático y el aumento de la contaminación se han convertido 

en un factor determinante en la búsqueda de energía sostenible, liderada 

por las energías renovables y el almacenamiento. Esta contaminación se 

ha visto fuertemente influida por la producción de 𝐶𝑂2 , 𝑁𝑂𝑥  𝑆𝑂𝑥  cuyo 

origen se debe principalmente al transporte y la industria, dos sectores que 

pueden ser gestionados mediante dichas tecnologías. 

 El incremento de la demanda en países desarrollados como 

subdesarrollados, traducido en un aumento en los precios de la energía. 

 La aparición de mercados eléctricos aislados y de menor tamaño es otra de 

las principales razones. 

 La correcta integración de las energías renovables. 
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4.2. Desarrollo del almacenamiento energético 

La siguiente sección ofrece una visión sobre la importancia de los sistemas de 

almacenamiento energético en la actualidad, así como una explicación general de las 

distintas tecnologías. Describiremos las características técnicas y le damos al lector 

una visión general de las propiedades, ventajas y desventajas generales de cada 

sistema. 

Actualmente, el sistema eléctrico requiere que toda la energía producida por todas las 

centrales eléctricas que aportan a la red, sea consumida simultáneamente por los 

consumidores; de tal forma que en el sistema eléctrico el consumo y la producción 

deben mantenerse siempre equiparados.  

El funcionamiento de los sistemas de energía eléctrica implica un complejo proceso 

de previsión de la demanda de electricidad, la programación y operación de un gran 

número de centrales eléctricas para satisfacer esa demanda variable. Todo sistema 

eléctrico debe contar con: Las plantas de carga base, renovables y nuclear, las cuales 

se utilizan para satisfacer la gran demanda constante de electricidad y las plantas de 

seguimiento de carga, estas unidades son típicamente generadores hidroeléctricos o 

plantas alimentadas con gas natural o petróleo, de precios más altos.  

Contando además con la necesidad de unas reservas operativas necesarias y de 

servicios auxiliares, también otorgadas por estas plantas de seguimiento lo que 

produce un aumento en el precio final de la electricidad y disminuye la eficiencia del 

sistema. 

De modo que si contásemos con sistemas de almacenamiento eficiente podríamos 

satisfacer la demanda con esta energía procedente de la carga base, de bajo costo, 

gestionando la demanda y la oferta de unas formas más correcta. Estos sistemas de 

almacenamiento también proporcionarían una mayor confiablidad del servicio 

eléctrico, así como mejoraría la calidad de la energía [2]. 

Otra gran aplicación de los sistemas de almacenamiento seria la correcta integración 

de las energías renovables ya que como bien sabemos, una característica clave de las 

energías renovables es la intermitencia de la disponibilidad y la falta de 

correspondencia con las curvas de carga típicas. Por ejemplo, la energía solar máxima 

está disponible alrededor del mediodía y la energía máxima del viento es 
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generalmente por la noche, mientras que la demanda máxima de carga residencial es 

alrededor del tiempo de la tarde. Además, ambas fuentes cambian con variaciones 

naturales de soleado a nublado y de ventoso a inmóvil, generando preocupaciones 

sobre la confiabilidad de una red eléctrica que deriva una gran fracción de su energía 

de estas fuentes. 

Por lo que hay que mejorar el rendimiento del almacenamiento de energía para poder 

suministrar la energía de forma regular y de esta forma reduciríamos costes, así como 

las emisiones de 𝐶𝑂2 . 

Para determinar el papel potencial del almacenamiento en la red del futuro, es 

importante examinar los aspectos técnicos y económicos de las fuentes de energía 

renovables. Además, si bien existen claros beneficios del uso de almacenamiento de 

energía para permitir una mayor penetración de estas energías, es importante 

considerar el papel potencial del almacenamiento de energía en relación con las 

necesidades del sistema de energía eléctrica en general. 

Otros servicios auxiliares que puede ser otorgado por el almacenamiento de energía 

pueden ser: Black-Star, proporcionando la capacidad y energía necesaria después de 

un fallo del sistema, reinstaurando la frecuencia de referencia para la sincronización 

de las unidades. El control de la frecuencia y voltaje de un sistema eléctrico, o 

garantizar la capacidad necesaria para satisfacer los picos de demanda, corrección del 

factor de potencia, o el seguimiento de carga. 

 

5. Sistemas de almacenamiento energético 

Muchas características determinan qué técnica de almacenamiento de energía utilizar en 

una determinada aplicación, incluyendo, entre otras, potencia nominal, capacidad de 

energía, eficiencia de ida y vuelta, costo, vida útil, número de ciclos de carga / descarga 

por día y número de días operativos por año. Las tecnologías de almacenamiento de 

energía con mayor relevancia en la actualidad son: las baterías, el bombeo hidráulico, el 

sistema de aire comprimido, superconductores, los supercondensadores, las células 

combustibles y los volantes de inercia [3].  
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En la Figura 3 podemos ver la distribución mundial del almacenamiento energético en 

2017 para hacernos una idea de la composición del esquema del almacenamiento 

energético a nivel general. Es apreciablemente destacable la importancia de las centrales 

hidroeléctricas de bombeo  

 

Figura 3: Esquema distribución almacenamiento de energía 

FUENTE: Fraunhofer Institute,  EPRI 

 

5.1. Baterías(BESS) 

Se trata de un almacenamiento en forma de energía química donde esta es liberada 

eléctricamente a través de reacciones químicas de reducción-oxidación (redox).  

La batería o BESS está compuesta de tres elementos básicos, el ánodo o electrodo 

negativo, cede electrones y se oxida durante la reacción redox., el cátodo o electrodo 

positivo, acepta electrones y se reduce durante la reacción redox y el electrolito, que 

es el elemento que permite el paso de los electrones de un terminal a otro.  

Los electrones fluyen desde el ánodo hasta el cátodo debido a una diferencia de 

potencial, llamada fuerza electromotriz de la celda.  

Creando la diferencia de potencial correcta mediante energía externa, se puede volver 

al estado inicial de oxidación de los dos materiales, restableciendo el potencial de la 

celda y almacenándose la energía en forma de energía química. Los dos electrodos 

están interconectados con un circuito externo, que permite la carga y descarga de la 
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celda. En este proceso de carga-descarga se pierde eficiencia y con ella vida útil de la 

batería. 

Podemos encontrar distintos tipos de baterías que se diferencian en la composición de 

los materiales de las celdas. Entre ella la tecnología más antigua viene representada 

por baterías de plomo, aunque actualmente las de mayor importancia son: las de ion-

Litio, Níquel-Cadmio o Sulfuro de sodio. En la Figura 4 pueden verse distintos tipos 

de baterías del mercado. 

 

Figura 4: Tipos de baterías 

FUENTE: Renobat 

Entre las principales propiedades encontramos: número límite de ciclos, 

resistencia interna elevada, baja densidad potencia o problemas medioambientales 

y de salud.  

Por otro lado, cuentan con alta densidad energética y generalmente buen 

rendimiento. 

 Las baterías de flujo consisten en dos conjuntos de electrolitos que fluyen a través 

de dos bucles independientes, separados por una membrana que permite el 

intercambio de iones, esta composición esquemática de una celda de flujo puede 

verse claramente en la Figura 5. Generalmente los electrolitos son almacenados 

en tanques externos y bombeados a la celda, por tanto la densidad de energía es 

proporcional a la cantidad de electrolito almacenado y el tamaño de la celda.  
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Figura 5: Batería de flujo 

FUENTE:Tecnologia y energía sostenible 

Este sistema permite conseguir: una mayor capacidad de potencia y una vida mayor 

que las convencionales. No obstante, son más complejas, al precisar de bombas, 

sensores, tanques externos o controladores. 

 

5.2. Bombeo Hidráulico(PHS) 

Se trata de centrales hidroeléctricas reversibles las cuales se basan en el principio de 

transformación de energía eléctrica en potencial, a través del bombeo de agua desde 

un depósito de cota menor a uno de mayor altura, aumentando así su energía potencial 

de forma que se pueda utilizar en otro momento para generar energía eléctrica. 

El bombeo se produce en los momentos de menor demanda de energía a la red eléctrica, 

almacenando la energía y evitando ser desperdiciada. Durante las horas de alta demanda 

la central funciona como una hidroeléctrica convencional.  

 En la Figura 6 vemos un diseño esquemático de una central hidroeléctrica reversible. 

Con sus principales componentes: embalse superior e inferior, turbinas, tuberías etc. 
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Figura 6: Central hidroeléctrica reversible 

FUENTE: UNESA 

Estos sistemas son capaces de almacenar una cantidad de energía muy grande (hasta 

2 GW), una larga vida útil, alrededor de 100 años. De modo que tienen múltiples 

aplicaciones, especialmente en los Black-Start, de ahí que sea la tecnología de 

almacenamiento de energía eléctrica más extendida en el mundo, con una eficiencia 

general de aproximadamente 70-85 %.[3]  

Además de ser una tecnología madura, pero que precisa de una gran inversión, tiene 

limitaciones geográficas y produce contaminación ambiental. 

En la gráfica inferior, Figura 7, vemos la curva de generación de energía hidráulica 

en España y podemos apreciar valores positivos, es decir energía generándose y por 

otro lado valores negativos que hacen referencia al uso de energía eléctrica para 

impulsar el agua hacia cotas superiores. 
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Figura 7: Generación de energía hidráulica en un periodo de 15 días 

FUENTE: Red Eléctrica de España 

En la foto contigua, Figura 8, vemos que los valores negativos se producen en los 

momentos donde la demanda es mínima, es decir que el excedente de electricidad es 

empleado para almacenar entre las doce de la noche y las seis de la mañana. 

 

 

Figura 8: Curva generación en un periodo de dos días 

FUENTE: Red Eléctrica de España 
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5.3. Sistema de almacenamiento de energía en aire comprimido 

(CAES) 

Los sistemas de almacenamiento de aire comprimido se basan en turbinas de gas, con 

gran rango de actuación. Los sistemas que son utilizados para la red eléctrica son los 

que el aire comprimido se almacena en tanques bajo tierra, o en instalaciones 

subterráneas a presiones entre 6-7 MPa. 

 Cuando es necesario, este aire es calentado en una cámara de combustión y se 

expande aumentando de esta forma su volumen y transformando, mediante las 

turbinas, energía cinética en eléctrica. Si la demanda es baja estos sistemas enfrían el 

aire y lo almacenan.  

Sus principales ventajas son la alta capacidad energética y una vida útil elevada, 

superior a 25 años, frente al lento tiempo de respuesta, su baja eficiencia y las 

limitaciones geográficas de los emplazamientos[3]. 

 

 

Figura 9: Curva generación en un periodo de dos días 

FUENTE: KBB 

Como apreciamos en la Figura 9 este sistema de almacenamiento consta de diferentes 

elementos:   Un compresor de aire que trabaja conjuntamente a intercambiadores de 

calor, consiguiendo una correcta compresión y una reducción del contenido en 
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humedad. El motor/ generador en cargado de facilitar el buen acoplamiento de turbina 

y compresor.  

Y finalmente el sistema de turbinación formado por turbinas de alta y baja presión. 

Cabe destacar la presencia de la caverna o cavidad de almacenamiento. 

 

5.4. Superconductores Magnéticos (SMES) 

Conocidos como sistemas SMES, es una tecnología que se centra en el 

almacenamiento energético mediante un campo magnético creado por una bobina 

superconductora por la que fluye corriente continua. 

 La energía eléctrica puede liberarse del sistema cuando sea necesario y el sistema 

cuenta con un inversor que permite transformar la corriente en alterna y continua. 

Para mantener muy baja la resistencia, la bobina debe mantenerse por debajo de una 

temperatura crítica, alrededor de 4 K, empleando para ello helio o nitrógeno líquido. 

La baja temperatura hace que las pérdidas resistivas sean insignificantes y se mantiene 

el estado superconductor de la bobina. 

La energía que almacena la bobina viene expresada por la ecuación: 

𝐸 =
1

2
 𝐿 𝐼2 

Donde: 

 E:  Energía almacenada, expresada en Julios[J] 

 L:  Inductancia de la bobina, expresada en henrio [H] 

 I:  Corriente continua, expresada en Amperio [A] 

 

En la Figura 10 se puede ver el diseño de un SMES y sus componentes principales. 
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Figura 10: Esquema de Superconductor Magnético 

FUENTE: Energystoragesense 

Estos sistemas nos permiten operar a densidades energéticas muy altas y una 

eficiencia del 90 %, además la energía puede ser almacenada en periodos de tiempo 

prácticamente indefinidos dado que las pérdidas de conducción son mínimas, 

empleándose en almacenamiento de elevadas potencias. Pero tienen grandes 

desventajas como son el precio y la complejidad del sistema, para el diseño de la 

bobina distintos parámetros deben ser considerados: configuración (solenoide o 

toroidal), temperatura de operación y capacidad de energía[3]. 

Otro gran inconveniente es la cantidad de energía necesaria para mantener el estado 

superconductor de la bobina 

 

5.5. Supercondensadores (SCES) 

También llamados condensadores de doble capa están basados en células 

electroquímicas formadas por dos electrodos, el electrolito y una membrana porosa, 

denominada separador que impide el paso de los iones. A diferencia de las baterías, 

no se producen reacciones redox, sino que el almacenamiento es electroestático.  

En la Figura 11 podemos ver el conjunto de elementos. 
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Figura 11: Componentes Supercondensador 

FUENTE: Tecnologías de Almacenamiento de Energía. Universidad Rey Juan Carlos 

El almacenamiento de estos sistemas viene expresado mediante la siguiente ecuación: 

𝐸 =
1

2
 𝐶 𝑉2 

Donde: 

 E:  Energía almacenada, expresada en Julios[J] 

 C:  Capacidad del condensador, medida en faradios [F] 

 V:  Diferencia de potencial entre las placas, medido en voltios [V] 

 

La capacidad de almacenar energía puede incrementarse ya sea aumentando el área 

efectiva, la permitividad dieléctrica del material o reduciendo la separación entre ambas 

placas. La principal ventaja de estos sistemas frente a los sistemas convencionales de 

condensadores es la capacidad de aumentar las áreas efectivas hasta diez mil veces. Sin 

embargo, esta configuración precisa que la tensión sea inferior a 1,5-3 voltios [V]] para 

evitar la electrolisis del dieléctrico y la consecuente pérdida de sus propiedades aislantes. 

Son sistemas de gran interés para aplicaciones de alta potencia y tiempos de respuesta 

rápidos, teniendo baja densidad energética y alta auto descarga. Ideales para responder 

ante interrupciones de suministro de poca duración. Además, tienen eficiencias del 90 %, 

no precisan de mantenimiento y ciclos de carga-descargas muy altos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltios
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 La gran desventaja es su elevado precio. En la Figura 12 vemos el esquema de un 

supercondensador. 

 

Figura 12: Esquema Supercondensador 

FUENTE: Electronic products 

 

5.6. Células combustibles 

También conocidas como pilas combustibles se trata de un sistema electroquímico 

que consta de dos electrodos y el electrolito, por un lado, tenemos hidrogeno, 

almacenado, y por el otro oxígeno, procedente del aire, que al reaccionar producen 

agua (𝐻2𝑂) y corriente eléctrica, esta composición puede verse en el esquema de la 

Figura 13.  

En el proceso de almacenamiento la corriente eléctrica disocia la molécula de agua 

en los dos componentes, el oxígeno es liberado a la atmosfera y el hidrogeno es 

almacenado, según la reacción: 

𝐻2𝑂 = 𝐻2 +
1

2
𝑂2  

Son sistemas similares a las baterías de flujo ya que pueden tener abastecimiento 

continuo y por lo tanto funcionamiento continuo. 
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Figura 13: Esquema Pila combustible 

FUENTE: Energías renovables infoHidrogeno 

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de un uso portátil. Podemos encontrar 

distintos tipos con eficiencias alrededor del 40-60 % y combustibles desde hidrogeno, 

metanol o gas natural. También destacamos que es una tecnología completamente 

limpia al no emitir 𝐶𝑂2  ni contaminantes.  

Entre las desventajas más relevantes encontramos su alto costo y el almacenamiento 

del combustible, especialmente en el caso del hidrogeno que también cuenta con el 

problema de su producción ya que el H2 no se encuentra libre en la naturaleza.   

 

Figura 14: Vehículo funcionando mediante hidrogeno 

FUENTE: BMW 

Como apreciamos en la Figura 14 su principal uso en es el transporte, precisando de 

depósitos de gran tamaño ya que tiene una densidad muy baja y nivel de densidad de 

energía muy bajo. Por lo que precisa de presiones muy altas (20-70 MPa) o también 

puede ser almacenado en forma líquida, obteniendo hidrogeno criogénico (23 K). 
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5.7. Volante de inercia (FESS) 

Consiste en un sistema de almacenamiento cinético, en el que la energía se almacena 

en la energía cinética de una masa giratoria que gira a gran velocidad y está conectada 

a una maquina eléctrica, la cual puede trabajar como generador o como motor, al 

trabajar como generador nuestro sistema suministra energía, transformando la energía 

cinética del volante en energía eléctrica y suministrándola a la red.  

Al trabajar como motor, el sistema absorbe energía de la red, aumentando la velocidad 

del sistema y almacenando esta energía en forma de energía cinética. Podemos 

apreciar en la Figura 15 un modelo real para comprender más fácilmente el diseño. 

 

Figura 15: Esquema dispositivo 

FUENTE: Electricalfundablog 

La cantidad de energía almacenada en un volante depende de las dimensiones del 

volante, su masa y la velocidad a la que gira [4]. Los volantes se consideran una de 

las tecnologías de almacenamiento más rentables para aplicaciones de alta potencia 

(descarga rápida), donde compiten directamente con las baterías.  

A pesar de los altos costos de fabricación y construcción, la ventaja de la larga vida 

útil de los volantes lo ha convertido en una opción sólida para aplicaciones de calidad 

de energía. Además, hay muchas otras características que hacen que los sistemas de 

almacenamiento de volantes sean una solución prometedora para las futuras 

necesidades energéticas como son: gran eficiencia (90 %) y mantenimiento mínimo.  

Entre sus principales desventajas se encuentra la necesidad de un sistema de control 

complejo, convertidores AC/DC y sistemas auxiliares. En la Figura 16 se puede ver 
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un modelo real de volante de inercia, en el que son fácilmente apreciables los distintos 

componentes comentados en la imagen anterior. 

 

Figura 16: Sistema de almacenamiento cinético 

FUENTE: MDPI. Flywheel storage systems 

 

5.8. Comparación de tecnologías  

Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero, sobre todo, el factor 

determinante en la elección del sistema será la aplicación para la que se va a utilizar.  

 

Figura 17: Comparación de las tecnologías según el precio 

Uno de los factores que habria que tener en cuenta en la eleccion de un sistema u 

otro es el coste de la tecnologia representado en la Figura 17, en la que podemos 

apreciar dos ejes. En el vertical, el coste en funcion de la energia y en el 

horizontal en funcion de la potencia  

Dependiendo de la aplicación elegida precisaremos de unas características u 

otras que pueden verse reflejadas en la Tabla 1, y determinaran la tecnología 

adecuada. 

http://www.mdpi.com/energies/energies-08-10636/article_deploy/html/images/energies-08-10636-g003.png
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Tabla 1: Comparación de las distintas tecnologías de almacenamiento 

 

Tecnología Potencia(MW) 

Tiempo de 

descarga 

Tiempo de 

respuesta 

Eficiencia 

(%) Vida útil 

        

 100-4000 6-24 h 10s -3 min 65-85 
30-75 
años 

 PHS      

 25-30000 4- 24 h 3-15 min 50-85 
20-40 
años 

  CAES      

    1-8 h  65-85  

  De flujo 0,0025-10    

 

BESS  
Ion-

Litio 
0,001-10 10 min - 1 h 

 

85-90 

 30 - 100 ms 2-10 años 

    15 min – 4h  70-80  

  Plomo 0,005-30     

    1-8 h    

  
Sulfuro 

de sodio 
0,005-30   75-90  

 0,001-1 1s - 1min 5-10 ms 85-95 40 años 

            SCES      

 1-100 1s - 1min 5-10 ms 85-95 
30-40 
años 

           SMES      

 0,001-20 1s - 1 h 5-10 ms 85-95 20 años 

  FESS      
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6. Almacenamiento de energía cinética 

 

6.1. Historia y actualidad 

El uso de los volantes para almacenar energía no es una tecnología nueva. Los 

volantes se usaban antiguamente en los tornos de los alfareros para fabricar cerámica 

hace cientos de años, así como para hilar. 

