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RESUMEN DE LA TESIS 

Hoy en día, uno de los objetivos de la sociedad es actualizar los procesos industriales elevando 

el rendimiento global de los sistemas productivos, gestionando la energía de manera eficiente. 

Dentro de este aspecto, el concepto de almacenamiento de energía juega un papel fundamental. 

Asimismo, asociando el almacenamiento de energía al sistema eléctrico, estos dispositivos 

permiten mejorar su eficiencia, fiabilidad y flexibilidad ante la integración masiva de energías 

renovables, ya que permiten absorber la energía producida, liberándola en los momentos de 

mayor demanda o cuando disminuye el recurso renovable. 

Basado en esto, se están estableciendo nuevas aplicaciones y lanzando nuevos productos 

comerciales donde los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAEs) están tomando vital 

importancia. Dentro de los mismos, existen muchas tecnologías de diferente naturaleza y grado 

de desarrollo. Entre ellos se encuentran los denominados SAEs rápidos, que presentan un ciclo 

de carga/descarga corto (en el orden de minutos); y dentro de estos se integran los Sistemas de 

Almacenamiento Cinético de Energía (SACEs) y los Supercondensadores (SCs). Ambos 

dispositivos disponen de un nivel de madurez tecnológica (TRL) alto, cercano a TRL8. Aunque la 

tecnología de los SACEs es algo más madura, ya que dispone de más años de desarrollo, los SCs 

ofrecen, hoy en día, una trayectoria muy prometedora, existiendo productos comerciales de 

ambos sistemas operando en diferentes aplicaciones industriales. 

El SACE o volante de inercia es un dispositivo basado en varios subsistemas o componentes 

principales. Entre ellos, se encuentra la máquina eléctrica. Dentro de las posibles candidatas, se 

halla la máquina de reluctancia conmutada. En base a esto, se define uno de los objetivos de la 

tesis doctoral, el diseño optimizado una máquina eléctrica de reluctancia conmutada de alta 

velocidad para su aplicación a volantes de inercia utilizados como sistemas de almacenamiento 

de energía. 

Este estudio detalla el proceso de diseño de la máquina de reluctancia conmutada (MRC), 

repasando las ventajas e inconvenientes y su idoneidad en un volante de inercia. Asimismo, se 

recoge su principio de funcionamiento, sus características electromagnéticas, sus regímenes de 

operación y las cuestiones referentes a su conversión energética para, finalmente, obtener las 

ecuaciones fundamentales que describen su modelo matemático, definiéndose un modelo 

dinámico de MRC. Continuando con el objetivo de optimizar las prestaciones de la MRC, se 

detallan los parámetros necesarios de dicho modelo, definiendo el proceso de optimización bajo 

la aplicación de un algoritmo evolutivo diferencial multiobjetivo con el cual se optimiza tanto los 

parámetros de diseño como de control de la MRC. Los resultados de dicho estudio permiten 

definir el diseño de la MRC y el convertidor electrónico de potencia asociado. 

Una de las limitaciones de la MRC es el rizado de par, que conlleva un aumento de la carga 

mecánica sobre el sistema de guiado de la máquina, suponiendo un inconveniente para las 

situaciones de alta velocidad. En este sentido, esta tesis plantea una modificación del diseño del 

rotor de la máquina para reducir el rizado de par. Se definen las ecuaciones analíticas y los 

principales parámetros de diseño. A continuación, se detalla un proceso de optimización de la 

geometría de la MRC con bajo rizado de par, de nuevo utilizando un algoritmo de optimización 

evolutivo diferencial multiobjetivo. Los resultados obtenidos se comparan con los presentados 

por la configuración tradicional de dicha máquina. 

Continuando con la aplicación de la MRC a un SACE, como uno de los objetivos principales de la 

tesis doctoral, se establece una metodología de cálculo de los mapas de eficiencia aplicado a un 

SACE y un sistema de almacenamiento basado en supercondensadores. En el documento se 
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detallan los distintos tipos de pérdidas de los sistemas, así como los modelos y procedimiento 

de cálculo. Una vez se han definido los mapas para ambos sistemas de almacenamiento de 

energía, SACE y SCs, se definen las estrategias de control de sistemas de almacenamiento, con 

el objetivo de la integración de este tipo de dispositivos en plantas de generación renovable. 

De hecho, otro de los objetivos de la tesis doctoral es la aplicación de sistemas de 

almacenamiento de energía en plantas de energía renovable. En concordancia con ello, esta 

tesis doctoral se centra en la definición de una metodología de dimensionado de un sistema de 

almacenamiento para una planta de generación undimotriz en operación en España, con el 

objetivo de reducir las oscilaciones de potencia inyectada a red por dicha planta. Esta 

metodología recoge los resultados de los estudios anteriores, ya que emplea un SACE con 

máquina de reluctancia optimizada junto con el mapa de eficiencia del sistema detallado 

anteriormente. El resultado de dicha metodología es el número de módulos de almacenador 

necesarios para suavizar las oscilaciones de potencia inyectada a red, y con ello los posibles 

problemas de fluctuaciones de tensión y frecuencia de la red. Todo ello se realiza para dos 

técnicas de filtrado diferentes, basadas en un filtro de media móvil (MAF), definiendo los 

parámetros principales. 

Finalmente, es importante resaltar que las metodologías de diseño definidas durante la tesis se 

han empleado en varios proyectos de investigación, especialmente el procedimiento 

relacionado con el diseño y optimización de una máquina de reluctancia conmutada; siendo 

destinada a diferentes aplicaciones como son volantes de inercia o los generadores de potencia. 

Asimismo, la metodología de dimensionado de sistemas de almacenamiento, usada para plantas 

de generación undimotriz, puede emplearse en otras plantas de generación renovable. 
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THESIS ABSTRACT 

Nowadays, one of the main challenges of the society is to update the manufacturing processes 

by increasing the overall performance of the industrial systems, managing the energy efficiently. 

On this way, the energy storage plays a fundamental role. Furthermore, the Energy Storage 

Systems (ESSs) allow improving the efficiency, reliability and flexibility of the electrical grids, 

especially in those with high renewable energies penetration, since they absorb part of the 

energy produced, delivering it at times of lowest demand or when the renewable resource 

decreases. 

Based on that, new applications have been established and new commercial products are 

appearing where Energy Storage Systems (ESSs) are becoming vital. Within them, there are 

many Electrical Energy Storage (EES) technologies with different nature and development level. 

The fast ESS are part of them, characterized by a short charge/discharge cycle. Two of 

technologies inside this group are the Flywheel Energy Storage Systems (FESSs) and the 

Supercapacitors (SCs). Both technologies have a high Technological Readiness Level (TRL), near 

TRL8. Although FESS has high mature level, due to its years of development, nowadays SCs offer 

a very promising future. Moreover, both systems have commercial products operating in 

different industrial applications. 

A flywheel is a complex device based on several components or subsystems, the electric machine 

among them. There are several technologies which satisfy the requirements of the FESS, 

including the switched reluctance machine. Based on this, one of the objectives of the PhD thesis 

is, the optimized design of a high-speed switched reluctance machine applied to a Flywheel 

Energy Storage System. 

The study details the design process of a Switched Reluctance Machine (SRM), reviewing the 

advantages and disadvantages and its suitability for a FESS. This procedure includes the 

description of its operating principle, electromagnetic characteristics, operating regimes and the 

energy conversion on the machine. Then, the mathematical model with its main 

electromagnetic equations are obtained, as well as a SRM dynamic model. Following with the 

aim of optimizing the SRM performance, the optimization process uses a multi-objective 

differential evolutionary optimization algorithm, considering both the design and the control of 

the MRC, defining the required parameters to carry it out. The study results are the required 

values for the design of the SRM and its power electronic converter. 

One of the main SRM drawbacks is its torque ripple, which leads to a mechanical overload on 

the guiding system, especially on high-speed applications. Related to that, this PhD thesis 

proposes a new geometrical design of the rotor of the SRM to reduce the torque ripple. The 

process starts describing the describing the analytical equations and the main design 

parameters. Then, the optimization process for this new configuration, using the multi-objective 

differential evolutionary optimization algorithm, is implemented. Finally, the results for both 

configurations, a conventional SRM and the proposed design with low torque ripple, are 

compared. 

Respect to the FESS application, the PhD thesis describes a methodology to obtain the efficiency 

maps in two ESS technologies, a FESS and a system based on SCs. The procedure defines each of 

the system losses, as well as the required models and equations to calculate them. Moreover, 

several control strategies for an energy storage plant are set with the aim of integrating those 

systems in renewable power plants. 
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Based on that, other objective of the PhD thesis is the application of an energy storage system 

in renewable power plants. According with it, this thesis focuses on the definition of a 

methodology for dimensioning an energy storage plant based on FESS for a wave energy plant 

in operation situated Spain. This energy storage system has the aim of smoothing the power 

oscillations, setting an almost constant power injected into the grid. This methodology uses the 

previous results, especially the FESS efficiency map which collects an optimized SRM design for 

the flywheel. The result of this methodology is the number of flywheel modules required to 

smooth the power oscillations, mitigating the possible voltage and frequency fluctuation 

problems. The dimensioning process is applied for two different filtering techniques, based on 

a Moving Average Filter (MAF), collecting their main parameters. 

Finally, it is important to highlight that the methodologies described in the PhD thesis have been 

used in different R&D projects, especially the process related to the design and optimization of 

a switched reluctance machine. This process has been applied for different applications such as 

flywheels or linear generators. Moreover, the dimensioning methodology for energy storage 

plants, applied in a wave energy plant, can be used in other renewable power plants. 

 



Diseño optimizado de una máquina de reluctancia conmutada aplicada a un sistema de 

almacenamiento de energía para integración de energías renovables 

  P á g i n a  | 25 

1. INTRODUCCIÓN: ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

Los sistemas productivos actuales evolucionan hacia un nivel tecnológico más eficiente y 

comprometido con el medio ambiente, como se observa en las nuevas directrices relacionadas 

con el desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la UE [1]. Dentro de este aspecto, el concepto 

de almacenamiento de energía juega un papel fundamental. Los sistemas de almacenamiento 

de energía permiten acumular energía para poder ser utilizada posteriormente. De esta manera, 

se consigue desacoplar la curva de generación de energía de la de consumo. Asimismo, 

asociando el almacenamiento de energía al sistema eléctrico, estos dispositivos permiten 

mejorar su eficiencia y fiabilidad, absorbiendo la energía producida desde fuentes de energía 

renovable intermitentes, liberándola en los momentos de mayor demanda o cuando disminuye 

dicho recurso renovable. 

Basado en esto, se están estableciendo nuevas aplicaciones y lanzando productos comerciales 

donde los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAEs) se están volviendo de vital 

importancia. Dentro de estos, existen muchas tecnologías de almacenamiento de energía 

eléctrica de diferente naturaleza y grado de desarrollo [2], [3]: química (pilas de combustible), 

electroquímica (baterías), electrostática (supercondensadores - SCs), mecánica (volantes de 

inercia, aire comprimido e hidrobombeo) y magnética (almacenamiento magnético en bobinas 

superconductoras, Superconducting Magnetic Energy Storage-SMES). Una forma de comparar 

estos sistemas se basa en el denominado diagrama de Ragone. Este representa zonas de 

operación de diferentes tecnologías de almacenamiento en base a dos parámetros: densidad 

másica de energía (𝐸 𝑚⁄ ) y densidad másica de potencia (𝑃 𝑚⁄ ). Otro gráfico equivalente al 

descrito sería el mostrado en la Figura 1.1; esta figura muestra que, de forma general, los 

volantes de inercia y los supercondensadores son dispositivos de almacenamiento rápido 

destinados a aplicaciones de alta potencia, mientras que los sistemas basados en baterías 

(exceptuando las baterías destinadas a potencia) son más adecuados para aplicaciones de 

almacenamiento masivo (alta capacidad de almacenamiento). 

  

Figura 1.1. Comparación de diferentes tecnologías de almacenamiento en función de la capacidad de 
almacenamiento (tiempo) y de la potencia de intercambio [4]. 
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Otra clasificación muy frecuente para este tipo de tecnología es la realizada en función de la 

duración típica de su ciclo de carga-descarga [2], [3], ver Tabla 1.1. Esto está fuertemente 

relacionado con la densidad de energía y potencia del SAE y, por lo tanto, con el diagrama de 

Ragone o el gráfico mostrado en la Figura 1.1. 

Duración del ciclo Tiempo Tecnología de Almacenamiento 

Muy corta <10s Condensadores e inductancias 

Corta 1s a 15 minutos SCs, SACEs, SMES 

Media 5 minutos a 24 horas Baterías: Li-ion, LA, NiMH, flujo, etc. 

Larga Días Baterías, Aire comprimido e hidrobombeo 

Tabla 1.1. Clasificación de los Sistemas de Almacenamiento de Energía según la duración del ciclo 
carga-descarga, basado en [2], [5]. 

El proceso de selección de la tecnología de almacenamiento más adecuada para una 

determinada aplicación no es una tarea sencilla, ya que depende del ciclo de operación del 

dispositivo, de las características de este y de aspectos económicos y técnicos. Este proceso se 

vuelve aún más difícil en aquellos sistemas de almacenamiento híbridos donde se combinan 

varias tecnologías de almacenamiento. 

Esta tesis se centra en los SAEs que se denominarán rápidos, es decir, aquellos cuyo ciclo de 

carga / descarga típico es corto. Dentro de estos, se centra especialmente en los Sistemas de 

Almacenamiento Cinético de Energía (SACEs). Asimismo, se realiza una comparación, desde el 

punto de vista de eficiencia con otro sistema rápido del mismo nivel de madurez tecnológica 

(TRL) [6], los supercondensadores (SC) o condensadores electroquímicos de doble capa . Ambos 

sistemas presentan un comportamiento similar en términos de energía, potencia y número de 

ciclos. 

1.1 Sistema de almacenamiento cinético de energía 

Los sistemas de almacenamiento cinético de energía (SACEs) acumulan energía en forma de 

energía mecánica, en concreto energía cinética, en una masa rodante denominada volante de 

inercia. El intercambio de dicha energía se realiza generalmente mediante una máquina eléctrica 

que transforma dicha energía eléctrica en energía cinética, acelerando el volante, o viceversa, 

es decir, frenándolo. Dicha máquina eléctrica debe trabajar por tanto en modo dual, es decir, 

debe ser un motor-generador, por consiguiente, el sistema se puede considerar como una 

“batería mecánica”. 

Un sistema de almacenamiento cinético de energía se encuentra compuesto por los siguientes 

elementos: 

 Masa de inercia: Puede ser fabricada en acero de alta resistencia o en materiales 

compuestos como la fibra de carbono. 

 Máquina eléctrica: Existen muchas máquinas eléctricas que satisfacen los requisitos de 

la aplicación. En este estudio se va a emplear una Máquina de Reluctancia Conmutada 

(MRC), con una tipología 6/4 (6 polos en el estator y 4 en el rotor). 

 Sistema de guiado: Generalmente se emplean rodamientos convencionales o 

rodamientos magnéticos. 

 Llanta de levitación: Este sistema solo se utiliza con volantes metálicos para reducir la 

carga axial sobre los rodamientos. 
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 Cámara de vacío: La mayoría de los volantes disponen de una envolvente o carcasa que 

cubre el rotor del sistema, permitiendo aislarlo del exterior, mejorando su seguridad y 

reduciendo las pérdidas aerodinámicas asociadas, ya que la presión en el interior de la 

cámara es muy reducida respecto a la presión atmosférica. En el diseño estudiado el 

sistema dispone de una carcasa y una camisa de aislamiento del volante de inercia del 

exterior para reducir la presión en el interior. 

 Sistema de vacío: Compuesto por un sistema de control de la presión de vacío de la 

cámara que contiene al volante de inercia. Generalmente es un sistema de tuberías, 

válvulas y una bomba de vacío. 

 Convertidor electrónico de potencia: Utilizado para el accionamiento de la máquina 

eléctrica. 

 Sensores: Sensor de posición (encoder) para medir la posición y velocidad del dispositivo 

y sensores de temperatura, dispuestos generalmente en las bobinas, en el rotor y en los 

rodamientos. Los sensores de temperatura se emplean como dispositivos de 

emergencia en el caso de que el sistema sufra un calentamiento fuera de sus niveles de 

trabajo, suministrando ese dato al control del volante. Dicho control se encargará de 

frenarlo por seguridad. 

 Sistema de control: Formado por una plataforma de control, habitualmente digital, que 

define las consignas de operación del sistema y recibe la información de los sensores. 

Un entorno de monitorización que presenta todas las variables relacionadas con el 

estado y la operación del volante de inercia. 

De todos ellos, los elementos básicos son los mostrados en la Figura 1.2: la masa de inercia, la 

máquina eléctrica, el convertidor electrónico de potencia y el sistema de control. Cada uno de 

ellos se describirá con mayor detalle en los siguientes apartados. 

 

Figura 1.2. Esquema simplificado de un sistema de almacenamiento cinético de energía. 

1.1.1 La masa de inercia 

Constituye el elemento central del dispositivo, ya que es en el cual se almacena propiamente la 

energía. Aunque es normal que la masa de inercia esté unida al rotor de la máquina eléctrica y 

ambos elementos constituyan una pieza única, la masa de inercia suele aportar una inercia 
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bastante más significativa, con lo que la inercia del rotor se suele despreciar. No obstante, es 

importante considerar el proceso de ensamblado de la masa de inercia con el rotor de la 

máquina eléctrica, el cual se abordará más adelante. 

El primer paso en el proceso de diseño de la masa de inercia es la selección del material a 

emplear, y para ello, es necesario tener en cuenta la carga de rotura del material. En base a esto, 

se definen las expresiones (1.1) y (1.2) que recogen la máxima energía almacenable por unidad 

de masa o volumen [7]. De ellas se extraen las consideraciones de elección de material. En 

aquellas aplicaciones en las que se requieran alta densidad másica de energía se impone el 

empleo de materiales compuestos de baja densidad, fibra de vidrio o de carbono, o materiales 

de límite elástico elevado. Sin embargo, en aquellas aplicaciones donde se requieran altas 

densidades volumétricas, se deben emplear materiales donde la carga elástica sea alta, 

independientemente de la densidad del material. Algunos de los materiales más empleados para 

fabricar volantes de inercia, junto con sus características mecánicas, se encuentran detallados 

en la Tabla 1.2. 

𝐸𝑐,𝑚 =
𝐾 · 𝜎𝑐
𝜌

 (1.1) 

𝐸𝑐,𝑣 = 𝐾 · 𝜎𝑐 (1.2) 

donde: 

𝐸𝑐,𝑚  [
𝐽
𝑘𝑔⁄ ]: Energía cinética máxima por unidad de masa almacenable en volante de inercia. 

𝐸𝑐,𝑣  [
𝐽
𝑚3⁄ ]: Energía cinética máxima por unidad de masa almacenable en volante de inercia. 

𝐾: Factor de forma que depende exclusivamente de la geometría de la masa de inercia. Para un volante con masa cilíndrica el 

valor es 0.6, para el caso de un anillo el valor es 0.3 y para el caso de una geometría optimizada, el valor del coeficiente puede 

llegar a ser 0.87 [8]. 

𝜎𝑐  [
𝑁
𝑚2⁄ ]: Carga de rotura del material. 

Material 𝜎𝑐  [𝑀𝑃𝑎] 𝜌 [
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ] 𝐸𝑐,𝑚  [
𝐽
𝑘𝑔⁄ ] 𝐸𝑐,𝑣  [

𝐽
𝑚3⁄ ] 

Steel (AISI 4340) 1800 7800 140 1.092.000 

Alloy (AlMnMg) 600 2700 135 364.500 

Titanium (TiAl62r5) 1200 4500 162 729.000 

Fiberglass (60%) 1600 2000 485 970.000 

Carbon fiber (60%) 2400 1500 970 1.455.000 

Tabla 1.2. Características mecánicas de materiales empleados para fabricar volantes de inercia. 

Cabe mencionar que, a la vista de los resultados de la tabla anterior, la elección de un volante 

de fibra de carbono es la más atractiva, sin embargo, hay otros condicionantes que deben 

considerarse como son el diseño, fabricación y operación de un volante de inercia que serán 

tratados en el capítulo 3. 

Asimismo, de la Tabla 1.2 se puede extraer que los volantes de inercia se clasifican en dos 

categorías: aquellos fabricados en materiales compuestos y los realizados en materiales 

convencionales. 

Los volantes de inercia de materiales compuestos utilizan fibra de carbono, Kevlar, fibra de vidrio 

o poliéster. Mientras que en el caso de volantes convencionales, el material protagonista suele 

ser el acero de alta resistencia. 
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Como se ha comentado anteriormente tanto los volantes de inercia convencionales como los 

realizados en materiales compuestos se encuentran operando bajo una presión reducida dentro 

de una cámara de vacío con el objetivo de reducir las pérdidas aerodinámicas. 

Una las diferencias entre los volantes de inercia convencionales y los fabricados con materiales 

compuestos es el sistema de guiado empleado y el uso de un sistema de levitación del volante. 

Los volantes convencionales de baja velocidad emplean un sistema de levitación que alivia la 

carga axial del volante sobre los rodamientos, siendo estos rodamientos convencionales. Por 

otro lado, los volantes de alta velocidad de giro emplean rodamientos magnéticos que permiten 

llegar a esos rangos de velocidad, incluyendo en algunos casos el sistema de levitación del 

volante al igual que en el caso de los rodamientos convencionales. 

1.1.2 La máquina eléctrica 

Como se ha comentado anteriormente, la máquina eléctrica es el elemento encargado de 

transformar la energía cinética en eléctrica y viceversa, por lo que debe poder trabajar de forma 

bidireccional, es decir, modo motor y generador. Dicha máquina debe cumplir algunos requisitos 

para emplearse en esta aplicación [9], entre ellos: 

 Alta densidad de potencia 

 Operación a presión reducida con bajas pérdidas 

 Capacidad de operar a alto régimen de velocidad 

 Operación en vacío eléctrico con bajas pérdidas 

 Alta fiabilidad 

 Alta eficiencia 

 Bajo coste 

Los requisitos de la máquina eléctrica limitan el empleo de las topologías de máquinas 

tradicionalmente empleadas en otras aplicaciones. Dos de los más restrictivos son la necesidad 

de trabajar altas velocidades de giro y la capacidad de operar a presión reducida. Estos limitan 

el uso de rotores con escobillas o con corrientes inducidas, ya que su refrigeración se ve limitada 

por la dificultad de evacuación de calor de las partes móviles en vacío [10]. 

Tipo de máquina Ventajas Inconvenientes 

Máquina de 

reluctancia 

 Ausencia de par de frenado 

magnético en ausencia de par 

 Alta fiabilidad ante cortocircuito 

 Alta potencia específica 

 Bajo coste y fácil fabricación 

 Alta reciclabilidad 

 Alto rizado de par 

 Control del accionamiento complejo 

 Altos niveles de vibración y ruido 

Máquina de imanes 

permanentes 
 Alta potencia específica 

 Bajo rizado de par 

 Pérdidas en ausencia de par debido a la existencia 

de un campo permanente 

 Fragilidad de los imanes a alta velocidad 

 Existencia de tensión de vacío incluso en circuito 

abierto 

 Problemas de desmagnetización por cortocircuito o 

alta temperatura del motor 

 Seguridad de suministro de tierras raras y los 

residuos radiactivos derivados de su extracción 

Tabla 1.3. Ventajas e inconvenientes de la máquina de reluctancia y de imanes permanentes. 

Los motores que componen esta lista son los motores DC convencionales, las máquinas de 

inducción y motores síncronos. Por lo tanto, el abanico de posibilidades de los diferentes tipos 

de máquinas para la aplicación de volantes de inercia se ve reducido a únicamente dos posibles 
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candidatos, obviando las soluciones “no convencionales o soluciones híbridas”, las máquinas de 

reluctancia y las máquinas de imanes permanentes. 

Las ventajas y los inconvenientes de ambas máquinas se recogen en la Tabla 1.3. Asimismo, en 

el apartado 1.2 se recogen los diferentes volantes de inercia comerciales, disponiendo de 

productos con ambas tecnologías de máquina. 

1.1.3 Convertidor electrónico de potencia 

El convertidor electrónico de potencia constituye parte del accionamiento de la máquina 

eléctrica. Este elemento es el encargado de gestionar el flujo de potencia a través del 

convertidor. Debido a la necesidad de operación dual de la máquina eléctrica, motor-generador, 

el convertidor debe ser capaz de trabajar en dos cuadrantes, siendo recomendable que trabaje 

en los cuatro cuadrantes permitiendo operar a la máquina eléctrica con par mecánico 

negativo/positivo y giro horario/antihorario. 

Los niveles de potencia de entrada y salida se encuentran limitados por la potencia máxima de 

la máquina eléctrica y la electrónica de potencia. Los avances en semiconductores de alta 

potencia, especialmente IGTBs, han permitido el desarrollo de convertidores electrónicos 

operables en el rango de potencia de los Megavatios. Sin embargo, cabe mencionar que el uso 

de manera extensiva de una nueva tecnología de semiconductores de altas prestaciones, basada 

en carburo de silicio (SiC), puede mejorar las prestaciones de los convertidores existentes. 

1.1.4 El sistema de control 

Este elemento constituye el cerebro del sistema. Se compone básicamente de una electrónica 

de control que se encarga de responder a tiempo real a las necesidades del sistema, es decir, 

controlar la demanda o cesión de potencia por parte del SACE, monitorizar de la velocidad del 

volante, ejecutar la estrategia de alimentación de la máquina eléctrica en bucle cerrado con el 

resto de parámetros y la estrategia global de la planta de almacenamiento. 

Por lo tanto, el sistema debe ocuparse de las siguientes tareas: 

- Tareas de bajo nivel 

 Monitorizar y calcular la velocidad del volante para determinar el estado de carga del 

sistema y la energía almacenada. 

 Fijar el modo de operación, motor/generador. 

 Producir los disparos de los interruptores que necesitan los semiconductores del 

convertidor de potencia para controlar convenientemente la corriente y/o la tensión 

que se aplica a las distintas fases del motor. 

 Monitorizar temperatura y presión de operación. 

 Monitorizar y controlar la tensión y la corriente de alimentación de la máquina. 

- Tareas de alto nivel 

 Realizar tareas de arranque y paro del SACE. 

 Monitorización del sistema global: Alarmas eléctricas, mecánicas, electrónicas. 

 Realizar tareas de parada en el caso de emergencia. 

 Comunicación con un nivel superior o un sistema tipo SCADA. 

 Comunicación con otros sistemas que se encuentren al mismo nivel de comunicación 

en paralelo con el SACE. 

El sistema de control supone un coste ínfimo en materiales, en comparación con el resto de 

elementos del sistema, en especial el coste debido a la electrónica de potencia, el volante de 
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inercia y la máquina eléctrica. Por lo tanto, el objetivo del control es la fiabilidad y la eficiencia, 

al contrario que en el resto de elementos donde la finalidad es reducir al máximo su coste. 

Los sistemas de control de hoy en día más empleados se encuentran formados por SoCs 

(‘System-on-Chip’), DSPs (‘Digital Signal Processors’) y FPGAs (‘Field-Programmable Gate Array’) 

que permiten una alta capacidad de cálculo y fiabilidad con un precio cada vez más reducido. 
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1.2. Análisis del estado del arte sobre volantes de inercia. 

Los volantes de inercia han sido empleados tradicionalmente como elemento mecánico de 

amortiguación de la velocidad de rotación de otros sistemas, como por ejemplo centrales 

hidroeléctricas, molinos de viento, turbinas de vapor [11]... Sin embargo, no ha sido hasta las 

últimas décadas del siglo XX, cuando estos sistemas se han empezado a emplear en aplicaciones 

de almacenamiento con gran densidad de energía y potencia. Los efectos determinantes de este 

hecho han sido: el avance en el campo de los materiales, tanto en su fabricación como en el 

empleo de materiales compuestos, la mejora de la tecnología de rodamientos, con los 

rodamientos híbridos de baja fricción o los magnéticos, el avance en la electrónica de potencia, 

especialmente en el desarrollo de semiconductores de altas prestaciones, y la utilización de 

sistemas de control más rápidos que permiten estrategias de operación optimizadas y que 

consiguen mejores prestaciones. 

Los fabricantes de sistemas de almacenamiento comerciales se recogen en la Tabla 1.4. En ella 

se describen los sistemas de almacenamiento cinético comerciales y sus principales 

características. 

Una de las formas de ver la gran dispersión de soluciones existentes en el mercado de los 

volantes de inercia, es la mostrada en la Figura 1.3. En ella se muestran los niveles de potencia 

y energía nominal para los diferentes fabricantes. Como se puede ver, existe una gran dispersión 

entre los valores de potencia y energía, existiendo un desacoplo entre ambos valores a 

diferencia de otras tecnologías donde se encuentran relacionados. Este hecho se encuentra 

ligado como se ha comentado anteriormente a que la potencia nominal del volante de inercia 

se encuentra relacionada con la potencia desarrollada por la máquina eléctrica, mientras que la 

energía se encuentra relacionada con la masa de inercia. 

 

Figura 1.3. Nivel de potencia-energía nominal para diferentes volantes comerciales. 

Otra de las formas de ver dicha dispersión o gran flexibilidad de modelado en energía y potencia, 

es calcular la ratio potencia-energía de los distintos productos comerciales que se encuentran 

en la gráfica anterior. Los resultados de dicho cálculo se muestran en la Figura 1.4. 

Dentro de las aplicaciones en las cuales se enmarcan los sistemas de almacenamiento de 

energía, las más adecuadas para los SACEs son aquellas que requieren alta potencia 
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intercambiada durante un periodo de tiempo corto, es decir, aquellas con alta potencia y baja 

energía (por ejemplo, 100 kW / 1 s) [2], [5], [12]. Además de estas aplicaciones, las que mejor se 

ajustan a este tipo de sistemas son las que presenten un ciclo de trabajo muy alto, es decir, 

aquellas que muestren una alta frecuencia de ciclos carga-descarga [9]. Estas aplicaciones varían 

desde un impacto a pequeña escala a nivel usuario, hasta una planta de almacenamiento de 

gran escala conectada a la red eléctrica [9], [10]. En este último caso, se emplean diferentes 

módulos de SACEs conectados en paralelo, aumentando la potencia y capacidad total de la 

planta con respecto a un SACE de gran tamaño donde puede presentar menor rendimiento [13]. 

 

Figura 1.4. Ratio potencia-energía para diferentes volantes comerciales. 

Nota: El eje de la ratio potencia-energía se encuentra definido en escala logarítmica, lo que 

exhibe la gran dispersión entre los valores de unos volantes y otros. 
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Características 
Piller Power 

Bridge Active Power 
Temporal 

Power 
Beacon Power Rossete T2 Vycon Kinetic Traction Stornetic GKN-Gyrodrive PowerThru 

Potencia 

nominal 
1,600 𝑘𝑊 250 𝑘𝑊 100 − 500 𝑘𝑊 100 𝑘𝑊 500 𝑘𝑊 500 𝑘𝑊 200 𝑘𝑊 22 𝑘𝑊 120 𝑘𝑊 190 𝑘𝑊 

Energía 

nominal 
4 𝑘𝑊ℎ 0.9 𝑘𝑊ℎ 50 𝑘𝑊ℎ 25 𝑘𝑊ℎ 4 𝑘𝑊ℎ 0.83 𝑘𝑊ℎ 1.5 𝑘𝑊ℎ 4 𝑘𝑊ℎ 1 𝑘𝑊ℎ 0.63 𝑘𝑊ℎ 

Velocidad 

máxima 
3,300 𝑟𝑝𝑚 7,700 𝑟𝑝𝑚 11,500 𝑟𝑝𝑚 16,000 𝑟𝑝𝑚 25,000 𝑟𝑝𝑚 36,000 𝑟𝑝𝑚 37,800 𝑟𝑝𝑚 45,000 𝑟𝑝𝑚 - 52,000 𝑟𝑝𝑚 

Sistema de 

guiado 

(rodamientos) 

Convencionales Convencionales - Convencionales Convencionales 
Magnéticos 

activos 

Magnéticos e 

hidrodinámicos 

Magnéticos 

activos 
- 

Magnéticos 

activos 

Sistema de 

levitación 

Parcialmente 

levitado 

Parcialmente 

levitado 
- 

Parcialmente 

levitado 
- - - - - - 

Volante de 

inercia 
Acero Acero Acero 

Fibra de 

carbono 

Fibra de 

carbono 
Acero Fibra de carbono 

Fibra de 

carbono 

Materiales 

compuestos 

Fibra de 

carbono 

Configuración 

   
   

  

 

 

Tabla 1.4. Comparación de las propiedades características de diferentes sistemas de volantes comerciales. Fuentes: páginas web de los fabricantes y [8] (1/2). 
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Características Gyrotricity 
Amber 

Kinetics 

Urenco Power 

technologies 

Pentadyne 

Power 
AFS-Trinity Punch Flybrid Velkess Teraloop Energiestro 

Adaptive 

Balancing 

Chakratec 

Potencia 

nominal 
25 𝑘𝑊 8 𝑘𝑊 250 𝑘𝑊 225 𝑘𝑊 250 𝑘𝑊 60 𝑘𝑊 3 𝑘𝑊 5 𝑀𝑊 10 − 200 𝑘𝑊 

100
− 500 𝑘𝑊 

10 𝑘𝑊 

Energía 

nominal 
0.069 𝑘𝑊ℎ 32 𝑘𝑊ℎ 1.7 𝑘𝑊ℎ 0.75 𝑘𝑊 1,75 𝑘𝑊ℎ 0.111 𝑘𝑊ℎ 15 𝑘𝑊ℎ 100 𝑘𝑊ℎ 

10
− 1000 𝑘𝑊ℎ 

5 − 12 𝑘𝑊ℎ 0.3𝑘𝑊ℎ 

Velocidad 

máxima 
20,000 𝑟𝑝𝑚 10,000 𝑟𝑝𝑚 42,000 𝑟𝑝𝑚 55,000 𝑟𝑝𝑚 40,000 𝑟𝑝𝑚 64,500 𝑟𝑝𝑚 - − − − 18.000 𝑟𝑝𝑚 

Sistema de 

guiado 

(rodamientos) 

Magnéticos y 

convencionales 
- - 

Magnéticos 

activos 
- - - 

Magnéticos 

activos 
Convencionales 

Magnéticos 

activos 
- 

Sistema de 

levitación 
- - - - - - - - 

Parcialmente 

levitado 
- - 

Volante de 

inercia 

Acero 

laminado 
Acero 

Materiales 

compuestos 

Fibra de 

carbono 

Fibra de 

carbono 

Fibra de 

carbono 

Fibra de 

vidrio 

Fibra de 

carbono 

Hormigón 

pretensado 

Materiales 

compuestos 
- 

Configuración 

  

 
 

 
  

 

  
 

Tabla 1.4. Continuación (2/2).
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Las aplicaciones más apropiadas para los volantes de inercia se pueden englobar según las áreas 

de aplicación o la funcionalidad del dispositivo durante su operación en el sistema que se 

integra. Las áreas más destacadas son: 

 Sector militar 

En el ámbito militar, hay muchas aplicaciones que requieren de sistemas que respondan de 

manera rápida y fiable, para lo cual la tendencia es la utilización de sistemas eléctricos con apoyo 

de almacenamiento de energía [14]. Uno de los casos más estudiados son los vehículos militares, 

donde la tecnología es similar a la empleada en vehículos híbridos. Dentro de esta aplicación, 

los sistemas de almacenamiento rápido son los candidatos más adecuados para cumplir con los 

ciclos de operación requeridos, especialmente se emplean una combinación de 

supercondensadores con SACEs para el aporte de energía en períodos menores de los 10𝜇𝑠 [14]. 

Otra de las aplicaciones de los volantes es el lanzamiento de aviones desde portaviones [14]. 

Estos sistemas se encuentran impulsados por acumuladores de vapor, los cuales requieren un 

sobredimensionado para abastecer todo el portaviones. Con la sustitución de estos por sistemas 

de almacenamiento de energía, permitiría una reducción de su tamaño y potencia necesaria. 

Otra de las aplicaciones militares, es su empleo como soporte de cargas críticas como ocurre en 

la microrred renovable existente en la base militar de California del ejército de los EEUU [15]. 

Las tareas del SACE son reducir la dependencia de los generadores diésel y actuar en los picos 

de potencia, como ocurre en los consumos de ascensores [16]. 

 Industria aeroespacial 

Los almacenadores cinéticos también se han estudiado como elemento sustitutivo de las 

baterías electroquímicas de los satélites desde hace décadas [17]–[19]. Este dispositivo se 

emplea para proporcionar energía eléctrica a los satélites durante las horas de oscuridad [17]. 

La energía se almacena en el volante de inercia procedente de las placas fotovoltaicas. Los 

consumos de potencia y energía almacenada para el caso de un satélite, se encuentran entorno 

a los 2kW y 0.4 kWh [14]. Durante las últimas décadas, el Centro de Investigación Glenn de la 

NASA (GRC) se ha interesado en desarrollar volantes para vehículos espaciales. Inicialmente, los 

diseños usaban almacenamiento en batería, pero ahora, el SACE se está considerando como 

sustituto de las baterías o en combinación con estas [17], [18] por ser dispositivos con mejor 

comportamiento ante situaciones extremas de temperatura y porque la ausencia de gravedad y 

la presencia de vacío suponen una ventaja desde el punto de vista mecánico. La funcionalidad 

combinada de ambos sistemas reduce la masa y el coste de la misión espacial [18]. Además, el 

SACE es el único sistema que permite realizar una función dual en los satélites (almacenamiento 

de energía renovable junto con el apoyo al control de la orientación del satélite, ‘attitude 

control’) [20], [21]. 

 Transporte 

Los sistemas de almacenamiento se han introducido recientemente en los vehículos de 

transporte ferroviario, entre ellos se encuentran los metros, tranvías y trenes, tanto urbanos 

como interurbanos [22]–[24], así como en los vehículos de transporte terrestre, tanto público 

(autobuses) como privados (vehículos eléctricos o híbridos). Asimismo, los sistemas de 

almacenamiento se han introducido en los deportes de motor, siendo los más conocidos los 

casos de la Formula 1 con el sistema KERS (‘Kinetic Energy Recovery System’ o Sistema de 

Recuperación de Energía Cinética) o en el mundial de resistencia, en las 24h de Le Mans. Cada 

una de estas aplicaciones se detallará a continuación. 
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En el caso del transporte ferroviario, estos sistemas se instalan en las estaciones o subestaciones 

conectadas a la red eléctrica, aprovechando tres de sus beneficios: provisión de potencia en los 

momentos de pico de demanda durante la aceleración, suavizado del perfil de tensión aliviando 

las fluctuaciones producidas por las cargas y reducción del consumo energético mediante el 

aprovechamiento del frenado regenerativo. Debido a la tasa de ciclos de carga-descarga, los 

volantes se sitúan como un candidato adecuado para esta aplicación [25]. Algunas de las 

instalaciones realizadas por empresas comerciales en esta aplicación son: 

- En 2014, la empresa VYCON Inc. instaló un SACE en el Metro de Los Ángeles (LA Metro), 

para recuperar la energía de frenado de los trenes [26]. Dicho sistema se encuentra en 

una subestación denominada ‘Metro’s Wayside Energy Storage Substation (WESS)’. Este 

sistema puede recuperar el 66% de la energía del tren de frenado [27]. 

- El metro de Lyon (Francia) y el de Londres (Reino Unido) se benefician desde 2002 de 

instalaciones en corriente continua de potencia de 600kW (4.3kWh) y 1MW (7.3kWh), 

respectivamente [28]. 

Otra de las aplicaciones que se encuentran dentro de este grupo son los sistemas de lanzamiento 

de los vehículos de las montañas rusas. La función de los SACE es acumular la energía durante 

los movimientos cuesta abajo, acelerando el vehículo donde van los usuarios en los momentos 

de subida para alcanzar la cima. Un ejemplo de esta aplicación es la montaña rusa ‘The Incredible 

Hulk’ en un parque de atracciones en Orlando, Florida [29]. Este dispositivo utiliza varios 

módulos de SACE para impulsar el sistema. Dichos SACEs tiene un ciclo de carga continua de 200 

kW y una descarga de 8 MW para acelerar el vehículo [29]. 

Otro campo de aplicación es el empleo en vehículos híbridos o eléctricos. La idea básica es 

conseguir que el sistema de almacenamiento aporte la potencia cuando se demande un pico de 

la misma durante las aceleraciones o las pendientes, mientras que se produce su recarga 

mediante el frenado regenerativo o consumiendo potencia del motor de combustión en los 

momentos de baja demanda [18], [30], [31]. Esta aplicación se encuentra fuertemente 

satisfecha con el empleo de almacenamiento electroquímico, en especial baterías de litio. Sin 

embargo, se plantea el uso de sistemas híbridos en los cuales las baterías serían la fuente de 

propulsión y los volantes o los supercondensadores se adaptarían a un consumo de energía 

fluctuante. Esto prolongaría la vida útil de la batería ya que sus ciclos de carga-descarga se 

vuelven más regulares, como ocurre con el motor de combustión en los vehículos híbridos [32]. 

Una de las empresas más activas en la aplicación de vehículos híbridos en el ámbito del deporte 

de competición ha sido Williams Hybrid Power (WHP) [33], adquirida por la empresa GKN en 

julio de 2014. WHP fue pionera en el uso del almacenamiento de energía del volante en el 

deporte del motor. Algunos de los vehículos que han montado sus sistemas han sido: el 911 GT3 

R de 2010 que consiguió varios premios y el primer automóvil híbrido, desarrollado junto con 

Audi, en ganar Le Mans en 2010, 2013 y 2014 [34]. 

Por último, dentro del transporte público y especialmente en el caso de autobuses, existen 

varios proyectos de empresas para introducir un SACE como elemento almacenador. En 

especial, la empresa WHP comenzó en 2012 el desarrollo de un SACE para su uso en autobuses 

del Grupo Go-Ahead. Asimismo, dicha empresa desarrolló en 2014 un sistema de recuperación 

de energía basado en un volante de inercia para los autobuses urbanos de la empresa GKN 

Gyrodrive [34], [35]. 

 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, UPS 

El interés comercial más establecido de los SACEs de alta potencia hasta la fecha es su empleo 

como sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o UPS por sus siglas en inglés, altamente 
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fiable durante un intervalo de tiempo que puede ir desde unos pocos hasta el centenar de 

segundos [36]–[39]. El sistema de almacenamiento debe ser capaz de responder ante cortes de 

luz y caídas de tensión provocados por faltas en la instalación eléctrica o variaciones en la carga, 

asegurando de esta manera la calidad del suministro eléctrico en todo momento. La mayoría de 

los cortes de energía se sitúan en el rango de los segundos [32], por lo que los sistemas de 

almacenamiento rápido de alta potencia y baja energía son los más adecuados. 

Aunque la tecnología de almacenamiento más utilizada como SAI son las baterías, se pueden 

emplear volantes de inercia como sustituto de estas en aplicaciones donde se desea garantizar 

el control del estado de carga, ya que al depender su energía almacenada de la velocidad, no 

influye en este parámetro el estado de salud como ocurre en las baterías. Sin embargo, cabe 

mencionar que los volantes presentan una autodescarga mayor que las baterías. También se 

puede utilizar en los casos en que el corte sea del orden de segundos, los volantes se emplean 

como almacenamiento de respaldo, proporcionando energía suficiente para hacer funcionar el 

sistema hasta que se restablezca la fuente de energía o se conecte una fuente de energía de 

reserva como un grupo electrógeno [14], [32]. En aquellos de mayor duración, los volantes se 

utilizan en combinación con baterías, repartiéndose el periodo de actuación; el SACE hace frente 

a interrupciones más breves, mientras que las baterías actúan en cortes de larga duración [40]. 

Esto aumenta la vida útil de la batería, realizando menor cantidad de ciclos de carga-descarga 

[41]. 

Algunos de los volantes empleados como SAI son los siguientes: 

- Un sistema compuesto por varios volantes con una potencia de 387 MW y una duración de 

10,2 s empleado como fuente de alimentación de experimentos de fusión [15]. 

- Volante de 160kW de Beacon Power en una microrred híbrida con generación eólica y 

generadores diésel que suministra calor y electricidad a instalación industrial un en una isla 

de Alaska [15]. 

- Piller GmbH ha instalado un volante de 5 MW en una instalación combinada de calor y 

energía para abastecer durante 5s una fábrica de semiconductores en Dresden, Alemania 

[18]. 

- VYCON dispone de un SAI para proteger un centro de datos ubicado en Texas, EEUU. El 

sistema cuenta con una planta de SACEs de una potencia de 8 MW (300 kW de potencia 

nominal por cada módulo). Asimismo, se ha planificado un sistema similar con una planta 

de SACEs de 4,8 MW de potencia para proteger el centro de datos de EasyStreet Online 

Service en California, EEUU [42]. 
 

 Regulación de frecuencia y tensión 

Las fluctuaciones de frecuencia ocurren como resultado de un desequilibrio entre el consumo y 

la generación en un sistema eléctrico. Se pueden dar dos situaciones: que la demanda supere a 

la oferta de generación o viceversa, dando lugar a un defecto frecuencia o un exceso, 

respectivamente [43], [44]. Para evitar esto, se aplica una regulación de la frecuencia (primaria, 

secundaria y terciaria), que exige a las plantas de generación a mantener una cierta capacidad 

de su potencia nominal en reserva, manteniendo la estabilidad del sistema. El servicio de 

regulación de frecuencia es una aplicación que aglutina miles de ciclos a lo largo del año. Esto 

junto con la variabilidad de profundidad de la carga y la descarga, supone una aplicación muy 

adecuada para un sistema de almacenamiento [45]. Dentro de la regulación de frecuencia se 

incluyen tres rangos: la regulación primaria (entorno a los segundos), regulación secundaria (en 

el intervalo de 30s a los pocos minutos) y la regulación terciara (decenas de minutos a las horas). 

Los SACE son muy aconsejables para su empleo como sistemas de regulación primaria por su 
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rango temporal de actuación. Algunos de los ejemplos del uso del SACE como sistema de 

regulación de frecuencia son: 

- La instalación de ensayos de energía de fusión nuclear Joint European Torus (JET) de la 

Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM) ubicada en Oxfordshire, Reino Unido, 

dispone de dos SACE de 400 MW de potencia total. La misión de los SACE es aportar su 

energía durante 30 s que pueden durar los ensayos, reduciendo la carga sobre la central de 

generación eléctrica local de Didcot [46], [47]. 

- Una planta compuesta por 200 SACEs con una potencia de 20 MW, construida y operada 

por Beacon Power, presta servicios de regulación de frecuencia al New York Independent 

System Operator (NYISO) en Stephentown, Nueva York [48]. 

- Otra planta gemela a la anterior de 20 MW de potencia, desarrollada por Beacon Power, 

con un respuesta inferior a los 2s, presta servicio de regulación de frecuencia a Spindle Grid 

Regulation, LLC e en Hazle, Pennsylvania [46]. 

Los problemas de caída de tensión se crean debido a un desequilibrio de cargas o faltas en la 

red eléctrica, lo que provoca una disminución en la magnitud de la tensión [44], [49]. La caída 

de tensión es uno de los principales problemas que afectan a la alimentación de cargas sensibles 

como son algunos procesos de fabricación que requieren mucha precisión, por ejemplo: 

producción de semiconductores, procesamiento de alimentos y fabricación de papel; los 

microprocesadores sensibles y los dispositivos electrónicos de potencia de alta frecuencia [49]. 

Tradicionalmente, este problema se ha compensado con la reserva de generación flotante del 

sistema eléctrico. Sin embargo, la inclusión de forma masiva de recursos renovables con alta 

variabilidad de recurso, provoca que se requiera la inclusión de un sistema amortiguador. Entre 

otros candidatos se encuentra los volantes de inercia ya que presentan una respuesta rápida, 

alta densidad de potencia y una elevada capacidad de ciclo de carga-descarga [44]. Algunos de 

los SACE instalados son: el volante instalado por PowerStore en la isla de Flores, Portugal [15] y 

el volante de inercia desarrollado por la empresa ABB, que se emplea en la isla de Lanzarote 

para mejorar la estabilidad de red y reducir las oscilaciones de tensión y frecuencia [50]. 

 Energías Renovables 

La situación actual en el panorama energético tiende a sistemas eléctricos con gran penetración 

de energías renovables, suponiendo un gran porcentaje de potencia instalada y, con ello, de 

generación. Centrándonos en los sistemas eléctricos europeos, estos se encuentran en una 

transición verde la cual incluye una alta penetración e integración de la generación de energía 

renovable variable. Esta nueva situación conlleva la flexibilización de los sistemas eléctricos 

actuales. Esta flexibilidad necesaria, tanto a corto como a largo plazo, se puede conseguir de 

diversas maneras. Entre todas las soluciones se incluyen los Sistemas de Almacenamiento de 

Energía (SAE) [51].Dentro de las posibles tecnologías se encuentran los SACEs, las baterías, los 

supercondensadores, los sistemas de almacenamiento basados en aire comprimido, etc. 

Uno de los principales problemas de los sistemas de generación renovable es su variabilidad en 

lo que a la potencia generada se refiere, es decir, supone una fuente de generación no 

constante, incluyendo una potencia oscilante debido a la naturaleza del recurso. Esta oscilación 

de potencia inyectada a la red supone un problema, que puede concurrir en otros como son 

oscilaciones de frecuencia. Asimismo, las plantas de generación deben cumplir con los códigos 

de red establecidos [52]. 

Con el objetivo de resolver este problema, los sistemas de almacenamiento son una solución 

muy investigada en los últimos [32], [53]. Estos sistemas compensan mediante la aportación de 

energía las oscilaciones de potencia de la planta de generación, haciéndola más constante, 
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mejorando con ello la calidad de la potencia generada y mitigando los problemas derivados. Uno 

de los ejemplos es el empleo de un sistema de almacenamiento en plantas de energía eólica o 

energía solar para corregir aquellos momentos en los que el recurso renovable decae [54]–[56]. 

Centrándonos en los SAE, los volantes de inercia suponen una buena opción ya que su 

degradación en función del número de ciclos de operación es inferior a otras tecnologías como 

son baterías o supercondensadores. En base a esto existe una amplia gama de volantes de 

inercia desarrollados para su operación en sistemas de generación con una gran penetración de 

energías renovables, entre ellos destacan los desarrollados por las empresas PowerStore, 

Urenco Power, Beacon Power y VYCON [15]. 

Desde el punto de vista de las opciones de generación de energía renovable, la energía de las 

olas es una de las más prometedoras, estimándose su recurso en varios teravatios [57]. Sin 

embargo, uno de los principales problemas hoy en día es, como se ha comentado anteriormente, 

la calidad de potencia inyectada en la red [58], debido a la naturaleza oscilante del recurso (las 

olas del océano) [59]. 

Esta tesis plantea la aplicación de un SACE para este tipo de plantas de generación undimotriz. 

La frecuencia de oscilación de las olas se fija en el entorno de los 10 segundos, lo que hace que 

los sistemas de almacenamiento rápido sean un candidato perfecto para suavizar las 

oscilaciones de potencia de este tipo de plantas. 

Otra de las razones del empleo de un SACE como elemento amortiguador de las oscilaciones de 

potencia es la relación entre la potencia y la energía de almacenamiento requerida. Este tipo de 

plantas requieren un alto nivel de potencia y baja energía puesto que el periodo del ciclo de 

carga-descarga se sitúa en el rango de los segundos. 

Por tanto, el sistema de almacenamiento requerido para reducir las oscilaciones de potencia de 

plantas de generación undimotriz debe cumplir las siguientes características: 

- Alta densidad de potencia. 

- Alto número de ciclos carga-descarga. 

- Respuesta del sistema casi inmediata 

- Gran fiabilidad y mínimo mantenimiento 

En base a esto y a lo descrito anteriormente, la aplicación que se va a estudiar en esta tesis es la 

influencia de una planta de almacenamiento basada en almacenamiento cinético en la reducción 

de las oscilaciones de potencia de una planta de generación undimotriz situada en Mutriku, 

España [60]. 
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1.3. Objetivos de la tesis doctoral 

Esta tesis doctoral describe un procedimiento de diseño de una máquina de reluctancia 

conmutada de alta velocidad aplicada a un sistema de almacenamiento de energía, basado en 

un volante de inercia. Dentro de esta aplicación, se ha estudiado su empleo para mejorar la 

integración de energías renovables en la red eléctrica. 

La finalidad principal de esta tesis queda recogida en dos líneas fundamentales: 

1. Diseño de una Máquina de Reluctancia Conmutada (MRC) de alta velocidad y su 

optimización para reducir su rizado de par. 

2. Aplicación de una máquina de reluctancia conmutada al almacenamiento de energía, en 

concreto volantes de inercia, para su integración en plantas de generación de electricidad a 

partir de energías renovables. 

En estas dos líneas básicas se pueden desglosar en detalle los objetivos particulares que se han 

perseguido. 

Dentro de la línea de diseño de máquina de reluctancia conmutada se han definido los siguientes 

objetivos específicos: 

1.1. Desarrollo de un procedimiento de diseño de MRCs, estableciéndose los parámetros 

principales de una MRC rotativa con una tipología 6/4 de alta velocidad. Dicho proceso 

comienza estableciendo ecuaciones analíticas sencillas para el prediseño de una MRC 

empleando ecuaciones analíticas sencillas. Esta metodología recoge el diseño 

electromagnético empleando herramientas de cálculo por elementos finitos tanto 

bidimensionales como tridimensionales. 

1.2. Definición de las ecuaciones que modelan el comportamiento electromagnético y dinámico 

de la MRC. Desarrollo de un modelo matemático que simule dicho comportamiento junto 

con el convertidor electrónico de potencia y la estrategia de control de la MRC estudiada. 

1.3. Definición y desarrollo de una metodología de diseño de una máquina de reluctancia 

conmutada con rotor asimétrico torsionado. Asimismo, se detallarán los parámetros 

principales de dicha geometría. 

1.4. Optimización de ambas configuraciones de MRC, convencional y rotor asimétrico. Dicho 

objetivo contiene otros como son el cálculo de los ángulos de encendido de cada fase de la 

MRC para todo su rango de operación para ambas configuraciones, optimizándose en 

conjunto la estrategia de alimentación y la geometría de la máquina. 

Por otro lado, dentro de la línea de aplicación en almacenamiento de energía se detallan los 

siguientes objetivos específicos: 

2.1. Especificación y diseño de un sistema de almacenamiento cinético de energía (SACE) 

basado en un volante de inercia con máquina de reluctancia conmutada. 

2.2. Definición de una metodología de cálculo de los mapas de pérdidas y de eficiencia de un 

sistema de almacenamiento para su rango de operación, centrándose en su aplicación a 

dos sistemas de almacenamiento rápido, SACE y supercondensadores (SCs), comparándose 

sus resultados. 

2.3. Desarrollo de modelos térmicos, mecánicos y fluidodinámicos necesarios para calcular las 

principales pérdidas de los sistemas, SACE y SCs. Comparándose ambas tecnologías en base 

a eficiencia. 

2.4. Comparativa cualitativa y cuantitativa en base a eficiencia del SACE con el sistema basado 

en supercondensadores (SCs) de las mismas características de potencia y energía a las del 

SACE diseñado. 
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2.5. Aplicación de ambas tecnologías de almacenamiento a una planta de generación de energía 

a partir del oleaje, empleando dos estrategias de control de plantas de almacenamiento. 

Comparándose los resultados desde el punto de vista de la eficiencia de ambas tecnologías 

de almacenamiento, definiendo la mejor estrategia de control para cada tecnología. 

2.6. Definición de una metodología de dimensionado de plantas de almacenamiento, en base a 

potencia y energía requerida, para su integración en una planta de energía renovable, en 

concreto una planta de energía undimotriz, con el objetivo de reducir las oscilaciones de 

potencia inyectada a la red por dicha planta de generación renovable. 
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1.4. Metodología de la tesis doctoral 

En cuanto a la metodología de trabajo empleada para el desarrollo de la tesis doctoral, esta se 

estructura de la siguiente manera: 

1. Análisis del estado del arte y de la metodología de diseño de las máquinas de reluctancia 

conmutada. Estudio de las posibles mejoras aplicables a este tipo de tecnología que 

supongan una mejora de su comportamiento dinámico, reduciendo su rizado de par. 

2. Diseño de una máquina de reluctancia conmutada de alta velocidad de configuración 6/4. 

Para ello se realizará un diseño electromagnético, mecánico y térmico de la máquina con 

configuración convencional. 

3. Desarrollo de un modelo matemático de simulación que emule la dinámica de una máquina 

de reluctancia conmutada, su convertidor electrónico de alimentación y su estrategia de 

control. Definición de las ecuaciones matemáticas de la Máquina de Reluctancia 

Conmutada (MRC). 

4. Definición de una metodología de diseño de una máquina de reluctancia conmutada con 

rotor asimétrico torsionado. Identificación de los parámetros principales. 

5. Optimización de ambas configuraciones de MRC, convencional y con rotor asimétrico, 

aplicando algoritmos evolutivos para calcular los mapas de par mecánico y rizado de par 

para todo el rango de operación. 

 

Figura 1.5. Esquema del sistema completo del prototipo ACEBO: SACE con electrónica de potencia, 
sistema de control y sistema de regulación de presión. 

6. Especificación y diseño de un SACE basado en volante de inercia y empleando una máquina 

reluctancia conmutada. Para ello, se emplearán los datos recogidos del diseño de una MRC, 

así como los resultados de la caracterización de un SACE basado en un volante de inercia. 

La razón de emplear dichos resultados es que el volante desarrollado en la tesis doctoral 

presenta una tipología idéntica (tipo de máquina, material del volante, etc.) con un diseño 

mecánico y eléctrico análogo al prototipo desarrollado por el CIEMAT (Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), cuyo esquema se muestra 

en la Figura 1.5. Este dispositivo engloba una máquina de reluctancia de alta velocidad, así 

como un volante de inercia de acero de alta resistencia. Esta evaluación se empleará como 

elemento verificador para: los modelos matemáticos empleados en el diseño de la MRC, así 

como el modelado de sus pérdidas con simulaciones desarrolladas con software de 
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elementos finitos (análisis mecánico, térmico y electromagnético), ya que el dispositivo 

presenta un diseño eléctrico análogo con una potencia y energía nominal escaladas al 

diseño desarrollado en la tesis doctoral. 

7. Desarrollo de una metodología de obtención de mapa de eficiencias en sistemas de 

almacenamiento de energía, aplicada en detalle para dos sistemas de almacenamiento 

rápido: un sistema de almacenamiento cinético de energía y los supercondensadores. 

8. Desarrollo de un sistema de almacenamiento basado en supercondensadores con las 

mismas prestaciones de energía almacenada y potencia nominal que el SACE estudiado, 

con objeto de realizar una comparativa de comportamiento. Al igual que en el caso del SACE 

se emplean los resultados de caracterización de un prototipo desarrollado por el CIEMAT 

compuesto por 256 celdas individuales de supercondensadores, implementando un 

sistema de ecualización comercial, como elemento verificador para los siguientes estudios: 

o La caracterización eléctrica del sistema formado por supercondensadores: capacidad 

y resistencia en serie equivalente. Estos datos son los que sirven de base para realizar 

el modelo matemático del supercondensador y determinar sus pérdidas internas. 

o La modelización del sistema de ecualización comercial, determinando sus pérdidas. 

o El diseño térmico y mecánico del sistema para optimizar los flujos de aire y con ello el 

sistema de refrigeración. 

 

 

(a) (b) 

Figura 1.6. Prototipo de almacenamiento basado en supercondensadores: (a) Esquema general del 
prototipo; (b) Disposición en cajones extraíbles, formados por 32 celdas conectadas en serie cada uno. 

La Figura 1.6 muestra la estructura principal del sistema. Este prototipo presenta un diseño 

análogo con una potencia y energía nominal similares al diseñado para el estudio. 

9. Modelado mecánico, térmico y fluidodinámico de ambos sistemas de almacenamiento para 

el cálculo de sus principales pérdidas. Para ello, se emplearán herramientas de cálculo por 

elementos finitos en el caso del cálculo electromagnético, térmico y mecánico, mientras 

que para evaluar la refrigeración de los SCs y las pérdidas aerodinámicas se emplearan 

herramientas de fluidodinámica basadas en volúmenes finitos. Asimismo para calcular las 

pérdidas en los semiconductores de los convertidores electrónicos se emplearán modelos 

desarrollados en Matlab-Simulink. 

10. Comparación cualitativa y cuantitativa en base a eficiencia energética de las dos tecnologías 

de almacenamiento rápido de energía, el SACE y los supercondensadores, bajo la aplicación 

de integración en generación de energía renovable, en concreto una planta de generación 

de energía a partir del oleaje. 



Diseño optimizado de una máquina de reluctancia conmutada aplicada a un sistema de 

almacenamiento de energía para integración de energías renovables 

  P á g i n a  |  45 

11. Definición de una metodología de dimensionado de un sistema de almacenamiento rápido, 

basado en volantes de inercia, para plantas de generación renovable, en concreto una 

planta de generación undimotriz. 

12. Evaluación de los resultados de la metodología de almacenamiento empleando una 

estrategia de control basada en un filtro de media móvil, con y sin predicción, para reducir 

las oscilaciones de potencia inyectada a red. Asimismo, se estudiarán las mejoras de cada 

una en relación con las necesidades de potencia y energía requerida por la planta de 

almacenamiento. 
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1.5. Resumen de Contenidos y Estructura del Documento 

El presente documento de tesis doctoral se estructura de la siguiente manera: 

 En este capítulo (Capítulo 1) se enmarcan los sistemas de almacenamiento cinético de 

energía dentro de los sistemas de almacenamiento de energía, describiendo sus elementos 

básicos y revisando el estado del arte específico y sus aplicaciones. Asimismo, se plantean 

los objetivos de la tesis, tanto generales como específicos. A continuación, se establece la 

metodología abordada en la tesis doctoral para alcanzar dichos objetivos. Finalmente se 

describe el contenido de los capítulos en relación con la metodología seguida. 

 En el Capítulo 2 se trata con detenimiento una de las partes más importantes de un sistema 

de almacenamiento cinético, la máquina eléctrica. Se elige una máquina de reluctancia 

conmutada. Se presentan brevemente sus orígenes históricos, se revisan sus ventajas e 

inconvenientes y su idoneidad en algunas aplicaciones ampliamente estudiadas en la 

actualidad, en concreto la de volantes de inercia. Se estudian en detalle el principio de 

funcionamiento de la máquina y sus características electromagnéticas, para finalmente 

obtener las ecuaciones fundamentales que definen su modelo matemático, implementado 

en este caso particular mediante la herramienta de simulación Matlab-Simulink [61]. 

Identificado el rizado de par como uno de sus inconvenientes, a continuación, se detallan 

las posibles técnicas de reducción del rizado de par, con el objetivo de mejorar las 

prestaciones de la MRC, y en especial su comportamiento dinámico. Finalmente, se 

describe la metodología de diseño de una máquina con rotor asimétrico con bajo rizado de 

par para su empleo en aplicaciones de alta velocidad. 

 En el Capítulo 3 se desarrolla una metodología para obtener los mapas de pérdidas y de 

eficiencia de un sistema de almacenamiento. Esta se aplica a un sistema de 

almacenamiento cinético de energía, detallándose cada uno de los diferentes tipos de 

pérdidas que tiene este sistema y se evalúan para un diseño de SACE determinado. 

Continuando con el capítulo se comparan los resultados de la aplicación de la metodología 

de cálculo de mapas de eficiencia para dos tecnologías de almacenamiento rápido, el SACE 

mencionado y supercondensadores. Por último, se describen dos estrategias de control de 

planta de almacenamiento que permiten controlarlas de manera eficiente, especialmente 

aquellas que se componen de una única tecnología de almacenamiento. 

 En el capítulo 4 se realiza el dimensionado de un sistema de volantes de inercia para una 

planta de generación undimotriz en operación. Para ello se tendrá en cuenta el perfil de 

generación de potencia dicha planta y los mapas de eficiencia obtenidos en el capítulo 3. 

Se describirán las distintas técnicas de control más convenientes para la operación de los 

sistemas de almacenamiento utilizados en la planta de generación, basados en un filtro de 

media móvil (MAF). Finalmente, se calculan los valores óptimos para los parámetros del 

filtro MAF, así como el número de volantes requeridos para cumplir con los requisitos de 

potencia y energía almacenada. 

 Finalmente, en el Capítulo 5 se detallan las principales conclusiones obtenidas del 

desarrollo de esta tesis doctoral. Asimismo, se detallan las principales aportaciones 

científico-técnicas y se plantean posibles trabajos futuros relacionados con las tareas 

llevadas a cabo. 

 Adicionalmente, se presentan varios anexos que ayudan al entendimiento de varios 

desarrollos matemáticos utilizados en la tesis. Debido a su extensión, se ha preferido incluir 

en la zona de anexos con el objetivo de facilitar la lectura del cuerpo principal del 

documento. 
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o El Anexo A incluye la descripción de los modelos rotodinámicos empleados para el 

cálculo de las cargas radiales en los volantes de inercia en función de las características 

de fabricación del dispositivo y de sus condiciones de operación. 

o El anexo B describe el método de fabricación del ajuste del volante junto con el rotor 

de la MRC y las particularidades del diseño de ambos. 

o El Anexo C describe el procedimiento de cálculo de la carga dinámica equivalente para 

los rodamientos de un SACE en función de sus condiciones de operación. 

o El Anexo D detalla el modelo de pérdidas empleado por la empresa SKF y utilizado para 

el cálculo de las pérdidas de fricción en los rodamientos del almacenador cinético. 

o El Anexo E contiene el procedimiento de cálculo del efecto pelicular en máquinas 

eléctricas, y en especial los resultados para el SACE estudiado en el capítulo 3. 

o El Anexo F se describe el procedimiento de cálculo de los mapas de pérdidas y 

eficiencia de un sistema de almacenamiento basado en supercondensadores detallado 

en el capítulo 3. Este anexo se basa en la metodología detallada en dicho capítulo. 

o El Anexo G recoge las diferentes tipologías de conexión de un sistema de 

almacenamiento en plantas de energía undimotriz. 

o El Anexo H por otro lado detalla la regulación europea sobre la estabilidad de red.  

o El Anexo I describe el estado del arte de la predicción del estado de mar y sus 

diferentes escalas de tiempo (corto, medio y largo plazo). 

 





Diseño optimizado de una máquina de reluctancia conmutada aplicada a un sistema de 

almacenamiento de energía para integración de energías renovables 

  P á g i n a  | 49 

2. DISEÑO DE MÁQUINA DE RELUCTANCIA CONMUTADA PARA LA REDUCCIÓN 

DE RIZADO DE PAR 

 

RESUMEN – En este capítulo se detalla el proceso de diseño de la máquina de reluctancia 

conmutada (MRC) concreta que se ha desarrollado en este trabajo. En primer lugar, se realiza 

una breve introducción de sus orígenes históricos, se revisan sus ventajas e inconvenientes y su 

idoneidad en algunas aplicaciones ampliamente estudiadas en la actualidad. A continuación, se 

estudian en detalle el principio de funcionamiento de la máquina, sus características 

electromagnéticas, sus regímenes de operación y las cuestiones referentes a su conversión 

energética, para finalmente obtener las ecuaciones fundamentales que describen su modelo 

matemático. Empleando dichas ecuaciones y los principios básicos, se presenta el modelo 

dinámico de una MRC, desarrollado mediante la herramienta de simulación Matlab-Simulink 

[61], cuyos resultados proporcionan los parámetros de control de la máquina. 

Continuando con el capítulo, se detallan los parámetros necesarios para el modelo dinámico de 

máquina de reluctancia como son: las tablas de flujo y par en función de la corriente y de la 

posición del rotor obtenidas mediante análisis de los modelos electromagnéticos desarrollados 

en programas de elementos finitos, las estrategias de control más empleadas para las MRCs, 

junto con la topología de convertidor electrónico elegida para el estudio. A continuación, se 

detalla la metodología de diseño conceptual y de detalle de una MRC, describiendo cada uno de 

los aspectos y consideraciones tecnológicas que se deben seguir a la hora de diseñar este tipo de 

máquinas, definiendo el diseño de detalle y las características de la máquina empleada en el 

estudio. 

El siguiente punto del capítulo describe en detalle las posibles técnicas de reducción del rizado 

de par y, como consecuencia, del ruido acústico, con el objetivo de mejorar las prestaciones de 

la MRC y, en especial, su comportamiento dinámico. Dentro de las posibles soluciones de 

reducción del rizado de par de la MRC se plantean dos vertientes: aquellas que suponen una 

modificación en el diseño o la geometría de la máquina, y aquellas que suponen un cambio en la 

estrategia de control o en la topología de la electrónica de potencia asociada. 

Por último, se describe la metodología de diseño para la solución de una máquina con rotor 

asimétrico con bajo rizado de par para su empleo en aplicaciones de alta velocidad. A 

continuación se detallan las hipótesis empleadas y su verificación, junto con las modificaciones 

del modelo matemático de la MRC necesarias para el nuevo diseño de máquina. La metodología 

de diseño se describe en dos pasos: un primer paso, en el cual se realiza un prediseño y se 

simplifica el proceso de optimización con el objetivo de comprobar las hipótesis, y un segundo, 

que incluye el modelo completo de la MRC (modelo matemático, estrategia de control y 

electrónica de potencia). Para ello se emplea un algoritmo evolutivo de optimización diferencial 

con el cual se optimiza tanto el diseño como el control de la MRC. Finalmente, se comparan los 

resultados de rizado y de par desarrollado por una MRC convencional optimizada y aquellos 

obtenidos para la MRC con rotor asimétrico. 

La metodología de diseño de una máquina de reluctancia con rotor inclinado asimétrico 

detallada en este capítulo ha dado lugar a las siguientes publicaciones, consideradas como 

contribuciones de la tesis: el desarrollo de una patente titulada “Procedimiento de obtención de 

una Máquina de Reluctancia Conmutada con rizado de par mejorado” [62], registrada el día 

(10/11/2016) y la elaboración del artículo de investigación “Asymmetrical Rotor Skewing 
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Optimization in Switched Reluctance Machines using Differential Evolutionary Algorithm” [63], 

publicado en la revista Energies de la editorial MDPI. 

Asimismo, se han desarrollado otras dos patentes, utilizando la misma metodología de la tesis, 

relacionadas con el diseño de una máquina de reluctancia conmutada, una de ellas para la 

aplicación de generadores lineales, titulada “Máquina de Reluctancia Conmutada” [64], 

registrada el día (27/05/2019); y la otra para la aplicación en sistemas de aceleración de 

vehículos de muy alta velocidad de tipo Hyperloop, titulada “Máquina lineal de reluctancia 

conmutada de flujo de retorno reducido” [65], registrada el día (20/11/2019). Además se ha 

presentado un artículo en el congreso internacional European Conference on Power Electronics 

and Applications (EPE'15 ECCE Europe) relacionado con la metodología de diseño de una 

máquina de reluctancia conmutada de alta velocidad pero en este caso se emplea para el diseño 

de un generador para un avión, titulado “Design methodology of a high speed switched 

reluctance generator drive for aircrafts” [66] publicado en la revista de la editorial IEEE 

(09/09/2016). 

 

PALABRAS CLAVE: Máquina de Reluctancia Conmutada, electrónica de potencia, modelado de 

máquina de reluctancia conmutada, diseño optimizado, optimización multiobjetivo, algoritmo 

diferencia evolutivo, rizado de par, rotor inclinado asimétrico. 
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2.1. Introducción: Máquina de Reluctancia Conmutada 

La descripción detallada del principio de funcionamiento de la máquina de reluctancia 

conmutada (MRC) se describe en el apartado 2.2.1. Una vez definido el principio de 

funcionamiento, se definen las prestaciones de dicha tecnología, es decir, las fortalezas y 

debilidades de esta en comparación con el resto de tipologías de máquinas eléctricas. 

Finalmente, se analizan las posibles aplicaciones de la MRC en la sección 2.1.3. 

2.1.1 Referencias históricas de la MRC 

El principio de funcionamiento de la MRC (descrito con mayor detalle en el apartado 2.2.1) se 

encuentra basado en su antecesor directo, el denominado “motor electromagnético”. Dicho 

motor (patentado por W.H. Taylor en 1838 [67]) se considera el precursor de la MRC y de los 

motores paso a paso modernos. 