Durante la revolución industrial, el uso del volante aumentó significativamente 

cuando se introdujo la máquina de vapor y los pesados volantes de acero, en este 

momento apareció la palabra ‘volante’ y fue realmente durante este periodo en el que 

comenzó su verdadero desarrollo tecnológico. En los años posteriores a la revolución 

industrial, la tendencia fue principalmente a aumentar la masa para un mayor 

almacenamiento de energía en lugar de aumentar la velocidad. Durante la década de 

los 70, la tendencia se desplazó hacia los volantes de alta velocidad con baja inercia 

cuando se propusieron distintas aplicaciones automotrices.  

Y finalmente en la segunda parte del siglo XX se dieron avances en el campo de los 

materiales compuestos, permitiendo funcionar a velocidades más altas, almacenando 

más energía. Fue en este punto donde se pensó en su uso para el vehículo eléctrico o 

la estabilidad energética. En la década de 1980, comenzaron a aparecer los primeros 

cojinetes magnéticos. 

Su estudio ha sido continuo hasta el día de hoy, investigando constantemente en 

nuevos materiales así como diferentes componentes para hacer de estos sistemas una 

opción competitiva en el mercado del almacenamiento de energía eléctrica. 

 

6.2. Componentes del sistema 

 

6.2.1. Volante de inercia 

Principio de operación 

La inercia, del latín “inertĭa” incapacidad o inhabilidad, es una propiedad que 

presentan los objetos, al mantenerse en movimiento constante cuando la fuerza 
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total aplicada al sistema es equivalente a cero. Esta capacidad de mantener la 

energía (cinética) es muy interesante como dispositivo de almacenamiento 

energético. 

La inercia según la primera ley de Newton, dice que un cuerpo en reposo o en 

desplazamiento, seguirá en ese estado si el sumatorio de todas las fuerzas 

exteriores que actúan sobre él, es nulo. 

Un KESS almacena energía en una masa giratoria. Dependiendo de la inercia y la 

velocidad de la masa giratoria, una cantidad dada de energía cinética se almacena 

como energía de rotación. Aumentar la velocidad de rotación de un volante es el 

factor más importante para aumentar la energía almacenada; doblar la velocidad 

de un volante cuadruplica la cantidad de energía almacenada, que además es 

función del momento de inercia: 

𝐸 =
1

2
𝐽𝜔2 

Donde: 

 E:  Energía expresada en Julios[J] 

 J:  Momento de inercia, expresado en kilogramos por metro cuadrado [𝑘𝑔 ∙

𝑚2] 

 𝜔:  Velocidad angular, expresada en radian por segundo [rad/s] 

El momento de inercia a su vez viene determinado por la forma, el eje de rotación 

principal y la masa del volante de inercia como vemos en la siguiente ecuación: 

𝐽 = ∫ 𝑥2𝑑𝑚 

Siendo: 

 x:  Distancia desde el eje de rotación de la masa diferencial dm, expresada 

en metros[m] 

 dm:  Diferencial de masa, expresada en kilogramos[kg] 
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Considerando un volante con diseño cilíndrico y de borde fino, toda la masa se 

concentraría en el exterior dando lugar a esta nueva ecuación: 

𝐽 = 𝑚𝑟2 

Donde: 

 m:  Masa del sistema, medida en kilogramos[kg] 

 r:  Radio del cilindro del volante de inercia, expresado en metros[m] 

Finalmente, la energía almacenada quedaría de la siguiente forma: 

𝐸 =
1

2
𝑚𝑟2𝜔2 

 

Siendo: 

 E:  Energía expresada en Julios[J] 

 m:  Masa del sistema, medida en kilogramos[kg] 

 r:  Radio del cilindro del volante de inercia, expresado en metros[m] 

 𝜔:  Velocidad angular, expresada en radian por segundo [rad/s] 

Geometría y materiales 

La máxima velocidad de giro de un volante se ve limitada por las tensiones 

mecánicas producidas en el interior del volante, pudiendo expresar el límite 

elástico del material de la siguiente manera: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜌𝑟2𝜔2 

Donde: 

 ρ:  Densidad del material del volante de Inercia, medida en kilogramos 

por metro cubico [𝑘𝑔/𝑚3] 

 r:  Radio del cilindro del volante de inercia, expresado en metros[m] 

 𝜔: Velocidad angular, expresada en radian por segundo [rad/s] 

 𝜎𝑚𝑎𝑥:  Límite elástico del material expresado en Newton por metro 

cuadrado [𝑁/𝑚2] 

Por lo que la energía máxima almacenada se verá afectada por este límite 

elástico característico del material con el que este fabricado el volante, pudiendo 

expresar la energía de otra forma: 
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𝐸 = 𝐾
𝜎max

𝜌
 

Siendo: 

 K: Factor de forma del volante. 

 ρ:  Densidad del material del volante de Inercia, medida en kilogramos 

por metro cubico [𝑘𝑔/𝑚3] 

El factor de forma, K, es una constante que puede considerarse como una medida 

de la eficiencia geométrica del volante, determinando la velocidad límite del 

dispositivo[4]. En la Tabla 2 podemos ver distintos diseños de volantes con sus 

correspondientes factores de forma 

Tabla 2: Diferentes valores del factor de forma según la geometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, que un FESS fabricado con materiales de alta densidad almacenaría 

más energía que un volante de menor densidad para la misma velocidad angular. 

Pero a su vez materiales de menos densidad desarrollan tensiones más bajas, 

permitiendo mayor velocidad angular. Por eso hay que tener en cuenta la 

relación entre velocidad, masa y diámetro para obtener le energía cinética 

buscada pero que nuestro sistema soporte los esfuerzos [5].  

Geometría del volante de inercia Factor de forma, K 

Disco 1 

Disco modificado 0.93 

Disco cónico 0,806 

Disco plano no perforado 0.606 

Cilindro delgado 0,5 

Barra conformada 0,5 

Barra simple 0,333 

Barra plana perforada 0,305 
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Teniendo en cuenta estos parámetros llegamos a los principales materiales de 

diseño, Tabla 3. 

Tabla 3: Distintos materiales de diseño de los volantes de inercia, con sus paramentos relevantes 

 

Material 

 

Densidad[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

 

Fuerza de 

tracción[Mpa] 

 

Energía 

especifica[Wh/kg] 

Acero (AISI 4340) 7700 1520 50 

Aleación (AlMnMg) 2700 1800 64 

Titanio (TiAl6Zr5) 4500 1200 74 

S-Cristal 1920 1400 210 

Carbón T-1000 1520 1950 780 

. 

En la tabla anterior la energía ha sido expresada en [Wh] en vez de Julios [J], 

unidad del Sistema Internacional, ya que es más práctica. La conversión entre 

ambas de es de: 1 MWH equivale a 3.600 J. 

Los materiales compuestos (Carbón T-1000, S-Cristal) permitirán mayores 

velocidades de ahí que la energía específica de estos dispositivos sea mayor a los 

otros casos. 

Los volantes de inercia pueden clasificarse según el material empleado para su 

formación. Pueden ser de material compuesto avanzado, principalmente fibra de 

carbono y rodamientos magnéticos evitando perdidas excesivas, o los que están 

hechos de metales como acero o aleaciones y rodamientos convencionales. 

Lo que da lugar a otra clasifican según un nuevo parámetro, el número de 

revoluciones por minuto. Pero realmente ambas clasificaciones están 

relacionadas, ya que los diseñados con materiales avanzados permitirán 

velocidades mayores y los de materiales metálicos velocidades menores 

Para concluir con este apartado incluimos la Tabla 4 con las principales 

diferencias entre los dos tipos de FESS 
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Tabla 4: Características de los dos tipos de volantes de inercia. 

 LFESS HFESS 

Rango velocidad <6000 rpm 6000-50.000 rpm 

Material de diseño Metales Materiales compuestos 

 

Tipo m. eléctrica 

Asíncrona, de imanes 

permanentes y de 

reluctancia 

De imanes permanentes y de 

reluctancia 

Integración entre 

máquina y volante 

Integración nula o 

parcial 

Integración parcial o total 

Atmósfera de 

confinamiento 

Vacío parcial Vacío total 

Peso carcasa/peso volante Hasta 2 veces Alrededor de la mitad 

Tipo rodamientos Mecánicos o mixtos Magnéticos 

Aplicaciones principales Estacionarias  Móviles 

 

Tipo m. eléctrica 

Asíncrona, de imanes 

permanentes y de 

reluctancia 

De imanes permanentes y de 

reluctancia 

 

 Volantes de inercia rápidos (HFESS). Giran a velocidades altas y sus 

momentos de inercia son bajos. Especialmente utilizados en aplicaciones 

donde se requiere un tamaño pequeño pero altas densidades de energía, 

como puede ser vehículos. Proporcionan hasta 750 kW durante periodos 

de una hora 

 Volantes de inercia lentos (LFESS). Giran a velocidades bajas y tienen 

momento de inercia altos. Empleados en aplicaciones con sistemas de gran 
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tamaño y periodos de almacenamiento superior. Siendo mucho más 

baratos que los anteriores. Proporcionan mayor energía, alrededor de 

1000-1500kW, pero durante periodos menores, hasta 2 minutos. 

 

6.2.2. Maquina eléctrica 

La máquina eléctrica es un dispositivo capaz de transformar una forma de energía 

en energía eléctrica. Su aplicación es esencial en cualquier campo de la 

generación, transporte o distribución de energía eléctrica. 

En nuestro caso específico será el elemento responsable de transformar la energía 

cinética del sistema de inercia en eléctrica y viceversa, por eso a la hora de la 

selección de la maquina motriz hay que tener en cuenta distintos factores. 

La máquina tiene que ser capaz de trabajar como motor para ceder velocidad al 

disco de inercia, permitiendo el almacenamiento de energía. Por otro lado, 

también debe actuar como generador, frenando el disco y recuperando la energía 

cinética, es decir debe ser una maquina reversible. 

 La máquina eléctrica puede ser de corriente continua o de corriente alterna, y 

dentro de este subgrupo podemos encontrar, las maquinas síncronas en las que el 

rotor y el campo generado por el rotor giran sincrónicamente y las maquinas 

asíncronas o de inducción en la que el giro del rotor presenta un deslizamiento 

frente al campo del estator. 

Los principales criterios de diseño que debe cumplir esta máquina son:  

 Alta densidad de potencia 

 Responde de forma rápida a cambios de potencia 

 Diseño fácil y con control sencillo  

 Capaz de alcanzar velocidades de rotación altas  

 Bajas perdidas, obteniendo así un elevado rendimiento 

Siguiendo estas condiciones llegamos a los tres tipos de máquinas eléctricas más 

comunes empleadas en los sistemas de almacenamiento de volantes de inercia: 

Maquina de inducción o asíncrona, Maquina de reluctancia conmutada y la 

Maquina síncrona de imanes permanentes.  
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En la Tabla 5 podemos ver sus propiedades más características. 

Tabla 5: Características de los diferentes tipos de máquinas eléctricas empleadas en volantes de 

inercia. 

Tipo maquina Ventajas Inconvenientes Potencia especifica 

 

Síncrona de 

imanes 

permanentes 

-Rotor de baja 

complejidad 

-Sin necesidad de 

excitación 

-Mayor eficiencia 

-No hay perdidas en 

rotor 

-Riesgo de des 

magnetización 

-Perdidas de giro 

electromagnético con par 

nulo 

-Coste mayor 

 

 

Media-Baja [0,8 

kW/kg] 

 

Inducción 

-Densidad de 

potencia mayor 

-Sin perdidas de giro 

electromagnético 

-Robusta 

-Bajo coste 

 

-Mayor complejidad del 

rotor 

-Alto mantenimiento 

- Eficiencia menor 

-Perdidas cobre 

 

Media-Baja [0,8 

kW/kg] 

 

 

Reluctancia 

conmutada 

 

-Muy robusta 

-Pocas perdidas 

-Perdidas por corrientes de 

Foucault 

-Necesidad de excitación 

-Menor factor de potencia 

 

Alta [1,2 kW/kg] 

 

A partir de las propiedades de la tabla anterior podemos determinar las diferentes 

aplicaciones.  

La máquina asíncrona se utiliza para aplicaciones de alta potencia en LFESS 

debido a su robustez, mayor par y bajo costo. Debido a las perdidas en el cobre no 

es adecuado emplear este tipo de maquina en confinamientos al vacío, dando 

problemas en la evacuación del calor. 

El sistema de reluctancia conmutada es muy robusto, tiene bajas pérdidas y un 

amplio rango de velocidad. Tiene un mecanismo de control más simple que las de 

inducción, en operaciones de alta velocidad. En el lado negativo, tiene baja 

densidad de potencia y bajo factor de potencia. Aplicándose en alta velocidad.  
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Comercialmente la máquina más comúnmente utilizada es la de imanes 

permanentes debido a su mayor eficiencia, alta densidad de potencia y bajas 

pérdidas del rotor, al eliminar el cobre. Se emplea principalmente en aplicaciones 

de alta velocidad. Su gran problema es su alto precio y sus pérdidas de ralentí 

debido a las pérdidas de corrientes parásitas del estator[4]. 

Otro sistema para caracterizar las maquinas eléctricas es la dirección del flujo 

magnético, pudiendo diferenciar flujo axial y las de flujo radial. Las máquinas de 

flujo axial se caracterizan por tener una mejor densidad de potencia y mayor par, 

por lo que son especialmente interesante cuando queremos reducir el espacio, pero 

su difícil diseño eleva el coste. De ahí, que las de flujo radial sean las más 

empleadas. 

La máquina está interconectada a la red eléctrica normalmente a través de dos 

convertidores electrónicos de potencia uno detrás del otro. Durante el modo de 

carga, la energía eléctrica es convertida en cinética, aumentando la velocidad de 

rotación del volante. El primer convertidor electrónico de potencia actúa como 

rectificador (VSR), mientras que el segundo funciona como un inversor (VSI) que 

impulsa la máquina como un motor. En la Figura 18 podemos ver el esquema de 

conexión. 

 

Figura 18: Conexión Maquina eléctrica 

Durante la descarga, la energía mecánica del volante se convierte en eléctrica a 

través de la máquina, funcionando como generador. El segundo convertidor actúa 

como un rectificador (VSR) y el primero funciona como un inversor (VSI) a la 

frecuencia de la red, disminuyendo la velocidad de rotación del volante.  

Cuando no se requiere intercambio de energía, el sistema está en modo inactivo, 

donde la volante gira a velocidad constante. La conexión de la máquina y la red 

será explicada con más detalle en el apartado (6.2.5). 
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6.2.3. Rodamientos 

El volante está continuamente apoyado sobre los rodamientos, manteniendo el 

rotor en todo momento en su lugar y permitiendo la rotación del dispositivo, por 

lo que se tratara de uno de los elementos más importantes de nuestro sistema. La 

elección de estos cojinetes será por lo tanto un factor determinante en el 

funcionamiento del conjunto. Podemos diferenciar principalmente dos tipos según 

el uso que tendrá nuestro volante de inercia. 

 Cojinetes mecánicos, o tradicionales. Se forman a partir de dos arcos 

circulares ajustados al eje, alojando a los componentes rodantes. Aportan 

gran rigidez, pero a su vez producen perdidas a los sistemas. De modo que es 

necesaria una correcta lubricación disminuyendo de esta forma la fricción y 

por lo tanto las perdidas. Dentro de este grupo podemos encontrar distintos 

tipos: de empuje y radiales. A su vez ambos tipos tienen dos grupos de 

configuraciones, rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos. 

Para seleccionar el más correcto es necesario saber las características de cada 

uno, generalmente los cojinetes de rodillo aportan rigidez mientras los de 

bolas soportan la carga axial, es muy común combinar ambos rodamientos.  

Aunque debido a los excesivos costes de fabricación de los de rodillo muchas 

veces se usan solo los de bolas para optimizar. En la Figura 19 y en la Figura 

20 podemos ver ejemplos de ambos diseños. 

 

Figura 19: Rodamientos convencionales de bolas 

FUENTE: Rodaten 
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Figura 20: Rodamientos convencionales de rodillos 

FUENTE: NKE bearings 

Son comúnmente empleado en los volantes de inercia de baja velocidad, 

limitando la velocidad del sistema y aumentando las pérdidas de fricción. 

Además, hay que sumarle el mantenimiento necesario para garantizar la 

correcta lubricación. Su gran ventaja es su bajo coste. 

 

 Rodamientos magnéticos, presentan la gran ventaja de que no haya un 

contacto real entre el eje y el conjunto, basándose en interacciones 

magnéticas entre rotor y alojamiento. Por lo tanto, evitan las perdidas por 

fricción, no precisan de lubricación y tienen una vida útil larga. Estas 

propiedades hacen que los cojinetes magnéticos sean adecuados para su uso 

en sistemas de volante de alta velocidad. En la Figura 21 pueden verse un 

modelo de este tipo de rodamientos. 

 

 

Figura 21: Rodamientos magnéticos 

FUENTE: Bearing needle 
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Los cojinetes pueden ser cojinetes activos, pasivos o de superconductores. 

Básicamente, un cojinete activo consiste en imanes permanentes que levitan 

la masa del volante y de electroimanes controlados que estabilizan el rotor 

del volante radialmente. Los pasivos usan únicamente imanes permanentes 

que se autorregulan [7].  

Existen dos diferencias entre estos: los pasivos no necesitan de sistemas 

externos que para generar la fuerza magnética y además esta es de repulsión 

mientras que en los activos son fuerzas atractivas.  

Los activos tienen mayor coste y mayores pérdidas, pero la fuerza de 

repulsión genera grandes problemas en los rodamientos pasivos, lo que 

dificulta su presencia comercial en el mercado.  

Finalmente, los superconductores proporcionan una operación de alta 

velocidad, sin fricción, compacta, estable y de larga duración. Es el cojinete 

mejor adaptado para una operación de alta velocidad, ya que puede estabilizar 

el volante sin electricidad. Sin embargo, requiere de un sistema de 

enfriamiento criogénico ya que opera a una temperatura muy baja. Y otro 

gran inconveniente es su elevado coste. 

En algunos casos se emplean cojinetes mixtos, es decir, mezcla de magnéticos con 

mecánicos. 

 

6.2.4. Cubierta o carcasa 

La cubierta consiste en el elemento estructural del sistema retorico, otorgando 

rigidez y consistencia. 

Una de las funciones más importante de la carcasa es la protección ya que en el 

interior encontramos una masa girando a velocidades muy altas. En el caso de que 

el rotor se rompiese, este elemento ejercería de como contención de los proyectiles 

a gran velocidad, de ahí que generalmente se emplee acero u otro material 

resistente para su diseño.  

En la Figura 22 podemos el estado final de un rotor al probarse la velocidad 

angular límite. En muchos casos especialmente con configuraciones 

convencionales de volantes metálicos, estos tienen que ser enterrados en un foso 

por motivos de seguridad.  
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Figura 22: Rotor volante de inercia destruido al sobrepasarse la velocidad de rotación 

FUENTE: Optimización de una volante de inercia de altas prestaciones. José Portela González 

Por otro lado, a la hora de hablar de las pérdidas de energía del KESS hay que 

tener en cuenta que contamos con distintos tipos de perdidas, destacando: 

 Pérdida de energía eléctrica en la máquina eléctrica. 