La primera referencia histórica documentada de una máquina de reluctancia conmutada fue un 

motor a tracción empleado en la línea férrea de Glasgow a Edimburgo diseñado por Robert 

Davinson en 1838 [68]. Posteriormente en 1851, Charles Grafton Page construyó otro motor de 

reluctancia para aplicaciones de tracción [69]. Sin embargo, ambos prototipos tuvieron poco 

éxito, resultando inviables debido a las bajas prestaciones de los materiales electromagnéticos 

y a la poca fiabilidad de los interruptores mecánicos empleados para la conmutación manual de 

las bobinas. Todo ello, junto con el rápido desarrollo de los motores de corriente continua, 

obstaculizó el despegue del motor de reluctancia conmutada. 

En el año 1969 Nasar [70] emplea por primera vez el término “reluctancia conmutada” para 

definir un motor de reluctancia en el cual las fases se alimentan sincronizadas con la posición 

angular del rotor, a diferencia de los motores paso a paso. Este término describe las dos 

características más importantes de este tipo de máquinas: reluctancia, en el sentido de que 

tanto el rotor como el estator se encuentran formados por una estructura de polos salientes (lo 

que conlleva circuitos magnéticos de reluctancia variable) y conmutada, ya que la máquina 

opera en un modo de activación continuada de las fases, sincronizada con la posición del rotor). 

Posteriormente, a finales de la década de los 70 comenzaron los trabajos de investigación sobre 

los vehículos eléctricos alimentados de baterías en los cuales se empezaron a emplear motores 

de reluctancia autoconmutados como equipo de tracción. Esto, junto con los estudios realizados 

por French [71], Unnewher y Koch [72], Bausch y Rieke [73] y Lawrenson [74], contribuyó al 

desarrollo de las MRCs. El empleo de este tipo de máquina no fue viable, desde el punto de vista 

de la eficiencia, debido a la tecnología existente de interruptores electrónicos de potencia 

(tiristores). 

No fue hasta hace un par de décadas, con la mejora en la calidad de los materiales 

electromagnéticos, los avances en el diseño de máquinas y, sobre todo, el desarrollo de los 

interruptores electrónicos de estado sólido como los GTOs, los MOSFETs de potencia y los IGBTs 

e IGCTs, cuando la MRC comenzó a causar interés para el mundo de la investigación y la 

industria. Desde entonces el estudio, desarrollo y mejora de las MRC se mantiene en evolución, 

aumentando las prestaciones con el objetivo de abrir el nicho de mercado y el número de 

aplicaciones, haciendo este tipo de máquina más competitiva frente a otras soluciones. 

2.1.2 Ventajas e Inconvenientes de la MRC 

Las máquinas de reluctancia conmutada han presentado un gran auge de popularidad e interés, 

como se ha comentado anteriormente, debido a sus ventajas frente a otra tipología de motores 

eléctricos convencionales. Algunas de estas ventajas son: 
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1. Simplicidad, robustez y fiabilidad: Las MRCs se encuentran formadas por laminaciones de 

acero magnético con geometrías sencillas de mecanizar, constituidas por polos salientes; 

esto implica una simplicidad mecánica y, como consecuencia de ello, una construcción más 

sencilla y un menor mantenimiento. Esto junto con la ausencia de imanes permanentes y 

escobillas permite el empleo de este tipo de máquinas en ambientes agresivos (altas 

temperaturas, ambientes marítimos, altas vibraciones o en condiciones de presión 

reducida). 

2. Tolerancia ante faltas: La alimentación de cada una de las fases de la máquina es 

independiente. Esto, junto con la ausencia de un campo magnético continuo generado por 

la existencia de imanes permanentes, hace que se encuentre mejor protegida ante fallo por 

cortocircuito [68], [75]–[80]. Por lo tanto, este tipo de máquina puede operar en modo 

degradado [81], con un rendimiento menor, si una o más de las fases fallan. Es decir, la 

máquina desarrolla una potencia equivalente a la nominal reduciendo una cantidad igual al 

número de fases sin funcionamiento. 

3. Eficiencia: Las máquinas de reluctancia conmutada presentan una alta densidad de 

potencia con alta eficiencia. Comparándolas con otras tecnologías ampliamente empleadas 

como son los motores de inducción convencionales o los motores de imanes permanentes, 

la MRC presenta una eficiencia competitiva haciéndola atractiva en distintas aplicaciones 

[24], [75], [76], [82]–[86]. 

4. Rango de operación: La MRC puede operar en un amplio rango de velocidades, pudiéndose 

alcanzar velocidades de hasta los 100.000 rpm sin necesidad de modificación mecánica 

[76], [85], [87]. Asimismo, la MRC se puede operar a velocidades bajas con par nominal 

constante desde parado (velocidad nula), y potencia nominal a velocidades altas. Por tanto, 

su curva de operación es similar a la de un motor AC controlado de forma vectorial. 

5. Densidad másica de potencia: Fijando la potencia de salida de la máquina eléctrica, la MRC 

resulta hasta un 40% más pequeña y ligera que un motor de inducción convencional [75], 

[85], [88]. Además, el rango de potencias manejado por la MRC es desde los 50W hasta los 

2MW. 

6. Refrigeración: Las pérdidas de calor en la MRC son mucho menores que en las máquinas 

con corrientes inducidas en el rotor. Además, la mayor parte de las pérdidas de la máquina 

se generan en el estator, ya que engloba las bobinas y el hierro magnético del estator [68], 

[89], que al ser estacionario es fácilmente extraíble dicho calor y con ello, su refrigeración 

es más simple. 

7. Alta reciclabilidad: Comparando con los motores tradicionales de imanes permanentes, las 

MRCs incorporan únicamente acero, cobre y aluminio lo que hace fácil su reciclaje al final 

de su vida útil [90]. Además, este tipo de máquinas presentan un menor impacto ambiental 

que los motores síncronos de imanes permanentes ya que su extracción y elaboración 

genera gran cantidad de residuos radiactivos, además de las toneladas de CO2 [90]. 

Sin embargo, este tipo de tecnología tiene algunos inconvenientes que suponen un escollo 

salvable para su empleo en algunas aplicaciones: 

1. Posición del rotor: La operación de una MRC exige el conocimiento de la posición del rotor 

para maximizar su rendimiento. Esto es debido a que se requiere energizar cada una de las 

fases en el momento adecuado y, para ello, se debe sincronizar la activación de la fase con 

la posición angular del rotor. Todo ello, requiere el empleo de sensores de posición del 

rotor y, como consecuencia, un aumento del coste de la máquina y una reducción de la 

fiabilidad de esta. Sin embargo, la mayoría de máquinas eléctricas incorporan este tipo de 

elementos como parte de su estructura para optimizar sus características. 
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2. Rizado de par: El rizado de par es una de las desventajas de toda máquina eléctrica, pero 

en este tipo de tecnología en mayor grado, ya que el rizado en las MRCs es superior al del 

resto (originado por la estructura de polos salientes y las bobinas concentradas). Como 

consecuencia de este rizado se producen vibraciones y ruido acústico. 

3. Ruido acústico y vibraciones: Este inconveniente es debido a la existencia de varios factores: 

bobinas concentradas en el estator y la deflexión de este por la componente radial de las 

fuerzas existentes entre los polos del estator y del rotor (siendo ambos polos salientes). 

Como solución a este problema se pueden emplear soluciones mecánicas o un control 

optimizado. Se describe en el apartado 2.4 con mayor detalle las soluciones de reducción 

de rizado de par y, por tanto, de atenuación de vibraciones y ruido acústico. 

4. Electrónica de potencia: El empleo de electrónica de potencia de alta precisión, con el coste 

asociado, ha supuesto un escollo y la principal limitación para el uso de esta tecnología. Hoy 

en día esto no supone un problema, ya que el resto de máquinas también emplean 

convertidores electrónicos de potencia para su operación. Sin embargo, las MRCs requieren 

un convertidor electrónico de potencia algo más sobredimensionado que el resto para la 

misma potencia, debido a la relación tensión-corriente que manejan. 

5. No linealidad: Debido a la no linealidad de la curva de magnetización del acero magnético 

empleado para la fabricación de las laminaciones del estator y el rotor, junto con la 

necesidad de la máquina de operar en régimen de saturación (ver 2.2.1.2), obliga al 

aumento en la complejidad del análisis y control de operación de la MRC. Esto requiere una 

inversión económica en fase de investigación que puede ser superior al resto de máquinas, 

debido a la implementación de estrategias de control más complejas que las usadas en 

motores convencionales. 

2.1.3 Aplicaciones de la MRC 

Como se ha comentado anteriormente, si analizamos las características de la máquina de 

reluctancia, sus prestaciones dependen fundamentalmente de la capacidad del control y la 

electrónica de potencia asociada, encargada de energizar cada una de las fases de manera 

secuencial y de sincronizar dicha activación con la posición del rotor. Este motivo ha sido el 

principal obstáculo para su utilización en aplicaciones industriales. No obstante, en las últimas 

décadas se ha avanzado en estos aspectos, permitiendo la introducción de la MRC en el futuro 

de la investigación en máquinas eléctricas con el objetivo de aprovechar las ventajas de la MRC 

y ampliar su campo de aplicación a otros sectores. 

Algunos de los usos comerciales o aplicaciones potenciales de la MRC son los siguientes: 

 Accionamientos domésticos: lavadoras, aspiradoras, procesadores de comida... 

 Accionamientos específicos de compresores, centrifugadoras, ventiladores, bombas... 

 Aplicaciones de almacenamiento de energía: volantes de inercia. 

 Aplicaciones de tracción: vehículos eléctricos e híbridos y vehículos ultrarrápidos tipo 

Hyperloop. 

 Generación undimotriz: generador lineal de reluctancia conmutada. 

 Sector aeronáutico: motores y generadores para los futuros aviones y helicópteros 

eléctricos. 

De todas las aplicaciones, se describirán a continuación algunas de ellas en detalle, mostrando 

los beneficios de la MRC en ellas. 
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2.1.3.1 Sistemas de almacenamiento de energía: volantes de inercia 

Como se ha explicado en detalle en el capítulo 1, la tecnología de volantes de inercia incluye una 

máquina eléctrica en su operación. El principio de funcionamiento de este sistema de 

almacenamiento de energía se ha descrito en el capítulo anterior 1.1. Del mismo se define la 

necesidad de empleo de una máquina eléctrica que funcione tanto en modo motor como en 

modo generador, así como los requisitos de la máquina eléctrica para poder emplearse en este 

nicho de mercado. Esas características se han definido en el apartado 1.1.2, siendo las más 

importantes: 

- Alta eficiencia y fiabilidad 

- Capacidad de operar en un gran rango de velocidades de rotación (hasta 100.000 𝑟𝑝𝑚) 

[91], [92] 

- Capacidad para operar a presión reducida sin aumentar el aislamiento de la máquina 

- Pérdidas despreciables en ausencia de par o de activación de fases (excluyendo las pérdidas 

aerodinámicas y las de fricción de los rodamientos) 

- Alta reciclabilidad 

Comparándolas con las ventajas de la MRC descritas anteriormente [93], se puede extraer que 

este tipo de máquina es candidata para su empleo en esta aplicación. Además, debido a la alta 

inercia del conjunto rotórico, compuesto por la masa de inercia y el rotor de la máquina 

eléctrica, y a la ausencia de limitación ante vibraciones, rizado de par y, como consecuencia 

ruido acústico, se permite el uso de MRCs para esta aplicación industrial. Algunos de los sistemas 

de almacenamiento desarrollados se detallan en el 1.2. 

2.1.3.2 Aplicaciones de tracción: vehículos eléctricos e híbridos 

La MRC supone un potencial candidato como motor de vehículos híbridos y eléctricos debido a 

las ventajas que ofrece frente otro tipo de tecnología [94], principalmente la facilidad de 

refrigeración, su uso en ambientes agresivos, térmicamente hablando, la no existencia de 

imanes permanentes (riesgo de desmagnetización, volatilidad del coste de los imanes y su alta 

contaminación durante su extracción y procesado) y su alta reciclabilidad, ver Figura 2.1. No 

obstante, se debe tener en cuenta que la MRC tiene un rizado de par mayor y un ruido acústico 

no admisible para cualquier aplicación, por lo que el empleo de una alternativa u otra depende 

fundamentalmente de los requisitos de la aplicación. 

 

 

(a) (b) 

Figura 2.1. Motor de reluctancia conmutada para vehículos eléctricos: a) ligeros y b) pesados [95]. 

2.1.3.3 Generación undimotriz: generador lineal de reluctancia 

Fijando el foco en los sistemas de extracción de energía del oleaje, también conocida como 

energía undimotriz, se pueden encontrar en la última década gran cantidad de prototipos y 

proyectos de investigación. Este tipo de sistemas se denominan dispositivos de 
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aprovechamiento de la energía undimotriz (en inglés Wave Energy Converter, WEC). Dentro de 

estos, el elemento principal es el dispositivo encargado del proceso de conversión de la energía 

del oleaje a energía eléctrica. Este es el conocido como sistema de extracción de potencia o PTO 

(Power Take-Off). 

 

Figura 2.2. Procesos de conversión de la energía del oleaje a energía eléctrica [96], [97]. 

En relación con el PTO se establece una gran clasificación según el mecanismo de conversión de 

la energía (ver Figura 2.2), encontrándose entre ellos los accionamientos directos, conocidos en 

inglés como “direct-drive”. Estos dispositivos pueden emplear distintas tecnologías para la 

generación de energía eléctrica. Entre ellas es posible utilizar un generador lineal de reluctancia 

conmutada, como el diseñado por la empresa WEDGE GLOBAL S.L [98], [99], o el desarrollado 

por dicha empresa y CIEMAT cuya patente es [64]. Uno de los ejemplos es el planteado en el 

proyecto europeo H2020 SEA-TITAN [100], mostrado en la Figura 2.3. 

 

(a) 

 

 

 

(b) (c) (d) 

Figura 2.3. Vista en general de las partes del generador azimutal-lineal de reluctancia conmutada: a) 
Vista general del generador modelado en 3D; b) estator de la máquina y los dos traslatores; c) vista 

del traslator de la máquina; d) vista lateral del estator con el traslator introducido. 
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2.1.3.4 MRC como equipo embarcado en aeronaves 

En relación con el empleo de la MRC como equipo embarcado en aeronaves, se establecen varias 

posibles aplicaciones: Generador eléctrico principal (generador de continua a 270 VDC), 

arrancador de la planta de potencia (turbofan o turboeje), sistema de generación eléctrica de 

emergencia (“Ram Air Turbine”, RAT) y actuador electromecánico. De todas ellas, se puede 

extraer fortalezas y debilidades de la MRC para su empleo. Sin embargo, las aplicaciones con 

mayor potencial son: el uso de la MRC en generadores embarcados en aviones no tripulados 

(“Unmanned Aerial Vehicle”, UAV), drones equipos de vigilancia y reconocimiento y equipos de 

investigación científica. 

La ventaja del empleo de la MRC en este nicho de mercado es su mayor fiabilidad ante el fallo 

de uno de sus devanados, lo que permite eliminar la redundancia de sistemas críticos 

(“aliviando” la premisa histórica de la aviónica ante fallo catastrófico), reduciendo peso y coste 

en este tipo de sistemas no tripulados. En relación con esta aplicación, se muestra en la Figura 

2.4 un dispositivo UAV: Global Hawk Drone Aircraft, en el cual el generador HVDC se encuentra 

directamente conectado al turbofan sin etapa reductora. 

 

Figura 2.4. Avión no tripulado (UAV): Global Hawk Drone Aircraft. 

2.1.3.5 MRC como motor lineal de tracción en vehículos ultrarápidos tipo HYPERLOOP 

Hoy en día se encuentra desarrollándose un sistema de transporte terrestre de ultra-alta 

velocidad denominado Hyperloop. Este concepto se acuño en 2013 por Elon Musk, CEO de la 

empresa Tesla y Space X, en un documento de 57 páginas para animar a las empresas a su 

desarrollo y posterior comercialización [101], [102]. En él se propone el diseño de una cápsula 

para el transporte de personas como última finalidad. Las cápsulas o vehículos levitados 

magnéticamente serían lanzados a través de túneles sellados a vacío. 

Este sistema permitirá transportar pasajeros y mercancías a velocidades superiores a los 1.000 

kilómetros por hora. Dentro de esta línea de investigación se encuentran en desarrollo nuevas 

tecnologías de tracción y frenado de dichos vehículos empleando máquinas eléctricas. Entre 

todas las posibles soluciones del sistema de aceleración se encuentra el uso de una máquina 

eléctrica lineal. Dentro de todas las tecnologías posibles se estudia el empleo de un motor lineal 

de reluctancia conmutada como sistema de tracción de la cápsula [103]. Esta máquina presenta 

para esta aplicación las siguientes ventajas: 

 Robustez y simplicidad de fabricación e instalación. 

 Lado pasivo muy ligero y con pocas pérdidas. 

 Posibilidad de trabajar el rotor a presiones reducidas a altas temperaturas. 

 No genera pérdidas en el vehículo cuando no se encuentre activo el motor de aceleración 
o frenado, es decir, cuando se alcanza la velocidad crucero. 
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Al igual que el resto de tecnologías presenta algunas desventajas, siendo las más importantes 

las siguientes: 

 Las fuerzas normales a la tracción descompensadas en el caso de que el desequilibrio no 
sea el teórico. Este efecto puede producir grandes fuerzas de descentrado del traslator de 
la máquina, imponiendo una solución mecánica compleja de guiado y de sistema corrector 
de la posición. 

 El rizado de fuerza es alto en este tipo de máquinas, lo que puede complicar su diseño y 
control para cumplir con las restricciones de vibraciones a altas velocidades. 

Sin embargo, el resto de tecnologías prometedoras (máquinas de inducción y síncronas de 

imanes permanentes) presentan los siguientes inconvenientes: 

 La solución de motor lineal de inducción da lugar a una alta complejidad en el devanado a 
instalar a lo largo de la vía. Además, supone unas pérdidas importantes, sobre todo a alta 
velocidad, y un peso elevado en la parte pasiva que va a bordo del vehículo. Esto complica 
el diseño y la evacuación de calor. 

 Los motores síncronos de imanes permanentes comparten con los de inducción la 
complejidad en el devanado a instalar a lo largo de la vía. Por su parte, la presencia de 
imanes permanentes a bordo supone un coste elevado importante y una debilidad 
mecánica de estos componentes, proporcionando mayor complejidad al guiado. Asimismo, 
la presencia de imanes implica la existencia de un campo magnético de frenado que 
ocasiona unas pérdidas sobre el sistema y la necesidad de acelerar la cápsula durante todo 
el recorrido. 
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2.2. Modelo matemático de la MRC: Descripción física. 

La Máquina de Reluctancia Conmutada se caracteriza por la necesidad de operar junto con una 

electrónica de potencia que controle la activación secuenciada de cada una de sus fases. 

Respecto al principio de funcionamiento de una MRC, este se basa en minimizar la energía de 

un circuito magnético, es decir, reducir la reluctancia de dicho circuito. En la Figura 2.5 se puede 

deducir dicha hipótesis. Esta muestra un ejemplo de una MRC 6/4 en el cual se energiza con una 

corriente de alimentación las bobinas de la fase A. Siguiendo el principio búsqueda de mínima 

reluctancia del circuito magnético el rotor intenta girar en sentido antihorario hasta que se 

alcanza dicha posición (posición de máxima alineación). 

 

Figura 2.5. Principio de funcionamiento de una MRC 6/4 [104]. 

Cuando se ha alcanzado el mínimo de energía de la fase A, las fuerzas magnéticas intentan 

mantener el rotor en dicha posición cumpliendo con el principio anteriormente enunciado. En 

ese momento hay que apagar la alimentación de la fase A, energizando la siguiente fase, 

haciendo girar al rotor. Realizado esta conmutación de las fases se genera el movimiento 

continuo en la MRC. Para que la máquina sea viable físicamente, el número de polos salientes 

del rotor “𝑁𝑟” debe ser diferente al número de pares de polos del estator “𝑁𝑠”. Además, una de 

las características de este tipo de máquinas es la facilidad de arranque, comparadas con las 

máquinas eléctricas tradicionales, desde velocidad nula. 

2.2.1 Principio de funcionamiento de la MRC 

Como se ha mencionado anteriormente, la estructura mecánica de la MRC se encuentra 

formada por un rotor y un estator compuestos de laminaciones de hierro con un número de 

polos salientes (𝑁𝑟  y 𝑁𝑠, respectivamente). Variando ambos factores, número de polos del 

estator y rotor, se obtienen las distintas tipologías de MRCs. Algunas de estas se muestran en la 

Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Tipologías de la MRC [105]. 
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En este estudio se empleará como base una tipología 6/4, ya que es la que presenta el 

almacenador cinético y la MRC de alta velocidad descritos a lo largo de la tesis. Esta tipología es 

una de las más empleadas en la industria y en los artículos de investigación, teniendo mucho 

recorrido desde el punto de vista del tamaño y potencia de salida. 

 

Figura 2.7. Operación de una MRC 6/4 [106]. 

El esquema de conexión de las bobinas existentes en la máquina MRC 6/4 es el mostrado en la 

Figura 2.7. Estas se encuentran conectadas a pares entre polos diametralmente opuestos, 

formando las fases del motor. Por tanto, el número de fases de la máquina queda condicionado 

por el número de polos del estator, siendo en este caso tres fases. Las bobinas pertenecientes a 

una misma fase se conectan en serie de manera que sus fuerzas magnetomotrices se sumen, 

según se muestra en la Figura 2.8. En dicha figura, se muestra una primera posición (a) en la cual 

los polos del estator y rotor se encuentran alineados respecto a la fase A, denominada posición 

de máxima alineación con respecto a dicha fase. Esta posición también se designa como posición 

de mínima reluctancia o máxima inductancia. Desplazando el rotor un ángulo igual al definido 

en (2.2), se pasa de una posición de alineamiento total a una de máxima desalineación (llamada 

posición de máxima reluctancia o mínima inductancia). 

 

Figura 2.8. Secuencia de alimentación de una MRC 6/4 [107]. 

Siguiendo el esquema sugerido en la Figura 2.8, alimentando la fase C mientras el resto 

permanecen apagadas, el rotor se moverá hacia la posición de máxima alineación. Continuando 

con este proceso se alimenta la fase B y a continuación la fase A, consiguiendo con ello el 

movimiento continuo de la MRC. Esto conforma el denominado ciclo eléctrico, definido según 

(2.1). 

𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 =
360°

𝑁𝑟
=
360°

4
= 90°  (2.1) 

donde: 

𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡  [°]: Ángulo en el cual se completa el ciclo eléctrico de una MRC. 

La expresión (2.2) que define el ángulo entre las posiciones de máxima y mínima reluctancia se 

calcula como la mitad del valor necesario para completar un ciclo eléctrico. 
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β =
𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡
2

=
360°

2 · 𝑁𝑟
=
360°

2 · 4
= 45°  (2.2) 

donde: 

𝛽 [°]: Ángulo entre la posición de máxima y mínima reluctancia para una MRC. 

𝛼𝑒 [°]: Ángulo que supone un ciclo eléctrico completo de la MRC. 

𝑁𝑟: Número de polos del rotor de la MRC. 

Para mejorar la eficiencia y las prestaciones de la máquina se requiere sincronizar la energización 

de cada fase (conmutación) con la posición del rotor. Esta información se obtiene a través de la 

incorporación de un sensor de posición (encoder) o mediante métodos de estimación 

(“sensorless” [107]). Este último método, estima la posición del rotor midiendo variables como 

la tensión, la corriente y sus tiempos de subida y bajada, principalmente. El número de 

activaciones de cada fase de la MRC por unidad de tiempo se puede definir según (2.3). 

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚 · 𝜔 ∙ 𝑁𝑟
𝑁𝑠 · 60

 (2.3) 

donde: 

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝐻𝑧]: Frecuencia de conmutación de cada fase en una MRC. 

𝜔 [𝑟𝑝𝑚]: Velocidad angular de la MRC. 

𝑚 : Número de fases de la MRC. 

Dentro de la operación de una MRC se establecen dos regímenes, el régimen magnético no 

saturado (ideal o teórico) y el régimen magnético saturado, empleado para el control de 

operación de la MRC. Ambos se explican a continuación, estableciéndose sus diferencias desde 

el punto de vista energético. 

2.2.1.1 Régimen magnético ideal 

El funcionamiento de una MRC depende estrechamente del valor de la inductancia de las fases. 

Dicha inductancia evoluciona desde su máximo valor (mínima reluctancia), que corresponde con 

la posición de máxima alineación, hasta su valor mínimo (máxima reluctancia) que supone 

encontrarse en la posición de máxima desalineación. 

 

Figura 2.9. Evolución ideal de la inductancia, secuencia de conmutación de las corrientes ideales de 
una MRC 6/4 (modo motor y modo generador respectivamente) [107]. 
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En el caso ideal en el cual las inductancias (𝐿) evolucionan de manera lineal y la forma de onda 

de las corrientes de alimentación de cada fase es rectangular, se puede establecer la secuencia 

de energización de una MRC 6/4 para ambos modos de operación (modo motor y modo 

generador) ver la Figura 2.9. 

Según la Figura 2.9, la energización de las fases depende del modo de funcionamiento de la 

máquina. En el caso de modo motor, el objetivo es par de aceleración y para ello se activa la fase 

en la zona de pendiente positiva de la inductancia (𝑑𝐿 𝑑𝜃⁄ > 0) para conseguir un par positivo. 

En cambio, en el modo generador es necesario frenar la máquina y, para ello, se debe crear un 

par opuesto al sentido de giro (par negativo). Por tanto, se debe atraer el polo del rotor a la 

posición de máxima alineación una vez se ha superado esta, es decir, se deben energizar las 

fases en las zonas de pendiente decreciente de la inductancias (𝑑𝐿 𝑑𝜃⁄ < 0). 

Estas hipótesis son válidas si el material magnético tiene una permeabilidad magnética 

constante y, por tanto, el flujo creado en las bobinas es únicamente función de la corriente en 

la bobina, siendo la inductancia solo dependiente de la posición (𝐿 = 𝐿(𝜃)). Sin embargo, esto 

no ocurre así, sino que la activación de las fases se ve condicionada por la forma de onda de la 

corriente, el tiempo de retardo del crecimiento de la inductancia (que condiciona el crecimiento 

de la corriente en la bobina), la velocidad de la máquina y la frecuencia de conmutación. 

2.2.1.2 Análisis energético en la MRC 

La cantidad de energía eléctrica convertida en energía mecánica por la MRC en cada ciclo de 

excitación de una de las fases puede extraerse del área encerrada por la trayectoria que describe 

el punto de operación en la gráfica de flujo concatenado frente a corriente (ver Figura 2.10). 

Esta trayectoria se denomina ciclo de conversión de energía de la MRC. Para cuantificarlo de 

manera sencilla, se supone el caso ideal en el cual las pérdidas del motor son despreciables, 

ecuación (2.4). 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝐸𝑚𝑒𝑐 + 𝐸𝑚𝑎𝑔 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (2.4) 

donde: 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 [𝐽]: Energía eléctrica suministrada a la MRC. 

𝐸𝑚𝑒𝑐 [𝐽]: Energía mecánica transformada en la MRC. 

𝐸𝑚𝑎𝑔 [𝐽]: Energía magnética almacenada en forma de campo magnético. 

 

Figura 2.10. Ciclo ideal de conversión de energía en una MRC. 

La Figura 2.10 muestra un ejemplo de ciclo de conversión energética ideal. Dicho ciclo se 

encuentra delimitado por las curvas características magnéticas de la posición de máxima 
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desalineación (línea o - a) y la de máxima alineación (línea o - b). El área encerrada por dicho 

ciclo es la parte de energía eléctrica transformada en energía mecánica (𝐸𝑚𝑒𝑐, área rosa de la 

gráfica). La cantidad total de energía eléctrica suministrada a la máquina durante un ciclo de 

excitación es la suma de la energía mecánica y la energía magnética (𝐸𝑚𝑎𝑔, área verde de la gráfica). 

Dicha energía es la energía almacenada en el campo magnético, que es devuelta a la fuente de 

alimentación una vez la fase se desactiva en punto de máxima alineación. La expresión para este 

parámetro se define según (2.5). Finalmente, el área complementaria a la energía magnética en 

el plano flujo concatenado (𝜙) - corriente es la denominada como “coenergía” (𝐸′), cuya 

expresión se define en (2.6). 

𝐸𝑚𝑎𝑔 = ∫ 𝑖(𝜙, 𝜃) 𝑑𝜓
𝜙

0

 (2.5) 

𝐸′ = ∫ 𝜙(𝑖, 𝜃)𝑑𝑖
𝑖

0

 (2.6) 

donde: 

𝐸𝑚𝑎𝑔 [𝐽]: Energía almacenada en el campo magnético. 

𝐸′ [𝐽]: Coenergía de una MRC. 

Hay que tener en cuenta que el ciclo de conversión de energía estudiado corresponde al caso 

ideal donde no se han considerado los siguientes factores: 

 En el caso ideal, la activación y el apagado de la fase de la MRC se produce de manera 

instantánea en las posiciones de máxima alineación y de desalineación total. En la realidad 

esto no ocurre así, existe un tiempo de encendido o de subida de la corriente en la bobina 

de la fase activa y un tiempo de extinción de la corriente en la fase. 

 Mantener constante el valor de la corriente en la fase durante el tiempo de activación. En 

el caso real, dicho valor no se mantiene constante sino que se mantiene dentro de un rango 

mediante un control de la corriente mediante banda de histéresis. 

Esto conlleva que en la práctica el área de la energía mecánica es siempre menor que la ideal, 

es decir, la energía transformada en energía mecánica es menor de la teórica (𝐸𝑚𝑒𝑐,𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 >

𝐸𝑚𝑒𝑐,𝑟𝑒𝑎𝑙). Por tanto, resulta interesante introducir el parámetro que determina la ratio de 

conversión de la energía (𝜀), definido según la expresión (2.7). Este parámetro es análogo al 

factor de potencia en máquinas de corriente alterna y depende principalmente de los 

parámetros de operación (velocidad, ángulo de encendido y apagado de las fases) y de 

parámetros de diseño (geometría y número de vueltas en la bobina). Para MRCs optimizadas 

dicho parámetro es superior al 60% pero nunca llega al 100%. Por esta razón se suele decir que 

estas máquinas tienen “mal factor de potencia”, siendo simplemente un símil con las máquinas 

de corriente alterna, ya que en MRCs no tiene sentido dicho concepto como tal, aunque en el 

fondo es también debido a la necesidad de trabajar con una cierta cantidad de energía de 

magnetización. 

𝜀 =
𝐸𝑚𝑒𝑐

𝐸𝑚𝑎𝑔 + 𝐸𝑚𝑒𝑐  
 (2.7) 

donde: 

𝜀: Ratio de conversión de la energía suministrada a la MRC en energía mecánica. 

2.2.1.3 Régimen magnético saturado y no saturado 

En la mayoría de las aplicaciones donde se utilizan las MRCs, el diseño se efectúa con el objetivo 

de que la máquina opere en un alto nivel de saturación [68], [108]. De esta forma se consigue 
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una mejor eficiencia en la transferencia de energía eléctrica-mecánica. Esto es debido a que la 

curva de flujo de una MRC y por consiguiente la inductancia, son funciones de la posición angular 

del rotor (𝜃) y de la corriente que circula por la fase (𝐿 = 𝐿(𝜃, 𝑖)). Debido a las características 

magnéticas de la MRC se requieren cálculos avanzados (empleando programas de elementos 

finitos) para determinar las curvas características de flujo concatenado (𝜙) en función de la 

corriente (𝑖) y de la posición (𝜙 = 𝜙(𝜃, 𝑖)). Con dichas curvas características se estima la 

inductancia de cada una de las fases, el par mecánico generado y la evolución en el tiempo de 

las corrientes en cada una de las fases, como se describe en la sección 2.2.3. Un ejemplo de 

dichas curvas características (tablas de flujo y de inductancia propia), se muestran en la Figura 

2.11 a) y b). 

 

 

(a) (b) 

Figura 2.11. Curvas características de una MRC: a) Flujo concatenado en función de la corriente; b) 
Inductancia en función de la corriente. 

Analizando en detalle la curva para bajos niveles de corriente en la bobina, el comportamiento 

de la MRC es un régimen de campo magnético no saturado, pero a medida que se aumenta la 

corriente de alimentación se pasa a un régimen fuertemente saturado de campo en el material 

magnético. Asimismo, se representa la posición de máxima alineación (definida como posición 

de referencia, 0°) en la cual se produce una gran saturación y la de máxima desalineación que 

coincide con la posición (
𝑇𝑒

2
= 45°), en la cual, las curvas son prácticamente lineales. La forma 

de obtener la curva característica de la inductancia es a través de la relación general (expresión 

(2.8)). 

𝜙(𝑖, 𝜃) = 𝐿(𝑖, 𝜃) ∙ 𝑖 (2.8) 

donde: 

𝜙 [𝑊𝑏]: Flujo inducido en la fase activada de una MRC. 

𝐿 [𝐻]: Inductancia de una fase de la MRC. 

𝑖 [𝐴]: Corriente de alimentación de la MRC. 

Debido a la simetría del problema, no se representan las curvas características para el resto de 

fases, ya que se pueden obtener aplicando un desplazamiento angular del modelo un valor 

definido como “ángulo de paso”. 

𝛼𝑝𝑎𝑠𝑜 =
360°

𝑁𝑟 · 𝑚
=
360°

4 · 3
= 30° (2.9) 

donde: 

𝛼𝑝𝑎𝑠𝑜 [°]: Ángulo de paso de la MRC. 

En cuanto a la comparación de ambos regímenes se realiza a través de análisis de las curvas de 

magnetización y del ciclo de conversión de ambos. En el caso no saturado, también conocido 

como régimen lineal o ideal, la curva de magnetización sería una línea recta, y con ello el ciclo 
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de conversión de energía se vería como el ejemplo de la Figura 2.12. Esto ocasiona que la energía 

mecánica desarrollada por la máquina sea inferior a la de una MRC operando en régimen 

saturado. Por tanto, para el caso no saturado, la energía magnética y la coenergía son iguales 

para cualquier posición del rotor. Al reducir el valor de la energía mecánica convertida, se reduce 

el ratio 𝜀 de la máquina, teniendo una eficiencia mucho menor que en el caso de operar la 

máquina en régimen saturado. Por consiguiente, para una misma potencia de salida, la energía 

eléctrica a suministrar se incrementa. Esto conlleva la necesidad de accionamientos eléctricos 

de mayor tamaño en régimen no saturado y, por tanto, mayor volumen de la máquina para 

producir un par o potencia determinada. Por ello, las MRCs se operan en régimen saturado, 

aunque implique una mayor complejidad de análisis y control. 

 

Figura 2.12. Curvas de magnetización de una MRC no saturada. 

2.2.2 Modelado matemático de la MRC 

El modelo matemático presentado para la MRC [68], [107] presenta las siguientes suposiciones 

o simplificaciones: 

 Se supone despreciable el acoplamiento mutuo entre fases. Esta simplificación es muy 

frecuente en MRCs debido a la simetría de estas y a la alta independencia entre fases. Con 

ello se obtiene un modelo más sencillo al que incorporaría el término de acoplamiento 

mutuo entre fases. Sin embargo, en el modelo final de MRC será incluido el acoplamiento, 

presentando las ecuaciones corregidas (ver apartado 2.5.2.2). 

 Se desprecian las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas en el circuito magnético. 

Estas pérdidas se calcularán en detalle para una MRC en el capítulo 3. 

 Se considera la resistencia de cada fase (resistencia del conductor que conforma cada 

bobina) constante e independiente de la forma de onda, la frecuencia de la corriente y de 

la temperatura. La dependencia de la resistencia con la frecuencia se detallará en el capítulo 

3. Mientras que el efecto de la temperatura no se ha considerado ya que el motor trabaja 

en un rango de temperaturas muy estrecho donde se puede suponer constante su efecto. 

 Puesto que la MRC se incluye en un almacenador cinético de energía que opera a presión 

reducida, se considera que el coeficiente de fricción viscosa es despreciable y, por 

consiguiente, las pérdidas aerodinámicas también. 

Aplicando estas hipótesis, se obtienen las ecuaciones del comportamiento dinámico de una MRC 

[68], [107], [109], [110]. 
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2.2.2.1 Ecuación electromagnética característica de una fase de la MRC 

El circuito eléctrico de una de las fases de la MRC se puede modelar aplicando la ley de Kirchhoff 

como un circuito “𝑅𝐿” con una fuente de alimentación “𝑢”, obteniéndose la ecuación (2.10). 

𝑢𝑘 = 𝑅𝑘 · 𝑖𝑘 +
𝑑𝜙𝑘
𝑑𝑡

, 𝑘 = 1…𝑚 (2.10) 

donde: 

𝑢𝑘  [𝑉]: Tensión en bornes de la fase “k”. 

𝑅𝑘 [Ω]: Resistencia de la fase “k”. 

𝜙
𝑘
 [𝑊𝑏]: Flujo concatenado de la fase “k”. 

𝑚: Número de fases. 

Empleando la dependencia del flujo concatenado con la corriente y la posición, e 

introduciéndola en (2.10), se obtiene la ecuación (2.11). Asimismo, se pueden identificar varios 

sumandos de dicha ecuación, definiéndose (2.12). 

𝑢 = 𝑅 · 𝑖 +
𝜕𝜙

𝜕𝑖
·
𝜕𝑖

𝜕𝑡
+
𝜕𝜙

𝜕𝜃
·
𝜕𝜃

𝜕𝑡
= 𝑅 · 𝑖 +

𝜕𝜙

𝜕𝑖
·
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+
𝜕𝜙

𝜕𝜃
· 𝜔 (2.11) 

𝑢 = 𝑅 · 𝑖 + 𝐿(𝜃, 𝑖) ·
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑓𝑐𝑒𝑚 (2.12) 

donde: 

𝐿(𝜃, 𝑖) [𝐻]: Inductancia instantánea (𝐿(𝜃, 𝑖) =
𝜕𝜙

𝜕𝑖
). 

𝑓𝑐𝑒𝑚: Fuerza contra-electromotriz, dependiente de la velocidad de la MRC (𝑓𝑐𝑒𝑚 =
𝜕𝜙

𝜕𝜃
· 𝜔). 

Finalmente, de (2.12), se puede obtener la evolución de la corriente de la fase en función del 

tiempo: 

𝑑𝑖

𝑑𝑡
=
𝑢 − 𝑅 · 𝑖 −

𝜕𝜙

𝜕𝜃
· 𝜔

𝜕𝜙

𝜕𝑖

=
𝑢 − 𝑅 · 𝑖 − 𝑓𝑐𝑒𝑚

𝐿(𝜃, 𝑖)
 (2.13) 

2.2.2.2 Ecuación de producción de par mecánico en la MRC 

A partir de la ecuación (2.10), se multiplica a ambos lados por la corriente de alimentación (𝑖) de 

la fase, obteniéndose la potencia eléctrica instantánea suministrada a la fase energizada de la 

MRC (expresión (2.14)). 

𝑢 · 𝑖 = 𝑅 · 𝑖2 +
𝑑𝜙

𝑑𝑡
· 𝑖  →   𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 +

𝑑𝜙

𝑑𝑡
· 𝑖 (2.14) 

donde: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡  [𝑊]: Potencia eléctrica suministrada a la fase energizada de la MRC. 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 [𝑊]: Pérdidas por efecto Joule en los bobinados de la fase energizada. 

En esta ecuación, el primer término de la derecha de la igualdad representa las pérdidas óhmicas 

en el bobinado de la máquina. Debido a la conservación de la potencia, el segundo término debe 

ser la suma de la energía magnética almacenada en la MRC y la energía mecánica convertida. 

Esto se representa en (2.15). 

𝑑𝜙

𝑑𝑡
· 𝑖 =

𝑑𝐸𝑚𝑒𝑐
𝑑𝑡

+
𝑑𝐸𝑚𝑎𝑔

𝑑𝑡
 (2.15) 

La potencia mecánica se puede expresar según (2.16). Por tanto, sustituyéndolo en (2.15), se 

extrae la expresión (2.17). 
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𝑃𝑚𝑒𝑐 =
𝑑𝐸𝑚𝑒𝑐
𝑑𝑡

= 𝑇 ·
𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝑇 · 𝜔 (2.16) 

𝑇 =

𝑑𝜙

𝑑𝑡
· 𝑖 −

𝑑𝐸𝑚𝑎𝑔

𝑑𝑡
𝑑𝜃

𝑑𝑡

=
𝑑𝜙

𝑑𝜃
· 𝑖 −

𝑑𝐸𝑚𝑎𝑔

𝑑𝜃
 (2.17) 

Por otro lado, a partir del ciclo de conversión de energía (Figura 2.10), se puede deducir la 

ecuación (2.18). Diferenciando esta ecuación en ambos lados, se obtiene (2.19) y sustituyéndola 

en (2.17), se extrae (2.20). 

𝐸𝑚𝑎𝑔 + 𝐸
′ = 𝑖 · 𝜙 (2.18) 

𝑑𝐸𝑚𝑎𝑔 + 𝑑𝐸
′ = 𝜙 · 𝑑𝑖 + 𝑑𝜙 · 𝑖 (2.19) 

𝑇 =
𝑑𝜙

𝑑𝜃
· 𝑖 −

𝑑𝜙 · 𝑖 + 𝜙 · 𝑑𝑖 − 𝑑𝐸′

𝑑𝜃
=
𝑑𝐸′

𝑑𝜃
− 𝜙

𝑑𝑖

𝑑𝜃
 (2.20) 

Se restringe a valores de corriente constante para simplificar la ecuación general del par (2.20), 

lo que permite eliminar el segundo término de la derecha de la igualdad. Finalmente, a partir de 

la definición para la coenergía (ecuación (2.6)) diferenciándola, se obtiene (2.21). Con esta y 

(2.20), se extrae la ecuación general del par (2.22). Puesto que se han despreciado en las 

hipótesis el acoplamiento entre fases (ya que el acoplamiento entre fases en una MRC es muy 

bajo), el par mecánico total de una MRC es la superposición de cada uno de los pares generados 

por las “𝑚” fases de la máquina, según se recoge en (2.23). 

𝐸′ = ∫ 𝜙(𝑖, 𝜃) · 𝑑𝑖
𝑖

0

 →   𝑑𝐸′ =
𝜕𝐸′

𝜕𝑖
· 𝑑𝑖 +

𝜕𝐸′

𝜕𝜃
· 𝑑𝜃 (2.21) 

𝑇(𝑖, 𝜃) =  [
𝜕𝐸′(𝑖, 𝜃)

𝜕𝜃
]
𝑖=𝑐𝑡𝑒

 (2.22) 

𝑇(𝑖, 𝜃) =  ∑
𝜕𝐸′𝑘
𝜕𝜃

𝑚

𝑘=1

 (2.23) 

Por último, como se han mencionado anteriormente, se recogen dos casos de operación de la 

MRC: el régimen saturado y el no saturado. Esto influye sobre la ecuación general del par, y, por 

tanto, se define una expresión reducida que será la empleada para calcular el par mecánico 

desarrollado por una MRC de forma analítica. 

 En el caso de régimen no saturado, la coenergía se puede desarrollar y simplificar 

empleando las ecuaciones (2.6) y (2.8). Por tanto, la ecuación general del par en una fase 

de una MRC no saturada se deduce en (2.24). 

𝑇(𝑖, 𝜃) =  ∑(
𝜕

𝜕𝜃
∫ 𝜙(𝑖𝑘 , 𝜃)𝑑𝑖
𝑖𝑘

0

)

𝑚

𝑘=1

=∑(
𝜕

𝜕𝜃
∫ 𝑖 · 𝐿𝑘(𝜃)𝑑𝑖
𝑖𝑘

0

)

𝑚

𝑘=1

 

𝑇(𝑖, 𝜃) =  
1

2
∑ 𝑖𝑘

2

𝑚

𝑘=1

·
𝜕𝐿𝑘(𝜃)

𝜕𝜃
 

(2.24) 

 En el régimen saturado, se recurre al análisis por elementos finitos para determinar la 

evolución del par mecánico desarrollado por un MRC. Sin embargo, los resultados 
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cualitativos obtenidos (expresión (2.24)) para el caso de una máquina no saturada pueden 

ser extrapolables al caso no lineal. 

Para ambos regímenes de operación, el signo del par de la MRC es independiente del sentido de 

la corriente de alimentación de las fases (siempre se trabaja con corrientes de alimentación 

positivas). La naturaleza como motor o generador se determina a través del signo de la 

pendiente de variación de la inductancia (𝐿) con el ángulo del rotor (𝜃). Esto se recoge en la 

Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Curvas características de una MRC: Inductancia y par mecánico en función de la posición 
del polo del rotor. 

2.2.3 Modelo dinámico de la MRC 

El objetivo de este apartado es mostrar un modelo dinámico de MRC desarrollado en Matlab-

Simulink [61], teniendo en cuenta algunos de los efectos detallados anteriormente: saturación, 

alta velocidad, cálculo de ángulos de activación y desactivación de las fases, control en banda de 

histéresis, etc. Para modelar la MRC, se emplean las ecuaciones extraídas en el apartado anterior 

(la evolución de la corriente en función de la posición (2.11) y la expresión del par de la máquina 

(2.23)). En este caso, en lugar de obtener la expresión a partir de las derivadas de la coenergía 

(expresión (2.23)), se obtienen directamente los resultados de las tablas de par y flujo, tanto 

autoinducido como mutuo, de la MRC estudiada como resultado del análisis por elementos 

finitos (ver en detalle en 2.2.3.2). Todo ello se introduce en un modelo implementado en Matlab-

Simulink [61] que simula el comportamiento dinámico de la MRC. Dicho modelo se encuentra 

formado por 3 elementos principales, que quedan representados en la Figura 2.14. Cada uno de 

ellos se encuentran detallados en los siguientes apartados. 
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Figura 2.14. Esquema del modelo de una MRC en Matlab Simulink. 

2.2.3.1 Topología electrónica de potencia empleada para la MRC 

Una de las primeras tareas para desarrollar el modelo de MRC es seleccionar la topología de 

convertidor empleado para su alimentación e implementar un modelo de convertidor 

electrónico de potencia adecuado. Esta parte se separa justamente en dos objetivos principales: 

 Seleccionar y diseñar un convertidor electrónico de potencia que sirva de interfaz entre la 

MRC y la tensión de enlace de continua de conexión [61], [68], [104]. Esto supone la 

selección de la tipología de convertidor, los semiconductores comerciales (IGBTs) y el 

ventilador de refrigeración adecuada para los niveles de tensión y corriente. 

 El segundo es implementar en dicho modelo de cálculo las pérdidas asociadas al propio 

convertidor electrónico de potencia (pérdidas por conmutación y conducción en los IGBTs 

y los diodos) [89], [110]. 

En base a esto, se emplea un convertidor electrónico de tres ramas (una por fase de la máquina, 

siendo cada una de ellas independiente) [110], con topología de medio puente en la que se 

utilizan semiconductores de tipo IGBTs (modelo SEMiX305GD07E4 [111]). El esquema del 

convertidor se muestra en la Figura 2.15. Se ha elegido este tipo de convertidor frente a otros 

como el propuesto por Miller [68], debido a la mayor flexibilidad que permite el aumento del 

número de semiconductores y la independencia de cada fase, permitiendo una controlabilidad 

total de la máquina por rama de convertidor. 

 

Figura 2.15. Esquema de convertidor trifásico, 3 puentes en H, empleado para la alimentación de la 
MRC estudiada. 



Diseño optimizado de una máquina de reluctancia conmutada aplicada a un sistema de 

almacenamiento de energía para integración de energías renovables 

  P á g i n a  |  69 

2.2.3.2 Cálculo de tablas de flujo y par 

La segunda de las partes del modelo es calcular las tablas de flujo y par de la MRC para modelar 

físicamente la máquina. Debido a la no linealidad de la máquina se debe recurrir al análisis por 

elementos finitos. Para ello se realiza un modelo en elementos finitos (“Finite Element Method”, 

FEM) en un programa de análisis electromagnético desarrollado por ANSYS [112]. Este modelo 

tiene en cuenta todos los factores de la máquina: flujos dispersos, la saturación del material, el 

flujo mutuo entre fases, la geometría de la máquina, etc. Una de las decisiones a la hora de 

diseñar y modelar una MRC es la decisión de contabilizar o despreciar los efectos 

tridimensionales o efectos borde, también conocidos como efectos frontera. Estos efectos 

pueden ser importantes en algunas máquinas de pequeña longitud comparada con su sección 

transversal (ver apartado 2.5.1). En este caso se desprecian dichos efectos como se describirá 

en el apartado 2.5.1.3 debido a varios factores: tiempo de computación, requerimientos de 

memoria de computación y, imposibilidad de iteración en el proceso de diseño de la MRC por la 

complejidad del modelo FEM en 3D. No obstante, debido a que la longitud de la máquina 

estudiada es lo suficientemente grande comparada con su sección transversal se pueden 

considerar que la aportación de estos efectos no es significativa. 

En base a ello, se realiza un modelo bidimensional (2D) de la MRC estudiada. Debido a la simetría 

de la MRC se ha simulado únicamente una de las fases de la máquina para obtener las tablas de 

flujo de autoinducción, flujo mutuo y tabla de par de toda la máquina, ya que las tablas de flujos 

y par del resto de fases se obtienen desfasando estas un ángulo igual al ángulo de paso de la 

MRC estudiada (en este caso 30°, ver (2.1) y (2.2)). Por tanto, la simulación del sistema se ha 

realizado girando el rotor desde 0° a 90° con un paso de 0.1° permitiendo obtener una alta 

resolución de la inductancia en función del ángulo. Cada una de estas configuraciones se han 

calculado para una corriente de alimentación de fase constante de valores [0 𝐴 , 340 𝐴] con un 

paso de 10 𝐴. Los resultados de las simulaciones son las tablas representadas en la Figura 2.16. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 2.16. a) Tabla de enlace de flujo como función del ángulo y la corriente de alimentación; b) 
Tabla de flujo mutuo como función de la corriente y la posición angular; c) Tabla de par mecánico 

como función del ángulo y la corriente de alimentación. 
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La Figura 2.16 presenta ciertas conclusiones, de la cuales la más importante es que la máquina 

trabaja en régimen saturado a partir de corrientes bajas (𝐼 ≅ 50 𝐴), lo que propicia saturaciones 

importantes por encima de los 200 𝐴. Todo esto define el modo de operación de la máquina y 

la dificultad de deducir las características de la máquina sin el modelado por elementos finitos. 

Conocidas las curvas de enlace de flujo para las fases, se pueden obtener de forma numérica las 

derivadas requeridas para la fórmula (2.13) en el modelo dinámico de Simulink. Estos datos se 

introducen en el modelo en Simulink como se verá detallado en el apartado 2.2.3.4. 

2.2.3.3 Control de la corriente de una MRC: Banda de histéresis y monopulso 

El último de los tres módulos de los que se compone el modelo es el control de la corriente de 

la MRC estudiada. Existen diferentes tipos de estrategias de control de la corriente para la MRC 

[68], [110] ya que, al actuar sobre la tensión en bornes de cada fase se puede modificar la 

corriente en la fase según las necesidades requeridas y con ello, de forma indirecta el par y la 

potencia de salida desarrollada por la MRC. Con todo ello, se resumen a continuación los más 

utilizados: 

 Control de la corriente por Modulación por ancho de pulsos (“Pulse-Width Modulation”, 

PWM) 

Esta es la estrategia utilizada habitualmente en convertidores electrónicos de potencia en 

fuente de tensión. La conmutación del convertidor está basada en una modulación 

aportada a partir de una referencia de tensión. El resultado de la estrategia de control son 

los pulsos que se generan de la comparación de la onda portadora con la onda moduladora 

triangular, los cuales son aplicados a la fase alimentada. 

En general, este tipo de control en sus diferentes variantes presenta mejores prestaciones 

que el control por banda de histéresis en su aplicación a la mayoría de máquinas eléctricas. 

Sin embargo, en su aplicación a la MRC, este control da lugar a una evolución de la corriente 

con mayor rizado que la obtenida con banda de histéresis, lo que difiere en una reducción 

de la eficiencia de la máquina, pero puede ser beneficioso cuando se prefiere tener una 

frecuencia de conmutación constante para reducir algunos inconvenientes de la MRC, 

como el ruido acústico [113]. Este estudio se encuentra centrado en las prestaciones de la 

máquina dejando en un segundo plano el convertidor electrónico, ya que si consideramos 

el punto de vista del convertidor el PWM presenta mejores resultados que el control por 

banda de histéresis. 

Con el objetivo de tener frecuencia de conmutación variable se han desarrollado 

estrategias de control basadas en PWM pero con frecuencia variable (VF-PWM). Esta nueva 

técnica permite variar la frecuencia de conmutación, reduciendo el rizado de la corriente, 

mejorando con ello las prestaciones de la máquina. En este caso, la frecuencia de 

conmutación se ajusta a la velocidad de la máquina, lo que conlleva una mayor eficiencia 

de la máquina, penalizando otros aspectos, como el ruido acústico. Aun así, el control por 

VFPWM requiere un sistema de monitorización con altas prestaciones para aplicaciones de 

alta velocidad y alta potencia, en comparación con la estrategia basada en banda de 

histéresis. 

 Control de la corriente en banda de histéresis 

Se trata de un control directo de la corriente, integrado en la propia estrategia de 

conmutación. En este control se fija un valor de corriente de referencia y se compara la 

corriente real con dicha referencia. Esta comparación ajustar el valor de corriente de 

alimentación sobre las bobinas dentro de unos valores máximo y mínimo delimitados por 

la banda de histéresis. Esto se consigue conmutando la tensión de alimentación de la fase 

cuando se superen dichos límites, empleando “soft-switching o hard-switching”, 
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manteniendo la corriente con gran precisión dentro de dicha banda de histéresis (ver Figura 

2.17). 

 

Figura 2.17. Ejemplo de corrientes de alimentación en la MRC controlada por banda de histéresis. 

Esta estrategia de control es interesante porque en el caso de la máquina de reluctancia 

conmutada, debido a la continua variación de la inductancia del circuito magnético, una 

frecuencia de conmutación constante daría lugar a oscilaciones de corriente que podrían 

incluso llegar a ser inaceptables en algunos casos y en cualquier caso a un elevado rizado 

de corriente. En el caso de que la frecuencia de conmutación se encuentre limitada debido 

al sistema de monitorización o por compromisos de diseño, este efecto de minimización 

del rizado de la corriente se ve mitigado y habría que analizarlo en detalle de cara a la 

selección de la estrategia de control óptima. 

Derivado del control por banda de histéresis, se encuentra el caso particular de control de 

control de la corriente por monopulso. Las características principales son: 

o Control de la corriente por monopulso 

Este es un control derivado del control por banda de histéresis ya que se encuentra 

basado en mantener constante el pulso de tensión sobre la fase durante todo el 

intervalo de activación, es decir, se alimenta la fase con un pulso de tensión durante 

todo el tiempo de activación. La longitud angular de dicho intervalo de activación se 

puede modificar para variar la potencia y el par desarrollado por la máquina. Un 

ejemplo de control por monopulso se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Ejemplo de corrientes de alimentación en la MRC controlada por monopulso. 

Por tanto, el control de una MRC se suele dividir en dos etapas claramente diferenciadas: el 

control a bajas velocidades (control por banda de histéresis) y a altas velocidades (control por 

monopulso). A continuación, se explican las causas del empleo de cada control y su división en 

dos etapas: 

1. Control por banda de histéresis para bajas velocidades (𝜔 < 𝜔𝑏): 

A bajas velocidades la fuerza contraelectromotriz (fcem) es pequeña y, por tanto, no 

contribuye en la evolución de la intensidad (expresión (2.13)), con lo que para mantener un 
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pulso de corriente lo más rectangular posible durante todo el período de activación de fase 

es necesario modular la tensión aplicada para regular la intensidad de fase siguiendo un 

control en banda de histéresis o un control por PWM. Por tanto, a bajas velocidades el par 

producido queda limitado por la corriente máxima de referencia permitida en la máquina, 

siendo esta la referencia de par máximo. 

En este estudio, se elige como estrategia de control para este rango de velocidades el 

control por banda de histéresis al ofrecer un control optimizado de la forma de onda de la 

corriente (forma rectangular) y con ello un mejor rendimiento de la máquina[68], [114]. 

2. Control por monopulso para altas velocidades (𝜔 > 𝜔𝑏): 

A medida que la máquina aumenta su velocidad, el término dependiente de la fcem puede 

alcanzar un valor tal que, para una determinada tensión aplicada, no se pueda obtener un 

valor mayor de corriente de alimentación en la fase, es decir, según la ecuación (2.13) la 

derivada de la corriente se anularía (𝑑𝑖 𝑑𝑡⁄ ~0), y de forma indirecta, la máquina no 

desarrollaría más par. Por consiguiente, para altas velocidades el control por banda de 

histéresis se convierte en el caso particular de control por monopulso como se ha 

comentado anteriormente. Este efecto se puede observar en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Ejemplo de evolución de la corriente con respecto de la velocidad: se parte de un control 
por banda de histéresis y se llega a un control por monopulso. 

En este rango de velocidad debido a la importancia de la fuerza contraelectromotriz, la 

forma de onda de la corriente y, por consiguiente, el par producido, dependen 

fundamentalmente de la velocidad angular (𝜔) y del intervalo de activación elegido (ángulo 

de activación, 𝛼𝑂𝑁, y desactivación, 𝛼𝑂𝐹𝐹). Una mala aplicación del intervalo de activación 

de la fase puede suponer una reducción del rendimiento de la MRC, así como una 

sobrecorriente en la fase de la máquina que puede conducir al fallo de esta. 

La frecuencia de conmutación se reduce a medida que se aumenta la velocidad, teniendo 

en el modo de operación monopulso, una única conmutación por cada activación de la fase. 

Como resultado de esto, las pérdidas por conmutación y por histéresis se reducen al 

mínimo. 

2.2.3.4 Modelado de una MRC en Matlab-Simulink 

A partir de cada uno de los elementos principales del modelo dinámico, se obtiene como 

resultado un modelo de MRC completo. Este se basa en un modelo electromagnético 

implementado para cada una de las fases (A, B, C) de la máquina según las ecuaciones (2.25), 

(2.26) y (2.27). En ellas se establecen la evolución de la corriente en función de las componentes 

de la matriz de inductancia, del valor de la resistencia, de la velocidad y de la tensión de 

alimentación de la fase. Dichas ecuaciones se basan en el desarrollo que se describió 

anteriormente para obtener la ecuación (2.13). 



Diseño optimizado de una máquina de reluctancia conmutada aplicada a un sistema de 

almacenamiento de energía para integración de energías renovables 

  P á g i n a  |  73 

𝜕𝑖𝐴
𝜕𝑡

=
𝑉𝐴 − 𝑅𝐴 · 𝑖𝐴 −

𝜕𝜙𝐴

𝜕𝜃
· 𝜔 −

𝜕𝜙𝐴

𝜕𝑖𝐵
·
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−
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·
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𝜕𝜙𝐴

𝜕𝑖𝐴

 (2.25) 

𝜕𝑖𝐵
𝜕𝑡

=
𝑉𝐵 − 𝑅𝐵 · 𝑖𝐵 −

𝜕𝜙𝐵

𝜕𝜃
· 𝜔 −

𝜕𝜙𝐵

𝜕𝑖𝐴
·
𝜕𝑖𝐴
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−
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·
𝜕𝑖𝐶

𝜕𝑡

𝜕𝜙𝐵

𝜕𝑖𝐵

 (2.26) 

𝜕𝑖𝐶
𝜕𝑡

=
𝑉𝐶 − 𝑅𝐶 · 𝑖𝐶 −

𝜕𝜙𝐶

𝜕𝜃
· 𝜔 −

𝜕𝜙𝐶

𝜕𝑖𝐴
·
𝜕𝑖𝐴

𝜕𝑡
−

𝜕𝜙𝐶

𝜕𝑖𝐵
·
𝜕𝑖𝐵

𝜕𝑡

𝜕𝜙𝐶

𝜕𝑖𝐶

 (2.27) 

donde: 

𝑉𝑖  [𝑉]: Tensión del enlace de continua para la fase “i”. 

𝑅𝑖  [𝛺]: Resistencia de las bobinas de la fase “i”. 

𝑖𝑖  [𝐴]: Corriente instantánea en la fase “i”. 

𝜕𝜙
𝑖
𝜕𝜃
⁄ : Derivada de la inductancia de la fase “i” respecto del ángulo. 

 
(a) 

 

(b) 
 

 

 

(c) 

Figura 2.20. a) Derivada del flujo autoinducido por una fase respecto de la corriente de alimentación de 
dicha fase en función del ángulo y la corriente de alimentación; b) Derivada del flujo de autoinducción 
respecto del ángulo en función de la corriente y la posición angular; c) Derivada del flujo mutuo entre 
dos fases respecto de la corriente de alimentación de la fase activa en función del ángulo y la corriente 
de alimentación). 

Estas ecuaciones requieren el cálculo de las componentes de la matriz de flujo expuesta en la 

expresión (2.28). Los valores de la matriz se calculan a partir del flujo inducido en cada una de 

las fases derivando dichos valores en función de la corriente de alimentación, según (2.29). 

Debido a la geometría de la MRC, los valores de inductancia propia y los de inductancia mutua 

obtenidos para cada fase son los mismos desfasados un ángulo igual a la mitad del ciclo eléctrico 

“𝑇𝑒/2” (𝐿𝐴 = 𝐿𝐵 = 𝐿𝐶 = 𝐿 ; 𝑀𝐴𝐵 = 𝑀𝐴𝐶 = 𝑀𝐵𝐶 = 𝑀𝐵𝐴 = 𝑀𝐶𝐴 = 𝑀𝐵𝐶 = 𝑀). Los valores de 

inductancias obtenidos, así como la evolución del flujo respecto del ángulo, para la MRC 

estudiada, se presentan en la Figura 2.20 a), b) y c), respectivamente. 
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[

𝜙𝐴
𝜙𝐵
𝜙𝐶

] = [
𝐿 𝑀 𝑀
𝑀 𝐿 𝑀
𝑀 𝑀 𝐿

] · [

𝑖𝐴
𝑖𝐵
𝑖𝐶

]  → �̅� = �̿� · 𝑖 ̅ (2.28) 

𝐿 = 𝐿𝑖 =
𝜕𝜙𝑖
𝜕𝑖𝑖

 ;  𝑀 = 𝑀𝑖𝑗 =
𝜕𝜙𝑖
𝜕𝑖𝑗

    ∀ 𝑖, 𝑗 = 𝐴, 𝐵, 𝐶    𝑗 ≠ 𝑖 (2.29) 

donde: 

𝜙𝑖  [𝑊𝑏]: Flujo magnético inducido en la fase “i”. 

𝐿𝑖  [𝐻]: Inductancia de la fase “i”. 

𝑀𝑖𝑗 [𝐻]: Inductancia mutua entre dos fases. 

Finalmente empleando la ecuación (2.30) y conociendo el valor de par producido (utilizando la 

tabla de par, Figura 2.16 c)) y el valor del momento de inercia de la máquina (en el caso de un 

volante de inercia se debe sumar el momento de inercia del rotor de la MRC al del volante), se 

calcula la aceleración angular y con ello, el incremento de velocidad de la máquina y el ángulo 

girado durante la energización de cada fase. 

𝑇 =∑𝑇𝑖 = 𝐽 · 𝛼 = 𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
 (2.30) 

donde: 

𝐽 [𝑘𝑔 · 𝑚2]: Momento de inercia polar del rotor de la máquina. 

𝛼 [𝑟𝑎𝑑 𝑠2⁄ ]: Aceleración angular. 

Una vez quedan definidas cada una de las partes del modelo dinámico de la MRC se pueden 

especificar algunos de los parámetros que se obtendrán como resultado de las simulaciones. 

Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 Ángulo de activación o energización de la fase (𝛼𝑂𝑁): Es el ángulo en el cual se inicia la 

energización de la fase. 

 Ángulo de desactivación o apagado de la fase (𝛼𝑂𝐹𝐹): Es el ángulo en el cual se apaga la 

fase. Dicho apagado de la fase no coincide con el ángulo de extinción ya que, hay un tiempo 

desde que se apaga la corriente hasta que se extingue la corriente. 

 Ángulo de extinción de la fase (𝛼𝐸𝑋𝑇): Es el ángulo en el cual la corriente de alimentación 

de la fase se extingue o alcanza el valor nulo, es decir, desaparece la corriente en la bobina. 

 Periodo de activación (∆𝛼 = [𝛼𝑂𝑁, 𝛼𝑂𝐹𝐹]): Es el intervalo angular en el cual la fase se 

encuentra activada. 

 Periodo de energización o conducción (∆𝛼′ = [𝛼𝑂𝑁, 𝛼𝐸𝑋𝑇]): Es el intervalo angular en el 

cual la fase se encuentra energizada, es decir, es el periodo angular en el cual circula 

corriente por la fase (|𝑖|>0). 

 En los periodos angulares de activación y conducción no se han considerado los retrasos 

digitales ocasionados por el sistema de control o los tiempos de encendido o apagado de 

los IGBTs. Estos efectos se consideran poco influyentes en la aplicación objeto de estudio. 

 Potencia eléctrica (𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡): Potencia eléctrica consumida por el convertidor electrónico para 

alimentar la MRC. Asimismo, si la máquina funciona como generador se consideraría como 

la potencia eléctrica aportada a la red de conexión. 

 Par mecánico total (𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑𝑇𝑖): Par mecánico generado en la MRC durante la 

energización de las fases. 

 Potencia mecánica (𝑃𝑚𝑒𝑐): Potencia mecánica transformada a partir de potencia eléctrica 

en la MRC, o viceversa. 

 Aceleración angular (𝛼): Aceleración angular de la MRC durante su funcionamiento. 
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 Eficiencia eléctrica de la MRC (𝜂𝑀𝑅𝐶): Eficiencia de la MRC durante su funcionamiento. 

Calculada a partir de la potencia eléctrica y de la potencia mecánica transformada. 

 Potencia de pérdidas en el convertidor (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟): Pérdidas existentes en los 

semiconductores (IGBTs) y en los diodos de cada una las ramas del convertidor. Para más 

detalle ver el apartado 3.3.5.4. 

Por último, se muestran algunos de los resultados del modelo matemático de la MRC. Entre ellos 

se muestra el caso de un control de baja velocidad, empleando el control por banda de histéresis 

y un control de alta velocidad en el cual la banda de histéresis degenera en un control monopulso 

(Figura 2.21 a) y b), respectivamente). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.21. a) Control de corriente a baja velocidad (banda de histéresis); b) Control de corriente a 
alta velocidad (monopulso). 

De estos casos se recogen algunas conclusiones que deben tenerse cuenta a la hora de diseñar 

una MRC. Algunas de ellas se han ido recogiendo a lo largo del capítulo: 

 La anchura de la banda de histéresis influye directamente en la frecuencia de 

conmutación y en la amplitud de cada uno de los armónicos. Todo esto afecta de forma 

directa en las pérdidas en el hierro de la MRC, ya que como se describirá en el capítulo 

3, estas dependen fundamentalmente de la frecuencia y la amplitud del campo 

magnético. Por tanto, se debe llegar a un compromiso entre una anchura de banda 

razonable con el rizado correspondiente y una frecuencia de conmutación baja que 

suponga unas pérdidas en el hierro asumibles que permitan diseñar de forma 

optimizada el circuito magnético y el de refrigeración. 

 El control de alta velocidad empleando monopulso reduce la frecuencia de conmutación 

y con ello, las pérdidas en el hierro, mejorando la eficiencia de la máquina en ese 

aspecto. Sin embargo, en el caso de las pérdidas en el cobre, ya que con la velocidad 

aumenta la frecuencia fundamental y, aun disminuyendo sus armónicos, el resultado 

neto puede ser equivalente o incluso superior. Asimismo, se deben ajustar con mucha 

precisión el instante de activación de las fases (ángulos de encendido y apagado), ya que 

una mala selección puede ocasionar sobrecorrientes en la fase alimentada o un par 

inferior al valor óptimo para ese punto de funcionamiento. 

 Otro de los factores en los que influye el periodo de activación de la fase es el hueco de 

par generado entre el cambio de activación de fase y, por consiguiente, en el rizado de 

par de la máquina y la potencia mecánica media de la MRC. 

 Una solución para compensar los efectos negativos del control por monopulso a altas 

velocidades sería el aumento de la tensión de alimentación de la fase (tensión de 

conmutación o tensión del enlace de continua) de manera lineal con la velocidad, según 

se vaya alcanzando la velocidad en la cual la fcem contrarresta el crecimiento de la 

corriente. Este hecho permitiría el empleo de un control por banda de histéresis a alta 

velocidad con el consiguiente control de la estabilización de la corriente de alimentación 



CAPÍTULO 2 

Diseño de Máquina de Reluctancia Conmutada para la reducción de rizado de par 

76 | P á g i n a     

según la referencia. Sin embargo, esto ocasiona un sobredimensionado del convertidor 

electrónico de potencia.  
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2.3. Geometría convencional de la MRC. 

Una vez se han definido los siguientes puntos en el diseño de una MRC: las ventajas e 

inconvenientes de la MRC, el principio de funcionamiento, el control de operación asociado a 

este tipo de máquinas y su modelado, tanto físico como matemático que permite desarrollar un 

diseño optimizado de máquina con el único requisito de las herramientas de cálculo (Matlab-

Simulink [61] y ANSYS Maxwell [112]); se procederá a definir un diseño optimizado desde un 

punto de vista de MRC convencional. 

Finalmente, constituido el diseño de la MRC, se presentarán las metodologías existentes en la 

actualidad para reducir el rizado de par en este tipo de máquinas, así como la metodología 

propuesta en la tesis para la constitución de un diseño de máquina optimizado de MRC desde el 

punto de vista de disminución del rizado de par. 

2.3.1 Consideraciones de diseño de la MRC 

El diseño de una MRC es un proceso que ha sido ampliamente tratado en numerosas 

publicaciones [110], [115]–[122]. Dicho proceso es un problema complejo en el cual se 

encuentran ligados íntimamente los aspectos electromagnéticos y mecánicos. 

La MRC que se describe en el estudio es una máquina que se va a acoplar a un sistema mecánico 

de almacenamiento de energía de alta velocidad. Por tanto, el objetivo consiste en maximizar el 

par desarrollado por la máquina durante la fase de aceleración para una corriente de 

alimentación de fase fija, manteniendo la potencia constante en su rango de funcionamiento. 

Todo ello, manteniéndose los esfuerzos mecánicos dentro de los límites admisibles, 

prevaleciendo siempre la fiabilidad mecánica a la eficiencia electromagnética. La máquina se 

diseña para mantener el par máximo durante todo el rango de funcionamiento, aunque este sea 

a potencia constante, permitiendo trabajar a la máquina bajo sobrecarga en breves periodos de 

tiempo. 

Los parámetros de diseño de la MRC convencional, así como las conclusiones extraídas durante 

su diseño se recogen en el apartado 2.3.3. 

A continuación, se recogen algunos de los puntos más importantes del diseño de la MRC. 

2.3.1.1 Número de fases y número de polos 

Una de las primeras selecciones durante el diseño de una MRC es la de la tipología de máquina, 

es decir, el número de fases y el número de pares de polos rotor-estator. En este caso se elige 

una configuración ampliamente extendida, tanto en la industria como en la investigación, de 

tres fases (máquina trifásica) con seis polos en el estator, lo que constituye dos polos por fase, 

y cuatro polos en el rotor. Este tipo de configuración se conoce como 6/4, como se ha 

comentado anteriormente. Se ha seleccionado este tipo de configuración por los siguientes 

motivos: 

 La selección de una máquina trifásica permite el empleo de una configuración de 

convertidor convencional (convertidor típico del tipo DC/AC) trabajando cada una de las 

fases de forma independiente, resolviendo el problema del hueco de par y el par de 

arranque necesario para acelerar la máquina en cualquier posición. 

 El aumento del número de pares de polos reduce el problema de incapacidad de arranque 

de máquina y sobre todo del hueco de par y el rizado de par, y con ello el ruido acústico. 

Esto complica el convertidor y la fabricación y el control de la máquina. 



CAPÍTULO 2 

Diseño de Máquina de Reluctancia Conmutada para la reducción de rizado de par 

78 | P á g i n a     

2.3.1.2 Geometría de los polos 

En cuanto al valor de los ángulos de apertura de los polos del estator y el rotor se acotan 

siguiendo el método del triángulo de Lawrenson [74], [114], [123]. Esto quiere decir, que se 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Definiendo el ángulo del polo de rotor como “𝛽𝑟” y el del estator como “𝛽𝑠”, ambos ángulos 

deben ser mayores que el ángulo de paso (𝛼𝑝𝑎𝑠𝑜), ver (2.31) y Figura 2.22. Esto debe ser así 

para evitar la incapacidad de arrancar la máquina y eliminar los huecos de par. 

𝛼𝑝𝑎𝑠𝑜 =
360

𝑁𝑟 · 𝑚
< 𝛽

𝑟
, 𝛽

𝑠
 (2.31) 

2. Se ofrecen tres posibles configuraciones representadas en la Figura 2.22: 

o El ángulo del estator es superior al ángulo del rotor (𝛽𝑟 < 𝛽𝑠). Este caso no es deseable 

ya que supone reducir el área útil de bobinado y, por tanto, reducir el tamaño de 

bobina o aumentar la densidad de corriente de los conductores. Puesto que el rotor se 

encuentra libre de conductores, resulta más interesante aumentar el tamaño del rotor 

y no del estator. 

o Si ambos polos fueran iguales (𝛽𝑟 = 𝛽𝑠): En esta situación si se desplaza el rotor 

ligeramente de la posición de máxima alineación o máxima inductancia (posición de 

equilibrio), se modificará el ángulo de solapamiento de los polos rotórico y estatórico. 

Consecuentemente, se produciría una variación en la inductancia y se induciría un par 

en sentido contrario para recuperar la posición de equilibrio (par de restablecimiento). 

o El ángulo del polo del rotor es superior al del estator (𝛽𝑟 > 𝛽𝑠). Mientras se desplaza 

el rotor existe un intervalo temporal en el cual el ángulo de solapamiento entre polos 

se mantiene constante y con ello, la inductancia. Esta zona “muerta”, llamada así por 

la ausencia de variación de la inductancia con la posición, permite incrementar el 

tiempo de desenergización de la fase en modo motor antes de alcanzar la región de 

producción de par negativo (𝑑𝐿 𝑑𝜃⁄ <0). Por tanto, el arco del polo del rotor (𝛽𝑟) se 

hace ligeramente superior al del estator (𝛽𝑠), ver (2.32). 

𝛽𝑟 > 𝛽𝑠 (2.32) 

 

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 2.22. Configuraciones posibles para los ángulos de polo de rotor 𝜷𝒓 y estator 𝜷𝒔: a) 𝜷𝒓 < 𝜷𝒔; b) 
𝜷𝒓 = 𝜷𝒔; c) 𝜷𝒓 > 𝜷𝒔. 

3. Finalmente, con el fin de maximizar el par generado se debe aumentar la variación de la 

inductancia con la posición. Esto quiere decir que se garantiza que no existe solapamiento 

de los polos rotóricos con los del estator cuando el rotor se encuentra en la posición de 
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máxima desalineación (mínima inductancia). Por tanto, se establece una zona angular en la 

cual no existe solapamiento entre polos según (2.33). 

𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 − 𝛽𝑟 =
360°

𝑁𝑟
− 𝛽𝑟 > 𝛽𝑠 (2.33) 

donde: 

𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡  [°]: Ángulo en el cual se completa el ciclo eléctrico de una MRC. 

Por tanto, para diseñar los polos de la MRC estudiada se deben considerar las expresiones (2.31), 

(2.32) y (2.33). 

2.3.1.3 Conjunto rotor/volante 

La unión del rotor de la MRC con la masa giratoria del volante es un problema complejo que 

debe cumplir requisitos mecánicos y electromagnéticos. Entre ellos debe cumplir los siguientes: 

 La máquina MRC debe disponer de una alta eficiencia, para ello como se explicará en 

siguiente capítulo, las pérdidas en el hierro (debidas a corrientes parásitas) deben ser 

pequeñas. Esto se consigue de varias formas, por ejemplo reduciendo el espesor de la 

chapa magnética empleada, ya que, debido a que la alta velocidad de giro de la MRC la 

frecuencia de conmutación es muy alta y esto ocasiona altas pérdidas en el hierro. Por 

tanto, se eligen chapas de acero laminado no orientado de alta calidad (Stabolit NO10 

[124]) que dispone de bajas pérdidas a alta frecuencia y permite su apilado y su conformado 

térmico. 

 La unión mecánica del volante con el rotor es muy crítica y debe considerar factores 

térmicos para su cálculo, como se detalla en el Anexo B. 

 Otro de los factores es el incremento de temperatura en el rotor debido a sus pérdidas y su 

refrigeración en condiciones de operación. Para solucionar dicho problema, resulta 

indispensable reducir las pérdidas al mínimo en el rotor de la MRC. 

Para más detalles tecnológicos sobre el diseño de una MRC para la aplicación de un 

almacenamiento cinético consultar el apartado 3.1 y el Anexo B. 

2.3.1.4 Bobinado eléctrico 

Conocido el tamaño de los polos del estator (𝛽𝑠), se puede determinar geométricamente la 

dimensión de la altura del polo y, con ello, la dimensión de la altura de la mayor bobina que se 

puede integrar en el estator, es decir, se dispone de la máxima área útil disponible para la 

bobina. 

Por otro lado, la altura de la bobina se calcula a partir del espesor del aislamiento y la sección 

del conductor mínima. Esta sección se dimensiona para la potencia nominal, es decir, para 

corriente nominal (𝐼𝑠 = 260𝐴), y para una densidad de corriente (fijada como valor inicial 

objetivo para este diseño en 𝐽𝑐 = 3𝐴 𝑚𝑚2⁄ ). Puesto que la corriente nominal es corriente 

máxima y esta sigue una forma de onda pulsada, se calcula su valor eficaz (valor RMS) para la 

estimación de la densidad de corriente. La expresión para calcular la sección de conductor por 

vuelta de bobinado es (2.34). 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝐼𝑟𝑚𝑠
𝐽𝑐

=
𝐼𝑠

𝐽𝑐√𝑚
 (2.34) 

donde: 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑  [𝑚𝑚
2]: Sección de conductor mínima necesaria para la corriente nominal y la densidad de corriente fijada. 

𝐼𝑟𝑚𝑠 [𝐴]: Valor eficaz de la corriente. 

𝐽𝑐 [𝐴/𝑚𝑚
2]: Densidad de corriente en el conductor, parámetro fijado por el diseñador de la MRC. 
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𝑚: Número de fases de la MRC. 

El último parámetro que queda por definir en la bobina es el número de vueltas (𝑁𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠). En 

este caso, dicho parámetro se establece en función de la tensión de operación del convertidor 

electrónico. Debido a la necesidad de operar a alta velocidad en régimen de monopulso, la 

fuerza contraelectromotriz (𝑓𝑐𝑒𝑚) de la MRC debe ser igual a la tensión del enlace de continua 

(“DC link”) del convertidor. Puesto que la 𝑓𝑐𝑒𝑚 es linealmente dependiente del número de 

vueltas, se extrae fácilmente el número de vueltas de la MRC [107] (ver ecuación (2.35)). 

𝑢 = 𝑅 · 𝑖 +
𝜕𝜙

𝜕𝜃
· 𝜔 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 ∅ = 𝑓(𝑁𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 , 𝑖, 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎) (2.35) 

2.3.2 Metodología de diseño conceptual de una MRC convencional 

El proceso de diseño de una MRC comienza por el empleo de ecuaciones analíticas propuestas 

en la literatura [81], [125]–[127]. Por tanto, las dimensiones principales de una MRC se pueden 

obtener fácilmente utilizando un modelo analítico simple, indicando algunas especificaciones y 

simplificaciones iniciales. A continuación, estos resultados obtenidos del modelo analítico son 

contrastados con el modelo de MRC desarrollado en elementos finitos (FEM). Los parámetros 

de entrada y salida necesarios para realizar un predimensionado de la máquina se recogen en la 

Tabla 2.1. 

Parámetro Variable Valor [Unidad] 

Potencia nominal 𝑃𝑁 25 𝑘𝑊 

Velocidad nominal o máxima 𝜔𝑚𝑎𝑥  12000 𝑟𝑝𝑚 

Número de fases 𝑚 3 

Número de pares de polos en el estator 𝑁𝑠𝑝 1 

Entrehierro radial 𝑔𝑎𝑝 0.5 𝑚𝑚 

Densidad de corriente de operación objetivo 𝐽𝑐 3 𝐴
𝑚𝑚2⁄  

Tabla 2.1. Especificación de la MRC estudiada. 

Las hipótesis y las simplificaciones del modelo se encuentran recogidas en las siguientes 

ecuaciones: 

 Debido a que la MRC se encuentra operando en régimen totalmente saturado (ver 2.2.1) y 

trabaja con un campo magnético en el entrehierro de valor “𝐵”, se puede emplear la 

ecuación simplificada (2.36) para estimar el par mecánico desarrollado. 

𝑇𝑒𝑚 =
𝑃𝑁
𝜔𝑚𝑎𝑥

= 2 · 𝐾𝑚 · 𝑁𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 · 𝑁𝑠𝑝 · 𝐼𝑁 · 𝐵 · 𝑅𝑟 · 𝑙𝑠 (2.36) 

donde: 

𝑇𝑒𝑚 [𝑁𝑚]: Par electromagnético (par mecánico) desarrollado por la MRC. 

𝐾𝑚 : Constante magnética relacionada con el nivel de saturación de la máquina. Para máquinas que operen en régimen no 

saturado, su valor se sitúa en 0.5, frente al valor de 0.8 para máquinas fuertemente saturadas. 

 La tensión aplicada sobre cada fase se calcula empleando (2.37). 

𝑉𝑒𝑚 = 2 · 𝑁𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 · 𝑁𝑠𝑝 · 𝜔𝑚𝑎𝑥 · 𝐵 · 𝑅𝑟 · 𝑙𝑠 (2.37) 

donde: 

𝑉𝑒𝑚 [𝑁𝑚]: Tensión DC aplicada para alimentar cada una de las fases de la MRC. 

 En relación con la geometría de las bobinas, la corriente sobre ellas debe satisfacer la 

expresión (2.38). Asimismo, el ancho máximo de la bobina se encuentra relacionado con el 

sector circular correspondiente, como muestra la Figura 2.23. 
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𝑁𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 · 𝐼𝑁 = 𝐽𝑐 · 𝑎 · 𝐻𝑠 (2.38) 

 El ancho del yugo de retorno del estator “𝑌𝑠”, debe ser la mitad del valor del ancho del polo 

de estator para trabajar con el mismo nivel de saturación en todo el estator, sin aumentar 

su valor en el yugo. Además, se puede introducir un factor corrector empírico “𝐾𝑓” de dicho 

parámetro geométrico con el objetivo de obtener resultados más realistas. Esta 

consideración geométrica junto con otras para el resto de parámetros geométricos, se han 

definido en las siguientes ecuaciones. 

𝑌𝑠 = 𝐾𝑓 · 𝑎 (2.39) 

𝑎𝑚𝑎𝑥 ≅
2 · 𝜋 · 𝑅𝑟
8 · 𝑁𝑠𝑝 · 𝑚

 ↔ (𝑔𝑎𝑝 → 0) (2.40) 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑟 +𝐻𝑠 + 𝑌𝑠  ↔ (𝑔𝑎𝑝 → 0) (2.41) 

Finalmente, de cada al modelo analítico, las cabezas de bobina son consideradas como un anillo 

circular de radio interno “2𝑎” y de valor externo “4𝑎”. Esta simplificación permite estimar la 

longitud total de cableado, así como las dimensiones globales y el peso de la MRC. 

 

Figura 2.23. Parámetros geométricos de una MRC convencional. 

Combinando las ecuaciones (2.36), (2.38), (2.39), (2.40) y (2.41), se puede obtener una ecuación 

con dos incógnitas, el radio del rotor “𝑅𝑟” y la longitud activa “𝑙𝑠”: 

𝑅𝑠 · 𝑅𝑟
2 − 𝑅𝑟

3 · (1 +
𝜋 · 𝐾𝑓

4 · 𝑁𝑠𝑝 · 𝑚
) −

𝑇𝑒𝑚 · 2 · 𝑚

𝜋 · 𝐾𝑚 · 𝐵 · 𝑙𝑠 · 𝐽𝑐
= 0 (2.42) 

El proceso de dimensionado de la máquina consiste en fijar un valor para la longitud activa “𝑙𝑠” 

y obtener los valores de “𝑅𝑠” que verifican la ecuación polinómica. Por tanto, el proceso es 

iterativo, pudiéndose dar los siguientes casos: 

 Si el valor elegido para la longitud activa “𝑙𝑠” es demasiado bajo, no existirán soluciones 

reales para el valor del radio del rotor “𝑅𝑟”. Esto implica que para un tamaño de máquina 

“𝑅𝑠” no existe una máquina que suministre el par mecánico requerido. 

 Si el valor elegido de longitud activa es adecuado, se van a obtener dos configuraciones de 

máquina: 



CAPÍTULO 2 

Diseño de Máquina de Reluctancia Conmutada para la reducción de rizado de par 

82 | P á g i n a     

o Una máquina con un radio de rotor pequeño y un tamaño de bobina grande con alto 

valor de amperios-vuelta (𝑁𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 · 𝐼𝑁). 

o Una máquina con un radio de rotor grande y un tamaño de bobina pequeño con bajo 

valor de amperios-vuelta (𝑁𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 · 𝐼𝑁). 

Uno de los criterios de selección otro criterio de selección de la solución óptima podría ser elegir 

aquella que presente un menor peso, que de manera indirecta será probablemente aquella que 

tenga menor coste. Para ello, se debe tener en cuenta el peso de las bobinas, incluidas sus 

cabezas. Alternativamente, otro criterio de selección de la solución óptima desde el punto de 

vista de dimensionado, será aquella en las cuales las dos configuraciones confluyan. Para ello, 

se realiza un barrido en función del parámetro 𝑙𝑠 hasta encontrar el punto en el cual ambas 

configuraciones son prácticamente iguales. 

Después de realizar este proceso de prediseño, cabe recordar que se debe realizar un análisis 

más profundo y complejo que compruebe que la configuración de MRC obtenida es la solución 

óptima, ya que esa configuración puede estar lejos de ser la óptima en términos de eficiencia. 

2.3.3 Diseño en detalle de la MRC convencional 

Una vez se han definido los parámetros de la MRC estudiada, se procede a recoger en este 

apartado los parámetros de diseño, tanto geométricos como eléctricos. Todos ellos se muestran 

en la Tabla 2.2. Asimismo, se recogen los esquemas geométricos en la Figura 2.24. 

Parámetro Variable Valor [Unidad] 

Tensión del enlace de continua 𝑈𝐷𝐶  270 𝑉 

Corriente máxima por fase 𝐼𝑁 260 𝐴 

Potencia nominal 𝑃𝑁 25 𝑘𝑊 

Número de fases 𝑚 3 

Número de polos en el estator 𝑁𝑠 = 2 · 𝑁𝑠𝑝 6 

Número de polos en el rotor 𝑁𝑟 4 

Número de vueltas por bobina   

Diámetro del eje 𝐷𝑒𝑗𝑒 24 𝑚𝑚 

Diámetro del rotor 𝐷𝑟 = 2 · 𝑅𝑟 79 𝑚𝑚 

Diámetro externo del estator 𝐷𝑒𝑥𝑡 = 2 · 𝑅𝑠 150 𝑚𝑚 

Entrehierro radial 𝑔𝑎𝑝 0.5 𝑚𝑚 

Ángulo polar del rotor 𝛽𝑟  32.34° 

Ángulo polar del estator 𝛽𝑠 33.81° 

Longitud activa del rotor 𝑙𝑟 53 𝑚𝑚 

Longitud activa del estator 𝑙𝑠 53 𝑚𝑚 

Velocidad máxima de giro 𝜔𝑚𝑎𝑥  12000 𝑟𝑝𝑚 

Densidad de corriente eficaz 𝐽𝑐 3 𝐴
𝑚𝑚2⁄  

Tipo de conductor - Cable de Litz 

Material magnético - Stabolit NO10 

Espesor laminaciones material magnético 𝑒 0.1 𝑚𝑚 

Tabla 2.2. Parámetros de diseño de la MRC estudiada. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 2.24. Diseño geométrico de la MRC convencional estudiada: a) Esquema 2D; b) Esquema 3D. 

 

El rizado de par en la MRC es uno de los problemas que más estudios de investigación abarca, 

ya que es uno de los inconvenientes de este tipo de máquina en su empleo en ciertas 

aplicaciones industriales. En relación con ello, en los siguientes apartados se presentarán las 

metodologías existentes para paliar dicho problema. En el caso de estudio del empleo de una 

MRC para un volante de inercia, el efecto del rizado de par queda paliado levemente por la 

inercia del volante. Sin embargo, el objetivo de reducir el rizado de par en el sistema tiene 

relación con la disminución de la carga radial sufrida por los rodamientos durante el 

funcionamiento, así como la carga dinámica que sufre la unión del rotor de la MRC con el 

volante. Dicha carga dinámica existente en la unión puede provocar un fallo por fatiga de esta 

que podría incluso requerir la sustitución del conjunto rotórico. 
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2.4. Metodologías de diseño para la reducción del rizado de par en MRC. 

El rizado de par en máquinas eléctricas es uno de los parámetros más restrictivos desde el punto 

de vista de algunas aplicaciones. Este consiste en oscilaciones o variaciones del par mecánico 

instantáneo desarrollado por la máquina eléctrica a medida que el rotor de dicha máquina gira, 

es decir a medida que cambia su posición, mientras esta suministra un par medio constante. 

El rizado de par en máquinas eléctricas es generalmente un efecto no deseado debido a sus 

consecuencias negativas, entre las que se encuentran: las vibraciones mecánicas, el ruido 

acústico de forma indirecta y el aumento de las fuerzas radiales generadas por la máquina que 

implican una mayor carga sobre los apoyos (rodamientos) [122], [128]–[132], aumentando la 

temperatura de estos. Todos estos efectos conllevan una reducción de la vida útil de la máquina 

eléctrica considerada. 

Estos efectos se ven afectados también por el tipo de alimentación de la máquina eléctrica. En 

el caso de alimentar la máquina con corrientes “ideales”, es decir sin rizado ni huecos de par, las 

oscilaciones de par generadas por la máquina son periódicas y son debidas a muchos factores, 

entre ellos: pequeños desequilibrios mecánicos, frenado electromagnético (denominado 

“cogging torque”), etc. Sin embargo, cuando se considera un perfil “real” de alimentación, los 

armónicos del perfil de corriente generan una oscilación que supone un aumento del rizado de 

par de la máquina eléctrica. 

En el caso de una MRC, el caso de rizado de par es uno de los problemas más estudiados durante 

varias décadas por parte de los investigadores, ya que es una de las características más 

restrictivas en la selección de aplicaciones para la MRC. Como se ha comentado en las secciones 

anteriores, algunas de las fuentes de rizado de par son: 

 Las bobinas concentradas de la MRC conllevan una ventaja importante (el aumento de la 

robustez de la máquina), pero a su vez supone una de las fuentes de generación del rizado 

de par. La activación de cada una de las fases de la máquina supone una variación súbita 

del campo magnético y a su vez del par instantáneo generado por la máquina, que conlleva 

un rizado de par. 

 La geometría del rotor y del estator de la MRC con polos salientes es la otra fuente de rizado 

de par que tiene el diseño convencional de la MRC. 

 La estrategia de modulación en el caso de que sea por control por banda de histéresis. 

La forma más común de expresar el rizado de par (𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜), es la diferencia entre el par 

instantáneo máximo y mínimo (𝑇𝑚𝑎𝑥 y 𝑇𝑚𝑖𝑛) durante una vuelta eléctrica (ángulo girado por la 

máquina para que se produzca la activación de cada una de las fases de la máquina) con respecto 

al par medio de la máquina (𝑇𝑎𝑣𝑔). Dicha expresión (ver ecuación (2.43)) determina el rizado de 

par para un caso determinado de velocidad y corriente de alimentación. Este valor es 

dependiente del valor de velocidad o del valor de la referencia de la corriente de alimentación, 

ya que si cambiamos alguno de ellos, el valor del rizado de par se ve afectado. Este efecto se 

describe en detalle en la sección 2.5.2, para el caso de geometría convencional de MRC y para 

el caso de la MRC con modificación de la geometría del rotor. 

𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜[%] =
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑎𝑣𝑔
· 100 (2.43) 

donde: 

𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜[%]: Rizado de par de una MRC en tanto por cien. 

𝑇𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚]: Par máximo de la MRC en una vuelta eléctrica. 

𝑇𝑚𝑖𝑛 [𝑁𝑚]: Par mínimo de la MRC en una vuelta eléctrica. 

𝑇𝑎𝑣𝑔 [𝑁𝑚]: Par medio desarrollado por la MRC si el rizado de par fuera nulo. 
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Durante los últimos años se han realizado numerosas investigaciones con el objetivo de mejorar 

el rizado de par en la MRC [133]. Como resultado de estas se han obtenido gran cantidad de 

soluciones técnicas, todas ellas se pueden recoger en tres enfoques distintos, que pueden ser 

complementarios entre sí: 

 Cambios en el diseño de la máquina: Estos conllevan cambios de la configuración de diseño 

convencional de la MRC, como son: el aumento de las dimensiones (sobredimensionado) 

de la máquina, realizar una torsión o “retorcer” el rotor (aplicando la técnica de “skewing”), 

empleo de máquina multietapa (enlace de muchas máquinas de pequeño tamaño a un eje 

común) [119], [134]–[140], etc. Como se puede deducir, el empleo de todas estas 

soluciones supone una pérdida de rendimiento de la máquina, y, por tanto, una 

disminución de la densidad de par. 

 Modificaciones en el control de la máquina: Existen varias soluciones que suponen un 

cambio del perfil de la corriente de alimentación de la MRC, entre ellas se encuentra el 

“Current Profiling o Current Shaping” (CP), cuyo objetivo es modificar el perfil de 

alimentación de cada fase para reducir el rizado de par [115], [141]–[144]. Otra de las 

soluciones recogida en este enfoque son las “funciones de distribución de par” (“Torque 

Sharing Functions, TSF”), cuyo objetivo es adaptar la forma de onda de los pulsos de 

corriente para minimizar el efecto de la activación y la desactivación de cada fase, 

reduciendo los mínimos y los picos de par durante el ciclo de activación [110], [145]–[151]. 

 Tipologías de convertidor electrónico: Este enfoque se puede englobar en el anterior, ya 

que el convertidor electrónico de la MRC se enlaza con el control de esta. Algunas de las 

propuestas suponen el empleo de tipologías especiales de convertidor electrónico, 

relacionadas con la introducción de una segunda fuente de corriente continua (DC) para 

aumentar la tensión disponible en ciertas condiciones de operación. Esto permite aumentar 

la 𝑑𝑖 𝑑𝑡⁄  (ver ecuación (2.25) a (2.27)), reduciendo el tiempo de activación de la fase y por 

tanto, el hueco de par [145]. 

A continuación, cada uno de los enfoques de reducción de rizado de par se encuentran descritos 

con detalle en las secciones 2.4.1 y 2.4.2, respectivamente. 

2.4.1 Modificaciones del diseño 

En las modificaciones de diseño se engloban todas aquellas que suponen cambios en el diseño 

geométrico de la MRC convencional. Algunas de las soluciones adoptadas para reducir el rizado 

de par suponen un cambio de la geometría óptima del rotor o del estator o una modificación del 

número de pares de polos estator-rotor. Algunas de las más estudiadas e investigadas se 

describen a continuación: 

1. La primera de ellas es sobredimensionar la máquina. El proceso de sobredimensionado 

consiste en aumentar la longitud activa de la máquina, incrementando en igual medida la 

potencia nominal de esta. Con ello, se puede cambiar la reluctancia de la máquina, 

modificando los diámetros del yugo del rotor y estator, aumentando el camino del paso del 

flujo magnético con el correspondiente incremento del yugo magnético del estator o rotor. 

En la Figura 2.25 se muestra un ejemplo de sobredimensionado de una MRC, en la cual se 

representa el aumento en el yugo del estator y en el yugo del rotor, modificando la 

inductancia de la máquina y por tanto el par medio y el rizado de par de esta. 
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(a) 

 
(d) 

 

 

(b) (e) 

 

 

(c) (f) 

Figura 2.25. a) Esquema de una MRC convencional sin modificación del circuito magnético; b) y c) 
Esquema de una MRC con modificación del yugo del estator y rotor; d), e) y f) Curvas de par mecánico 
de cada una de las configuraciones anteriores. 

El empleo de este tipo de solución supone un aumento del volumen de la máquina, ya que 

hay que sobredimensionarla, incrementando el tamaño del estator y del rotor, así como su 

longitud activa. Esto supone una reducción de la eficiencia y de la densidad de potencia de 

la máquina y de manera indirecta su peso y su coste. Esta opción dificulta su empleo en una 

solución comercial. 

2. Otra de las soluciones empleadas para reducir el rizado de par de una máquina reluctancia 

de gran tamaño, es el empleo de máquina multietapa (conocidas como “Multi-stage”). El 

empleo de este tipo de máquinas supone la división de una máquina de gran longitud activa 

en “m” máquinas pequeñas. Cada una de estas máquinas se encuentran enlazadas sobre el 

mismo eje, giradas un ángulo tal que las oscilaciones de cada una de las máquinas se 

contrarresten entre sí, reduciendo el rizado de par en la máquina. Este tipo de solución es 

similar a lo que se emplea en motores de combustión interna, desfasando cada uno de los 
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cilindros un ángulo tal que se reduzca el rizado de par en el eje. En la Figura 2.26, se observa 

el esquema de una máquina multietapa. 

 

 

(a) (b) 

Figura 2.26. a) Esquema de una máquina MRC multietapa [152]; b) Curva de par mecánico de una MRC 
multietapa [153]. 

3. Otra de las soluciones posibles es modificar la relación entre el número de polos de estator 

y el número de polos del rotor junto con el número de fases. Si comparamos varias 

máquinas MRC de la misma potencia, aquellas que tengan una mayor combinación de polos 

del estator y rotor junto con el mayor número de fases, generan una menor cantidad de 

oscilaciones de par y por tanto, tienen menor rizado de par [154]–[156]. Es decir, 

aumentando el número de fases y la relación entre el número de pares de polos 

estator/rotor reducen el rizado de par (por ejemplo, una máquina MRC de tres fases 6/4, 

seis polos en el estator y cuatro polos en el rotor tiene más rizado de par que una MRC de 

cuatro fases 8/6). Algunas de las configuraciones posibles para la MRC son: 6/4, 8/6, 10/6, 

12/6, 4/2 etc. Siendo el primer número el número de polos en el estator y el segundo el 

número de polos del rotor. De todas estas configuraciones, las más empleadas son la 6/4 y 

la 8/6 ya que disponen de tres y cuatro fases, respectivamente. Estas configuraciones 

permiten una gran versatilidad de configuración en tamaño y potencia disponible, sin 

penalizar en gran cantidad el rizado de par. En la Figura 2.27, se muestran los esquemas de 

las configuraciones más empleadas en la MRC, así como el número de pares de polos y de 

fases de cada una. 

4. Otra de las soluciones existentes para solucionar el problema del rizado de par es la 

modificación de la geometría de los polos del rotor o del estator. Generalmente este tipo 

de solución se emplea en los polos del rotor, optimizándose la geometría del polo del rotor 

para un modo de operación, es decir, el proceso de optimización se realiza para su empleo 

como motor o como generador, viéndose penalizadas sus prestaciones (rizado de par y 

densidad de potencia) en el otro modo no optimizado. Este tipo de soluciones se emplea 

fundamentalmente en motores MRC de pequeño tamaño con la configuración 4/2 (ver 

Figura 2.27 (a)) [157]–[163]. 

5. El último método de modificación de diseño es la torsión del rotor, del estator o ambos. 

Este método es el conocido como “skewing”. El primero de ellos es la inclinación o torsión 

del estator (esta inclinación debe ser de forma continua, similar a lo que se realiza con el 

rotor de la Figura 2.28 b). Este tipo de solución es viable desde el punto de vista de diseño 

en aquellos motores que tengan bobinas distribuidas en el estator. En el caso de los MRC, 

la solución es viable, pero complica el diseño y la fabricación de las bobinas, ya que estas 

son concentradas. El segundo de ellos consiste en la torsión del rotor. La metodología de 

esta técnica consiste en desfasar una parte de la longitud activa del rotor, como se muestra 

en la Figura 2.28. Existen diferentes formas de torsionar el rotor de una máquina eléctrica, 

las más comunes se muestran en la Figura 2.28. La primera configuración “a)” es el caso 

base, es decir, configuración tradicional sin realizar ningún tipo modificación. La segunda 
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configuración “b)” es el rotor con inclinación continua o “skew” continuo. Este tipo de rotor 

es muy común en máquinas de inducción. Por otro lado, los rotores torsionados de forma 

escalonada (Figura 2.28 c)) o inclinados de forma discreta (“step skew”) son la solución 

preferida en las máquinas de imanes permanentes, ya que permiten emplear imanes 

permanentes rectos de pequeño tamaño, en lugar de imanes con geometrías muy 

complicadas o de gran tamaño. El último de las geometrías de rotor inclinado, son los 

rotores escalonados de forma simétrica o en forma de “V” (Figura 2.28 d)). Ambas 

configuraciones, c) y d), son, en la mayoría de los casos, prácticamente equivalentes desde 

el punto de vista electromagnético ya que los paquetes de laminaciones de cualquiera de 

las dos configuraciones se pueden reorganizar para obtener la otra. Sin embargo, discrepan 

en su comportamiento en operación ya que desde el punto de vista mecánico o 

aerodinámico el resultado es diferente. La configuración c) puede ser empleada como 

ventilador o en algunos casos como compresor, variando las geometrías del motor. Ambas 

tecnologías cumplen el hecho de cambiar la dirección del flujo del aire variando con ello su 

energía cinética. 

 
(a) 

 

(e) 

  

(b) (f) 

  

(c) (g) 

  

(d) (h) 

Figura 2.27. Configuraciones típicas de una MRC y sus respectivas curvas de par mecánico [105]. 



Diseño optimizado de una máquina de reluctancia conmutada aplicada a un sistema de 

almacenamiento de energía para integración de energías renovables 

  P á g i n a  |  89 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 

Figura 2.28. Diferentes configuraciones de rotor de MRC: a) configuración convencional; b) rotor con 
inclinación continua; c) rotor con escalonado simétrico; d) rotor escalonado en forma de V. 

6. Los métodos para definir la inclinación o torsión del rotor de una MRC deben estar 

enfocados a un objetivo concreto. Por ejemplo, en este caso se han optimizado para reducir 

el rizado de par mientras minimizan la pérdida del par medio en la máquina y, por lo tanto, 

reducen la densidad del par y la densidad de potencia. Continuando con esta técnica en la 

sección 2.5 se describe con detalle la geometría propuesta, así como la metodología, para 

mejorar la optimización del rizado y la pérdida de par en MRCs. La geometría empleada es 

un rotor con inclinación escalonada, pero de forma asimétrica (denominada en inglés 

“Asymmetrical Step-Skewed Rotor for SRM, ASR-SRM”), mostrada en la Figura 2.32. 

2.4.2 Modificaciones del control 

En las modificaciones de control se engloban todas aquellas que suponen cambios tanto en el 

control de las variables eléctricas de la MRC como en la electrónica de potencia asociada a su 

alimentación, es decir cambios en la topología o en el diseño del convertidor electrónico de 

potencia de la máquina. Algunas de las más estudiadas e investigadas se describen a 

continuación: 

1. La primera de las modificaciones es el empleo del solapamiento de fases junto con un 

control optimizado de los ángulos de encendido y apagado de estas, de tal manera que 

sumando el par producido por cada una de las fases aumente el par mecánico en el eje y 

con ello se mejore el hueco de par. Finalmente optimizando los ángulos y el control de 

alimentación de la máquina se reduce el rizado de par, generando un par constante con 

cierto rizado (ver Figura 2.29) [164]–[168]. 

 

Figura 2.29. Ejemplo de par mecánico de una MRC con solapamiento de fases. 

2. El empleo de un control de la corriente basado en PWM [154], [169]. El empleo de este tipo 

de control mejora el perfil de la corriente en la zona de conmutación entre fases, 

optimizando su controlabilidad. Sin embargo, tiene la limitación de sus ventajas en 
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máquinas fuertemente saturadas a alta velocidad, y en máquinas de alta potencia, así como 

la imposibilidad de control del rizado de corriente. 

3. Otra de las soluciones es el empleo de las “funciones de distribución de par” (“Torque 

Sharing Functions, TSF”), cuyo objetivo es reducir el rizado de par debido a la conmutación 

o el cambio de fase, es decir el cambio de una fase activa a otra. Este efecto se consigue 

adaptando la forma de onda de los pulsos de corriente (empleando un control del par a 

través de la corriente de alimentación de cada una de las fases, considerando el 

solapamiento de estas como un efecto importante) para minimizar el efecto de la activación 

y la desactivación de cada fase, y con ello el rizado de par debido a la conmutación entre 

fases [110], [145]–[147], [149]–[151], [170], [171]. 

4. Otra de las posibles soluciones es el empleo de un convertidor con tensión del enlace de 

continua variable. Esto permite introducir un grado de libertad más al sistema de forma 

que permite el empleo de un control por banda de histéresis a alta velocidad eliminando el 

problema del cambio de banda de histéresis con monopulso por la fuerza 

contraelectromotriz de la máquina. Asimismo, este tipo de convertidor con tensión variable 

permite influir sobre la rapidez en la activación y el apagado de cada una de las fases 

(𝑑𝑖 𝑑𝑡⁄ ), haciendo más ágil la magnetización y desmagnetización del motor, con lo que 

disminuye el hueco de par en la conmutación de las fases y con ello reducimos el rizado de 

par de la máquina. Otra de las causas del empleo de una tensión de alimentación variable 

es la posibilidad del empleo de un control por monopulso en todo el rango de velocidad, 

disminuyendo la frecuencia de la corriente y con ello las pérdidas en el hierro, 3.3.5.2. 

5. La última de las opciones que se detallan en varios estudios, es emplear una tipología de 

convertidor diferente a la planteada para la MRC, con el objetivo de tener una tensión del 

enlace de continua variable. Esto permite mitigar el problema que existe en la rapidez de 

encender y apagar cada una de las fases. Entre los estudios, se encuentra uno que expone 

el empleo de una tipología de convertidor clásica, convertidor asimétrico de medio puente 

completo, al que se le añade un nuevo convertidor elevador denominado “boost chopper-

based converter”, ver Figura 2.30. 

  

Figura 2.30. Esquema de convertidor boost chopper-based converter [172]. 

La tensión de continua variable se consigue gracias al nuevo convertidor elevador continua-

continua que permite incrementar la tensión del enlace de continua de alimentación de la 

máquina, aumentando la rapidez de evolución de la corriente en cada una de las fases (ver 

(2.25)), lo que permite alcanzar en menor tiempo la corriente de referencia de alimentación 

en la banda de histéresis. Esta configuración de convertidor permite mejorar el 

comportamiento de la máquina debido al rizado de par por la conmutación de las fases. 

Esto es combinado con otras técnicas de control para mejorar las prestaciones de la 

máquina, como pueden ser las funciones de distribución de par (TSFs) o el fijado del perfil 

de la corriente de alimentación. 
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Este tipo de topologías incorporan un nuevo convertidor al sistema lo que supone reducir 

la eficiencia del conjunto. El hecho de tener que trabajar en modo dual, generador y motor, 

requiere una modificación de la topología del convertidor mostrado en la Figura 2.30 que 

permita el flujo de potencia en ambos sentidos. Dicha modificación se incluye en la Figura 

2.31. 

  

Figura 2.31. Esquema de un convertidor elevador DC/DC con un convertidor tradicional de MRC. 

 

  



CAPÍTULO 2 

Diseño de Máquina de Reluctancia Conmutada para la reducción de rizado de par 

92 | P á g i n a     

2.5. Optimización del diseño del rotor de una MRC en base al rizado de par y al 

par medio. 

En base a las soluciones descritas en la sección anterior se va a describir la metodología de 

optimización de una nueva geometría de diseño de rotor de MRC empleando la técnica de 

torsión o inclinación del rotor, de forma similar a la mostrada en la Figura 2.28 c), pero en este 

caso la inclinación del rotor es asimétrica, es decir, las longitudes de los escalones son variables 

y los ángulos de giro de cada paquete son diferentes. Esta variabilidad de paquetes, longitudes 

y ángulos introduce al proceso de optimización grados de libertad que no estaban considerados 

en la solución simétrica, permitiendo optimizar mejor el rizado y con ello, las prestaciones de la 

MRC. 

En esta sección se procede a describir la metodología de diseño de la geometría de rotor 

propuesta, así como las hipótesis y parámetros principales de esta. En la metodología de diseño 

seguida se encuentran dos vertientes que permiten corroborar el diseño y la metodología 

empleada, así como optimizar el diseño de la máquina y el control empleado para la MRC. La 

primera de ellas (ver sección 2.5.1) describe el proceso de optimización de la geometría de rotor 

ASR-SRM con corrientes ideales, es decir suponiendo que los pulsos del control directo de 

corriente son ideales (perfectamente rectangulares). Esto permite eliminar el grado de libertad 

de optimizar los ángulos de activación (encendido y apagado) de cada una de las fases, 

comprobando si es posible encontrar una solución posible de diseño de rotor tal que permita 

reducir el rizado de par de la máquina sin emplear una de las soluciones de control descrita en 

la sección 2.4.2. El método de optimización empleado para esta metodología es el denominado 

“fuerza bruta”, obteniendo como resultado un conjunto de soluciones posibles representadas 

en un Frente de Pareto [173], [174]. 

En la segunda de ellas se incorpora el efecto del control de la MRC al proceso de optimización, 

mejorando los resultados obtenidos en la primera metodología. En este caso se considera un 

control directo de corriente mediante banda de histéresis y un solapamiento de la corriente de 

alimentación de las fases, como el descrito en la sección 2.2.3.3. En el proceso de optimización 

se optimizan tanto los parámetros de diseño del rotor como los ángulos de activación y apagado 

de las fases de la MRC. Todo esto permite configurar un diseño mucho más optimizado ya que 

engloba todo el sistema (máquina, control y convertidor electrónico de potencia). Para realizar 

el proceso de optimización se emplea un algoritmo multiobjetivo de evolución diferencial que 

se describe en la sección 2.5.2. 

Una vez definidas las metodologías de diseño que se van a emplear, se procede a presentar el 

esquema de rotor de la geometría estudiada, así como sus principales parámetros de diseño. 

Todo ello (esquema y parámetros), se muestra en la Figura 2.32. 

El método de inclinación empleado consiste en el empleo de 𝑁 paquetes de laminaciones 

magnéticas de longitudes 𝑙1, 𝑙2, … 𝑙𝑛 y ángulos de giro 𝛼1, 𝛼2, … 𝛼𝑛, como se muestra en la Figura 

2.32. Como se observa en dicha figura, estos ángulos se encuentran definidos respecto a la 

posición original del rotor sin inclinar (𝛼 = 0°), siendo este el ángulo de referencia del sistema 

de control de la máquina y por consiguiente, el empleado como base para determinar la 

activación de cada una de las fases de la máquina [68], [110]. Como se ha comentado en el 

apartado 2.4.1, este método de inclinación es una generalización del enfoque de torsión o 

inclinación simétrica convencional, en el cual todas las longitudes de los paquetes o inclinaciones 

son iguales (𝑙1 = 𝑙2 = ⋯ = 𝑙𝑛) y el valor absoluto de la diferencia entre dos ángulos de inclinación 

consecutivos es constante (|𝛼1 − 𝛼2| = ⋯ = |𝛼𝑛 − 𝛼𝑛−1|). 
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Figura 2.32. Esquema y parámetros principales de la geometría de rotor con escalones asimétricos de 
una MRC. 

El empleo de longitudes (𝑙1, 𝑙2, … 𝑙𝑛) y ángulos (𝛼1, 𝛼2, … 𝛼𝑛) variables permite mejorar la 

optimización de la geometría de rotor, siendo esta la razón por la cual la metodología de rotor 

propuesta mejora la convencional, obteniéndose unas características de máquina más 

optimizadas. 

Las características de la máquina a optimizar son las descritas en la sección 2.3 (ver Tabla 2.2). 

En relación con el número de paquetes de laminaciones, se concluye que el número de paquetes 

es 3 (𝑁 = 3). Esto es debido a que los resultados para dos paquetes (𝑁 = 2) son peores 

comparándolos con los obtenidos para tres. Mientras que si aumentamos el número de 

paquetes (4 𝑜 5) introduce gran cantidad de grados de libertad, haciendo muy complicado el 

proceso de optimización, sin mejorar sustancialmente los resultados. Reduciendo la posibilidad 

de graficar los resultados debido a la gran cantidad de grados de libertad. 

Los límites del intervalo de valores que pueden tomar los ángulos de giro de cada uno de los 

paquetes es una elección que debe tomar el diseñador en base a la experiencia. Un aumento de 

dichos ángulos por encima de un determinado rango no tiene sentido, ya que producen una 

disminución de rendimiento de prestaciones en la máquina (par medio) muy acusada 

comparada con la mejora en rizado de par. Todo ello se detalla en la sección 2.5.1.2. 

2.5.1 Optimización del diseño considerando corrientes ideales 

El objetivo de este proceso de optimización con corrientes ideales es plantear las hipótesis 

empleadas para el diseño del rotor con inclinación asimétrica, así como la verificación de 

aquellas. Asimismo, se compararán los resultados obtenidos por la metodología planteada 

(rotor con inclinación asimétrica) respecto a aquellos obtenidos para la configuración tradicional 

de rotor con inclinación simétrica. Para ello, se emplean tanto modelos de simulación en dos 

dimensiones (2D) como modelos en tres dimensiones (3D) realizados en programas de 

simulación por elementos finitos (ANSYS Maxwell [112]). Para realizar la comprobación de las 

hipótesis empleadas, se parte de una simplificación eliminando el efecto del control de la MRC 

del problema. Por ello se emplea un control simple de corrientes ideales con un pulso de la 

corriente en cada fase perfectamente rectangular, incluyendo en el proceso de optimización el 

control de MRC en el apartado 2.5.2. Por tanto, el primer paso en el proceso de optimización es 

detallar las hipótesis empleadas. 

Por último, con el objetivo de facilitar la visibilidad de los resultados en las figuras que se 

muestran en esta sección (2.5.1) y sus subsecciones, se han representado con línea continua 

aquellas que pertenecen a resultados analíticos, mientras que los resultados procedentes de 
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simulaciones empleando el método de elementos finitos (MEF) se representan con línea 

discontinua. 

2.5.1.1 Descripción del sistema de control 

La estrategia de control típica para una MRC es la descrita en la sección 2.2.3.3, pero en este 

caso se emplea un control directo de corriente, en el cual la forma de onda de la corriente (el 

perfil de corriente) es totalmente rectangular, suponiendo que el apagado y encendido de cada 

fase es ideal, realizándose de manera instantánea como se muestra en la Figura 2.33. Este tipo 

de control no considera algunos efectos que suponen una ventaja en la disminución del rizado 

de par o el aumento de eficiencia. Algunos de estos efectos son la superposición de fases, las 

funciones de control de corriente (“Current Profile”, CP) o las funciones de distribución de par 

(“Torque Sharing Function”, TSF). Estos efectos del control avanzado, basado en banda de 

histéresis, permiten obtener un aumento del par promedio de la MRC, reduciendo el rizado de 

par (eliminando el hueco de par entre fases) gracias a la superposición de fases. 

Debido a la necesidad de corroborar las hipótesis planteadas (sin introducir otros efectos como 

los descritos anteriormente) junto con la introducción de nuevas variables al estudio (por 

ejemplo, los ángulos de apagado y encendido, la velocidad de la máquina, el nivel de corriente 

de referencia de la banda de histéresis, etc.), se opta por emplear un control básico que permita 

realizar un prediseño de la geometría de rotor propuesta y, lo que es más importante, 

comprobar las hipótesis planteadas, reduciendo con todo ello la complejidad del problema de 

optimización, y con ello, el esfuerzo de computación. 

 

Figura 2.33. Caso ideal: Forma de onda de las corrientes durante una vuelta eléctrica. 

2.5.1.2 Optimización de longitudes y ángulos de inclinación: Aproximación 2D 

Uno de los objetivos del proceso de optimización elegido es la posibilidad de introducirlo en el 

proceso de diseño de una MRC con bajo rizado de par. Por tanto, el proceso de optimización no 

debe ser engorroso y complicado, por ello se opta por aplicar varias hipótesis simplificadoras: 

despreciar los efectos 3D y los efectos de borde. Estas hipótesis se verifican en la sección 2.5.1.3. 

Esta simplificación permite dividir la curva característica de par de una MRC en tantas 

componentes como paquetes, es decir, la curva característica de par se descompone en “𝑁” 

componentes o curvas diferentes, correspondientes a los “𝑁” paquetes de laminaciones 

existentes en el rotor. Esta hipótesis de dividir la curva de par en un número determinado de 

componentes, se comprobará en la sección 2.5.1.3. Según esta hipótesis, la longitud de cada 

paquete (𝑙𝑖) define la amplitud de la correspondiente componente de par (𝑇𝑖(𝜃)), mientras que 
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el desfase existente entre la curva de par original (𝑇𝑟𝑒𝑓(𝜃)) y cada una de las componentes 

(𝑇𝑖(𝜃)) es definido por el ángulo de inclinación de cada paquete (𝛼𝑖). La Figura 2.34 contiene un 

ejemplo de una curva de par de una MRC y su descomposición en dos componentes. 

Cabe recordar que las curvas mostradas en las secciones 2.5.1 y 2.5.2 y en sus subsecciones, se 

distinguen entre líneas continuas (resultados analíticos) y discontinuas (resultados obtenidos 

directamente de simulaciones MEF). 

 

Figura 2.34. Ejemplo de evolución del par instantáneo para simulación 2D: caso base sin modificación 
del rotor (línea azul discontinua), rotor con 2 paquetes inclinados (línea verde). 

La curva de par característica de una MRC sin modificaciones en el rotor (MRC con geometría 

convencional, definido como el caso base), se ha obtenido a partir de un análisis multiestático 

desarrollado con un programa MEF; proceso similar al descrito para el cálculo de las tablas de 

flujo y par descrito en la sección 2.2.3.2. En este caso la corriente de referencia es fija (𝐼𝑁 =

260 𝐴) y se cambia la posición angular hasta completar una vuelta o revolución eléctrica (vuelta 

mecánica dividida por el número de pares de polos), calculando el valor del par en cada posición. 

A partir de estos resultados y aplicando el control de activación y apagado de las fases, se 

obtiene la curva del caso base mostrada en la Figura 2.34. 

Las curvas mostradas en estas secciones se han obtenido aplicando la expresión (2.49), sumando 

la curva de par de cada fase. Todo ello teniendo en cuenta el control de la MRC (ver sección 

2.5.1.1 y Figura 2.33). Esto quiere decir, como se ha descrito anteriormente, que cada fase tiene 

un rango en el cual la máquina proporciona el par deseado (tanto en el par medio como en el 

modo de operación elegido). La curva de par característica para cada una de las fases es “𝑇𝑟𝑒𝑓” 

para el caso base (sin inclinación del rotor, configuración convencional) y “𝑇𝑗(𝜃)” en el caso de 

tener un rotor con inclinación. El resultado de sumar la componente de cada una de las fases 

(aplicando (2.49)) es la curva de par mostrada en color verde en la Figura 2.34. 

La descomposición de la curva de par en dos paquetes se basa en las ecuaciones (2.44) a (2.50). 

Mientras que las condiciones de contorno o restricciones del proceso de optimización para 2 

paquetes se describen en (2.50), la metodología y el proceso de optimización generalizado para 

“𝑁” paquetes se describen en la sección 2.5.1.4. Como se comentó anteriormente, los límites 

del rango de valores posibles para los ángulos de inclinación los elige el diseñador en base a su 

experiencia. Un aumento de los ángulos de inclinación a partir de un cierto rango implica una 

disminución de rizado de par que proporciona un rendimiento muy bajo, así como decremento 

muy acusado del par medio de la máquina. Además, es conveniente reducir el rango de ángulos 

para aumentar la rapidez del proceso de optimización y evitar tener un gran espacio de 

búsqueda. El ángulo de inclinación máximo y mínimo físicamente factible para una MRC se 

define utilizando la expresión (2.51). Para este caso de estudio, el rango máximo se define en 

[−20°, 20°], ecuación (2.50). 
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𝑙1 + 𝑙2 = 𝑙 (2.44) 

𝑙1
𝑙
+
𝑙2
𝑙
= 𝑠1 + 𝑠2 = 1 (2.45) 

𝑇1(𝜃) = 𝑇𝑟𝑒𝑓(𝜃 + 𝛼1) · 𝑠1 (2.46) 

𝑇2(𝜃) = 𝑇𝑟𝑒𝑓(𝜃 + 𝛼2) · 𝑠2 (2.47) 

𝑇𝑗(𝜃) = 𝑇1(𝜃) + 𝑇2(𝜃) (2.48) 

𝑇(𝜃) =∑𝑇𝑗(𝜃)

𝑚

𝑗=1

 (2.49) 

𝛼1, 𝛼2 𝜖 [−20°, 20°] (2.50) 

𝛼𝑚𝑎𝑥 = ±
360°

2 · 𝑁𝑟
 (2.51) 

donde: 

𝑙1 [𝑚𝑚]: Longitud del primer paquete. 

𝑙2 [𝑚𝑚]: Longitud del segundo paquete. 

𝑙 [𝑚𝑚]: Longitud activa de la MRC. 

𝑠1: Coeficiente de ponderación de altura del primer paquete (Longitud en tanto por uno respecto de la longitud total activa del 

rotor). 

𝑠2: Coeficiente de ponderación de altura del segundo paquete. 

𝑇1(𝜃) [𝑁𝑚]: Componente de par del primer paquete. 

𝑇2(𝜃) [𝑁𝑚]: Componente de par del segundo paquete. 

𝑇𝑟𝑒𝑓 [𝑁𝑚]: Amplitud del par instantáneo para una MRC convencional (sin rotor torsionado), es decir, curva de par de una fase 

de una MRC convencional (curva azul de la Figura 2.34). 

𝑇𝑗 [𝑁𝑚]: Par total instantáneo desarrollado por una fase de la MRC. 

𝑇(𝜃) [𝑁𝑚]: Par total desarrollado por una MRC. 

𝛼1 [°]: Ángulo de inclinación del primer paquete. 

𝛼2 [°]: Ángulo de inclinación del segundo paquete. 

𝛼𝑚𝑎𝑥 [°]: Ángulo máximo de inclinación de un paquete del rotor físicamente factible para una MRC. 

2.5.1.3 Validación de la hipótesis de inclinación asimétrica con Simulaciones por Elementos 

Finitos 

El primer paso en la metodología propuesta es la verificación de las hipótesis planteadas. En este 

apartado se presentan y validan las hipótesis consideradas, que son: despreciar los efectos 

tridimensionales (3D), el uso del principio de superposición y la posibilidad de desfasar 

angularmente las tablas de par y de flujo características de una MRC. Todas ellas son 

presentadas y validadas en los siguientes párrafos. 

Algunos de los aspectos más relevantes de las simulaciones en MEF son los efectos 

tridimensionales (efecto borde, efecto de dispersión axial o efecto frontera) y cómo 

considerarlos. Esto conlleva un aumento del tiempo de cálculo, los recursos de memoria y CPU 

[120], [175]–[177]. Por lo tanto, es muy conveniente poder ignorar estos efectos 3D, reduciendo 

la complejidad y los requisitos del modelo. En general, el diseño de una máquina de reluctancia 

se debe realizar empleando simulaciones electromagnéticas tridimensionales, salvo que los 

efectos predominantes de las simulaciones 3D se puedan despreciar [177], ya que como hemos 

visto anteriormente (ver sección 2.2.3.2) la MRC es una máquina que trabaja en regímenes 

saturados de inducción magnética en el entrehierro, lo que puede provocar grandes diferencias 

en el cálculo del flujo magnético y, consecuentemente, del par mecánico en máquinas donde los 
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efectos borde y frontera sean muy importantes. Esto ocurre en la mayoría de las máquinas 

estándar, cuando la relación entre la longitud activa y el radio del rotor es mayor que 1. 

En este caso de estudio, se discutirá si se pueden ignorar los efectos 3D cuando se analiza una 

máquina MRC con rotor asimétrico. Para verificar la primera hipótesis (efectos 3D 

despreciables), se llevaron a cabo dos tipos de simulaciones (simulaciones 2D y 3D) para el 

mismo diseño de MRC, empleando un programa de elementos finitos (ANSYS Maxwell [112]). 

Ambas simulaciones tienen las mismas características: parámetros de diseño de máquina 

(longitud activa, tamaño de rotor y estator, número de polos y fases…), condiciones de contorno 

y tamaño de malla equivalente. Además, en ambos casos, el tamaño del elemento de la malla 

es suficiente como para concluir que los resultados obtenidos son invariantes con respecto al 

tamaño de la malla. Los parámetros de diseño de máquina son los recogidos en la sección 2.3.3 

(en la Tabla 2.2 y en la Figura 2.24), donde se muestra la configuración tradicional de la MRC 

objeto de estudio. Los modelos de simulación 2D y 3D realizados se muestran en la Figura 2.35 

a) y b), respectivamente. Los parámetros de simulación de las configuraciones 2D, 3D y 3D skew 

se recogen en la Tabla 2.3. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.35. a) Esquema básico del modelo de elementos finitos: a) Malla del modelo 2D; b) Malla del 
modelo 3D. 

Variable Simulación 2D Simulación 3D Simulación skew 3D 

Tiempo de computación total 1 día 3 semanas 5 semanas 

Paso temporal (∆𝑡) 𝑡𝑒𝑛𝑑  
90⁄  

𝑡𝑒𝑛𝑑  
90⁄  

𝑡𝑒𝑛𝑑  
90⁄  

Tiempo de simulación final (𝑡𝑒𝑛𝑑  [𝑠]) 
360°

𝑁𝑟
⁄

6 · 𝜔 [𝑟𝑝𝑚]
 

360°
𝑁𝑟
⁄

6 · 𝜔 [𝑟𝑝𝑚]
 

360°
𝑁𝑟
⁄

6 · 𝜔 [𝑟𝑝𝑚]
 

Paso de corriente (∆𝐼) 10 A 10 A 10 A 

Paso angular (∆𝜃) 
360°

𝑁𝑟
⁄

45
 

360°
𝑁𝑟
⁄

45
 

360°
𝑁𝑟
⁄

45
 

Tipo de simulación Transitoria Transitoria Transitoria 

Velocidad (𝜔) Constante Constante Constante 

Error asumido por el programa 10−6 10−6 10−6 

Tamaño del elemento en el 

entrehierro 
𝑔𝑎𝑝

4⁄  
𝑔𝑎𝑝

4⁄  
𝑔𝑎𝑝

4⁄  

Número de elementos 20.000 400.000 700.000 

Tabla 2.3. Resumen de los parámetros de simulación FEM de las simulaciones realizadas en la MRC 
objeto de estudio. 
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La tabla resumen arroja los siguientes puntos del modelo en elementos finitos: 

 Los polos del rotor y estator y sus zonas adyacentes del entrehierro requieren una alta 

densidad de malla, lo que implica que el número de elementos es muy alto y el tamaño de 

dichos elementos muy bajo. Esto es debido a la alta inducción magnética en dichas zonas, 

ya que la MRC trabaja en regímenes altamente saturados. Es imprescindible tener una alta 

densidad de malla ya que el gradiente del campo magnético en dichos puntos es muy 

grande y puede ocasionar un gran error en el cálculo del flujo magnético e indirectamente 

en el cálculo del par mecánico y la inducción de cada una de las fases. Por tanto, en las 

zonas cercanas a los polos de estator y rotor se ha elegido un tamaño inicial del elemento 

4 veces inferior al tamaño del entrehierro de la máquina. 

 En zonas donde existe un gran volumen de aire, en los pasos de polo del rotor o el estator, 

la densidad de mallado se puede rebajar, reduciendo con ello el número de elementos del 

modelo y, por consiguiente, el tiempo de cálculo necesario. 

 En el interior de los polos del estator y rotor ocurre lo mismo que en el entrehierro, por 

consiguiente, se requiere un gran número de elementos para modelar correctamente el 

régimen magnético. Sin embargo, según nos acercamos a la zona del yugo del rotor o 

estator la densidad de mallado es menor, ya que el gradiente del flujo magnético es mucho 

menor, lo que permite rebajar las necesidades de computación. 

 Por último, en el caso de rotor asimétrico inclinado en el cual existe una zona de solape 

entre los diferentes paquetes que conforman el rotor se requiere incrementar el número 

de elementos. En dichas zonas, el gradiente de la inducción magnética es muy alto, ya que 

el camino magnético en dirección axial, en una posición angular determinada, puede ser 

diferente (cada paquete puede tener ángulos de inclinación diferentes) para cada paquete 

y, por consiguiente, el entrehierro. Por tanto, el tamaño del elemento debe ser muy 

pequeño en dichas zonas para calcular con gran precisión el campo magnético. 

El resultado de estas simulaciones es la evolución del par instantáneo de la máquina en función 

del ángulo mecánico girado por el rotor, como se muestra en la Figura 2.36. Esta figura muestra 

las diferencias para la misma configuración de máquina entre una simulación bidimensional y 

una tridimensional. Estas diferencias se concentran fundamentalmente en el área del par 

máximo y en la zona de alineación de los polos del estator y el rotor, debido a la curva de 

saturación del material, al alto nivel de saturación en esas posiciones y a la introducción de 

efectos tridimensionales comentados. La Tabla 2.4recopila los resultados para el par promedio, 

el rizado de par y el error relativo (expresión (2.52)) entre ambas simulaciones. 

𝜀2𝐷−3𝐷[%] =
|𝑇3𝐷 − 𝑇2𝐷|

𝑇3𝐷
· 100 (2.52) 

donde: 

𝜀2𝐷−3𝐷  [%]: Error relativo entre la curva de par obtenida en una simulación 2D y la obtenida en una simulación 3D. 

𝑇3𝐷 [𝑁𝑚]: Par instantáneo obtenido de la simulación 3D. 

𝑇2𝐷 [𝑁𝑚]: Par instantáneo obtenido de la simulación 2D. 

Inclinación Tipo Par medio [𝑁𝑚] Rizado de par [%] 

No 
Simulación 2D 15.56 74.70 

Simulación 3D 14.59 78.17 

- Error relativo [%] +6.65% −4.43% 

Tabla 2.4. Resultados de par medio y rizado de par para las simulaciones 2D y 3D del caso base. 
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Figura 2.36. Resultados del par instantáneo respecto del ángulo mecánico: simulación 2D (línea azul 
discontinua), simulación 3D (línea roja discontinua). 

El error cometido para esta MRC descrita se encuentra dentro de los límites asumibles en los 

cuales el error promedio cometido (menos del 7%) puede ser considerado despreciable al 

diseñar la máquina con una simulación 2D, puesto que la relación entre el radio y la longitud 

activa es muy cercana a la unidad. Si la longitud activa aumenta, haciendo lo propio el tamaño 

de la MRC, la proporción disminuye y, por consiguiente, el error cometido. Por lo tanto, las 

simulaciones bidimensionales se pueden emplear para el proceso de diseño y optimización, en 

lugar de las complicadas simulaciones tridimensionales (ya que los efectos tridimensionales 

pueden considerarse despreciables), lo que supone un considerable ahorro de tiempo y costes. 

En aquellos casos en los que se requiera una mayor precisión de los resultados (p.ej. el cálculo 

de eficiencia), los resultados de las simulaciones 2D podrían ajustarse y corregirse utilizando 

factores de relación de aspecto [177], [178], o reemplazarlos por una compleja simulación 3D. 

Una vez ha quedado demostrada la primera hipótesis de poder emplear las simulaciones 

bidimensionales para el proceso de diseño, el siguiente paso es la verificación del uso del 

principio de superposición. El objetivo es aplicar dicho principio en el diseño del rotor ASR-SRM, 

dividiendo la curva de par original para cada fase en cada uno de los paquetes que compone el 

rotor. Esto se lleva a cabo multiplicando cada curva de par de un paquete por su factor de 

ponderación (𝑠𝑖) y sumando todas las componentes para todos los paquetes (ver ecuaciones 

(2.48) y (2.49)). 

La aplicación del principio de superposición implica despreciar todos los efectos 3D (no aplicar 

los coeficientes de Carter entre cada uno de los paquetes), entre ellos los existentes entre los 

diferentes paquetes de inclinación del rotor. Debe tenerse en cuenta que un gran número de 

paquetes provoca un mayor efecto 3D entre ellos, lo que aumentará el error cometido al aplicar 

el principio de superposición. 

La tercera hipótesis está relacionada con la posibilidad de aplicar un desplazamiento angular a 

las curvas de par y flujo. Este ángulo coincide con el ángulo de inclinación de cada uno de los 

paquetes (𝛼𝑖). Este proceso se usa ampliamente en MRCs [179], [180] para modelar y calcular 

las características magnéticas y mecánicas de cada fase de la máquina sin la necesidad de simular 

todas las fases de la máquina, ya que como se ha detallado anteriormente, cada una de las fases 

de una MRC se pueden considerar independientes debido a que su flujo mutuo es despreciable. 

Por tanto, el primer paso es calcular la evolución del par en función del ángulo girado para la 

configuración propuesta de rotor empleando las ecuaciones (2.54) y (2.55). A continuación, se 

desarrolla un modelo tridimensional de dicha solución en un programa de elementos finitos en 

el cual se calcula el par instantáneo para comprarlo con los resultados analíticos. 



CAPÍTULO 2 

Diseño de Máquina de Reluctancia Conmutada para la reducción de rizado de par 

100 | P á g i n a     

∑
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𝑁

𝑖=1

= 1 (2.53) 

𝑇𝑖(𝜃) = 𝑇𝑟𝑒𝑓(𝜃 + 𝛼𝑖) · 𝑠𝑖  ∀i = 1…N (2.54) 

𝑇𝑗(𝜃) =∑𝑇𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝜃) (2.55) 

𝑇(𝜃) =∑𝑇𝑗

𝑚

𝑗=1

(𝜃) (2.56) 

𝑇𝑎𝑣𝑔 = 𝑇(𝜃)̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑇(𝜃)
𝑝
1

𝑝
 (2.57) 

𝛼𝑖  𝜖 [−20°, 20°] ∀i = 1…N (2.58) 

donde: 

𝑙𝑖: Longitud del i-ésimo paquete. 

𝑠𝑖: Coeficiente de ponderación de altura del i-ésimo paquete (Longitud en tanto por uno respecto de la longitud total activa del 

rotor). 

𝑇𝑖(𝜃) [𝑁𝑚]: Componente de par del i-ésimo paquete. 

𝛼𝑖  [°]: Ángulo de inclinación del i-ésimo paquete. 

𝑝: Número de muestras del vector de par mecánico en una vuelta eléctrica. 

En la Figura 2.37, se muestran tres curvas diferentes: 

 La curva azul es el resultado de aplicar las ecuaciones (2.53) a (2.56) para el caso de tres 

paquetes (𝑁 = 3). La curva de referencia de par (𝑇𝑟𝑒𝑓) es el resultado de una simulación 

MEF 2D en la cual la máquina tiene una configuración convencional sin modificar el diseño 

del rotor. 

 La curva roja se obtiene aplicando las ecuaciones (2.53) a (2.56) para el caso de tres 

paquetes (𝑁 = 3). En este caso, la curva de referencia de par (𝑇𝑟𝑒𝑓) es el resultado de una 

simulación MEF-3D en la cual la máquina tiene una configuración convencional sin 

modificar el diseño del rotor. 

 La curva negra discontinua es el resultado de una simulación MEF-3D para un rotor con 

diseño ASR-SRM. Los parámetros y diseños de esta configuración se definen en la Tabla 2.5. 

 

Figura 2.37. Resultados del par instantáneo respecto del ángulo mecánico: superposición 2D (línea azul 
continua), superposición 3D (línea roja continua) y simulación 3D de la máquina ASR-SRM (línea negra 
discontinua). 
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El último paso de la comprobación de las hipótesis planteadas es calcular el error relativo entre 

los resultados analíticos, obtenidos de las hipótesis y los extraídos de la simulación MEF con 

diseño de rotor ASR-SRM. Para obtener dichos errores se definen las expresiones (2.59) y (2.60). 

Por último, los resultados de dichas expresiones junto con el rizado de par y el par medio de 

cada una de las configuraciones (analítico 2D, analítico 3D y simulación ASR-SRM) se presentan 

en la Tabla 2.5. 

𝜀2𝐷−ASR−SRM(𝛼)[%] =
|𝑇ASR−SRM(𝛼) − 𝑇2𝐷(𝛼)|

𝑇ASR−SRM(𝛼)
· 100 (2.59) 

𝜀3𝐷−𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀(𝛼)[%] =
|𝑇𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀(𝛼) − 𝑇3𝐷(𝛼)|

𝑇𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀(𝛼)
· 100 (2.60) 

donde: 

𝜀2𝐷−𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀 [%]: Error relativo entre la curva de par obtenida en una simulación 2D con geometría convencional y la obtenida 

en una simulación 3D de la solución propuesta ASR-SRM. 

𝑇𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀 [𝑁𝑚]: Par instantáneo obtenido de la simulación 3D de la solución propuesta ASR-SRM. 

𝜀3𝐷−𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀  [%]: Error relativo entre la curva de par obtenida en una simulación 3D con geometría convencional y la obtenida 

en una simulación 3D de la solución propuesta ASR-SRM. 

Inclinación Método de cálculo Par medio [𝑁𝑚] Rizado de par [%] 

Si 

Analítico 2D 14.51 60.1 

Analítico 3D 13.61 61.7 

Simulación 3D ASR-SRM 13.78 63.93 

- 
Error relativo [%] en método analítico 2D 5.31 % 5.98 % 

Error relativo [%] en método analítico 3D 1.19 % 3.49 % 

Tabla 2.5. Resultados de par medio, rizado de par y errores relativos para las soluciones de 
superposición analítica 2D y 3D respecto de los resultados para la simulación en 3D de la configuración 
ASR-SRM. 

A la vista de los resultados de la Tabla 2.5, se puede extraer la siguiente conclusión: el empleo 

de un enfoque analítico basado en superposición (ecuaciones (2.53) a (2.56)) recurriendo a una 

curva de par obtenida mediante la simulación MEF 2D, se considera una opción válida para el 

proceso de diseño, ya que su error relativo es inferior al 6% para este caso particular de tres 

paquetes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este error aumentaría con el número de 

paquetes del rotor. Para un gran número de paquetes, el enfoque analítico 2D debería ser 

reemplazado por el enfoque analítico 3D para aumentar su precisión, eliminando los efectos 

frontera de la máquina y manteniendo los efectos de borde entre paquetes del rotor. 

2.5.1.4 Descripción del método de optimización: Generalización del diseño de rotor ASR-SRM 

Una vez definidas las hipótesis empleadas en el problema de diseño, se procede a definir el 

problema de optimización y sus criterios de selección. El conjunto de características que definen 

el estudio de optimización es: 

 El estudio presenta un problema de optimización multiobjetivo, ya que existe más de una 

función objetivo. Las funciones objetivo son: 1) Rizado de par (𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜); 2) Par medio (𝑇𝑎𝑣𝑔). 

El objetivo general es minimizar el rizado de par (calculado según (2.43)) a la vez que se 

maximiza el par medio desarrollado por la máquina, es decir, minimizar la pérdida de par. 

 El espacio de búsqueda del problema de optimización está compuesto por las longitudes 

de los paquetes del rotor (𝑙𝑖) y los ángulos de inclinación (𝛼𝑖). Esto hace que el espacio de 

búsqueda tenga (2𝑁 − 1) dimensiones, siendo 𝑁 el número de paquetes. 
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 El espacio de búsqueda queda restringido al imponer las condiciones de contorno que 

determinan si una combinación de ángulos y longitudes las satisface o no. Las condiciones 

de contorno son: (2.53) para las longitudes; y (2.58) para los ángulos de inclinación. 

 Las ecuaciones empleadas para calcular la curva de par para cada solución factible son 

(2.53) a (2.56). Una vez queda definida la curva, el par promedio se extrae usando (2.57). 

Finalmente, se calcula el rizado de par utilizando (2.43). 

 Las ecuaciones empleadas para el proceso de optimización se implementan para 𝑁 

paquetes. Sin embargo, el número de paquetes se fija en tres para el diseño propuesto en 

este documento, ya que como se comentó anteriormente, si comparamos los resultados 

obtenidos para dos paquetes son peores y un mayor número de paquetes (cuatro o cinco, 

por ejemplo) introduce demasiados grados de libertad, haciendo más complejo el proceso 

de optimización, obteniendo resultados similares a los extraídos para tres paquetes. Los 

resultados para dos (negro), tres (azul), cuatro (rojo) paquetes se muestran en el Frente de 

Pareto de la Figura 2.38. 

 

Figura 2.38. Frente de Pareto de las configuraciones posibles para un rotor de dos (negro), tres (azul), 
cuatro (rojo) paquetes. 

 El método de optimización utilizado para llevar a cabo la selección de la geometría ASR-

SRM propuesta como prediseño es un "método de fuerza bruta" (“brute force”), debido a 

su simplicidad y a la pequeña dimensión del espacio de búsqueda (bajo número de variables 

y rango de posibles valores de estas). 

Los resultados del problema de optimización descrito, empleando un método de optimización 

multiobjetivo por fuerza bruta, se obtienen empleando Matlab [61]. Durante este proceso se 

evalúan todas las soluciones, configuraciones de diseño factibles que cumplen con las 

restricciones mencionadas anteriormente, definiéndolas con respecto a las funciones objetivo 

consideradas, par medio, 𝑇𝑎𝑣𝑔, y rizado de par, 𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜. 

Generalmente los problemas de optimización multiobjetivo no presentan una única solución 

óptima como ocurre en un problema de optimización con una única función objetivo. En su 

lugar, se encuentra un conjunto de soluciones óptimas. Todas las soluciones factibles se 

muestran en lo que se denomina “Frente de Pareto”, siendo una gráfica que representa cada 

una de estas, en base de dos funciones objetivo, en el cual cada una de las posibles soluciones 

se representan por un punto en dicha gráfica. El conjunto de “soluciones óptimas”, aquellas que 

tienen mejores valores en ambas funciones objetivo, forman el llamado Frente de Pareto. 

Cualquiera de las soluciones que conforman dicho frente presentan mejores resultados en las 

dos funciones objetivo (𝑇𝑎𝑣𝑔 y 𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) que el resto de soluciones factibles. Finalmente, la 
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solución óptima es elegida en base a criterios externos definidos por el diseñador o mediante 

una función de ponderación que evalúe el Frente de Pareto. Este proceso de diseño se explicará 

con mayor detalle en la sección 2.5.2.3 y 2.5.2.4, aplicándose al problema de optimización 

multiobjetivo del diseño de detalle de la MRC con bajo rizado de par descrita. 

 

Figura 2.39. Frente de Pareto de las configuraciones posibles para un rotor de 3 paquetes y una corriente 
de referencia de alimentación de 260 A (los puntos azules representan las soluciones de configuración 
ASR-SRM factibles y los puntos negros son las soluciones de configuración inclinación simétrica 
convencional de rotor inclinado). 

2.5.1.5 Resultados del proceso de optimización 

En base a los resultados mostrados en la Figura 2.39 y a los criterios de selección definidos en el 

apartado anterior, se elige como solución una de las configuraciones que pertenece al Frente de 

Pareto, puesto que este comprende las mejores soluciones posibles en términos de par medio 

y rizado de par. En este caso, la configuración elegida presenta una reducción del rizado del 20% 

con respecto al caso base. Los parámetros de diseño (ángulos de inclinación y longitudes de los 

paquetes) se recogen en la Tabla 2.6. Dichos valores se definen respecto a la posición de 

referencia mostrada en la Figura 2.32. Además, las curvas de par en función de la posición 

angular del rotor se representan para ambos diseños (la solución optimizada elegida y la 

configuración convencional o caso base) en la Figura 2.40. Como se muestra, el pico de par 

máximo se reduce mientras que el par mínimo aumenta ligeramente. 

𝑠1 [%] 10% 𝛼1 10° 

𝑠2  [%] 85% 𝛼2 2° 

𝑠3 [%] 5% 𝛼3 19° 

Tabla 2.6. Longitudes de los paquetes escalonados y ángulos de giro para la solución ASR-SRM descrita. 