 Pérdida de energía eléctrica en los inversores. 

 Pérdida de energía eléctrica en el puente DC. 

 Pérdida de energía eléctrica en el Transformador. 

 Pérdida de energía mecánica en el volante de inercia. Debido a la fricción con el 

aire y a los rodamientos. 

Las pérdidas de energía mecánica son de la más relevante, ya que estas pérdidas 

aumentan con el cubo de la velocidad de rotación. Por lo tanto, las pérdidas serán 

significativas si se usa un volante de alta velocidad a presión atmosférica. 

Además, estas pérdidas determinan el tiempo de almacenamiento de la energía.  

En la Figura 23, graficamos la variación de velocidad en un prototipo de FESS 

con y sin perdidas mecánicas. 
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Figura 23: Perdida de velocidad por fricción 

De modo que, la reducción de estas pérdidas es una forma efectiva de reducir las 

pérdidas totales. Una solución para reducir la pérdida de resistencia aerodinámica 

es montar el volante en una carcasa de vacío. Esto elimina la resistencia al aire y 

por lo tanto reduce las pérdidas.  

Sin embargo, esto agrega complejidad al sistema general y requiere un sistema 

auxiliar como una bomba de vacío y un sistema de enfriamiento, que permita 

disipar el calor generado por fricción es caso de rodamientos mecánicos. 

 

6.2.5. Interfaz electrónica 

Este sistema es otra parte vital del conjunto, proporcionando el control del flujo 

de potencia entre la máquina y la red eléctrica.  

Los convertidores pueden ser de tres tipos distintos: AC-AC, DC-DC O AC-DC. 

Dependiendo de las condiciones específicas: sistema eléctrico y tipo de maquina 

eléctrica usaremos uno u otro.  

Generalmente para acoplar un volante de inercia a la red eléctrica, siendo la 

maquina eléctrica generalmente AC necesitaremos un convertidor para pasar a 

DC, es decir (AC-DC) y finalmente otra fase para acoplar con la red AC, es decir 
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en conjunto (AC-DC-AC) que es la configuración más utilizada, conocida como 

back-to-back(BTB) 

Este interfaz consiste en un sistema bidireccional formado por un inversor de 

potencia (VSI) y un variador de velocidad o rectificador (VSR). Es importante el 

concepto de bidireccional, que hace referencia a que el elemento pueda tanto ceder 

potencia a la red procedente de la máquina, como coger potencia de la red y darla 

a la máquina. Esta conexión bidireccional puede apreciarse en la Figura 24. 

 

Figura 24: Sistema de conexión bidireccional 

Este sistema bidireccional lleva a cabo distintas funciones: controlar la tensión de 

alimentación de la máquina, es decir controlar que la maquina actúe como 

generador o como motor, controla la frecuencia en el estator, recordamos que, 

aunque la red se encuentre a 50 o 60 Hz, dependiendo del sistema eléctrico, la 

maquina no. Las características deseadas para la interfaz electrónica de potencia 

son alta capacidad de potencia, alta frecuencia de conmutación y alta eficiencia[4]. 

Inversor (VSI).  

Debido a la especial importancia de este dispositivo se introducirá su 

funcionamiento. El VSI es un dispositivo encargado de generar un voltaje trifásico 

en el cual se controla en todo momento la amplitud y la frecuencia.  

Como es apreciable en la Figura 25 hay un diodo de recuperación conectado de 

forma antiparalela al interruptor, que permite la circulación de la corriente inversa 

generada al abrir el interruptor en presencia de una carga inductiva, como es el 

caso de una maquina eléctrica. 
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Figura 25: Configuración de un VSI 

El inversor puede ser diseñado a partir de cuatro tipos de interruptores 

bidireccionales. Se pueden usar tiristor apagable por compuerta (GTO), transistor 

bipolar (BJT), transistor de compuerta aislada (IGBT) y transistores de efecto de 

campo (MOSFET). Los IGBT debido a su adecuado comportamiento en elevas 

frecuencias y altas potencias son los más empleados en KESS. 

Mediante la correcta operación del conjunto de los seis interruptores 

bidireccionales el voltaje trifásico es generado. Pudiendo encontrar ocho posibles 

estados diferentes, recogidos en la Tabla 6, de los cuales únicamente seis van a 

tener salida no nula. Estos interruptores son controlados mediante señales 

generadas por modulación por ancho de pulso, siendo las más importantes las de 

modulación sinusoidal y vectorial. 

Tabla 6: Diferentes estados del VSI 

Estados Activo Inactivo Vab Vbc Vca 

1 S1, S2, S6 S4, S5, S3 Vi 0 -Vi 

2 S2, S3, S1 S5, S6, S4 0 Vi -Vi 

3 S3, S4, S2 S6, S1, S5 -Vi Vi 0 

4 S4, S5, S3 S1, S2, S6 -Vi 0 Vi 

5 S5, S6, S4 S2, S3, S1 0 -Vi Vi 

6 S6, S1, S5 S3, S4, S2 Vi -Vi 0 

7 S1, S3, S5 S4, S6, S2 0 0 0 

8 S4, S6, S2 S1, S3, S5 0 0 0 
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6.2.6. Sistemas de control 

El sistema de control tiene como función principal que el conjunto trabaje 

correctamente, es decir siempre dentro de los valores seguros, por ejemplo, sin 

sobrepasar el par de arranque o las velocidades límites. Este sistema también se 

encarga realmente de elegir el sentido de la transferencia de potencia, es decir, la 

actuación como motor o generador de la maquina eléctrica y la liberación o 

almacenamiento de energía cinética por parte del volante. Podemos encontrar dos 

tipos de controles para manejar el par en tiempo real, estos son: Control directo 

del par y Control por orientación de flujo. 

 

6.2.7. Sistemas auxiliares 

Formados principalmente por la bomba de vacío, garantizando en todo momento 

el correcto sistema de vacío del volante de inercia, y un sistema de refrigeración 

para el estator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42

  

 

 

 

7. Principales aplicaciones 

 

El almacenamiento cinético de energía mediante sistemas de volantes de inercia se ha 

utilizado desde hace siglos, pero desde las últimas décadas gracias a los avances en la 

tecnología del campo de materiales y electrónica, estos sistemas han alcanzado mayor 

densidad energética y potencia, obteniendo gran protagonismo en la sociedad actual[4]. 

  

7.1. Mercados y redes eléctricas 

La alta densidad de potencia y la rápida respuesta dinámica de los volantes de inercia 

permiten su uso en muchas aplicaciones de sistemas de energía. 

Además de la aplicación principal de estos dispositivos en el arbitraje de energía y 

nivelación de potencia, también pueden proporcionar algunos servicios auxiliares. 

 La mejora de la estabilidad del sistema, la regulación de frecuencia, la compensación de 

las caídas de tensión y el blackout son algunas de esas aplicaciones adicionales. 

 

7.1.1. Control de frecuencia y estabilidad del sistema 

Una de las responsabilidades principales de un operador de red es equilibrar en 

todo momento la generación y la carga del sistema en tiempo real, ya que 

cualquier desequilibrio entre la oferta y la demanda da como resultado una 

desviación de la frecuencia de su valor nominal.  

La regulación efectiva es la capacidad de hacer coincidir la potencia con la carga, 

manteniendo la frecuencia de la red a 50 Hz en Europa o 60 Hz en América. Los 

generadores admiten esta frecuencia manteniendo una velocidad síncrona. Si una 

gran carga se agregara repentinamente a la red o cae parte de la generación, los 

otros generadores disminuirían la velocidad con la carga y se necesitaría una 

generación adicional para volver a la frecuencia nominal [8]. Si se eliminara una 

carga o aumenta drásticamente la generación, los generadores se acelerarían hasta 

que se redujera la producción de generación. 

 En el caso de que la velocidad de un generador no estuviera sincronizada con el 

resto de la interconexión, los flujos de corriente interna dentro del generador 
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podrían ser muy altos. Cuando el flujo de corriente alcanza un umbral, ese 

generador es desconectado para protegerse del alta corriente. Dependiendo del 

tamaño del generador, esta reducción repentina de la potencia generada puede 

crear un mayor desequilibrio en el sistema y podría, en casos extremos, causar un 

apagón a medida que los generadores se desconectan secuencialmente. 

La regulación de frecuencia es un servicio auxiliar que lleva a cabo la operación 

de equilibrio a corto plazo y desempeña un papel vital en la operación confiable 

de redes eléctricas. Hasta ahora, la regulación siempre se había proporcionado 

ajustando la salida de los generadores seleccionados para hacer coincidir la carga 

de la red, que varía de forma constante. En mercados abiertos desregulados, esta 

regulación se proporciona como un servicio auxiliar que utiliza un mecanismo de 

subasta. 

Los volantes de inercia son los perfectos candidatos para llevar a cabo esta tarea 

debido a la capacidad de suministrar o absorber gran cantidad de energía en un 

corto tiempo de respuesta, es decir su capacidad de respuesta rápida. Pudiendo 

reaccionar en cuestión de segundos, en lugar de minutos, como con un generador.  

Cuanto más rápida sea la respuesta, mejor será el rendimiento. Otra propiedad que 

hace a los volantes ideales para esta aplicación es su elevado número de ciclos de 

carga/descarga. Probablemente uno de los requisitos más importantes. En la Tabla 

7 podemos ver que ambos métodos de regulación son complementarios. 

Tabla 7: Características regulatorias de los volantes de inercia y un generador diésel convencional 

Método Tiempo 

respuesta 

Tiempo 

funcionamiento 

Generación de 

potencia 

Volante inercia 4 segundos 15 minutos No 

Generadores 

base 

5 minutos >1 hora Si 

 

El almacenamiento es adecuado para una respuesta rápida, mientras que la 

generación es idónea para el equilibrio a largo plazo, También apreciamos que los 

generadores deben otorgar potencia al tiempo que regulan, lo que se traduce 

muchas veces a precios de energía negativos [9]. Por lo que el generador debe 

pagar ese precio de producción extra.  
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Esta aplicación puede ser fácilmente demostrada mediante el proyecto 

Stephentown. Proyecto llevado a cabo por la empresa Beacon Power en Nueva 

York y operativo desde 2011, cuenta con una planta de 20 MW, tiempo de 

respuesta de 4 segundos y 200 volantes de inercia, Estas máquinas se aceleran y 

deceleran continuamente equilibrando de esta forma el suministro y la demanda 

del estado de Nueva York estabilizando en todo momento la red a 60 Hz.   

Cabe destacar que, aunque únicamente representa el 10 % de la capacidad de 

regulación del mercado, la planta proporciona más del 30 % de la corrección de 

problemas y con una eficiencia del 97 % [10]. Demostrando la viabilidad técnica 

y económica de la regulación de frecuencia a través de FESS en los mercados 

eléctricos desregulados, también cuenta con otra planta de las mismas 

características en Hazle, Figura 26. El diseño de volante empleado en ambas 

instalaciones será descrito en la siguiente sección, Modelos en el mercado (8)  

 

Figura 26: Instalación de volantes de inercia en Hazle, Pennsylvania, 

FUENTE: Beacon POWER 

El volante de inercia de mayor potencia del planeta es el Fusión Flywire Joint 

European Torus (JET) de la Comunidad Europea de Energía Atómica 

(EURATOM), ubicado en Oxfordshire, Reino Unido. JET necesita para generar 

los campos que confinan y calientan óhmicamente el plasma de ensayos que 

suelen durar 20 segundos y alcanzar los 1000 MW.  
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Cuenta con dos volantes capaces de suministrar hasta 400 MW durante 20 

segundos, además se extrae una potencia adicional de 300 MW de la red, con el 

fin de satisfacer el consumo máximo. Los volantes JET se cargan desde la red 

durante varios minutos y luego se descargan rápidamente. Por lo tanto, la 

congestión de la red de distribución se evita al reducir la demanda en la red durante 

los experimentos. 

Otro importante proyecto a nivel nacional es el llevado a cabo por Red Eléctrica 

de España en la isla de La Palma. Este proyecto cuanta con un volante de inercia 

que gira a 3600 rpm, capaz de absorber un máximo de 1,5 MW durante un tiempo 

de 12 segundos y aportar 18 MWs de energía. Su objetivo principal es el aporte 

de energía para estabilizar la frecuencia, así como es capaz de mantener un nivel 

de tensión determinado [11]. 

 

7.1.2. Black start 

Otra de las posibles aplicaciones que se está estudiando es el empleo de 

dispositivos de almacenamiento cinético para reinstaurar el sistema en caso de un 

Blackout. Un Black start se define como el proceso de reinicio de las unidades de 

generación cuando estas están aisladas eléctricamente de la red, generalmente al 

haberse producido un apagón eléctrico. Para poderse iniciar una central eléctrica 

necesita cierta cantidad de energía, dependiendo del tipo de tecnología. 

Generalmente las centrales hidroeléctricas han sido designadas como fuentes de 

arranque del sistema, al necesitar muy poca energía, únicamente con un pequeño 

generador diésel, a su vez alimentado con una batería es suficiente. 

Pero recientemente se está llevando a cabo estudios sobre el empleo de volantes 

de inercia para esta aplicación. 

 

7.1.3. Compensación de la caída de voltaje 

Los problemas de caída de tensión se crean debido al desequilibrio de carga o 

fallos en la red eléctrica, causando una disminución en el valor del voltaje. Las 

caídas de tensión debidas a cargas desequilibrada se producen cuando grandes 
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cantidades de energía son absorbidas por la carga durante un corto período de 

tiempo, lo que disminuirá el voltaje y causará estos problemas de caída. 

Generalmente, la caída de tensión ha sido compensada por las reservas de 

generación que agregan potencia al sistema, cuando es necesario. El sistema de 

almacenamiento de energía se podría utilizar para almacenar la energía en 

momentos en que se requiere una potencia excesiva, manteniendo fija la tensión 

de la red. De esta forma se reduce el coste y se elimina la necesidad de unidades 

generadoras sobredimensionadas. 

 Las particulares características de los volantes los hacen una alternativa viable 

para esta tarea, como son respuesta rápida o alta densidad de potencia. 

 

7.1.4. Sistemas aislados o redes pequeñas 

Los sistemas aislados, como las islas o comunidades remotas de redes más 

pequeñas, se enfrentan a desafíos únicos, al estar aisladas de infraestructuras de 

red más grandes. El caso más general son las interrupciones generacionales, al ser 

diferente la generación de la carga, la frecuencia cae y para evitar un colapso 

general, los generadores disparan automáticamente.  

Hay tres causas principales de este problema: la baja inercia del sistema de 

potencia, la baja capacidad de los reguladores de velocidad y una relación de 

tamaño pobre entre el generador y el sistema. Dependiendo siempre de 

generadores combustibles costosos ya que únicamente mediante sistemas de 

generación renovable es muy difícil mantener la seguridad y la estabilidad de 

suministro en redes aisladas.  

De modo que la presencia de volantes de inercia es una solución óptima para este 

tipo de casos, permitiendo la reducción del consumo de combustibles 

contaminantes, manteniendo la estabilidad de la frecuencia y garantizando el 

funcionamiento eficiente de la red. En concreto, hay una serie de atributos que 

hacen que los volantes sean útiles para aplicaciones donde hasta ahora se usaban 

otras unidades de almacenamiento, como baterías.  

Estos incluyen alta densidad de potencia, el estado de carga puede medirse 

fácilmente, con la velocidad de rotación, tiempo de recarga corto, no hay 
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degradación de la capacidad en el tiempo, y la vida útil del volante es casi 

independiente de la profundidad del ciclo de carga y descarga. Estas 

características hacen que el volante sea atractivo para estabilizar redes débiles y 

aisladas. 

Un proyecto destacable, es el Proyecto Store, llevado a cabo por Endesa en la isla 

canaria de la Gomera, cuyo objetivo es el estudio de la posibilidad de participación 

en la regulación primaria, la regulación de tensión y la estabilización de la 

frecuencia.  

Empleando un volante de inercia de 500 kW y 18 MWs de tecnología Power Store 

y diseño PILLER. En la Figura 27 y la Figura 28 podemos ver el emplazamiento 

del dispositivo y el tamaño en su conjunto [12]. 

 

Figura 27: Proyecto Store 

FUENTE: Endesa 

 

Figura 28: Interior del sistema del volante de inercia 

FUENTE: Endesa 



 

 48

  

 

 

 

 

7.2. Transporte  

Una de las aplicaciones que más sea a estudiado y más trabajado de investigación ha 

necesitado es el uso de los volantes de inercia en vehículos de transporte debido 

principalmente a cuatro razones. La independencia de los combustibles fósiles y la 

consiguiente reducción en las emisiones de 𝐶𝑂2  y otros contaminantes, el aumento 

de la eficiencia, la estabilización de los sistemas y el aumento en densidad de energía 

y potencia. 

Generalmente estos dispositivos se colocan en el interior o a un lado del vehículo en 

función de distintos factores.  

 

7.2.1. Coches eléctricos e híbridos 

Este campo está en continuo desarrollo, aunque es verdad que varios fabricantes 

han centrado el funcionamiento de los coches eléctricos con baterías, un pequeño 

grupo ha focalizado sus interés en la producción de un conjunto de vehículos 

eficientes que basen su sistema de energía en volantes de inercia trabajando junto 

a un motor de combustión interna y obteniendo energía mediante el freno 

regenerativo. 

De esta forma consiguen un uso de combustible menor y un tiempo de vida del 

motor mayor. En cuanto a las principales características para esta aplicación 

encontramos: alta potencia y densidades de energía, bajo peso, baja dependencia 

de vibraciones y seguridad para el vehículo[4]. 

En la siguiente imagen, Figura 29, podemos ver el esquema del Porsche 911 GT3 

R Hibrido, que cuenta con un volante de la marca Williams Hybrid Power, capaz 

de alcanzar el 40000 rpm y desarrollar una potencia de 120 kW. 1. Electrónica de 

potencia, 2. Motor eléctrico, 3. Cable de alto voltaje, 4. Volante de inercia, 5. 

Electrónica de potencia 
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Figura 29: Esquema Porsche 911 Híbrido 

FUENTE: Porsche 

Otro ejemplo de aplicación es en los autobuses interurbanos, Figura 30, un 

proyecto a destacar es el Flybus llevado a cabo por distintas empresas en la que 

encontramos Ricardo la cual se ha encargado del diseño del volante de inercia. 

 

Figura 30: Modelo de autobús eléctrico con un sistema de volante de inercia 

FUENTE: Inhabitat 

 

 

7.2.2. Trenes y metros. 

Los ferrocarriles se han convertido en una de las aplicaciones más prometedores 

para estos dispositivos. Los grandes sistemas ferroviarios son propensos a sufrir 

caídas de voltaje, por lo que la implantación de volantes de inercia podría 

reducir fuertemente los problemas en las subestaciones, aumentando la 

estabilidad y confiabilidad del conjunto y reduciendo considerablemente el coste 

asociado al transporte ferroviario.  
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Un aplicación secundaria sería el uso del freno regenerativo, es decir, el 

aprovechamiento en la desaceleración de los trenes para producir energía 

eléctrica. 

Por lo que como podemos ver este campo tiene mucho futuro en el uso de los 

volantes, de ahí que numerosos estudios se estén llevando a cabo. A la par también 

se está investigando mucho en baterías y supercondensadores, pero las principales 

ventajas de los volantes frente a estas tecnologías en este caso en concreto son:  

La posibilidad de instalar los sistemas de almacenamiento en una posición 

estática, y no a bordo del tren, los elevados valores de densidad de potencia y 

además el costo no aumenta con el nivel de energía o potencia. 

 

Figura 31: Esquema del funcionamiento del volante de inercia en trenes y metros 

FUENTE: ADIF 

Entre los distintos proyectos  que encontramos podemos destacar el 

Ferro_SA2VE (“Sistema de almacenamiento avanzado de energía”) liderado por 

ADIF y con la colaboración del Metro de Madrid y del CIEMAT. 

 El principal objetivo es instalar un sistema de almacenamiento que permita 

limitar las oscilaciones de tensión producidas en las subestaciones ferroviarias, 

esquema visible en la Figura 31. 

 Este mecanismo está basado en un volante capaz de girar hasta 6.600 rpm, 

almacenando 400 kW y con un tamaño de un metro de diámetro y seis toneladas 

de peso.  
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7.2.3. Ferris 

Otro campo que está siendo fuertemente estudiado son los ferris, ya que, debido a 

distintas restricciones ambientales, barcos principalmente fluviales se han visto 

obligados a varias sus sistemas de propulsión. 

 

7.3. Integración energías renovables 

En los últimos años las energías renovables en España han protagonizado un gran 

incremento, como podemos ver en la Figura 32 llegando hasta el 45,5 % de la potencia 

instalada. 

 

Figura 32: Estructura de la potencia instalada 

FUENTE: Red Eléctrica de España 

Este aumento en la potencia instalada se ha visto reflejado en la generación nacional, 

alcanzando un 39 % del total, apreciable en la Figura 33.  

Permitiendo un descenso en la producción de 𝐶𝑂2 , con niveles de 63,5 millones de 

toneladas en 2016, un valor inferior al año anterior en un 18 % y un descenso de los 

precios [13]. 
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Figura 33: Estructura de generación de energía eléctrica en 2016 

FUENTE: Red Eléctrica de España 

Para conseguir un sistema eléctrico equilibrado es necesario cumplir tres factores 

esenciales: un modelo sostenible, la garantía de suministro y precios competitivos. De 

modo que una red moderna, confiable y enérgicamente eficiente debe ser capaz de 

integrar las fuentes de energía renovable. Sin embargo, la variabilidad y la 

intermitencia de las fuentes renovables han dificultado en gran medida su integración.  

 

Figura 34: Evolución de la potencia instalada renovable. 

FUENTE: Red Eléctrica de España 

Como apreciamos en la imagen superior, Figura 34 desde el año 2007 ha habido una 

continua evolución en la potencia renovable instalada, liderada principalmente por las 

tecnologías solar y eólica. La correcta adaptación de estas energías en el mercado 
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viene fuertemente vinculada a un desarrollo de las tecnologías de almacenamiento 

energético. Donde los volantes de inercia tienen una gran oportunidad de mercado. 

El uso de los volantes de inercia nos permitiría suavizar los picos típicos de la 

producción renovable, dar garantía de suministro, estabilizar el conjunto y aprovechar 

la energía de forma eficiente.  

Hay una serie de limitaciones para la integración de un nivel de energía renovable en 

redes aisladas. Estos son requisitos de reserva de spinning, carga mínima de 

generador, requisitos de control de voltaje y potencia reactiva y estabilidad del 

sistema. 

 La reserva de spinning se conoce como la cantidad de capacidad de 

generación que se puede usar para producir potencia activa durante un 

período de tiempo determinado. Generalmente es provista por generadores 

convencionales tales como motores diésel o gas. Dando como resultado 

que no se opere cerca de la potencia nominal, donde la eficiencia es 

máxima. 

Además, los generadores convencionales deben tener suficiente capacidad 

de carga escalonada para cubrir las fuentes de energía renovable ya que 

existe la posibilidad de interrupciones de energía renovable 

 Carga mínima. No todos los generadores funcionan satisfactoriamente 

desde carga cero hasta carga completa, en algunos casos estos sufren daños 

operando por debajo de un determinado nivel. 

 Requerimientos de potencia reactiva y control de voltaje. Generalmente 

los sistemas de potencia trabajan con un factor de potencia establecido, 

producido por los generadores y los generadores renovables pueden no ser 

capaces de hacerlo, por lo que los otros generadores convencionales 

pueden estar completamente cargados con esta labor, produciendo una 

mala regulación de la tensión.  

 Estabilidad del sistema. Los principales recursos naturales operan con una 

potencia de salida fija, siendo independiente de la frecuencia del sistema 

por lo que estas fuentes no contribuirían a la estabilidad del sistema. 

La correcta penetración de energía renovable en un sistema de energía aislado solo es 

posible si otro dispositivo en la red del sistema de potencia proporciona la reserva 
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para cubrir los cambios en la producción de la planta de energía renovable. Estudios 

anteriores han indicado que el almacenamiento de energía a corto plazo puede 

proporcionar la reserva necesaria y permitir el funcionamiento de la planta de 

generación hasta su potencia nominal.  

Permitiendo la reducción de los grupos diésel en línea lo que resulta un ahorro de 

combustible. Por otra parte, las deficiencias repentinas de los recursos renovables 

pueden ser compensadas por periodos cortos mediante el almacenamiento de energía 

sin sufrir eventos de pérdida de carga, y sin necesidad de reiniciar un grupo 

electrógeno diésel. 

Podríamos calcular la incorporación máxima permisible de fuentes renovables en una 

red, δmax, de la siguiente forma: 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 1 −
𝑃𝑚𝑖𝑛

1 − 𝑃𝑆𝑅
 

Donde: 

 Pmin: carga convencional de un generador expresada en vatios[W] 

 𝑃𝑆𝑅: reserva de giro del sistema, medida en vatios[W]  

Recordamos que la reserva de giro consiste en la reserva de potencia disponible para 

ser usada frente a cualquier contingencia en la demanda. 

Un ejemplo claro de este caso se puede ver en la isla de las Flores, en las Azores 

donde se contaba con un sistema de potencia formado por aerogeneradores, motores 

diésel y generadores hidroeléctricos. Antes de la instalación de los sistemas de 

almacenamiento cinético la penetración de la energía renovable en este sistema estaba 

duramente limitada por la inestabilidad del sistema [14].  

Pero la adición de un dispositivo, en el 2005, en el sistema mejoró drásticamente la 

estabilidad de frecuencia del sistema y permitió una penetración de energía renovable 

mucho mayor (Alrededor de un 33 % más) con un menor uso de combustible diésel. 

  

7.3.1. Eólica.  

Las fluctuaciones de salida de los generadores eólicos causan variaciones de 

frecuencia de red en los sistemas de potencia. Esto puede disminuir la calidad de 
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la energía y causar una restricción de la instalación del parque eólico, 

especialmente en un sistema de energía aislado, por ejemplo, un sistema de 

energía en una isla pequeña. Por lo tanto, el problema de la fluctuación de la 

producción debe ser resuelto para expandir aún más la energía eólica. 

Hasta ahora se había probado el uso de baterías para facilitar la integración de 

energía eólica en distintos sistemas, pero al igual que en el apartado anterior, de 

sistemas aislados o redes pequeñas, se ha demostrado que las características 

específicas de los volantes de inercia favorecen mucha más dicha integración. 

La integración de un sistema de almacenamiento cinético podría resolver serios 

problemas vinculados a la producción y operación eólica como son: la calidad de 

la energía, la estabilidad del voltaje y la estabilidad del Angulo eléctrico. 

Es especialmente interesante para el caso hibrido de eólica-diésel, formado por un 

aerogenerador en paralelo con un generador diésel. Este sistema permite mantener 

la eficiencia y la estabilidad de la red, pero disminuyendo el consumo de diésel a 

la máxima, ya que este solo funciona cuando la potencia del viento cae.  

Este modo de operación es muy poco eficiente por lo que la presencia de energía 

almacenada sería ideal en especial para los volantes de inercia gracias a su larga 

vida de diseño, bajo mantenimiento y su respuesta instantánea.  

 

Figura 35. Comportamiento del FESS en el sistema hibrido de eólica-diésel 

El funcionamiento general de este sistema hibrido se entiende con la Figura 35, 

el volante permite almacenar la energía sobrante, cuando la Potencia del viento 

(𝑃𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒) es superior a la de la carga (𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑), la sobrante es almacenada 

cinéticamente. En el caso contrario, se produce la descarga del volante cediendo 

parte de su energía hasta satisfacer la demanda [15] 
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7.3.2. Solar.  

Aunque las aplicaciones de los volantes en la energía solar no son las más directas, 

se han llevado a cabo distintos estudios debido a su capacidad de almacenar 

energía tanto en AC como en DC.  

Una aplicación importante sería en el caso del efecto nube, es decir, al pasar una 

nube la potencia de salida puede disminuirse hasta en un 75 % y volver a aumentar 

con la misma rapidez. La mayoría de los recursos solares están interconectados a 

los voltajes de distribución, y tales fluctuaciones de energía pueden causar una 

perturbación de voltaje inaceptable. La presencia de un volante de inercia 

mitigaría estas rápidas caídas y subidas. 

Los KESS son especialmente interesante cuando los inversores de los paneles se 

encuentran en saturación y por lo tanto no pueden suministrar la potencia total 

generada a la red. En esos instantes la potencia extra puede ser cedida al volante 

de inercia para posteriormente devolverla a la red en el momento en que la 

producción sea inferior. Esta opción permitiría diseñar inversores de potencia 

media, ahorrando gran cantidad de dinero en estos, así como en la propia 

instalación. 

Otra aplicación podría ser la corrección en el modelo de previsión de la capacidad 

energética de la planta, ya que un modelo preciso aumenta la confiabilidad de la 

planta. A partir de un dispositivo de almacenamiento podríamos corregir las 

desviaciones en el modelo pronosticado. 

 

7.3.3. Mareomotriz.  

La energía procedente de las olas es de naturaleza oscilatoria, esta oscilación daña 

la confiabilidad y estabilidad de la red. En términos generales precisaríamos de 

un sistema con alta potencia, numero de ciclos muy alto, elevada densidad de 

potencia y debido a la dificultad de acceso, mantenimiento mínimo. Por lo que el 

almacenamiento de energía cinética es un sistema más que adecuado, que ya está 

siendo estudiado. 
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7.4. Aplicaciones espaciales 

Los volantes de inercia se han posicionado como una de las mejores opciones en el 

almacenamiento energético espacial, debido principalmente a las limitaciones de las 

baterías. 

Estos sistemas son de especial interés en los momentos en los que las instalaciones 

no están expuestas directamente al sol, garantizando el suministro de energía cuando 

los sistemas convencionales de generación, paneles solares, no pueden operar.  

El sistema de volante propuesto por la NASA, Figura 36; tiene un rotor compuesto y 

rodamientos magnéticos, capaces de almacenar un exceso de 15 MJ y una potencia 

máxima de 4,1 kW, con una eficiencia neta del 93,5 %. La NASA ha estimado que 

esta sustitución se traducirá en unos ahorros de 200 millones de dólares [16]. 

 

Figura 36: Modelo del dispositivo de almacenamiento cinético de la NASA 

FUENTE: NASA 

 

 

7.5. Aplicaciones industriales. UPS 

Considerando la industria como carga critica podemos ver que es otro gran mercado 

que obtendría grandes beneficios con el uso de volantes de inercia como sistemas de 

garantía de suministro UPS, siendo unos de los mercados más exigentes y con más 

proyección, ya que estos sistemas presentas grandes ventajas respectos a los sistemas 
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convencionales de baterías, principalmente: reducción de peso y el volumen, la gran 

eficiencia de alrededor del 90 % para los volantes frente al 75 % de las baterías y el 

poco mantenimiento.  

En muchos casos la mejor opción es una combinación de las dos tecnologías. El 

volante destinado a interrupciones cortas y las baterías para las más largas, de esta 

forma se evitarán descargas frecuentes en las baterías y aumentará su vida útil. Este 

servicio no dura más de 5 segundos, pero provoca grandes problemas de voltaje y 

frecuencia.  

En concreto el 97 % de los corte de suministro eléctrico dura menos de tres segundos, 

haciendo de los FESS el sistema más adecuado. 

Un ejemplo de esta aplicación puede ser el centro de control de Austin Energy, 

ubicado en Austin, Estado Unidos. Al ser una de las empresas eléctricas más grandes 

del país suministrando en la ciudad a más de 500000 clientes, no puede permitirse un 

fallo en el sistema y cuenta con un volante de 4,8 MW de la marca VYCON [17]. 

Otra aplicación muy específica consiste en el uso de volantes en las grúas de carga, 

aumentando la eficiencia del sistema al no desperdiciar la energía en cada ida y vuelta. 

Es decir, aprovechar cuando una grúa va a depositar un peso, la energía potencial que 

se perdería en los bancos de resistencias pasa a transformarse en energía cinética que 

puede ser posteriormente usada.  

 

En la figura 37 podemos ver un ejemplo de grúa que aprovecha la energía potencial. 
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Figura 37: Ejemplo de grúa eléctrica con sistema de volante de inercia 

FUENTE: Henan eternalwin Machinery 

 

 

7.6. Aplicaciones militares  

El sector militar siempre ha estado ligado a un desarrollo continuo y una investigación 

con el objetivo de mejorar y posicionarte en un estado mejor al resto de países, por lo 

que en cuanto al campo energético las mejoras han ido siempre destinadas a 

transportes, armas o navegación. 

El uso de energía eléctrica a distintos niveles de potencia requiere de distintos 

sistemas de almacenamiento que permitan una respuesta rápida y eficiente. Los 

volantes de inercia se han posicionado como una tecnología muy adecuada para 

proporcionar seguridad energética en distintas localizaciones militares, generalmente 

aisladas. 

Otras aplicaciones de interés son los vehículos híbridos de combate con elevadas 

necesidades de energía y potencia. 
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8. Modelos en el mercado 

 

En esta sección vamos a ver las principales empresas en todo el mundo que fabrican estos 

sistemas de almacenamiento, veremos una descripción general de algunos modelos, así 

como algunas de las aplicaciones para los que se usan. 

 

8.1. Active Power 

Se trata de una multinacional estadounidense que cuenta con dos modelos distintos, 

cada uno de ellos tanto para 50 Hz como para 60 Hz:  

CleanSource XT225 UPS de 250 kW 380 V/400 V/415 V y 10000 rpm, También 

cuentan con sistemas modulares de hasta 4 unidades CleanSource MMS UPS (900 

kW) y hasta 3 sistemas en paralelo (2,7 MW). En la Figura 38 podemos apreciar el 

diseño modular [18]. 

 

Figura 38: Sistema modular de volantes de inercia de Active Power 

FUENTE: Active Power 

Otro modelo es el CleanSource 625 HD  UPS de 625 kW 380 V/400 V/415 V y 

7700 rpm. Este último sistema presenta un modelo específico que este combinado 

con unas baterías de almacenamiento proporcionándole un mayor 

almacenamiento. 

Cuentan con dos volantes diferentes (XT de 6.5 MJ de almacenamiento y HD con 

10.5 MJ) son de acero 4340 y con cojinetes magnéticos, el modelo de esta firma 

puede verse en la Figura 39 y los componentes del volante en la imagen contigua, 

Figura 40. 
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Las principales aplicaciones de estos sistemas son: centro de datos, estos sistemas 

también son ideales aplicaciones de atención médica donde la interrupción 

eléctrica no es una opción. Otro sector de mercado son las plantas industriales, así 

como transmisores y salas de control de operación eléctrica. 

 

Figura 39: Dispositivo completo de almacenamiento cinético de Active Power 

Figura 40: Volante de inercia tipo Clean Source 

FUENTE: Active Power 

 

8.2. RWE Piller 

Empresa alemana que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector 

energético. El sistema de almacenamiento de esta firma se denomina UNIBLOCK 

dinámica Piller y se trata de sistemas de última generación con una potencia entre 500 

kW y 2.700 kW, gran eficiencia cercana al 97 %. Además, cuenta con diferentes 

configuraciones en paralelo otorgando una gran potencia de hasta 40 MW. Esta firma 

cuenta con varios modelos entre los que destacamos: 

Uniblock UBR - Hybrid Rotary UPS. Modelo hibrido, operando conjuntamente con 

una batería que mejora significativamente las prestaciones. Debido a la baja 

impedancia de salida este sistema puede ceder una corriente hasta 14 veces superior 

a su nominal a carga máxima, asegurando la alimentación a las cargas ante cualquier 

fallo por corto circuito. 

Uniblock UBTD+ UPS. Otro modelo patentado, provisto de sistemas diésel. Es el 

diseño más eficiente y fiable para alimentaciones críticas, combinando todas las 
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ventajas de los sistemas convencionales más la seguridad de un motor diésel. 

Podemos ver un ejemplo esquemático de este modelo en la Figura 41. 

Además, estos sistemas permiten elegir la opción de refrigeración mediante agua y el 

montaje en contenedor. 

Todas las unidades están basadas en los volantes de inercia POWERBRIDGE capaz 

de entregar 3 MW de energía y una carga de 1 MW durante 60 segundos, con un 

voltaje nominal de 600 V-750 V. Cuentan con un sistema de lubricación automático 

que disminuye importantemente el mantenimiento[19]. El diseño de este volante es 

apreciable en la Figura 42 

 

             Figura 41: Conjunto del dispositivo de almacenamiento cinético 

FUENTE: RWE Piller 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Volante de inercia POWERBRIGE 

FUENTE: RWE Piller 

Piller propone una gran cantidad de sistemas por lo que encontramos una gran 

variedad de aplicaciones posibles. Entre sus principales clientes podemos encontrar: 

Plantas de producción, bancos, aeropuertos, centros de datos o centros de asistencia 

médica.  

Cualquier organización que busque una fuente de energía eficiente y fiable. Además, 

cuenta con un gran sector naval de barcos y submarinos 
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8.3. AFS Trinity 

AFS Trinity Power compañía americana dedicada al desarrollo de tecnologías de 

almacenamiento energético y baterías especialmente para vehículos, naves espaciales 

y algunos casos estacionarios. En concreto ha participado en el desarrollo de volantes 

de inercia para Formula 1 mejorando la eficiencia y las prestaciones, así como 

reduciendo el consumo de estos equipos. Llegando a trabajar incluso con la NASA 

Su principal sistema es un volante de inercia de fibra de carbono con velocidades de 

hasta 40.000 rpm, potencias de 100 kW-200 kW y energías de 720 kJ-14 MJ [20]. 

Actualmente la firma se ha centrado más en la sección de baterías y ultra 

condensadores, llevando a cabo la creación del hibrido enchufarle más eficiente del 

mercado, Figura 43.  

 

Figura 43: Modelo del vehículo AFS TRINITY XH-150 

FUENTE: AFS TRINITY 

Por otro lado, AFS Trinity y Ricardo, compañía de ingeniería automotriz líder en el 

mundo enfocada en trenes de transmisión, motores e integración de sistemas de 

vehículos, han firmado un acuerdo de asociación tecnológica de tres años para 

desarrollar tecnología hibrida enchufable con el objetivo de desarrollar, el tren 

hibrido. 
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8.4. Bacon Power 

Se trata de una compañía americana con una operación comercial de 9 años en el 

sector y más de 15 años de desarrollos. Contando con alrededor de 500 volantes de 

inercia en operación. Además de contar con distintas plantas de operación que 

garantizan la seguridad y eficiencia del suministro en distintos mercados eléctricos.  

Entre sus principales tecnologías destaca la patente del volante de inercia de fibra de 

carbono y cojinetes magnéticos de hasta 16000 rpm, más de 175000 ciclos de 

carga/descarga y potencia máxima de 100 kW. Visible esquemáticamente en la Figura 

44. 

 

Figura 44: Esquema del volante de inercia de Bacon Power 

FUENTE: Bacon Power 

 

El volante tiene una potencia de hasta 160 kW a 480 V en corriente alterna y la 

capacidad de proporcionar almacenamiento de energía durante más de 30 minutos 

dependiendo de la potencia inyectada en la red. Además, su construcción modular le 

permite crear plantas de varios MW. Trabajando como regulador de frecuencia este 

sistema puede mover 1800 MJ a lo largo de su vida útil.  