 

Figura 2.40. Par instantáneo respecto al ángulo mecánico: caso base sin modificación del rotor (línea 
azul discontinua), rotor con 3 paquetes inclinados (línea naranja continua). 

En la Figura 2.39 se compran los resultados para ambas tecnologías de inclinación (ASR-SRM e 

inclinación simétrica convencional). Además, se recogen en la Tabla 2.7 los resultados para la 
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solución propuesta de ASR-SRM, la configuración con inclinación simétrica de rotor y el caso 

base. Ambas (figura y tabla) ilustran que el método propuesto logra unos mejores resultados 

para este tipo de máquina que el método de inclinación del rotor convencional ya que, para la 

misma reducción del par medio, el rizado de par de la solución propuesta (ASR-SRM) es menor 

que el de una solución con inclinación simétrica convencional. 

Tipo Par medio [𝑁𝑚] Rizado de par [%] 

Case Base o configuración convencional sin rotor inclinado 

(configuración de referencia) 
15.56 74.70 

Configuración ASR-SRM propuesta 14.51 60.1 

Configuración con rotor simétrico inclinado (inclinación 

convencional) 
14.51 67.1 

Reducción relativa (referencia - ASR-SRM) 6 % 20 % 

Reducción relativa (referencia – inclinación convencional) 6 % 10 % 

Tabla 2.7. Resultados de par medio y rizado de par para las tres configuraciones consideradas: Caso 
base, configuración de rotor inclinado simétrico convencional y la configuración ASR-SRM propuesta. 

2.5.2 Optimización del diseño y ángulos de disparo empleando Algoritmos evolutivos. 

En esta sección se va a detallar la metodología de diseño del rotor con inclinado asimétrico de 

la MRC en conjunto con la optimización de los ángulos de encendido y apagado de las fases de 

la MRC (incluyendo el control en banda de histéresis de la MRC y su convertidor electrónico 

asociado). Para ello, se emplea un algoritmo multiobjetivo de evolución diferencial reduciendo 

el tiempo de conmutación para la obtención del Frente de Pareto, ya que debido al número de 

variables a optimizar, al espacio de búsqueda y al número de soluciones factibles; mientras que 

el método empleado en la sección anterior, “brute force”, requeriría una capacidad de cálculo 

inabarcable. Para esta sección se van a emplear las hipótesis descritas y comprobadas en la 

sección anterior (2.5.1). La metodología propuesta se basa en varios puntos descritos a lo largo 

de este capítulo de máquina de reluctancia conmutada: 

 El modelo matemático descrito en el apartado 2.2.3 es el empleado en esta sección. Con 

respecto al empleado para el modelado de la MRC convencional se deben realizar ciertas 

modificaciones relacionadas con la introducción del efecto de inclinación de cada uno de 

los paquetes, la ponderación de inductancia equivalente en cada una de las fases y en la 

inductancia mutua. Las modificaciones del modelo matemático empleado para el diseño 

del rotor se definen con detalle en la sección 2.5.2.2. 

 El control empleado por la máquina MRC está basado en una “banda de histéresis”, descrito 

en el apartado 2.2.3.3. Este estudio se basa en el proceso de optimización de la geometría 

de rotor descrito en el apartado anterior, incluyendo en dicho problema de optimización el 

control por banda de histéresis, los ángulos de encendido y apagado de las fases de la 

máquina, obteniendo una solución más eficiente y con mejor comportamiento en 

operación. Esto es debido a que el proceso de diseño engloba el control y el convertidor 

asociado, obteniéndose una solución “global” del sistema. 

El estudio no incluye otras técnicas de reducción de rizado de par como son las 

mencionadas anteriormente, CP o TSF, ya que el objetivo del estudio es observar los efectos 

de la configuración de inclinación de rotor asimétrica en el rizado de par, sin la interacción 

con de otro tipo de técnicas. Además, este tipo de técnicas de control son difícilmente 

aplicables a aplicaciones de alta velocidad por la dificultad de adaptación de la forma de 
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onda de los pulsos de corriente y la alta fuerza contraelectromotriz que reduce el efecto de 

estas técnicas [147], [149]. 

 

Figura 2.41. Diagrama de flujo de la metodología de optimización multiobjetivo. 

 El modelo de Matlab-Simulink [61] usa como variables de entrada las tablas de flujo y de 

par de la máquina a analizar. Para obtener dichas tablas, se aplican las hipótesis descritas 

en la sección anterior (2.5.1). Entre ellas se encuentran: el empleo del principio de 

superposición y los resultados extraídos de simulaciones MEF en 2D, corrigiéndose estos 

con los ángulos de inclinación y las longitudes de los diferentes paquetes. 

 Por último, como en el apartado anterior (2.5.1), se emplea la configuración convencional 

de la MRC descrita como caso base o referencia para comparar los resultados obtenidos en 

el proceso de optimización del rotor de inclinación asimétrica. 

El diagrama de flujo de la Figura 2.41, recoge los pasos seguidos por la metodología. 

En los siguientes apartados, se describen los pasos seguidos por la metodología de diseño para 

obtener los parámetros geométricos finales, así como los resultados para ambas 

configuraciones, comparándolas entre sí en la sección 2.5.2.5.3. Finalmente, se definen algunas 

conclusiones extraídas de los resultados de comparación de ambas configuraciones. 

2.5.2.1 Modelado por Elementos Finitos de la MRC 

Como se ha comentado a lo largo del capítulo, algunas de las variables de entrada del modelo 

matemático de Matlab-Simulink son las tablas de flujo y par instantáneo de cada una de las fases 

de la máquina. Estas tablas o mapas se calculan mediante un modelo basado en MEF. Este 

modelo es similar al descrito en las secciones 2.3.3 y 2.5.1.3, realizado en ANSYS Maxwell [112]. 

Como se ha descrito en el apartado anterior, esta máquina puede ser considerada lo 

suficientemente larga como para despreciar los efectos 3D existentes (efecto borde y efecto de 

dispersión axial) [120], [175]–[177]. Por tanto, en lugar de emplear el análisis MEF 3D para 

obtener dichas tablas de flujo, que supondrían un gran coste de tiempo de computación y de 

modelado, se van a emplear modelos bidimensionales. En la Figura 2.42, se representa el 

modelo simplificado 2D empleado para extraer las tablas de flujos de cada fase, de flujo mutuo 
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entre fases y la tabla de par. Las letras A, B y C indican el nombre de cada una de las fases de la 

máquina MRC 6/4. Todas las dimensiones geométricas y de diseño se recogen en la sección 

2.3.3. 

 

Figura 2.42. Esquema bidimensional de la MRC estudiada (ver 2.3.3). 

Debido a la simetría de la MRC, se ha simulado únicamente una de las fases de la máquina para 

obtener las tablas de enlace de flujo, flujo mutuo y tabla de par de toda la máquina, ya que las 

tablas de flujos y par del resto de fases se obtienen desfasando estas un ángulo igual al ángulo 

de paso de la MRC estudiada (en este caso 30°, ver (2.1) y (2.2)). Por tanto, la simulación del 

sistema se ha realizado girando el rotor desde 0° a 90° con un paso de 0.1° permitiendo obtener 

una alta resolución de la inductancia en función del ángulo. Cada una de estas configuraciones 

se han calculado para una corriente constante de alimentación de fase de valores 

[0 𝐴 …  340 𝐴] con un paso de 10 𝐴. 

La forma de obtener estas tablas es la explicada en detalle en el apartado 2.2.3.2. Consiste en 

alimentar una de las fases de la máquina a corriente constante para una posición angular. En 

esa posición se calculan el flujo en la fase alimentada (este flujo permitirá determinar la 

inductancia de dicha fase), el flujo en el resto de fases y el par instantáneo dado por dicha fase. 

A continuación, se varía la posición angular y se vuelve a realizar el cálculo de flujos y par. Este 

proceso se realiza para un intervalo entre el ángulo inicial y el ángulo final definido según (2.61). 

Puesto que las tablas de flujo tienen que emplearse en el modelo de Matlab, el barrido en 

corriente y en ángulo debe ser lo bastante preciso (es decir, el paso en ángulo y en corriente 

debe ser pequeño) como para poder realizar la operación de derivación y determinar la matriz 

de inductancias de cada una de las fases. En este caso, se considera el intervalo angular de 0° a 

90° con un paso de 0.1° permitiendo obtener una alta resolución de la inductancia en función 

del ángulo. Una vez se ha calculado para una corriente de alimentación, se realiza un barrido en 

corriente desde una corriente nula (𝐼 = 0𝐴) hasta una corriente superior un 30% al valor nominal 

de corriente de referencia, definido por diseño, en el caso de que se emplee como control una 

banda de histéresis. La razón de tener que calcular corrientes por encima de la corriente de 

referencia es la estimación con precisión de los valores de inductancia y par mecánico para 

valores de corriente de la banda fijada por el control en banda de histéresis. 

Para este caso, se debe realizar el barrido en corriente hasta 𝐼 = 1.3 ∗ 260𝐴 = 338 𝐴, por tanto, 

se considera el intervalo [0 𝐴…340 𝐴] con un paso de 10 𝐴. 

∆θ =
360°

𝑁𝑟
=
360°

4
= 90° (2.61) 

donde: 

∆𝜃 [°]: Incremento entre el ángulo inicial y final de una simulación de cálculo de tablas de flujo de una MRC. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 2.43. Resultados de simulación mediante elementos finitos: a) Mapa de par para una fase como 
función de la corriente y el ángulo; b) Mapa de enlace de flujo de una fase como función de la corriente 
y el ángulo; c) Mapa de flujo mutuo inducido por una fase en otra, en función de la corriente y el ángulo 
mecánico. 

Como se ha comentado en la sección 2.2.3.2, debido a la simetría que disponen la mayoría de 

las MRC sólo se requiere realizar una simulación (calcular las tablas para una única fase) para 

obtener todas las tablas de flujo y par necesarias para calcular las inductancias de la máquina. 

En definitiva, el par generado por una fase es similar al generado por las otras dos fases (𝑇𝐴 =

𝑇𝐵 = 𝑇𝐶), el flujo autoinducido por una fase es el mismo (𝜙
𝐴
= 𝜙

𝐵
= 𝜙

𝐶
). Asimismo, en el flujo 

mutuo entre fases ocurre lo mismo (𝜙
𝐴𝐵
= 𝜙

𝐵𝐴
= 𝜙

𝐵𝐶
= 𝜙

𝐶𝐵
= 𝜙

𝐴𝐶
= 𝜙

𝐶𝐴
). Por tanto, solo se 

calculan y se emplean en el modelo de Matlab, las tablas que se representan en la Figura 2.43. 

En las figuras anteriores (Figura 2.43 b) y c)), existe diferencia entre el flujo autoinducido 

(inductancia propia de la fase) y el flujo mutuo entre fases (inductancia mutua entre fases). En 

este caso el orden de magnitud de la autoinducción es superior al de la inductancia mutua, lo 

que implica que existe poca ligadura entre fases de la máquina, es decir, se puede considerar 

que las fases son “independientes” entre sí y que todo el flujo creado por una fase se cierra por 

la propia fase, siendo despreciable el flujo disperso. Este hecho permite decir que el control de 

cada una de las fases de la máquina es independiente. 

2.5.2.2 Modelo matemático de la MRC con rotor inclinado propuesta 

El modelo matemático empleado para una MRC con rotor inclinado es similar al utilizado en el 

apartado 2.2.3.4 pero con ciertas modificaciones: 

 Empleando las expresiones (2.62) y (2.63) junto con la ecuación matricial (2.28) se 

determina la expresión (2.64), la cual se ha obtenido aplicando el principio de superposición 

para cada uno de los paquetes de laminaciones que constituyen el rotor y un desfase en 

ángulo de cada una de las componentes de la matriz de inductancias, ya que cada paquete 

se encuentra girado un ángulo de inclinación diferente. Para obtener la ecuación (2.64), se 

han despreciado los efectos 3D existentes en la MRC y los debidos a los efectos borde entre 

paquetes, como se describió en la sección 2.5.1.3. 
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𝜙𝑗(𝜃) = 𝜙𝑟𝑒𝑓(𝜃 + 𝛼𝑗) ·
𝑙𝑗

𝑙
= 𝜙𝑟𝑒𝑓(𝜃 + 𝛼𝑗) · 𝑠𝑗  ∀j = 1…N (2.62) 

𝜙(𝜃) =∑𝜙𝑗

𝑁

𝑗=1

(𝜃) (2.63) 

�̅� =∑
𝑙𝑗

𝐿

𝑁

𝑗=1

· [𝐿(𝜃 − 𝛼𝑗)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ · 𝑖]̅ = ∑𝑠𝑗

𝑁

𝑗=1

· [𝐿(𝜃 − 𝛼𝑗)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ · 𝑖]̅ (2.64) 

donde: 

𝜙
𝑟𝑒𝑓
 [𝑊𝑏]: Amplitud del flujo inducido por una fase de la MRC convencional (caso base). 

𝜙
𝑖
(𝜃) [𝑊𝑏]: Componente del flujo del i-ésimo paquete de laminaciones. 

𝜙(𝜃) [𝑊𝑏]: Flujo magnético total de la MRC con rotor inclinado (ASR-SRM). 

�̅� [𝑊𝑏]: Vector de flujo magnético. 

𝑙𝑗 [𝑚𝑚]: Longitud del j-ésimo paquete de laminaciones. 

𝑙 [𝑚𝑚]: Longitud activa de la MRC. 

𝑠𝑗 : Coeficiente de ponderación de altura del j-ésimo paquete (Longitud en tanto por uno respecto de la longitud total activa del 

rotor). 

𝐿(𝜃 − 𝛼𝑗)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿  [𝐻]: Matriz de inductancia para cada paquete de laminaciones, desfasada su ángulo de giro correspondiente. 

𝛼𝑗 [°]: Ángulo de inclinación del j-ésimo paquete de laminaciones. 

𝑖 ̅[𝐴]: Vector de corriente de alimentación en las fases. 

𝑁: Número de paquetes de laminaciones. 

 La siguiente modificación tiene relación con la fórmula que determina la evolución o 

pendiente de la corriente en cada una de las fases (A, B, C) de la máquina. La forma de 

obtener dicha evolución se describe en la sección 2.2.3.4 en las expresiones (2.25), (2.26) y 

(2.27). En este caso, se emplea la ecuación (2.64) para incorporar el principio de 

superposición y el desfase de la matriz de inductancia al cálculo de la evolución de las 

corrientes de las fases de la máquina. El resultado de dicha modificación son las expresiones 

(2.65), (2.66) y (2.67) para la fase A, B y C, respectivamente. 

𝜕𝑖𝐴
𝜕𝑡

=
𝜀𝐴 −

𝜕𝜙𝐴

𝜕𝜃
· 𝜔 − ∑ 𝑙𝑗

𝑁
𝑗=1 · 𝑀(θ − 𝛼𝑗) · (

𝜕𝑖𝐵

𝜕𝑡
+

𝜕𝑖𝐶

𝜕𝑡
)

∑ 𝑙𝑗
𝑁
𝑗=1 · 𝐿𝐴(θ − 𝛼𝑗)

 (2.65) 

𝜕𝑖𝐵
𝜕𝑡

=
𝜀𝐵 −

𝜕𝜙𝐵

𝜕𝜃
· 𝜔 − ∑ 𝑙𝑗

𝑁
𝑗=1 · 𝑀(θ − 𝛼𝑗) · (

𝜕𝑖𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑖𝐶

𝜕𝑡
)

∑ 𝑙𝑗
𝑁
𝑗=1 · 𝐿𝐵(θ − 𝛼𝑗)

 (2.66) 

𝜕𝑖𝐶
𝜕𝑡

=
𝜀𝐶 −

𝜕𝜙𝐶

𝜕𝜃
· 𝜔 − ∑ 𝑙𝑗

𝑁
𝑗=1 · 𝑀(θ − 𝛼𝑗) · (

𝜕𝑖𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑖𝐵

𝜕𝑡
)

∑ 𝑙𝑗
𝑁
𝑗=1 · 𝐿𝐶(θ − 𝛼𝑗)

 (2.67) 

 Continuando con el último punto de las modificaciones realizadas al modelo matemático 

de la MRC, se deben obtener las tablas correspondientes a los términos de la matriz de 

inductancia de la máquina. Estos mapas de inductancias (ver Figura 2.20) se obtuvieron 

para la configuración tradicional de la MRC, es decir, sin aplicar el principio de superposición 

ni ningún desfase, debido a que el rotor no tiene inclinación ni división en paquetes. En este 

caso ambas modificaciones se desarrollan en el modelo de Matlab-Simulink, introduciendo 

como parámetro de entrada las tablas de la configuración tradicional descritas en el 

apartado 2.2.3.2. 

 Por último, se calcula el par producido por la MRC empleando las ecuaciones descritas en 

la sección 2.5.1.3, con las modificaciones descritas en los puntos anteriores (principio de 
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superposición, desfase angular y ponderación en longitud de cada una las componentes del 

par de los paquetes de laminaciones). El cálculo del par para cada una de las fases de la 

máquina ASR-SRM, se describe en la expresión (2.68), mientras que el par total desarrollado 

por la máquina se muestra en la ecuación (2.69). 

𝑇𝑝(𝜃) = ∑𝑇𝑟𝑒𝑓(𝜃 + 𝛼𝑗) · 𝑠𝑗

𝑁

𝑗=1

 ∀j = 1…N , ∀p = A, B, C  (2.68) 

𝑇(𝜃) =∑𝑇𝑝(𝜃) ∀p = A, B, C (2.69) 

donde: 

𝑇𝑝(𝜃) [𝑁𝑚]: Par instantáneo desarrollado por la fase “p”. 

𝑇𝑟𝑒𝑓 [𝑁𝑚]: Amplitud del par instantáneo para una MRC convencional (sin rotor torsionado). 

𝑇(𝜃) [𝑁𝑚]: Par total desarrollado por una MRC con rotor inclinado con N paquetes. 

 Finalmente, estas modificaciones se introducen en el modelo de Matlab-Simulink de la MRC 

descrito en 2.2.3. En la Figura 2.44 se muestra el modelo modificado para la máquina con 

rotor inclinado. Como en el caso de configuración tradicional tenemos siete bloques 

principales para cada una de las fases de la máquina. Todos ellos tienen como parámetros 

de entrada el valor de las longitudes y ángulos de giro de cada uno de los paquetes (𝑙𝑗 y 𝛼𝑗), 

el ángulo mecánico de referencia del rotor (𝜃), la tensión de continua de la fase (𝑉𝑖), la 

resistencia (𝑅𝑖), la velocidad angular de la máquina (𝜔), la corriente en cada una de las fases 

(𝑖𝑖), las tablas correspondientes a los términos de la matriz de inductancia (𝐿𝑖 , 𝑀) y la tabla 

de par (𝑇𝑖(𝜃)). El primero de los bloques determina el término debido a la variación de la 

inductancia con la velocidad (
𝜕𝜙𝐴

𝜕𝜃
⁄ , lo que será la componente de la fuerza 

contraelectromotriz de la fase). El segundo de ellos establece el término de la ecuación 

(2.65) correspondiente al valor de la inductancia propia de cada fase (𝐿𝐴, 𝐿𝐵 o 𝐿𝑐). El tercero 

y el cuarto calcula la inductancia mutua entre las fases B y C respectivamente (término 

despreciable en el caso estudiado). El quinto estima la tensión disponible en la fase A, es 

decir, la diferencia entre la tensión de alimentación del enlace de continua y las pérdidas 

en las bobinas por efecto Joule. El sexto bloque determina el par instantáneo desarrollado 

por la fase A para cada posición angular (𝑇𝐴). Por último, el séptimo bloque calcula el valor 

de la corriente de la fase A (𝑖𝐴), según la ecuación (2.65). 

 

Figura 2.44. Esquema del modelo de una ASR-SRM en Matlab Simulink. 
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El modelo de MRC empleado con las modificaciones descritas permite realizar un barrido en las 

diferentes condiciones de operación de la máquina, tanto en velocidad (𝜔) como en corriente 

de operación o potencia suministrada (𝐼𝑠), obteniendo como resultado en cada punto de 

operación los ángulos de activación óptimos para las prestaciones requeridas por la máquina. 

2.5.2.3 Descripción del método de optimización: Algoritmo Multiobjetivo de Evolución 

Diferencial 

El método de optimización utilizado para llevar a cabo el problema de optimización descrito es 

un algoritmo de Evolución Diferencial (ED) multiobjetivo [181]–[183]. Su elección es debido a la 

simplicidad de formulación, la robustez del código al afrontar este tipo de problemas y su 

velocidad de convergencia, es decir, este tipo de algoritmos permite resolver problemas 

complejos, en poco tiempo y con alto porcentaje de éxito en la obtención de una solución 

optimizada. Este tipo de algoritmo pertenece a la familia de algoritmos estocásticos, entre los 

que se encuentran los algoritmos de Optimización por Enjambre de Partículas (“Particle Swarm 

Optimization”) o los algoritmos Genéticos (“Genetic Algorithms”) [184]. Estos funcionan con 

conjuntos de soluciones denominados “poblaciones” (conjuntos de soluciones). Estas 

poblaciones se modifican de forma iterativa en cada iteración del proceso de cálculo con el 

objetivo de minimizar las funciones objetivo, definidas por el usuario. El proceso iterativo finaliza 

cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: alguna solución de la población de la 

última iteración alcanza un cierto valor mínimo de las funciones objetivo (definido por el 

usuario), o cuando se ha alcanzado el número máximo de iteraciones definido por el usuario. 

Los pasos seguidos por el algoritmo ED en cada una de las iteraciones son los mismos [181]. A 

continuación, se describe el proceso: 

1. La iteración número “𝑡” comienza con la creación de un conjunto de soluciones de prueba 

(𝑄𝑡), a partir de una población inicial (𝑃𝑡). Dicho conjunto de soluciones 𝑄𝑡, se crea de 

acuerdo a las ecuaciones de recombinación (“crossover”) y de mutación de poblaciones del 

algoritmo ED [181]. El tamaño de la población inicial se fija en 36 individuos. 

2. La nueva población (𝑄𝑡) es evaluada empleando el modelo de Matlab-Simulink descrito 

para la ASR-SRM, calculándose los valores de las funciones objetivo y comprobando que se 

cumplen las restricciones, en el caso de que las hubiera. 

3. Las soluciones de las poblaciones (𝑃𝑡) y (𝑄𝑡) se ordenan empleando dos mecanismos 

principalmente: mutación y recombinación [184]. Asimismo, se ordenan dichas poblaciones 

según las Reglas de Deb [185] en función de las restricciones del problema y aplicando el 

método de clasificación no dominada (“non-dominated-sorting”). Estos dos mecanismos 

(permutación y recombinación) permiten encontrar las soluciones óptimas de Pareto entre 

la población conjunta de (𝑃𝑡 + 𝑄𝑡). 

4. Finalmente, dicho conjunto de soluciones óptimas de Pareto ordenadas de la iteración 

número “𝑡”, conforman el conjunto de soluciones inicial (𝑃𝑡+1) de la iteración “𝑡 + 1”. 

5. El proceso de iteración continúa hasta que el número de iteraciones definido por el usuario 

se haya alcanzado o hasta que alguna de las soluciones de la población óptima alcance los 

valores mínimos de las funciones objetivo definido por el usuario. En este caso el número 

de iteraciones máximo se ha fijado en 150. 

Una vez se ha definido el método de optimización y el proceso iterativo desarrollado para 

obtener cada una de las soluciones del problema, el siguiente paso es definir el problema de 

optimización para el caso de estudio. Para ello, se definen a continuación los tres aspectos que 

conforman el problema a optimizar: 
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 Se deben definir las variables de entrada o variables a optimizar por el algoritmo, lo que se 

denomina espacio de búsqueda. En este caso, se dispone de siete variables: 

o Longitud de los paquetes de laminaciones (𝑙1, 𝑙2), o sus coeficientes (𝑠1, 𝑠2). 

o Ángulos de inclinación o giro de cada uno de los paquetes (𝛼1, 𝛼2 y 𝛼3). 

o Ángulos de encendido y apagado de las fases (𝛼𝑂𝑁 y 𝛼𝑂𝐹𝐹). 

Todas las variables, junto con su rango de operación, se recogen en la Tabla 2.8. En este 

caso el espacio de búsqueda tiene (2𝑁 − 1) dimensiones, siendo 𝑁 el número de paquetes 

del rotor. Además, se limita dicho espacio al definir las condiciones de contorno que 

determinan si una combinación de ángulos y longitudes satisface o no las restricciones. 

Asimismo, el proceso de optimización de la máquina se expone para modo generador. 

𝑠1 [𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 1] [0…  1] 𝛼1 [−20°…  20°] 

𝑠2 [𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 1] [0…  1] 𝛼2 [−20°…  20°] 

𝑠3 [𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 1] 1 − 𝑠1 − 𝑠2 𝛼3 [−20°…  20°] 

𝛼𝑂𝑁 [−30°…  30°] 𝐼𝑠 260 𝐴 

𝛼𝑂𝐹𝐹  [0°…  60°] 𝜔 12.000 𝑟𝑝𝑚 

Tabla 2.8. Variables a optimizar y su intervalo de operación. 

donde: 

𝛼𝑂𝑁 [°]: Ángulo de encendido de la fase. 

𝛼𝑂𝐹𝐹  [°]: Ángulo de apagado de la fase. 

𝐼𝑠 [𝐴]: Corriente de referencia de la banda de histéresis. 

Respecto a los ángulos de encendido y apagado se fija su rango de operación partiendo de 

los ángulos de conmutación ideales, definidos según (2.70). Fijando el valor del ángulo de 

encendido en 0° como referencia. Debido a que el desfase de activación entre una fase y la 

siguiente es (
𝑇𝑒𝑙𝑐𝑡

𝑚
), se ha fijado ese valor como amplitud del intervalo de ambos ángulos 

(encendido y apagado). 

𝛼𝑂𝑁
∗ = 0° ;𝛼𝑂𝐹𝐹

∗ =
𝑇𝑒𝑙𝑐𝑡
𝑚

=
90°

3
= 30° (2.70) 

donde: 

𝛼𝑂𝑁
∗[°]: Ángulo ideal de encendido de la fase. 

𝛼𝑂𝐹𝐹
∗ [°]: Ángulo ideal de apagado de la fase. 

Como se describió a lo largo de la sección 2.5.1.2, el rango de valores para los ángulos de 

inclinación lo define el diseñador en base a su experiencia. Un aumento de los ángulos de 

inclinación a partir de un cierto rango implica una disminución de rizado de par que 

proporciona un rendimiento muy bajo, así como decremento muy acusado del par medio 

de la máquina. Además, es conveniente reducir el rango de ángulos para aumentar la 

rapidez del proceso de optimización y evitar tener un gran espacio de búsqueda. Al igual 

que en el apartado 2.5.1.2, se fija el intervalo de búsqueda se establece en [-20 °, 20 °] como 

se recoge en la Tabla 2.8. 

 El siguiente aspecto a definir, son las funciones objetivo a optimizar. En este caso, se 

consideran como funciones a optimizar el par medio (𝑇𝑎𝑣𝑔) y el rizado de par (𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜), 

calculado según (2.43). 

 El último aspecto es el relacionado con la representación de los resultados obtenidos de un 

algoritmo multiobjetivo. Estos se representan en gráficas del tipo Frente de Pareto en el 

cual se muestran las soluciones evaluadas en cada iteración con respecto a dos de las 
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variables objetivo. En este estudio las únicas funciones objetivo consideradas son el par 

medio y el rizado de par, por tanto, solo se muestra un gráfico de frente de Pareto (ver 

Figura 2.45). 

Puesto que es un algoritmo multiobjetivo la solución óptima no es única, sino que existe un 

conjunto de soluciones óptimas (este conjunto de soluciones conforma el Frente de Pareto 

óptimo). Una solución no debe estar dominada por ninguna otra, es decir que no existe 

ninguna otra solución que presente mejor resultados en las funciones objetivo respecto al 

resto de soluciones, para pertenecer a dicho frente de Pareto. Este frente de Pareto va 

evolucionando en cada iteración, obteniéndose una familia de frentes de Pareto dominados 

cada uno por 1 o más soluciones. Finalmente, aquellas soluciones que pertenezcan al 

Frente de Pareto óptimo son consideradas como "soluciones óptimas"; para determinar 

cuál de ellas es la solución elegida el diseñador es el encargado de seleccionar la 

configuración de diseño que mejor se ajuste en cada caso de estudio. Para ello se deben 

establecer una serie de criterios externos o funciones de ponderación que permitan definir 

dicha solución dentro del frente óptimo de Pareto. Un ejemplo de función de ponderación 

que puede ser aplicada para automatizar el proceso de selección de la mejor configuración 

de rotor inclinado es el mostrado en la ecuación (2.71). 

𝑓𝑜𝑏𝑗 = 𝑚𝑖𝑛 [(𝑤1 ·
𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜[%]

100
− 𝑤2) 𝑇𝑎𝑣𝑔[𝑁𝑚]] (2.71) 

donde: 

𝑓𝑜𝑏𝑗 : Función objetivo a minimizar. 

𝑤1: Coeficiente de ponderación del rizado de par. 

𝑤2: Coeficiente de ponderación del par medio. 

Los valores de los coeficientes de ponderación son elegidos por parte de los diseñadores y 

en base a los requisitos de cada aplicación. En aquellas aplicaciones en las cuales el rizado 

de par se encuentre en un segundo plano y la premisa sea reducir la pérdida de par medio, 

unos valores iniciales pueden ser (𝑤1 = 1; 𝑤2 = 0.3). 

Por último, en el caso de configuración con rotor inclinado tradicional (paquetes de la 

misma longitud y valor entre dos ángulos consecutivos) se encuentran incluidos en las 

posibles soluciones de la configuración ASR-SRM (diferentes longitudes y ángulos de 

inclinación). Asimismo, el estudio considera únicamente dos paquetes desfasados entre sí 

de los tres que componen el rotor, ya que uno de ellos es la referencia y sólo supone un 

cambio de los ángulos de conmutación, es decir, el efecto de uno de los paquetes es 

básicamente un avance o retraso de los ángulos de conmutación de la fase. Por tanto, la 

solución con tres paquetes expuesta se podría simplificar considerando un cambio de 

referencia de los ángulos y, únicamente dos ángulos de inclinación en lugar de tres. 

2.5.2.4 Criterios de evaluación de los resultados del proceso de optimización 

Una vez el proceso de optimización ha quedado definido, el siguiente paso es determinar el 

proceso de selección de la solución de diseño óptima del conjunto de soluciones del Frente 

óptimo de Pareto. Los criterios de selección de la configuración optimizada dependen de las 

características de MRC, las tecnologías de fabricación y la aplicación a la que se destina, que es 

la más restrictiva e importante de ellas. Generalmente, la aplicación establece unas condiciones 

de operación entre las que se encuentran: el par medio mínimo, el rizado del par máximo, la 

potencia mínima de la máquina para un rango de velocidad definido (perfil de par / corriente en 

función de velocidad de operación). 

En este estudio, el punto de operación se establece para una corriente de referencia de la banda 

de histéresis de “𝐼𝑠 = 260 𝐴” y una velocidad de “𝜔 = 12000 𝑟𝑝𝑚”, como se describió 
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anteriormente. Se elige este punto de operación puesto que es el punto más restrictivo (en 

términos de diseño mecánico) de todo el intervalo de operación, en el cual la velocidad es 

máxima y el valor de la corriente de referencia es el valor nominal, lo que implica punto de 

potencia máxima de la MRC. Además, se fija como valor máximo del rizado de par en el 30% 

(𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 30 %) para este estudio, debido a las necesidades de la aplicación. 

Una vez definido todo el problema de optimización (variables a optimizar, restricciones, 

funciones objetivo y los criterios de evaluación), se puede resolver y obtener la gráfica que 

muestra el conjunto de soluciones evaluadas junto con el Frente de Pareto óptimo en función 

de las dos funciones objetivo, rizado de par y par medio. Dicha gráfica se muestra en la Figura 

2.45. En ella se marca la zona de interés de las soluciones factibles con un rizado de par máximo 

de 30%. Asimismo, se marcan las soluciones de caso base o configuración convencional, la 

configuración de rotor propuesta y el frente óptimo de Pareto en color rojo. 

Por último, las soluciones representadas en la Figura 2.45 implican un diseño hardware (una 

configuración de paquetes de rotor) pero también una configuración de software (valores de 

ángulos de disparo). Esto significa que una misma configuración hardware, misma configuración 

de paquetes de rotor, aparezca dos o más veces, pero con distintos ángulos y por lo tanto con 

distintas prestaciones. 

En aplicaciones en las cuales la MRC se encuentra operando en un rango amplio de velocidad y 

corriente, como ocurre en Vehículos Eléctricos (VE) o en Volantes de inercia, se debe aplicar otro 

tipo de criterio con el objetivo de mantener unas prestaciones adecuadas en todo el rango de 

operación. En definitiva, el proceso de optimización es el mismo al explicado anteriormente 

incluyendo la variable velocidad dentro del proceso de optimización. Esto conlleva un proceso 

de optimización más complejo, ya que se calcula un Frente de Pareto para cada punto de 

operación (velocidad y corriente), requiriendo un gran tiempo de cálculo. Finalmente, se 

aplicaría una función de ponderación como la mostrada en (2.72) para calcular los ángulos de 

inclinación y las longitudes óptimas. 

 

Figura 2.45. Frente de Pareto de las configuraciones posibles y el área factible de las variables objetivo 
consideradas (rizado y par medio). 

�̅�𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = ∑ 𝐾𝑖 · 𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜(𝜔𝑖 , 𝐼𝑖)

𝑁𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑖=1

 (2.72) 

donde: 

𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ [%]: Rizado de par medio de una configuración de inclinación asimétrica para el rango de operación de la MRC (diferente 

corriente o velocidad). 

𝑁𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠: Número de casos en los que se discretiza el rango de operación en corriente y velocidad. 
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𝐾𝑖: Coeficiente de ponderación del rizado de par. 

𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜(𝜔𝑖 , 𝐼𝑖) [%]: Rizado de par medio de una configuración de inclinación asimétrica para un punto de operación específico 

(corriente o velocidad). 

2.5.2.5 Comparación de los resultados de optimización para ambas configuraciones 

En este punto se describen los resultados obtenidos del proceso de optimización para dos 

configuraciones: la tradicional o caso base y la geometría propuesta de rotor ASR-SRM. 

Finalmente, se comparan los resultados obtenidos de ambas geometrías, extrayéndose unas 

conclusiones de estos. 

2.5.2.5.1 Caso base o configuración convencional 

La configuración convencional descrita en el apartado 2.3.3 se emplea como caso de referencia 

o caso base. Los valores de las variables optimizadas para el punto de operación descrito (𝐼𝑠 =

260 𝐴 y 𝜔 = 12000 𝑟𝑝𝑚) se detallan en la Tabla 2.9. Estos valores de ángulos óptimos de 

encendido y apagado son aquellos que minimizan la función objetivo para el caso de 

configuración tradicional. Los resultados de par medio y rizado de par en este punto de 

operación son de “𝑇𝑎𝑣𝑔 = 16.9 𝑁𝑚” y “𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 34.5 %”. Como se ha detallado en el apartado 

anterior esta configuración no cumple con una de las restricciones, el rizado de par supera el 

valor máximo permitido. En la Figura 2.46 se muestra el par instantáneo de la máquina función 

del tiempo, junto con el valor de par medio de esta para el punto de operación fijado. 

Corriente de referencia por fase (𝐼𝑠) 260 𝐴 

𝜔 12.000 𝑟𝑝𝑚 

𝛼𝑂𝑁 −11.82° 

𝛼𝑂𝐹𝐹  43.55° 

Par medio (𝑇𝑎𝑣𝑔) −16.9 𝑁𝑚 

Rizado de par (𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) 34.5 % 

Tabla 2.9. Resultados para la configuración convencional (caso base). 

  

(a) (b) 

Figura 2.46. Par instantáneo para la configuración convencional en función del tiempo para velocidad 
angular “𝝎 = 𝟏𝟐. 𝟎𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎” y una corriente de alimentación: a) “𝑰 = 𝟐𝟔𝟎 𝑨”; b) “𝑰 = 𝟏𝟓𝟔 𝑨”. 

Empleando el modelo de Matlab-Simulink que permite modificar el punto de operación tanto 

en velocidad (𝜔) como en corriente de referencia (𝐼𝑠) se obtienen los mapas de par medio, rizado 

de par, ángulo de encendido y ángulo de apagado de las fases en función de estas dos variables 

(velocidad y corriente de alimentación). Estos se muestran en la Figura 2.47. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 

Figura 2.47. a) Evolución del par medio en función de la velocidad y la corriente de alimentación; b) 
Evolución del rizado de par en función de la velocidad y la corriente de alimentación; c) Evolución del 
ángulo de encendido en función de la velocidad y la corriente de alimentación; d) Evolución del ángulo 
de apagado en función de la velocidad y la corriente de alimentación. 

De estas figuras se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 A partir de una cierta velocidad el par de la máquina permanece constante para el rango 

de operación de velocidad. Esto implica que el par medio de la máquina MRC depende 

fundamentalmente de la corriente de alimentación, es decir, del nivel de saturación del 

campo magnético de la máquina. En el caso especial de baja velocidad, el par es 

ligeramente superior para la misma corriente de referencia, porque la fuerza 

contraelectromotriz es menor y esto hace que la corriente media efectiva del pulso de la 

banda de histéresis sea superior al equivalente para una velocidad mayor. 

 El rizado de par de la MRC convencional, a la vista de la Figura 2.47 b), depende de la 

potencia mecánica de la máquina, es decir, depende de la velocidad angular y de forma 

indirecta de la corriente de alimentación de esta. 

 En referencia con el ángulo de encendido, se observa que este depende fundamentalmente 

de la velocidad de la máquina y no del nivel de corriente de alimentación de esta. 

 Por último, el ángulo de apagado de las fases a diferencia del ángulo de encendido tiene 

poca dependencia con la velocidad o la potencia desarrollada por la máquina siendo 

prácticamente constante. 

2.5.2.5.2 Configuración propuesta: rotor inclinado ASR-SRM 

Del área factible de soluciones del frente de Pareto (número de soluciones posibles que cumplen 

con el par mínimo y el rizado de par máximo) se selecciona una de ellas en función de otros 

factores externos que define el diseñador (fabricación, condiciones de operación, funciones de 

ponderación…). Para este estudio, se elige una solución que tiene menos del 25% de rizado de 

par. Los valores de las variables de optimización para la solución seleccionada se muestran en la 
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Tabla 2.10. Asimismo, el diseño del rotor inclinado con tres paquetes se muestra en la Figura 

2.48. En la cual la línea continua negra corresponde a la geometría tradicional de rotor. 

𝑠1 [𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 1] 0.483 𝛼1 0° 

𝑠2 [𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 1] 0.29 𝛼2 −6.002° 

𝑠3 [𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 1] 0.227 𝛼3 2.239° 

𝛼𝑂𝑁 −15.479° 𝐼𝑠 260 𝐴 

𝛼𝑂𝐹𝐹  46.121° 𝜔 12.000 𝑟𝑝𝑚 

Tabla 2.10. Variables optimizadas para la solución propuesta. 

 

Figura 2.48. Diseño optimizado de rotor ASR-SRM para el caso de corriente de alimentación (𝑰 = 𝟐𝟔𝟎 𝑨) 
y velocidad angular (𝝎 = 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎). 

Como en el caso base, empleando el modelo descrito de Matlab-Simulink, se obtienen los mapas 

de par medio, rizado de par y ángulos de encendido y apagado de las fases en función de la 

velocidad y de la corriente de referencia de la banda de histéresis para el caso de la geometría 

optimizada de máquina propuesta. Estos se muestran en la Figura 2.49. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 

Figura 2.49. a) Evolución del par medio en función de la velocidad y la corriente de alimentación; b) 
Evolución del rizado de par en función de la velocidad y la corriente de alimentación; c) Evolución del 
ángulo de encendido en función de la velocidad y la corriente de alimentación; d) Evolución del ángulo 
de apagado en función de la velocidad y la corriente de alimentación. 

De estas figuras se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
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 Como en el caso de la configuración tradicional, el par medio de la máquina se mantiene 

constante a partir de una velocidad si mantenemos el nivel de corriente de alimentación 

constante. 

 En el caso del rizado de par ocurre lo mismo que en el caso base, este es función de la 

potencia desarrollada por la máquina, es decir, está ligado a la velocidad angular y de forma 

indirecta a la corriente de alimentación de la máquina. 

 En el caso del ángulo de encendido de las fases es función de la velocidad del sistema y 

siendo despreciable su dependencia con el par desarrollado por la máquina. 

 Por último, en el caso del ángulo de apagado de las fases ocurre lo mismo que en el caso 

base, la variación es prácticamente despreciable considerándose el valor casi constante en 

todo el intervalo de operación. 

 Comparación de resultados: geometría tradicional vs rotor asimétrico 

Una vez se ha aplicado el algoritmo de optimización para ambas configuraciones y se han 

presentado los resultados, se procede en esta sección a comparar estos y establecer algunas 

conclusiones derivadas de ellos. La primera tiene relación con el rizado de par y el par medio de 

ambas configuraciones para el punto de operación de potencia máxima (𝐼𝑠 = 260 𝐴 y 𝜔 =

12000 𝑟𝑝𝑚). Estos resultados se recogen en la Tabla 2.11. Asimismo, se recoge en la Figura 2.51 

la comparación de reducción del par medio y del rizado de par de la geometría propuesta con 

respecto del caso base o configuración tradicional, calculados según las expresiones (2.73) y 

(2.74), respectivamente, así como el incremento del ángulo de encendido y apagado al cambiar 

la geometría. 

Tipo Par medio [𝑁𝑚] Rizado de par [%] 

Caso de referencia 16.91 34.50 

Diseño ASR-SRM propuesto 16.04 20.93 

Tabla 2.11. Resultados de rizado de par y par medio para la solución base y la propuesta. 

 

Figura 2.50. Par instantáneo para la configuración propuesta en función del tiempo para una corriente 
de alimentación “𝑰 = 𝟐𝟔𝟎 𝑨” y velocidad angular “𝝎 = 𝟏𝟐. 𝟎𝟎𝟎 𝒓𝒑𝒎”. 

𝑅𝑒𝑑. 𝑇𝑎𝑣𝑔 =
𝑇𝑎𝑣𝑔,𝑐𝑜𝑛𝑣 − 𝑇𝑎𝑣𝑔,𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀

𝑇𝑎𝑣𝑔,𝑐𝑜𝑛𝑣
· 100 (2.73) 

𝑅𝑒𝑑. 𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜,𝑐𝑜𝑛𝑣 − 𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜,𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀

𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜,𝑐𝑜𝑛𝑣
· 100 (2.74) 

donde: 

𝑅𝑒𝑑. 𝑇𝑎𝑣𝑔 [%]: Reducción relativa del par medio de la configuración ASR-SRM respecto de la configuración tradicional (caso 

base). 

𝑇𝑎𝑣𝑔,𝑐𝑜𝑛𝑣  [𝑁𝑚]: Par medio desarrollado por la configuración convencional. 

𝑇𝑎𝑣𝑔,𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀 [𝑁𝑚]: Par medio desarrollado por la configuración ASR-SRM propuesta. 

𝑅𝑒𝑑. 𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 [%]: Reducción relativa del rizado de par de la configuración ASR-SRM respecto de la configuración tradicional 

(caso base). 

𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜,𝑐𝑜𝑛𝑣  [%]: Rizado de par desarrollado por la configuración convencional. 
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𝑇𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜,𝐴𝑆𝑅−𝑆𝑅𝑀 [%]: Rizado de par desarrollado por la configuración ASR-SRM propuesta. 

Finalmente, se extraen las siguientes conclusiones de los resultados obtenidos para ambas 

configuraciones y la comparación entre ambas: 

 Las figuras muestran que la solución de configuración ASR-SRM propuesta presenta 

mejores resultados de rizado de par en todo el rango de operación, siendo su reducción 

mínima del 10% para una disminución del par medio del 2%. 

 Esta reducción del rizado de par conlleva lo propio en el par medio de la máquina. Esta 

disminución es inferior al 3% en la mayoría del rango de operación. Para el punto de diseño 

en el cual la configuración de ASR-SRM se ha optimizado, la reducción del par es del 5% y 

del rizado del 39%. 

 El desfase entre los ángulos de encendido y apagado para ambas configuraciones es 

prácticamente despreciable, ya que se encuentra en un rango inferior a un grado para todo 

el rango de operación de la MRC, lo que indica que ambas configuraciones pueden operar 

con los mismos ángulos de encendido y apagado con prestaciones cercanas a las óptimas 

en relación con el rizado y par mecánico. 

 Los resultados obtenidos por esta metodología se basan en el planteamiento global de 

diseño de una MRC, es decir, incluyen el control del convertidor de la MRC (control con 

banda de histéresis y ángulos de conmutación de las fases) y el propio diseño de MRC como 

un único problema a optimizar. Esto permite definir unos ángulos de conmutación 

optimizados para cada punto de operación y un diseño de rotor asimétrico (ángulos de 

inclinación y longitudes) que reduzca el rizado de par maximizando el par desarrollado por 

la MRC, reduciendo la pérdida de rendimiento en cuanto a prestaciones. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 
(d) 

Figura 2.51. a) Reducción del par medio de la configuración propuesta respecto del caso base en función 
de la velocidad y la corriente de alimentación; b) Reducción del rizado de par de la configuración 
propuesta respecto del caso base en función de la velocidad y la corriente de alimentación; c) 
Incremento del ángulo de encendido de la solución propuesta respecto del caso base en función de la 
velocidad y la corriente de alimentación; d) Incremento del ángulo de apagado de la solución propuesta 
respecto del caso base en función de la velocidad y la corriente de alimentación. 
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2.5.2.5.3 Comparación de resultados rotor asimétrico: 2D FEM vs 3D FEM 

En este punto se recoge una comparación entre los resultados obtenidos para la configuración 

de rotor asimétrico con los resultados obtenidos a partir de los modelos FEM bidimensionales y 

los obtenidos con un modelo FEM tridimensional de rotor asimétrico con inclinación. 

Basándonos en las ecuaciones (2.73) y (2.74) de reducción en rizado de par y en par medio 

recogidas en la sección 2.5.2.5.3, se han calculado los errores cometidos al aplicar la 

metodología con los resultados obtenidos de una simulación bidimensional de la MRC. La Figura 

2.52 recoge tanto el error de estimación del par medio como el rizado de par entre ambas 

configuraciones. 

La Figura 2.52 muestra las siguientes conclusiones: 

 El error cometido al emplear un modelo bidimensional para determinar el par medio de 

una MRC como la estudiada se encuentra dentro del 3% de valor medio en el rango de 

trabajo de la máquina. Dicho error es debido a la falta de consideración de los efectos 3D 

por los modelos bidimensionales. Estos efectos quedan suavizados en máquinas de gran 

tamaño.  

 Por otra parte, el cálculo del rizado de par presenta un error mayor como se puede ver en 

la Figura 2.52 b). Este se encuentra en el entorno del 6% de media. Este error se puede 

reducir con la corrección de las tablas de flujo y par bidimensionales empleadas, 

introduciendo unos factores de corrección que permitan corregir los efectos 

tridimensionales existentes en este tipo de máquinas. Sin embargo, como se ha comentado 

en el punto anterior, el error se reduce si el tamaño de la MRC se incrementa. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.52. a) Error cometido en el cálculo del par medio al emplear simulaciones 2D frente a una 3D 
con rotor asimétrico en función de la velocidad y la corriente de alimentación; b) Error cometido en el 
rizado de par al emplear simulaciones 2D frente a una 3D con rotor asimétrico en función de la velocidad 
y la corriente de alimentación. 

Finalmente, se puede concluir que la metodología desarrollada en este capítulo puede ser 

empleada de manera suficientemente precisa para el diseño de una MRC con bajo rizado de par. 

Asimismo, para el diseño de detalle de la MRC se deben considerar otros aspectos que son 

importantes como térmicos y mecánicos. Todo ello conlleva el desarrollo de modelos 3D multi-

físicos que estudien el problema de manera global, centrándose en los requisitos de cada 

aplicación. 
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2.6. Conclusiones 

En este capítulo se presenta un nuevo método de obtención de un diseño de MRC con reducción 

de rizado de par. De la aplicación de la metodología de optimización a las dos configuraciones 

de máquina, configuración tradicional y con rotor asimétrico, se han extraído las siguientes 

conclusiones: 

 El modelo matemático descrito en el capítulo permite aplicarlo a cualquier configuración 

de máquina de reluctancia conmutada, ya sea lineal o rotativa. Asimismo, puede ser 

aplicada a cualquier configuración de número de fases o configuración de convertidor 

electrónico de alimentación. 

 El modelo desarrollado en Matlab-Simulink permite simular diferentes configuraciones de 

máquina, topologías de convertidor electrónico de potencia o incorporar diferentes 

estrategias de control. 

 La metodología de diseño conceptual de MRC descrita en el capítulo permite obtener un 

prediseño de MRC de manera sencilla, obteniéndose los parámetros geométricos y 

eléctricos de la máquina considerando restricciones volumétricas o de peso. Asimismo, 

dicha metodología se puede aplicar a todo tipo de configuración de MRC. 

 La metodología descrita permite optimizar los parámetros de diseño del rotor asimétrico 

para mejorar las prestaciones de la MRC en base a diferentes funciones objetivo. Esta 

metodología se puede aplicar a diferentes configuraciones de MRC ya que se basa en el 

modelo de simulación de MRC en Matlab-Simulink. Por tanto, este método permite 

optimizar una MRC, ya sea con configuración tradicional o con rotor inclinado, para una 

aplicación cualquiera en función de parámetros como son, entre otros, eficiencia, par 

medio o rizado de par. En el siguiente capítulo se centrará la optimización en térmicos de 

eficiencia para una MRC convencional aplicada al almacenamiento de energía. 

 La metodología de diseño de la MRC descrita en este capítulo permite obtener un diseño 

completo del accionamiento de potencia (máquina, convertidor electrónico y estrategia de 

control), lo que conlleva una solución óptima desde el punto de vista de la eficiencia del 

conjunto. 

 El diseño de rotor asimétrico descrito en el capítulo permite reducir las vibraciones radiales 

de la MRC. Este efecto mejora las prestaciones de este tipo de máquinas y con ello la 

posibilidad de su empleo junto con sistemas de guiado magnético en sistemas de 

almacenamiento cinético de energía, aumentando con ello el nicho de aplicaciones posibles 

de este tipo de máquinas. 

 La reducción del rizado de par de este tipo de sistemas permite reducir las cargas de fatiga 

sobre el sistema de guiado basado en rodamientos, y con ello, reducir las prestaciones 

mecánicas de este tipo de sistemas, aumentando la viabilidad de uso de este tipo de 

máquinas en vehículos eléctrico y en aviones eléctricos. Dos de las aplicaciones con mucho 

nivel de investigación en la actualidad. 

Por último, estos resultados se ven reflejados en una publicación científica en la cual se describe 

la metodología de rotor asimétrico y la compara con la configuración tradicional, “Asymmetrical 

Rotor Skewing Optimization in Switched Reluctance Machines using Differential Evolutionary 

Algorithm” [63]. Asimismo, la configuración de rotor asimétrico se ha visto recogida en una 

patente titulada: “Procedimiento de obtención de una Máquina de Reluctancia Conmutada con 

rizado de par mejorado” [62]. Basándose en la metodología de diseño de la MRC, se han 

desarrollado otras dos patentes, una de ellas para la aplicación de generadores lineales, titulada 

“Máquina de Reluctancia Conmutada” [64], y la otra para la aplicación en sistemas de 



Diseño optimizado de una máquina de reluctancia conmutada aplicada a un sistema de 

almacenamiento de energía para integración de energías renovables 

  P á g i n a  |  121 

aceleración de vehículos de muy alta velocidad de tipo Hyperloop, titulada “Máquina lineal de 

reluctancia conmutada de flujo de retorno reducido” [65]. 
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3. MODELADO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CINÉTICO DE ENERGÍA 

CON MÁQUINA DE RELUCTANCIA CONMUTADA BASADO EN SU EFICIENCIA 

 

RESUMEN –. En este capítulo se presentan y detallan los aspectos tecnológicos y constructivos a 

tener en cuenta en el diseño y la caracterización de un sistema de almacenamiento cinético de 

energía en base a maximizar su eficiencia. Algunos de los cuales son: la selección del material de 

fabricación del volante, la selección del sistema de guiado y de levitación, la inclusión de una 

bomba de vacío para reducir la presión de operación del sistema y el proceso de montaje del 

rotor de la MRC en el volante de inercia. 

A continuación, se plantea la comparación en base a eficiencia de dos tecnologías de 

almacenamiento rápido: un Sistema de Almacenamiento Cinético de Energía y unos 

supercondensadores, estableciéndose para los parámetros de diseño de cada uno de los 

sistemas. 

Continuando con el capítulo, se describe una metodología que permite extraer los mapas de 

pérdidas de un Sistema de Almacenamiento Cinético de Energía, “SACE”. En esta, se detallan 

cada uno de los diferentes tipos de pérdidas que tiene este sistema y se evalúan para un diseño 

determinado de SACE. Con estos resultados se obtienen el mapa de eficiencia para todo el rango 

de operación del SACE, extrayéndose unas conclusiones generales de los mapas. 

Asimismo, dicha metodología se aplica para obtener el mapa de eficiencia del sistema basado 

en supercondensadores, detallándose cada uno de los diferentes tipos de pérdidas. A 

continuación, se describen varias estrategias de control de sistemas de almacenamiento que 

permiten operarlos de manera eficiente, especialmente aquellos que se componen de una única 

tecnología de almacenamiento. 

Por último, debido a que la eficiencia promedio depende en gran medida del ciclo de operación 

y del sistema de almacenamiento de energía, se obtienen aquellas para un caso de aplicación 

particular, en este caso una planta de generación undimotriz (energía del oleaje). 

La metodología de modelado así como la comparación de dos sistemas de almacenamiento 

propuesta en este capítulo han servido de base para la elaboración del artículo de investigación 

“Fast Energy Storage Systems Comparison in Terms of Energy Effiency for a Specific Application” 

[89], el cual ha sido publicado en la revista IEEE Access de la editorial IEEE (11/07/2018). Cabe 

mencionar que esta revista pertenece al primer cuartil, Q1. Asimismo, los modelos desarrollados 

para el sistema de almacenamiento cinético de energía se basan en la caracterización de un 

prototipo real descrito en el artículo presentado al congreso internacional European Conference 

on Power Electronics and Applications (EPE'15 ECCE Europe) titulado “Technology description 

and characterization of a low-cost flywheel for energy management in microgrids” [186] 

publicado en la revista de la editorial IEEE ( 29/10/2015). 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de Almacenamiento Cinético de Energía, Eficiencia energética, 

modelado de pérdidas de energía, supercondensador. 
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3.1. Introducción: Aspectos tecnológicos y constructivos del SACE objeto de 

estudio 

El modelado y la caracterización de un sistema de almacenamiento cinético de energía (SACE) 

requiere el conocimiento de cada uno de sus componentes, así como los aspectos de diseño, 

fabricación y montaje de estos, ya que la toma de decisiones durante el diseño condiciona la 

eficiencia del sistema y con ello la metodología de obtención de cada una de las pérdidas del 

sistema. Como se comentó en el capítulo 1, los principales componentes de un SACE son: 

 Masa de inercia 

 Máquina eléctrica 

 Sistema de guiado 

 Llanta de levitación 

 Cámara y sistema de vacío 

 Convertidor electrónico de potencia 

 Sistema de control y monitorización 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3.1. Componentes del prototipo ACEBO: (a) Sistema completo: SACE con electrónica de potencia, 
sistema de control y sistema de regulación de presión; (b) MRC del prototipo; (c) Volante de inercia y 
rotor de la MRC; (d) Carcasa que contiene tanto el volante y el rotor de la MRC. 

La especificación de diseño del SACE descrito en este capítulo se detalla en la Tabla 3.1. Los 

valores para los diferentes parámetros se justificarán a lo largo de la sección 3.2. Este diseño se 

encuentra basado en un prototipo desarrollado por el CIEMAT denominado “Almacenador 

Cinético de Energía de Bajo cOste” (ACEBO), el cual es resultado del proyecto de investigación 

interno que lleva su mismo nombre, “ACEBO”. La Figura 3.1 muestra la estructura del sistema 

junto con los principales componentes. Este dispositivo engloba una máquina de reluctancia de 

alta velocidad, así como una masa o volante de inercia de acero de alta resistencia. Como ya se 
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comentó en el capítulo 1, la razón de emplear este prototipo es la posibilidad de verificar los 

modelos matemáticos descritos, ya que el dispositivo presenta un diseño eléctrico análogo con 

una potencia y energía nominal escaladas respecto al diseñado para el estudio. Las 

características principales del sistema de almacenamiento cinético se recogen en la Tabla 3.4. 

Parámetros Valores [unidad] 

Máquina eléctrica: 

Máquina de Reluctancia conmutada 6/4 

 Número de fases: 3 

 Número de polos en el rotor: 4 

 Número de polos en el estator: 6 

 Tensión del enlace de continua: 700 [𝑉] 

 Corriente máxima por fase: 125 [𝐴] 

 Material de la MRC: N010 

 Material de las bobinas: Hilo de Litz 

Volante de inercia Volante de acero de alta resistencia 

Sistema de levitación Corona de imanes permanentes 

Presión de trabajo [1 –  5 𝑚𝑏𝑎𝑟] 

Sistema de guiado Rodamientos híbridos de bolas 

Potencia nominal 25 [𝑘𝑊] 

Energía nominal útil 2.2 [𝑘𝑊ℎ] 

Rango de velocidad de operación [9000 𝑟𝑝𝑚 , 13000 𝑟𝑝𝑚] 

Temperatura ambiente de operación [−20℃ , 40℃] 

Tabla 3.1. Características del prototipo ACEBO. 

Debido a la gran cantidad de componentes, el diseño de un SACE requiere la inclusión de 

diferentes áreas de la ingeniería (fabricación de componentes, rotodinámica, 

electromagnetismo, etc.) que ocasionan diferentes retos tecnológicos y constructivos. Los 

correspondientes con el sistema de almacenamiento estudiado, se detallarán a continuación: 

1. El primero de ellos, es fijar la forma de almacenar la energía en este tipo de sistemas. En 

este caso, la energía cinética almacenada en un elemento rodante se expresa en función 

de su momento de inercia polar y de su velocidad de rotación, según se muestra en la 

ecuación (3.1). 

𝐸𝐶 =
1

2
· 𝐽 · 𝜔2 (3.1) 

𝐽 = ∫ 𝑟2 · 𝑑𝑚
𝑉𝑜𝑙

 (3.2) 

donde: 

𝐸𝑐 [𝐽]: Energía cinética del sistema, energía almacenada en el Sistema de Almacenamiento (volante de inercia, en este caso). 

𝐽 [𝑘𝑔 · 𝑚2]: Momento de inercia polar de la masa rodante y rotor de la máquina eléctrica. 

𝜔 [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ]: Velocidad angular de la masa de inercia. 

El momento de inercia polar se puede calcular a partir de (3.2), aunque actualmente dicho 

valor se obtiene durante la etapa de diseño con herramientas CAD. Sin embargo, se prefiere 

utilizar el cálculo teórico para resaltar las características de diseño de este tipo de 

componentes (velocidad máxima, radio del volante y material). Debido a la geometría de la 
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mayoría de los volantes de inercia comerciales, se puede asumir la hipótesis de considerar 

el volante de inercia como un cilindro con forma de disco homogéneo de masa “𝑀”, radio 

externo “𝑅” y altura “ℎ”. Basándonos en esta simplificación y aplicando los 

correspondientes cambios de variable, se puede calcular el momento de inercia del volante 

según se muestra en la ecuación (3.3). Por último, introduciendo este resultado en la 

expresión de la energía cinética descrita en (3.1), se puede establecer una relación entre la 

energía cinética almacenada en un SACE y los parámetros geométricos de diseño de la masa 

de inercia. 

𝐽 = ∫ 𝑟2𝑑𝑚
𝑣

= ∫ 2𝜋 · 𝑟3 · ℎ · 𝜌 · 𝑑𝑟
𝑅

0

=
1

2
𝜋ℎ𝜌𝑅4 =

1

2
𝑀𝑅𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

2  (3.3) 

𝐸𝑐 =
1

2
𝐽𝜔2 =

1

4
𝜋ℎ𝜌𝑅𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

4 𝜔2 (3.4) 

donde: 

ℎ [𝑚]: Altura del volante del cilindro considerado como masa de inercia. 

𝜌 [
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ]: Densidad del material homogéneo del que se encuentra formado el volante de inercia. En el caso de volantes 

multicapa, formados por varios materiales, esta suposición debe ser corregida aplicando una suma de momentos de inercia en 

cada uno de los materiales, al igual que ocurre cuando se considera en el cálculo la masa de inercia y el rotor de la máquina 

eléctrica. 

𝑅𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑚]: Radio exterior del volante de inercia. 

𝑀 [𝑘𝑔]: Masa del volante de inercia considerado. 

Otra forma de definir el material a emplear en la masa giratoria de un volante de inercia y sus 

dimensiones principales, altura y radio, es calcular la distribución de tensiones de un disco 

sometido a una velocidad angular [11]. De dicho estudio se determina el valor máximo de la 

tensión, recogido en la ecuación (3.5). Considerando que la tensión máxima alcanzada por el 

material es el límite elástico de este y la expresión de la energía cinética almacenada por un 

volante definida en (3.2), se puede establecer la relación (3.6) entre la velocidad máxima de un 

volante de inercia en función de su radio para diferentes materiales. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
(3 + 𝜇) · 𝜌 · 𝜔2 · 𝑅2

8
 (3.5) 

𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
1

4
𝜋ℎ𝜌𝑅4𝜔2 =

1

4
𝜋ℎ𝜌𝑅4

8 · 𝜎𝑚𝑎𝑥
(3 + 𝜇)𝜌𝑅2

=
2𝜋 · 𝜎𝑚𝑎𝑥
(3 + 𝜇)

ℎ𝑅2 (3.6) 

donde: 

𝜎𝑚𝑎𝑥  [
𝑁
𝑚2⁄ ]: Tensión máxima ocurrida en el volante. 

𝜇: Coeficiente de Poisson. 

𝐾: Factor de forma que depende exclusivamente de la geometría del volante. 

𝜎𝑒  [
𝑁
𝑚2⁄ ]: Límite elástico del material. 

Considerando un coeficiente de Poisson en torno a 0.25, se puede simplificar la expresión (3.6), 

estableciendo una relación entre el radio máximo del volante y su altura para diferentes 

materiales, (3.7). Esta misma relación determina la velocidad máxima de giro de un volante en 

función de su radio. Ambas expresiones se recogen en la Figura 3.2. 

Los volantes de inercia de materiales compuestos disponen de una baja densidad que queda 

compensada por el aumento de la velocidad angular máxima, alcanzando rangos de 50.000 a 

100.000 rpm [187]. Mientras que en el caso de volantes convencionales la velocidad de 

funcionamiento no suele superar las 10.000 rpm. Este tipo de volantes presentan una masa 

superior a los volantes de materiales compuestos. 
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ℎ =
13 · 𝐸𝑐

8𝜋𝜎𝑚𝑎𝑥𝑅
2
 (3.7) 

  
(a) (b) 

Figura 3.2. a) Relación radio-altura del volante para diferentes materiales; b) Relación velocidad-radio 
del volante para diferentes materiales. 

2. A continuación se debe seleccionar el material del volante de inercia. En nuestro caso se ha 

empleado un volante realizado en acero de alta resistencia, según se muestra en la Figura 

3.3. Para su diseño se debe realizar un estudio rotodinámico (ver Anexo A), en el cual se 

selecciona la velocidad crítica. La velocidad crítica se define como la velocidad de rotación 

que coincide con la frecuencia natural de un objeto giratorio. A dicha velocidad se produce 

la resonancia de dicho objeto. Este parámetro define el tipo de volante que se va a diseñar: 

un volante de alta velocidad, generalmente con velocidad superior a la crítica (supercrítico), 

o un volante de baja velocidad inferior a dicho valor (subcrítico). El modo subcrítico tiene 

lugar cuando el sistema no supera la velocidad crítica, mientras que en el supercrítico, el 

rango de operación se encuentra por encima de la velocidad crítica. 

 

Figura 3.3. Volante de inercia de alta resistencia. Fuente CIEMAT [188] 

Una vez definido el material y realizado su diseño para soportar las fuerzas radiales en el 

rango de velocidad de operación, se ejecuta su fabricación. La fabricación de un volante de 

estas características requiere un proceso de mecanizado y desbaste de alta precisión, 

similar al proceso de fabricación de una turbina de vapor o de gas, donde las fuerzas 

radiales o un pequeño desequilibrio en el sistema, producen vibraciones excesivas sobre el 

guiado del volante que pueden ocasionar la ruptura de este, y con ello, un fallo catastrófico. 

Por tanto, una vez se ha realizado el ensamblaje entre el volante de inercia y el rotor de la 

máquina eléctrica, se requiere un equilibrado del sistema tanto estático como dinámico a 

la velocidad de operación, según la norma ISO correspondiente (ISO 1940 e ISO 11342) 

[189], [190]. Este punto es crítico para la buena operación del sistema y su ciclo de vida, ya 

que un mal equilibrado supone aumentar la carga sobre el sistema de guiado y, por tanto, 
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reducir la vida útil de este (junto con el aumento de pérdidas en los rodamientos y 

reducción de la eficiencia global del sistema). 

3. Definido el volante de inercia y realizada su fabricación, el siguiente elemento a detallar en 

su fabricación es el sistema de guiado elegido. En este caso, se ha elegido un sistema de 

guiado convencional compuesto por rodamientos híbridos rígidos de bolas. Se han 

empleado estos por varias razones: la reducción de costes, el rango de operación del 

sistema (menos de 13.000 rpm) que permite el empleo de rodamientos tradicionales y la 

seguridad ante fallo del sistema. 

El sistema de guiado elegido requiere el empleo de un sistema de levitación que reduzca la 

carga axial del sistema, ya que los rodamientos no son capaces de soportar los rangos de 

velocidad definidos y la carga axial de la masa rodante. En este caso, se emplean una llanta 

de levitación de imanes permanentes de Neodimio (ver Figura 3.4) que proporciona un 

campo magnético residual sobre el volante que le permite aliviar la carga axial sobre los 

rodamientos, mejorando con ello la eficiencia del sistema. El reto tecnológico de este 

sistema es conseguir que el campo magnético sea casi constante en todo el perímetro 

exterior del volante, ya que pequeñas variaciones en la magnitud del campo provocarían 

un desequilibrio sobre el sistema, aumentando la carga sobre el sistema de guiado, con la 

reducción de vida y eficiencia del sistema. 

 

Figura 3.4. Llanta de levitación de imanes permanentes. Fuente CIEMAT [188] 

4. El régimen de operación del volante de inercia debe tener en cuenta varias consideraciones 

fluidodinámicas de gran importancia que influyen en el diseño y en la eficiencia global del 

sistema: 

 Las pérdidas aerodinámicas en este tipo de sistemas son las más importantes cuando 

se encuentran trabajando a presión atmosférica. Con el objetivo de mejorar la 

eficiencia del sistema reduciendo las pérdidas al mínimo, el volante debe trabajar en 

presión reducida, casi vacío. Esto conlleva la introducción de un circuito de regulación 

de presión, así como la bomba de vacío asociada. 

 En cuanto a la operación a una presión alta en la cámara de vacío, conlleva la existencia 

de varios fenómenos fluidodinámicos (ondas de choque, vórtices de Taylor, etc.) que 

producen problemas de operación, así como de manera indirecta, disminución de la 

eficiencia del sistema. El principal efecto es la posibilidad de existencia de ondas de 

choque en el interior a partir de una velocidad determinada. El cálculo de dicha 

velocidad se realiza a partir de las expresiones (3.8) y (3.9). Para el SACE modelado en 

este capítulo, dicha velocidad se alcanza a 𝜔𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 < 2000 rpm. Esta velocidad se 

encuentra fuera del rango de operación del sistema ya que la velocidad mínima del 

sistema es 4500 𝑟𝑝𝑚. En el caso de que esta velocidad se encuentre dentro de nuestro 

rango de operación, se debe reducir la presión de operación del sistema para 

aumentar la velocidad, evitando la existencia de ondas de choque en el sistema. 
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𝑀𝑎𝑐ℎ =
𝑉

𝑉𝑠
= 1 → 𝑉 = 𝑉𝑠 = √

𝛾 · 𝑅𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 · 𝑇

𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

 (3.8) 

𝑉 = 𝜔 · 𝑅 → 𝜔𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 =
𝑉

𝑅𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
=
√
𝛾·𝑅𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠·𝑇

𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟

𝑅𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

(3.9) 

 

donde: 

𝑀𝑎𝑐ℎ: Número de Mach, número adimensional que discrimina cuando se producen las ondas de choque (𝑀𝑎𝑐ℎ =

1, es el paso de modo subcrítico a supercrítico y es cuando se producen las ondas de choque). 

𝑉 [𝑚/𝑠]: Velocidad lineal del volante. 

𝑉𝑠 [𝑚/𝑠]: Velocidad del sonido en el aire. 

𝛾: Coeficiente de expansión adiabática (en el caso del aire, 𝛾 = 1.4). 

𝑅𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 [𝐽/(𝑚𝑜𝑙 · 𝐾)]: Constante universal de los gases ideales (𝑅𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙·𝐾
). En el caso del aire, 

𝑅𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 286,8
𝐽

𝑘𝑔·𝐾
 

𝑇 [𝐾]: Temperatura del aire en el interior. 

𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟  [𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙]: Masa molar del gas (en el caso del aire, 𝑀𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 = 0.029 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙). 

𝜔𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒  [𝑟𝑎𝑑/𝑠]: Velocidad angular del volante de inercia a la cual se producen las ondas de choque. 

𝑅𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒  [𝑚]: Radio exterior del volante de inercia. 

 

Figura 3.5. Evolución de la velocidad crítica para diferentes valores del número Mach en función de la 
presión de trabajo del volante de inercia. 

La Figura 3.5 muestra la evolución de la velocidad crítica con la presión de la cámara 

que contiene al volante. El hecho de trabajar en presión reducida permite trabajar en 

todo momento en régimen supercrítico, lo que permite reducir la existencia de ondas 

de choque, tanto normales como oblicuas, en el interior de la cámara. En el caso de un 

fallo del sistema de regulación de presión, la velocidad crítica aumentaría y con ello la 

posibilidad de originarse ondas de choque dentro de la cámara que contiene al volante 

de inercia 

 Otro de los aspectos importantes a la hora de seleccionar el rango de presión de vacío 

de trabajo en la cámara es el régimen de operación. En fluidodinámica existen 3 

regímenes: laminar, turbulento y régimen de transición laminar a turbulento. La 

existencia de régimen turbulento o de transición en el interior de la cámara, genera la 

posibilidad de formación de vórtices de recirculación (vórtices de Taylor) o 

inestabilidades axiales del flujo, generando una resistencia aerodinámica y con ello, un 
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aumento considerable de las pérdidas aerodinámicas, reduciendo la eficiencia global 

del sistema. Para que no ocurra eso, el sistema debe trabajar a una presión reducida 

eliminando las posibles inestabilidades del flujo, trabajando todo el sistema en 

régimen laminar. En definitiva, el objetivo sería trabajar con el volante de inercia en 

régimen laminar y el rotor (debido a su geometría) en régimen de transición. 

5. Se debe tener en cuenta un estudio térmico en el ensamblaje del volante con el rotor de la 

máquina, así como durante la operación del dispositivo. El ensamblaje del rotor de la MRC 

con el volante se realiza mediante ajuste por interferencia [191]. Para llevar a cabo el 

cálculo del ajuste, se deben tener en cuenta las condiciones de operación (los elementos 

rotóricos, volante y rotor de la MRC, trabajarán a presión reducida, siendo los únicos 

mecanismos de trasmisión del calor la conducción y la radiación, ya que la transmisión de 

calor por convección se puede considerar despreciable debido a la baja presión de fluido 

en el interior de la cámara), la velocidad de trabajo del dispositivo, los materiales de cada 

uno de los componentes y el método de montaje de estos. El montaje de los dos 

componentes se realizará mediante un calentamiento del rotor de la MRC (calentamiento 

que no debe superar la temperatura a la cual el aislante comienza a perder propiedades) y 

un enfriamiento del volante empleando nitrógeno líquido. Todo el estudio del ajuste y el 

estudio térmico para su operación y ensamblaje se encuentra detallado en el Anexo B. Los 

pasos más representativos del ajuste se muestran gráficamente en la Figura 3.6. Una vez se 

ha realizado el montaje del rotor el gradiente térmico del sistema queda como se muestra 

en la Figura 3.7. 

  
(a) (b) 

Figura 3.6. a) Proceso de enfriamiento del volante para el montaje por interferencia; b) Imagen post-
montaje del rotor en el volante. Fuente CIEMAT [188] 

 

Figura 3.7. Gradiente térmico en el rotor y el cuello del volante de inercia, tras el montaje. Fuente 
CIEMAT [188] 
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6. Con el fin de controlar la temperatura interior del rotor de la MRC y evitar problemas de 

deslizamiento del rotor respecto al eje, así como de mantener una temperatura de 

operación segura en los rodamientos y en las bobinas, se incluyen sensores de temperatura 

en cada uno de estos elementos. 

7. El material con el que se fabrica la máquina eléctrica, MRC en este caso, debe ser acero al 

silicio de grano no orientado, para reducir las pérdidas por histéresis y las corrientes 

parásitas. Este tipo de materiales son dependientes de la temperatura de operación. El 

detalle de apilamiento de chapas para constituir el estator y el rotor de la máquina se puede 

observar en la Figura 3.4 y la Figura 3.6, respectivamente. 

Estos puntos, junto con los descritos en el capítulo 2 para una MRC de alta velocidad, son los 

más críticos a la hora de diseñar un volante de inercia con MRC para un SACE. En este capítulo, 

se va a proceder a calcular las pérdidas existentes en este sistema, con el objetivo de obtener 

un mapa de eficiencia global (teniendo en cuenta cada uno de los subsistemas) en todo su rango 

de operación. Asimismo, se definirá una metodología de cálculo de estos mapas de eficiencias. 

Dichos mapas 2D o 3D describen la eficiencia del sistema en cada punto de operación, en función 

de la velocidad y el par mecánico, o la potencia mecánica intercambiada. Esto permite describir 

con mayor detalle la eficiencia de un Sistema de Almacenamiento de Energía. Finalmente, 

sumando todo lo anterior a la aplicación y a un ciclo de trabajo específico, hace que se defina en 

detalle el cálculo de la eficiencia del sistema de almacenamiento de forma avanzada y precisa. 
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3.2. Comparación de tecnologías de almacenamiento según su eficiencia 

Este estudio se centra en la comparación entre dos sistemas de almacenamiento rápido: sistema 

de almacenamiento cinético de energía (SACE) y un sistema de almacenamiento basado en 

supercondensadores (SCs) o condensadores electrolíticos de doble capa [192]. Como ya se 

comentó en el capítulo 1, la característica principal de un sistema de almacenamiento rápido es 

su corto tiempo de ciclo, en el entorno de las decenas de segundos a pocos minutos. Dentro de 

este grupo, se encuentran las dos tecnologías que se van a estudiar, ver Figura 1.1 y Tabla 1.1. 

Respecto al nivel de madurez de dichas tecnologías, ambas se encuentran en un nivel TRL8 

(‘Technology Readiness Level (TRL)’) [6], ofreciendo unos valores competitivos en términos de 

densidad de energía, densidad de potencia y número de ciclos. Aunque la tecnología de volantes 

de inercia es algo más madura, ya que dispone de más años de desarrollo, los SCs ofrecen hoy 

en día una trayectoria muy prometedora. 

La comparación de ambos sistemas se basa exclusivamente en la eficiencia energética de ambos 

sistemas en todo su rango de operación, dejando al margen algunos parámetros entre ellos los 

aspectos económicos, ya que dependen mucho de los fabricantes concretos seleccionados, los 

niveles de potencia y energía, así como la dinámica de la aplicación y el grado de utilización 

[193]. El objetivo de la comparación es establecer la eficiencia energética como uno de los 

parámetros principales de los sistemas de almacenamiento, ya que, generalmente se considera 

como secundario. 

En el siguiente apartado se describen los parámetros principales de diseño y de comparación de 

ambos sistemas de almacenamiento (SACE y SCs), así como las hipótesis empleadas en el 

estudio. 

3.2.1 Hipótesis y consideraciones para la comparación  

Las condiciones de contorno bajo las cuales se va a realizar la comparación de los dos SAEs son 

las siguientes: 

 El punto de conexión de cada SAE es un enlace de tensión continua (DC) con un valor 

nominal de 950 V, como se muestra en la Figura 3.8. En la mayoría de las aplicaciones, este 

enlace DC se conectaría a una red de 400 V de 50/60 Hz a través de un inversor trifásico. 

 
(a)  

(b) 

Figura 3.8. Esquema de los sistemas de almacenamiento de energía considerados, ambos conectados 
a través de un bus de continua de 950 V: (b) Sistema de almacenamiento cinético de energía (SACE); 

(b) SAE basado en supercondensadores (SCs). 

 Ambos sistemas deben tener la misma potencia y energía. Esto implica que el proceso de 

dimensionado debe comenzar con los supercondensadores, ya que la potencia y la energía 

están acopladas (es decir, no es posible aumentar una sin aumentar proporcionalmente la 

otra) igual que ocurre con las baterías. En el caso del SACE, esto no supone una limitación 

sino una ventaja, ya que la potencia y la energía almacenada son independientes: la primera 

viene dada por la potencia de la máquina eléctrica, mientras que la segunda está definida 
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por la velocidad y la masa del volante de inercia, las cuales pueden ser dimensionalmente 

independientes. 

 Para realizar el proceso de dimensionado de ambos sistemas se parte de los siguientes 

valores: 0,5 𝑘𝑊ℎ de energía útil y 125 𝑘𝑊 de potencia máxima cuando el sistema está 

completamente cargado. La potencia máxima depende del estado de carga (SoC) en ambas 

tecnologías. El punto anterior implica que la potencia máxima en cada punto de operación 

se define según se muestra en la Figura 3.9. En dicha figura se define el rango de operación 

(velocidad / tensión) en tanto por uno, para ambos sistemas. Suponiendo que ambos 

sistemas tienen la misma energía y potencia, su nivel máximo será el mismo. Sin embargo, 

en el caso de Supercondensadores su nivel mínimo se suele situar en el orden del 50-60% 

de la tensión máxima lo que supone entre el 70-75% de energía utilizable para el ciclo de 

trabajo. En el caso de los volantes de inercia, el valor de energía útil óptima se sitúa en el 

50%, lo que fija el valor mínimo de velocidad en 70.7% de su valor máximo. Fijando estos 

valores, quedan definidas las áreas de operación de cada uno de los sistemas. 

 

Figura 3.9. Zona de operación: Potencia máxima en función de la velocidad (SACE) / tensión (SCs). 

3.2.2 Condensadores electrolíticos de doble capa (Supercondensadores) 

Una vez definidos los niveles de potencia y energía de los SAEs, se procede a calcular los 

parámetros principales de cada uno de los sistemas (capacidad y tensión para los SCs; velocidad 

e inercia para el SACE). En el caso de los SCs, la tensión mínima de funcionamiento se define 

generalmente como la mitad de la tensión nominal, lo que produce un poco más del 75% de 

energía utilizable [3]. En el caso de la celda de SC se obtiene: 

𝐸𝑆𝐶[𝐽] =
1

2
∙ (𝐶0_𝑆𝐶 +

4

3
∙ 𝑘𝑆𝐶 ∙ 𝑢𝑆𝐶) ∙ 𝑢𝑆𝐶

2  (3.10) 

𝑆𝑜𝐶𝑆𝐶[%] =
(𝐶0_𝑆𝐶 +

4

3
∙ 𝑘𝑆𝐶 ∙ 𝑢𝑆𝐶) ∙ 𝑢𝑆𝐶

2

(𝐶0_𝑆𝐶 +
4

3
∙ 𝑘𝑆𝐶 ∙ 𝑢max𝑆𝐶) ∙ 𝑢max𝑆𝐶

2
∙ 100% (3.11) 

𝑢min𝑆𝐶 = 0.6𝑢max𝑆𝐶

𝑢max𝑆𝐶 = 2.65𝑉

𝐶0_𝑆𝐶 = 1850𝐹

𝑘𝑆𝐶 = 350
𝐹
𝑉⁄ }

 
 
 

 
 
 

 ⇒ {

𝑆𝑜𝐶𝑆𝐶,𝑚𝑖𝑛 = 30.2%

𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙_𝑆𝐶 = 69.8%
 (3.12) 

donde: 

𝐸𝑆𝐶  [𝐽]: Energía almacenada en un supercondensador para un nivel de tensión. 

𝐶0_𝑆𝐶  [𝐹]: Capacidad inicial del supercondensador. 
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𝑘𝑆𝐶  [
𝐹
𝑉⁄ ]: Coeficiente que representa los efectos de difusión de capas en el SC. 

𝑢𝑆𝐶  [𝑉]: Tensión de operación del SC. 

𝑢𝑚𝑖𝑛 𝑆𝐶  [𝑉]: Tensión mínima de operación del SC (parámetro definido por el diseñador, se suele escoger entre [0,5 − 0,6] ·

𝑢𝑚𝑎𝑥 𝑆𝐶 ). 

𝑢𝑚𝑎𝑥 𝑆𝐶  [𝑉]: Tensión máxima de operación del SC (parámetro fijado por el diseñador en base a razones de seguridad). 

𝑆𝑜𝐶𝑆𝐶: Estado de carga del supercondensador para una tensión determinada. 

𝑆𝑜𝐶𝑆𝐶,𝑚𝑖𝑛: Estado de carga mínimo del SC para una tensión mínima. 

𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙_𝑆𝐶  [𝐽]: Energía útil del SC para los niveles de tensión máxima y mínima establecidos. 

Este sistema de SCs debe cumplir los requisitos descritos en la sección 3.2.1, junto con los 

descritos a continuación: 

 La celda de SC empleada para el estudio es de 3000 𝐹 de capacidad y de tensión máxima 

2,7 𝑉, siendo este uno de los SCs más comunes dentro de la industria en estos momentos. 

Algunos de los fabricantes de este tipo de SCs se recogen en [194]–[196]. 

 Con el objetivo de tener una relación de tensión óptima en el convertidor DC/DC empleado 

como interfaz de los SCs y el sistema eléctrico al que va conectado (ver Figura 3.8 b)), se 

eligen, como tensión máxima y mínima en los SCs [317 , 633] 𝑉. Este rango de tensiones 

supone una relación en el convertidor DC/DC de [1 3⁄  , 2 3⁄ ] que corresponden a los valores 

adecuados en relación a la eficiencia de este [197]. 

 Se requieren 240 celdas conectadas en serie (ver (3.13)), lo que supone un rango de tensión 

de [382 , 636] 𝑉. La tensión operativa máxima en cada celda se ha limitado a 2,65 𝑉, por 

razones de seguridad y aumento de la vida útil de este tipo de dispositivos ya que 

disminuyen los problemas de desequilibrios por mantener las celdas a alta tensión y se 

aumenta la controlabilidad del sistema aumentando el margen de desequilibrio entre 

celdas. Asimismo, se debe tener en cuenta que esta disminución del límite superior supone 

una reducción en la energía útil de la celda. 

𝑛𝑠𝑐 =
𝑢𝑚𝑎𝑥 𝐷𝐶/𝐷𝐶

𝑢max𝑆𝐶
=
633 𝑉

2.65 𝑉
≅ 240 (3.13) 

𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙_𝑆𝐶𝑠[𝐽] =
1

2
∙ 𝑛𝑆𝐶 · [(𝐶0_𝑆𝐶 +

4

3
∙ 𝑘𝑆𝐶 ∙ 𝑢𝑚𝑎𝑥 𝑆𝐶) 𝑢max𝑆𝐶

2 − (𝐶0_𝑆𝐶 +
4

3
∙ 𝑘𝑆𝐶 ∙ 𝑢min𝑆𝐶) 𝑢min𝑆𝐶

2 ] (3.14) 

donde: 

𝑛𝑆𝐶: Número de celdas de supercondensadores. 

𝑢𝑚𝑎𝑥 𝐷𝐶/𝐷𝐶  [𝑉]: Tensión máxima del lado de los supercondensadores en el convertidor DC/DC de interconexión. 

𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙_𝑆𝐶𝑠 [𝐽]: Energía útil del módulo de supercondensadores. 

 Empleando la ecuación (3.14), la energía útil de una rama de 240 SCs conectados en serie 

es de 0,5 𝑘𝑊ℎ. En consecuencia, una única rama es suficiente para cumplir con el requisito 

de energía necesaria. 

 La potencia máxima entregada por una sola rama de 240 celdas en serie alcanza 125 kW, 

considerando un valor de corriente nominal de 200 A. Por lo tanto, no se necesitan ramas 

adicionales para proporcionar la potencia requerida. 

 Por último, se pone en consideración que en el estudio realizado se ha considerado 

despreciable la dependencia de las características del SC, la resistencia interna denominada 

Resistencia Equivalente Serie (‘Equivalent Series Resistance’, ESR) y la capacidad, con la 

frecuencia. Esto es debido a que estas variables tienen poca variación en la zona de 1 Hz, 
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frecuencia característica de los ciclos de operación típicos para este tipo de sistemas de 

almacenamiento, como se muestra en la Figura 3.10. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.10. a) Espectro en frecuencia de la ESR de un SC; b) Espectro en frecuencia de la capacidad de 
un SC. 

Como se indicó en el capítulo 1, al igual que ocurre con el SACE, se ha dispuesto de un prototipo, 

desarrollado por el CIEMAT, resultado del proyecto de investigación “Sistema Híbrido de 

Almacenamiento de Energía para Sistemas Híbridos de Generación (SH2)” (RTC-2015-3803-3). 

El dispositivo es un sistema de almacenamiento de energía basado en supercondensadores, 

formado por 256 celdas individuales, implementando un sistema de ecualización comercial. La 

Figura 3.13 muestra la estructura principal del sistema. La razón de emplear dicho prototipo es 

la posibilidad de verificar los modelos matemáticos descritos, ya que el dispositivo presenta un 

diseño análogo con una potencia y energía nominal similares al diseñado para este estudio. Las 

características principales del sistema de almacenamiento basado en supercondensadores del 

estudio se recogen en la Tabla 3.2. 

 

 

(a) (b) 

Figura 3.11. Prototipo de almacenamiento basado en supercondensadores: (a) Esquema general del 
prototipo; (b) Disposición en cajones extraíbles, formados por 32 celdas conectadas en serie cada uno. 
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Parámetros Valores [unidad] 

Supercondensadores: 

Celdas de Maxwell de 3000 V. 

Ref: BCAP 3000 P270 K04/K05 [198] 

 Tensión máxima por celda: 2.65 [𝑉] 

 Capacidad por celda: 3000 [𝐹] 

 Número de celdas por rack: 32 

 Número total de celdas: 240 

 Corriente máxima de carga-descarga: 200 [𝐴] 

Sistema de refrigeración 

Ventilador de refrigeración en la parte superior: 

Optimizado para su funcionamiento en función de la temperatura 

interna del sistema y de la potencia intercambiada 

Sistema de ecualización Sistema de ecualización comercial [199] 

Potencia nominal 125 [𝑘𝑊] 

Energía nominal útil 0.5 [𝑘𝑊ℎ] 

Rango de tensión de operación [317 𝑉 , 633 𝑉] 

Temperatura ambiente de trabajo [0℃ − 40℃] 

Tabla 3.2. Características del prototipo de almacenamiento basado en supercondensadores. 

3.2.3 Sistema de Almacenamiento Cinético de Energía 

Continuando con el SACE de forma similar al caso de los SCs, el cálculo de la velocidad mínima 

se define en función de la velocidad máxima de operación, es decir, la velocidad mínima debe 

ser cercana al 70.7% de la velocidad máxima, proporcionando exactamente el 50% de la energía 

utilizable (ver ecuaciones (3.15) a (3.17)) [11]. 

𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸[𝐽] =
1

2
∙ 𝐽 ∙ 𝜔2 (3.15) 

𝑆𝑜𝐶𝑆𝐴𝐶𝐸[%] =
𝜔𝑆𝐴𝐶𝐸
2

𝜔max𝑆𝐴𝐶𝐸
2
∙ 100% (3.16) 

𝜔𝑚𝑖𝑛 =
𝜔𝑚𝑎𝑥

√2
 ⇒ 𝑆𝑜𝐶𝑆𝐴𝐶𝐸,𝑚𝑖𝑛 = 50% (3.17) 

donde: 

𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸 [𝐽]: Energía almacenada en el SACE para una velocidad determinada. 

𝐽 [𝑘𝑔 ∙𝑚2]: Inercia total del sistema. 

𝜔𝑆𝐴𝐶𝐸  [
𝑟𝑎𝑑

𝑠⁄  𝑜 𝑟𝑝𝑚]: Velocidad del volante de inercia. 

𝜔max𝑆𝐴𝐶𝐸  [
𝑟𝑎𝑑

𝑠⁄  𝑜 𝑟𝑝𝑚]: Velocidad máxima del volante de inercia. 

𝜔min𝑆𝐴𝐶𝐸  [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  𝑜 𝑟𝑝𝑚]: Velocidad mínima del volante de inercia. 

𝑆𝑜𝐶𝑆𝐴𝐶𝐸: Estado de carga del SACE para una velocidad específica. 

𝑆𝑜𝐶𝑆𝐴𝐶𝐸,𝑚𝑖𝑛: Estado de carga mínimo del SACE para una velocidad específica. 

El sistema de almacenamiento debe cumplir los requisitos descritos en la sección 3.2.1, junto 

con los detallados a continuación: 

• Definiendo el rango de velocidad de operación en [4500 , 6500] 𝑟𝑝𝑚, la inercia total del 

volante de inercia y rotor de la MRC se calcula según (3.18). 
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𝐽[𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] =
2 ∙ 𝐸𝑆𝐴𝐶𝐸[𝐽]

𝜔𝑚𝑎𝑥
2 − 𝜔𝑚𝑖𝑛

2
= 15.0 (3.18) 

Debido a que, como se ha mencionado antes, la inercia total del volante depende de la 

inercia del rotor de la MRC, se debe diseñar primero la máquina eléctrica para definir las 

dimensiones del volante. La Figura 3.12 a) muestra un modelo 3D del volante de inercia, así 

como su dimensión principal (𝜙750 𝑚𝑚), la cual define, junto con el valor de la altura del 

volante, el valor de la inercia del sistema. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.12. (a) Modelo 3D del volante de inercia; (b) Esquema 2D de la MRC del SACE. 

• El otro elemento principal del SACE es la máquina eléctrica. Para esta, se propone el diseño 

mostrado en la Figura 3.12 b), cuyas características principales se recogen en la Tabla 3.3. 

Cada una de las fases de la máquina se representan en la Figura 3.12 b) con las letras A, B, 

C. 

Las características principales del sistema de almacenamiento cinético de energía del estudio se 

recogen en la Tabla 3.3. 

El resultado del estudio de pérdidas y de modelado del SACE descrito se detalla en la sección 

3.3, siendo los resultados de este el mapa de pérdidas y el mapa de eficiencia del SACE para todo 

su rango de operación (ver Figura 3.31 a) y b), respectivamente). Estos mapas se emplearán, 

junto con los calculados para los SCs en la sección 3.4.1 para comparar ambos sistemas en base 

a su eficiencia en un caso de aplicación real. 
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Parámetro Valor Detalle 

Potencia eléctrica 

nominal 
125 𝑘𝑊 

 Fijado a partir de los requisitos de la 

sección 3.2.1. 

Energía nominal 

almacenada 
0.5 𝑘𝑊ℎ 

 Fijado a partir de los requisitos de la 

sección 3.2.1. 

Rango de velocidad de 

operación 
[4500 , 6500] 𝑟𝑝𝑚 

 Fijado a partir del diseño en potencia y 

energía 3.2.1. 

Tecnología de volante Acero de alta resistencia 

 Seleccionado por sus grandes 

propiedades mecánicas, fácil 

mecanización y bajo coste 

Tipología de máquina 

eléctrica 
Máquina de reluctancia conmutada 6/4 

 Elegida por su bajo coste, robustez y 

posibilidad de trabajo en condiciones 

extremas de temperatura y presión 

reducida 

Tensión de alimentación 

del enlace de continua 
950 𝑉 

 Fijada por el diseño electromagnético 

de la máquina eléctrica 

Corriente de 

alimentación máxima 
200 𝐴 

 Fijada por el diseño electromagnético 

de la máquina eléctrica 

Presión interna de la 

cámara de vacío 
[1 ,10 ] 𝑚𝑏𝑎𝑟 

 Fijada por el diseño mecánico de 

volante y su rango de operación. 

 El valor medio de presión interna se fija 

en 5 𝑚𝑏𝑎𝑟. 

Sistema de guiado 
Rodamientos híbridos de bolas 

cerámicas autolubricados 

 Rodamientos de SKF referencia: 6207-

2RZTN9/HC5C3WT 

Masa del volante y rotor 

de la máquina 
500 𝑘𝑔 

 Fijado a partir de la inercia del sistema 

Llanta de levitación 
Corona de imanes a formada por 

sectores circulares de Neodimio 

 Imanes de N35H Neodimio 35H cuya 

temperatura máxima de trabajo es de 

125℃ 

Tabla 3.3. Características del prototipo de SACE estudiado. 
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3.3. Evaluación y Análisis de Pérdidas. Modelo de un SACE. Cálculo de la eficiencia 

global del sistema. 

3.3.1 Necesidades de cálculo de los mapas de eficiencia de un sistema de 

almacenamiento 

La eficiencia desempeña un papel muy importante en aplicaciones donde se usa un sistema de 

almacenamiento de energía y la eficiencia supone disponer de una mayor autonomía u horas de 

operación. Este es el caso de aplicaciones de baja potencia como por ejemplo telefonía móvil, 

ordenadores portátiles, tabletas, en aplicaciones de media potencia como son en los vehículos 

eléctricos, pero donde mayor impacto tiene es en aplicaciones de alta potencia, es decir en 

aplicaciones de almacenamiento de energía destinado a las redes eléctricas. En esos casos, unos 

pocos puntos porcentuales de eficiencia suponen un tiempo importante de utilización y valores 

de potencia que pueden tener una influencia importante sobre el diseño del sistema y sus 

necesidades de refrigeración. En el caso de sistemas de almacenamiento rápido, una mayor 

eficiencia supone una menor capacidad y por tanto mayor cantidad de energía útil en cada ciclo. 

El cálculo de la eficiencia a potencia nominal conduce muchas veces a comparaciones injustas o 

insuficientes en varias aplicaciones en las que el sistema funciona con carga parcial y la eficiencia 

es menor, ver [193], [200]–[204]. Con el objetivo de realizar una comparación justa entre ambas 

tecnologías, considerando que ambos sistemas tienen un comportamiento no lineal, se lleva a 

cabo un cálculo de la eficiencia basado en mapas de eficiencia completos (similares a los que se 

muestran en [205]–[209]). Estos mapas permiten comparar ambos sistemas en función del ciclo 

de operación, ya que un solo número no es suficiente especialmente en aplicaciones con ciclos 

de trabajo complejos no repetitivos. Las razones de la necesidad del cálculo de los mapas de 

eficiencia, en lugar de una eficiencia promedio son: 

1. La eficiencia depende del punto de operación, es decir, del estado de carga (SoC) del 

sistema y de la potencia instantánea extraída o inyectada en él. En el caso de los SCs, esto 

significa que la eficiencia es una función de la tensión y corriente eléctricas, mientras que 

en el caso de un SACE depende de la velocidad y del par mecánico en el volante de inercia. 

2. Para cada SAE, la eficiencia global del sistema viene dada por el producto de las eficiencias 

individuales de los diferentes subsistemas que lo integran. Por ejemplo, la eficiencia de un 

SACE depende de las pérdidas mecánicas, electromagnéticas de la MRC y también de las 

pérdidas del convertidor electrónico, multiplicando todas ellas para obtener el valor de 

eficiencia total. 

3. La eficiencia también depende del ciclo de trabajo. Por lo tanto, cualquier valor de eficiencia 

se debe dar referido a un ciclo de trabajo específico. Esto es especialmente significativo en 

el caso de los SCs ya que como se detalla en la sección 3.2.2, la resistencia interna de estos 

depende de la frecuencia del ciclo de trabajo. 

Las conclusiones que se extraen de los puntos anteriores son las siguientes: el primero implica 

que se deben evitar las eficiencias constantes para todo el rango de operación, en su lugar, se 

pueden usar mapas 2D o 3D para describir mejor la eficiencia de un determinado SAE; el 

segundo conlleva la utilización de eficiencias globales en lugar de eficiencias individuales. 

Finalmente, el tercer punto sugiere que los valores de eficiencia deben vincularse a un ciclo de 

trabajo específico, un concepto que se ha denominado "eficiencia avanzada" (este término 

indica que la eficiencia depende del rango de operación del dispositivo, de la aplicación y del 

tipo de tecnología que se emplee). Este trabajo describe cómo comparar ESS rápidos mediante 

la obtención de mapas de eficiencia global. 
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3.3.2 Análisis global de pérdidas de un SACE 

En un Sistema de Almacenamiento Cinético de Energía (SACE) se verifica desde el punto de vista 

energético la expresión (3.19). 

𝐸𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎.𝑅𝑒𝑑
= 𝐸𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 + 𝐸𝑃é𝑟𝑑.𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 + 𝐸𝑃é𝑟𝑑.𝐴𝑢𝑥 + 𝐸𝑃é𝑟𝑑.𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 + 𝐸𝑃é𝑟𝑑.𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟  

(3.19) 

𝜂𝑆𝐴𝐶𝐸 =
𝐸𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎.𝑅𝑒𝑑
 (3.20) 

donde: 

𝐸𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎.𝑅𝑒𝑑  [𝐽]: Energía suministrada por el punto de enlace con la Red. 

𝐸𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎  [𝐽]: Energía almacenada en el Sistema de Almacenamiento. 

𝐸𝑃é𝑟𝑑.𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 [𝐽]: Energía disipada de origen mecánico. 

𝐸𝑃é𝑟𝑑.𝐴𝑢𝑥 [𝐽]: Energía derivada del consumo de los sistemas auxiliares del SACE. 

𝐸𝑃é𝑟𝑑.𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 [𝐽]: Energía disipada de origen eléctrico o electromagnético. 

𝐸𝑃é𝑟𝑑.𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 [𝐽]: Energía disipada en el convertidor de alimentación de la MRC. 

𝜂𝑆𝐴𝐶𝐸 : Eficiencia del SACE. 

La eficiencia del sistema se puede obtener de manera indirecta de la ecuación (3.19), ya que el 

término de la izquierda (𝐸𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎.𝑅𝑒𝑑) indica la cantidad de energía absorbida por el sistema 

de almacenamiento, es decir, la energía aportada por la Red, mientras que el primer sumando 

de la derecha (𝐸𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎) supone la cantidad de energía almacenada en el dispositivo, siendo 

el resto de términos las pérdidas del sistema. La ecuación resultante para el cálculo de la 

eficiencia se detalla en la expresión (3.20). Cabe mencionar que la ecuación (3.19) es la 

correspondiente al modo de carga del sistema de almacenamiento, mientras que para el modo 

de descarga sería la análoga. En la Figura 3.13, se muestran los componentes principales de un 

SACE y las pérdidas existentes en cada uno de ellos. 

 

Figura 3.13. Esquema de un SACE: Principales componentes y pérdidas de cada uno. 

En las siguientes subsecciones se explicarán y calcularán las pérdidas existentes en un SACE, con 

el objetivo de determinar su eficiencia en todo su rango de operación. 

3.3.3 Pérdidas Mecánicas 

Las pérdidas mecánicas existentes en el sistema son debidas a la existencia de una velocidad 

relativa entre un elemento rodante (conjunto rotor de la MRC con masa de inercia) y un 

elemento fijo (parte de los rodamientos y la carcasa del sistema). Este efecto deriva en los 

siguientes tipos de pérdidas existentes en el sistema: 
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 Pérdidas en los rodamientos: La existencia de una velocidad relativa entre los elementos 

rodantes (bolas, rodillos, etc.) y las partes fijas de estos unidas a la carcasa provocan un 

estado tensional que origina una disipación de energía en forma de calor, ocasionándose la 

consecuente pérdida de energía. 

 Pérdidas aerodinámicas: La existencia de un fluido rodeando las partes rotóricas del 

sistema, ocasiona un frenado aerodinámico, en función del tipo de fluido de contorno 

(densidad, temperatura, presión…), la velocidad de giro del volante, la geometría del rotor 

y la de la carcasa del sistema. 

A continuación, se describen en mayor profundidad los métodos de cálculo de cada uno de ellos. 

3.3.3.1 Pérdidas en los rodamientos 

El proceso de cálculo de las pérdidas por fricción en los rodamientos se encuentra basado en el 

método desarrollado por el fabricante SKF en sus rodamientos [210]. Los datos requeridos para 

el cálculo son: el tipo de rodamiento (definido según la aplicación, la carga dinámica y la 

velocidad de operación nominal del dispositivo) y la carga dinámica equivalente sobre el 

rodamiento. 

En el caso objeto de estudio se emplearon rodamientos 6207-2RZTN9/HC5C3WT (ver sección 

3.1). Estos rodamientos son rodamientos híbridos de bolas cerámicas autolubricados, es decir, 

se encuentran impregnados en grasa del tipo WT y cerrados herméticamente. 

Parámetro Valor 

Rodamiento tipo 6207-2RZT 

Lubricante K2P-40 (Grasa WT) 

Diámetro de las bolas 11.12 mm 

Ángulo de contacto 20⁰ 

Número de bolas 9 

Masa rotor y volante 500 kg 

Velocidad de giro máxima 13000 rpm 

Grado de equilibrado Q2.5 

Factor de carga radial (𝑋) 0.56 

Factor de carga axial (Y) 𝑌(𝜔) =
1 − 𝑋(𝜔)

𝑒𝑟𝑜𝑑
 

Factor límite de carga (𝑒𝑟𝑜𝑑) 𝑒𝑟𝑜𝑑 = 𝑓 (
𝐹𝑎

𝐶0
) (ver Tabla 3.5) 

Tabla 3.4. Datos de entrada del modelo de SKF. 

La metodología empleada para el cálculo de las pérdidas se compone de varias etapas: 

1. Cálculo de la fuerza radial y carga dinámica equivalente. 

2. Cálculo de par de fricción existente en los rodamientos. 

3. Cálculo de la potencia de pérdidas debido a la fricción. 

Siguiendo esa metodología, en la Tabla 3.4 se presentan en los datos necesarios para su 

desarrollo. 
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𝐹𝑎
𝐶0
⁄  𝑒𝑟𝑜𝑑  [−] 𝑋 [−] 𝑌 [−] 

0.025 0.22 0.56 2 

0.04 0.24 0.56 1.8 

0.07 0.27 0.56 1.6 

0.13 0.31 0.56 1.4 

0.25 0.37 0.56 1.2 

0.5 0.44 0.56 1 

Tabla 3.5. Datos de los factores (X, Y, 𝒆𝒓𝒐𝒅) de los rodamientos empleados [211]. 

3.3.3.1.1 Fuerza Radial y carga dinámica equivalente 

El cálculo de la fuerza radial y de la carga dinámica equivalente en cada uno de los rodamientos 

del SACE se basa en los modelos rotodinámicos definidos en el Anexo A Esto junto con el 

desarrollo teórico detallado empleado para el cálculo de la evolución de ambas expresiones 

(fuerza radial y carga dinámica equivalente) se han recogido en el Anexo C. La definición 

matemática de la carga dinámica equivalente empleada se recoge en la ecuación (3.21). Esta 

expresión muestra la relación de la carga dinámica equivalente con la fuerza radial y a su vez 

con la velocidad. Los resultados de dicho proceso de cálculo son las evoluciones con respecto de 

la velocidad angular de la fuerza radial y la carga dinámica equivalente en los rodamientos, 

mostrados en la Figura 3.14. 

𝑃𝑒𝑞(𝜔) = 𝑋(𝜔) · 𝐹𝑟(𝜔) + 𝑌(𝜔) · 𝐹𝑎 (3.21) 

donde: 

𝑋: Factor de carga radial del rodamiento. 

𝑌: Factor de carga axial del rodamiento. 

𝐹𝑟  [𝑁]: Fuerza radial definida según la norma ISO 1940 [189]. 

𝐹𝑎 [𝑁]: Fuerza axial sobre el rodamiento. 

𝑃𝑒𝑞  [𝑁]: Carga dinámica equivalente. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.14. Evolución con respecto de la velocidad angular: (a) Fuerza radial; (b) Carga dinámica 
equivalente. 

3.3.3.1.2 Par de fricción en los rodamientos 

El fabricante de rodamientos establece un método avanzado de cálculo del par de fricción [210], 

desarrollado para el caso de estudio en el Anexo C. Asimismo, se establece un método 

simplificado para el cálculo del par que será el que se explique para obtener las pérdidas, debido 
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a su simplicidad y la menor necesidad de conocimiento de datos necesarios a la hora de realizar 

un primer diseño. 

El método simplificado consiste en asemejar la carga dinámica sobre los rodamientos a una 

fuerza de fricción de los elementos rodantes (en este caso bolas cerámicas) sobre la pista interior 

o exterior, dependiendo de la configuración, de rodadura del rodamiento. Esto supone un par 

de fricción y por tanto un coeficiente de fricción entre los elementos rodantes y la pista de 

rodadura. La fórmula empleada para calcular el par de fricción es (3.22). 

𝑇𝑟𝑜𝑑(𝜔) =
1

2
𝜇𝑓2𝑁𝑟𝑜𝑑𝑑1𝑃𝑒𝑞(𝜔) (3.22) 

donde: 

𝑇𝑟𝑜𝑑  [𝑁𝑚]: Par de fricción en los rodamientos dependiente de la velocidad. 

𝜇𝑓: Coeficiente de fricción, obtenido de los datos facilitados de SKF, dependiendo del tipo de rodamiento, su lubricación y el 

material de los elementos rodantes. 

𝑑1 [𝑚𝑚]: Diámetro medio de la pista interior en la que ruedan las bolas o los rodillos. Se obtiene de la hoja de características 

de SKF, teniendo este la misma designación (𝑑1). 

𝑁𝑟𝑜𝑑: Número de rodamientos. 

𝑃𝑒𝑞 [𝑁]: Carga dinámica equivalente. 

3.3.3.1.3 Potencia de pérdidas por fricción en los rodamientos 

Una vez calculados el par de fricción en cada uno de los rodamientos del SACE para todo el rango 

de operación en velocidad, se puede calcular la potencia de fricción en los rodamientos de forma 

sencilla (ver expresión (3.23)). Asimismo, se puede calcular la eficiencia parcial del sistema si 

consideramos únicamente las pérdidas por fricción en los rodamientos según la ecuación (3.24). 

Los resultados de dichas expresiones ((3.23) y (3.24)) se pueden expresar en función de las 

variables de operación del sistema (par mecánico y velocidad), definiéndose los mapas de 

pérdidas y de eficiencia parcial que se representan en la Figura 3.15 a) y b), respectivamente. 

Estos mapas suponen una de las herramientas que se emplearán a lo largo de capítulo para 

mostrar cada uno de los tipos de pérdidas del sistema. Estos se basan en curvas de nivel que 

muestran la evolución de las pérdidas absolutas y la eficiencia parcial del sistema en función de 

variables de operación, como son en este caso la velocidad y el par mecánico desarrollado por 

la máquina eléctrica. 

Observando las figuras se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Estas pérdidas son poco importantes en este tipo de sistemas (al reducir la carga axial sobre 

los rodamientos) y, por tanto, son un orden de magnitud menor que las pérdidas en el 

hierro o las del convertidor electrónico de potencia. 

 Otra de las conclusiones es que las pérdidas no dependen fuertemente del par mecánico 

desarrollado por la máquina eléctrica, sino que su dependencia fundamental es con la 

velocidad. Asimismo, esto no ocurre en la eficiencia puesto que la potencia frente a la que 

se compara es mucho mayor. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑇𝑟𝑜𝑑(𝜔) · 𝜔 (3.23) 

𝜂𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚. =
𝑇 · 𝜔

𝑇 · 𝜔 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 (3.24) 

donde: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 [𝑊]: Pérdidas en los rodamientos del SACE. 

𝜂𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚. : Eficiencia parcial del SACE considerando únicamente las pérdidas en los rodamientos. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.15. (a) Pérdidas en los rodamientos en función del par y la velocidad de operación; (b) 
Evolución de la eficiencia parcial del sistema para el par y velocidad de funcionamiento. 

3.3.3.2 Pérdidas aerodinámicas 

Este tipo de pérdidas son las ocasionadas por la fricción relativa entre el aire contenido en la 

cámara de vacío y la superficie exterior del rotor de la máquina. El proceso de cálculo de las 

pérdidas aerodinámicas es complejo y muy utilizado en los artículos de investigación 

relacionados con motores eléctricos [212]–[217]. En dichos artículos, se establecen ecuaciones 

analíticas que modelan las pérdidas en función de la geometría de la máquina y de la velocidad 

de giro de esta. Sin embargo, todas ellas se basan en el hecho de establecer unos coeficientes 

calculados a partir de modelos de simulación con herramientas computacionales de volúmenes 

finitos (programas CFD, ‘Computational Fluid Dynamics’). En este caso, se va a emplear el 

programa de CFD ANSYS-Fluent [218], en el cual se va a realizar un modelado de la MRC y de la 

masa de inercia según se detallará a continuación. 

El primer paso en el proceso de cálculo de pérdidas aerodinámicas es determinar la evolución 

de la densidad del aire dentro del sistema, en función de la temperatura y presión de operación. 

Para ello, se emplea una corrección de la ley de los gases ideales, en la que se incluyen los 

términos de humedad relativa (correlación de Jones, 1978 [219]). 

Una vez se dispone de dicha evolución, el siguiente paso al igual que ocurre en los rodamientos 

es definir la fuerza de fricción que ejerce el aire en cada uno de los elementos rodantes (la masa 

de inercia y el rotor de la MRC). Para ello, se debe definir el tensor de fuerzas sobre la pared de 

dichos elementos. Esto se realiza mediante modelos de simulación en CFD, en los cuales se 

divide la geometría del sistema en varios subsistemas (enumerados en la Tabla 3.6 e ilustrados 

en la Figura 3.16 a) y b)), reduciendo un problema aerodinámico con alta complejidad, (se 

tendría que implementar un modelo 3D turbulento) que requeriría un alto coste computacional 

y un tiempo de cálculo demasiado largo, en varios sistemas bidimensionales (2D) y axisimétricos 

(AS) con pequeños volúmenes de control [212], [213]. Se denomina volumen de control al 

volumen de cálculo necesario para que las ecuaciones de dinámica de fluidos sean aplicables sin 

influir este sobre los resultados. Esta simplificación permite calcular las pérdidas aerodinámicas 

de todo el sistema con facilidad, empleando el principio de superposición [220]. La posibilidad 

de división en subsistemas y, por tanto, de aplicación del principio de superposición, recae en la 

geometría del rotor, en la del volante y de la carcasa de cierre del vacío. La tolerancia entre estos 

elementos móviles y fijos, junto el nivel de presión dentro de la cámara permite dividir el 

volumen total en sub-volúmenes de control más pequeños “aislados” entre sí. 
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Número/Nombre Tipo de Modelo Modelo turbulento Tipo de problema 

1. Flujo entre dos discos AS Transition SST Flujo de Batchelor [221]–[223] 

2. Volante de inercia-carcasa 2D Laminar Flujo de Couette 

3. Flujo entre dos discos AS Transition SST Flujo de Batchelor [221]–[223] 

4. Flujo entre dos discos AS Transition SST Flujo de Batchelor [221]–[223] 

5. Rotor MRC-lamina de la 

cámara 
2D Laminar Flujo de Couette [212], [213] 

6. Hueco entre polos del rotor 

MRC 
2D Transition SST 

Flujo de recirculación [212], 

[213] 

Tabla 3.6. Lista de simulaciones CFD, parámetros principales y el modelo de turbulencia empleado. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.16. Esquema de simulación CFD: (a) Problemas fluidodinámicos existentes en el volante de 
inercia y en la MRC recogidos en la Tabla 3.6; (b) Volumen de control de la MRC en la simulación 5 y 6. 

Una vez que se calcula la fuerza de rozamiento entre el aire de dentro de la cámara y el conjunto 

masa de inercia y rotor de la MRC, se emplea la ecuación (3.25) para obtener el par de frenado 

aerodinámico de cada uno de los subsistemas. A continuación, se aplica el principio de 

superposición para obtener el par de frenado de todo el sistema (ver (3.26)) y por último se 

aplica la ecuación (3.27) para obtener las pérdidas aerodinámicas para una presión y una 

velocidad determinada. Realizando simulaciones a diferentes presiones y velocidades, se 

obtiene el mapa de pérdidas del sistema, mostrado en la Figura 3.17. Para el rango de presión 

de trabajo definido en el siguiente subapartado (1,25 𝑚𝑏𝑎𝑟 = 125 𝑃𝑎), las pérdidas 

aerodinámicas son muy pequeñas y se consideran casi despreciables comparadas con otras 

pérdidas del SACE. 

𝑇𝑖,𝑎𝑒𝑟𝑜(𝑝) = ∫𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜(𝑝) · 𝑑𝑟 ∀𝑖 ∈ [1 , 6] (3.25) 

𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎(𝑝) = ∑𝑇𝑖,𝑎𝑒𝑟𝑜(𝑝)

6

𝑖=1

 (3.26) 

𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠(𝑝) = 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎(𝑝) · 𝜔 (3.27) 

donde: 

𝑇𝑖,𝑎𝑒𝑟𝑜 [𝑁𝑚]: Par de fricción aerodinámico de cada uno de los subsistemas de simulación. 

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 [𝑁]: Fuerza de fricción aerodinámica en cada punto del rotor, esta deberá ser integrada debido a la diferencia de radio de 

giro de cada punto, respecto al eje teórico de giro. 

𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑁𝑚]: Par total de fricción aerodinámico del SACE. 
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𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 [𝑊]: Pérdidas aerodinámicas del SACE. 

 

Figura 3.17. Pérdidas aerodinámicas en función de la presión y la velocidad de trabajo. 

3.3.4 Pérdidas auxiliares 

El sistema de almacenamiento cinético de energía dispone de algunos sistemas auxiliares que 

conllevan un consumo asociado. Los sistemas más importantes son los siguientes: 

 Consumo de la bomba de vacío: Este tipo de pérdidas se contabilizan como el consumo 

medio de una bomba que regula la presión de aire en la cámara de operación de la masa 

de inercia. Una reducción de las pérdidas aerodinámicas mediante el uso de esta bomba 

supone un mayor consumo en la alimentación de esta. 

 Consumo del sistema de control: En este término se contabilizan el consumo del sistema 

de control asociado al SACE. 

 Consumo del sistema de refrigeración de las bobinas de la MRC: Este término considera el 

consumo del sistema de refrigeración existente para las bobinas de la máquina eléctrica. 

Este sistema tiene una temperatura mínima de operación y se mantiene desconectado la 

mayor parte del tiempo, funcionando de manera esporádica durante la operación normal 

del dispositivo. 

En este estudio únicamente se han considerado las pérdidas por el consumo de la bomba de 

vacío, siendo despreciables los relacionados con los sistemas de control y el asociado al sistema 

de refrigeración de las bobinas, puesto que la suma de estos dos términos se sitúa en el orden 

de los 50 W. 

3.3.4.1 Consumo en la bomba de vacío 

El proceso de cálculo de las pérdidas asociadas al consumo de la bomba de vacío se encuentra 

ligado con la selección del rango de presión de trabajo del sistema y este a su vez con las pérdidas 

aerodinámicas. La selección de dicho rango de operación se encuentra condicionada con el 

cumplimiento de las siguientes características: 

 Minimizar el consumo de la bomba. 

 El sistema, al trabajar a presión reducida, pierde en parte su capacidad de transmisión de 

calor por convección. Por tanto, la presión no debe ser demasiado baja para incrementar la 

cantidad de aire y la convección del sistema. 

 El sistema debe trabajar en régimen laminar, eliminando la posibilidad de ondas de choque 

en el rango de velocidad de operación (ver Figura 3.5 en el apartado 3.1). Este punto es el 

más restrictivo de los tres ya que restringe el valor de presión máximo al que el sistema 



Diseño optimizado de una máquina de reluctancia conmutada aplicada a un sistema de 

almacenamiento de energía para integración de energías renovables 

  P á g i n a  |  147 

debe trabajar para que la velocidad crítica sea inferior a la velocidad mínima de 

funcionamiento. Evitando la existencia de ondas de choque. 

Una vez descritos los requisitos en la selección del rango de presión interna de la cámara, se 

determina que el rango de trabajo del sistema se encontrará dentro del intervalo [1, 25] 𝑚𝑏𝑎𝑟 

([100 , 2500] 𝑃𝑎). Dicho rango quedará definido después de realizar el estudio completo de 

consumo de la bomba de vacío. Con esto, se procede al cálculo de dicho consumo. 

El primer paso para el cálculo es la selección del tipo de bomba. En este caso, se ha seleccionado 

un tipo de bomba rotativa de paletas RZ2.5 de la marca Vacuumbrand [224]. A continuación, se 

ha analizado el comportamiento de dicha bomba de acuerdo con el volumen de aire en la 

cámara del volante y se ha contabilizado el tiempo necesario para regular la presión interna. 

Asimismo, se ha medido durante un ensayo el consumo de esta durante su activación. Esto 

permite realizar el cálculo de las pérdidas según se muestra en las ecuaciones (3.28). 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
1

𝑇
∫(𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) · 𝑑𝑡 +

1

𝑇
∫(𝑃𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒) · 𝑑𝑡

≅ 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ·
𝑡𝑜𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

+ 𝑃𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ·
𝑡𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
 

(3.28) 

donde: 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝑊]: Consumo de la bomba (pérdidas por la activación de la bomba). 

𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑊]: Valor de la potencia consumida durante el funcionamiento de la bomba después de su transitorio en el 

arranque. 

𝑃𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 [𝑊]: Valor de la potencia consumida durante el arranque de la bomba. 

𝑡𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 [𝑠]: Tiempo de arranque de la bomba. 

𝑡𝑜𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝑠]: Tiempo de funcionamiento de la bomba sin contar el transitorio del arranque. 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝑠]: Tiempo total de empleo de la bomba. 

Definidas las pérdidas en la bomba, se puede calcular el mapa de pérdidas de esta en función de 

la presión de funcionamiento y de la velocidad de giro del dispositivo, mostrado en la Figura 

3.18. 

 

Figura 3.18. Pérdidas en la bomba de vacío en función de la velocidad y la presión de funcionamiento. 

Finalmente se calculan la suma de ambas pérdidas, las aerodinámicas y el consumo de la bomba, 

para el rango de velocidad del sistema con el objetivo de fijar el rango de presión de 

funcionamiento del sistema. El proceso de selección se muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19. Selección de la presión de funcionamiento. 

Por tanto, el rango de presión de funcionamiento establecido es: 

𝑝𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = [1 , 10] 𝑚𝑏𝑎𝑟 ([100 , 1000] 𝑃𝑎) (3.29) 

El rango de presión de trabajo obliga a aumentar el consumo de la bomba y las condiciones 

térmicas de la máquina. Sin embargo, debido a la necesidad de reducir la presión por la posible 

existencia de ondas de choque se elige este como objetivo prioritario, manteniéndose el resto 

como objetivos secundarios a cumplir una vez se haya restringido dicho rango de operación de 

la presión de vacío. El valor de presión media se fija en 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ≅ 5 𝑚𝑏𝑎𝑟. 

Por último, el mapa conjunto de ambas pérdidas (aerodinámicas y de la bomba) para el rango 

de presión seleccionado son: 

 

Figura 3.20. Pérdidas conjuntas en la bomba de vacío y aerodinámicas en función del par y la 
velocidad de trabajo. 

Como se puede observar en la Figura 3.20, el orden de magnitud de las perdidas aerodinámicas 

es inferior al obtenido para las pérdidas en los rodamientos y ambos pueden ser considerados 

despreciables comparados con las perdidas existentes en el hierro de la MRC y en el convertidor 

electrónico de potencia. 

3.3.5 Pérdidas Eléctricas y Magnéticas 

Las pérdidas eléctricas y magnéticas de este sistema son debidas al intercambio de energía 

cinética en energía eléctrica o viceversa. Estas se concentran en tres elementos principales de 

un SACE: la máquina eléctrica (MRC en este caso), la electrónica de potencia y el sistema de 

levitación magnética. Las pérdidas eléctricas se subdividen en: 

 Pérdidas en el cobre por efecto Joule: Estas pérdidas son debidas a la existencia de una 

corriente eléctrica que circula por un material conductor.  
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 Pérdidas en el hierro: Este tipo de pérdidas se producen por la creación de un campo 

magnético en un material ferromagnético. Se producen en el material magnético del rotor 

y estator de la MRC. 

 Pérdidas en la llanta de levitación magnética: Un SACE como el descrito incorpora un 

sistema de levitación magnética por dos razones fundamentales: Reducir la carga axial en 

los rodamientos (disminuir el peso del volante sobre los rodamientos) de modo que unos 

de menor tamaño puedan soportar el peso residual del volante, lo cual, a su vez, permitirá 

mayores velocidades de giro y, por tanto, mayor cantidad de energía almacenada. 

Asimismo, se mejora el aprovechamiento mecánico de las características del material del 

volante. La segunda razón es introducir mayor versatilidad en el diseño a medida de un 

SACE, ya que la modificación de esta llanta de imanes permite aumentar el tamaño del 

volante sin modificar el resto de sistemas y, con ello, la energía almacenada. 

El funcionamiento de la llanta de levitación se basa en generar un campo magnético que 

disminuya el peso sobre los rodamientos. Este efecto induce corrientes sobre el material 

metálico de la masa rotativa de inercia, las cuales producen un par de frenado sobre el 

sistema, contabilizadas como pérdidas en el mismo. 

 Pérdidas en el convertidor electrónico de potencia: La MRC se encuentra alimentada 

mediante un Convertidor Electrónico de Potencia, basado en semiconductores (IGBTs), que 

la une con su punto de conexión con la Red. 

3.3.5.1 Pérdidas en el cobre 

La metodología de cálculo de pérdidas en el cobre empleada en este estudio puede ser aplicada 

a cualquier tipo de máquina eléctrica, analizando en este caso la MRC. El estudio de la resistencia 

de las bobinas junto con el valor de la inductancia de la máquina son parámetros que definen la 

máquina eléctrica diseñada. 

Las bobinas del devanado estatórico son de tipo concentrado. Debido a que en ellas circulan 

corrientes altas, es conveniente minimizar el valor de la resistencia eléctrica para incrementar 

la eficiencia del sistema. 

El proceso de cálculo de las pérdidas en el cobre de una MRC requiere los siguientes pasos: 

1. Cálculo de la resistencia en corriente continua (DC) del bobinado: 

Empleando la ley de Ohm, la resistencia puede ser definida según la expresión (3.30). 

𝑅𝐷𝐶 =
𝑙𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑
 (3.30) 

donde: 

𝑅𝐷𝐶  [Ω]: Resistencia DC del bobinado. 

𝑙𝑐𝑜𝑛𝑑  [𝑚]: Longitud total del conductor de la bobina. 

𝜎𝑐𝑜𝑛𝑑  [𝑆/𝑚]: Conductividad del material del cable. 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑  [𝑚
2]: Sección transversal del conductor. 

Para este estudio se empleará como material, cobre comercial [225] con un valor de 

conductividad a una temperatura de 20℃ de 𝜎𝑐(20) = 57 · 10
6 𝑆/𝑚. Este valor se debe 

corregir con la variación de la temperatura de la máquina, ya que, el valor de la resistencia 

es muy dependiente de ella. Por tanto, el valor de la resistencia en función de la 

temperatura se calculará empleando la ecuación (3.31). 

𝑅𝐷𝐶(𝑇) = 𝑅𝐷𝐶(20) · (1 + 𝛼𝑐 ∗ (𝑇 − 20)) (3.31) 

donde: 
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𝛼𝑐 [𝐾
−1]: Coeficiente de temperatura (para el cobre, 𝛼𝑐 = 3.81 · 10−3 𝐾−1) 

El siguiente parámetro de la ecuación (3.30) a calcular es la longitud del bobinado. En el 

caso de una MRC, se define en función de la geometría del polo del estator y del número 

de vueltas de la bobina, del mismo. La longitud media aproximada para una vuelta de la 

bobina en máquinas con conductor circular esmaltado puede calcularse según (3.32) [104]. 

𝑙𝑎𝑣 ≈ 2𝑙 + 2.4𝑊 + 0.1𝑚 (3.32) 

donde: 

𝑙𝑎𝑣 [𝑚]: Longitud media de una vuelta de la bobina. 

𝑙 [𝑚]: Longitud del paquete de chapas que conforma el estator (longitud activa de la MRC). 

𝑊 [𝑚]: Ancho del polo del estator. 

Conocidos todos los parámetros, el valor de resistencia se puede calcular empleando la 

ecuación (3.30), teniendo en cuenta el número de vueltas de la bobina. 

2. Efecto de las componentes de frecuencia en las bobinas. Efecto pelicular y de proximidad 

en los bobinados: 

La existencia de una corriente pulsada en la MRC provoca que la corriente que circula por 

un conductor induce en los conductores adyacentes un flujo pulsante que ocasiona la 

existencia de los efectos pelicular y de proximidad [226]. El efecto de proximidad suele ser 

englobado en el efecto pelicular [104]. 

 

Figura 3.21. Bobina concentrada de una MRC: zonas representativas. 

En las máquinas eléctricas, el efecto pelicular se encuentra fundamentalmente 

concentrado en el área de los paquetes de chapas (la zona de longitud activa) y en menor 

medida, aunque no despreciable, en las cabezas de las bobinas (ver Figura 3.21). 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

𝑅𝐷𝐶  4,8 𝑚Ω 𝑛𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠  3 

𝑏 21 𝑚𝑚 𝑛𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 2 

𝑧𝑎  4 𝑘𝑎  2 

𝑏𝑐0 2 𝑚𝑚 𝑧𝑡  5 

ℎ𝑐0 1,3 𝑚𝑚 𝑧𝑝 4 

ℎ𝑐 1,3 𝑚𝑚   

Tabla 3.7. Datos geométricos de la bobina 

El procedimiento detallado del cálculo del efecto pelicular se encuentra recogido en el Anexo E. 

De dicho proceso se pueden calcular las funciones de ponderación y el factor de resistencia de 
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la bobina en función de la frecuencia de los armónicos de la corriente de alimentación de las 

bobinas. Estos parámetros se han recogido en la Figura 3.22 para la geometría elegida de la 

bobina presentada en la Tabla 3.7. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.22. (a) Evolución de las funciones de ponderación con la frecuencia; (b) Evolución del factor 
de resistencia con la frecuencia. 

3. Cálculo de pérdidas en el cobre: 

Empleando el modelo de máquina de reluctancia descrito en la sección 2.2.3, se calcula el 

perfil de corriente de alimentación de cada una de las fases para distintas velocidades y par 

de operación del SACE, ver Figura 3.23. Cabe mencionar que el intervalo de tiempo de dicho 

vector de corriente debe realizarse en paso fijo para ser postprocesado. 

 

Figura 3.23. Perfil de corriente de alimentación de cada una de las fases de la MRC del SACE. 

A continuación, se realiza un proceso de postprocesado de dichos perfiles. Empleando la 

función “Fast Fourier Transform” (FFT) se determinan la amplitud y la frecuencia de cada 

uno de los armónicos de dicho perfil de corriente, según se muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Espectro en frecuencia de la corriente de alimentación de la MRC del SACE. 
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Empleando los resultados para los factores de resistencia como función de la frecuencia 

(calculados anteriormente) junto con la ecuación (3.33), se calculan las pérdidas en las 

bobinas para una determinada velocidad y corriente de referencia de alimentación. 

𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒(𝜔, 𝑇) = [∑𝐾𝑖,𝐴𝐶 · 𝐼𝑖
2(𝜔, 𝑇)

∞

𝑖=1

] 𝑅𝐷𝐶𝑛𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠  (3.33) 

donde: 

𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 [𝑊]: Pérdidas en el cobre. 

𝐼𝑖  [𝐴]: Armónico i-ésimo de la corriente. 
𝑛𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠: Número de bobinas por fase. 

 

Los resultados de las pérdidas para el caso estudiado como función del par y la velocidad 

de operación del SACE se muestran en la Figura 3.25 a). Asimismo, empleando la ecuación 

(3.34), se calcula la eficiencia parcial del SACE, representada en la Figura 3.25 b). 

𝜂𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 =
𝑇 · 𝜔

𝑇 · 𝜔 + 𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒
 (3.34) 

donde: 

𝜂𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒: Eficiencia parcial del SACE considerando únicamente las pérdidas en el cobre. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.25. (a) Pérdidas en el cobre como función del par y la velocidad de operación; (b) Evolución 
de la eficiencia parcial del sistema para el par y velocidad de funcionamiento. 

3.3.5.2 Pérdidas en el hierro 

Este tipo de pérdidas se generan en las máquinas eléctricas por la existencia de un campo 

magnético en los componentes que se encuentren fabricados de material ferromagnético. Se 

producen, fundamentalmente, en el rotor y estator de la máquina eléctrica. Existiendo posibles 

pérdidas en aquellas piezas de material ferromagnético, que conformen la parte estructural de 

la máquina, y se encuentren sometido a un campo residual. Debido a la configuración de la MRC, 

este tipo de pérdidas son de relevante importancia su cálculo y estimación con precisión. Existen 

multitud de estudios y artículos científicos que estudian y modelan este tipo de pérdidas, 

muchos de ellos se encuentran recogidos en [227]. 

Se establecen cuatro tipos de procesos de cálculo: aquellos basados en la ecuación de Steinmetz, 

los basados en la separación de pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas, los basados 

en modelos matemáticos de curvas de histéresis, y por último, los basados en el cálculo según 

el proceso de magnetización. De todos ellos, los más empleados son los modelos basados en la 

ecuación de Steinmetz (incluyendo aquellos basados en la ecuación de Bertotti) y los basados 

en modelos matemáticos de histéresis. Dentro de esta clasificación, se puede establecer otra 
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donde se encuentran: modelos basados en ecuaciones analíticas con o sin simulaciones 

electromagnéticas en programas FEM [228]–[231] y, los métodos empíricos que emplean 

mediciones en la máquina real [232], [233]. En este estudio, se describen y utilizan métodos 

analíticos basados en simulaciones electromagnéticas. Dentro de estos, se emplea el método 

basado en la caracterización magnética 3D del material electromagnético empleado en el rotor 

y el estator. Este método se basa en una caracterización 3D de la curva de histéresis del material 

(ver ejemplo en la Figura 3.26), donde se encuentra una curva de histéresis estática y otra 

dinámica en función del tiempo y del tipo de ciclo de operación magnético del material, ver 

(3.35) y [227]. Cada una de las superficies S se denominan “Superficie de pérdidas” o en inglés 

‘Loss Surface (LS)’, dando nombre al modelo de pérdidas [230], [231]. Esta caracterización se 

basa en una evolución de la densidad del campo magnético en función de la intensidad del 

campo magnético y la derivada del campo de este con respecto al tiempo. La diferencia entre 

los modelos basados en la ecuación de Bertotti y el método LS es la consideración de la inducción 

magnética y la frecuencia de conmutación variable. Para el método de Bertotti, la frecuencia de 

conmutación es constante, la alimentación se considera sinusoidal, con lo que el campo 

magnético sufre una variación también sinusoidal, mientras que el método LS emplea la 

derivada del flujo magnético, considerando que la alimentación no es sinusoidal y, por tanto, 

que su campo magnético tampoco lo es, siendo la frecuencia de la corriente de alimentación 

variable en el tiempo. 

𝑆 = 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡(𝐵) + 𝐻𝑑𝑦𝑛 (𝐵,
𝑑𝐵

𝑑𝑡
) (3.35) 

donde: 

𝑆: Superficie de caracterización de histéresis completa de un material magnético. 

𝐵 [𝑇]: Inducción magnética. 

𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡(𝐵) [
𝐴
𝑚⁄ ]: Curva de magnetización convencional, existente en cualquier datasheet para todo material magnético. 

𝐻𝑑𝑦𝑛 (𝐵,
𝑑𝐵

𝑑𝑡
) [𝐴 𝑚⁄ ]: Curva de histéresis dependiente de la inducción magnética y de su evolución con respecto del tiempo. 

 

Figura 3.26. Ejemplo de curva de histéresis 3D, extraído de [230]. 

La razón del empleo de este tipo de modelo de pérdidas en el hierro, es su mejor ajuste para el 

cálculo de pérdidas en las MRC, debido a la existencia de armónicos de la corriente de 

alimentación de la máquina (ver Figura 3.24) y, por tanto, la creación en el rotor y el estator de 

la máquina de ciclos de histéresis de alta frecuencia que tienen diferente curva de histéresis, de 

la extraída de las hojas de características del material magnético. Para este estudio se ha 

empleado como material electromagnético del rotor y estator “NO20-13” [234], [235] que tiene 

una caracterización magnética completa (según el modelo LS) [236], [237]. 

El proceso empleado para calcular las pérdidas en el hierro se basa en el modelo LS descrito 

anteriormente. Este requiere los siguientes pasos: 
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1. Obtener del modelo de Matlab-Simulink descrito en las secciones anteriores, los perfiles de 

las corrientes de alimentación de cada una de las fases de la máquina para diferentes 

velocidades y niveles de potencia (referencia de corriente de la banda de histéresis). Estos 

resultados son los obtenidos para calcular las pérdidas en el cobre. 

2. Desarrollar un modelo electromagnético en un programa FEM de la máquina (ver capítulo 

2), donde se incluyan los perfiles de corriente de cada una de las fases. Con ello se obtiene 

la evolución de la inducción magnética en cada punto del material para una vuelta eléctrica 

[112]. 

3. Se establece un postprocesado de esa variación del flujo magnético, incluyendo la curva 

completa de histéresis del material (tanto la estática como la dinámica). Este postprocesado 

se realiza dentro del propio programa FEM. 

4. Por último, se calculan las pérdidas empleando la ecuación (3.36) [230]. El resultado te lo 

facilita el propio programa FEM para cada uno de los componentes de la máquina (rotor y 

estator). 

𝑃ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 =
1

𝑇𝑡
∫ [𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡(𝐵) + 𝐻𝑑𝑦𝑛 (𝐵,

𝑑𝐵

𝑑𝑡
)] · 𝑑𝐵

𝑇

0

 (3.36) 

donde: 

𝑃ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 [𝑊]: Pérdidas en el hierro. 

𝑇𝑡 [𝑠]: Periodo. 

𝐻 [𝐴 𝑚⁄ ]: Intensidad de campo magnético. 

Siguiendo cada uno de los puntos se puede calcular las pérdidas para todo el rango de operación 

del sistema, introduciendo en cada caso el perfil de corriente correspondiente. Este estudio 

arroja el mapa de pérdidas para todo el rango de funcionamiento de la máquina, ver Figura 3.27 

a). Asimismo, se calcula la eficiencia parcial del sistema considerando únicamente las pérdidas 

en el hierro empleando la ecuación (3.37). Como se puede ver en las figuras, las pérdidas en el 

hierro son una de las componentes más importantes en las pérdidas de un SACE y por tanto de 

una MRC, así como en la eficiencia de este tipo de sistemas. 

𝜂𝑃ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 =
𝑇 · 𝜔

𝑇 · 𝜔 + 𝑃ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜
 (3.37) 

donde: 

𝜂𝑃ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜: Eficiencia parcial del SACE considerando únicamente las pérdidas en el hierro. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.27. (a) Pérdidas en el hierro como función del par y la velocidad de operación; (b) Evolución 
de la eficiencia parcial del sistema para el par y velocidad de funcionamiento. 
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De la Figura 3.27 se extrae un efecto de incremento de pérdidas con el par mecánico que se 

encuentra relacionado con el aumento de la referencia de corriente de alimentación y con ello 

del nivel de saturación magnética y la energía disipada por pérdidas en el hierro. Mientras que 

el efecto de la velocidad, indirectamente la frecuencia, no es tan acusado. Esto se debe a que 

este tipo de máquinas tiene una relación intrínseca entre la frecuencia de la corriente de 

alimentación, el nivel de referencia efectivo de la corriente de la máquina, la fuerza 

electromotriz y el flujo magnético real en la fase. Todo esto supone un problema complejo que 

hace que un aumento en la velocidad de la máquina pueda suponer una disminución de la 

energía efectiva intercambiada en la máquina y el incremento en las pérdidas sea inferior en 

comparación con un aumento del nivel de par mecánico para la misma velocidad. 

3.3.5.3 Pérdidas en la levitación magnética 

El sistema incorpora una corona de levitación basada en imanes permanentes. En este caso se 

emplea una corona de imanes formada por sectores circulares de imanes de Neodimio 35H cuya 

temperatura máxima de trabajo es de 125℃ lo que permite trabajar a máxima potencia hasta 

temperaturas cercanas a los 100℃. El campo magnético medio en dirección axial sobre la 

superficie del volante es de 0.2 T, como se puede ver en la Figura 3.28. Esto permite considerar 

su componente azimutal despreciable, ya que es varios órdenes de magnitud inferior. La Figura 

3.28 recoge los resultados del análisis del diseño de la llanta de levitación en un modelo 

axisimétrico, ya que como se ha comentado antes la densidad de campo magnético en dirección 

azimutal es varios ordenes de magnitud menor que el valor de su componente axial. Por tanto, 

se puede concluir que debido a que tanto la densidad de campo magnético en dirección azimutal 

como su superficie de aplicación son muy pequeñas, el par de frenado debido a la llanta se puede 

considerar despreciable, y con ello, las pérdidas por levitación magnética. 

 

Figura 3.28. Modelo axisimétrico: densidad de flujo magnético en la llanta de levitación. 

3.3.5.4 Pérdidas en el convertidor 

La topología de convertidor lado máquina empleada para este tipo de máquinas es la explicada 

en 2.2.3.1. Esta se encuentra basada, como ya se comentó, en tres medios puentes en H de 

IGBTs, cada uno conectados a cada una de las fases de la MRC [110], como se muestra en la 

Figura 3.29. 

El modelo empleado, desarrollado en Matlab-Simulink, se encuentra descrito en la sección 2.2.3. 

El modelo se va a emplear para el cálculo de las pérdidas en la electrónica de potencia que 

acciona la MRC, el denominado convertidor lado máquina o CLM. Las pérdidas han sido 

calculadas según se describe en la referencia [238]. En el convertidor se han usado módulos de 

potencia de SEMIKRON© (modelo: SKiiP 1203 GB172-2DFL) [239]. En el cálculo de pérdidas se 
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debe incluir el consumo de la turbina de refrigeración del convertidor. Para el cálculo de las 

pérdidas se obtienen las formas de onda de la tensión y la corriente del convertidor. Estas 

forman parte de las entradas del modelo de pérdidas junto con unas tablas de parámetros de 

pérdidas suministradas por el fabricante en la hoja de características de los semiconductores. 

Conocidos los valores de entrada, se calculan las pérdidas por conducción en el IGBT y el diodo 

y las pérdidas de conmutación en los IGBTs, detectando en las formas de onda cuando se 

encienden y apagan los IGBTs y cuando conducen los diodos. Esto determina una evolución 

temporal de pérdidas por ciclo de la máquina que establece el mapa de pérdidas del convertidor 

electrónico de potencia para diferentes rangos de operación en función de la amplitud de la 

corriente y la frecuencia. 

 

Figura 3.29. Esquema de Convertidor Lado Máquina de un SACE con MRC basado en tres medio-
puentes en H de IGBTs. 

En la Figura 3.30 a) se representan las pérdidas en el convertidor en función de la velocidad y 

del par en el SACE. En consonancia, se muestra en la Figura 3.30 b) el mapa de eficiencia parcial, 

teniendo en cuenta únicamente las pérdidas del CLM, calculada esta con la ecuación (3.38). 

𝜂𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝐶𝐸 =
𝑇 · 𝜔

𝑇 · 𝜔 + 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝐶𝐸
 (3.38) 

donde: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝐶𝐸  [𝑊]: Pérdidas en el CLM del SACE. 

𝜂𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝐶𝐸: Eficiencia parcial del sistema teniendo en cuenta únicamente las pérdidas en el CLM del SACE. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.30. (a) Pérdidas en el convertidor en función del par y la velocidad de trabajo; (b) Evolución 
de la eficiencia parcial del sistema para el par y velocidad de funcionamiento. 

3.3.6 Cálculo de la eficiencia del sistema 

Finalmente, después de evaluar y calcular cada una de las pérdidas del SACE para todo el rango 

de operación, tanto en velocidad como en par, se procede a evaluar el mapa total de pérdidas 

del sistema empleando la ecuación (3.39). 
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𝑃𝑆𝐴𝐶𝐸 =∑𝑃𝑖 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝐶𝐸 + 𝑃ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 + 𝑃𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 + 𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 + 𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  (3.39) 

donde: 

𝑃𝑆𝐴𝐶𝐸  [𝑊]: Pérdidas totales en el SACE. 

La conclusión que se puede extraer de los cálculos de las pérdidas de un SACE como el estudiado 

y a la vista de los resultados que se muestran en las figuras Figura 3.15, Figura 3.17, Figura 3.18, 

Figura 3.25, Figura 3.27 y Figura 3.30 es que las principales pérdidas de este sistema son las 

pérdidas en el hierro y en el convertidor. Cabe recordar que en el caso de las pérdidas en el 

cobre se ha empleado un material de altas prestaciones (hilo de Litz) lo que reduce 

considerablemente sus pérdidas. En el caso de emplear un material convencional, como es 

pletina de cobre o de aluminio, el valor de las pérdidas en la máquina sería muy superior y del 

orden de las pérdidas en el convertidor. Esto es así porque tendría que considerarse el 

incremento de la resistencia debido a efecto pelicular. 

Por último, empleando la ecuación (3.40) se puede extraer el valor de la eficiencia del sistema 

para cada estado de carga (velocidad) y potencia de carga/descarga (par mecánico). 

𝜂𝑃𝑆𝐴𝐶𝐸 =
𝑇 · 𝜔

𝑇 · 𝜔 + 𝑃𝑆𝐴𝐶𝐸
 (3.40) 

donde: 

𝜂𝑃𝑆𝐴𝐶𝐸 : Eficiencia del sistema SACE. 

En la Figura 3.31 se representa el mapa de pérdidas totales, así como el de eficiencia del SACE 

en función de los rangos de velocidad y par de operación del sistema. 

  
(a) 

 
(b) 

Figura 3.31. (a) Pérdidas en el SACE en función del par y la velocidad de trabajo; (b) Mapa de eficiencia 
del SACE en función de la potencia mecánica teórica almacenada. 

Por último, es importante mencionar las siguientes conclusiones extraídas del estudio de 

pérdidas realizado: 

 Generalmente, un aumento de la potencia supone un aumento de las pérdidas del SACE. 

Especialmente aquellas relacionadas con la máquina eléctrica como son las pérdidas en el 

cobre, en el hierro y en el convertidor electrónico. 

 El SACE puede trabajar a cargas parciales dependiendo de la cantidad de potencia que 

maneje tanto durante la recarga o descarga de energía (diferentes niveles de par de la 

MRC). Sin embargo, la eficiencia del SACE es muy dependiente del nivel de carga (par de la 

MRC). Esto queda claramente definido con el siguiente ejemplo: Considerando un SACE a 

un estado de carga del SACE se encuentra al 20% que corresponde con la velocidad de 
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5000 𝑟𝑝𝑚, si descargamos el sistema con un nivel de carga (par) del 100%, la eficiencia es 

3 puntos superior a la que tendría si el sistema se descarga a una carga parcial del 50% del 

par. Este efecto es mayor, si nos encontramos en zonas con par mecánico menor (zona 

inferior de la Figura 3.31 a)). Por tanto, es más conveniente utilizar el SACE en aplicaciones 

donde se requiera su uso a plena potencia, donde el SACE es más eficiente. 

 El problema del bajo rendimiento del SACE a cargas parciales puede ser solucionado con el 

empleo de una estrategia de control del Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) que 

se ha definido como “Encendido Escalonado o Activación Escalonada” (‘Stepped 

Switching’). Este control se describe en la sección 3.5.2.  
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3.4. Evaluación y Análisis de Pérdidas de un sistema basado en Condensadores 

electrolíticos de doble capa (Supercondensadores) 

Como se muestra en el esquema de la Figura 3.8 b), un Sistema de Almacenamiento de Energía 

basado en SCs se encuentra formado por dos componentes principales: un convertidor 

electrónico de potencia DC/DC y las celdas de SCs conectadas en serie o paralelo. Por tanto, 

desde el punto de vista de modelado de pérdidas, se evalúan las siguientes: 

 Pérdidas en las celdas por la resistencia interna (pérdidas en la ESR). 