En la imagen 45 podemos ver un sistema modular de regulación de frecuencia en la 

ciudad de Nueva york, compuesto por 200 volantes de 100 kW, dando lugar a una 

potencia total de 20 MW durante 15 minutos[10]. 
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Figura 45: Volantes de inercia operando en la regulación de frecuencia de la red de Nueva York 

FUENTE: Bacon Power 

 

Al ser un volante de respuesta rápida y alto ciclo de vida es especialmente útil como 

herramienta estabilizadora de la red corrigiendo los desequilibrios momentáneos entre 

generación y consumo. Especialmente como regulador de frecuencia, garantizando la 

confiabilidad de la red o como apoyo en la integración de energías renovables. 

 Además, estos modelos también están siendo estudiados como una solución para los 

sistemas de transmisión, distribución o para sistemas aislados como pueden ser las 

islas. Asegurando así la calidad de la energía, sin tener que depender de generadores 

de combustible fósil.  

 

8.5. POWERthru 

Firma americana que diseña y fabrica sistemas de almacenamiento mediante volantes 

de inercia avanzados, diseñados para proporcionar una salida de alta potencia y 

almacenamiento de energía en un paquete compacto y autónomo. Los productos 

Powerthru están diseñados para su uso en aplicaciones gubernamentales y no para uso 

comercial o doméstico. 

Entre los principales modelos encontramos un volante de inercia de fibra de carbono 

montado sobre un borde de fibra de vidrio y un cubo de titanio, capaz de girar hasta 

los 50.000 rpm y por supuesto cojinetes magnéticos activos. Con una potencia total 
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de 190 kW y una energía de 2,4 MJ, el diseño de dicho sistema puede verse en la 

Figura 46. 

 Para disminuir las perdidas aerodinámicas sabemos que los volantes giran en el vacío, 

para ello Powerthru desarrollaron un manguito de vacío molecular, ya patentado 

llevando a cabo las mismas labores o mejor que la bomba de vacío pero sin necesidad 

de un mantenimiento continuo y evitando posibles puntos de fallo de la bomba [21]. 

 

Figura 46: Diseño del volante de inercia de la firma POWERthru 

FUENTE: POWERthru 

 

 

8.6. Tribology Systems Inc. 

Multinacional americana con sede en Pensilvania, enfocada en el diseño y la 

aplicación de volantes de inercia con aplicaciones en la regulación de redes eléctricas, 

redes inteligentes y coches eléctricos. Su principal prototipo está diseñado con fibra 

de vidrio y carbón como vemos en la Figura 47. 
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Figura 47: Esquema del dispositivo de almacenamiento cinético. 

FUENTE: Tribology Systems Inc. 

 Además, esta empresa cuenta con una patente de cojinetes cerámicos híbridos y que 

suponen otro servicio otorgado por la empresa, ya que Triboly es la única entidad que 

cuenta con los sistemas capaces de producir estos rodamientos tan específicos. Sus 

diseños alcanzan los 30.000 rpm, junto a una potencia de 40Kw, una energía de 3,6 

MJ y unas eficiencias entorno al 75-90% [22]. 

        

8.7. Vycon 

Empresa subsidiaria propiedad de Calnetix Technologies, corresponde con la sección 

de almacenamiento de energía de la compañía, con sede en California, Estado Unidos. 

Entre los principales componentes patentados por VYCON destacamos el VDC-XE 

un volante de acero de alta velocidad con un rango de velocidad de 14.500 rpm-36.750 

rpm. El volante está acoplado a un motor / generador de alta velocidad, basado en el 

diseño de imanes permanentes, que se conecta a través de una electrónica de potencia 

a un enlace de DC de 400 V-600 V.  

En la Figura 48 puede verse la configuración del dispositivo 
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Figura 48: Esquema volante VDC-XE 

FUENTE: CALNETIX TECHNOLOGIES 

La potencia máxima de salida para una unidad es de 300 kW y cuenta con un 

tiempo de descarga de 14 segundos. Esta compañía centra su ámbito comercial en 

aplicaciones de alimentación ininterrumpida (UPS), proporcionando energía de 

respaldo en casos críticos. También en el almacenamiento de energía a nivel 

industrial con el objetivo de reducir costes y emisiones, a la vez que se mejora la 

eficiencia del sistema y se suavizan los picos de carga[17]. 
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9. Simulación del control de frecuencia en la red eléctrica de 

Melilla 

 

En esta parte del documento, vamos a llevar a cabo la simulación de un sistema eléctrico 

concreto, el de la Ciudad Autónoma de Melilla. Con el objetivo de evaluar esta tecnología 

del almacenamiento cinético para incrementar la inercia de un sistema y regular la 

frecuencia, simulando la respuesta primaria de un sistema eléctrico. Para la simulación 

emplearemos el software Matlab, Simulink. 

Corregir los desequilibrios momentáneos en la generación y la carga es fundamental para 

mantener una red eléctrica estable. Sin embargo, lograr este equilibrio en tiempo real 

siempre ha sido una tarea desafiante debido al tiempo que les toma a los generadores de 

energía convencionales subir o bajar su producción de potencia para soportar estas 

constantes fluctuaciones del sistema de energía.  

Este problema se agrava cuando hablamos de micro-redes, siendo uno de los rasgos más 

singulares de estos sistemas eléctricos aislados y de pequeño tamaño, su falta de inercia 

o inestabilidad de frecuencia, la cual debe mantenerse constante en su valor nominal (50 

Hz para el caso de España), dentro de los márgenes permitidos. 

En este capítulo se presentará en primer lugar el sistema eléctrico de la ciudad de Melilla 

en su conjunto, seguidamente se desarrollará una simulación llevando a cabo la 

descomposición de los distintos elementos que forman la red. Finalmente se estudiarán 

diferentes situaciones con su correspondiente análisis de resultados. 

 

9.1. Sistema eléctrico de Melilla 

El sistema eléctrico de Melilla pertenece al grupo de sistemas no peninsulares. Se 

caracteriza por tener un tamaño pequeño y baja inercia debido a que la generación 

viene dada por generadores de poca potencia. 

 Este tipo de sistemas pueden encontrarse con grandes problemas debido a 

perturbaciones en la demanda, que producen mayores variaciones de frecuencia que 

en sistemas grandes. Estas características hacen que la calidad y la estabilidad del 

sistema sea más complicada que en las redes interconectadas y de gran tamaño. 
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Como podemos apreciar en la siguiente imagen, Figura 49 la potencia instalada en 

Melilla se ha mantenido en los últimos años, liderada principalmente por 6 motores 

diésel   y 1 turbina de gas, 12 grupos electrógenos móviles (1 MW cada uno) y un 

grupo de emergencia, todos los grupos pertenecientes a la central Diésel de Endesa. 

Además de una incineradora de residuos con 2 MW de potencia. Vemos que los 

grupos de generación no son muy grandes, minimizando el riesgo en caso de fallo y 

facilitando la operación ante la instalación de nuevos grupos[11]. 

Esta potencia ronda los 80 MW muy superior a la potencia máxima horaria 

demandada (42 MW), pudiendo garantizar la seguridad de suministro mediante un 

índice de cobertura alrededor de 1,7-2. 

 

Figura 49: Potencia instalada MW en Melilla 

FUENTE: Red Eléctrica de España 

*A partir 2014 los residuos dejaron de considerarse cogeneracion. 

La generación diésel se lleva a cabo mediante distintos grupos. 

 5 y 6. Motores Bazan-Man de 4 Tiempos, 14 cilindros en V y 5.760 kW. 

 10. Motor Bazan-Man de 4 Tiempos, 16 cilindros en V y 9,300 kW. 

 11, Motor Man de 4 Tiempos, 12 cilindros en V y 12.200 kW. 

 12 y 13. Motor Man de 4 Tiempos, 12 cilindros en V y 12.600 kW. 

Todos estos sistemas emplean fuel-oíl en el funcionamiento habitual y gasóleo para 

la parada y el arranque. 

La turbina de gas corresponde al grupo 9, modelo de la marca ABB GT-35 de 14.700 

kW y emplea gasóleo como combustible. Esta turbina opera únicamente en 
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situaciones de emergencia o cuando la demande los precise para dar mayor seguridad 

a la red. 

Por otro lado, en la Tabla 8 podemos ver cómo ha variado el balance eléctrico en 

Melilla, donde la demanda se ha mantenido en unos valores parecidos, por lo que no 

ha sido necesario un incremento en la producción de unidades de generación.  

También es visible la poca presencia de renovables debido a la inestabilidad del 

sistema al ser completamente aislado, así como la ausencia de Hidráulica o Nuclear 

inviable técnica-económicamente al tratarse de una red aislada y pequeña. 

                                         Tabla 8: Balance energético de Melilla                                         [GWh] 

Tecnología 2014 2015 2016 2017 

Motores diésel 200,16 204,23 198,33 201,07 

Turbina de gas 724 588 242 92 

Fuel + Gas 200,89 204,82 198,57 201,16 

Solar fotovoltaica 85 78 78 72 

Cogeneración y 

resto  

8,89 - - - 

Residuos - 8,59 9,70 9,65 

Generación 209,87 213,49 208,35 210,89 

Demanda 209,87 213,49 208,35 210,89 

FUENTE: Red Eléctrica de España 

 

Vamos a continuar nuestro estudio centrándonos en la demanda del territorio para 

poder analizar los momentos de mayor necesidad de generación y los momentos en 

los que la demanda sea tan baja que permita la recarga de nuestro volante de inercia.  

Melilla es una ciudad autónoma situada en el Norte de África, con una población total 

de 86.000 personas (2016). Sim embargo, debido a su zona fronteriza su población 

aumenta considerablemente durante la jornada laboral. La economía melillense está 

basada fundamentalmente en el sector comercial, alrededor del 60% y la presencia de 

la industria se reduce a un 9 % [23]. 

Respecto a la demanda de energía eléctrica, se ve muy influenciada por las variables 

climáticas. Su máximo se sitúa en los 42 MWh muy por debajo de la potencia total 

instalada, 80 MW. En el caso de la demanda será expresada en megavatios horas 
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[MWh] en vez de Julios [J], unidad del Sistema Internacional de la energía, ya que es 

más práctica. La conversión entre ambas de es de: 

1 MWH equivale a 3.600.000.000 J, es decir, 3.600 MJ 

 

Figura 50: Máxima demanda horaria en Melilla 

FUENTE: Red Eléctrica de España 

 

Como apreciamos en la Figura 50, desde el año 2013 se ha producido un 

estancamiento en la máxima demanda, principalmente debido a la falta de inversión 

industrial y el aumento de la eficiencia energética. 

 

Figura 51: Demanda diaria en Melilla 2016. 

FUENTE: Red Eléctrica de España 
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Mediante el gráfico anterior, Figura 51 se puede afirmar que las horas de mayor 

demanda se producen por la noche, siendo el pico absoluto a las 22 horas (29,3 MW) 

y sobre el medio día con también un máximo a las 14 de (27 MW). El mínimo, como 

es general, se encuentra de madrugada con un absoluto a las 6 horas (23,6 MW) 

También es interesante mencionar que los meses con mayor demanda energética se 

sitúan en Julio (19,9 GWh) y Agosto (19,06 GWh) seguidos de los meses invernales 

Diciembre (17,4 GWh) Enero (17,5 GWh). Estos valores se deben principalmente al 

clima mediterráneo de la ciudad, con inviernos frescos y veranos bastante calurosos 

lo que precisa el uso de aire acondicionado y dispositivos frigoríficos. Durante la 

primavera encontramos los meses con menor demanda Mayo (16,8 GWh) y Abril 

(15,1 GWh)[23]. 

Como hemos comentado anteriormente la unidad en el Sistema Internacional de 

energía es el Julio [J], pero para el caso de la demanda emplearemos los Gigavatios 

horas [GWh], al ser mucho más práctico, la conversión entre ambos es de: 

1 GWh equivale a 3,6 x 1012 J, es decir, 3.600.000 MJ 

La empresa encargada de la distribución de energía eléctrica en Melilla es Gasalec 

Por lo que todo problema debido a la falta de suministro en cuanto a la distribución 

recae en este. Mientras que si el problema es debido a la falta de generación el 

problema recaerá en Endesa. 

Ya que los volantes de inercia pueden liberar o consumir grandes cantidades de 

energía eléctrica en tiempos relativamente cortos, se presentan como un sistema 

adecuado para aumentar la amortiguación del sistema de potencia y mejorar su 

estabilidad. De esta forma podríamos evitar el uso de las tecnologías convencionales 

(generación diésel y turbina de gas) para solucionar dicho problema. 

Por lo que centraremos este estudio en analizar la viabilidad de los volantes de inercia 

para la regulación primaria en un ejemplo concreto de sistema aislado, para 

posteriormente trabajar en la inclusión de grupos distribuidos de dispositivos de 

almacenamiento cinético en distintas localizaciones óptimas. 
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9.2.  Composición y representación del sistema 

Para desarrollar un correcto estudio se modelará el sistema eléctrico de la ciudad 

autónoma de Melilla mediante el diagrama de bloques del software Matlab/Simulink 

para poder estudiar la viabilidad técnica de la implantación de un KESS en la red. El 

modelo del sistema eléctrico puede verse en la Figura 52. 

 

 

 

Figura 52: Simulación sistema eléctrico de Melilla 

Al carecer de modelos reales del sistema completo, partiremos de que todos los 

dispositivos se modelaren con base teórica en artículos técnicos y modelos 

desarrollados por los fabricantes. Por lo que se tratara de un modelo básico y 

aproximado de la realidad, pero suficientemente verídico para comprobar la 

viabilidad de un sistema de almacenamiento cinético. 

Para ello nuestro sistema se modelará a partir de: Un volante de inercia unido a una 

maquina eléctrica, transformadores, generadores diésel, la demanda eléctrica del 

sistema insular y finalmente la red de distribución. 
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9.2.1. Maquina eléctrica. 

La máquina eléctrica es uno de los componentes principales del sistema, 

encargada de funcionar como motor o generador. La máquina se modela como 

una máquina síncrona (SM). El bloque SM está disponible en una biblioteca 

Simulink/SimPowerSystems.  

En la Figura 53 podemos ver el diseño, donde encontramos la entrada trifásica y 

la potencia mecánica de entrada (Pm) y como salidas, distintas variables de la 

maquina (m). La potencia mecánica que entra en la maquina depende de la inercia 

del volante y la variación de frecuencia. 

                                 

Figura 53: Maquina síncrona de imanes permanentes. 

 

El modo de operación del dispositivo está dictado por el signo de 

par mecánico (positivo para el modo motor, negativo para el modo generador). 

 El sistema eléctrico se expresa mediante las ecuaciones: 

 

𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑑 =

1

𝐿𝑑
𝑣𝑑 −

𝑅

𝐿𝑑
𝑖𝑑 +

𝐿𝑞

𝐿𝑑
𝑝𝜔𝑟𝑖𝑞 

𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑑 =

1

𝐿𝑑
𝑣𝑑 −

𝑅

𝐿𝑑
𝑖𝑑 −

𝐿𝑞

𝐿𝑑
𝑝𝜔𝑟𝑖𝑞 −

𝜆𝑝𝜔𝑟

𝐿𝑞
 

𝑇𝑒 = 1,5𝑝[𝜆𝑖𝑞 + (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)𝑖𝑑𝑖𝑞] 

 

Donde: 

 𝐿𝑑 y 𝐿𝑞: son las inductancias en los ejes q y d 

 𝑅: es la resistencia del rotor 

 𝜆: es la amplitud del flujo inducido 

 𝜔𝑟: es la velocidad angular del rotor, en radianes por segundo [𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ ] 

 𝑝: es el número de polos 
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 𝑇𝑒: es el par electromagnético 

 𝑖𝑑 y 𝑖𝑞: Corrientes eléctricas en los ejes q y d, expresada en amperios [A] 

 𝑣𝑑 y 𝑣𝑞: son los voltajes en los ejes q y d, expresada en Voltios [V] 

Por otro lado, tenemos el sistema mecánico, siendo expresado a partir de la inercia 

del volante, es decir, así: 

𝑑

𝑑𝑡
𝜔𝑟 =

1

𝐽
(𝑇𝑒 − 𝐹𝜔𝑟 − 𝑇𝑚) 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝜔𝑟 

Siendo: 

 𝐽: la inercia del volante, en kilogramos por metro cuadrado [
𝑘𝑔

𝑚2⁄ ] 

 F: el coeficiente de fricción 

 𝜃: la posición angular del rotor, medido en radianes [rad] 

 𝑇𝑚: el par mecánico del eje en Newton metro[Nm] 

 

Por lo que a partir de las ecuaciones anteriores y teniendo en cuenta que: 

𝑀 = 𝐽 × 𝜔𝑟 ;  𝑃𝑚 = 𝑇𝑚 × 𝜔𝑟 ; 𝑃𝑒 = 𝑇𝑒 × 𝜔𝑟 

 

Siendo: 

 𝑀: el momento angular, en kilogramos por metro cuadrado [
𝑘𝑔 𝑚2 

𝑠⁄ ]. 

 𝑃𝑚 : la potencia mecánica, en vatios [W]. 

 𝑃𝑒 : la potencia electromagnética, en vatios [W]. 

Y expresando la posición angular del rotor como: 

 𝜃 = 𝜔𝑟 × 𝑡 + 𝛿𝑚 

 

Donde: 

 𝛿𝑚: es el desfase angular del rotor respecto a la velocidad de sincronismo. 

 𝑡 : es el tiempo en segundos[s]. 

 

Llegamos a:  

𝑀 ×
𝑑2𝛿𝑚

𝑑𝑡2
=  𝑃𝑒 − 𝑃𝑚 
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Esta expresión define la estabilidad de la desviación respecto a la velocidad de 

sincronismo de la maquina síncrona. 

Hay que considerar que el sistema opera en vacío, con lo que el roce por los 

rodamientos y el aire es considerado nulo, simplificando de esta forma el modelo 

al anularse F. 

 

9.2.2. Volante de inercia 

Los programas de simulación como Simulink carecen de este dispositivo, por lo 

que el volante de inercia se modela como el dispositivo controlador que regular 

la transmisión de potencia mecánica a la maquina síncrona. De esta forma 

podemos regular cuando la maquina eléctrica funcionara como motor, 

consumiendo energía de la red o como generador aportando energía a este.  

Esta simulación del FESS está representada en la Figura 54. Supondremos que el 

volante tiene una conexión directa entre el eje del rotor de la maquina eléctrica. 

Nuestro volante tendrá una potencia total de 3 MW, otorgando 36 MJ durante 12 

segundos. 

 

Figura 54: Volante de inercia 
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La dinámica del volante se basa en la siguiente ecuación, que corresponde con el 

sistema mecánico de la maquina eléctrica. 

𝑑

𝑑𝑡
𝜔𝑟 =

1

𝐽
(𝑇𝑒 − 𝐹𝜔𝑟 − 𝑇𝑚) 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝜔𝑟 

 

El significado de las ecuaciones esta comentado en el apartado superior (9.2.1) 

A partir de la ecuación de la energía almacenada de los volantes de inercia, la 

relación entre potencia y energía y la ecuación de oscilación de la máquina, 

desarrollada en el apartado anterior: 

𝐸 =
1

2
𝐽𝜔2 

𝑃 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 

𝐽 × 𝜔𝑟  ×
𝑑2𝛿𝑚

𝑑𝑡2
= 𝑃𝑚 −  𝑃𝑒  

 

Estas ecuaciones han sido anteriormente comentadas en: (6.2.1) y (9.2.1) 

Llegamos a que la potencia que entrega el KESS depende de la inercia de este, 

que es una constante y del cambio de velocidad con la que gira la máquina. 

Por lo que finalmente el volante de inercia se modelo a partir de un controlador PI 

que mediante la variación de frecuencia y un valor constante (Inercia del volante) 

controla la potencia que será entregada en todo momento.  

En la siguiente gráfica, Figura 55 vemos como la potencia nominal entregada por 

la volante toma valores de -1(el FESS se está recargando), 0 (cuando el sistema 

está en reposo) y 1(el dispositivo cinético está cediendo toda su potencia al sistema 

eléctrico). 
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Figura 55: Controlador del volante de inercia 

Para valores en los que la frecuencia sea inferior a un valor establecido, el 

dispositivo otorga potencia para restablecer esa caída. De la misma forma, cuando 

la frecuencia tenga superiores al nominal, 50 Hz, el KESS consume energía de la 

red almacenándola posteriormente. 

En nuestro caso concreto simularemos un FESS con coeficiente de fricción igual 

a cero, ya que supondremos ciclos de cargas y descarga inmediatos. 

 

9.2.3. Transformador  

Vamos a contar con múltiples transformadores para conectar la red a los distintos 

elementos, que operaran a una determinada tensión según sus parámetros 

específicos. 

A continuación, explicaremos el caso específico del transformador conectado al 

volante de inercia, Figura 56, pero el transformador conectado al motor y a los 

respectivos generadores diésel opera bajo las mismas condiciones (Tensión 

nominal 2.4 kV y tensión de la red 10 kV). Con lo cual contaremos con 8 

transformadores en total. 

El transformador, necesario para conectar el KESS a la red, tendrá una conexión 

estrella-Delta (Y- Δ) visto desde el lado de la red y se modelara de forma lineal 
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para reducir complicaciones de operación, es decir, no tendremos en cuenta la 

saturación del núcleo, es decir, las perdidas serán nulas. La conversión de tensión 

será de 10kv, media tensión de distribución en la red a un voltaje de 2.4 kV, en 

nuestro caso, pero dependerá del voltaje de operación de la maquina empleada.  

Por lo que visto desde el lado de la red se trata de un transformador reductor 

10kV/2400V 

 

Figura 56: Transformador reductor 

 

 

9.2.4. Generadores Diésel 

La generación convencional del sistema se basa en la central Diésel de Endesa la 

cual en su conjunto cuenta con 85 MW de potencia, de los cuales 70 MW son 

generadores diésel más los 15 MW de la turbina de gas. Cada generador diésel en 

su conjunto se diseñó en Simulink como podemos apreciar en la Figura 57.  

Con sus distintos componentes, las maquina síncrona (generador), el controlador 

que simularía el suministro de fuel y el control del consumo de este. Y por último 

el excitador para gobernar la potencia reactiva. En concreto este ejemplo es del 

Diésel 1 
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  Figura 57: Generador diésel 

En la Tabla 9 podemos ver la distribución de los distintos sistemas diésel de 

nuestro sistema, según el grupo, el número asignado en Simulink y su potencia 

nominal. 

Tabla 9: Motores Diésel de Melilla 

N.º Grupo N.º Diésel Potencia Nominal 

13 Diésel 1 12,6 MW 

12 Diésel 2 12.2 MW 

11 Diésel 3 12.2 MW 

10 Diésel 4 9,3 MW 

6 Diésel 5 5,76 MW 

5 Diésel 6 5,76 MW 

 

 

9.2.5. Demanda eléctrica 

La demanda máxima de 42 MVA del sistema eléctrico será representada por 

cargas eléctricas que simularan el consumo eléctrico general de la ciudad 

autónoma, con un valor de 36.5 MVA y además incluiremos un motor asíncrono 
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de 5.5 MVA como representación del conjunto de la industria de Melilla. El 

conjunto de la demanda es fácilmente visible en la siguiente imagen, Figura 58. 

 

Figura 58: Modelo demanda eléctrica. Cargas y motor asíncrono 

 

9.2.6. Red eléctrica. 

La red eléctrica se diseñará a partir de una red de distribución de media tensión de 

10 kV, ya que como sabemos este sistema carece de red de transporte, 

propiamente de alta tensión. 

 

9.3. Regulación de Frecuencia 

La frecuencia es un factor que depende principalmente del equilibro entre la 

generación y la demanda de potencia activa. Si la potencia producida es superior a la 

demandada, los generadores conectados al sistema comienzan un proceso de 

aceleración que conlleva un aumento de frecuencia. Al contrario, si la potencia 

generada es menor a la consumida, estos generadores se desacelerarán y la frecuencia 

total del sistema disminuye [24] 
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Para verificar la estabilidad de la frecuencia, el balance de potencia activa del sistema 

debe verificar esta ecuación: 

∆𝑃𝐺 − ∆𝑃𝐿 − 𝐷∆𝜔 = 2𝐻𝑠𝑖𝑠𝑡

𝑑∆𝜔

𝑑𝑡
 

Donde: 

 ΔPG: es la variación de potencia generada por el sistema, expresado en 

megavatios [MW]. 

 ΔPL: es la variación de carga del sistema, expresado en megavatios [MW]. 

 Δω: es el cambio en la frecuencia del sistema, en hercios [Hz]. 

 D: es la constante de amortiguación de la carga, pudiendo ser expresada en % 

MW o % Hz. 

 H𝑠𝑦𝑠: es la constante de inercia del sistema, en segundos[s]. 

Esta constante de inercia relaciona la energía cinética de todos los generadores a 

potencia nominal y la potencia aparente total del conjunto, es decir, la robustez del 

sistema.  

Asimismo, la constante de amortiguación de la carga es característica de los sistemas 

eléctricos y ajusta la potencia de carga con el nivel de variación de frecuencia. Esta 

amortiguación permite al sistema volver a alcanzar un nuevo equilibrio por sí solo, en 

caso contrario la frecuencia aumenta o disminuye sin control.  

Por lo que la respuesta del sistema a una perturbación de la frecuencia dependerá de 

la inercia del sistema como tal. 

En los sistemas aislados el disparo de cualquier grupo de mayor tamaño instalado 

provoca generalmente una subfrecuencia en el sistema, obligando a realizar deslastres 

automáticos de carga para volver a reestablecer el necesario equilibrio entre demanda 

y generación, salvaguardando así la seguridad del conjunto del sistema. Lo que se 

traduce en una falta de suministro, pérdida de calidad y aumento de los costes. 

La regulación de frecuencia será el proceso por el cual los sistemas eléctricos son 

capaces de mantener la frecuencia alrededor de sus valores nominales (50/60 Hz). 

Además de estabilizar la frecuencia, el sistema debe usar los distintos recursos que 

posee para hacerlo de la forma más económica y eficiente. 
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En concreto, la regulación primaria de frecuencia entra en funcionamiento a partir del 

momento exacto del desequilibrio y hasta un tiempo límite de 30 segundos. Consiste 

en el reajuste de la potencia que se está consumiendo en el momento y la que, 

generada, estabilizando la frecuencia en un valor, aunque este no sea el nominal. 

Algunos incidentes pueden provocar que la caída de frecuencia sea tan brusca que sea 

necesaria la desconexión o deslastre automático de cargas, evitando caer a todo el 

sistema. 

Para que este deslastre automático sea efectivo, debe producirse de forma rápida y 

coordinada, en el Sistema Eléctrico español la desconexión se produce en la siguiente 

secuencia: 

1. A 49,0 Hz se desconecta el 15% de la carga. 

2. A 48,7 Hz se desconecta el 15% de la carga. 

3. A 48,4 Hz se desconecta el 10% de la carga. 

4. A 48,0 Hz se desconecta el 10% de la carga 

Por otro lado, las centrales eléctricas comienzan a disparar por debajo de los 48 Hz, 

debido a sus protecciones de mínima frecuencia. 

Además, existe otro sistema de deslastre selectivo aplicado por las distribuidoras, a 

requerimiento del OS evitando la desconexión de cargas sensibles (hospitales, medios 

de comunicación…) 

Por último, hay un servicio ofrecido por los consumidores que comprar energía en el 

mercado de producción, según el cual se comprometen a interrumpir su demanda a 

requerimiento del OS. Este servicio se denomina servicio de interrumpibilidad. 

 

9.3.1. Caída de generador de 9.3 MW 

Vamos a llevar a cabo la simulación de la caída de uno de los generadores diésel 

de 9.3 MW, concretamente el Diésel 4. Lo que producirá una caída en la 

producción eléctrica por lo que un desequilibro entre oferta y demanda de energía 

que dará lugar a una caída en la frecuencia de la red eléctrica.  
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Esta caída de frecuencia debe ser contrarrestada por el resto de los generadores. 

Como podemos ver en la figura 59, en la cual el volante no está conectado se 

produce una caída de frecuencia hasta los 48,7Hz, dando lugar a una desconexión 

de cargas. Además, los motores diésel tardan mucho en reaccionar y hay una 

subida de frecuencia hasta los 50,55 Hz, lo que hace que finalmente el sistema 

tarde bastantes segundos en reequilibrarse.  

 

Figura 59: Frecuencia del sistema con caída de 9.3 MW sin FESS 

Mediante la regulación de frecuencia se pretende evitar que la frecuencia de la red 

se mantenga en todo momento por encima de los 49 Hz, evitando la desconexión. 

Para ello empleando nuestro dispositivo cinético vamos a realizar varias 

simulaciones, en las cuales variaremos distintos parámetros de control de nuestro 

volante. El comportamiento del sistema con los distintos ajustes en el FESS es 

visible en la siguiente gráfica, Figura 60. 

En función del ajuste de los diferentes parámetros, podemos conseguir un 

comportamiento más aproximado al real o mucho más teórico como en el caso 

rojo o amarillo, lo importante es ver que al modificar los ajustes se producen 

importantes cambios en nuestro volante. 
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En la mayoría de los casos la frecuencia no decae de los 49 Hz, con lo que no hay 

desconexión de cargas, dando lugar a un apagón. Sim embargo, en otros (verde, 

caqui y  rojo) debido a que la inercia del volante es muy baja o su entrada en 

funcionamiento tardía, es inevitable dicha caída bajo los 49 Hz.  

Por lo general, vemos que en casi todos los casos la frecuencia se estabiliza en el 

mismo tiempo.  

 

Figura 60: Frecuencia del sistema con caída de 9.3 MW con FESS 

 

Los diferentes parámetros que se han modificados son: 

f1: Frecuencia mínima a partir de la cual el volante comienza a ceder potencia 

f2: Frecuencia máxima a partir de la cual comienza a consumir potencia 

P: controlador proporcional de nuestro volante 

I: controlador integral de nuestro volante 
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Tabla 10: Simulaciones con distintos ajustes del control 

f1 f2 P I Color 

49,6 50,1 60 10 Azul 

49,5 50,4 60 20 Amarillo 

49,4 50,3 60 10 Verde claro 

49,7 50,1 80 20 Rosa 

49,4 50,2 80 20 Naranja 

49,4 50,3 40 10 Caqui 

49,6 50,3 40 20 Verde 

49,3 50,4 20 20 Granate 

 

Definitivamente, en esta simulación, podemos ver la mejora en la red eléctrica al 

incorporar el volante de inercia, ya que este inyecta prácticamente de forma 

instantánea toda su potencia y. Además, cuando la frecuencia es superior la 

nominal se produce una absorción de energía por parte del KESS, evitando que la 

frecuencia suba a valores excesivamente altos. Con lo que se alcanza el punto de 

operación normal, antes. 

 

9.3.2. Caída de 18.36 MW de generación 

En esta simulación se va a producir una parada de los generadores diésel 1 y 5, 

con la consecuente caída de la producción de energía de 18.36 MW. Nuestro 

objetivo será evitar la caída completa del sistema. 

Como veremos en la gráfica posterior, Figura 61, la frecuencia del sistema cae a 

valores inferiores de 48 Hz por lo que el resto de los componentes son incapaces 

de restablecer el valor nominal y se produciría la desconexión completa del resto 

generadores diésel y una caída completa de la red.  
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Figura 61: Frecuencia del sistema con caída de 18.36 MW sin FESS 

 

En cambio, mediante el volante de inercia podemos controlar esta caída llegando 

a valores mínimos superiores a 48 Hz. Con lo que evitaríamos la desconexión del 

conjunto de motores diésel y salvaguardaríamos el correcto funcionamiento del 

sistema eléctrico, el cual puede recuperarse como vemos en la Figura 62 

  

 

Figura 62: Frecuencia del sistema con caída de 18.36 MW con FESS 
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9.3.3. Caída de 24.8 MW de generación 

En este escenario se simulará una caída de dos Motores diésel, el 1 y el 2. En este 

caso la generación eléctrica cae 24.8 MW lo que supone más de la mitad de la 

demanda total de nuestra red eléctrica. Como vemos, al tratarse de una caída de 

potencia tan grande nuestro dispositivo cinético y el conjunto del sistema eléctrico 

es incapaz de estabilizar la red. 

Esto se debe principalmente a que la potencia de nuestro dispositivo es muy 

pequeña frente a la potencia de la caída, por lo que no tiene capacidad suficiente 

para responder y estabilizar la frecuencia. 

Como es visible en las Figura 63, debido a que el modelo con volante tiene una 

respuesta más rápida la caída es menos brusca hasta ciertos límites. Pero en cuanto 

se sobrepasa el valor de los 48 Hz, todo el sistema de generación cae fuertemente. 

 

 

 

Figura 63: Frecuencia del sistema con caída de 24.8 MW 

 

Por lo tanto, sería necesario un KESS de mayor tamaño o conectar varios 

dispositivos distribuidos en el sistema eléctrico. Garantizando de esta forma una 

capacidad de potencia suficiente para estabilizar una caída tan grande. 
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10. Estudios futuros y mejoras 

La necesidad de una transformación del sistema eléctrico es la principal fuerza que 

promueve los avances tecnológicos, con especial poder en el ámbito del almacenamiento 

energético. Por lo que se precisa de tecnologías con un almacenamiento rápido, robusto 

y con un mantenimiento reducido. Generalmente el volumen disponible es mínimo y por 

lo tanto grandes densidades de energía y potencia son requeridas. Además, es preciso que 

los dispositivos de almacenamiento puedan localizarse en cualquier ubicación [4]. 

Otro rasgo principal de las futuras tecnologías será la eficiencia, mejorando de esta forma 

el uso de la energía. Encontrando entre sus principales mercados de aplicación el control 

de la red y el transporte. 

El principal desafío con el que nos encontramos en la correcta integración de los sistemas 

de almacenamiento cinético es el continuo trabajo en I + D, la innovación y la reducción 

de los costes, para hacer de estas tecnologías una opción realmente viable. De ahí que sea 

necesario un trabajo conjunto entre las principales empresas del sector del 

almacenamiento y los centros de investigación 

En cuanto a los principales estudios necesarios en los volantes de inercia vamos a 

separarlos según las diferentes partes. 

- El volante, especialmente los de fibra o compuestos. Es necesario obtener volantes de 

mayor densidad de energía a un menor coste mejorando los procesos de fabricación. Por 

otro lado, en cuanto a los volantes metálicos también se están llevando grandes avances 

permitiendo la creación de dispositivos que operan a mayores velocidades que los 

convencionales, dando lugar a volantes capaces de liberar mayores energías y a unos 

costes muy inferiores a los de materiales compuestos. 

La dependencia mecánica se ha considerado un inconveniente en comparación con otros 

sistemas como las baterías o los ultracondensadores, pero cada vez se reduce más el 

mantenimiento en el caso de los volantes y, de hecho, son más eficientes en cuanto a 

ciclos de carga. 

- Máquinas eléctricas. La máquina es una de las partes más importantes al estar 

relacionada con la potencia del sistema y con la velocidad con que el volante intercambia 

energía con la red. En necesario un estudio a fondo para desarrollar máquinas eléctricas 

de muy alta velocidad que sean robustas y eficientes a esas velocidades. Así como una 
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investigación en la selección del tipo de maquina dependiendo de la futura aplicación, 

garantizando el correcto funcionamiento y reduciendo los costes al mínimo[25]. Uno de 

los retos más actuales se centra en reducir las pérdidas por histéresis y por corrientes 

parasitas en el estator, consiguiendo una maquina más eficiente. 

- Rodamientos. Dado que el sistema generalmente está girando a una velocidad muy alta 

a la vez que soporta una fuerza axial alta, los rodamientos convencionales no siempre son 

adecuados. El cojinete magnético es una tecnología muy extendida para sistemas de alta 

velocidad, pero todavía precisa de mucha investigación para garantizar la robustez en los 

volantes y también para garantizar un buen comportamiento dinámico, evitando así 

resonancias peligrosas. Dado que el rodamiento magnético consume energía, su 

eficiencia también es un aspecto clave para mejorar el rendimiento general del 

almacenamiento de energía cinética. Actualmente se están llevado a cabo diversos 

estudios sobre el uso de imanes superconductores que pueden mejorar la eficacia de los 

rodamientos. 

- Electrónica de potencia. La máquina debe poder suministrar o absorber una cierta 

cantidad de potencia. Un convertidor electrónico de potencia se encarga de gestionar el 

comportamiento de potencia del sistema, tanto hacia la máquina como a la red eléctrica. 

Como ocurre con la máquina eléctrica, nos encontramos con un desafío en el desarrollo 

de convertidores de potencia eficientes para dispositivos de muy alta velocidad. 

- Carcasa de seguridad. Las condiciones de operación de seguridad del volante deben 

estudiarse a fondo y el diseño de la carcasa externa es uno de los temas importantes para 

tratar.  

- Control digital. El control digital es necesario para lograr un alto rendimiento en 

sistemas de almacenamiento de energía rápidos. Las altas velocidades de operación 

requieren estrategias de control que necesitan ser desarrolladas. 

Otra gran preocupación en cuanto al conjunto del sistema son las pérdidas, las cuales, 

actualmente son altas. Estas pérdidas son mecánicas (resistencia, rodamientos, fricción), 

eléctricas (histéresis, corrientes parásitas, cobre) y derivadas del convertidor de potencia 

(conmutación y conducción). Entre las principales soluciones que se están buscando es la 

comparación completa entre las diferentes configuraciones de cojinetes magnéticos para 

cada aplicación determinada ayudando a seleccionar la mejor estructura de sistema. 

Por otro lado, la bomba de vacío y los sistemas de refrigeración necesarios para los 

superconductores gastan mucha energía. Por lo que se requiere investigación para 
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aumentar la temperatura de trabajo de los materiales superconductores y reduciendo el 

consumo de energía. 

Por lo que podríamos concluir que nuestro principal objetivo en un futuro cercano es la 

obtención de volantes de inercia que alcancen densidades de energía y potencia mayores. 

Para ello los esfuerzos deben centrarse principalmente en las maquinas eléctricas, los 

cojinetes y la electrónica de potencia. Llegando al dispositivo buscado de energía 

especifica alrededor de 720 kJ/kg; potencia especifica de 30 kW/kg y por lo tanto para 

ellos unas velocidades mayores a 100.000rpm. 
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11. Conclusiones  

 

Este documento ha presentado una revisión general de los sistemas de almacenamiento 

cinético, FESS, con el objetivo de presentar esta tecnología a un nivel más técnico. 

 Se comenzó describiendo el estado del arte en el sector del mercado eléctrico y en 

concreto del almacenamiento energético, presentando las principales tecnologías y sus 

características. Se concluyó que los puntos débiles de este dispositivo son el escaso 

periodo de tiempo de almacenaje, su baja densidad de energía y su elevado coste.   

Siendo sus principales características la robustez, su elevada vida útil y mínimo 

mantenimiento. Además, los volantes de inercia ofrecen ventajas únicas como un ciclo 

muy alto y   alta capacidad de potencia, además de respuesta instantánea y facilidad de 

reciclaje. 

Por lo que los dispositivos de almacenamiento cinético se presentan como el más 

adecuado para aplicaciones que se caracterizan por un alto ciclo y una dinámica rápida, 

como son aplicaciones relacionadas con el sector eléctrico. Entre las que encontramos la 

estabilidad de la red o la integración de las renovables. 

Un estudio exhaustivo de la estructura y los componentes del volante ha sido realizado. 