 Pérdidas de ecualización de las celdas. 

 Pérdidas de refrigeración 

 Pérdidas en las pletinas de conexión de las celdas. 

 Pérdidas en el convertidor. 

Todas ellas se describen en detalle en el Anexo F con el objetivo de facilitar la lectura al lector y 

no perder el hilo del capítulo al ser la metodología similar a la descrita para un SACE pero 

aplicada en este caso a un sistema de almacenamiento basado en SCs. Aun así, se ha decido 

recoger los resultados de cada una de estas pérdidas en la Figura 3.32. Respecto a los resultados 

para las pérdidas del sistema de ecualización, estos arrojan un valor máximo de 1W por lo que 

pueden ser consideradas despreciables en comparación con el resto de pérdidas del sistema. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3.32. (a) Pérdidas en la ESR en función de la tensión y la corriente de operación; (b) Pérdidas por 
refrigeración en función de la tensión y la corriente de operación; (c) Pérdidas en las pletinas de 
conexión en función de la tensión y la corriente de operación; (d) Pérdidas en el convertidor en función 
del corriente y tensión de trabajo. 
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A la vista de los resultados de la Figura 3.32 se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Las pérdidas en a la ESR son debidas fundamentalmente al nivel de corriente de ciclado del 

sistema manteniéndose constantes para diferentes estados de carga de los 

supercondensadores. 

 Al igual que ocurre en la ESR, las pérdidas en las pletinas son dependientes de la corriente 

de ciclado del sistema y no de la tensión existente en cada una de las celdas de 

supercondensadores. 

 Respecto a la comparativa global, las pérdidas más influyentes en este sistema son las 

debidas al convertidor electrónico de potencia y las existentes en la resistencia interna de 

cada una de las celdas que componen el sistema. 

3.4.1 Pérdidas totales. Cálculo de eficiencia del Supercondensador 

Finalmente, al igual que en el caso del SACE, se procede a evaluar el mapa total de pérdidas del 

sistema empleando la ecuación (3.41), después de evaluar y calcular cada una de las pérdidas 

de los SCs para todo el rango de operación, tanto en tensión como en corriente de carga-

descarga. 

𝑃𝑆𝐶𝑠 =∑𝑃𝑖 = 𝑃𝐸𝑆𝑅 + 𝑃𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙. + 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 + 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐶 (3.41) 

donde: 

𝑃𝑆𝐶𝑠 [𝑊]: Pérdidas totales en el sistema de SCs. 

𝑃𝐸𝑆𝑅 [𝑊]: Potencia instantánea de pérdidas en la resistencia ESR. 

𝑃𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙. [𝑊]: Potencia de pérdidas de ecualización de los SCs. 

𝑃𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑊]: Pérdidas de refrigeración del sistema de SCs. 

𝑃𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 [𝑊]: Pérdidas en las pletinas de conexión de los SCs. 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐶  [𝑊]: Pérdidas en el convertidor de conexión del sistema de almacenamiento basado en SCs. 

 

La conclusión que se puede extraer de los cálculos de las pérdidas de un sistema de 

almacenamiento basado en SCs es que las principales pérdidas de este tipo de sistema son las 

debidas a la resistencia interna de los SCs (resistencia ESR) y al convertidor DC/DC de conexión. 

Por último, empleando la ecuación (3.42) se puede extraer el valor de la eficiencia del sistema 

para cada estado de carga (tensión) y corriente de carga/descarga. 

𝜂𝑃𝑆𝐶𝑠 =
𝐼 · 𝑈

𝐼 · 𝑈 + 𝑃𝑆𝐶𝑠
 (3.42) 

donde: 

𝜂𝑃𝑆𝐶𝑠 : Eficiencia del sistema de almacenamiento basado en Supercondensadores. 

 

En la Figura 3.33 se representa el mapa de pérdidas totales, así como el de eficiencia del SCs en 

función de los rangos de velocidad y par de operación del sistema. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.33. (a) Pérdidas en los SCs en función de la tensión y la corriente de trabajo; (b) Mapa de 
eficiencia de los SCs en función de la potencia eléctrica teórica almacenada. 

 

Por último, es importante mencionar las siguientes conclusiones extraídas de las figuras 

anteriores: 

 Generalmente, un aumento de la potencia supone un aumento de las pérdidas. 

 La eficiencia en el SC es muy dependiente de la potencia de trabajo (corriente), ya que la 

máxima eficiencia del sistema se encuentra a aproximadamente 50% de la corriente 

máxima. Esto implica que el sistema es muy eficiente trabajando a cargas parciales. 

 A la vista del mapa de eficiencia, la eficiencia de este tipo de sistemas tiene poca variación 

en todo su rango de operación (corriente o tensión). 
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3.5. Optimización del Control de un Sistema de almacenamiento basado en la 

eficiencia global. 

El estudio realizado a lo largo de este capítulo tiene como objetivo el planteamiento de una 

metodología de obtención de los mapas de eficiencia de un sistema de almacenamiento. Dentro 

de este, se realiza una comparación entre dos tecnologías de características similares desde el 

punto de vista de operación. Como se ha comentado anteriormente, el estudio se basa en la 

comparación de dos sistemas de almacenamiento, volantes de inercia y supercondensadores. 

Una vez definidos los mapas de eficiencia de ambas tecnologías, el siguiente paso de la 

metodología es detallar el control empleado para operar dichos sistemas. 

En el control de un Sistema de almacenamiento de energía (SAE) se deben considerar los 

siguientes puntos: 

 El tipo de tecnología de almacenamiento que conforma el SAE, es decir, si el sistema se 

encuentra formada por baterías, SACEs, Supercondensadores, etc. Esto es importante ya 

que su control puede ser muy diferente. 

 El número de módulos de almacenamiento de cada tecnología y sus variables de estado 

(energía y nivel de carga) para tomar decisiones de activación o apagado de cada uno. 

 El mapa de eficiencia de cada tecnología en función del nivel de potencia (par mecánico o 

corriente eléctrica) y del estado de carga (energía) para determinar cuándo y cómo es más 

conveniente activar cada uno de los módulos del SAE. 

 Aspectos económicos, medioambientales de cada tecnología, así como el ciclo de vida y el 

mantenimiento asociado. 

Como se detalla anteriormente, el tipo de sistema de almacenamiento que se va a estudiar tiene 

las siguientes características: 

 Sistema de almacenamiento formado por una única tecnología. En este caso, se 

considerarán dos tipos de SAE, en el primer caso compuesto por la tecnología de 

almacenamiento cinético de energía (SACE) y en el segundo por supercondensadores (SCs). 

Esto se describe en detalle en la sección 3.6. 

 El sistema se encuentra formado por varios módulos de almacenamiento del mismo tipo. 

 El control del SAE tiene en cuenta los mapas de eficiencia de cada tecnología (para el caso 

del SACE: Figura 3.31 b); para el caso de los SCs: Figura 3.33 b)). 

Dentro de los posibles controles aplicados a sistemas de almacenamiento que se encuentran en 

la literatura [240], [241] son los centrados fundamentalmente a regulación de frecuencia. Entre 

ellos destacan los siguientes: 

 Control de pendiente convencional o sus siglas en inglés Conventional Droop control (CDC) 

Este tipo de control es el más empleado por la industria para los sistemas de 

almacenamiento de energía para la regulación de frecuencia primaria en las redes 

eléctricas. En dicho control, todos los módulos que componen el Sistema de 

Almacenamiento de Energía (SAE) se rigen por la ecuación (3.43), en la cual se describe la 

potencia que debe absorber o ceder el sistema en función de las fluctuaciones de la 

frecuencia respecto de su valor nominal. En el caso de que la frecuencia de la red sea 

inferior a su valor nominal el SAE actúa dando potencia a la red. Por el contrario, en el caso 

de que haya un caso de sobrefrecuencia, el SAE absorbe el excedente de potencia para 

disminuir la frecuencia hasta su valor nominal. La pendiente de operación del sistema se 

resume en la Figura 3.34. 
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Figura 3.34. Características de la curva de funcionamiento de un FESS con un control CDC, extraída de 
[241]. 

𝑑𝑃 = −
∆𝑓

𝑅
 (3.43) 

donde: 

𝑑𝑃 [𝑊]: Potencia cedida/absorbida por el SAE en función de la frecuencia del sistema eléctrico. 

∆𝑓 [𝐻𝑧]: Valor de la desviación de frecuencia respecto al valor nominal de la frecuencia del sistema. 

𝑅: Pendiente de la curva de actuación del SAE. 

𝐹𝐷𝐵 [𝐻𝑧]: Rango en el cual la frecuencia se encuentra dentro de un valor asumible de desviación respecto del valor 

nominal, ver Anexo H. 

Generalmente el valor de la pendiente se sitúa en torno al 1% (R=0.01), lo que permite 

dimensionar la potencia nominal cedida o absorbida por el sistema, para una determinada 

fluctuación máxima de frecuencia. 

 Control coordinado de pendiente constante o sus siglas en inglés Coordinated Constant 

Droop Control (CCDC) 

Este control permite modificar la curva de respuesta del sistema global en función del SoC 

de cada uno de los módulos, introduciendo la posibilidad de ir activando módulos según la 

necesidad del sistema, es decir, cuanto mayor sea la desviación de la frecuencia, mayor 

número de módulos se activarán para corregirla. Esto es debido a que algunos sistemas de 

almacenamiento presentan mejores rendimientos a plena carga que a cargas parciales, con 

lo que interesa tener operando el mayor número de módulos a potencias lo más cercanas 

posibles a la nominal. 

Este tipo de control incluye la base del anterior CDC, incorporando dicha variación del 

estado de carga (State of Charge, SoC) de cada uno de los módulos que componen el SAE. 

Con el objetivo de explicar de forma sencilla la forma de operar el sistema, se considera un 

SAE compuesto por únicamente 2 SACEs. En base a esto la forma de operar el sistema es: 

o El control registra instantáneamente la frecuencia de la red, evaluando la desviación 

de dicho valor con respecto al valor nominal (∆𝑓). 

o La desviación de frecuencia genera una potencia generada o absorbida por el SAE, 

similar a la mostrada en la Figura 3.34. 

o Dicho valor de potencia requerida se reparte en función del número de módulos que 

componen el SAE. Este valor no es constante para cada uno de los módulos sino que 

se divide en función del estado de carga y de las características de cada módulo, es 

decir, el primer SACE se le asigna un par de frecuencias de activación, denominadas 

𝑓𝑜𝑛 (valor superior al valor de referencia de la frecuencia de red) y 𝑓𝑜𝑓𝑓 (valor inferior 

al valor de referencia de la frecuencia de red) y al segundo SACE un valor diferente de 
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frecuencias de operación. Esto establece un rango en el cual cada uno de los módulos 

se activará en el caso de que la frecuencia del sistema supere dicho valor, o se 

mantendrá a la espera en el caso de que la frecuencia de la red sea inferior al valor 

límite. 

Este tipo de control permite operar a cada uno de los módulos en situaciones diferentes de 

carga, es decir, diferentes niveles de potencia. Además, los valores de activación de cada 

módulo se ven influenciados por su estado de carga. Esto permite ordenar los módulos del 

SAE en función del SoC, activándose primero aquellos que se encuentren más descargados 

en el caso de que la frecuencia supere el valor de 𝑓𝑜𝑛. Análogamente ocurriría en el caso de 

que la frecuencia sea inferior a 𝑓𝑜𝑓𝑓, descargándose primero aquellos que tengan un mayor 

estado de carga. Este tipo de control permite reducir el número de ciclos de carga-descarga 

para los módulos de almacenamiento respecto del control tradicional CDC, prolongando la 

vida útil de los SAEs. 

Sin embargo, este tipo de control presenta una respuesta dinámica más lenta en la 

evolución de la frecuencia a la de un control CDC, en el caso de que la desviación de la 

frecuencia es muy pequeña. Siendo similar en el caso de que la fluctuación sea muy grande, 

ya que el número de módulos de almacenamiento involucrados en este caso es similar en 

ambos controles. 

 Control adaptativo y coordinado de pendiente constante o sus siglas en inglés 

Coordinated Adaptative Droop Control (CADC) 

Con el fin de proporcionar una respuesta similar en la evolución de la frecuencia a la de un 

control CDC, minimizando el número de módulos del SAE involucrados, se introduce un 

nuevo tipo de control que combina las ventajas de cada uno de los anteriores: en el caso 

del CDC, su respuesta dinámica y su relación de la potencia suministrada o almacenada por 

el SAE en función de la desviación de frecuencia; y para el CCDC, la introducción del control 

del estado de carga y la posibilidad de operar cada uno de los módulos de almacenamiento 

a diferentes niveles de carga. El procedimiento básico del control es el mismo al caso de un 

CCDC, introduciendo un cambio en la curva de potencia del SAE, modificando la pendiente 

constante según (3.44). 

𝑅𝑎 =
∆𝑓𝑚𝑎𝑥
∆𝑓

· 𝑅 (3.44) 

donde: 

𝑅𝑎: Valor de la constante de la curva de potencia de un control adaptativo. 

∆𝑓 [𝐻𝑧]: Valor de la desviación de frecuencia respecto al valor nominal de la frecuencia del sistema. 

𝑅: Pendiente de la curva de actuación del SAE. 

∆𝑓𝑚𝑎𝑥 [𝐻𝑧]: Valor máximo de la desviación de la frecuencia de la red objeto de estudio. 

Partiendo de estos ejemplos de control para regulación de frecuencia, se pueden extraer los dos 

tipos de controles de SAE considerados en el estudio, uno de ellos más teórico y otro basado en 

los controles CCDC y CADC: 

 Control de Reparto Equitativo descrito en la sección 3.5.1. 

 Control de Activación Escalonada: Se detalla su implementación en la sección 3.5.2. 

La comparación de los resultados de implementación de ambos controles sobre un sistema de 

almacenamiento se describe en la sección 3.6. 
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3.5.1 Control de Reparto Equitativo 

El control de Reparto Equitativo es un control de SAE básico, con las siguientes características: 

 El control de SAE tiene en cuenta que existe un número determinado de módulos de 

almacenamiento. Suponiendo que la potencia y la energía del sistema es la definida en 

(3.45) y (3.46). 

𝑃𝑆𝐴𝐸_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 · 𝑃𝑚𝑜𝑑_𝑆𝐴𝐸 (3.45) 

𝐸𝑆𝐴𝐸_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 · 𝐸𝑚𝑜𝑑_𝑆𝐴𝐸  (3.46) 

donde: 

𝑃𝑆𝐴𝐸_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑊]: Potencia nominal del Sistema de almacenamiento de energía. 

𝑛𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠: Número de módulos de almacenamiento que componen el SAE. 

𝑃𝑚𝑜𝑑_𝑆𝐴𝐸  [𝑊]: Potencia nominal del módulo de almacenamiento de energía. 

𝐸𝑆𝐴𝐸_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝐽]: Energía total del Sistema de almacenamiento de energía. 

𝐸𝑚𝑜𝑑_𝑆𝐴𝐸  [𝐽]: Energía almacenada del módulo de almacenamiento de energía. 

 Se considera el rango de operación (estado de carga y nivel de potencia) del módulo de 

almacenamiento. No se tiene en cuenta el tipo de tecnología (baterías, SACE, SCs…), y por 

tanto las consideraciones particulares de operación de cada una de ellas. 

 Se considera la eficiencia del sistema como una eficiencia media en todo su rango de 

operación, es decir, se considera que la eficiencia es constante en todo el rango de 

operación (no se tienen en cuenta los mapas de eficiencia). 

 Se considera que todos los módulos de almacenamiento realizan el mismo ciclo de 

operación, es decir, cada uno de los módulos aportan el mismo nivel de potencia al sistema 

y tienen el mismo estado de carga. Este tipo de control es similar a un conjunto de tuberías 

en el cual tenemos que repartir entre “𝑛” tuberías iguales un cierto caudal. Al ser todas 

iguales, el caudal por cada una de ellas es el mismo. 

Este tipo de control es un control básico, de tipo académico ya que considera el sistema de 

almacenamiento como una “caja negra” con una eficiencia constante. Por tanto, la eficiencia 

global del SAE es inferior en este tipo de control que en otros en los cuales se incorporan 

variables como son: los mapas de eficiencia o el tipo de tecnología. 

3.5.2 Control de Activación Escalonada 

Este tipo de control tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Como en el caso del control descrito anteriormente, tiene en cuenta que existe un número 

determinado de módulos de almacenamiento. En este caso, la potencia del SAE y la energía 

es la definida en (3.47) y (3.48), respectivamente. La diferencia con respecto a las 

ecuaciones (3.45) y (3.46) es que la potencia y la energía en cada uno de los módulos de 

almacenamiento de energía no tiene por qué ser la misma. 

𝑃𝑆𝐴𝐸_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝑖 𝑚𝑜𝑑_𝑆𝐴𝐸

𝑛𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑖=1

 (3.47) 

𝐸𝑆𝐴𝐸_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐸𝑖 𝑚𝑜𝑑_𝑆𝐴𝐸

𝑛𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑖=1

 (3.48) 
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 Se considera el rango de operación (estado de carga y nivel de potencia) del módulo de 

almacenamiento. Asimismo, se tiene en cuenta el tipo de tecnología (baterías, SACE, SCs…), 

y por tanto las consideraciones particulares de operación de cada una de ellas. 

En el caso de los SACEs, puesto que la eficiencia a cargas parciales es mucho menor que a 

plena carga, se emplearán unos ciclos de operación diferentes para cada módulo y se 

requerirá un nivel mínimo de potencia de almacenamiento del SAE para que se active cada 

uno de los módulos. Dicho nivel de potencia mínimo se fija en base al mapa de eficiencia 

del SACE, fijando un valor mínimo de eficiencia por debajo del cual no debe trabajar el 

dispositivo ya que no es competitivo. Para este caso se ha fijado un nivel del 80% el valor 

mínimo de eficiencia (aproximadamente un 10% de la potencia) por debajo del cual el 

sistema no debería operar en condiciones normales. 

 Se considera la eficiencia del sistema como un mapa de eficiencia que varía en su rango de 

operación. Esto supone una aproximación a la realidad del Sistema de almacenamiento de 

energía y a los niveles de eficiencia recogidos para este tipo de SAEs. 

 Como se ha comentado antes, cada módulo realiza un ciclo de operación diferente, 

dependiendo de los requisitos de potencia y energía de la planta de generación. Esto 

supone que, para niveles de potencia bajos, únicamente se encontrarán activos algunos de 

los módulos de almacenamiento, manteniéndose inactivos el resto de módulos, a expensas 

de incrementar el nivel de potencia o del estado de carga de los módulos, cuando sea 

necesario. 

El procedimiento de cálculo del número de módulos activos y la potencia de operación de cada 

uno de ellos que conforman el SAE es el siguiente: 

1. Se calcula el número de módulos a activar en cada instante en base a la consigna de 

potencia generada por la planta renovable. Este cálculo se define según la ecuación (3.49). 

𝑛𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝐸 [
𝑃𝑆𝐴𝐸_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑚𝑜𝑑_𝑆𝐴𝐸

] + 1 (3.49) 

donde: 

𝑃𝑆𝐴𝐸_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑊]: Perfil de potencia requerida por el sistema de almacenamiento de energía. 

𝑛𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠: Número de módulos de almacenamiento del SAE activos en cada instante. 

𝐸[… ]: Función parte entera del cociente de las potencias. 

2. Se reparte el nivel de potencia a aportar por cada uno de los módulos que conforman el 

SAE, en función del nivel de carga de cada uno y su estado de carga, empleando aquellos 

que se encuentren más cargados, es decir, aquellos que tengan mayor estado de carga. 

Mientras que en el caso de la carga del SAE, se activarán aquellos que se encuentren a más 

descargados. Esto garantiza que todos los módulos se encuentren dentro de un mismo nivel 

de estado de carga. 

3. El nivel de potencia de cada uno de los módulos activos es cercano a la potencia nominal, 

mientras que uno de los módulos se encuentra trabajando a carga parcial, sacrificando su 

eficiencia en beneficio de la eficiencia global del sistema de almacenamiento. 

Este tipo de controles incrementa la eficiencia global del SAE, ya que tiene en cuenta el mapa 

de eficiencia de cada módulo y establece un ciclo de operación distinto para cada uno, 

adaptando el nivel de potencia en cada momento para el número de módulos disponibles. Esto 

permite tener un mayor grado de libertad del SAE y una mejor controlabilidad de cada uno de 

los módulos, y con ello, del sistema global. Los resultados del estudio para dos sistemas de 
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almacenamiento de energía distintos (SACEs y SCs) se detallan en la sección 3.6, así como la 

mejora de la eficiencia empleando este tipo de control. 

Un ejemplo del ciclo de operación desarrollado por 3 módulos de SACE como el descrito en 

detalle en las secciones 3.2.3 y 3.3, se presenta en la Figura 3.35. Como se puede ver en dicha 

figura, hay un módulo que se encuentra inactivo casi todo el tiempo (Figura 3.35 c)), mientras 

que otro, se encuentra a plena carga (Figura 3.35 a)) y el otro se encuentra a carga parcial (Figura 

3.35 b)). 

La eficiencia del SACE que está operando a plena carga es más alta que el que se encuentra 

trabajando a carga parcial. El SACE que está inactivo no intercambia energía y por tanto solo se 

debería tener en cuenta su autodescarga, siendo esta despreciable en los tiempos entre cada 

ciclo de operación, los cuales para el estudio son del orden de decenas de segundos (en el caso 

de que no intercambie energía la eficiencia es considerada como la unidad). Este tipo de control 

incrementa la eficiencia global del sistema a medida que incluimos un mayor número de 

módulos. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figura 3.35. Ciclo de operación de tres módulos de SACE: (a) SACE empleado durante todo el tiempo de 
simulación, se emplea como potencia base del SAE; (b) SACE empleado durante gran parte del tiempo 
de simulación, se emplea como segundo nivel de potencia del SAE; (c) SACE que permanece inactivo 
casi todo el tiempo de simulación, se emplea como módulo de reserva para absorber puntas de 
potencia. 
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3.6. Comparación de mapas de eficiencia de SACEs y SCs. Caso de aplicación 

Las tecnologías de almacenamiento de energía estudiadas en este capítulo son especialmente 

adecuadas para aplicaciones que requieren de un almacenamiento rápido [2], [3], [193], 

caracterizado por tener una pronta respuesta y tiempos de carga-descarga cortos. Es decir, 

aquellas que demandan un gran aporte de potencia en un pequeño intervalo de tiempo, es decir, 

poca energía. Entre estas aplicaciones se encuentran: 

 Estabilidad de la red eléctrica 

 Control de las oscilaciones de tensión 

 Frenado regenerativo de un vehículo (ferrocarril, tranvía, etc.) 

 Regulación o estabilidad de frecuencia en la red 

 Reducción de la oscilación de potencia en generación renovable 

De entre estas, se ha seleccionado como caso de aplicación para este estudio la compensación 

de oscilaciones de potencia en la generación a partir de energías renovables. En particular, se 

ha elegido como caso de estudio el escenario de generación producido por una planta de 

convertidores de energía de olas (‘Wave Energy Converters’ WECs) [242]–[244] por ser un caso 

exigente. 

En los siguientes puntos, se procede a describir los modelos de planta de generación y de 

almacenamiento empleados junto con la metodología, los resultados y las conclusiones 

extraídas de la comparación de ambas tecnologías para esta aplicación. 

3.6.1 Descripción de modelos de planta de generación y del sistema de 

almacenamiento 

El modelo de Matlab-Simulink [61] empleado para este estudio se compone de 3 submodelos 

claramente diferenciados (ver Figura 3.36): el modelo de planta de generación undimotriz 

(energía del oleaje), el modelo del sistema de almacenamiento y por último de modelo de 

control de planta que determina el reparto de potencia entre el sistema de almacenamiento y 

la red. 

 

Figura 3.36. Modelo en Matlab-Simulink de planta de generación undimotriz junto con el sistema de 
almacenamiento de energía (supercondensadores y volante de inercia). 
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Las variables de entrada del modelo son: los mapas de eficiencia de SACE y SCs (descritos y 

calculados en la secciones 3.3.6 y 3.4.1, Figura 3.31 b) y Figura 3.33 b)), el perfil de potencia de 

generación de la planta undimotriz, los características de cada tecnología de almacenamiento 

(capacidad, inercia, tensión máxima y mínima, velocidad máxima y mínima, corriente máxima, 

etc.) y el estado de carga (SoC) inicial de ambos sistemas. 

Dado que el objetivo del sistema de almacenamiento es reducir las oscilaciones de potencia, el 

modelo desarrollado tiene en cuenta la evolución por los diferentes puntos de operación, 

estableciendo una eficiencia promedio para todo el ciclo. Dicha eficiencia, se calcula a partir de 

una eficiencia instantánea basada en los mapas de eficiencia calculados para cada tecnología. 

Asimismo, el modelo tiene en cuenta la evolución instantánea del estado de carga (SoC) de cada 

uno de los dispositivos de almacenamiento, influyendo en el punto de operación y, por tanto, 

en la eficiencia instantánea y en la energía instantánea almacenada. 

3.6.2 Caso de estudio: Ciclo de operación de una planta de captadores de energía del 

oleaje (WECs) 

La potencia generada a partir de algunas tecnologías de captadores de energía del oleaje (‘Wave 

Energy Converters’ WECs) es muy oscilante debido a las características propias del recurso 

(oleaje) y las características hidrodinámicas propias del WEC. Los Sistemas de Almacenamiento 

de Energía (SAEs) son una de las alternativas para mejorar la calidad de la energía suministrada 

a la red ya que este tipo de sistemas realiza una compensación de las fluctuaciones de potencia. 

En el estudio se considera un perfil de potencia típico de una planta de WECs, según se muestra 

en la Figura 3.37 [244]. 

 

Figura 3.37. Potencia instantánea del perfil de generación de una planta de WECs. 

Cabe destacar que, según se observa en la figura, los picos de potencia generados son alrededor 

de 10 veces superiores al valor de potencia promedio. Este valor promedio se calcula mediante 

una media móvil de las medidas extraídas. Dicho valor evoluciona a medida que cambian los 

niveles de potencia generada [245], obteniéndose una serie temporal promedio de dicho nivel 

de potencia. En este caso, la media móvil representada en la Figura 3.38, supone la potencia 

inyectada a la red; mientras que la resta entre la potencia generada y dicha potencia inyectada 

en la red es la potencia que debe manejar el sistema de almacenamiento, siendo este el 

responsable de compensar dichas oscilaciones de potencia. Aunque se observan algunas 

oscilaciones de potencia remanentes en la potencia inyectada en la red (ver Figura 3.38), se 

deduce que el almacenamiento tiene un efecto amortiguador en la potencia inyectada a red. No 

obstante, dependiendo de las características de la red eléctrica a la que se conecta la fuente de 

generación oscilatoria, deberán elegirse unos criterios distintos de control, relacionados con los 
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parámetros de filtrado que se utilizan para la media móvil, modificándose, por tanto, la potencia 

inyectada en la red. 

 

Figura 3.38. Potencia inyectada a red. 

Los valores de potencia y energía del SAE necesarios para compensar las oscilaciones de 

potencia producidas por la planta de WECs se obtienen a partir de postprocesar los perfiles de 

potencia generada por dicha planta. Una vez que se definen estos parámetros, se pueden 

determinar las necesidades de almacenamiento, como se presenta en la Figura 3.39. La parte 

negativa del gráfico es energía suministrada a la red y la positiva es la energía almacenada en 

los dispositivos [246], [247]. 

 

Figura 3.39. Perfil de potencia del sistema de almacenamiento de energía. 

A partir del perfil de potencia de almacenamiento, Figura 3.39, se determinan los niveles de 

potencia y energía, así como la cantidad de dispositivos o módulos de SAE necesarios para 

satisfacer dichos niveles. Puesto que este tipo de dispositivos se dimensionan en base a la 

energía almacenada, el primer paso consiste en calcular la energía requerida a lo largo del ciclo 

completo, es decir, la energía total del perfil del ciclo de almacenamiento, Figura 3.39. Para ello, 

se integra dicho perfil en función del tiempo (expresiones (3.50) y (3.51)). Conociendo el valor 

de energía y potencia del módulo de almacenamiento (en este caso: 125 kW de potencia, 0,5 

kWh de energía), se puede calcular la cantidad de módulos necesarios para satisfacer esos 

niveles de energía almacenada (ver expresión (3.52)). Para este ejemplo, se requieren 15 

dispositivos para compensar las oscilaciones de potencia y suavizar la energía suministrada a la 

red de acuerdo con la media móvil presentada en la Figura 3.38. 

𝐸 = ∫𝑃(𝑡) · 𝑑𝑡 (3.50) 

𝐸𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑆𝐴𝐸 = ∫𝑃𝑆𝐴𝐸(𝑡) · 𝑑𝑡 (3.51) 
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𝑛𝑆𝐴𝐸 =
𝐸𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑆𝐴𝐸
𝐸𝑚𝑜𝑑.𝑆𝐴𝐸

=
7.35 𝑘𝑊ℎ

0.5 𝑘𝑊ℎ
~15 (3.52) 

donde: 

𝐸𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑆𝐴𝐸  [𝐽]: Energía almacenada requerida en el SAE. 

𝐸𝑎𝑙𝑚.𝑆𝐴𝐸  [𝐽]: Energía almacenada en el SAE. 

𝐸𝑠𝑢𝑚.𝑆𝐴𝐸  [𝐽]: Energía suministrada por el SAE a la red. 

𝑛𝑆𝐴𝐸: Número de módulos de almacenamiento. 

𝐸𝑚𝑜𝑑.𝑆𝐴𝐸  [𝐽]: Energía almacenada en cada módulo SAE. 

Conociendo el número de dispositivos del sistema de almacenamiento, se obtiene la potencia 

máxima de esta (𝑃max𝑆𝐴𝐸 = 1,875 𝑀𝑊). Comparando este valor con el valor de los picos de 

potencia mostrados en la Figura 3.37, se observa que el 97% de los picos de potencia podrían 

ser absorbidos por el conjunto de dispositivos de almacenamiento. Dicho porcentaje es un 

parámetro que define el número de casos temporales para los cuales la energía requerida por 

el almacenamiento es inferior a la energía máxima de la planta. Este valor se recoge en según la 

función de distribución acumulada (‘cumulative distribution function’, CDF) que define la 

cantidad de energía necesaria por el sistema de almacenamiento para cubrir un porcentaje de 

casos definido previamente [248]. Esta función se describirá en detalle en el apartado 4.2.2.2. 

Ese nivel del 97% es perfectamente aceptable ya que, por lo general, no se cubre el 100% de la 

energía generada debido a que el dimensionamiento daría lugar a un sistema de 

almacenamiento de energía enorme, que no es viable para la aplicación. Por lo tanto, se fija el 

número de dispositivos para satisfacer ambas condiciones (energía y potencia) en 15. Respecto 

a la energía restante no almacenada en el sistema, se debe de inyectar a red en el caso de que 

el criterio de red a la que pertenece la planta lo permita. En caso contrario, dicha energía se 

debe de desperdiciar quemándola en una resistencia o aprovecharla para otro tipo de utilidad 

como por ejemplo, alimentar alguna carga puntual. 

Una vez se ha terminado el proceso de dimensionado del sistema de almacenamiento, se 

emplea el modelo descrito en la sección 3.6.1, donde se calcula la eficiencia promedio en ambas 

tecnologías (SACEs y SCs). Los resultados de este modelo son la evaluación de la eficiencia 

instantánea en el SACE y los SCs con respecto al tiempo (denominado eficiencia del ciclo) y la 

eficiencia de carga-descarga (denominada ‘Round Trip Efficiency’ RTE) [193], [203], [204], 

generalmente facilitado en las hojas de características de los dispositivos de almacenamiento de 

energía. 

El último elemento a describir del modelo es la selección del control empleado para el SAE. 

Según se han presentado en la sección 3.5 y en sus subsecciones (3.5.1 y 3.5.2), se establecen 

dos posibles controles: 

 Control de Reparto Equitativo: Todos los módulos de almacenamiento de energía se 

reparten a partes iguales el suministro de la potencia total instantánea requerida. 

Control de Activación Escalonada: El suministro de potencia total instantánea requerida 

se reparte de forma desigual sobre los módulos de almacenamiento, es decir, a medida 

que aumentamos el nivel de potencia demandada se van activando nuevos módulos de 

almacenamiento hasta satisfacerlo, mientras que el resto de módulos permanecen 

inactivos, trabajando estos a un nivel de carga (par o corriente) cercano al nominal, 

mejorando con ello la eficiencia. 
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Tecnología de Almacenamiento Estrategia de control RTE [%] 

SCs 
Reparto Equitativo 90.1% 

Activación Escalonada 91.0% 

SACE 
Reparto Equitativo 65.2% 

Activación Escalonada 88.7 % 

Tabla 3.8. Resumen de resultados de RTE para el caso de estudio 

Los resultados de eficiencia del ciclo completo (RTE) obtenidos del análisis del comportamiento 

de las dos tecnologías de almacenamiento a estudiar (SACEs y SCs), con las dos estrategias de 

operación planteadas, se presentan en la Tabla 3.8. 

De la Tabla 3.8, se extraen varias conclusiones muy importantes: la primera de ellas, se 

encuentran relacionadas con la estrategia de control empleada para controlar el sistema de 

almacenamiento. Como se observa, la estrategia de “activación escalonada” mejora los 

resultados de eficiencia conseguidos por la estrategia de “reparto equitativo” en ambas 

tecnologías de almacenamiento. La segunda de las conclusiones es comparar ambas tecnologías, 

como se puede observar la eficiencia de los SCs es superior a la del SACE. Cabe mencionar que 

en el estudio no se ha tenido en cuenta la degradación de los equipos ni el mantenimiento a lo 

largo de su vida útil, que puede influir a la hora de decantarse por una tecnología de 

almacenamiento u otra. 

Finalmente, con el objetivo de aclarar al lector la mejora o la comparación de las estrategias de 

control, se presentan los resultados en el caso de un SACE, siendo similar el procedimiento para 

el SC. El procedimiento es dividir el mapa de eficiencias de la tecnología en celdas de casos de 

operación (ver Figura 3.40) y a continuación se contabilizan el número de veces que el sistema 

trabaja en cada una de las celdas en las que se divide el mapa durante el ciclo de operación y, a 

continuación, se calcula la probabilidad de cada uno. Finalmente, se calcula la probabilidad de 

cada rango de operación (número de casos que se ha dado ese suceso respecto del número total 

de casos) y eso se representa sobre el mapa de eficiencias para cada una de las estrategias 

(reparto equitativo y activación escalonada). La Figura 3.41 a) y b) muestran el caso del control 

de reparto equitativo y el de activación escalonada para el SACE, respectivamente. Como se 

observa en la Figura 3.41 a) y b), el sistema trabaja en una zona mucho más eficiente en el caso 

del control de activación escalonada que en el caso de reparto equitativo, ya que la probabilidad 

de que el sistema trabaje en las zonas de alta eficiencia (celdas en verde o amarillo en la Figura 

3.41) es mayor. 

 

Figura 3.40. Mapa eficiencias divido en casos de operación. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.41. (a) Probabilidad de cada eficiencia del sistema para el control de Reparto equitativo; (b) 
Probabilidad de cada eficiencia del sistema para el control de Activación escalonada. 
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3.7. Conclusiones 

Del contenido desarrollado durante el capítulo se pueden extraer varias conclusiones 

relacionadas con la metodología y la utilidad de los mapas de eficiencia para sistemas de 

almacenamiento de energía, así como de los resultados del análisis de la aplicación de estos a 

un caso de estudio. 

Respecto de la metodología y los mapas de eficiencia se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 La metodología puede ser aplicada a otras tecnologías de almacenamiento, siguiendo el 

mismo esquema al aplicado para volantes de inercia o supercondensadores. 

 Los mapas de eficiencia pueden ser aplicados para realizar una comparativa entre 

diferentes tecnologías de almacenamiento en un caso de aplicación específico. En este 

capítulo se ha recogido la comparación de dos tecnologías de almacenamiento diferentes 

(volantes y supercondensadores) aplicadas a una planta de generación de energía oceánica. 

 Los mapas de eficiencia permiten distinguir los nichos de aplicación de cada una de las 

tecnologías de almacenamiento, así como la mejor estrategia de control para cada una de 

ellas. 

De los resultados obtenidos del análisis de los mapas de eficiencia de ambos sistemas de 

almacenamiento (SACE y SCs) para el caso de aplicación de una planta de generación a partir de 

las olas, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 La eficiencia promedio de un sistema de almacenamiento de energía depende en gran 

medida de la aplicación a la que está destinado, así como de la estrategia de control 

empleada para el SAE, es decir, del ciclo de operación del sistema. La eficiencia para las 

tecnologías estudiadas (SACE y SCs) difiere en el caso de trabajar a cargas parciales o muy 

reducidas y hacerlo a potencia nominal. Por tanto, en aquellas aplicaciones en las cuales el 

sistema se encuentre trabajando en una zona cercana a su potencia nominal la eficiencia 

será superior al caso de hacerlo a carga parcial. 

 Generalmente, comparando únicamente los mapas de eficiencia, los SCs han demostrado 

ser más eficientes que el SACE (ver Figura 3.31 y Figura 3.33), especialmente cuando los 

sistemas tienen que funcionar en una amplia gama de puntos de operación (plena carga o 

cargas parciales). Esto es especialmente notable para los puntos de operación de baja 

potencia, en los que el rendimiento de los sistemas de almacenamiento de energía cinética 

cae significativamente en términos de eficiencia. Asimismo, se muestra claramente en la 

Tabla 3.8, los resultados de eficiencia cuando se aplican las dos estrategias de control 

(reparto equitativo y activación escalonada) del sistema de almacenamiento. Los resultados 

de eficiencia global del SAE en el caso de estudio de una planta de generación undimotriz 

son mejores (2% para el caso de activación escalonada) en el caso de los SCs que en el caso 

del SACE. 

 Comparando ambas tecnologías existe una diferencia relevante: Los SCs pierden capacidad 

a medida que la frecuencia de ciclado aumenta (los ciclos de carga-descarga se vuelven más 

rápidos), sin embargo, los sistemas de almacenamiento cinético de energía proporcionan 

una capacidad constante en todo el rango de frecuencias. Es decir, cuanto mayor sea la 

frecuencia de carga/descarga, se precisarán más SCs para cumplir con los requisitos de 

energía, lo que conlleva un mayor número de módulos de SCs. 

 Del punto anterior, se extrae una conclusión muy importante en la comparación de 

sistemas de almacenamiento fijando la potencia y energía “útil” como parámetros de 

comparación. Si el ciclo de operación requiere una frecuencia de ciclado alta, mayor de 0.1 



CAPÍTULO 3 

Modelado de un Sistema de Almacenamiento cinético de energía con Máquina de reluctancia 

conmutada basado en su eficiencia 

176 | P á g i n a     

Hz, para realizar una comparación justa entre ambas tecnologías, los dos sistemas deben 

tener la misma energía útil en la frecuencia del ciclo de trabajo esperado. Esto ocasiona que 

deberíamos aumentar el número de supercondensadores, ya que, de lo contrario, el 

sistema de almacenamiento cinético de energía estaría sobredimensionado y, por lo tanto, 

se penalizaría su eficiencia global. 

 Centrándose en los resultados del caso de aplicación en los que se han recogido las 

eficiencias de ciclo completo para ambas tecnologías bajo dos estrategias de control 

diferentes, se han arrojado los siguientes comentarios: 

o Los SCs son más eficientes que los SACEs en términos de eficiencia con ambas 

estrategias de control. 

o Los resultados de eficiencia de ciclo completo con el control por “activación 

escalonada” son mejores que en el caso de “reparto equitativo”, lo que permite 

dimensionar con mayor precisión el sistema, teniendo en cuenta la eficiencia de este 

sin la necesidad de sobredimensionar el sistema de almacenamiento para cumplir con 

los requisitos de potencia y energía. 
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4. CASO DE APLICACIÓN: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA UNA 

PLANTA DE GENERACIÓN UNDIMOTRIZ 

 

RESUMEN – Como continuación del capítulo 3, donde se presentó la obtención de los mapas de 

eficiencia de un sistema basado en volantes de inercia con máquina de reluctancia, así como la 

elaboración de un modelo de sistema de almacenamiento de una planta de generación 

undimotriz, en este capítulo 4 se propone utilizar dichos mapas de eficiencia y el modelo de 

simulación para dimensionar un sistema de almacenamiento de energía basada en volantes de 

inercia para una planta de generación undimotriz en operación en España. Dicha metodología 

tiene en cuenta el perfil de generación de dicha planta, así como los mapas de eficiencia y los 

efectos del empleo de técnicas de filtrado. En el capítulo se centra la problemática de la 

generación renovable relacionada con las oscilaciones de potencia, proponiendo un sistema que 

permita absorber las mismas. Se describen los parámetros de filtrado empleados, en este caso 

se emplea un filtro de media móvil (MAF) para suavizar las oscilaciones de potencia, en el cual 

se describe la influencia de las muestras predichas en la cantidad de energía necesaria. 

Finalmente, se calculan los valores óptimos para los parámetros del filtro MAF y su equivalente 

en tiempo de muestreo necesario, así como el número de volantes requeridos para cumplir con 

los requisitos de potencia y energía almacenada. Por último, se recogen las conclusiones 

deducidas de la metodología, así como la cantidad de volantes necesarios y el porcentaje de 

oscilaciones reducidas con la inclusión de un sistema de almacenamiento. 

La metodología de dimensionado propuesta en este capítulo ha servido de base para la 

elaboración del artículo de investigación “Dimensioning methodology of energy storage systems 

for power smoothing in a Wave Energy Conversion Plant considering efficiency maps and 

filtering control techniques” [248], el cual ha sido publicado en la revista Energies de la editorial 

MDPI (01/07/2020). Asimismo, se ha realizado un artículo presentado al congreso internacional 

European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'18 ECCE Europe) titulado 

“Efficiency Map to Evaluate the Performance of Kinetic Energy Storage Systems Used with 

Renewable Generation” [249] publicado en la revista de la editorial IEEE ( 01/10/2018). Por 

último, este estudio se basa en la patente “Sistema para el acondicionamiento de la potencia 

eléctrica generada en un sistema de generación undimotriz” [250] registrada el día 

(30/09/2015). 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de Almacenamiento Cinético, Eficiencia energética, dimensionado de 

sistemas de almacenamiento, energías renovables, energía undimotriz. 
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4.1. Introducción: Necesidades de almacenamiento de energía en generación 

undimotriz 

La situación global del panorama energético tiende a sistemas eléctricos donde las energías 

renovables suponen un alto porcentaje de potencia instalada. El sector de las energías oceánicas 

despierta un interés especial en las áreas con potencial oceánico, o donde el coste de la energía 

eléctrica es alto, debido al coste del combustible y al coste operacional, como ocurre en los 

archipiélagos [251], [252]. El potencial de este recurso renovable se estima en el entorno de los 

2 TW disponibles [57]. Durante las últimas dos décadas, muchos desarrollos tecnológicos han 

contribuido a aumentar su Nivel de Madurez Tecnológica (‘Technology Readiness Level’, TRL). 

Hoy en día, muchos prototipos y centrales eléctricas basadas en diferentes tecnologías y 

principios de trabajo, se están implementando y probando en todo el mundo [253].  

En este capítulo se describirá como caso de aplicación del sistema de almacenamiento de 

energía estudiado, la utilización en una planta de generación de energía undimotriz o captación 

de la energía de las olas (‘Wave Energy Converters’, WECs). Se trata de dispositivos que absorben 

la energía de las olas transformándola en energía eléctrica. 

La planta de generación de energía de las olas objeto del estudio y de la aplicación es una planta 

en operación situada en la localidad de Mutriku (Guipúzcoa) y se encuentra basada en la 

tecnología de Captadores de Columna de Agua Oscilante (‘Oscillating Water Column Converters’ 

OWC-WEC) [254], [255]. Los datos del perfil de generación utilizados en el estudio han sido 

proporcionados por la Plataforma de Energía Marina de Bizkaia (BiMEP) [60]. 

Uno de los principales problemas de este tipo de generación es la calidad de potencia inyectada 

en la red [58], especialmente debida a la naturaleza oscilatoria de dicha potencia suministrada 

a las redes eléctricas [256], [257], que a su vez se debe a la Naturaleza oscilante del recurso del 

oleaje [59]. La oscilación de dicha potencia inyectada en la red tendría un impacto directo y 

negativo en las necesidades de flexibilidad a corto plazo de los sistemas eléctricos, debido a que, 

realizando un análisis global, las oscilaciones de potencia ocasionan oscilaciones de frecuencia 

[244]. Además, analizando localmente la red, un análisis local muestra que las oscilaciones de 

potencia causan oscilaciones de tensión [258]. 

El problema de la oscilación de potencia en las plantas de generación undimotriz [247] se 

encuentra en fase de estudio existiendo algunas soluciones potenciales para mitigar dichos 

efectos negativos de la generación de energía en la frecuencia del sistema [247]. Entre ellos se 

encuentran: 

 Las estrategias de control avanzadas que contribuyen a suavizar la potencia de salida de los 

WEC [259]. 

 Optimizar la disposición (posición relativa) y el número de WECs para reducir la oscilación 

de potencia total inyectada en el sistema [260]. 

 La incorporación de un sistema de almacenamiento de energía para mitigar el impacto de 

la generación de energía de las olas en la frecuencia del sistema [245], [246], [261]. 

Este capítulo se centra en esta última opción ya que esta solución se ha utilizado para compensar 

las oscilaciones de potencia activa de las plantas fotovoltaicas y eólicas [262], [263], resultando 

especialmente adecuada para esta aplicación en particular [264]. 

Cabe mencionar que para el caso particular de la energía de las olas, el período de esas 

fluctuaciones de potencia se encuentra en el rango de 5 𝑎 25 𝑠, que afecta principalmente a las 

variaciones de frecuencia [265] y distorsiones de voltaje como el ‘flicker’ [258] y los armónicos 
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[266]. Esto se encuentra más acusado en redes débiles y aisladas, como son el caso de las islas, 

donde la inercia del sistema eléctrico es baja. 

Este capítulo apunta a definir una metodología para dimensionar el sistema de almacenamiento 

de energía (SAE, o por sus siglas en inglés ‘Energy Storage System’, ESS) de una planta de 

generación undimotriz, con el objetivo de reducir las oscilaciones de potencia de dicha planta, 

mejorando de forma indirecta la estabilidad de red y las posibles fluctuaciones en la frecuencia 

de la misma [5]. Además, en dicha metodología se optimiza el SAE y la estrategia de control para 

reducir la cantidad de energía y potencia necesaria, así como su coste. 

Otro de los aspectos importantes a la hora del dimensionado del almacenamiento, es conocer 

las legislaciones europea y española actuales que establecen los criterios para determinar el 

estado del sistema eléctrico en función del nivel de frecuencia. Un resumen de dichas 

regulaciones se ha detallado en el Anexo H. Siguiendo con ello, se incluye en el Anexo G las 

posibles conexiones de los sistemas de almacenamiento a las plantas de generación undimotriz 

existentes en la actualidad. Asimismo, el Anexo I recoge un análisis detallado la predicción del 

estado de mar en diferentes escalas de tiempo. Este aspecto es esencial para las plantas de 

energía undimotriz en las etapas de diseño, puesta en marcha y operación, así como para el 

dimensionado del sistema de almacenamiento. Todo esto es debido a que la potencia generada 

por la planta se encuentra directamente relacionada con el estado del mar. Además, como 

ocurre en otros sectores, como en la energía eólica marina, el estado de mar afecta en las tareas 

de instalación y mantenimiento. 

Continuando con el caso de estudio se detalla en el siguiente apartado la planta de generación 

estudiada (su localización, características eléctricas, etc.). Una vez definida la planta, se presenta 

su modelización junto con el sistema de almacenamiento y el control de suavizado de potencia 

desarrollado en Matlab-Simulink [61] en el punto 4.2.1. Finalmente, en los puntos 4.2.2 se 

presenta la metodología de dimensionado del sistema de almacenamiento, así como la selección 

de los parámetros óptimos del control de filtrado. Por último, se describen los resultados y las 

conclusiones del estudio. 
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4.2. Dimensionado del sistema de almacenamiento de energía para el caso de 

aplicación 

La planta de generación de energía a partir del oleaje utilizada como caso de aplicación para la 

integración del sistema de almacenamiento de energía se encuentra integrada en el rompeolas 

del puerto de Mutriku (Guipúzcoa), presentada en la Figura 1.1. Se trata de una tecnología de 

columna oscilante de agua (‘Oscillating Water Column Converters - Wave Energy Converters’, 

OWC-WEC). La planta ha estado suministrando electricidad a la red desde su puesta en 

funcionamiento en 2011; se encuentra formada por 16 módulos de 18,5 kW, con una potencia 

nominal total de 296kW y con capacidad de sobrecarga del 125% sobre su potencia nominal 

[267]. 

 

Figura 4.1. Disposición de la planta de generación undimotriz (OWC-WEC) en el rompeolas de Mutriku 
[267]. 

El principio de funcionamiento de un OWC es el siguiente (ver Figura 4.2): cuando llega la ola, el 

agua entra en la cámara y comprime el aire dentro de ella, que se eleva bajo presión a través de 

un orificio en la parte superior. En el camino, acciona una turbina que a su vez actúa sobre un 

alternador que produce electricidad. Cuando la ola se retira, disminuyendo el nivel de agua en 

la cámara, se produce una depresión aspirando el aire del exterior a través del mismo orificio y 

accionando la turbina nuevamente para generar electricidad. Este tipo de sistemas conlleva la 

instalación de una turbina bidireccional. 

  

Figura 4.2. Esquema de funcionamiento de un dispositivo de columna oscilante de agua (OWC) [268]:     
a) Caso en el cual la ola eleva el nivel de la cámara; b) Caso en el cual la ola se retira de la cámara, 

disminuyendo su nivel. 

El esquema de la planta y las partes principales se muestran en la Figura 4.3. La planta 

mencionada permite la regulación de la potencia generada a través del control de la potencia 

desarrollada por los dispositivos OWC y la posibilidad de instalar un sistema almacenamiento de 

energía. 
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Respecto a las configuraciones existentes de los sistemas de almacenamiento descritas en el 

Anexo G se elige para esta planta la conexión de un único sistema de almacenamiento, ya que 

presenta las ventajas de ser una planta de pequeño tamaño y esta configuración no requiere 

ningún tipo de influencia del sistema de almacenamiento en la gestión de la planta. 

 

Figura 4.3. Esquema de la planta de generación undimotriz (OWC-WEC) dispuesta en Mutriku [267]. 

Un ejemplo de perfil de generación de un día representativo suministrado por ‘Biscay Marine 

Energy Platform’ (BiMEP) [60], quien gestiona la operación de la planta de generación, es el 

mostrado en la Figura 4.4, en el cual se representan únicamente dos horas para mostrar la 

naturaleza oscilatoria de la potencia generada. El estudio de dimensionado analizado en este 

capítulo se basa en el perfil de generación de dos días representativos, en términos de 

generación, del año 2019. 

 

Figura 4.4. Perfil de generación de la planta objeto de estudio [267]. 

4.2.1 Modelado de una planta de generación con almacenamiento de energía 

El modelo de planta de generación undimotriz, junto con el sistema de almacenamiento de 

energía, se basa en el esquema de planta objeto de estudio mostrado en la Figura 4.7. Cada uno 

de los grupos de generación (turbinas), dispone de un sensor que mide la potencia generada, 

disponiendo de la medida total de la planta de generación como medidas parciales para poder 

implementar diferentes controles de planta. En este caso de estudio se ha implementado un 

modelo realizado en Matlab-Simulink [61] incorporando: la planta de generación, el sistema de 

almacenamiento (volantes de inercia) y el sistema de gestión de potencia inyectada a red 

(sistema de control de las plantas o sistema de filtrado de la potencia generada). Por tanto, el 

modelo se puede dividir en tres partes o submodelos claramente diferenciados (ver Figura 4.5): 
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 El primero de ellos está compuesto por la planta de energía undimotriz. En él se simula el 

perfil de generación de la planta en función del tiempo. 

 La segunda parte es la que incorpora el sistema de almacenamiento de energía compuesta 

por volantes de inercia. Este subsistema se incluyen los mapas de eficiencia detallados en 

el capítulo 3. 

 La última parte es la que se refiere a la gestión de la potencia inyectada a la red. Dicho 

subsistema se compone de un algoritmo de suavizado de la potencia generada por la planta 

basado en un filtro de media móvil (‘Moving Average Filter’, MAF) que monitoriza dicha 

potencia y el estado de carga del sistema de almacenamiento y extrae la estrategia de 

control y la cantidad de potencia inyectada en la red en función del tiempo, con el objetivo 

de reducir las oscilaciones de potencia y con ello las posibles fluctuaciones de la frecuencia 

[249]. 

Los dos últimos subsistemas, SAE y algoritmo de filtrado, se encuentran detallados en los 

siguientes subapartados. 

 

Figura 4.5. Esquema del modelo desarrollado en Matlab-Simulink [61] de la planta de generación, el 
sistema de almacenamiento y el sistema de gestión de potencia. 

4.2.1.1 Modelado del sistema de almacenamiento 

El modelo empleado en el diseño del sistema de almacenamiento es un modelo generalista, es 

decir, sólo considera variables globales y no tiene en cuenta la tecnología concreta de 

almacenamiento. Esto permite utilizarlo para tecnologías de almacenamiento como son 

baterías, volantes de inercia, supercondensadores o incluso sistemas de almacenamiento 

híbridos formados por 2 o más tecnologías. Sin embargo, los resultados planteados en esta tesis 

se han centrado en el dimensionado de un sistema de almacenamiento basado en volantes de 

inercia, dejando como un futuro trabajo su comparación con otras tecnologías o incluso sistemas 

híbridos formados por varias. 

El modelo del sistema de almacenamiento incluye los siguientes parámetros: 

 La dinámica del sistema: evolución del estado de carga (SoC) y la potencia instantánea 

generada/almacenada por el dispositivo. 

 Las características del dispositivo: capacidad/inercia, estado de carga (tensión/velocidad), 

potencia máxima y niveles de carga (tensión/velocidad máxima y mínima), etc. 

 El número de módulos de almacenamiento empleados para cubrir las necesidades de 

potencia y energía. 

 Los mapas de eficiencia de los dispositivos que conforman el sistema de almacenamiento 

en función de sus parámetros de operación, par y velocidad en el caso de los volantes, o 

corriente y tensión para el caso de las baterías o supercondensadores. 



Diseño optimizado de una máquina de reluctancia conmutada aplicada a un sistema de 

almacenamiento de energía para integración de energías renovables 

  P á g i n a  |  183 

 El estado de carga inicial de cada uno de los módulos que conforman el sistema de 

almacenamiento. 

El modelo empleado en este caso de estudio se encuentra basado en el descrito en la sección 

3.6. En él se describen dos estrategias de control del dispositivo: reparto equitativo (ver la 

sección 3.5.1) y activación escalonada (ver el apartado 3.5.2). En este caso y a la vista de los 

resultados descritos en el apartado 3.6.2, el control empleado será el control por activación 

escalonada. 

En cuanto a las ecuaciones empleadas para modelar la dinámica del sistema de 

almacenamiento, se han empleado las siguientes: 

 Potencia intercambiada con los módulos de almacenamiento (ver (4.1)) que componen el 

SAE: 

Volantes de inercia: 𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖 = 𝑇𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖 · 𝜔𝑖       ∀ i = 1… 𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆 

Baterías y supercondensadores: 𝑃𝐵𝐸𝑆𝑆𝑖 = 𝐼𝐵𝐸𝑆𝑆𝑖 · 𝑈𝑖       ∀ i = 1… 𝑛𝐵𝐸𝑆𝑆 
(4.1) 

donde: 

𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖  [𝑊]& 𝑃𝐵𝐸𝑆𝑆𝑖  [𝑊]: Potencia o energía intercambiada por cada uno de los módulos de almacenamiento con el punto de 

enlace de continua. 

𝑇𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖  [𝑁𝑚] & 𝐼𝐵𝐸𝑆𝑆𝑖  [𝐴]: Consigna de intercambio de energía con un módulo del sistema de almacenamiento: en volantes 

de inercia (par mecánico suministrado por la máquina eléctrica) y en el caso de baterías y supercondensadores (corriente de 

carga/descarga). 

𝜔𝑖  [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 ] & 𝑈𝑖  [𝑉 ]: Nivel de carga instantáneo de un módulo de sistema de almacenamiento: en volantes de inercia (velocidad) 

y en el caso de baterías y supercondensadores (tensión). 

𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆 & 𝑛𝐵𝐸𝑆𝑆: Número de módulos de almacenamiento, volantes de inercia, baterías o SCs, que conforman el sistema de 

almacenamiento. 

La potencia intercambiada con el SAE se encuentra limitada en base a las características del 

módulo de almacenamiento (par máximo o potencia máxima facilitada por la máquina 

eléctrica tanto en el ciclo de carga como en el de descarga). Asimismo, dicha potencia es 

un perfil con valores positivos y negativos, es decir, delimita el valor positivo como carga o 

almacenar la energía en el volante y el valor negativo sería como descarga del sistema o 

ceder potencia hacia la red. Por último, se incorpora en el modelo la eficiencia instantánea 

del sistema de almacenamiento en función del estado de carga y de la potencia 

intercambiada (mapa de eficiencia descrito en el capítulo 3). Dicha variable se incluye como 

se describe en la ecuación (4.2). Las ecuaciones descritas a continuación se encuentran 

detalladas para el caso de un FESS, tecnología objeto de estudio en esta tesis, siendo 

análogas para el caso de tener otro sistema de almacenamiento como baterías o 

supercondensadores. 

Volantes de inercia: 𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖 = 𝑇𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖 · 𝜔𝑖 · 𝜂𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖      ∀ i = 1… 𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆  

Baterías y supercondensadores: 𝑃𝐵𝐸𝑆𝑆𝑖 = 𝐼𝐵𝐸𝑆𝑆𝑖 · 𝑈𝑖 · 𝜂𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖        ∀ i = 1… 𝑛𝐵𝐸𝑆𝑆 
(4.2) 

donde: 

𝜂𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖  & 𝜂𝐵𝐸𝑆𝑆𝑖 : Rendimiento o eficiencia de cada uno de los volantes de inercia, baterías o supercondensadores. Esta variable 

hace que no toda la potencia intercambiada con el sistema sea energía almacenada, ni toda la energía extraída del sistema de 

almacenamiento sea energía suministrada a la red. 

 Energía almacenada en cada uno de los módulos (ver (3.1)) y su energía útil disponible (ver 

(3.2)) 

𝐸𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑖 =
1

2
· 𝐾𝐹𝐸𝑆𝑆 · 𝑆𝑜𝐶𝑖

2      ∀ i = 1… 𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆 (4.3) 
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𝐸Ú𝑡𝑖𝑙_𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑖 =
1

2
· 𝐾𝐹𝐸𝑆𝑆 · [𝑆𝑜𝐶𝑖

2 − 𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛
2 ]      ∀ i = 1… 𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆 (4.4) 

donde: 

𝐸𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑖: Energía instantánea almacenada en el módulo de Sistema de Almacenamiento (volante de inercia, en este caso). 

𝐾𝐹𝐸𝑆𝑆: Característica fundamental del sistema: en volantes de inercia (inercia) y en el caso de baterías y supercondensadores 

(capacidad). Como se describió en el capítulo 3.2.1, la capacidad de los supercondensadores depende de la tensión según la 

expresión (3.3). 

𝑆𝑜𝐶𝑖: Estado de carga instantáneo de un módulo de sistema de almacenamiento: en volantes de inercia (velocidad) y en el caso 

de baterías y supercondensadores (tensión). 

𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛: Estado de carga mínimo del sistema de almacenamiento: en volantes de inercia (velocidad mínima) y en el caso de 

baterías y supercondensadores (tensión mínima). 

 Evolución del estado de carga del cada uno de los módulos (SoC), ver (4.6) 

∫ 𝑑𝑆𝑜𝐶
𝑆𝑜𝐶𝑖

𝑆𝑜𝐶0𝑖

=
1

𝐾𝐹𝐸𝑆𝑆
· 𝑇𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖       ∀ i = 1… 𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆 (4.5) 

∫ 𝑑𝑆𝑜𝐶
𝑆𝑜𝐶𝑖

𝑆𝑜𝐶0𝑖

=
1

𝐾𝐹𝐸𝑆𝑆
· 𝑇𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖 =

1

𝐾𝐹𝐸𝑆𝑆
·

𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖
𝑆𝑜𝐶𝑖 · 𝜂𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖

  ∀ i = 1… 𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆  (4.6) 

 Potencia suministrada por el sistema de almacenamiento (ver (4.7)) 

𝑃𝐸𝑆𝑆 = ∑ 𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖

𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆

𝑖=1

= ∑ 𝑇𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖 · 𝑆𝑜𝐶𝑖

𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆

𝑖=1

 (4.7) 

donde: 

𝑃𝐸𝑆𝑆 [𝑊]: Potencia o energía intercambiada por el sistema de almacenamiento con el punto de enlace de continua. Puesto que 

se realiza un control por activación escalonada, la potencia desarrollada por el SAE es la suma de la potencia de cada uno de sus 

módulos de almacenamiento. 

 Energía disponible por el sistema de almacenamiento (ver (4.8)) 

𝐸𝐸𝑆𝑆 = ∑ 𝐸Ú𝑡𝑖𝑙_𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑖

𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆

𝑖=1

= ∑
1

2
· 𝐾𝐹𝐸𝑆𝑆 · [𝑆𝑜𝐶𝑖

2 − 𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆 · 𝑆𝑜𝐶𝑚𝑖𝑛
2 ]

𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆

𝑖=1

 (4.8) 

donde: 

𝐸𝐸𝑆𝑆: Energía instantánea almacenada en el SAE. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.6. (a) Perfil de potencia de almacenamiento en el caso de estudio; (b) Perfil de energía de 
almacenamiento requerida por el caso de estudio. 
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En la Figura 4.6, se muestra un ejemplo de la potencia intercambiada por un sistema de 

almacenamiento de energía basada en volantes de inercia, así como la potencia de cada uno de 

los módulos de almacenamiento. 

En el caso objeto de estudio, el perfil de generación de un día completo se ha dividido en tramos 

de 15 minutos en los cuales se calculan las necesidades de energía y potencia almacenada. Para 

determinar dichos valores se emplea el siguiente proceso: 

 El cálculo de potencia de almacenamiento (𝑃𝐸𝑆𝑆) se ha realizado considerando el máximo 

valor de potencia en dicho intervalo temporal (ver Figura 4.6 a)), teniendo en cuenta tanto 

el ciclo de carga como el de descarga del sistema de almacenamiento. 

 El cálculo de la energía de almacenamiento (𝐸𝐸𝑆𝑆) es el valor pico-pico del perfil de energía 

almacenada durante el intervalo temporal (ver Figura 4.6 b)). Este valor es el máximo valor 

de energía requerida a partir del perfil de potencia considerando ambos ciclos, carga y 

descarga, ver (4.9). 

𝐸𝐸𝑆𝑆 = [∫𝑃𝐸𝑆𝑆 · 𝑑𝑡]
𝑚𝑎𝑥

− [∫𝑃𝐸𝑆𝑆 · 𝑑𝑡]
𝑚𝑖𝑛

 (4.9) 

4.2.1.2 Control del sistema de almacenamiento 

Una vez definido el sistema de almacenamiento y el control interno de reparto de potencia de 

cada uno de los módulos o sistemas de almacenamiento que la componen, se debe de modelar 

el sistema que defina el perfil de almacenamiento que debe de seguir dicho SAE, así como el 

perfil de potencia inyectada a la red. En este caso se emplea como control interno uno de los 

descritos en el capítulo 3, en concreto el denominado como “stepped switching”. 

La reducción de las oscilaciones de potencia se consigue modificando el perfil temporal, 

inyectando en la red una potencia menos oscilatoria que la potencia generada por la planta 

undimotriz. Esto se consigue mediante la introducción de unas estrategias de control, detalladas 

en los siguientes puntos, que permiten generar una consigna de potencia denominada como 

“nivel promedio de referencia” [245] (según se muestra en la Figura 4.7). De esta manera, el 

sistema de almacenamiento de energía deberá manejar la potencia que resulta como diferencia 

entre la potencia generada por la planta y esa potencia promedio de referencia que será la que 

se inyecta a la red eléctrica. 

 

Figura 4.7. Esquema del SAE con el algoritmo de control implementado y la planta WEC conectada a la 
red. 
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Las variables principales que forman parte de la operación del sistema de almacenamiento son 

las mostradas en la Figura 4.7 y descritas a continuación: 

 𝑃𝑅𝑒𝑑: Valor promedio de potencia inyectada a red. Este parámetro es un perfil temporal 

resultado de la resta entre el perfil de generación de la planta undimotriz y el perfil de 

almacenamiento real seguido por el SAE de volantes de inercia, ver ecuación (4.10). 

 𝑃𝑊𝐸𝐶: Perfil de generación de la planta undimotriz. Dicho perfil temporal no dispone de 

ningún sistema de amortiguación de las oscilaciones de potencia. 

 𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆: Perfil de potencia absorbida o cedida por el SAE. Dicho perfil tiene en cuenta la 

eficiencia instantánea de cada uno de los módulos (volantes) que componen el sistema, así 

como su estado de carga y su límite de potencia máxima. Asimismo es el encargado de 

compensar las oscilaciones de potencia [245]. Se obtiene aplicando la ecuación (4.12). 

𝑃𝑅𝑒𝑑 = 𝑃𝑊𝐸𝐶 − 𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆 (4.10) 

 𝑃𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ
∗ : Valor de potencia media extraída de aplicar la estrategia de control basada en 

media móvil (‘Moving Average Filter’, MAF). Perfil de potencia media obtenida del perfil de 

generación. Este perfil temporal es la potencia inyectada en red si el almacenamiento fuera 

infinito, sin considerar limitaciones de potencia, energía o eficiencia. 

 𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆
∗ : Perfil de potencia teórico del sistema de almacenamiento, obtenido de la ecuación 

(4.11). Este perfil considera que el almacenamiento es infinito, sin establecer limitaciones 

de potencia o energía. 

𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆
∗ = 𝑃𝑊𝐸𝐶 − 𝑃𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ

∗  (4.11) 

 𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖
∗ : Perfiles de potencia referencia de cada uno de los módulos de almacenamiento que 

componen el SAE. Este perfil tiene en cuenta el número de módulos, sus características y 

los estados de carga. Sin embargo, se considera teórico ya que no tiene en cuenta el valor 

de eficiencia de cada uno de los módulos. 

 𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖: Perfil de potencia real de cada uno de los módulos que componen el sistema de 

almacenamiento. Estos parámetros tienen en cuenta todas las premisas descritas 

anteriormente: número de módulos, eficiencia y límite de potencia máxima. 

𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆 = ∑ 𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆𝑖

𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆

𝑖=1

 (4.12) 

Siendo el objetivo final del control “reducir el nivel de oscilaciones de potencia inyectada a la 

red” se define como variable para contabilizar dicha reducción la desviación típica de la potencia 

inyectada (𝜎𝑃𝑅𝑒𝑑) [269]. Este parámetro permite establecer una relación indirecta entre las 

oscilaciones de potencia y los posibles eventos de frecuencia del sistema, ya que cuanto mayores 

son las oscilaciones, mayor es la desviación típica. Para calcular el perfil de potencia suavizado 

se han determinado dos algoritmos de control: 

a. Filtro de media móvil (MAF). 

b. Filtro de media móvil (MAF) considerando valores futuros (predichos de forma ideal). 

Un filtro basado en media móvil, calcula una serie de valores medios con respecto al tiempo a 

partir de un perfil temporal. Para este estudio se ha empleado un filtro de media móvil simple 

(‘Simple Moving Average’, SMA). Este filtro utiliza una serie temporal de “n” datos previos, sin 

ningún tipo de peso diferente entre ellos [270]. Ambos filtros emplean la misma ecuación (4.13), 

diferenciándose entre ellos la cantidad de muestras consideradas: en el primer caso se 
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consideran muestras previas o pasadas dentro de la ventana del filtro, mientras que en el 

segundo se consideran muestras pasadas y muestras futuras del perfil de generación. Ambos 

filtros se han implementado en el sistema empleando la siguiente ecuación: 

𝑃𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ
∗ (𝑡) = ∑

1

(𝑊𝑆 ∆𝑡⁄ )
· 𝑃𝑊𝐸𝐶(𝑡 − (𝑘 − 1) · ∆𝑡)

𝑊𝑆
∆𝑡⁄

𝑘=1

≅ 𝑃𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ
∗ (𝑡 − ∆𝑡) +

1

(𝑊𝑆 ∆𝑡⁄ )
(𝑃𝑊𝐸𝐶(𝑡) − 𝑃𝑊𝐸𝐶(𝑡 − ∆𝑡)) 

(4.13) 

donde: 

𝑊𝑆: Tamaño de la ventana temporal en el cual se aplica la media móvil. Número de muestras consideradas para la ventana 

∆𝑡: Periodo de muestreo de la señal temporal. 

 

Figura 4.8. Ejemplo de aplicación de un filtro MAF convencional y un MAF con muestras futuras. 
Asimismo, se recogen los resultados de su aplicación y la energía almacenada por el sistema de 

almacenamiento de energía. 

La Figura 4.8 muestra un ejemplo de aplicación de ambos filtros MAF, uno tradicional sin contar 

con muestras futuras y otro contando con muestras futuras. Como se recoge la figura, los 

requerimientos de energía por parte del sistema de almacenamiento son muy diferentes, 

consiguiendo reducirse para el segundo caso. Asimismo, se observa como el perfil temporal 

resultado del filtro, en ambos casos es el mismo, encontrándose desfasado en el caso de 

considerar muestras futuras respecto al caso base sin predicción. 

Otros estudios basados en la gestión de sistema de almacenamiento que utilizan un filtro MAF 

son: 

 En [271] se emplea un SAE para suavizar la potencia generada por una granja undimotriz, 

pero en este caso, el sistema de almacenamiento se encuentra integrado en la propia planta 

de generación, conectado a los diferentes dispositivos WECs, lo que conlleva que se defina 

dicho sistema de almacenamiento durante el diseño de la planta de generación. Asimismo, 

el control de dicho sistema lo gestiona el control de alto nivel de la planta undimotriz. 

 En [272] el sistema de almacenamiento se emplea para gestionar una microrred, 

solucionando un problema diferente al planteado para este capítulo. En este caso resuelve 

la tarea de ajustar la curva de demanda y de generación de la red. 

El sistema de control definido en este apartado se empleará en la metodología de 

dimensionado del sistema de almacenamiento. En ella, se realizará un estudio estadístico y se 
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optimizarán los parámetros de control con el objetivo de reducir las oscilaciones de potencia y 

la cantidad de almacenamiento requerida. Dentro de la metodología se analizarán ambos 

algoritmos de filtrado, comparándose los resultados de ambos. 

4.2.2 Metodología de dimensionado del sistema de almacenamiento para el caso de 

aplicación 

La metodología descrita en este apartado sigue las siguientes etapas: 

1. A partir del perfil de generación (𝑃𝑊𝐸𝐶), como entrada del modelo, se definen los 
requerimientos de energía almacenada por el SAE de volantes con el objetivo de conseguir 
unos niveles de potencia suavizada en la red, de acuerdo con los requisitos definidos 
previamente. 

2. Una vez se ha generado el perfil de almacenamiento (𝑃𝐸𝑆𝑆) para cada uno de las casos de 
control (𝑛𝑀𝐴𝐹 y 𝑛𝑃), se calculan los valores nominales de potencia y energía para el 
sistema de almacenamiento (𝑃𝐹𝐸𝑆𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  y 𝐸𝐹𝐸𝑆𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑). 

3. Una vez se ha finalizado el análisis paramétrico para las diferentes configuraciones de SAE 
y controles MAF (𝑛𝐹𝐸𝑆𝑆, 𝑛𝑀𝐴𝐹 y 𝑛𝑃), se comienza el proceso de optimización de los 
parámetros del filtro MAF. Dentro de este subproceso, el primer paso es la selección del 
tamaño de la ventana móvil del filtro (número de muestras del filtro, 𝑛𝑀𝐴𝐹). Las 
restricciones consideradas para su elección son: 

a. Número mínimo de muestras. 

b. Maximizar la reducción de las oscilaciones de potencia, es decir, maximizar el 

suavizado de la curva de potencia inyectada en la red. 