Describiéndose los componentes principales del sistema, es decir, el volante de inercia, 

la máquina eléctrica, la interfaz electrónica, los cojinetes y la carcasa, detallando 

especialmente en los tipos de máquinas eléctricas y los diferentes cojinetes empleados en 

el mercado. Así como la elección de estos elementos dependiendo de las diferentes 

aplicaciones requeridas.  

Concluyendo el uso de una maquina síncrona de imán permanente como el diseño más 

ventajoso por su eficiencia y mayor densidad de potencia. 

Se demostró que los materiales compuestos son más ventajosos debido a su mayor 

resistencia a la tracción, permitiendo mayor velocidad de rotación y, por lo tanto, mayor 

energía específica, lo que permite diseños más compactos que los sistemas 

convencionales de acero y con menores perdidas. Por otro lado, este tipo de volantes, los 

de alta velocidad, son mucho más costosos. 
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Otro tema que se trató son las principales pérdidas del KESS. Destacando que las pérdidas 

más importantes se producen en los rodamientos y por la fricción del aire.  

Se explicaron las principales aplicaciones de los FESS en la mejora de la calidad de la 

energía eléctrica, desde los mercados eléctricos y la estabilidad de la red eléctrica, 

pasando por el transporte y hasta la integración de los sistemas de energía renovable entre 

otras.  

Conjuntamente a las aplicaciones distintos modelos fueron explicados, permitiendo al 

lector situarse en la actualidad del mercado actual y sus principales oportunidades. Así 

como distintos proyectos en desarrollo con el objetivo de demostrar la viabilidad de estos 

dispositivos de almacenamiento cinético. 

La parte principal de este trabajo se centró en la modelación y simulación de una de las 

aplicaciones más relevante, la regulación de frecuencia. Con el objetivo principal de 

presentar esta tecnología en un nivel más detallado y dar a conocer su capacidad en este 

tipo de aplicación y otras vinculadas al mercado eléctrico. 

En concreto, se modelo de forma sencilla el sistema eléctrico de la Ciudad Autónoma de 

Melilla para otorgar veracidad al modelo. La simulación se modelo a partir de Simulink, 

incluyendo los principales sistemas de esta red eléctrica y un modelo de KESS. Quedando 

demostrado en este documento, la viabilidad técnica de estos sistemas en la aportación de 

una mayor calidad de energía en la regulación de frecuencia de las microredes. En este 

documento puedo verse que la correcta capacidad del volante depende fuertemente de la 

relación entre su potencia, la potencia total de la red eléctrica y en gran medida de la caída 

de potencia que se produzca. 

Como conclusión, se puede afirmar que, ante el escenario de una red aislada y débil, los 

volantes de inercia suponen una tecnología adecuada en la regulación de frecuencia 

permitiendo mantener su control en valores aceptables. Suponiendo un gran sistema de 

estabilización de la red al aportar al sistema robustez mediante una rápida respuesta, 

alrededor de décimas de segundo, pudiendo obtenerse caídas de frecuencias hasta un 75% 

menores. 

Aunque el sistema de energía de almacenamiento volante no es una tecnología nueva y 

en los últimos años ha experimentado un gran avance en cuanto a su investigación y 

diseño, creo que aún existe la necesidad de un desarrollo extenso (I + D) y una mayor 
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reducción de costos para conseguir de esta tecnología una alternativa competitiva. 

Especialmente en el contexto de las maquina eléctricas, la electrónica de potencia y los 

rodamientos. 

Dado que la demanda de este tipo de dispositivos está creciendo constantemente y que 

presentan estos atributos únicos, el futuro del almacenamiento cinético sigue siendo muy 

brillante.  

Finalmente se puede considerar que este trabajo se presenta como una guía referencial 

completa para cualquier persona que desee conocer de forma más detallada este sistema 

de almacenamiento de energía. 

“El científico no busca un resultado inmediato. No espera que sus avanzadas ideas sean 

aceptadas fácilmente. Su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir y 

señalar el camino” Nikola Tesla
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1. Introducción 

 

En esta parte del trabajo vamos a llevar a cabo el estudio económico del proyecto, para 

ellos diferenciaremos dos partes.  

Por un lado, la investigación llevada a cabo, en el que habría que tener en cuenta los costes 

de los recursos humanos, de la documentación empleada, de los equipos y los recursos 

utilizados. 

Por el otro lado realizaremos un estudio económico aproximado sobre la implantación de un 

dispositivo de almacenamiento cinético para garantizar la estabilidad en la red eléctrica 

de Melilla. Es decir, estimaremos los principales costes directos e indirectos y los 

diferentes beneficios del empleo de un volante de inercia para llevar a cabo la 

estabilización de este sistema eléctrico, mediante el incremento de inercia del sistema y 

la regulación de frecuencia. Finalmente se valorará la viabilidad del proyecto. 
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2. Presupuesto investigación 

 

El trabajo de realizada es principalmente de investigación, el cual conlleva unos costes 

que hay que valorar. Estos distintos recursos pueden ser clasificados en varios grupos. 

 

2.1. Costes de Recursos Humanos 

En la realización de este proyecto se ha llevado a cabo un conjunto de diferentes 

acciones desde la búsqueda y organización de la información, el estudio de la 

tecnología de los volantes de inercia y finalmente el desarrollo de una simulación para 

poder analizar la viabilidad de una de sus principales aplicaciones, la regulación de 

frecuencia en sistemas eléctricos. Dando como resultado un conjunto de muchas horas 

empleadas en investigación y simulación para dar como resultado un adecuado 

estudio técnico sobre la tecnología de los FESS. 

Estimando un precio de 10€/hora para un ingeniero junior y una dedicación de 320 

horas podemos determinar que el coste asociado a los recursos humanos desarrollados 

en el estudio es de: 3200€. 

 

2.2. Costes de la documentación técnica 

Para realizar este proyecto ha sido necesaria una búsqueda exhaustiva de información, 

con el objetivo de recoger gran cantidad de información técnica relacionada con el 

estudio realizado. 

En especial gran cantidad de artículos de investigación, para ser concretos 35 han sido 

empleados de forma directa o indirecta en el desarrollo de este trabajo. Estos artículos 

procedentes de distintas plataformas de investigación como son IEEExplore o 

Sciencedirect conllevan un coste el cual, en nuestro caso ha sido nulo. Gracia a la 

licencia que la Universidad Politécnica de Madrid posee, la descarga de estos artículos 

ha sido gratuita. Sim embargo si un particular o una empresa quisiese realizar dicho 

trabajo se habría encontrado con un sobre coste ligado a la búsqueda de información 

técnica. 

Estimando un coste de 30 € por artículo, damos con un coste total de: 1050 €  
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2.3. Costes del equipamiento 

 

2.3.1. Coste del Hardware  

El hardware empleado se resume en el uso de un ordenador personal valorado en 

520€ con 5 años de uso, dando lugar a un valor residual de 200€. 

 

2.3.2. Coste del Software 

Los costes de Software recogidos en este estudio se basan en los distintos paquetes 

informáticos empleados. 

Office 2016 valorado en 539 € 

Matlab 2017 valorado en 2000 € 

Simulink 2017 valorado en 3000 €  

En el caso de ser estudiante la licencia de Matlab + Simulink queda reducido a 

35€, en nuestro caso al ser estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, 

contamos con una licencia gratuita para ambos softwares, así como para el Office. 

 

2.4. Coste total 

Para determinar el coste total tendremos en cuenta dos consideraciones:  

1ª La persona que realice dicha investigación no fuese estudiante, ni tampoco formase 

parte de la Universidad Politécnica de Madrid. 

2ª La persona que realice dicha investigación fuese estudiante de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

En la Tabla 11 se puede observar cual es la cantidad de dinero de cada uno de los 

costes asociados a este proyecto y la suma total. 
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Tabla 11: Coste Total 

RECURSO EMPLEADO Coste (€) 

1ªconsideracion 

Coste (€) 

2ªconsideracion 

Horas de trabajo 3200 3200 

Documentación técnica 1050 0 

Ordenador personal 200 200 

Office 2016 539 0 

Matlab 2017 2000 0 

Simulink 2017 3000 0 

TOTAL TRABAJO 9989 € 3400 € 
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3. Estudio económico dispositivo almacenamiento 

 

En este apartado vamos a llevar a cabo un estudio aproximado de la viabilidad del 

proyecto, para ello tendremos en cuenta el coste del conjunto del proyecto y sus 

beneficios. 

Para llevar a cabo este estudio económico es preciso describir el funcionamiento del 

mercado eléctrico español y en concreto el conjunto de servicios ofrecidos por el 

Operador del Sistema para mantener el equilibro, la estabilidad y la seguridad del 

conjunto. 

 

3.1. Mercado eléctrico español 

 

El mercado eléctrico español se liberalizo en 1997, permitiendo la entrada de nuevos 

agentes y dando lugar a un conjunto de mercados (intradiarios, del día anterior o de 

plazo, etc.) donde la compra y vente de energía eléctrica es negociada. Las empresas 

productoras deben comunicar diariamente las condiciones de cantidad y precio a las 

que están dispuestas a vender la energía que producen. 

Este mercado está formado por una secuencia de mercados en distintos plazos 

temporales, lo cuales podemos ver en la siguiente imagen, Figura 64. 

 

Figura 64: Secuencia de mercados en el mercado eléctrico ibérico 

FUENTE: ENERGIAYSOCIEDAD 



 

 105 

  

 

 

 

 Mercado diario. Al llegar el día D-1, es decir, el día anterior al día de entrega 

física de la energía, se llevan a cabo todas las transacciones de energía en un 

mercado organizado por el OMEL. En este mercado se presentas todas las ofertas 

de compra y venta de energía para cada una de las 24 horas del día siguiente, cada 

oferta consiste en una cantidad de energía (MWh) y un precio (€/MWh). Mediante 

un proceso de casación empezando con las ofertas de venta más baratas hasta las 

más caras y ofertas de compra de mayor (180€/MWh) a menor, llegando al punto 

de casación, donde todas las ofertas se pagan al mismo precio, el precio de 

casación. Este sistema de se denomina marginalista y es el establecido en la 

mayoría de sistema liberalizados. En la figura 65 podemos ver el funcionamiento 

del sistema con las ofertas totales y las casadas. 

 Mercado intradiario. Este tipo de mercado se lleva a cabo en el mercado de corto 

plazo y sirve a los distintos agentes para poder ajustar sus posiciones comerciales 

y efectuar algunos cambios respecto a lo programado en el Mercado diario.  

Este mercado funciona de la misma forma que el Mercado diario, y cuenta con 

seis sesiones de operación durante el día de mercado. 

 Mercado de contratos bilaterales o mercado a plazo. En el que agentes 

intercambian contratos de energía con contratos de entrega de duración variable. 

Pueden ser meses incluso años antes del consumo y la generación. Este mercado 

está organizado por la Bolsa Ibérica de Derivados (OMIP). 

 Mercado de servicios de ajustes. Por último, encontramos un mercado cuya 

función es resolver los posibles desequilibrios entre generación y demanda. El 

Operador del Sistema organiza distintos mercados, en algunos casos son servicios 

obligatorios otorgados por los agentes para poder participar en el mercado 

eléctrico. Este tipo de mercado es necesario para mantener la calidad y un nivel 

de seguridad adecuado en el suministro eléctrico. 
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Figura 65: Casación del mercado diario 

FUENTE: OMIE 

 

3.1.1. Gestores del mercado eléctrico 

El Operador del Sistema y el Operador del Mercado son los encargados de la 

gestión técnica y económica del sistema eléctrico. 

 Operador del Sistema. En el mercado eléctrico español la entidad que realiza el 

papel de operador del sistema es Red Eléctrica de España (REE), siendo la 

encargada de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de suministro 

eléctrico, garantizando la continuidad y la seguridad tanto en la península como 

en los sistemas no peninsulares de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.  Entre sus 

principales funciones encontramos: 

- Asegurar el equilibrio en el sistema. Para ello, realiza las previsiones de la 

demanda de energía eléctrica y gestiona en tiempo real las instalaciones 

de generación y transporte eléctrico, logrando que la producción 

programada en las centrales eléctricas coincida en cada instante con la 

demanda de los consumidores. 

- Gestionar los intercambios internaciones eléctricos mediante las 

interconexiones, necesarios para incrementa la seguridad y la eficiencia 

del suministro. 
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- Dirigir los mercados de servicio de ajustes, adecuando los programas de 

producción. 

Además, REE es propietaria absoluta y responsable de la red de transporte de alta 

tensión. Ejerciendo de transportista de la energía eléctrica, por lo que también 

gestiona las construcción, mantenimiento y operación de las instalaciones de 

transporte. 

 Operador del mercado. Papel desarrollado por el Operador del Mercado Ibérico 

de la Energía (OMIE), anteriormente denominado La Compañía Operadora del 

Mercado Español de Electricidad (OMEL), es el encargado de la dirección 

económica del mercado de la electricidad.  

Gestiona la casación de la demanda del conjunto del mercado con las ofertas de 

producción y determina el precio final.  Para ello recibe ofertas de venta por parte 

de los productores y ofertas de demanda hechas por distintos agentes autorizados. 

Seguidamente OMIE selecciona para cada hora del día siguiente las unidades que 

entraran en funcionamiento y genera las curvas de oferta y demanda, el cruce de 

ambas dicta dicho precio del mercado. 

Es muy importante que ambos organismos trabajen de forma coordinada para 

garantizar en todo momento la calidad y la seguridad en el suministro eléctrico. 

Otros elementos del mercado son: 

 Los generadores. Entidades encargadas de la producción de energía eléctrica, por 

lo tanto, de las actividades de construcción, operación y mantenimiento de las 

centrales de producción. 

 Las distribuidoras. Sociedades mercantiles o cooperativas de consumidores y 

usuarios, con la función de distribuir la energía eléctrica. En España contamos con 

5 distribuidoras de gran tamaño (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC 

Energía y EON España) y alrededor de 300 pequeñas. 

 Los comercializadores. Sociedades mercantiles y sociedades cooperativas que 

acceden a la red de transporte o distribución y adquieren energía para su posterior 

venta. 

 Los consumidores. Entidades físicas o jurídicas que compran energía eléctrica 

para su consumo propio. 
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3.1.2. Funcionamiento del mercado eléctrico 

En el mercado eléctrico podemos encontrar dos tipos de actividades: actividades 

reguladas (transporte y distribución) y las parcialmente liberalizadas (generación 

y comercialización). 

Sin embargo, una parte de la generación se produce bajo un régimen regulado, 

generación de tipo renovable y cogeneración, ya que disfruta de diferentes 

subsidios. Por otro lado, la generación a nivel extrapeninsular también está 

regulada de cierta forma, así como las centrales de carbón nacional.  

El mercado eléctrico como tal está constituido por dos sectores principalmente. 

 Mercado Minorista (Comercialización). Es el mercado donde los 

consumidores adquieren su energía a través de empresas comercializadoras, 

las cuales a su vez compran la energía en el mercado de producción o mercado 

mayorista. Son muy pocos los comercializadores que compran su energía de 

forma directa en este mercado mayorista. 

Para ello, las comercializadores han de realizar una previsión de consumo de 

sus clientes y planificar la compra de energía al máximo. 

El precio final de esta energía se rige por dos conceptos: 

- El coste de energía. 

- La tarifa de acceso, que es un coste regulado por la Administración, debido 

al uso de redes de transporte y distribución, así como otros costes. Este 

coste es fijo, por lo que la competencia de este mercado minorista se debe 

únicamente al coste de energía. 

También encontramos tres formas distintas de suministro: 

- Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), es un precio 

regulado por REE, calculado en función del precio horario del mercado 

diario e intradiario durante el periodo de facturación. Este tipo de 

suministro está destinado a consumidores pequeños (potencia < 10 kW).  

Si el cliente dispone de contadores horarios de consumo, se establece con 
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la comercializadores de referencia un precio fijo anual en mercado 

regulado, teniendo en cuenta el coste de los servicios de ajuste. 

- Contratación en el mercado liberalizado, los clientes establecen contratos 

libremente con las comercializadoras. 

- Suministro de Último recurso, dirigido a consumidores vulnerables o que 

no cumplen los requisitos para la aplicación del PVPC. 

 

 Mercado Mayorista. Está formado por un conjunto de mercados donde los 

diferentes “agentes del mercado” venden y compran energía eléctrica. Estos 

mercados pueden ser bilaterales o mercados organizados. El ámbito 

geográfico del conjunto de mercados es la Península Ibérica y se denomina 

Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL). Destacando los mercados a 

corto plazo gestionados por el OMIE y el de largo plazo organizado por el 

OMIP. El conjunto de los mercados está explicado en la sección 3.1 

 

3.1.3. Servicios de ajustes del sistema 

Como hemos introducido anteriormente, el Operador del Sistema se encarga de 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y garantizar la 

seguridad, para ellos puede llevar a cabo distintos tipos de actuaciones. 

Restricciones técnicas 

Se considera una restricción técnica como una incidencia derivada de la 

generación o transporte de energía, que al afectar a las condiciones de calidad y 

seguridad de suministro requiera de alguna modificación, por parte del Operador 

del Sistema, en el programa energético.  

Una vez resuelta la casación del mercado diario y teniendo en cuenta los contratos 

bilaterales el OS lleva a cabo un estudio sobre las restricciones técnicas de la red 

y verifica lo operación segura. En el caso de ser necesario el OS tiene el poder de 

limitar o modificar los programas de producción 

Las principales restricciones a identificar son: 

-Incumplimiento de las condiciones de seguridad 

-Insuficiencia de reserva 
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Servicios complementarios 

Los servicios complementarios ofrecidos por los generadores tienen el objetivo de 

garantizar la resolución de desequilibrios entre generación y consumo y la 

fiabilidad en tiempo real. Podemos encontrar tres servicios distintos: 

-Regulación primaria. Es un servicio obligatorio y no retribuido con el objetivo 

de aportar al sistema el nivel necesario de reserva de potencia. Sirve para corregir 

de forma automática y prácticamente instantánea (tiempo máximo de 30 

segundos) los desequilibrios de frecuencia. 

-Regulación secundaria. Tiene como principal objetivo mantener el equilibro, 

corrigiendo los desvíos respecto al programa. Cada día el OS estima la reserva de 

banda de regulación secundaria y convoca el mercado. Es un servicio que actúa 

desde los 20 segundos hasta los 15 minutos, es potestativo y retribuido mediante 

dos conceptos: disponibilidad y utilización de energía. 

-Regulación terciaria. Servicio complementario de oferta obligatoria, carácter 

potestativo y retribuido. Tiene como objetivo resolver los desvíos y restablecer la 

reserva de regulación secundaria empleada. Esta regulación viene dada por la 

máxima variación de potencia a subir/bajar que puede efectuar una unidad de 

generación en un tiempo máximo de 15 minutos y duración de, al menos, 2 horas. 

Gestión de desvíos 

Es el mecanismo empleado por el OS para resolver desequilibrios entre 

producción y consumo identificados momentos previos al cierra de cada mercado 

intradiario y hasta el inicio del próximo. La participación en este mercado requiere 

de una habilitación por parte del OS.  

Durante la operación normal los distintos agentes de generación comunican al OS 

previsiones de desvíos, entonces el operador pide ofertas en sentido contrario a 

estos, es decir, tanto de subida como de bajada de producción y convoca el 

mercado de desvíos. En la Figura 66 vemos las tecnologías que participan en el 

mercado de desvíos 

El sobrecoste debido a la aparición de desvíos es repercutido a los agentes que los 

han producido, generalmente las comercializadoras que luego traspasan este coste 

a los clientes. 
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Figura 66: Representación de las tecnologías a subir y bajar en la gestión de desvíos 

Es muy importante entender como función los sistemas de balance del sistema 

eléctrico español para garantizar la calidad y la seguridad de suministro. Además, 

como se muestra en la Figura 67 estos servicios de ajustes tendrán un importante 

impacto en el precio final de la energía que paga el consumidor. 

 

 

Figura 67: Impacto de los distintos servicios en el precio final 
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3.2. Viabilidad del proyecto 

Una vez explicado el funcionamiento del mercado eléctrico español para analizar la 

viabilidad y el coste económico de nuestro proyecto, es importante resaltar que el 

volante de inercia se emplearía para llevar a cabo la regulación primaria, es decir, la 

respuesta automática en los desequilibrios de frecuencia. 

Por lo que para realizar un estudio correcto deberíamos centrarnos en los distintos 

costes, así como la rentabilidad del dispositivo. 

Dado que uno de los objetivos más importantes en el desarrollo de un volante es lograr 

un coste competitivo para demostrar la viabilidad, es necesario un gran esfuerzo para 

reducir los gastos.  

3.2.1. Coste del Proyecto 

Para desarrollar esta parte del trabajo nos basaremos en distintos proyectos ya en 

funcionamiento, así como estudios económicos de múltiples documentos técnicos. 

Por lo que nuestro calculo será una estimación bastante aproximada. 

Los costes pueden ser diferenciados en costes fijos y variables 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐶𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

En cuanto a los costes fijos consideramos aquellos que solo son requeridos una 

vez, es decir, el diseño mecánico, el diseño electromagnético y el diseño 

electrónico. Estos costes derivan principalmente del conjunto de los materiales 

empleados sumado al costo del diseño del conjunto del dispositivo y los servicios 

necesarios para su desarrollo. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

El coste total del dispositivo seleccionado para nuestra aplicación concreta puede 

desglosarse según la Tabla 12. 
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Tabla 12: Desglose de costes del proyecto de implementación de un FESS 

Clase Concepto Coste (€) 

Materiales 

Conjunto Volante de inercia, 
Electrónica de potencia y sistemas 

control 
650000 € 

Sistemas auxiliares 50000 € 

Materiales secundarios 5000 € 

Total 

materiales 
Conjunto dispositivo 705000 € 

Construcción y 

montaje 

Supervisión ambiental 10000 € 

Obra y desarrollo 300000 € 

Dirección y supervisión obra 50000 € 

Servicios 

necesarios 

Servicios de Ingeniería 50000 € 

Servicios de seguridad 1500 € 

Servicios ambientales 2000 € 

Ensayos de control 150000 € 

TOTAL Proyecto 1268500 € 

 

Generalmente este tipo de dispositivos tiene un coste total de entre uno y dos 

millones de euros contando con la instalación.  

Por otro lado, consideramos como costes variables aquellos destinados a alguna 

mejora del diseño inicial unido al mantenimiento necesario para el correcto 

funcionamiento. Como hemos visto durante todo el trabajo los costes variables 

son reducidos en esta tecnología ya que las mejoras suelen ser nulas y el 

mantenimiento bajo.  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 

Los costes por mantenimiento se estimación como un 3%-4% del coste de 

inversión total de los materiales (705000 €), en nuestro caso de 24.675 €. 

Generalmente este valor se sitúa entre: 20.000-30.000 $ anuales. Esto unido a una 

vida útil promedio de 20 años hace de esta tecnología especialmente interesante. 
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En la Tabla 13, se muestra el sumatorio total de costes estimados de inversión 

inicial y mantenimiento durante los 20 años de vida útil. 

 

Tabla 13: Costes totales 

Costes fijos 1268500 € 

Costes variables anuales 24675 € 

Costes variables totales (20 años vida 

útil) 

493500 € 

Coste total en 20 años 1762000 € 

 

3.2.2. Rentabilidad 

Para tratar la rentabilidad hay que considerar distintos factores, como son: el coste 

de calidad de suministro o la eficiencia en el mercado 

Coste calidad de suministro 

El coste de la calidad de suministro es un coste muy difícil de valorar al no haber 

sanciones directas por incurrir en subfrecuencias en los Sistemas No Peninsulares 

que afectan a la calidad de suministro, además la regulación de frecuencia no es 

retribuida como tal.  Sim embargo, para llevar a cabo una estimación económica 

de este sistema no regulado podemos calcular los costes que nos evitaríamos en 

caso de producirse subfrecuencias que conlleven deslastres de cargas o incluso 

apagones eléctricos, Es decir en nuestro caso los beneficios del sistema se deben 

a costes evitados que conllevarían diferentes penalizaciones económicas. 

 

Para estimar estos beneficios nos basaremos en la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico. 

Según el Artículo 51. Calidad del suministro eléctrico, Capitulo II. Calidad del 

suministro eléctrico, TITULO VIII. Suministro de energía eléctrica: 

1.  La calidad del suministro eléctrico es el conjunto de características, técnicas 

y de atención y relación con los consumidores y, en su caso, productora, exigible 

al suministro de electricidad de las empresas que realicen actividades destinadas 

al suministro eléctrico. 
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En lo relativo a las características técnicas, la calidad del suministro eléctrico se 

refiere a la continuidad, al número y duración de las interrupciones, así como a 

la calidad del producto. 

En lo relativo a las características de la atención y relación con los consumidores 

y, en su caso, productores, se refiere a la relativa al conjunto de actuaciones de 

información, asesoramiento, estudios de acceso, conexión, medida, contratación, 

facturación, comunicación y reclamación. 

 

2.  El suministro de energía eléctrica deberá ser realizado por las empresas con 

las características y continuidad que reglamentariamente por el Gobierno se 

determinen para el territorio español, teniendo en cuenta la diferenciación por 

zonas a la que se refiere el apartado siguiente. 

Las empresas de energía eléctrica contarán con la capacidad técnica necesaria 

para garantizar la calidad del servicio exigida reglamentariamente por la 

Administración General del Estado. 

Las empresas eléctricas y, en particular, las distribuidoras promoverán la 

incorporación de tecnologías avanzadas en la medición y para el control de la 

calidad del suministro eléctrico. 

 

3.  La Administración General del Estado establecerá las líneas de actuación en 

materia de calidad del servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de 

calidad, tanto en consumo final como en las zonas que, por sus características 

demográficas y tipología del consumo, puedan considerarse idóneas para la 

determinación de objetivos diferenciados. 

La Administración General del Estado determinará los índices objetivos de 

calidad del servicio, así como unos valores entre los que estos índices puedan 

oscilar, a cumplir tanto a nivel de usuario individual, como para cada zona 

geográfica atendida por un único distribuidor. Estos índices deberán tomar en 

consideración la continuidad del suministro, relativo al número y duración de las 

interrupciones y la calidad del producto relativa a las características de la 

tensión. Las empresas eléctricas estarán obligadas a facilitar a la Administración 
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la información, convenientemente auditada, necesaria para la determinación 

objetiva de la calidad del servicio. Los datos de los índices antes citados serán 

hechos públicos con una periodicidad anual. La metodología retributiva de la 

actividad de distribución elaborada por la Administración General del Estado 

incorporará incentivos y penalizaciones en función de la calidad de servicio 

obtenida. 

 

4.  Si la baja calidad de la distribución de una zona es continua, o pudiera 

producir consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran circunstancias 

especiales que puedan poner en peligro la seguridad en el servicio eléctrico, la 

Administración General del Estado requerirá que los planes de inversiones 

presentados por dichas empresas presenten actuaciones que impulsen la mejora 

de la calidad de servicio en dichas zonas. 

 

5.  Reglamentariamente el Gobierno establecerá el procedimiento para 

determinar las reducciones que hayan de aplicarse en la facturación a abonar 

por los usuarios si se constatara que la calidad del servicio individual prestado 

por la empresa es inferior a la reglamentariamente exigible. 

 

Por otro lado, a partir del Artículo 64. Infracciones muy graves, Capitulo II. 

Infracciones y sanciones, TÍTULO X.  Régimen de inspecciones, infracciones y 

sanciones. Se consideran infracciones muy graves a las siguientes: 

30. El incumplimiento reiterado de los índices objetivos de calidad del servicio y 

la no elaboración de las actuaciones que impulsen la mejora de la calidad del 

servicio establecidas en el artículo 51. 

 

31. La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos 

legal o reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos legal 

o reglamentariamente. 
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Así como infracciones graves las siguientes: 

17. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de conformidad 

con la normativa vigente, de los índices de calidad del servicio a que se refiere el 

artículo 51.2 o de las condiciones de calidad y continuidad del servicio. 

Las cuales conllevan una sanción, recogidas en el Artículo 67. Sanciones, del 

Capítulo II. Infracciones y sanciones, TÍTULO X.  Régimen de inspecciones, 

infracciones y sanciones: 

1.  Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa 

por importe no inferior a 6.000.001 euros ni superior a 60.000.000 de euros. 

Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por 

importe no inferior a 600.001 euros ni superior a 6.000.000 euros. 

Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por 

importe de hasta 600.000 euros. 

2.  En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento 

del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto infractor, o el 10 por 

ciento del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad 

matriz del grupo al que pertenezca dicha empresa, según los casos. 

3.  Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada 

disminución de la culpabilidad del infractor o de la antijuridicidad del hecho, o 

si atendida la situación económica del infractor, en razón de su patrimonio, de 

sus ingresos, de sus cargas familiares y de las demás circunstancias personales 

que resulten acreditadas, la sanción resultase manifiestamente 

desproporcionada, el órgano sancionador podrá determinar la cuantía de la 

sanción aplicando la escala correspondiente a la clase o clases de infracciones 

que precedan en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso 

de que se trate. 

4.  En todo caso, la cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites 

indicados, se graduará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las personas, la 

seguridad de las cosas y el medio ambiente. 

b) La importancia del daño o deterioro causado. 

c) Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del suministro. 
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d) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y 

el beneficio obtenido de la misma. 

e) La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la 

misma. 

f) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una 

infracción de la misma entidad cuando así haya sido declarado por resolución 

firme en vía administrativa. 

g) El impacto en la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. 

h) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de 

probabilidad de la infracción. 

5.  A los efectos de esta ley se considerará que un incumplimiento es reiterado 

cuando dentro del año inmediatamente anterior a su comisión el sujeto hubiera 

sido sancionado mediante resolución firme en vía administrativa con arreglo a 

la misma infracción. 

 

Además de la parte económica contamos con otro tipo de sanción recogida en el 

Artículo 68. Sanciones accesorias:  

1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, además de con la multa 

correspondiente, con una o varias de las siguientes sanciones accesorias en 

función de las circunstancias concurrentes: 

a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del 

sector eléctrico durante un período no superior a tres años. 

b) Suspensión, revocación o no renovación de las autorizaciones durante un 

período no superior a tres años en su caso. 

c) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o 

cualquier régimen económico adicional conforme a esta ley y sus normas de 

desarrollo durante un periodo no superior a tres años. 

2. Las infracciones graves además de la multa correspondiente podrán ser 

sancionadas con una o varias de las siguientes sanciones accesorias en función 

de las circunstancias concurrentes: 
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a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del 

sector eléctrico durante un período no superior a un año. 

b) Suspensión o no renovación de las autorizaciones para el ejercicio o 

desarrollo de actividades en el ámbito del sector eléctrico durante un período 

no superior a un año. 

c) Revocación de las autorizaciones para el ejercicio o desarrollo de actividades 

en el ámbito del sector eléctrico. 

d) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o 

cualquier régimen económico adicional conforme a esta ley y sus normas de 

desarrollo durante un periodo superior a un año. 

 

Concluyendo que, en cuanto al aspecto económico, el sumatorio total de la multa 

dependerá de la consideración de la gravedad por parte del órgano administrativo. 

El órgano administrativo encargado de la decisión es el gobierno de cada 

comunidad autónoma, y en el caso de ser necesario es el Tribunal Superior de 

Justicia (TSJC) el que finalmente decidirá la trascendencia de la infracción. Esta 

gravedad dependerá del número de personas/ entidades afectadas, el tiempo de 

falta de suministro y las actuaciones de resolución por parte de las compañías 

responsables. 

En la gran mayoría de casos las multas se sitúan entre los 600.000 € y alrededor 

de los 10.000.000€.  

 

En total ha habido 222 apagones eléctricos en Melilla de mayor o menor escala 

desde 2004. En la actualidad, la media anual de disparos de generador diésel en 

Melilla es de doce, por lo que con que un tercio de los disparos produzca una 

subfrequencia grave (f<49 Hz), dando lugar a un apagón eléctrico llegaríamos a 

unas penalizaciones de 2.400.000 y 40.000.000€, es decir, un altísimo coste 

evitado por el KESS para la empresa encargada del generador diésel. 

 

Por lo que haciendo un balance entre los principales costes que supone la 

introducción de sistemas FESS y los beneficios que obtenemos podemos afirmar 

que es una tecnología especialmente interesante y viable económicamente. Ya que 



 

 120 

  

 

 

el gasto de inversión es varias veces menor del sumatorio de las posibles 

penalizaciones que tendría que afrontar dicha empresa en este periodo. 

Además, en el desarrollo del proyecto se ha observado que es posible inyectar la 

inercia que necesita el sistema eléctrico utilizando equipos de almacenamiento 

cinético. Por lo tanto, dicho aspecto podría incurrir en una mayor integración de 

energías renovables y en un desplazamiento de la generación convencional con 

las consecuentes ventajas económicas y medioambientales para el sistema 

eléctrico. 

 

Eficiencia de mercado 

En cuanto a la eficiencia del mercado habría que destacar que el empleo de estos 

sistemas de almacenamiento sustituirá el empleo de la turbina de gas, tecnología 

que es menos eficiente y conlleva sobrecostes como son: el consumo de 

combustible, así como los costes asociados a las emisiones de 𝐶𝑂2 . Además, hay 

que tener en cuenta que al emplear un volante de inercia podemos controlar la 

producción de nuestras unidades generadoras, ajustando su producción y por lo 

tanto aumentar su eficiencia ya que el KESS otorgara cierta reserva de spinning 

al sistema. 

En conjunto el empleo de FESS conllevaría un ahorro debido al coste evitado del 

gasto de combustible de la turbina de gas que se puede calcular de la siguiente 

manera.  

 Precios combustibles 

Los precios de combustible utilizados son los publicados en la Resolución de 8 de 

Noviembre 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 

que se fijan los precios de los combustibles definitivos del primer semestre de 

2017, Tabla 14 para efectuar el despacho de los costes variables de generación en 

los sistemas eléctricos insulares y extra peninsulares. Para el caso de Ceuta y 

Melilla el precio es de: 
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Tabla 14: Precio de los combustibles. 

Combustible Precio [€/kg] 

Fuel oíl O,28936 

Diésel 0,40392 

Gasoil 0,43152 

 

Por lo que el coste total del combustible será:  

Ccombutible =  Combustible × preciocombustible  

Donde: 

 Ccombustible, coste total combustible expresado en euros [€] 

 Combustible, combustible empleado, medido en kilogramos [kg] 

 preciocombustible, precio del combustible, expresado en euros por 

kilogramo [€/kg] 

Para el cálculo del combustible empleamos el Poder Calorífico Inferior (PCI), 

medido en kilojulios por kilogramo, que nos permite determinar el número de 

kilogramos de gasóleo empleados por la turbina para producir la energía necesaria 

en los momentos de emergencia. 

PCI gasóleo: 42275 kJ/kg 

De los resultados anteriores se destaca que la instalación tipo FESS reduciría el 

coste variable debido al consumo de combustible por parte de la turbina, lo que 

supondría en un ahorro estimado de: 

Tabla 15: Consumo de energía y combustible en los últimos años. Coste total 

 2014 2015 2016 2017 

Energía 

generada(GWh) 

724 588 242 92 

Consumo 

combustible(kg) 

61.65 × 106 50.1 × 106 20.6 × 106 7.83 × 106 

Coste total (Millón €) 2,66 2,16 0,89 0,37 
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Como apreciamos en la Tabla 15 se ha producido una importante disminución en 

el uso de la turbina, ya que recordamos es un sistema únicamente empleado en 

situaciones de emergencia, las cuales se han reducido en los últimos años debido 

a una mejor gestión del mercado eléctrico. Aun así, esta tecnología sigue 

empleándose en la actualidad y podría ser perfectamente sustituida por los KESS 

dando lugar a ahorros importantes en el despacho económico.  

 Costes emisión 𝐶𝑂2  

Por otro lado, otro gasto importante sería el coste por los derechos de emisión de 

𝐶𝑂2 . Pero en nuestro caso particular, Melilla, al carecer de generación renovable, 

aunque la turbina de gas no entrase en producción, no se produciría ahorros 

significativos en cuanto a las emisiones ya que esas emisiones serian igualmente 

producidas por los motores diésel. Únicamente con unidades renovables este gasto 

seria fuertemente reducido. 

Otro factor para tener en cuenta en Melilla es que al tratarse de un sistema aislado 

encontramos sobrecoste asociados al transporte de materia prima para la gestión 

energética y un mayor mantenimiento debido a las condiciones de salinidad. 

 

3.3. Conclusión 

La instalación de dispositivos FEES, además de solventar la falta de inercia en los 

sistemas y regular en todo momento la frecuencia de la red, reporta grandes beneficios 

para el sistema. Entre ellos podemos destacar la reducción del coste del despacho 

económico puesto que disponer de dicha instalación supone no mantener acoplada la 

turbina de gas, tecnología más cara que los motores de combustión interna, y la 

disminución de los costes de operación y mantenimiento fijos pues no se precisa la 

instalación de turbinas de gas ya que proporciona la inercia necesaria para evitar el 

deslastre.  

Hay que resaltar que el coste final más importante es el derivado de la estabilidad de 

la red y la garantía de suministro, limitando al máximo las fluctuaciones en la red y 

en gran medida las penalizaciones derivadas de la falta de suministro.  Quedando 

demostrada la viabilidad de estos sistema de almacenamiento. 
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Figura 68: Eficiencia en la regulación de frecuencia 

 Además un sistema como los FESS que es capaz de responder en cuestión de 

segundos siempre será mejor pagado que un sistema menos eficiente y que tarda más 

en llevar a cabo la regulación, como una turbina de gas y con sobrecostes superiores 

(combustible, emisiones de 𝐶𝑂2 y mantenimiento). Como apreciamos en la anterior 

gráfica, Figura 68. Los KESS se presentan como la tecnología más efectiva, calificada 

con un 82% de efectividad, siendo el doble de efectivo que una turbina de combustión. 

Por otro lado, aunque sus características constructivas hacen de estos dispositivos 

caros a corto plazo frente a otras tecnologías (las baterías) su gran vida útil (20 años), 

su independencia de carga y descarga y su mínimo mantenimiento hacen de esta 

tecnología de almacenamiento la más viable técnica y económica en la regulación de 

frecuencia. 

 Cabría destacar que un proyecto de esta envergadura podría contar con ayudas 

económicas procedentes de organismos como la EU o el propio Gobierno, reduciendo 

de esta forma las inversiones iniciales. 

Finalmente, también habría que comentar, que en un futuro caso en el que la ciudad 

autónoma de Melilla contase con generación renovable, este ahorro sería mayor ya 

que se podría solventar la falta de inercia y amortiguar la variabilidad de la generación 

eléctrica con origen en fuentes de energía de origen renovable. Por lo que el precio de 

la energía se vería reducido, además de en un ahorro debido a la reducción de costes 

de típicos de las centrales térmicas. 

Como conclusión destacamos que este tipo de proyectos pilotos o prototipos 

incrementarán el conocimiento práctico de sistemas de almacenamiento de energía y 

permitirán tomar experiencias reales para futuros proyectos en el contexto global. 
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Asunto especialmente interesante en la futura incorporación de las “Smart-grids” ya 

que su bidireccionalidad y generación distribuida ceden a las energías renovables y al 

almacenamiento de energía un rol principal. 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 

atómica: la voluntad” Albert Einstein 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LOS VOLANTES DE INERCIA 

 

 

 

 

DOCUMENTO 3: ANEXOS 
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A.1 Diagrama de  Gantt 

 



 