4. Una de las conclusiones que se demostrarán en este estudio es la independencia de los 
parámetros del filtro MAF (𝑛𝑀𝐴𝐹 y 𝑛𝑃). Esto permitirá seleccionar el número de muestras 
futuras (𝑛𝑃) sin influir en la sección del número de muestras del filtro 𝑛𝑀𝐴𝐹. Su elección 
se basa en la energía requerida por el sistema de almacenamiento (𝐸𝐸𝑆𝑆). 

5. Finalmente, se definen el número mínimo de módulos FESS (𝑛𝐸𝑆𝑆𝑚𝑖𝑛) necesarios para 
cubrir un cierto número de casos (85% de los casos), es decir, el sistema cumple con las 
condiciones de filtrado de potencia en el 85% del tiempo. 

Todos estos puntos quedan representados en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 4.9. 

Dicho diagrama de flujo se ha implementado en un fichero de Matlab con el fin de automatizar 

el proceso, siguiendo una estructura lineal. Asimismo, el análisis paramétrico de evaluación de 

los diferentes casos de configuración de SAE (número de módulos) y parámetros del filtro MAF 

(𝑛𝑀𝐴𝐹 y 𝑛𝑃), se ha estructurado empleando una librería de cálculo en paralelo de Matlab 

(‘Parallel toolbox’), con el fin de reducir los tiempos de cálculo. 

 

Figura 4.9. Diagrama de flujo del proceso seguido en la metodología de dimensionado y selección de 
los parámetros de control. 
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4.2.2.1 Comprobación de la hipótesis de independencia de selección de los parámetros del filtro 

MAF 

Como se ha visto en el diagrama de flujo de la metodología, el primer punto es el análisis 

paramétrico del conjunto de variables que componen el estudio. Para procesar los resultados 

de las simulaciones, el primer paso es extraer la relación entre los parámetros del número de 

muestras empleadas en el filtro MAF y el valor de la desviación típica de la potencia inyectada 

en red. El objetivo de estudiar la relación entre los parámetros de control del filtro y la desviación 

típica es establecer la posibilidad de selección de los parámetros (𝑛𝑀𝐴𝐹 y 𝑛𝑃) de manera 

independiente. Por tanto, se realiza un estudio paramétrico considerando diferentes rangos y 

valores de los siguientes parámetros: 

 Número de muestras empleadas en el filtro MAF (𝑛𝑀𝐴𝐹) 

 Número de muestras futuras (𝑛𝑃) 

De dicho estudio paramétrico se analizan los valores que evalúan la correlación estadística entre 

𝑛𝑀𝐴𝐹 y 𝑛𝑃 y la desviación típica de la potencia inyectada en la red (𝜎𝑃𝑅𝑒𝑑). En la Figura 4.10 se 

muestran los siguientes resultados: a) la correlación entre el número de muestras empleadas en 

el filtro MAF (𝑛𝑀𝐴𝐹) y la desviación típica de la potencia inyectada (𝜎𝑃𝑅𝑒𝑑) con respecto al 

número de muestras predichas utilizadas en el filtro MAF (𝑛𝑃). En el caso de la Figura 4.10 b) se 

muestra la correlación entre el número de muestras predichas (𝑛𝑃) y la desviación típica (𝜎𝑃𝑅𝑒𝑑) 

con respecto al número de muestras utilizadas en el filtro MAF (𝑛𝑀𝐴𝐹). 

De los resultados de la Figura 4.10, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El valor de la correlación entre 𝑛𝑀𝐴𝐹 y 𝜎𝑃𝑅𝑒𝑑  es cercano al 80%. Esto implica que el valor 

de la desviación típica de la potencia inyectada está relacionado con la longitud de la 

ventana del filtro MAF, es decir, ambos parámetros son dependientes. Debido a que el valor 

de correlación es negativo para todo el rango de muestras predichas, cuanto mayor es la 

longitud de la ventana del filtro (mayor número de muestras) menor es la desviación típica 

y menores son las oscilaciones de la potencia inyectada en la red. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.10. a) Correlación entre la desviación típica de la potencia inyectada a red y el tamaño de la 
ventana del filtro de media móvil con respecto al número de muestras predichas utilizadas en el filtro 
MAF; b) Correlación entre el número de muestras futuras en el filtro MAF y la desviación típica de la 
potencia inyectada a red como función del tamaño de la ventana del filtro de media móvil. 
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 En el caso de la correlación entre el número de muestras predichas y la desviación estándar 

(𝑛𝑃 vs 𝜎𝑃𝑅𝑒𝑑) el valor de esta es muy pequeño, casi despreciable para todo el rango de 

tamaño de ventana considerado en el estudio. Por lo tanto, el número de muestras 

predichas no está relacionado con la desviación típica para todo tamaño de ventana del 

filtro MAF y podría seleccionarse de forma independiente. Por consiguiente, se puede 

concluir que el único parámetro que afecta a la desviación típica de la potencia es el tamaño 

temporal de la ventana, sea cual sea el número de muestras predichas elegido. Suponiendo 

una predicción perfecta, un incremento del horizonte de predicción sin aumentar el tamaño 

de la ventana supondría un desfase de la curva de potencia, sin afectar a la desviación típica 

de misma. Sin embargo, este efecto implicaría el empleo de algoritmos de predicción que 

podrían ocasionar incertidumbre en sus estimaciones. En dicho caso, se debe realizar un 

análisis de sensibilidad que estudie la influencia del empleo de las muestras predichas 𝑛𝑃 

en los resultados del estudio. 

4.2.2.2 Selección del número de muestras del filtro de media móvil 

Una vez se ha comprobado que no existe influencia entre la selección del número de muestras 

empleadas en el filtro MAF y el número de muestras predichas en la desviación típica de la 

potencia inyectada en la red se procede a seleccionar de manera lineal cada uno de los 

parámetros. En primer lugar, se fijará el valor del tamaño de la ventana del filtro y para ello se 

analizan los resultados para el perfil de generación de la planta WEC con diferentes 

configuraciones de filtro (diferentes números de muestras 𝑛𝑀𝐴𝐹 y 𝑛𝑃). 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.11. a) Diagrama de Box and Wishker de la desviación típica de la potencia inyectada en la red 
con respecto al número de muestras consideradas en el filtro MAF; b) Desviación típica de la potencia 
inyectada para los casos del valor promedio de la desviación típica y aquel que incluye el 95% de los 
casos considerados en el análisis. 

La Figura 4.11 a) muestra un gráfico de cajas (diagrama de Box and Whisker) en el que se muestra 

la evolución de la desviación típica de la potencia inyectada en la red en función del número de 

muestras del filtro MAF. Mientras tanto, la Figura 4.11 b) muestra la evolución de la desviación 

típica en función de la longitud de la ventana del filtro en dos casos: el valor promedio y el que 

incluye el 95% de los casos del análisis. De estos gráficos se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 
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 Un incremento en el tamaño de la ventana supone una disminución en el valor de la 

desviación típica y, con ello, una reducción de las oscilaciones de potencia. Por tanto, un 

mayor tamaño de la ventana implica un menor valor de la desviación típica. Sin embargo, 

cabe mencionar que un gran tamaño de ventana podría ocasionar un impacto negativo en 

el comportamiento global del sistema, ya que no consideraría los cambios de oleaje, y por 

tanto tampoco los cambios en la generación de la planta. Esto llevaría a sobredimensionar 

el sistema de almacenamiento. Como consecuencia, se debe elegir un valor de ventana lo 

suficientemente grande para minimizar las oscilaciones sin olvidar que aumentar mucho 

dicho parámetro puede ocasionar un mayor tamaño de sistema de almacenamiento, con lo 

que habrá que tener en cuenta un compromiso entre estos dos aspectos. 

 Ambos gráficos muestran los beneficios de un mayor número de muestras pero se observa 

como la mejora en la reducción de las oscilaciones (valor de la desviación típica) no es 

significativa a partir de un tamaño de ventana de 500 muestras. Esto, junto con lo 

mencionado anteriormente sobre aumentar dicho parámetro, deduce que el valor óptimo 

de la longitud de la ventana MAF es de 500 muestras. 

El siguiente paso en el análisis es evaluar la influencia de la introducción de muestras futuras en 

el filtro MAF en los resultados del dimensionamiento del sistema de almacenamiento. Dicha 

influencia evalúa si la introducción de muestras futuras en el filtro de media móvil provoca una 

reducción en la cantidad de energía necesaria por el SAE. Para evaluar eso se recurre a la curva 

de la función de distribución acumulada (por sus siglas en inglés, CDF ‘cumulative distribution 

function’) de la energía requerida para cada caso (diferentes filtros MAF, diferentes números de 

muestras 𝑛𝑀𝐴𝐹 y 𝑛𝑃) que se representa en la Figura 4.12. Esta función de la variable real 

aleatoria considerada, la energía en este caso, describe la probabilidad de que el valor de la CDF 

tenga un valor menor o igual que el valor de la variable considerada (energía). En la Figura 4.12, 

la curva negra representa los casos sin muestras futuras en el filtro MAF (𝑛𝑃 = 0), mientras que 

el resto de las curvas aumentan el valor de muestras futuras hasta la curva azul que representa 

un valor de muestras futuras de 𝑛𝑃 = 1000. 

 

Figura 4.12. Función de distribución acumulada de la energía almacenada requerida para diferentes 
tamaños de ventana (𝒏𝑴𝑨𝑭) y muestras futuras (𝒏𝑷). 

Centrándose en la curva de un tamaño de ventana de 𝑛𝑀𝐴𝐹 = 500, fijando el número de 

muestras consideradas en el filtro, se observa que a medida que aumenta el número de 

muestras futuras (𝑛𝑃) consideradas en el filtro, la energía almacenada requerida disminuye y, 

por lo tanto, el tamaño del SAE también. 
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4.2.2.3 Selección del número de muestras predichas óptimas 

El siguiente paso en la metodología es definir el número de muestras predichas óptimas para el 

caso de estudio. Como se ha comentado anteriormente la premisa será reducir la energía de 

almacenamiento necesaria. Este valor se fija a partir de las matrices que se muestran en la Figura 

4.13 a) y b). La Figura 4.13 a) muestra la energía nominal almacenada para diferentes tamaños 

de ventana del filtro MAF y diferentes números de muestras predichas. El proceso de obtención 

de dicha matriz consiste en extraer los valores de energía de la Figura 4.12 para el caso de un 

CDF de 0.85 (caso en el cual el valor de energía cubre el 85% de los casos) para las diferentes 

configuraciones de filtro (longitudes de ventana “𝑛𝑀𝐴𝐹” y cantidad de muestras predichas 

“𝑛𝑃”). Dicho valor de CDF de 0.85 se ha elegido bajo el criterio de mejora de la reducción de las 

oscilaciones frente a la cantidad de energía almacenada necesaria, con lo que valores mayores 

de 0.85 no implican mejoras significativas en la reducción de oscilaciones con respecto de la gran 

cantidad de energía extra necesaria. Finalmente, con el objetivo de clarificar el proceso de 

selección, se utiliza la ecuación (4.14) para calcular la ratio entre la energía requerida por el SAE 

con respecto a la energía necesaria en aquellos casos sin muestras predichas. Los resultados de 

esta ecuación se muestran en la Figura 4.13 b). 

%𝐸𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑𝑛𝑃 (𝑘),   𝑛𝑀𝐴𝐹 (𝑗) =
𝐸𝐸𝑆𝑆𝑛𝑃 (𝑘),   𝑛𝑀𝐴𝐹 (𝑗)

𝐸𝐸𝑆𝑆𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛,   𝑛𝑀𝐴𝐹 (𝑗)
 (4.14) 

donde: 

%𝐸𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑𝑛𝑃 (𝑘),   𝑛𝑀𝐴𝐹 (𝑗): Ratio de energía requerida por el sistema de almacenamiento para cubrir como mínimo el 85% de los 

casos. Este valor tiene en cuanta aquellos casos que consideran un filtro con valores futuros frente aquellos que emplean un filtro 

MAF tradicional 

𝐸𝐸𝑆𝑆𝑛𝑃 (𝑘),   𝑛𝑀𝐴𝐹 (𝑗) [𝑀𝐽]: Energía necesaria por el SAE para cubrir al menos el 85% de los casos para un caso específico de filtro 

MAF, considerando un tamaño de ventana con un número “j” de muestras y un valor “k” de muestras futuras. 

𝐸𝐸𝑆𝑆𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛,   𝑛𝑀𝐴𝐹 (𝑗) [𝑀𝐽] : Energía necesaria por el SAE para cubrir el 85% de los casos para un filtro MAF de tamaño de 

ventana “j” sin muestras predichas. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.13. a) Matriz de energía nominal almacenada para diferentes filtros MAF (longitud de ventana 
“𝒏𝑴𝑨𝑭” y número de muestras predichas “nP”); b) Matriz de ratio de energía almacenada para 
diferentes filtros MAF respecto de la energía para casos sin muestras predichas. 

Una conclusión de la Figura 4.13, e indirectamente de la Figura 4.11, es que cuanto mayor sea 

el tamaño de la ventana (número de muestras “𝑛𝑀𝐴𝐹”) menor será el valor de la desviación 
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típica de la potencia inyectada en red y mayor será la energía necesaria por el sistema de 

almacenamiento. 

Otra de las conclusiones de la Figura 4.13 b) es que el valor de las muestras predichas que 

minimizan la ratio de energía para el caso de muestras 𝑛𝑀𝐴𝐹 = 500 es de 250. Esto quiere 

decir que si se emplea un filtro MAF sin predicción con un tamaño de ventana de (𝑛𝑀𝐴𝐹 = 500) 

la cantidad de energía necesaria sería de 6.59 𝑀𝐽; mientras que si se emplea un filtro con 𝑛𝑃 =

250 la ratio de energía disminuye hasta los 5.3 𝑀𝐽, lo que supone una reducción del 20% de la 

energía nominal del SAE. 

Por tanto, la configuración de parámetros del filtro MAF óptimo es la mostrada en la ecuación 

(4.15). Asimismo, se recoge en dicha ecuación el orden de magnitud temporal a lo que equivalen 

el número de muestras del filtro MAF. 

𝑛𝑀𝐴𝐹 = 500 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 (250 𝑠 ~ 4 𝑚𝑖𝑛)
𝑛𝑃 = 250 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 (125 𝑠 ~ 2 𝑚𝑖𝑛)

 (4.15) 

4.2.2.4 Selección del número de volantes de inercia del sistema de almacenamiento 

Una vez que se han definido los parámetros de control óptimos, el siguiente paso es seleccionar 

el número de módulos o volantes de inercia necesarios para reducir las oscilaciones de potencia 

y cubrir los requisitos de potencia y energía almacenada. Las características del volante de 

inercia que se van a considerar son las extraídas del capítulo 3, en el cual se define un volante 

de 0.5 kWh (1.8 MJ) de energía útil y 125 kW de potencia nominal. 

 
 

(a) (b) 

Figura 4.14. a) Histograma de la potencia de la planta de generación undimotriz; b) Función de 
distribución acumulada conjunta (‘joint CDF’), representa la cantidad de energía útil y la potencia 
nominal del SAE para las diferentes curvas de nivel de casos cubiertos por dicho sistema (la línea negra 
corresponde con la línea de potencia energía de los módulos de volante empleados). 

La Figura 4.14 a) muestra el histograma de potencia de la planta de generación undimotriz del 

cual se puede extraer el valor de potencia del SAE. En este caso, el nivel de potencia es cercano 

a 350 kW que corresponde a tres módulos FESS considerando su potencia nominal. 

Por otro lado, la Figura 4.14 b) representa la función de distribución acumulada conjunta (‘joint 

CDF’) de dos variables, la energía útil y la potencia necesarias del sistema de almacenamiento, 

en un rango temporal de 15 minutos. En esta figura hay dos curvas marcadas en rojo que 

corresponden con los valores de 0.85 y de 0.99 (85% y 99% de casos cubiertos respectivamente) 

para la planta undimotriz estudiada. Estos valores de porcentaje indican el tiempo en el cual la 

potencia generada por la planta undimotriz se suaviza. Por tanto, de esta figura se pueden 
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extraer la cantidad de módulos necesarios para satisfacer los niveles de cobertura del 85%. En 

este caso se necesitan más de 3 módulos para cumplir con los requisitos. 

 

Figura 4.15. Porcentaje de utilización en términos de tiempo de cada módulo FESS del sistema de 
almacenamiento. 

Finalmente, la Figura 4.15 muestra el porcentaje de utilización en base temporal de cada uno de 

los módulos que componen el SAE. Este gráfico arroja las siguientes conclusiones de la operación 

de los volantes de inercia: 

 El primer módulo FESS o volante de inercia se encuentra activo el 80% del tiempo, mientras 

que el segundo solo lo hace el 20%. Este efecto se debe al algoritmo de control del SAE 

empleado (‘stepped switching’). Una de las conclusiones de esto es la necesidad de 

incorporar un ciclo rotativo de selección de volantes, modificando con ello el tiempo de 

utilización de cada módulo y homogeneizando el grado de desgaste de los volantes. 

 La Figura 4.15 muestra como el tiempo de uso del cuarto y quinto volante es insignificante 

en el caso de estudio, es decir, los beneficios de utilizar más de tres volantes para el proceso 

de dimensionamiento no son suficientes, ya que su uso es despreciable en relación con el 

coste que supone su instalación. 
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4.3. Conclusiones 

Las conclusiones que se extraen de la metodología de dimensionado de un sistema de 

almacenamiento basada en volantes de inercia para una planta de generación undimotriz son 

las siguientes: 

Los resultados del estudio arrojan los beneficios del empleo de muestras predichas en el 

dimensionado del sistema de almacenamiento, requiriendo una menor cantidad de volantes 

para cumplir con los requisitos de potencia y energía necesaria para el perfil de generación de 

la planta undimotriz. Asimismo, el empleo de valores predichos en el filtrado de la potencia 

generada permite una mejora en la utilización de la capacidad del sistema de almacenamiento, 

ya que reduce la cantidad necesaria y, con ello se aumenta el grado de uso de los módulos que 

lo componen y su coste. 

El número de las muestras futuras se encuentra relacionado con el periodo de tiempo del perfil 

de potencia de la planta undimotriz. En el caso de estudio analizado, el número de muestras 

necesarias para el filtro MAF es de 500, lo que equivale a 4 minutos de tiempo en la ventana de 

medida. En cuanto a muestras futuras, el valor es de 250 muestras, lo que representa 2 minutos 

de tiempo. De estos valores se puede deducir que, debido a que el periodo del perfil de 

generación es del orden de las decenas de segundos, se necesitan varios ciclos completos de 

potencia como muestras predichas para tener unos valores óptimos de dicho parámetro de 

control. Por tanto, se puede extraer que cuanto mayor sea el número de muestras del filtro MAF 

o mayor sea el tamaño de la ventana menores serán las oscilaciones de potencia inyectada a la 

red y con ello se reducirán la existencia de fluctuaciones de frecuencia. Asimismo, cabe recordar 

que un aumento de dicho valor de ventana puede ocasionar un sobredimensionado del sistema. 

Los resultados de la metodología arrojan que el empleo de muestras futuras en el filtro de media 

móvil permite reducir la cantidad de energía de almacenamiento en un 20%, manteniendo la 

reducción de las oscilaciones de potencia en un 50%, lo cual cubre aproximadamente el 80% de 

los casos). Los resultados del estudio muestran que esto se consigue con 3 módulos FESS como 

los definidos en el documento. Añadir al sistema módulos adicionales no logra mejores 

resultados, ya que su tiempo de uso es insignificante. 

La metodología de dimensionado descrita puede ser aplicada a otro tipo de tecnología de 

almacenamiento, incluidos sistemas híbridos con varias tecnologías. La solución híbrida de 

almacenamiento permite introducir mayor grado de libertad al sistema, optimizando mejor el 

SAE y el control. Asimismo, se puede utilizar como base para comparar el comportamiento, coste 

y cantidad de dispositivos necesarios de varias tecnologías de almacenamiento en una aplicación 

de integración de energías renovables. 

La metodología descrita puede ser aplicada a cualquier tipo de planta undimotriz, así como a 

otro tipo de plantas de energías renovables, puesto que el sistema de almacenamiento se 

encuentra conectado al punto PCC (punto de acoplamiento común o en inglés, ‘Point of Common 

Coupling’), lo que no afecta al propio control interno de la planta de generación. La única 

relación con el modelo es considerar como entrada el perfil de potencia generada. 

Otra de las conclusiones del dimensionado de sistemas de almacenamiento es la selección del 

perfil representativo de potencia de la planta renovable de generación. Una de las mejoras como 

trabajo futuro puede ser la introducción de un registro temporal de varios años de generación 

que evalúe de forma estadística los escenarios más representativos de generación, aplicando la 

metodología de dimensionado para cada uno de ellos. Esto permite obtener unos resultados 

muy precisos y optimizados al caso estudiado. 



CAPÍTULO 4 

Caso de aplicación: Sistema de almacenamiento de energía para una planta de generación 

undimotriz 

196 | P á g i n a     

Finalmente, la metodología descrita se podría automatizar mediante el empleo de algoritmos 

de optimización que extraigan los valores óptimos de los parámetros (parámetros de control de 

filtrado de potencia y número de módulos ESS) en cascada, ya que, como se ha comprobado en 

el punto 4.2.2.1, no hay influencia entre la selección de los parámetros de control. Otra forma 

de extraer los valores es mediante el empleo de un algoritmo multiobjetivo que considere las 

tres variables como funciones objetivo y se seleccionen sus valores óptimos mediante gráficos 

de Frente de Pareto. 
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5. CONCLUSIONES Y ACTIVIDAD CIENTÍFICA RELACIONADA 

5.1. Conclusiones 

En esta tesis doctoral se ha desarrollado una metodología de diseño de una máquina de 

reluctancia (MRC) de alta velocidad, aplicándose a un sistema de almacenamiento de energía en 

concreto, un volante de inercia. Dicha metodología, asistida mediante un algoritmo de 

optimización de evolución diferencial, permite el cálculo de las dimensiones básicas de la 

máquina eléctrica junto con sus parámetros de control de operación para todo su rango de 

funcionamiento. Una vez queda definida la metodología de diseño de una MRC de alta 

velocidad, se ha aplicado a la mejora de una de las limitaciones de este tipo de máquinas, el 

rizado de par, definiéndose una nueva geometría de rotor asimétrica. Con dicho objetivo se ha 

descrito en detalle la metodología que define dicha geometría y la optimización de sus 

prestaciones en comparación con un caso base de geometría convencional. 

Puesto que la tesis doctoral busca mejorar las prestaciones de dicha topología de máquina, en 

concreto en su aplicación para volantes de inercia, se ha detallado una metodología de cálculo 

que considera los mapas de eficiencia comparando dos tecnologías de almacenamiento de 

energía en todo su rango de operación. Estas dos tecnologías, volantes de inercia y 

supercondensadores, disponen de características energéticas y un nivel de madurez tecnológica 

(TRL) comparables. Se han calculado los mapas de eficiencia cada una de ellas, aplicando el 

estudio al caso de dimensionado de un sistema de almacenamiento que reduce las oscilaciones 

de potencia de una planta de generación renovable, en concreto una planta de generación 

undimotriz o basada en el oleaje. De los estudios realizados en cada uno de los capítulos de la 

tesis doctoral se pueden detallar las siguientes conclusiones: 

La metodología de diseño de MRC 6/4 de alta velocidad presentada en el capítulo 2 se puede 

ampliar para cualquier tipología de MRC, sin importar su configuración (lineal o rotativa), 

número de pares de polos o de fases, restricciones geométricas o eléctricas. Dicha metodología 

de optimización se puede aplicar a dos configuraciones de máquina, configuración tradicional y 

con rotor asimétrico para reducir el rizado de par. Se han obtenido modelos matemáticos 

dinámicos de máquina de reluctancia conmutada, convertidor electrónico y su estrategia de 

control de alimentación por banda de histéresis, lo que permite definir una solución óptima 

desde el punto de vista de todo el accionamiento eléctrico. El proceso de optimización, 

empleando un algoritmo de evolución diferencial multiobjetivo, ha permitido que se puedan 

establecer, entre otras, restricciones de eficiencia, par mecánico o potencia, y rizado de par, 

reduciendo con ello las vibraciones radiales de la MRC. Como conclusión a este efecto, se mejora 

mucho la posibilidad del empleo de sistemas de guiado magnético en este tipo de máquinas, 

aumentando con ello el nicho de aplicaciones, entre ellas la utilización en sistemas de 

almacenamiento cinético de energía. Asimismo, esta reducción del rizado de par en las MRC 

permite reducir las cargas de fatiga sobre el sistema de guiado basado en rodamientos y con ello 

reducir las necesidades mecánicas de este tipo de sistemas. De esta manera aumenta la 

viabilidad para el uso de este tipo de máquinas en vehículos eléctricos y en aviones eléctricos, 

dos aplicaciones con mucha actividad investigadora en la actualidad. 

El estudio de los mapas de eficiencia que se ha hecho en el capítulo 3 para un sistema de 

almacenamiento cinético de energía basado en volantes de inercia (SACE) y la comparación con 

los obtenidos en un sistema de supercondensadores (SCs) ha permitido definir cuáles son la 

aplicaciones y condiciones de operación más favorables para cada uno de los sistemas, ya que 

la eficiencia depende en gran medida de su ciclo de operación. En el caso de los volantes de 
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inercia, aquellas aplicaciones en las cuales el sistema se encuentre trabajando en una zona 

cercana a su potencia nominal, la eficiencia será superior al caso de hacerlo a carga parcial. Sin 

embargo, los SCs presentan mejores resultados de eficiencia que los volantes cuando deben 

operar a baja potencia, o en condiciones lejos de las nominales. 

Con el objetivo de mejorar el rendimiento global de un SACE se ha definido una estrategia de 

control del sistema de almacenamiento denominada “activación escalonada”. Este algoritmo 

permite operar cada unidad de volante que compone el sistema en zonas de alta eficiencia, 

incluyendo más o menos unidades en operación en función de la potencia necesaria en cada 

instante. Este algoritmo se puede emplear en cualquier planta de almacenamiento, incluidas 

aquellas plantas híbridas, formadas por varias tecnologías de almacenamiento. 

Otro efecto importante analizado es la pérdida de capacidad en sistemas de almacenamiento. 

En tecnologías como los SCs, el número de ciclos supone una pérdida de capacidad, sobre todo 

a medida que la frecuencia de ciclado aumenta (los ciclos de carga-descarga se vuelven más 

rápidos). Este efecto se vuelve significativo cuando el valor de la frecuencia se encuentra por 

encima de 0.1 Hz. Sin embargo, esto no se observa en los SACE que proporcionan una capacidad 

constante en todo el rango de frecuencias. En otras palabras, cuanto mayor sea la frecuencia de 

carga/descarga, se precisarán más SCs para cumplir con los requisitos de energía pero no más 

volantes de inercia. 

Por último, el capítulo 4, donde se utiliza un sistema de almacenamiento basada en volantes de 

inercia para reducir las oscilaciones de potencia inyectada a red por una planta de generación 

undimotriz, se obtienen las siguientes conclusiones. Por un lado, que la metodología de 

dimensionado descrita puede ser aplicada a otro tipo de tecnología de almacenamiento, 

incluidas plantas híbridas de almacenamiento. Asimismo, esta metodología puede ser aplicada 

a cualquier tipo de planta de energías renovables, puesto que la planta de almacenamiento se 

encuentra conectada al punto PCC, lo que no afecta al propio control interno de la planta de 

generación. Por otro lado, se muestran los beneficios del empleo de técnicas de predicción en 

la planta de generación, lo cual tiene un impacto importante en el dimensionado del sistema de 

almacenamiento, requiriendo una menor cantidad de volantes de inercia para cumplir con los 

requisitos de potencia y energía necesarias para el perfil de generación de la planta undimotriz, 

aumentando el grado de uso de los módulos de almacenamiento y su coste. 
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5.2. Propuesta de Trabajos Futuros 

Esta tesis doctoral plantea una continuación en esta línea de investigación en base a los 

siguientes retos o estudios: 

Aplicación de la metodología de diseño de una MRC a una máquina lineal, para la cual se han 

encontrado aplicaciones interesantes con esta tecnología. Se propone además, automatizar el 

cálculo de los ángulos de activación reales de la MRC en todo su rango de operación, 

incorporando al algoritmo de optimización multiobjetivo restricciones de eficiencia, potencia 

mecánica o potencia eléctrica, sin necesidad de realizar una puesta a punto o ensayos 

específicos sobre un prototipo real. 

En relación con la metodología de cálculo de mapas de pérdidas, se plantea la aplicación de 

dicho proceso a otras tecnologías de almacenamiento como son las baterías. Con esto se puede 

realizar una comparación entre tecnologías en función de su rango de aplicación y mejorar el 

proceso de dimensionado de los sistemas de almacenamiento. 

Con respecto a la metodología de dimensionado del sistema de almacenamiento, otro de los 

retos es incluir un sistema de almacenamiento híbrido, considerando dos o más tecnologías. 

Estos nuevos grados de libertad permitirían ajustar el proceso de dimensionado y con ello 

optimizar las prestaciones de cada tecnología. Asimismo, se plantea la posibilidad de incorporar 

a dicho estudio el efecto del coste de inversión del sistema y la degradación de los módulos de 

almacenamiento durante su vida útil. 

Otro de los trabajos futuros propuestos es utilizar para el dimensionado de almacenamiento un 

registro temporal de varios años de generación. El objetivo sería evaluar de forma estadística 

los escenarios más representativos de generación, aplicando la metodología de dimensionado 

para cada uno de ellos. Esto permitiría obtener unos resultados más precisos y optimizados al 

caso estudiado. 
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5.3. Actividad Científica Relacionada 

La actividad científica relacionada con el desarrollo de esta tesis doctoral (proyectos de I+D+i, 

patentes, etc.), así como las contribuciones originales (artículos en revistas JCR, artículos de 

divulgación y contribuciones en congresos internacionales), se enumeran a continuación. 

I. Artículos JCR relacionados con el tema de la tesis. 

1. J. Torres, P. Moreno-Torres, G. Navarro, M. Blanco, and M. Lafoz, “Fast Energy Storage 

Systems Comparison in Terms of Energy Efficiency for a Specific Application” IEEE Access, 

vol. 6, no. 2, pp. 40656–40672, Oct. 2018. 

DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2854915; ISSN: 2169-3536 

Factor de Impacto (JCR): 4.098 (52 de 266 – Q1: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC) 

2018 

En este artículo se presenta la metodología de modelado, así como la comparación de dos 

sistemas de almacenamiento, uno basado en volantes de inercia y otro basado en 

supercondensadores. Se describe el procedimiento para extraer los mapas de pérdidas para 

todo el rango de operación para ambos sistemas. Finalmente, se comparan los resultados 

de eficiencia promedio para ambos sistemas, con dos estrategias de control de planta, para 

una planta de generación de energía undimotriz. 

2. J. Torres, M. Blanco, M. Lafoz, G. Navarro, J. Nájera, M. Santos-Herran, “Dimensioning 

methodology of energy storage systems for power smoothing in a Wave Energy 

Conversion Plant considering efficiency maps and filtering control techniques” Energies, 

vol. 13 (13), pp. 3380, 2020 

DOI: 10.3390/en13133380; ISSN: 1949-3029  

Factor de Impacto (JCR): 2.707 (56 de 103 – Q3: ENERGY & FUELS) 2018 

En este artículo se describe la metodología de dimensionado de una planta de 

almacenamiento de energía basada en almacenamiento cinético para reducir las 

oscilaciones de una planta de generación undimotriz. Se describe la obtención del mapa de 

eficiencia de dicho sistema, basado en volantes de inercia con máquina de reluctancia, y la 

elaboración de un modelo de sistema de almacenamiento de una planta de generación 

undimotriz. Asimismo, se comparan los resultados de cantidad de energía y potencia 

requerida por la planta para reducir las oscilaciones de la potencia inyectada a red por la 

planta undimotriz para dos técnicas de filtrado basadas en un filtro de media móvil (MAF), 

con o sin predicción. 

3. J. Torres, P. Moreno-Torres, G. Navarro, M. Blanco, J. Nájera, M. Santos-Herran, M. Lafoz, 

“Asymmetrical Rotor Skewing Optimization in Switched Reluctance Machines Using 

Differential Evolutionary Algorithm” Energies, vol. 14 (11), pp. 3194, 2021 

DOI: 10.3390/en14113194; ISSN: 1996-1073 

Factor de Impacto (JCR): 2.702 (63 de 112 – Q3: ENERGY & FUELS) 2019 

En este artículo se describe la metodología de diseño para la solución de una máquina con 

rotor asimétrico con bajo rizado de par para su empleo en aplicaciones de alta velocidad. 

Se detallan las hipótesis empleadas y su verificación, junto con las modificaciones del 

modelo matemático de la MRC necesarias para el nuevo diseño de máquina. La metodología 

de diseño describe el proceso de optimización del diseño del rotor empleando el modelo 

completo de la MRC (modelo matemático, estrategia de control y electrónica de potencia) 

junto a un algoritmo multiobjetivo de evolución diferencial, optimizándose a la vez el diseño 

y el control de la MRC. Finalmente, se comparan los resultados de rizado y de par 
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desarrollado por una MRC convencional optimizada y aquellos obtenidos para la MRC con 

rotor asimétrico. 

II. Artículos en congreso directamente relacionados con la tesis: 

1. G. Navarro, J. Torres, P. Moreno-Torres, M. Blanco, and M. Lafoz, “Technology description 

and characterization of a low-cost flywheel for energy management in microgrids” in 

2015 17th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’15 ECCE-

Europe), 2015, pp. 1–10. 

En este artículo se describe la caracterización de un sistema de almacenamiento cinético de 

energía, empleado como punto de partida para el diseño y modelado de dicho sistema de 

almacenamiento en la tesis doctoral. 

2. M. Lafoz, P. Moreno-Torres, J. Torres, M. Blanco, and G. Navarro, “Design methodology of 

a high speed switched reluctance generator drive for aircrafts” in 2016 18th European 

Conference on Power Electronics and Applications (EPE’16 ECCE Europe), 2016, pp. 1–9. 

En este artículo se describe la metodología de diseño de una máquina de reluctancia 

conmutada de alta velocidad para emplearse como generador en un avión. Sin embargo, el 

proceso de diseño es el mismo que el que se ha aplicado en la tesis doctoral para el diseño 

y modelado de la MRC. 

3. J. Torres, G. Navarro, M. Blanco, M. González-de-Soto, L. García-Tabarés, and M. Lafoz, 

“Efficiency Map to Evaluate the Performance of Kinetic Energy Storage Systems Used with 

Renewable Generation” in 2018 20th European Conference on Power Electronics and 

Applications (EPE’18 ECCE Europe), 2018, p. P.1-P.9. 

En este artículo se describe la metodología de cálculo de los mapas de eficiencia de sistemas 

de almacenamiento cinético de energía y el dimensionado de una planta de 

almacenamiento basada en volantes de inercia para reducir las oscilaciones de potencia de 

una planta de generación renovable. 

III. Otros artículos, proyectos de investigación y patentes en los que ha trabajado el 

doctorando relacionados con el área de conocimiento de la tesis. 

Los siguientes artículos JCR se encuentran enmarcados dentro del área de conocimiento de la 

tesis. En ellos, se describen el diseño de máquinas de reluctancia conmutada y el proceso de 

optimización empleado algoritmos evolutivos. Todos ellos describen los resultados de los 

diferentes trabajos realizados durante el desarrollo de proyectos de investigación (relacionados 

con diseño, caracterización y puesta en marcha de sistemas de almacenamiento y máquinas de 

reluctancia conmutada). 

1. M. Lafoz, G. Navarro, J. Torres, Á. Santiago, J. Nájera, M. Santos-Herran, M. Blanco, “Power 

supply solution for ultrahigh speed Hyperloop trains” Smart Cities, vol. 3(3), pp. 643-652, 

2020. 

2. L. García-Tabarés, M. Lafoz, M. Blanco, F. Garcia, J. Torres, D. Obradors, “New Type of 

Linear Switched Reluctance Generator for Wave Energy Applications” Applied 

Superconducivity, IEEE Transactions on, p.1., 2020. 

 

Los siguientes artículos de congreso se encuentran enmarcados en la temática de la tesis, en 

concreto en el modelado y caracterización de sistemas de almacenamiento y el diseño y 

modelado de máquinas de reluctancia conmutada. Se destaca el artículo 3, donde describe el 

sistema de aceleración de un vehículo tipo Hyperloop basado en una máquina lineal de 

reluctancia conmutada. En los siguientes 2 artículos (4-5) se presentan respectivamente, el 

proceso de caracterización de un sistema de almacenamiento basado en supercondensadores, 
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empleado para el modelado de dicho sistema de almacenamiento en la tesis doctoral, y la 

aplicación de la metodología de diseño de una máquina de reluctancia al diseño y fabricación de 

un máquina lineal de reluctancia conmutada desarrollada en el proyecto de investigación SEA-

TITAN. 

 

3. M. Lafoz, J. Torres, G. Navarro, L. García-Tabarés, D. Orient and D. Fons “Analysis of 

alternatives for the acceleration of a Hyperloop system", Ibero-american Congress on 

Smart Cities (ICSC-CITIES 2020), 2020 

4. G. Navarro, J. Torres, M. Blanco, M. González, and M. Lafoz, “Test Bench Implementation 

to Calibrate Ageing and Voltage Unbalance in a Large Series Connection of 

Supercapacitors” in 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications 

(EPE’18 ECCE Europe), 2018, p. P.1-P.9. 

5. L. Garcia-Tabarés, M. Lafoz, M. Blanco, F. Garcia, J. Torres, D. Obradors, “New Type of 

Linear Switched Reluctance Generator for Wave Energy Applications” in MT26 

international Conference on Magnet Technology, 2019. 

 

A continuación, se enumeran 3 proyectos de investigación relacionados con la temática de la 

tesis, ya sea centrada en el modelado, dimensionado de sistemas de almacenamiento basados 

en volantes de inercia o supercondensadores, o en metodología de diseño de máquinas de 

reluctancia conmutada, donde se han aplicado estos conocimientos. 

1. Proyecto SH2: Sistema Híbrido de Almacenamiento de Energía para Sistemas Híbridos de 

Generación (Hybrid Energy Storage System for Hybrid Energy Generation Systems) 

Tipo: Proyecto de I+D programa RETOS 2015 (RTC-2015-3803-3). Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

Participantes: GAMESA Electric, CIEMAT, Universidad de Alcalá de Henares 

Duración: 01/03/2015 – 31/12/2017 

Presupuesto: 1.59 M€. 

Resumen: Desarrollo sistemas de almacenamiento hibrido (baterías y Supercondensadores) 

para la mejora de la estabilidad en redes aisladas con generación hibrida (grupos diésel + 

energías renovables). 

Tareas realizadas: Diseño, desarrollo y puesta en marcha en laboratorio un sistema de 

supercondensadores. Incluyendo modelado y simulación del sistema de almacenamiento y 

estudios de caracterización. 

2. Proyecto SEA-TITAN: Surging Energy Absorption Through Increasing Thrust And 

efficieNcy. 

Tipo: Proyecto Europeo Horizon 2020 (LCE-072016-2017)- REF 764014-2 

Participantes: Wedge Global (Coordinador), CIEMAT, WAVEC, CORPOWER, CENTIPOD, 

HYDROCAP, Energy Technology – Fabricom, OCEM, Columbus, EDP-CNET, AENOR 

Duración: 01/03/2018 – 30/9/2021 

Presupuesto: 1.59 M€. 

Resumen: Diseño, construcción y validación de un generador eléctrico lineal de nueva 

generación para aplicaciones de aprovechamiento de la energía de las olas. 

Tareas realizadas: Diseño, desarrollo y modelado del generador eléctrico (máquina lineal de 

reluctancia conmutada). 

3. Proyecto ACEBO (Almacenador Cinético de Energía de Bajo cOste) 

Tipo: Proyecto de I+D interno (línea de investigación de la División de Ingeniería Eléctrica 

de CIEMAT) 

Duración: 2010 – actualidad 
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Resumen: Diseño, desarrollo, construcción y validación de un sistema completo de 

almacenamiento cinético de energía, incluyendo, diseño mecánico, eléctrico, electrónico y 

de sistemas de control. 

Tareas realizadas: Modelado del sistema completo de almacenamiento (accionamiento 

eléctrico, máquina de reluctancia conmutada, sistema mecánico). 

Caracterización del dispositivo e implementación de mejoras del diseño para mejorar la 

operación del dispositivo. 

 

Además, se enumeran las tres patentes en las cuales ha participado, relacionadas con la 

temática de la tesis, en concreto con el diseño de máquinas de reluctancia conmutada. 

1. Procedimiento de obtención de una máquina de reluctancia conmutada con rizado de par 

mejorado. ES2589155A1 

Descripción: La presente invención describe el procedimiento de obtención de una máquina 

de reluctancia conmutada con rizado de par mejorado, con un rotor que comprende varias 

secciones de chapas magnéticas en dirección axial de longitudes (𝐿1, 𝐿2, … , 𝐿𝑁) diferentes 

y con distintos desplazamientos angulares (𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑁) en dirección axial. El 

procedimiento comprende: 

- Definir un espacio de búsqueda del número (N) de secciones del rotor, las longitudes 

(𝐿2, … , 𝐿𝑁) y el desplazamiento angular (𝛼2, … , 𝛼𝑁) de cada sección. 

- Definir una función objetivo que considere el par medio y el rizado de par de la 

máquina de reluctancia conmutada. 

- Obtener, utilizando un método matemático de optimización de la función objetivo, un 

número de secciones del rotor, con sus diferentes longitudes (𝐿1, 𝐿2, … , 𝐿𝑁) y 

desplazamientos angulares (𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑁). 

- Ensamblar un rotor apilando a lo largo del eje secciones de chapas magnéticas según 

el número de secciones, longitudes y desplazamientos angulares previamente 

obtenidos. 

Inventores: M. Blanco, L. García-Tabarés, M. Lafoz, P. Moreno-Torres, G. Navarro, J. Torres 

Fecha de solicitud: 29/06/2016 

Patente española: Si 

2. Máquina de reluctancia conmutada. ES2728442A1 

Descripción: La presente invención se puede incluir en el campo técnico de las máquinas de 

reluctancia conmutada o SRM (siglas en inglés de "Switched Reluctance Machine”), que 

pueden funcionar como generador o como motor, y en las que existe un lado activo con 

bobinas devanadas alrededor de núcleos de hierro y un lado pasivo que solo tiene polos de 

hierro. Ambos lados se mueven relativamente el uno con respecto del otro en una dirección 

que es perpendicular al plano que contiene a las líneas de flujo magnético. En concreto la 

invención se refiere, de acuerdo con un primer objeto, a una máquina de reluctancia 

conmutada donde el circuito magnético de todas y cada una de sus fases se dispone según 

una configuración toroidal, creando un flujo magnético en sentido acimutal. Esta invención 

se basa en un caso de máquina de reluctancia conmutada sin ningún tipo de restricciones 

en el número de bobinas y polos y se centra en la forma en la que las líneas de flujo cierran 

de forma acimutal el circuito magnético. 

Inventores: L. García-Tabarés, M. Lafoz, M. Blanco, D. Obradors, J. Torres, F. García 

Fecha de solicitud: 24/10/2019 

Patente española: Si 
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3. Máquina lineal de reluctancia conmutada de flujo de retorno reducido. ES2767343A1 

Descripción: L La presente invención se pude incluir en el campo técnico de las máquinas 

lineales de reluctancia conmutada o LSRM (siglas en inglés de “Linear Switched Reluctance 

Machine”), que pueden funcionar como generador o como motor, y en las que existe uno 

o varios lados activos con bobinas devanadas alrededor de unos núcleos de hierro, y uno o 

varios lados pasivos que solo tienen polos de hierro. En concreto la invención se refiere, de 

acuerdo con un primer objeto, a una máquina de reluctancia conmutada donde el circuito 

magnético de todas y cada una de sus fases se cierra mediante una distribución de flujo 

uniforme, que es la mitad del que atraviesa cada uno de los polos que no están situados en 

cada uno de los extremos de la máquina. Esta invención se basa en un caso de máquina de 

reluctancia conmutada sin ningún tipo de restricciones en el número de bobinas y polos y 

se centra en la forma en la que las líneas de flujo cierran el circuito magnético. 

Inventores: L. García-Tabarés, M. Lafoz, D. Obradors, J. Torres 

Fecha de solicitud: 24/10/2019 

Patente española: Si 

 

Por último, se recoge un capítulo de libro, relacionado con la temática de la tesis, en concreto 

con el diseño de una máquina de reluctancia conmutada de alta velocidad con modo degradado 

para vehículos eléctricos. 

1. P. Moreno-Torres, M. Lafoz, M. Blanco, G. Navarro, J. Torres, and L. García-Tabarés, 

“Switched Reluctance Drives with Degraded Mode for Electric Vehicles” in Modeling and 

Simulation for Electric Vehicle Applications, InTech, 2016. 
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ANEXO A. MODELOS ROTODINÁMICOS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

CINÉTICO DE ENERGÍA 

A.1. Introducción 

El diseño de un volante de inercia de alta velocidad requiere un diseño rotodinámico y un 

estudio de los modos de vibración del sistema (modo cilíndrico y modo cónico). En el diseño 

rotodinámico del sistema se requiere conocer los materiales y las propiedades mecánicas de 

estos, el rango de operación (velocidad), la masa y dimensiones del volante de inercia y las 

características de los rodamientos empleados. 

Este documento se centra en realizar un análisis del modelado rotodinámico del volante de 

inercia, desde el punto de vista analítico (sin emplear herramientas de análisis por elementos 

finitos). Para ello, se han realizado tres modelos de complejidad creciente, considerando tres 

hipótesis diferentes para cada uno: 

1. Modelo rotodinámico simple en el cual, el volante de inercia, es considerado como un 

sólido rígido y los apoyos son semejantes (se elimina la posibilidad de modos de vibración 

cónicos). 

2. Modelo rotodinámico en el cual, el volante de inercia tiene apoyos independientes y no 

semejantes, existiendo la posibilidad de modos de vibración cónicos, permitiendo el giro 

del volante. 

3. Modelo rotodinámico completo en el cual se incluye todo lo anterior (modelo 2) y, además, 

se considera que los rodamientos se encuentran apoyados sobre una carcasa. Esto permite 

modificar la rigidez de los apoyos. 

Los cálculos realizados en este anexo son para un prototipo desarrollado por CIEMAT [A.1], 

siendo extrapolables a cualquier almacenador cinético de energía. 
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A.2. Modelo rotodinámico simple sin giros como grados de libertad 

En este primer modelo se evaluará el comportamiento rotodinámico de un volante rígido de 

masa, inercia y equilibrado semejantes. Puesto que se consideran ambos rodamientos iguales 

en valor y características, los desplazamientos de ambos rodamientos serán iguales. 

Como se ha descrito en el capítulo 3, existen dos tipos de empleo del volante de inercia como 

almacenamiento cinético de energía: 

 Aquellos volantes que funcionan en régimen subcrítico, los cuales tienen una limitación 

muy severa desde el punto de vista de aprovechamiento óptimo de las propiedades 

mecánicas del material, así como un aumento muy elevado de las fuerzas radiales al 

acercarse a la velocidad crítica. 

 Alternativamente, se puede emplear un volante en régimen supercrítico. Esto requiere un 

buen conocimiento de la zona crítica (velocidades cercanas a la frecuencia de resonancia 

del sistema). Dicho conocimiento se adquiere mediante ensayos o experiencias previas con 

otros prototipos. El paso por la zona crítica requiere un nivel de seguridad suficiente del 

grado de amortiguamiento del sistema (este limitará la amplificación en resonancia) y una 

capacidad de aceleración tal, que permita el paso por la resonancia con un tiempo mínimo 

de tal forma que, no dañen a la máquina cada vez que sea necesario arrancarla. 

Algunos de los parámetros que delimitan la rigidez del sistema y, por tanto, permite cierto 

margen de modificación de la velocidad crítica, son: la precarga radial sobre los rodamientos en 

el montaje, la carga axial residual del volante (estos parámetros modifican el comportamiento 

del volante durante su operación) y la rigidez de la carcasa. 

Se van a emplear las mismas fórmulas para el cálculo rotodinámico (ecuaciones (A.1) a (A.8)) y 

para los resultados del procedimiento de obtención de las pérdidas en los rodamientos (ver 

ANEXO C). 

El desequilibrio dinámico del sistema (desplazamiento radial de los rodamientos), se obtiene 

empleando la ecuación (A.1) y, a partir de este, se determina la rigidez radial del sistema. En 

todos los casos la rigidez radial de los rodamientos vendrá determinada por la ecuación (A.1). 

𝑥 = 6 · 10−6 · √
𝐹𝑟
2

100𝑍2𝑑𝑏(𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐𝑜𝑛𝑡)
5

3

 (A.1) 

donde: 

𝑥 [𝑚]: Desequilibrio dinámico del volante, desplazamiento radial del centro de gravedad respecto al eje de giro inicial. 

𝐹𝑟  [𝑁]: Fuerza radial definida según la norma ISO 1940 [A.2]. Se toma como valor límite de 2000 N. 

𝑍: Número de bolas del rodamiento. 

𝑑𝑏  [mm]: Diámetro de las bolas. 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑡  [⁰]: Ángulo de contacto de las bolas sobre las paredes los rodamientos. 

Empleando la norma ISO 1940 [A.2], el volante de inercia se considera como un sólido rígido, 

siendo los elementos elásticos del sistema los rodamientos superior e inferior, considerándose 

como un sistema equivalente a una viga biapoyada. Suponiendo el caso simplificado en el que 

ambos rodamientos y sus apoyos son iguales (se encuentran a la misma distancia del centro de 

gravedad), se puede establecer que las deformaciones y las rigideces de ambos rodamientos son 

iguales. Por tanto, simplificando y considerando que la fuerza radial se encuentra aplicada en el 

centro de gravedad, se puede considerar que dicha carga se reparte de igual manera sobre los 

rodamientos, según muestra el esquema de la Figura A.1 [A.3]. Dicha figura muestra un esquema 

de un sistema con apoyos elásticos de la misma rigidez y una masa aplicada en el centro de 

gravedad real “P” el cual se encuentra descentrado del centro teórico “C” debido al desequilibrio 
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estático del propio sistema. Debido a que el sistema tiene apoyos elásticos, el eje teórico “C” se 

encuentra descentrado respecto del eje “O”, que sería el eje teórico para apoyos totalmente 

rígidos, considerando la distancia entre estos puntos el desequilibrio dinámico del sistema. 

 

Figura A.1. Esquema de volante como sólido rígido [A.3]. 

Por tanto, la fuerza radial en los rodamientos puede simplificarse linealizando el problema del 

cálculo de la rigidez radial de los rodamientos como se recoge en la fórmula (A.2)(C.2). 

𝐹𝑟 = 𝑁𝑟𝑜𝑑𝐾𝑟𝑜𝑑𝑥
3/2 (A.2) 

donde: 

𝑁𝑟𝑜𝑑: Número de rodamientos (este sistema dispone de 2 rodamientos 𝑁𝑟𝑜𝑑 = 2). 

𝐾𝑟𝑜𝑑  [𝑁/𝑚
3/2]: Rigidez radial linealizada. 

Empleando las expresiones (A.1) y (A.2), se puede extraer la ecuación (A.3). En esta, se define 

cómo se calcula la rigidez del radial del sistema. Puesto que todos los parámetros de esta son 

constantes, una vez definidos los rodamientos, el estado tensional, la rigidez radial del sistema 

se puede considerar constante. 

𝐾𝑟𝑜𝑑 = √
100𝑍2𝑑𝑏(𝑐𝑜𝑠𝛼)

5

6 · 10−6
 (A.3) 

Respecto al desequilibrio estático del conjunto rotor MRC-Volante, este parámetro se rige a la 

norma ISO 1940 [A.2]. Este valor queda definido según el grado de equilibrado del rotor Q, la 

masa del rotor y la velocidad angular máxima del dispositivo. En nuestro caso, el grado de 

equilibrado es Q2.5 (valor típico sugerido por la norma anterior), con una masa de 500 kg para 

una velocidad máxima de 13.000 rpm. 

𝑄2.5
𝑀 = 500 𝑘𝑔

𝜔𝑚𝑎𝑥. = 13000 𝑟𝑝𝑚
} ⇒ 𝑢 = 7𝜇𝑚 (A.4) 

donde: 

𝑢 [𝑚]: Desequilibrio estático del sistema. 

Las fuerzas de inercia debido al desequilibrio existente en el sistema (desequilibrio estático por 

la fabricación y montaje y desequilibrio dinámico en función de la velocidad del sistema) se 

expresan en función del régimen de trabajo (modo subcrítico y modo supercrítico) en la 

ecuación (A.5). En base a esto, existen dos modos de funcionamiento para este tipo de sistemas: 

el modo subcrítico y el modo supercrítico. En base a esto, se distinguen los casos mostrados en 

la Figura A.2, donde el modo subcrítico corresponde con la suma de ambos desequilibrios para 

el cálculo del desplazamiento radial del centro de gravedad (cdg), mientras que en el modo 

supercrítico es la resta de ambos. Este cambio de modo de trabajo produce un cambio de 
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disposición del cdg respecto al eje de giro, acercándose el eje real al eje teórico, reduciendo el 

valor de la carga radial sobre los rodamientos. 

𝐹𝑐 = 𝑀𝜔2(𝑥 ± 𝑢) = (𝑀𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑀𝑅𝐶 +𝑀𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒)𝜔
2(𝑥 ± 𝑢) (A.5) 

donde: 

𝐹𝑐 [𝑁]: Fuerza centrífuga de una masa aplicada sobre su centro de gravedad que gira con un radio de giro de valor el desequilibrio 

estático y el desequilibrio dinámico del rotor. 

𝑀 [𝑘𝑔]: Masa del elemento rodante, rotor de la MRC y volante de inercia. 

𝜔 [𝑟𝑝𝑚]: Velocidad angular del volante de inercia del SACE. 

  

Figura A.2. Disposición y diagrama de esfuerzos en los modos supercrítico y subcrítico. 

Finalmente, para determinar la velocidad crítica y el desequilibrio dinámico “𝑥” en función de la 

velocidad, se plantea el equilibrio en dirección radial, igualando las fuerzas inerciales con las 

fuerzas radiales sobre los rodamientos, expresión (A.6). Las ecuaciones para el cálculo del 

desequilibrio dinámico y de la velocidad crítica son (A.7) y (A.8), respectivamente. 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑐  ⇒  2𝐾𝑟𝑜𝑑𝑥
3/2 −𝑀𝜔2𝑥 = ±𝑀𝜔2𝑢 (A.6) 

𝑥 = ±
𝑢

2 · 𝐾𝑟𝑜𝑑
𝑀 · 𝜔2 𝑥

1/2 − 1
 

(A.7) 

𝜔𝑐 = √
2 · 𝐾𝑟𝑜𝑑𝑥

1/2

𝑀 · 𝜔2
 (A.8) 

donde: 

𝜔𝑐 [𝑟𝑎𝑑/𝑠]: Velocidad crítica del sistema. 

La ecuación característica (A.8) define el valor de la frecuencia crítica o velocidad crítica para el 

cual se produciría un desequilibrio dinámico infinito (paso del modo subcrítico al modo 

supercrítico). 

Los resultados del cálculo se muestran en el denominado “Diagrama de Campbell”. Este 

diagrama representa la evolución dinámica del sistema, es decir, representa el espectro de la 

respuesta de un sistema en función de su régimen de oscilación. De él se pueden extraer tanto 

los modos de vibración del sistema como la frecuencia crítica o frecuencia de resonancia de cada 

modo de vibración. Dicha frecuencia corresponde con una velocidad angular determinada. Para 

el caso de estudio, el diagrama de Campbell es el mostrado en la Figura A.3. De dicho diagrama 

se puede extraer la velocidad crítica del sistema; en este caso es 𝜔𝑐 = 6850 𝑟𝑝𝑚, corte de la 

línea azul con la roja (punto en el cual ambas frecuencias coinciden). 
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Figura A.3. Diagrama de Campbell simplificado. Velocidad crítica en función de la velocidad de 
funcionamiento. 
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A.3. Modelo rotodinámico de volante con apoyos independientes y 

consideración de giros como grados de libertad 

En este segundo modelo se consideran independientes los dos rodamientos (pueden ser 

diferentes) y el centro de gravedad se encuentra a diferente distancia de cada uno, lo que dará 

lugar a la aparición de posibles giros del eje del volante y ello permitirá la obtención de un 

diagrama de Campbell completo, incluyendo los modos de vibración cónicos. 

En el segundo modelo analítico se parte de esa misma rigidez calculada según los parámetros 

de los rodamientos (ecuaciones (A.1) y (A.2), su precarga y el desequilibrado estático del volante. 

La diferencia con el modelo anterior es la incorporación de los grados de libertad de giro del 

volante, lo que provoca la inclusión de los momentos de inercia polar y ecuatorial, además de la 

altura del centro de gravedad y longitud total del eje (altura total del volante). No obstante, el 

volante se sigue considerando mucho más rígido que los rodamientos, por lo que no se 

considerará la energía elástica de deformación del eje sino, únicamente, la de los rodamientos. 

El esquema del modelo mostrado en la Figura A.4 se asemeja a una viga biapoyada con apoyos 

elásticos, en el cual, el centro de gravedad se encuentra desplazado una distancia desigual 

respecto de cada apoyo. 

 

 
 

𝑘11 = 𝑘1 + 𝑘2 
(A.9) 

𝑘12 = 𝑎𝑘1 − (𝐿𝑡𝑜𝑡 − 𝑎)𝑘2 
(A.10) 

𝑘22 = 𝑎
2𝑘1 + (𝐿𝑡𝑜𝑡 − 𝑎)

2𝑘2 
(A.11) 

 
 

Figura A.4. Modelo rotodinámico del volante incluyendo posibles giros y rodamientos independientes. 

donde: 

𝑘1 [𝑁/𝑚]: Rigidez radial del rodamiento superior. 

𝑘2 [𝑁/𝑚]: Rigidez radial del rodamiento inferior. 

𝐿𝑡𝑜𝑡 [𝑚]: Altura total del volante de inercia. 

𝑎 [𝑚]: Distancia del rodamiento superior al centro de gravedad del volante. 

Definidos los valores de 𝑘11, 𝑘12 y 𝑘22 (elementos que componen la matriz de rigidez del sistema 

asociada a los desplazamientos radiales del volante y los giros en los extremos de este) se 

pueden calcular empleando las expresiones (A.9), (A.10) y (A.11). A partir de esta matriz de 

rigidez y la ecuación cinemática asociada a estos grados de libertad, se obtiene la ecuación 

característica (ver (A.12)). 

𝜆4 − 𝜔
𝐽𝑝

𝐽𝑡
𝜆3 − (

𝑘11
𝑀
+
𝑘22
𝐽𝑡
) 𝜆2 + 𝜔

𝐽𝑝

𝑀𝐽𝑡
𝑘11𝜆 +

𝑘11𝑘22 − 𝑘12
2

𝑀𝐽𝑡
= 0 (A.12) 

donde: 

𝐽𝑝 [𝑘𝑔 · 𝑚
2]: Momento de inercia polar del volante de inercia. 

𝐽𝑡 [𝑘𝑔 · 𝑚
2]: Momento de inercia ecuatorial del volante de inercia. 

𝜆: Autovalor característico de la ecuación. 

La ecuación característica se resuelve, para cada valor de velocidad angular, obteniéndose 

cuatro autovalores o raíces que corresponden con cada una de las curvas del diagrama de 

Campbell mostrado en la Figura A.5. De este diagrama se pueden extraer los siguientes puntos: 
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1. Puesto que la rigidez de los rodamientos varía con la velocidad angular, ya que son 

consideradas como no lineales, se puede observar como las curvas características no son 

constantes, sino que tienen una pendiente variable debido a la no linealidad de aquellas. 

2. La curva magenta, corresponde con el supuesto modo de vibración cónico del sistema. Esta 

curva nunca corta a la recta (𝜆 = 𝜔), lo que indica que no se va a producir esa resonancia 

en el sistema. Esto es así debido a que el volante tiene mayor momento de inercia polar 

que transversal, es decir la relación (
𝐽𝑝

𝐽𝑡
≫ 1), lo que elimina la posibilidad de modos 

cónicos. 

3. Como cabía esperar, se produce un salto en la rigidez de los rodamientos en la transición 

de paso del régimen subcrítico a supercrítico. Este cambio es debido a que la rigidez de 

ambos rodamientos depende del desplazamiento dinámico del eje (“𝑥”). Esto supone un 

cambio en la pendiente de la rigidez y, por lo tanto, un cambio brusco de la curva del 

diagrama. 

4. Por último, se puede calcular la velocidad crítica del sistema para el modo cilíndrico. Como 

se comentó en el modelo anterior, la frecuencia crítica se calcula en el corte de la curva 

magenta con la recta (𝜆 = 𝜔). En este caso la velocidad crítica es (𝜔𝑐 ≅ 6700 𝑟𝑝𝑚). 

 

Figura A.5. Diagrama de Campbell del modelo incluyendo el modo cónico. 
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A.4. Modelo rotodinámico completo 

En este último modelo se incluyen los parámetros característicos de la carcasa que, permitirán 

definir el diseño de esta y dará mayor capacidad de actuación sobre las rigideces de los apoyos. 

Todo ello permitirá obtener un modelo rotodinámico completo del sistema. El efecto de la 

carcasa sobre el modelo no es tan relevante, ya que, la carcasa tiene una rigidez igual o mayor 

que la de los rodamientos, de modo que, el acoplamiento en serie de estos no supone ningún 

cambio en la dinámica del sistema. 

El apoyo del rodamiento inferior en la carcasa se modela frente a desplazamientos radiales, 

como una viga empotrada cuya sección transversal es una corona circular. Mientras que, en el 

caso del rodamiento superior, se calcula a partir de la rigidez de una columna empotrada en uno 

de sus extremos. Las expresiones de ambas rigideces se encuentran en las ecuaciones (A.13) y 

(A.14). Asimismo, el esquema de modelo rotodinámico se muestra en la Figura A.6. 

𝑘𝑖𝑛𝑓 =
3𝐸𝐼𝑖

𝐿𝑖
3      ;       𝑘𝑠𝑢𝑝 =

12𝐸𝐼𝑠
𝐿𝑠
3

 (A.13) 

𝐼𝑖 =
𝜋(𝑅𝑒

4 − 𝑅𝑖
4)

4
     ;    𝐼𝑠 = 𝜋𝑅

4 (A.14) 

donde: 

𝑘𝑖𝑛𝑓 [𝑁/𝑚]: Rigidez radial del apoyo del rodamiento inferior en la carcasa. 

𝑘𝑠𝑢𝑝  [𝑁/𝑚]: Rigidez radial del apoyo del rodamiento superior en la carcasa. 

 

Figura A.6. Modelo rotodinámico completo del ACE, incluyendo la carcasa. 

La incorporación de la carcasa al modelo, permite reducir la rigidez equivalente del apoyo 

superior (ya que es en el que descansa el volante de inercia; supone el rodamiento fijo) 

reduciendo la velocidad crítica del sistema y con ello las cargas radiales asociadas a dicha 

resonancia en los rodamientos. Los resultados del modelo completo se encuentran 

representados mediante el diagrama de Campbell en la Figura A.7. Como se comentó en el 

modelo anterior, la frecuencia crítica se calcula en el corte de la curva magenta con la recta (𝜆 =

𝜔). En este caso la velocidad crítica es (𝜔𝑐 = 6650 𝑟𝑝𝑚). 
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Figura A.7. Diagrama de Campbell del modelo completo, incluyendo la carcasa del ACE. 

Por último cabe mencionar que en el proceso de diseño de un ACE supercrítico, además de 

diseñarlo de forma que la frecuencia de resonancia no se encuentre dentro de la zona de 

operación, hay que considerar que las cargas radiales durante el paso por la resonancia sean 

“soportables” por los rodamientos y que, el tiempo de paso por la zona de cambio de régimen, 

sea lo suficientemente pequeño como para afirmar que el sistema es lo bastante “ágil” como 

para salvar la resonancia sin consecuencias. 
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ANEXO B. CÁLCULO MECÁNICO DEL AJUSTE POR INTERFERENCIA DEL 

VOLANTE DE INERCIA Y EL ROTOR DE UNA MRC 

B.1. Introducción 

El ajuste mecánico del rotor de una máquina de reluctancia conmutada (MRC) y el volante de 

inercia de un sistema de almacenamiento cinético, es un proceso ingenieril que incluye aspectos 

de varias áreas. Para realizar el ajuste por interferencia de ambos componentes, se requiere 

conocer las deformaciones ocurridas durante la operación del sistema (deformaciones por la 

velocidad angular del sistema y por la temperatura a la que trabaja), el par mecánico dinámico 

que soporta la unión, los materiales y las propiedades mecánicas de estos y por último el proceso 

de montaje. 

Este documento se centra en realizar un análisis de todo el proceso del ajuste mecánico por 

interferencia de ambos componentes, desde su cálculo analítico, pasando por el cálculo con 

programas de elementos finitos, la calibración de medidas tras su fabricación y finalizando por 

el montaje. 

Los cálculos realizados en este anexo son para un prototipo desarrollado por CIEMAT [B.1], 

siendo extrapolables a cualquier almacenador cinético de energía que requiera realizar este tipo 

de ajuste mecánico. 
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B.2. Parámetros y consideraciones iniciales 

El estudio del ajuste entre el rotor de una MRC y el volante de inercia de un sistema de 

almacenamiento de energía, requiere el conocimiento de una serie de parámetros mecánicos 

que, generalmente, se pueden encontrar en las hojas de datos de los fabricantes. En este caso, 

se van a emplear chapa laminada de acero NO10 [B.2] (de alta prestaciones y bajas pérdidas 

eléctricas para alta frecuencia) para el rotor de la MRC (las características mecánicas del NO10 

son muy similares a las del NO20-13) y acero de alta resistencia para el volante de inercia. Las 

prestaciones y las características de ambos materiales se encuentran en la Tabla B.1. 

Parámetro Rotor NO10 Volante Acero de Alta Resistencia 

Coef. Dilatación térmica (𝛼) 1,1566 · 10−5 𝐾−1 1,1672 · 10−5 𝐾−1 

Temp. Referencia coef. 25℃ 25℃ 

Módulo de Young (𝐸𝑚𝑖𝑛), RD 185.000 𝑀𝑃𝑎 210.000 𝑀𝑃𝑎 

Módulo de Young (𝐸𝑚𝑎𝑥), TD 200.000 𝑀𝑃𝑎 210.000 𝑀𝑃𝑎 

Coeficiente Poisson (𝜈) 0.26 0.3 

Yield strength (𝜎𝑚𝑖𝑛), RD 370 𝑀𝑃𝑎 828 𝑀𝑃𝑎 

Yield strength (𝜎𝑚𝑎𝑥), TD 388,5 𝑀𝑃𝑎 828 𝑀𝑃𝑎 

Tensile strength (𝜎𝑟,𝑚𝑖𝑛), RD 400 𝑀𝑃𝑎 923 𝑀𝑃𝑎 

Tensile strength (𝜎𝑟,𝑚𝑎𝑥), TD 420 𝑀𝑃𝑎 923 𝑀𝑃𝑎 

Densidad (𝜌) 7650 𝑘𝑔/𝑚3 7850 𝑘𝑔/𝑚3 

Stacking factor 0.893 - 

Tabla B.1. Parámetros mecánicos del rotor de la MRC y el volante de inercia 

 RD: ‘Rolling direction’, dirección de laminación. Solo es aplicable a los materiales laminados. 

 TD: ‘Transverse direction’, dirección perpendicular a la laminación. Solo es aplicable a los materiales 

laminados. 

 Los datos del material del volante han sido extraídos de SIDENOR [B.3]. 

 Los datos del material NO10 han sido extraídos del fabricante SURA [B.4]. 

 Los valores del módulo elástico, la tensión de fluencia y la tensión de rotura en la dirección de 

laminación (RD) son un 5% inferior que en la dirección perpendicular a la laminación (TD). 

El coeficiente de dilatación térmica se ha extraído a través de la composición química de los 

materiales implicados (detallados en la Tabla B.2 y Tabla B.3), empleando el principio de 

superposición (expresión(B.1)) debido a la falta de datos en la hoja de características de ambos 

materiales. 

𝛼𝑡𝑒𝑟𝑚 =∑𝑐𝑖 · 𝛼𝑖 ,   𝑡𝑒𝑟𝑚

𝑖=𝑛

𝑖=1

 (B.1) 

donde: 

𝛼𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝐾
−1]: Coeficiente de dilatación térmica del componente. 

𝛼𝑖 ,   𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝐾
−1]: Coeficiente de dilatación térmica de cada elemento que compone el material. 

𝑐𝑖  [%]: Composición de cada elemento. 

Elemento Composición (%) Coef. Dilatación térmica (𝛼 [𝐾−1]) 

Hierro 96.6 1.18 · 10−5 

Aluminio 0.4 2.3 · 10−5 

Silicio 3 2.49 ·  10−6 

Tabla B.2. Composición del acero NO10 y valor de los coeficientes de dilatación térmica. 
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Elemento Composición (%) Coef. Dilatación térmica (𝛼 [𝐾−1]) 

Hierro 92.858 1.18 · 10−5 

Aluminio 0.006 2.3 · 10−5 

Silicio 0.11 2.49 ·  10−6 

Carbono 0.253 - 

Fosforo 0.005 - 

Manganeso 0.28 2.17 ·  10−5 

Níquel 3.68 1.34 ·  10−6 

Cromo 1.94 4.9 ·  10−6 

Molibdeno 0.58 4.8 ·  10−6 

Estaño 0.006 2.20 ·  10−5 

Vanadio 0.15 8.40 ·  10−6 

Cobre 0.12 1.65 ·  10−5 

Arsénico 0.006 - 

Antimonio 0.001 1.10 ·  10−5 

Azufre 0.005 - 

Tabla B.3. Composición del acero de alta resistencia y valor de los coeficientes de dilatación térmica. 

 

Otro dato importante es el cálculo del factor de empaquetamiento (‘Stacking factor’) del rotor, 

ya que depende del tamaño de capa estándar de pegamento empleado. Para este caso el 

pegamento empleado es el SURALAC 3000 (espesor estándar de 6 𝜇𝑚, ver [B.5]). La expresión 

del cálculo del factor de empaquetamiento es (B.2). 

𝑆𝑡𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑒𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎

𝑒𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 + 2 · 𝑒𝑝𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
=

100 [𝜇𝑚]

100 + 6 · 2 [𝜇𝑚] 
= 89,3 % (B.2) 

donde: 

𝑆𝑡𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟  [%]: Factor de empaquetamiento. 

echapa [𝜇𝑚]: Espesor de la chapa magnética. 

e𝑝𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝜇𝑚]: Espesor del pegamento/aislante aplicado. 

Una vez definidos los materiales y sus características, se procede a describir el proceso 

desarrollado para llegar al ajuste necesario y, así, satisfacer las prestaciones requeridas por el 

sistema de almacenamiento cinético, tanto en condiciones estáticas como en dinámicas. 
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B.3. Estudio analítico del ajuste 

El tipo de ajuste que se va a realizar en la unión mecánica del volante de inercia y el rotor de 

acero eléctrico laminado de la máquina de reluctancia conmutada, es un ajuste por presión, 

donde, se van a considerar las siguientes hipótesis: 

 El volante actuará como “eje” mientras que el rotor lo hará como “cubo”. 

 El diámetro del eje se ha tomado realizando una medida en tres niveles del cuello del 

volante (explicado en la sección B.6), determinando cuál es su diámetro nominal y la 

conicidad final de este. 

∅𝑒𝑗𝑒 = 119,7−0,01
+0,002 𝑚𝑚 

 En este caso, se considerará una rectificación de la longitud efectiva de la altura del rotor 

de la MRC, ya que el porcentaje de empaquetamiento, determina la cantidad de acero 

laminado que se tiene en cuenta en el ajuste con el volante, considerando el resto como 

inefectivo de cara al ajuste. En otras palabras, se considera que el coeficiente de rozamiento 

acero-pegamento es nulo, por tanto, la longitud efectiva del ajuste es: 

𝐿𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙 · 𝑆𝑡𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 65 [𝑚𝑚] · 0,893 = 58,045 𝑚𝑚 (B.3) 

donde: 

𝐿𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  [𝑚𝑚]: Longitud efectiva de la MRC. 

𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙  [𝑚𝑚]: Longitud activa o real de la MRC. 

Esta consideración es muy conservadora, pero siempre permite establecer un margen de 

seguridad ante fallos. 

 Otra idea a tener en cuenta es la consideración del par máximo efectuado por la MRC. El 

par máximo desarrollado por la máquina se encuentra en el entorno de 30 𝑁𝑚 (este dato 

se extrae de realizar simulaciones electromagnéticas en un programa de elementos finitos, 

ANSYS Maxwell [B.6], para potencia nominal). Debido a las peculiaridades de este tipo de 

máquinas y del control empleado (control en banda de histéresis), se eleva este par máximo 

a 50 𝑁𝑚. Esto es debido a que existe la posibilidad de la existencia de sobrecorrientes en 

las bobinas (la corriente en la bobina puede llegar a ser 2/3 superior a la corriente nominal) 

que produzcan un pico de par de casi el doble del par nominal. Por tanto, si consideramos 

el par mecánico de la MRC lineal con la corriente (esta suposición no es del todo real por la 

saturación, pero nos encontramos del lado de la seguridad), el valor del par máximo es el 

mostrado en la expresión (B.4). Al mismo tiempo, este valor se incrementa en un factor de 

2. Este efecto es debido a que el par máximo considerado es un par en condiciones 

estáticas, mientras que en funcionamiento el par en la máquina es dinámico, es decir, 

trabaja tanto en motor como en generador, produciendo un par oscilante (cambia su 

sentido, pero no su valor) y, por tanto, la amplitud del vector de par considerada debe de 

ser de 2 veces el par máximo de la máquina. 

𝑀𝑡,𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =
5

3
· 𝑀𝑡,𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =

5

3
· 30 = 50 𝑁𝑚 (B.4) 

𝑀𝑡,𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 = 2 · 𝑀𝑡,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 = 2 ·
5

3
· 𝑀𝑡,𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2 ·

5

3
· 30 = 100 𝑁𝑚 (B.5) 

donde: 

𝑀𝑡,𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 [𝑁𝑚]: Par dinámico de la MRC. 

𝑀𝑡,𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  [𝑁𝑚]: Par nominal de la MRC obtenido por simulaciones electromagnéticas. 

𝑀𝑡,𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  [𝑁𝑚]: Par máximo considerado a partir del par nominal de una MRC y las posibles sobretensiones 

existentes en las bobinas. 
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 Se considera un alisamiento de las rugosidades de ambos materiales de 2,5 𝜇𝑚 [B.7]. Este 

proceso se produce al introducir el eje en el cubo, ya que el primero queda comprimido 

mientras que el segundo queda traccionado. 

 El diámetro exterior del cubo (rotor laminado) no se ve modificado, siendo su valor: 

𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑐𝑢𝑏𝑜 = 280 𝑚𝑚 

 En este estudio, el valor del coeficiente de fricción entre los 2 materiales (coeficiente de 

fricción entre el acero de alta resistencia y el acero eléctrico laminado) es: 

𝑓 = 0.07 

Definidas las hipótesis tomadas en este estudio, se procede a realizar el cálculo analítico de la 

unión. El primer paso es determinar el intervalo de interferencia en el cual se va a definir el 

ajuste; para ello, se debe elegir el límite superior de ajuste de forma que no supere el límite 

elástico de los materiales (es decir, que el material no supere la tensión de fluencia, entrando 

en zona plástica ocasionando deformaciones permanentes en él) y el límite inferior que satisfaga 

las condiciones mecánicas de transmisión de par (el ajuste elegido debe ser capaz de transmitir 

el par mecánico máximo). Por tanto, el proceso a seguir se detalla para este caso en los 

siguientes puntos (ver [B.7]): 

1. Se limita la interferencia máxima dada por el límite elástico del material para que no llegue 

a fluencia (se debe tomar el material más “blando” de los dos, es decir, el que tenga menor 

relación límite elástico-módulo de Young). En este caso, dicho material es el NO10, el 

material del que está realizado el rotor de la MRC. Con ello se procede a calcular la 

deformación máxima unitaria con la expresión (B.6). Seguidamente se despeja, de dicha 

inecuación, el valor de la interferencia máxima del ajuste (B.7). 

𝜉𝑚𝑎𝑥 ≤
𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑙𝑖𝑠𝑎𝑚

𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙
=
𝜎0.2,𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑏𝑜
𝐸𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑢𝑏𝑜

=
370 𝑀𝑃𝑎

200000 𝑀𝑃𝑎
= 1.85 · 10−3 (B.6) 

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝜉𝑚𝑎𝑥 · 𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙 + 𝐴𝑙𝑖𝑠𝑎𝑚 = 1,85 · 10−3 · 119,7[𝑚𝑚] + 2,5 𝜇𝑚 = 223.9 𝜇𝑚 (B.7) 

donde: 

ξmax: Deformación máxima unitaria en el rotor de NO10. 

𝑈max [𝜇𝑚]: Interferencia máxima en el rotor de NO10. 

𝐴𝑙𝑖𝑠𝑎𝑚 [𝜇𝑚]: Alisamiento en el cubo al realizar el ajuste. 

𝜎0.2,𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑏𝑜  [𝑀𝑃𝑎]: Tensión de fluencia del rotor de NO10. 

𝐸𝑚á𝑥,𝑐𝑢𝑏𝑜  [𝑀𝑃𝑎]: Módulo de Young máximo del rotor de NO10. 

Dárbol [𝑚𝑚]: Diámetro del árbol (volante de inercia). 

Cabe mencionar que en este caso el rotor de NO10 es un material ortótropo, es decir, sus 

propiedades mecánicas cambian según la dirección seleccionada. Por tanto, se ha elegido 

el valor de tensión de fluencia más pequeño y el módulo de Young más grande, de forma 

que la ratio es el más pequeño, situándonos en el lado de la seguridad y obteniendo una 

solución conservadora. 

2. El siguiente paso es determinar la interferencia mínima necesaria para poder transmitir el 

par requerido y evitar el deslizamiento. Esto requiere calcular la presión mínima para 

conseguir el rozamiento suficiente en la unión según (B.8). Con el valor de la presión mínima 

para satisfacer el par mecánico, se emplea la expresión (B.9) despejando la deformación 

mínima unitaria en el rotor, obteniéndose la ecuación (B.10). Por último, se calcula la 

interferencia mínima del ajuste con la fórmula (B.11). 

𝑝𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑡,𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜

𝜋 · 𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙 · 𝑓 · 𝐿𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 ·
𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙
2

=
100 𝑁𝑚

𝜋 · 119.7𝑚𝑚 · 0.07 · 58.045 · 10−3𝑚 ·
119.7 𝑚𝑚

2
= 1.093 𝑀𝑃𝑎 

(B.8) 
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𝑝𝑚𝑖𝑛 = 0.5 · 𝐸𝑚𝑖𝑛,𝑐𝑢𝑏𝑜 · 𝜉𝑚𝑖𝑛 · (1 − 𝑄𝐴
2)      𝑐𝑜𝑛 𝑄𝐴 =

𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙
𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑐𝑢𝑏𝑜

 (B.9) 

𝜉𝑚𝑖𝑛 =
𝑝𝑚𝑖𝑛

0.5 · 𝐸𝑚𝑖𝑛,𝑐𝑢𝑏𝑜 · (1 − 𝑄𝐴
2)
=

1,093 𝑀𝑃𝑎

0.5 · 185000 𝑀𝑃𝑎 · (1 − 0.42752)
= 1.45 · 10−5 (B.10) 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = 𝜉𝑚𝑖𝑛 · 𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙 + 𝐴𝑙𝑖𝑠𝑎𝑚 = 1.45 · 10−5 · 119.7 𝑚𝑚 + 2.5 · 10−3𝑚𝑚 = 4.232 𝜇𝑚 (B.11) 

donde: 

𝑝𝑚𝑖𝑛 [𝑀𝑃𝑎]: Presión mínima del ajuste para transmitir el par mecánico. 

ξmin: Deformación mínima unitaria en el rotor de NO10. 

𝐸𝑚í𝑛,𝑐𝑢𝑏𝑜  [𝑀𝑃𝑎]: Módulo de Young mínimo del rotor de NO10. 

𝑈mín [𝜇𝑚]: Interferencia mínima en el rotor de NO10. 

3. Con los valores de interferencia mínima y máxima, definimos un intervalo en el cual se debe 

encontrar nuestro ajuste. Teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación y montaje, se 

acude a las tablas de ajustes que determinan cuáles son los preferentes para cada diámetro 

de eje, según la interferencia requerida en cada caso. 

4. Sin embargo, debido a que existe una deformación por la temperatura y la velocidad de 

giro, ambas se deben considerar en este estudio. En este caso debido a que nuestra 

máquina trabaja a alta velocidad (𝜔𝑚𝑎𝑥 = 13100 𝑟𝑝𝑚) y alta temperatura (𝑇𝑚á𝑥 = 100℃), se 

debe corregir el ajuste calculado de forma que tenga en cuenta estos efectos: 

o Efecto de la velocidad 

El primer paso es determinar la tensión en un material al sufrir este una fuerza 

centrífuga (expresión (B.12)). Con ello, se puede determinar la deformación unitaria 

(B.13) en cada material debido a dicha tensión (expresión (B.14) para el rotor y (B.15) 

para el volante). Por último, se realiza una corrección de la interferencia mínima 

necesaria, teniendo en cuenta el efecto de la velocidad angular, ecuación (B.16). 

𝜎𝜔 =
𝜌𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝜔𝑚𝑎𝑥 ·

𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑐𝑢𝑏𝑜
2

)
2

(3 + 𝜈𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)

8
 

(B.12) 

𝜉𝑤 =
𝜎𝜔
𝐸𝑚𝑖𝑛

=
𝜌 · (𝜔𝑚𝑎𝑥 ·

𝐷𝑒𝑥𝑡
2
)
2

(3 + 𝜈)

8 · 𝐸𝑚𝑖𝑛
 (B.13) 

𝜉𝑤,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 =
7650

𝑘𝑔
𝑚3 · (13100 𝑟𝑝𝑚 ·

280 𝑚𝑚
2

)
2

(3 + 0.26)

8 · 185000 𝑀𝑃𝑎
= 6.22 · 10−4 

(B.14) 

𝜉𝑤,𝑣𝑜𝑙 =
7850

𝑘𝑔
𝑚3 · (13100 𝑟𝑝𝑚 ·

119,7 𝑚𝑚
2

)
2

(3 + 0.3)

8 · 210000 𝑀𝑃𝑎
= 1.04 · 10−4 

(B.15) 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = (𝜉𝑚𝑖𝑛 + 𝜉𝑤,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝜉𝑤,𝑣𝑜𝑙) · 𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙 + 𝐴𝑙𝑖𝑠𝑎𝑚 = 66.24 𝜇𝑚 (B.16) 

donde: 

𝜎𝜔 [𝑀𝑃𝑎]: Tensión debido a la fuerza centrífuga. 

𝜌𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑔/𝑚
3]: Densidad del rotor de NO10. 

𝜈𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟: Coeficiente de Poisson del rotor de NO10. 

𝜉𝑤,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟: Deformación unitaria en el rotor de NO10 debido a la velocidad angular. 

𝜉𝑤,𝑣𝑜𝑙: Deformación mínima unitaria en el volante de inercia debido a la velocidad angular. 

Considerando despreciable la deformación del volante (este caso se va a seguir 

considerando a lo largo del estudio ya que es más restrictivo que si se considerase la 
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deformación), siendo la solución más conservadora, se define la interferencia mínima 

corregida de la expresión (B.17). 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = (𝜉𝑚𝑖𝑛 + 𝜉𝑤,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟) · 𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙 + 𝐴𝑙𝑖𝑠𝑎𝑚 = 78.69 𝜇𝑚 
(B.17) 

o Efecto de la temperatura: 

El primer paso es determinar la tensión en un material al sufrir este, un cambio en la 

temperatura de referencia. Con ello, se puede determinar la deformación unitaria en 

cada material debido a dicha tensión (expresión (B.18) para el volante y (B.19) para el 

rotor). Por último, se realiza una corrección de la interferencia mínima necesaria 

teniendo en cuenta el efecto de la temperatura en cada uno de los componentes, 

ecuación (B.20). 

𝜉𝑇,𝑣𝑜𝑙 =
𝛼𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑣𝑜𝑙 · 𝐸𝑣𝑜𝑙 · ∆𝑇𝑣𝑜𝑙

𝐸𝑣𝑜𝑙
 𝑐𝑜𝑛 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = 𝑇𝑓,𝑣𝑜𝑙 − 𝑇0,𝑣𝑜𝑙  

𝜉𝑇,𝑣𝑜𝑙 = 1.1672 · 10
−5 𝐾−1 · (125 − 25) = 1.17 · 10−3 

(B.18) 

𝜉𝑇,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝛼𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 · ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐸𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
 𝑐𝑜𝑛 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑇𝑓,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝑇0,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝜉𝑇,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 1.1566 · 10
−5 𝐾−1 · (125 − 25) = 1.16 · 10−3 

(B.19) 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = (𝜉𝑚𝑖𝑛 + 𝜉𝑤,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝜉𝑤,𝑣𝑜𝑙 + 𝜉𝑇,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝜉𝑇,𝑣𝑜𝑙) · 𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙 + 𝐴𝑙𝑖𝑠𝑎𝑚 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = (1.45 · 10
−5 + 6.22 · 10−4 + 1.16 · 10−3 − 1.17 · 10−3) · 119.7 𝑚𝑚 + 2.5

· 10−3 𝑚𝑚 = 77.5 𝜇𝑚 

(B.20) 

donde: 

𝛼𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟  [𝐾
−1]: Coeficiente de dilatación térmica en el rotor de NO10. 

𝛼𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑣𝑜𝑙  [𝐾
−1]: Coeficiente de dilatación térmica en el volante de inercia. 

∆𝑇𝑣𝑜𝑙  [𝐾]: Diferencia de temperatura entre la temperatura final de operación y la temperatura de referencia. 

∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟  [𝐾]: Diferencia de temperatura entre la temperatura final de operación y la temperatura de referencia. 

𝜉𝑇,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟: Deformación unitaria en el rotor de NO10 debido a la dilatación térmica. 

𝜉𝑇,𝑣𝑜𝑙: Deformación mínima unitaria en el volante de inercia debido a la dilatación térmica. 

5. Por tanto, el ajuste final de la unión es aquel que tiene en cuenta las siguientes condiciones: 

o Efecto de no deslizamiento ante par dinámico máximo. 

o Efecto de no deslizamiento ante velocidad máxima por efecto de la fuerza centrífuga. 

o Efecto de no deslizamiento ante el efecto del aumento de temperatura que ejerce una 

dilatación del cubo, disminuyendo la interferencia. 

o El trabajo del ajuste en zona elástica, no se puede llegar al límite elástico y que el 

material entre en zona plástica. 

o Se considere la posibilidad del efecto transitorio de la transmisión de calor en el ajuste. 

Como se ha detallado en el documento principal, debido a que la máquina trabaja en 

vacío (𝑝𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  ~ 5 𝑚𝑏𝑎𝑟) los mecanismos de transmisión de calor se reducen a 

radiación y conducción. Puesto que el rotor de la MRC se encuentra rodeado por 

materiales magnéticos y eléctricos que se comportan como emisores de radiación y 

poco absorbentes, el único mecanismo de transmisión del calor en él es mediante 

conducción. Este se rige por la ecuación diferencial (B.21) [B.8], donde se definen los 

parámetros característicos de cada uno de los términos. A partir de esta ecuación se 

extrae el parámetro denominado “difusividad térmica” que determina la rapidez del 

transitorio de la conducción del calor, ver (B.22). 
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(B.21) 

𝛼𝑡 =
𝑘

𝜌𝑐
 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑐 =

𝐿𝑐
2

𝛼𝑡
 (B.22) 

donde: 

𝛼𝑡 [
𝑚2

𝑠⁄ ]: Difusividad térmica. 

𝑘 [𝑊 𝑚 · 𝐾⁄ ]: Conductividad térmica del material objeto de estudio. 

𝜌 [
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ]: Densidad del material objeto de estudio. 

𝑐 [𝐽 𝑘𝑔 · 𝐾⁄ ] : Capacidad térmica del material objeto de estudio. 

𝑡𝑐 [𝑠]: Tiempo característico del mecanismo de conducción. 

𝐿𝑐 [𝑚]: Longitud característica del problema de conducción. 

Por tanto, lo que debemos analizar es el siguiente problema: Tenemos el caso de una 

fuente de calor que suponemos puntual en el rotor laminado de valor (�̇� = 𝑓(𝑡)) 

dependiente del tiempo, ya que es función de las pérdidas electromagnéticas 

(pérdidas en el hierro, ver sección 3.3.5.2) en la MRC. Se supone un caso plano, ya que 

se puede imponer la hipótesis de caso axisimétrico y despreciar la dirección angular. 

Al mismo tiempo, se establece que el material aislante de las chapas (SURALAC) es 

aislante térmico, es decir, suponemos que cada una de las chapas se calientan de 

manera aislada una de otra, lo que permite despreciar el gradiente térmico a lo largo 

de la longitud axial en el rotor de la MRC. Finalmente, se debe acudir a una tabla donde 

se encuentre la difusividad térmica de cada material [B.8]. Una vez definidas las 

condiciones de contorno del problema, se pueden definir las longitudes características 

y calcular el tiempo característico para cada dirección, definiendo el tipo de problema 

a afrontar, ver Figura B.1. 

 

Figura B.1. Esquema del problema térmico en el rotor de la MRC y el volante de inercia. 

Los valores estimados para los tiempos característicos son los calculados en las 

expresiones (B.23) a (B.26). 

𝑡𝑐𝑟,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟~
𝐿𝑐𝑟,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
2

𝛼𝑡,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
=
(
280 · 10−3 − 120 · 10−3

2 )
2

1,2 · 10−5
= 1,33 𝑠 

(B.23) 

𝑡𝑐𝑟,𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒~
𝐿𝑐𝑟,𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
2

𝛼𝑡,𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
=
(
120 · 10−3

2 )
2

6 · 10−6
= 150 𝑠 

(B.24) 

𝑡𝑐𝑧,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟~
𝐿𝑐𝑧,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
2

𝛼𝑡,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
=
(0,1 · 10−3)2

1,2 · 10−5
= 0,83 · 10−7𝑠 (B.25) 
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𝑡𝑐𝑧,𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒~
𝐿𝑐𝑧,𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
2

𝛼𝑡,𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
=
(63 · 10−3)2

6 · 10−6
= 661,5 𝑠 (B.26) 

donde: 

𝑡𝑐𝑟,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟  [𝑠]: Tiempo característico en dirección radial en el rotor de la MRC. 

𝑡𝑐𝑟,𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒[𝑠]: Tiempo característico en dirección radial en el volante de inercia. 

𝑡𝑐𝑧,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟  [𝑠]: Tiempo característico en dirección axial en el rotor de la MRC. 

𝑡𝑐𝑧,𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒  [𝑠]: Tiempo característico en dirección axial en el volante de inercia. 

Según los valores se puede concluir que el proceso de trasmisión de calor en la 

máquina es estacionario en el rotor laminado, mientras que en el caso del volante es 

un problema fundamentalmente transitorio (dependiendo del intervalo de tiempo 

considerado en el problema, podríamos decir que es un problema estacionario en el 

volante). Por tanto, en el ajuste de la interferencia se debe tener en cuenta un desfase 

en las temperaturas en el rotor y en el estator (𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 100℃; 𝑇𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 60℃), lo 

que provoca un cambio en la deformación unitaria debido a la temperatura 

(expresiones (B.27) y (B.28)) y, con ello, un aumento de la cantidad de interferencia 

mínima necesaria para el ajuste, ver (B.29). 

𝜉𝑇,𝑣𝑜𝑙 = 1.1672 · 10
−5 𝐾−1 · (60 − 25) = 4.09 · 10−4 (B.27) 

𝜉𝑇,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 1.1566 · 10
−5 𝐾−1 · (100 − 25) = 8.67 · 10−4 (B.28) 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = (1.45 · 10
−5 + 6.22 · 10−4 + 8.67 · 10−4 − 4.09 · 10−4) · 119.7𝑚𝑚

+ 2.5 · 10−3 = 133.62 𝜇𝑚 
(B.29) 

Finalmente, el resultado de intervalo del ajuste y la interferencia mínima y máxima del 

ajuste es la mostrada en la Figura B.2 y expuestas en las expresiones (B.30) y (B.31). 

Asimismo, se define el valor de medida nominal para el rotor laminado (B.32), 

considerando una tolerancia de fabricación H5 y definido el valor y la conicidad del 

volante de inercia según el valor medido (ver sección B.6.1.) 

 

Figura B.2. Esquema del ajuste: apriete máximo y juego mínimo calculado analíticamente. 

𝑈𝑚𝑖𝑛 = (𝜉𝑚𝑖𝑛 + 𝜉𝑤,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝜉𝑤,𝑣𝑜𝑙 + 𝜉𝑇,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝜉𝑇,𝑣𝑜𝑙) · 𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙 + 𝐴𝑙𝑖𝑠𝑎𝑚

≅ 136.1 𝜇𝑚 
(B.30) 

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝜉𝑚𝑎𝑥 · 𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙 + 𝐴𝑙𝑖𝑠𝑎𝑚 = 223.9 𝜇𝑚 (B.31) 

∅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 119,525+0
+0,015 𝑚𝑚 (B.32) 
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B.4. Estudio por elementos finitos del ajuste 

En esta sección se describen los modelos de cálculo empleados y las simulaciones realizadas con 

el programa de elementos finitos ANSYS [B.9]. El objetivo de este estudio es cuantificar el efecto 

de cada una de las condiciones de funcionamiento del rotor: velocidad, temperatura y par 

nominal. 

Como primer paso, se ha empleado un programa de elementos finitos 2D (QuickField [B.10]) 

para determinar en una primera aproximación los órdenes de magnitud del problema antes de 

enfrentarnos a un problema 3D con mayor número de variables, grados de libertad y 

condiciones de contorno. 

Cabe mencionar que la máquina objeto de estudio tiene una longitud activa reducida, lo que 

implica que la hipótesis de “máquina infinitamente larga” que permite despreciar los efectos 

tridimensionales (efectos de borde) y realizar simulaciones 2D (estudiando un problema plano) 

no es 100% aplicable y es necesario la incorporación de simulaciones 3D del problema. 

 

Simulación Velocidad (𝜔[𝑟𝑝𝑚]) ∆𝑇𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝐾] ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟  [𝐾] 𝑀𝑡 [𝑁𝑚] 

1 𝜔 = 13100 𝑟𝑝𝑚 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = 0 𝐾 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0 𝐾 𝑀𝑡 = 0 𝑁𝑚 

2 𝜔 = 9000 𝑟𝑝𝑚 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = 0 𝐾 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0 𝐾 𝑀𝑡 = 0 𝑁𝑚 

3 𝜔 = 0 𝑟𝑝𝑚 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = 0 𝐾 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 100 𝐾 𝑀𝑡 = 0 𝑁𝑚 

4 𝜔 = 0 𝑟𝑝𝑚 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = 100 𝐾 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0 𝐾 𝑀𝑡 = 0 𝑁𝑚 

5 𝜔 = 0 𝑟𝑝𝑚 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = 100 𝐾 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 100 𝐾 𝑀𝑡 = 0 𝑁𝑚 

6 𝜔 = 13100 𝑟𝑝𝑚 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = 100 𝐾 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 100 𝐾 𝑀𝑡 = 0 𝑁𝑚 

7 𝜔 = 13100 𝑟𝑝𝑚 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = 100 𝐾 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 100 𝐾 𝑀𝑡 = 100 𝑁𝑚 

8 𝜔 = 13100 𝑟𝑝𝑚 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = 100 𝐾 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 100 𝐾 𝑀𝑡 = −100 𝑁𝑚 

Tabla B.4. Listado de simulaciones realizadas y las condiciones de temperatura, par nominal y 
velocidad en cada una. 

El listado de simulaciones y las condiciones de contorno para las variables temperatura de rotor 

y volante, par nominal y velocidad angular, son las recogidas en la Tabla B.4. Asimismo, cabe 

mencionar que se han considerado los siguientes casos en las simulaciones: 

 Caso isótropo: Se considera tanto el volante como el rotor laminado como material 

isótropo, es decir, sus propiedades mecánicas no varían en ninguna dirección. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura B.3. a) Direcciones principales coincidentes con los polos del rotor; b) Direcciones principales 
coincidentes con los huecos del rotor. 
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 Caso ortótropo: Se considera que el volante está fabricado con un material isótropo 

mientras que el rotor laminado se encuentra realizado con un material ortótropo, es decir, 

sus propiedades cambian según la dirección seleccionada. Dentro de este caso se han 

considerado dos sub-casos según las direcciones principales elegidas, considerándose los 

casos más extremos, aquellos que son más desfavorables (ver Figura B.3). 

Las conclusiones extraídas de las simulaciones realizadas para el caso ortótropo son las 

siguientes: 

 En el caso isótropo, la deformación que se produce en el cuello del volante es una 

circunferencia, mientras que para el caso ortótropo es un elipsoide. Este elipsoide se 

caracteriza por su excentricidad (𝑒 =
𝑐

𝑎
=

𝑎2−𝑏2

𝑎
) estando comprendida entre 0 y 1; el valor 

nulo representa una elipse sin semieje menor (la deformación es lineal) y el valor unidad 

representa una circunferencia (caso isótropo). Por tanto, nuestro objetivo es determinar la 

diferencia entre el semieje mayor y menor de la elipse de deformación del cuello del 

volante (en el material ortótropo que es el rotor). Debido a que esa diferencia es menor a 

1 𝜇𝑚, podemos concluir que la hipótesis de caso isótropo es asumible y se desvía poco de 

la solución real. 

 Se opta por aplicar la hipótesis de caso isótropo debido a la menor cantidad de variables y 

parámetros del modelo y la menor capacidad de tiempo de cálculo y recursos informáticos 

requeridos para determinar la solución del problema. 

Por último, del conjunto de simulaciones realizadas se determina que, las interferencia máxima 

y mínima del ajuste calculadas según el estudio analítico descrito en la sección B.3, divergen 

poco de las obtenidas en el programa de elementos finitos. Por tanto, se puede concluir que los 

valores calculados en las ecuaciones (B.30) y (B.31) son los adecuados para fijar el ajuste por 

interferencia. 
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B.5. Estudio del montaje de la unión 

Por último, una vez determinado el intervalo del ajuste, hay que comprobar que las medidas del 

ajuste seleccionado son válidas en su montaje real. Para ello, el requisito es establecer una 

temperatura mínima del volante (temperatura que puede alcanzar el cuello del volante al ser 

enfriado con nitrógeno líquido), una temperatura máxima de las laminaciones del rotor (esta 

temperatura se establece según la accesibilidad de la maniobra de transportar el rotor desde el 

horno hasta zuncharlo con el cuello de volante o según la temperatura máxima que alcanza el 

pegamento sin perder propiedades) y por último, un juego mínimo necesario durante el montaje 

(la distancia que se establece como juego entre el cuello del volante y el rotor para que el 

montaje se realice con facilidad). Los valores seleccionados son: 

 Temperatura mínima del volante: 𝑇𝑣𝑜𝑙 = −120℃  medida en base a ensayos realizados con 

nitrógeno líquido. 

 Temperatura máxima del rotor: 𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 120℃ por facilidad de transporte sin quemarse. 

 Temperatura máxima del pegamento en continuo sin perder propiedades: 𝑇𝑝𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

180℃ (𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜). 

 Juego mínimo por montaje: 𝛿𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 100 𝜇𝑚 (0,1 𝑚𝑚). 

En base a esto, se puede obtener la interferencia máxima que permita el montaje con las 

condiciones de temperatura y juego definidas. Dicha interferencia, se obtiene aplicando las 

expresiones (B.33) a (B.35). 

휀𝑇,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝛼𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 · ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛 ∆𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 120 − 25 = 95𝐾 (B.33) 

휀𝑇,𝑣𝑜𝑙 = 𝛼𝑣𝑜𝑙 · ∆𝑇𝑣𝑜𝑙  𝑐𝑜𝑛 ∆𝑇𝑣𝑜𝑙 = −120 − 25 = −145𝐾 (B.34) 

𝑈𝑒𝑓 = (휀𝑇,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 − 휀𝑇,𝑣𝑜𝑙) · 𝐷á𝑟𝑏𝑜𝑙 − 𝛿𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 234,10 𝜇𝑚 (B.35) 

donde: 

𝑈𝑒𝑓 [𝜇𝑚]: Interferencia máxima del ajuste para realizar su montaje con un juego mínimo. 

Puesto que el valor de interferencia máxima para el montaje es mayor que el valor de 

interferencia máxima del ajuste, podemos concluir que la interferencia calculada es correcta y 

que su montaje se realizará con facilidad con un juego mayor a las 150 𝜇𝑚. 

Por tanto, se eligen como valores de fabricación para el volante y el rotor de la MRC los 

siguientes: 

∅𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 119,7−0,01
+0,002 𝑚𝑚 ; ∅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 119,525+0

+0,015 𝑚𝑚  

Estos garantizan un intervalo de ajuste por interferencia de [𝑈𝑚í𝑛 = 140 𝜇𝑚 , 𝑈𝑚𝑎𝑥 =

177 𝜇𝑚], lo que cumple con todas las restricciones de montaje, transferencia de par y 

condiciones de trabajo (temperatura y velocidad), así como con la restricción de no llegar a 

límite elástico de los materiales. 
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B.6. Calibración de las medidas del rotor de la MRC y del volante de inercia tras 

su fabricación. 

Tras la fabricación de ambos componentes se realizan unas mediciones de las superficies que 

van a ser montadas por interferencia, con el objetivo de verificar tanto su montaje como la 

interferencia mínima del conjunto. Para ello, se realizan calibraciones con herramientas de 

precisión sobre ambos componentes, descritas a continuación. 

B.6.1 Calibración del cuello de volante de inercia 

La superficie del cuello del volante se encuentra mecanizada / rectificada. Sobre esta se definen 

una medida final del diámetro del cuello del volante y una conicidad nominal de dicha medida a 

lo largo de su altura. Finalmente, dichas medidas han sido corregidas tras su mecanizado 

obteniéndose los valores reales definidos en las expresiones (B.36) y (B.37). 

∅𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 120+0.135
+0.16 𝑚𝑚 →      ∅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 119.70+0

+0.007𝑚𝑚 (B.36) 

𝐶𝑜𝑛𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ≤ 0.005 𝑚𝑚 →      𝐶𝑜𝑛𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0.007 𝑚𝑚 (B.37) 

Con el objetivo de comprobar las medidas realizadas por la máquina de calibración que realizó 

dicha acción, se realizó un test de medición empleando un micrómetro de intervalo 100 −

125 𝑚𝑚. El proceso realizado para la realización del test fue: 

1. Comprobar la calibración del micrómetro, es decir, obtener el error de medida del 

micrómetro. Para ello, se lee sobre un bloque patrón de 100 𝑚𝑚, obteniéndose una medida 

en el micrómetro de 100,003 𝑚𝑚, con lo que se extrae que el micrómetro tiene un error de 

3 𝜇𝑚. 

2. El siguiente paso es la definición de las zonas de medidas en el cuello del volante. Se 

definieron cuatro direcciones de medida y tres niveles de altura a los que se realizaron 

aquellas, según se muestra en la Figura B.4 a) y b) respectivamente. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura B.4. a) Direcciones de medida del cuello del volante; b) Niveles de altura a los cuales se realizó 
cada una de las medidas. 

Los resultados de dichas mediciones se resumen en la Tabla B.5. De dichos resultados, 

eliminando el error debido a la calibración del micrómetro, arrojan los resultados de conicidad 

y dimensión del diámetro del volante, mostrados en las expresiones (B.38) y (B.39) 

respectivamente. 
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 Dirección 1 (D1) Dirección 2 (D2) Dirección 3 (D3) Dirección 4 (D4) 

Nivel 1 (N1) 119,702 𝑚𝑚 119,695 𝑚𝑚 119,699 𝑚𝑚 119,699 𝑚𝑚 

Nivel 2 (N2) 119,697 𝑚𝑚 119,690 𝑚𝑚 119,691 𝑚𝑚 119,697 𝑚𝑚 

Nivel 3 (N3) 119,700 𝑚𝑚 119,700 𝑚𝑚 119,700 𝑚𝑚 119,700 𝑚𝑚 

Tabla B.5. Resultados de las medidas realizadas al cuello del volante mediante micrómetro. 

∅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 119.70−0.013
−0.001𝑚𝑚 (B.38) 

𝐶𝑜𝑛𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0.012 𝑚𝑚 (B.39) 

B.6.2 Calibración del rotor de la MRC 

En la fabricación del rotor se exigió una tolerancia de ∅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 119,525+0
+0,015 𝑚𝑚. Dicha 

medida se alcanza tras la realización de un rectificado del diámetro interior. Para comprobar 

dicha medida, se realizaron dos test de calibración: uno empleando un alexómetro y otro 

utilizando una máquina tridimensional de medición de la marca Mitutoyo [B.11]. El proceso 

empleado y los resultados obtenidos en cada caso se describen a continuación. 

B.6.2.1 Medición con alexómetro del rotor de la MRC 

Con el objetivo de comprobar la cota del diámetro interior del rotor, se realizó un test de 

medición empleado un alexómetro de 125 𝑚𝑚. El proceso realizado en la medición fue: 

o El primer paso es comprobar la calibración del alexómetro. Para ello se lee la temperatura 

ambiente a la que realiza la calibración (𝑇𝑎𝑚𝑏 = 22℃). 

o El siguiente paso es mirar la medida referencia del cilindro patrón (∅𝑟𝑒𝑓 =

124,988 𝑚𝑚 , 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 20℃). Una vez se ha ajustado la referencia del útil, se procede a 

medir el bloque para calcular el error cometido por el alexómetro. La medida obtenida es 

124,99 𝑚𝑚, con lo que se extrae que el alexómetro tiene un error de 2 𝜇𝑚. 

o El paso final, es la definición de las zonas de medidas en el diámetro interior del rotor. Se 

definieron tres niveles de altura, similares a los que se realizaron en el cuello del volante 

(ver Figura B.4 b)), realizándose tres mediciones en cada nivel. 

Los resultados de estas mediciones se resumen en la Tabla B.6. 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 

Nivel 1 (N1) 119,51+ 𝑚𝑚 119,51+ 𝑚𝑚 119,52− 𝑚𝑚 

Nivel 2 (N2) 119,52− 𝑚𝑚 119,51  𝑚𝑚 119,51+ 𝑚𝑚 

Nivel 3 (N3) 119,52  𝑚𝑚 119,51+ 𝑚𝑚 119,52− 𝑚𝑚 

Tabla B.6. Resultados de las medidas realizadas al diámetro interior del rotor mediante alexómetro. 

B.6.2.2 Medición del rotor de NO10 con máquina tridimensional Mitutoyo 

Con el objetivo de comprobar la cota del diámetro interior del rotor se realizó un test de 

medición empleado una máquina tridimensional Mitutoyo facilitada por el CIEMAT. El proceso 

realizado en la medición fue: 

o El primer paso es comprobar la calibración de la máquina. Para ello se lee la temperatura 

ambiente a la que realiza la calibración (𝑇𝑎𝑚𝑏 = 22℃, en este caso). 

o El siguiente paso es mirar la medida referencia del cilindro patrón (∅𝑟𝑒𝑓 =

124,988 𝑚𝑚 , 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 20℃). Una vez se ha ajustado la referencia del útil, se procede a 

medir el bloque para calcular el error cometido. Las medidas obtenidas son: 
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Medida Medición Error medida 

Medida 1 124,9903 𝑚𝑚 2,03 𝜇𝑚 

Medida 2 124,9903 𝑚𝑚 2,03 𝜇𝑚 

Medida 3 124,9945 𝑚𝑚 6,5 𝜇𝑚 

Medida 4 124,9936 𝑚𝑚 5,6 𝜇𝑚 

Tabla B.7. Resultados calibración de la máquina tridimensional de Mitutoyo. 

o El error en la medida de la máquina tridimensional se sitúa entorno de las 6 𝜇𝑚. 

o El paso final es la definición del número de mediciones, de las repeticiones y del número de 

puntos en cada medición. Se fijan un número de nueve mediciones en la primera repetición 

con ocho puntos de referencia en cada una de ellas y una segunda repetición para asegurar 

que las medidas de la primera son correctas. Con todo ello las medidas obtenidas para la 

primera repetición se concentran en la Tabla B.8, mientras que las de la segunda repetición 

se encuentran en la Tabla B.9. 

Los resultados de las mediciones realizadas indican que la medida real del rotor es la definida 

en (B.40), mientras que el valor de la conicidad se muestra en (B.41). 

∅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 119.525−0.005
−0.001𝑚𝑚 (B.40) 

𝐶𝑜𝑛𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0.006 𝑚𝑚 (B.41) 

 

Medidas 1ª repetición Medición máquina Medida real 

Medida 1 119,5253 𝑚𝑚 119,5193 𝑚𝑚 

Medida 2 119,5242 𝑚𝑚 119,5182 𝑚𝑚 

Medida 3 119,5283 𝑚𝑚 119,5223 𝑚𝑚 

Medida 4 119,5284 𝑚𝑚 119,5224 𝑚𝑚 

Medida 5 119,5299 𝑚𝑚 119,5239 𝑚𝑚 

Medida 6 119,5289 𝑚𝑚 119,5229 𝑚𝑚 

Medida 7 119,5290 𝑚𝑚 119,5230 𝑚𝑚 

Medida 8 119,5303 𝑚𝑚 119,5243 𝑚𝑚 

Medida 9 119,5303 𝑚𝑚 119,5243 𝑚𝑚 

Tabla B.8. Resultados de la primera repetición de medidas realizadas con la máquina tridimensional 
de Mitutoyo. 

 

Medidas 2ª repetición Medición máquina Medida real 

Medida 1 119,5244 𝑚𝑚 119,5184 𝑚𝑚 

Medida 2 119,5265 𝑚𝑚 119,5205 𝑚𝑚 

Medida 3 119,5263 𝑚𝑚 119,5203 𝑚𝑚 

Medida 4 119,5226 𝑚𝑚 119,5186 𝑚𝑚 

Tabla B.9. Resultados de la segunda repetición de medidas realizadas con la máquina tridimensional 
de Mitutoyo. 
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ANEXO C. CÁLCULO DE LA FUERZA RADIAL Y LA CARGA DINÁMICA 

EQUIVALENTE EN UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CINÉTICO DE ENERGÍA 

El proceso de cálculo de la fuerza radial de un Sistema de Almacenamiento Cinético de Energía 

(SACE) emplea como resultados los modelos rotodinámicos desarrollados en el ANEXO A. Sin 

embargo, para favorecer el proceso deductivo y simplificar su lectura, se recoge el 

procedimiento completo a continuación: 

1. Se calcula según (C.1) el desequilibrio dinámico del sistema, y a partir de este, se determina 

la rigidez radial del sistema: 

𝑥 = 6 · 10−6 · √
𝐹𝑟
2

100𝑍2𝑑𝑏(𝑐𝑜𝑠𝛼𝑐𝑜𝑛𝑡)
5

3

 (C.1) 

donde: 

𝑥 [𝑚]: Desequilibrio dinámico del volante, desplazamiento radial del centro de gravedad respecto al eje de giro inicial. 

𝐹𝑟  [𝑁]: Fuerza radial definida según la norma ISO 1940 [4]. Se toma como valor límite de 2000 N. 

𝑍: Número de bolas del rodamiento. 

𝑑𝑏  [mm]: Diámetro de las bolas. 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑡  [⁰]: Ángulo de contacto de las bolas sobre las paredes los rodamientos. 

o Linealizando el problema del cálculo de la rigidez radial de los rodamientos, se puede 

extraer la ecuación (C.2). 

𝐹𝑟 = 𝑁𝐾𝑟𝑜𝑑𝑥
3/2 (C.2) 

donde: 

𝑁: Número de rodamientos (este sistema dispone de 2 rodamientos 𝑁 = 2). 

𝐾𝑟𝑜𝑑  [𝑁/𝑚
3/2]: Rigidez radial linealizada. 

o Empleando las expresiones (C.1)y (C.2), se puede extraer la ecuación (C.3). En esta, se 

define cómo se calcula la rigidez del radial del sistema. Puesto que todos los parámetros de 

esta son constantes, una vez definidos los rodamientos, el estado tensional, la rigidez radial 

del sistema se puede considerar constante. 

𝐾𝑟𝑜𝑑 = √
100𝑍2𝑑𝑏(𝑐𝑜𝑠𝛼)

5

6 · 10−6
 (C.3) 

2. Cálculo del desequilibrio estático del conjunto rotor MRC-Volante según la norma ISO 1940 

[C.1]. Este valor queda definido según el grado de equilibrado del rotor Q, la masa del rotor 

y la velocidad angular máxima del dispositivo. En nuestro caso, el grado de equilibrado es 

Q2.5 (valor típico sugerido por la norma anterior), con una masa de 500 kg para una 

velocidad máxima de 13.000 rpm. 

𝑄2.5
𝑀 = 500 𝑘𝑔

𝜔𝑚𝑎𝑥. = 13000 𝑟𝑝𝑚
} ⇒ 𝑢 = 7𝜇𝑚 (C.4) 

donde: 

𝑢 [𝑚]: Desequilibrio estático del sistema. 

3. Definidos los parámetros necesarios para hacer el cálculo de la fuerza radial sobre los 

rodamientos, se procede al cálculo de las fuerzas de inercia del sistema: 

𝐹𝑐 = 𝑀𝜔2(𝑥 ± 𝑢) = (𝑀𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑀𝑅𝐶 +𝑀𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒)𝜔
2(𝑥 ± 𝑢) (C.5) 
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donde: 

𝐹𝑐 [𝑁]: Fuerza centrífuga de una masa aplicada sobre su centro de gravedad que gira con un radio de giro de valor el 

desequilibrio estático y el desequilibrio dinámico del rotor. 

𝑀 [𝑘𝑔]: Masa del elemento rodante, rotor de la MRC y volante de inercia. 

𝜔 [𝑟𝑝𝑚]: Velocidad angular del volante de inercia del SACE. 

𝑥 [𝑚]: Desequilibrio dinámico del volante, desplazamiento radial del centro de gravedad respecto al eje de giro inicial. 

4. Una vez conocidos todos los términos, se plantea equilibrio en dirección radial, 

obteniéndose la ecuación diferencial(C.6). De ella, despejando el desequilibrio dinámico 𝑥, 

se obtiene la ecuación (C.7). 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑐  ⇒  2𝐾𝑟𝑜𝑑𝑥
3/2 −𝑀𝜔2𝑥 = ±𝑀𝜔2𝑢 (C.6) 

𝑥 = ±
𝑢

2 · 𝐾𝑟𝑜𝑑
𝑀 · 𝜔2 𝑥

1/2 − 1
 

(C.7) 

o Por último, se desarrolla un cálculo parametrizado para obtener el desequilibrio dinámico 

en todo el rango de velocidad de giro del volante, como se muestra en la Figura C.1 a). Con 

ello se determina el valor de la fuerza radial en el rango de operación sobre los 

rodamientos, representada en la Figura C.1 b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura C.1. (a) Desequilibrio dinámico en función de la velocidad; (b) Fuerza radial en función de la 
velocidad. 

5. Conocida la fuerza radial del sistema se procede al cálculo de la fuerza axial. En este caso, 

debido a que es un sistema con eje de giro vertical, la fuerza axial del sistema coincide con 

el peso del rotor. Debido a que el sistema dispone de un sistema de levitación descrito en 

la sección 3.1, la fuerza axial es un porcentaje del peso residual del volante de inercia, 

siendo el 10% un valor típico. Este valor se estima en función de la deformación del volante 

debido a la velocidad del sistema y al campo magnético de atracción de la corona de 

levitación, manteniendo el sistema este valor en un rango estable sin ocasionar problemas 

de sustentación o de pegado del volante de inercia contra la corona de levitación. Por tanto, 

el valor de la fuerza axial para este caso es: 

𝐹𝑎 = 0.1 · 𝑀𝑔 ≅ 500 𝑁 (C.8) 

donde: 

𝑔 [𝑚/𝑠2]: Gravedad (𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2). 

6. Por último, se calcula el valor de la carga dinámica equivalente sobre el rodamiento. Esta 

se define como la carga hipotética equivalente (de valor constante, en magnitud y 

dirección) que, si se aplicara radialmente sobre un rodamiento radial o de forma axial y 

centrada sobre uno axial, tendría el mismo efecto sobre la vida del rodamiento que aquellas 
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cargas reales a las que se encuentra sometido dicho rodamiento. La definición matemática 

de la carga dinámica equivalente se recoge en la ecuación (C.9). Puesto que la fuerza radial 

es una función de la velocidad del dispositivo, la carga dinámica también variará con la 

velocidad. 

𝑃𝑒𝑞(𝜔) = 𝑋(𝜔) · 𝐹𝑟(𝜔) + 𝑌(𝜔) · 𝐹𝑎 (C.9) 

donde: 

𝑋: Factor de carga radial del rodamiento. 

𝑌: Factor de carga axial del rodamiento. 

𝐹𝑟  [𝑁]: Fuerza radial definida según la norma ISO 1940 [4]. 

𝐹𝑎 [𝑁]: Fuerza axial sobre el rodamiento. 

𝑃𝑒𝑞 [𝑁]: Carga dinámica equivalente. 

Debido a que los rodamientos son de una hilera, se aplica la siguiente simplificación: 

𝑒𝑟𝑜𝑑 <
𝐹𝑎
𝐹𝑟
⇒ (

𝑋(𝜔) = 1

𝑌(𝜔) = 0
) ⇒ 𝑃𝑒𝑞(𝜔) = 𝐹𝑟(𝜔) (C.10) 

𝑒𝑟𝑜𝑑 ≥
𝐹𝑎
𝐹𝑟
⇒(

𝑋(𝜔) = 0.56

𝑌(𝜔) =
1 − 𝑋(𝜔)
𝑒𝑟𝑜𝑑

)⇒ 𝑃𝑒𝑞(𝜔) = 𝑋(𝜔) · 𝐹𝑟(𝜔) + 𝑌(𝜔) · 𝐹𝑎 (C.11) 

donde: 

𝑒𝑟𝑜𝑑: Factor límite de carga (dato facilitado por SKF). 

Empleando las ecuaciones (C.10), para el rodamiento inferior, y (C.11), para el rodamiento 

superior, se calcula la evolución de la carga dinámica equivalente con la velocidad, representada 

en la Figura C.2. 

 

Figura C.2. Evolución de la carga dinámica equivalente con la velocidad angular. 
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ANEXO D. MODELO AVANZADO DE CÁLCULO DEL PAR DE FRICCIÓN EN 

RODAMIENTOS 

D.1. Introducción 

El cálculo del par de fricción en los rodamientos es un problema que requiere un cálculo 

avanzado de parámetros tribológicos que dependen del tipo de lubricante, del tipo de 

rodamiento (elementos rodantes, jaulas, pistas, materiales, etc.) y de la carga dinámica sobre 

estos. Debido a esto, se recurre al método avanzado desarrollado por SKF [D.1] para sus 

rodamientos. Este modelo determina el par de fricción en los rodamientos para unas 

condiciones de trabajo determinadas (velocidad, carga axial y radial, rodamiento empleado y 

condiciones de lubricación). 

Este documento se centra en describir el modelo de SKF para el caso particular del ACE descrito 

en el anexo anterior, el prototipo desarrollado por CIEMAT [D.2]. La descripción del modelo 

puede ser extrapolable al cálculo del par de fricción con otros sistemas, ya que únicamente se 

deben cambiar los coeficientes que dependen del tipo de rodamiento o del tipo de lubricante. 
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D.2. Descripción del modelo de SKF 

El par de fricción es un parámetro que, como se ha comentado anteriormente, depende del tipo 

de rodamientos y lubricante empleado, de la carga dinámica de operación y de las condiciones 

de velocidad y temperatura de trabajo. Para este estudio se han empleado rodamientos 

híbridos, rígidos de bolas cerámicas autolubricados, cerrados herméticamente. El tipo de 

lubricante empleado por estos es K2P-40 cuyas propiedades se recogen en la Tabla D.1. 

Asimismo, se recoge la evolución de la viscosidad del lubricante con la temperatura en la Figura 

D.1. 

Parámetro Valor 

Rodamiento tipo 6207-2RZTN9/HC5C3WT 

Lubricante Grasa WT 

Código DIN51825 K2P-40 

Espesante Poliurea (Di-urea) 

Clase de consistencia NLGI 2-3 

Margen de temperaturas −40℃ 𝑎 160℃ 

Diámetro interior (𝑑) 35 𝑚𝑚 

Diámetro exterior (𝐷) 72 𝑚𝑚 

Capacidad dinámica básica (𝐶) 27 𝑘𝑁 

Capacidad estática básica (𝐶0) 15.3 𝑘𝑁 

Masa rotor y volante 500 𝑘𝑔 

Velocidad de giro máxima 15000 𝑟𝑝𝑚 

Tabla D.1. Datos característicos del rodamiento seleccionado 

 

Figura D.1. Evolución de la viscosidad del K2P-40 con la temperatura. 

Una vez definido el tipo de rodamiento y las condiciones de trabajo, se procede a calcular el par 

de fricción en los rodamientos y para ello SKF tiene en cuenta los siguientes efectos tribológicos 

ocurridos en ellos: 

 El par de fricción debido a la rodadura de los elementos rodantes (cilindros, conos o bolas) 

provocada por los efectos de inanición a alta velocidad y el calentamiento por las tensiones 

de cizalladura en el contacto (pista-elemento rodante). 

 El par de fricción debido al deslizamiento y su efecto sobre calidad de la lubricación. 

 El par de fricción en las jaulas que soportan los elementos rodantes y en las obturaciones 

de los rodamientos. 

 El par de fricción debido a las pérdidas de arrastre, salpicadura, etc. 
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La expresión que calcula el par de fricción total en los rodamientos es la mostrada en (D.1). 

𝑀𝑟𝑜𝑑 = 𝑀𝑟𝑟 +𝑀𝑠𝑙 +𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙 +𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔 (D.1) 

donde: 

𝑀𝑟𝑜𝑑 [𝑁𝑚𝑚]: Par de fricción total en los rodamientos. 

𝑀𝑟𝑟 [𝑁𝑚𝑚]: Par de fricción debido a la rodadura de los elementos rodantes. 

𝑀𝑠𝑙[𝑁𝑚𝑚]: Par de fricción por deslizamiento. 

𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙 [𝑁𝑚𝑚]: Par de fricción en los sellos (jaulas, obturaciones, etc.). 

𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔 [𝑁𝑚𝑚]: Par de fricción por pérdidas de arrastre, salpicadura, etc. 

Para el cálculo del par de fricción, SKF ha tenido en cuenta las siguientes condiciones de 

operación: 

 Solo se consideran casos estacionarios con una temperatura ambiente igual o superior 

a 20 ℃. 

 Puesto que los casos son estacionarios, se consideran que la velocidad de operación y la 

carga aplicada son constates. 

 El ACE se encuentra guiado por dos rodamientos, por tanto, la carga radial sobre cada 

uno es la mitad. 

Una vez definido el modelo empleado, se procede a definir con mayor detalle cada una de las 

componentes que conforman el par total de fricción. 

D.2.1 Momento de fricción por rodadura 

La expresión para el cálculo del momento de fricción debido a la rodadura de los elementos 

rodantes (bolas, rodillos o conos) es la mostrada en la ecuación (D.2). 

𝑀𝑟𝑟 = 𝜙𝑖𝑠ℎ · 𝜙𝑟𝑠 · 𝐺𝑟𝑟 · (𝜈 · 𝜔)
0.6 (D.2) 

𝜙𝑖𝑠ℎ =
1

1 + 1.84 · 10−9 · (𝜔 · 𝑑𝑚)
1.28𝜈0.64

 (D.3) 

𝜙𝑟𝑠 =
1

𝑒
[𝐾𝑟𝑠·𝜈·𝜔·(𝑑+𝐷)·√

𝐾𝑧
2(𝐷−𝑑)

]

 (D.4) 

𝐺𝑟𝑟 = 𝑅1 · 𝑑𝑚
1.96 (𝐹𝑟 +

𝑅2
sin𝛼𝐹

𝐹𝑎)
0.54

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐹𝑎 > 0 (D.5) 

𝛼𝐹[°] = 24.6 (
𝐹𝑎
𝐶0
)
0.24

 (D.6) 

donde: 

𝑀𝑟𝑟[𝑁𝑚𝑚]: Par de fricción debido a la rodadura de los elementos rodantes. 

𝜙𝑖𝑠ℎ : Factor de reducción por calentamiento debido a la tensión de cizalladura en el contacto. 

𝜙𝑟𝑠: Factor de reducción por la inanición/reposición cinemática. 

𝜔 [𝑟𝑝𝑚]: Velocidad angular. 

𝜈 [𝑚𝑚2/𝑠]: Viscosidad del lubricante empleado en los rodamientos (ver Figura D.1). 

𝑑𝑚 [𝑚𝑚]: Diámetro medio del rodamiento (𝑑𝑚 = 0.5 · (𝑑 + 𝐷)). 

𝑑 [𝑚𝑚]: Diámetro interior del rodamiento, sobre el que se monta generalmente el eje. 

𝐷 [𝑚𝑚]: Diámetro exterior del rodamiento, sobre el que se ajusta la carcasa. 

𝐾𝑟𝑠: Constante de reposición cinemática (para grasa el valor es 𝐾𝑟𝑠 = 6 · 10
−8). 

𝐾𝑧: Constante geométrica relacionada con el tipo de rodamiento (para el caso de rodamientos rígidos de bolas es 𝐾𝑧 = 3.1). 

𝑅1: Constante geométrica (para este tipo de rodamiento es 𝑅1 = 3.9 · 10
−7). 

𝑅2: Constante geométrica (para este tipo de rodamiento es 𝑅2 = 1.7). 

𝐹𝑟  [𝑁]: Fuerza radial sufrida por el rodamiento. 
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𝐹𝑎 [𝑁]: Fuerza axial soportada por el rodamiento. 

𝐶0 [𝑘𝑁]: Capacidad de carga estática básica del rodamiento. 

El coeficiente que determina el efecto debido al calentamiento por las tensiones de cizalladura 

en la rodadura de los elementos rodantes (expresión (D.5)) explica el efecto que se produce en 

la capa hidrodinámica del fluido lubricante (grasa, aceite, etc.) cuando uno de los elementos 

rodantes contacta a una cierta velocidad sobre el área de contacto (ver Figura D.2). Cuando un 

elemento rodante para sobre un área lubricada, únicamente una parte pequeña del espesor del 

lubricante se destina a formar la película hidrodinámica mientras que, parte del fluido restante 

cerca del área de contacto, es repelida produciéndose un reverso del flujo. Este flujo reverso 

produce una tensión de cizalladura que genera calor y reduce la viscosidad del fluido junto con 

el espesor de la película y la fricción debida a la rodadura. 

 

Figura D.2. Esquema del efecto de calentamiento debido a la tensión de cizalladura por rodadura 
[D.1]. 

El coeficiente que tiene en cuenta la inanición por velocidad (reposición cinemática), expresión 

(D.4), detalla el efecto debido a la alta velocidad de funcionamiento o la alta viscosidad del fluido 

empleado para la lubricación. El problema es que, debido a esto, el fluido lubricante no dispone 

del tiempo necesario para reposicionarse sobre las pistas de rodadura de los rodamientos. Este 

efecto reduce el espesor de la película hidrodinámica y, por tanto, la fricción por rodadura. 

D.2.2 Momento de fricción por deslizamiento 

La expresión para el cálculo del momento de fricción debido al deslizamiento y al efecto de este, 

sobre el espesor de película y la calidad de la lubricación, se muestra en la expresión (D.7). 

𝑀𝑠𝑙 = 𝐺𝑠𝑙 · 𝜇𝑠𝑙  (D.7) 

𝐺𝑠𝑙 = 𝑆1 · 𝑑𝑚
−0.145 (𝐹𝑟

5 +
𝑆2 · 𝑑𝑚

1.5

sin𝛼𝐹
𝐹𝑎
4)

1/3

 (D.8) 

𝜇𝑠𝑙 = 𝜙𝑏𝑙 · 𝜇𝑏𝑙 + (1 − 𝜙𝑏𝑙) · 𝜇𝐸𝐻𝐿 (D.9) 

𝜙𝑏𝑙 =
1

𝑒[2.6·10
−8·(𝜔·𝜈)1.4𝑑𝑚]

 (D.10) 

𝛼𝐹[°] = 24.6 (
𝐹𝑎
𝐶0
)
0.24

 (D.11) 

donde: 

𝑀𝑠𝑙 [𝑁𝑚𝑚]: Par de fricción debido al deslizamiento de los elementos rodantes. 

𝜇𝑠𝑙: Coeficiente de fricción por deslizamiento. 

𝑆1: Constante geométrica (para este tipo de rodamiento es 𝑆1 = 3.23 · 10
−3). 

𝑆2: Constante geométrica (para este tipo de rodamiento es 𝑆2 = 36.5). 

𝜇𝑏𝑙 : Coeficiente que depende de los aditivos del lubricante (generalmente 𝜇𝑏𝑙 = 0.15). 

𝜇𝐸𝐻𝐿: Coeficiente depende del tipo de lubricante empleado (aceite sintético 𝜇𝐸𝐻𝐿 = 0.04, aceite mineral 𝜇𝐸𝐻𝐿 = 0.05). 
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El coeficiente que determina el efecto de fricción debido al deslizamiento (expresión(D.9)) 

explica el efecto que se produce cuando tenemos una lubricación mixta o una capa de lubricante 

totalmente desarrollada. Dicho coeficiente depende del tipo de lubricante empleado, del tipo y 

tamaño de rodamiento y de las condiciones de trabajo (velocidad angular). Para el caso de 

película completa o totalmente desarrollada, el valor del coeficiente tiende a cero. Mientras 

que, en el caso de lubricación mixta, para bajas velocidades o bajas viscosidades de lubricante 

el valor del coeficiente tiende a ser 1, incrementándose la fricción entre los elementos rodantes 

y las pistas de rodadura de los rodamientos. Para el caso considerado en el estudio, el valor del 

coeficiente tiende a ser cero. 

D.2.3 Momento de fricción en las obturaciones 

La expresión para el cálculo del momento de fricción debido al rozamiento de los elementos 

rodantes con los sellos (jaulas, obturaciones, etc.) se muestra en la expresión (D.12). 

𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙 = 0.5 · (𝐾𝑆1 · 𝑑𝑠
𝛽𝑟𝑜𝑑 + 𝐾𝑆2) (D.12) 

donde: 

𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙 [𝑁𝑚𝑚]: Par de fricción debido al rozamiento de las obturaciones. 

𝐾𝑆1: Constante que depende del tipo de jaula y del tamaño y tipo de rodamiento (en este caso, 𝐾𝑆1 = 0.018). 

𝐾𝑆2: Constante que depende del tipo de jaula y del tamaño y tipo de rodamiento (en este caso, 𝐾𝑆2 = 20). 

𝑑𝑠[𝑚𝑚]: Diámetro de la pista interior del rodamiento (en este caso es 𝑑𝑠 = 𝑑1 = 46.94 𝑚𝑚). 

𝛽𝑟𝑜𝑑 : Exponente que depende del tipo de jaula y del tipo de rodamiento (en este caso, 𝛽𝑟𝑜𝑑 = 2.25). 

Este momento de fricción depende únicamente del tipo de sello empleado y del tipo de 

rodamiento, así como de las dimensiones de este. En el caso de tener únicamente una jaula, el 

par de fricción resultante es la mitad; por ello, en la expresión (D.12) se ha multiplicado por 0.5. 

D.2.4 Momento de pérdidas por arrastre, salpicaduras 

La expresión para el cálculo del momento de fricción debido a las pérdidas por arrastre del fluido 

lubricante o por salpicaduras del aceite se muestra en la expresión (D.13). 

𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔 = 0.4 · 𝑉𝑀 · 𝐾𝑏𝑎𝑙𝑙 · 𝑑𝑚
5 · 𝜔2 + 1.093 · 10−7 · 𝜔2 · 𝑑𝑚

3 · (
𝜔 · 𝑑𝑚

2 · 𝑓𝑡
𝜈

)

−1.379

𝑅𝑠 (D.13) 

𝐾𝑏𝑎𝑙𝑙 =
𝑖𝑟𝑤 · 𝐾𝑍 · (𝑑 + 𝐷)

𝐷 − 𝑑
· 10−12 (D.14) 

𝑓𝑡 = {
sin0.5𝑡               𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜋
1                          𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜋 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋

 (D.15) 

𝑡 = 2 · cos−1 (
0.6𝑑𝑚 −𝐻

0.6𝑑𝑚
)       𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐻𝑟𝑜𝑑 < 1.2𝑑𝑚  →  𝐻𝑟𝑜𝑑 = 1.2𝑑𝑚 (D.16) 

𝑅𝑠 = 0.36 · 𝑑𝑚
2 · (𝑡 − sin 𝑡) · 𝑓𝐴 (D.17) 

𝑓𝐴 = 0.05 ·
𝐾𝑧 · (𝐷 + 𝑑)

𝐷 − 𝑑
 (D.18) 

donde: 

𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔 [𝑁𝑚𝑚]: Par de fricción de pérdidas por arrastre. 

𝑉𝑀: Factor de pérdidas por arrastre, depende de la altura del nivel de aceite de lubricación y del tipo y tamaño del rodamiento 

(𝑉𝑀 = 0.00095). 

𝑖𝑟𝑤: Número de hileras de bolas (para este tipo de rodamiento es 𝑖𝑟𝑤 = 1). 

𝐻𝑟𝑜𝑑  [𝑚𝑚]: Altura del nivel de aceite (como este tipo de rodamiento es autolubricado, no se aplica). 
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El par de fricción por arrastre se produce, cuando el rodamiento se encuentra lubricado por un 

baño de aceite tanto de forma parcial como de forma completa. Las pérdidas por arrastre se 

producen cuando el rodamiento se encuentra girando en un baño de aceite. Puesto que en 

nuestro caso, los rodamientos se encuentran autolubricados y no se encuentran sumergidos en 

un baño de aceite, dicha componente en el par de fricción total de la máquina es despreciable. 

Cabe mencionar que, en el caso de rodamientos híbridos, debido a los altos valores de los 

módulos de elasticidad de los elementos rodantes, se reduce el área de contacto de estos con 

las pistas, reduciendo las componentes de fricción por rodadura y deslizamiento, reduciendo las 

pérdidas por fricción en los rodamientos y mejorando la eficiencia del sistema. Además, la baja 

densidad de los elementos rodantes cerámicos reduce las cargas radiales, reduciendo la fricción 

a altas velocidades de funcionamiento. 
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ANEXO E. CÁLCULO DEL EFECTO PELICULAR EN LAS BOBINAS DE LAS 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

En las máquinas eléctricas, el efecto pelicular se encuentra fundamentalmente concentrado en 

las bobinas. Dentro de estas se centran en dos zonas: el área de los paquetes de chapas (la zona 

de longitud activa) y en menor medida, aunque no despreciable, en las cabezas de las bobinas 

(ver Figura E.1). 

 

Figura E.1. Zonas representativas de una bobina de una MRC. 

El cálculo del efecto pelicular debe realizarse de manera separada en las cabezas de las bobinas 

y en la zona activa ya que las propiedades magnéticas de cada zona son diferentes. Con el fin de 

simplificar los cálculos, se va a considerar que las cabezas de las bobinas tienen las mismas 

propiedades magnéticas que el resto de la bobina. En caso de que no se realice esta 

simplificación, el cálculo de las pérdidas sería el mismo modificando la longitud de la bobina y, 

por tanto, dividiéndose la variable 𝑅𝐷𝐶   en dos resistencias. A continuación, se realizaría el 

cálculo descrito en los siguientes pasos dos veces, una de ellas para la cabeza de la bobina y otra 

para el resto de esta. Por tanto, siguiendo el proceso de cálculo descrito en [E.1], [E.2], se 

procede a calcular el factor de resistencia corrector de la resistencia DC de los bobinados. 

 

Figura E.2. Esquema de una bobina situada en un estator de una máquina eléctrica. 

El primer parámetro a calcular es la altura reducida del conductor 𝜉. Se calcula empleando la 

ecuación (E.3), sustituyendo en ella las expresiones (E.1) y (E.2). Todos los parámetros 

geométricos descritos en las siguientes ecuaciones se muestran en la Figura E.2. 
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𝑏𝑐 = 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑏𝑐0 (E.1) 

𝛼𝑚𝑎𝑔 = √𝜋𝑓𝜇𝑚𝜎𝑐
𝑏𝑐
𝑏

 (E.2) 

𝜉 = 𝛼𝑚𝑎𝑔ℎ𝑐𝑘𝑡 = ℎ𝑐0𝑧𝑝√𝜋𝑓𝜇𝑚𝜎𝑐
𝑏𝑐
𝑏

 (E.3) 

donde: 

𝑏𝑐 [𝑚]: Anchura efectiva de conductor de toda la bobina. 

𝑧𝑎: Número de conductores en serie en dirección angular. 

𝑘𝑎: Número de conductores en paralelo en dirección angular. 

𝑏𝑐0 [𝑚]: Anchura efectiva de cada conductor por vuelta. 

𝛼𝑚𝑎𝑔 [𝑚
−1]: Profundidad de penetración del campo magnético. 

ℎ𝑐 [𝑚]: Altura efectiva del conductor por vuelta. 

ℎ𝑐0 [𝑚]: Altura efectiva de cada conductor por vuelta. 

𝑧𝑝: Número de conductores en paralelo en dirección radial. En caso de existir transposición del cable este parámetro toma el 

valor de la unidad. 

𝑓 [𝐻𝑧]: Frecuencia del armónico de la corriente de alimentación. 

𝜇𝑚 [
𝑁

𝐴2
]: Permeabilidad magnética del medio (𝜇𝑚 = 𝜇0 · 𝜇𝑟). 

𝜇0 [
𝑁

𝐴2
]: Permeabilidad magnética del vacío (𝜇0 = 4𝜋 · 10

−7 𝑁/𝐴2). 

𝜇𝑟  [
𝑁

𝐴2
]: Permeabilidad relativa del conductor (𝜇𝑟,𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 ≈ 1 𝑁/𝐴

2). 

𝑏 [𝑚]: Anchura del hueco destinado para la bobina. 

𝜉 : Altura reducida del conductor. 

Este parámetro 𝜉, tiene en cuenta tanto aspectos geométricos de la bobina (dimensiones, 

número de conductores en serie y paralelo) como el efecto de la frecuencia de la corriente de 

alimentación de la máquina. Esto permite extraer el cambio de la altura reducida del conductor 

con respecto al cambio de la frecuencia en la corriente de alimentación. 

A continuación, se calculan en las ecuaciones (E.4) y (E.5) las funciones de ponderación de ambos 

efectos, pelicular y de proximidad. 

𝜑(𝜉) = 𝜉
sinh 2𝜉 + sin 2𝜉

cosh 2𝜉 − cos 2𝜉
 (E.4) 

𝜓(𝜉) = 2𝜉
sinh 𝜉 − sin 𝜉

cosh 𝜉 − cos 𝜉
 (E.5) 

Siendo la expresión (E.6) el valor medio del factor de resistencia en la zona de contacto con el 

estator para una frecuencia determinada. 

𝐾𝑖,𝑢 = 𝜑𝑖(𝜉(𝑓𝑖)) +
𝑧𝑡
2 − 1

3
𝜓𝑖(𝜉(𝑓𝑖)) (E.6) 

donde: 

𝐾𝑖,𝑢: Factor corrector de resistencia en la zona de longitud activa de contacto con el estator. 

𝑧𝑡: Número de conductores en serie en dirección radial. 

De la ecuación (E.6) se pueden ver varias conclusiones importantes: 

 La altura reducida del conductor es un parámetro muy influyente. Por tanto, una 

disminución en la frecuencia de conmutación provoca una disminución en las corrientes 

parásitas. 
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 Una disminución en la altura de los conductores y en su número, ocasiona menores 

pérdidas en el cobre. 

 La existencia de conductores en paralelo penaliza la eficiencia. Esto conlleva el empleo de 

soluciones correctoras y reductoras de las corrientes parásitas como pueden ser las 

siguientes: 

o Transposición: Este efecto consiste en dividir el conductor en pequeños 

subconductores que son conectados en paralelo en el inicio y fin de la bobina. Si el 

número de subconductores es 𝑧𝑝, debe realizarse 𝑧𝑝 − 1 veces, según se muestra en la 

Figura E.3. En caso de tener transposición completa se produce la siguiente corrección: 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎: ℎ𝑐 = ℎ𝑐0;  𝑧𝑡
∗ = 𝑧𝑡𝑧𝑝 (E.7) 

𝑁𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛: ℎ𝑐 = 𝑧𝑝ℎ𝑐0;  𝑧𝑡
∗ = 𝑧𝑡  (E.8) 

donde: 

𝑧𝑡
∗: Número corregido de conductores en serie en dirección radial. 

 

Figura E.3. Método de transposición de 3 conductores en paralelo, realizado 2 veces entre el inicio y el 
fin de la bobina (ver [E.2]). 

o Conductores trenzados, multihilo con una transposición perfecta como son los cables 

de Roebel o Litz. Estas configuraciones se muestran en la Figura E.4 a) y b), 

respectivamente. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura E.4. (a) Esquema de un cable de Roebel; (b) Esquema de un cable de Litz. 

Finalmente, puesto que en el caso de estudio se ha empleado cable de Litz, se considera 

transposición perfecta. Asimismo, se considera que la temperatura en todo el conductor es 

uniforme. Como se ha comentado anteriormente, se ha considerado despreciable el efecto 

pelicular en las cabezas de bobina [E.2]. Por tanto, se emplea la expresión (E.9) para calcular el 

factor de resistencia en toda la bobina. 

𝐾𝑖,𝐴𝐶 = 1 + (𝐾𝑖,𝑢 − 1)
2𝑙′

𝑙𝑎𝑣
 (E.9) 

donde: 

𝐾𝑖,𝐴𝐶 : Factor corrector de resistencia de un bobinado. 

𝑧𝑡: Número de conductores en serie en dirección radial. 

𝑙′: Longitud activa de la máquina. 
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La geometría elegida para la bobina es la presentada en la Tabla E.1. 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

𝑅𝐷𝐶  4,8 𝑚Ω 𝑛𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠  3 

𝑏 21 𝑚𝑚 𝑛𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 2 

𝑧𝑎  4 𝑘𝑎  2 

𝑏𝑐0 2 𝑚𝑚 𝑧𝑡  5 

ℎ𝑐0 1,3 𝑚𝑚 𝑧𝑝 4 

ℎ𝑐 1,3 𝑚𝑚   

Tabla E.1. Datos geométricos de la bobina 

Esto permite calcular las evoluciones de las funciones de ponderación (ecuaciones (E.4) y (E.5)) 

y la del factor de resistencia de la bobina descritas como función de la frecuencia. Estos 

resultados se muestran en la Figura E.5. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura E.5. (a) Evolución de las funciones de ponderación con la frecuencia; (b) Evolución del factor de 
resistencia con la frecuencia. 
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ANEXO F. CÁLCULO DEL MAPA DE EFICIENCIA PARA UN SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO BASADO EN SUPERCONDENSADORES 

Un Sistema de Almacenamiento de Energía basado en Supercondensadores (SCs) se encuentra 

formado por dos componentes principales: un convertidor electrónico de potencia DC/DC y las 

celdas de SCs conectadas en serie o paralelo. Un esquema representativo de este tipo de 

sistemas es el mostrado en la Figura F.1. Esto permite deducir que este tipo de tecnología 

presenta desde el punto de vista de modelado de pérdidas las siguientes: 

 Pérdidas en las celdas por la resistencia interna (pérdidas en la ESR). 

 Pérdidas de ecualización de las celdas. 

 Pérdidas de refrigeración 

 Pérdidas en las pletinas de conexión de las celdas. 

Pérdidas en el convertidor. 

 

Figura F.1. Esquema de elementos que componen un sistema de almacenamiento basado en 
Supercondensadores. 

 
Cada una de ellas se modelará y se calculará a continuación, para el sistema descrito en el 
capítulo 3. 
 
 
  



ANEXO F 

Cálculo del mapa de eficiencia para un sistema de almacenamiento basado en 

Supercondensadores 

F-48 | P á g i n a  

F.1. Pérdidas en la ESR 

En una celda de SC, las pérdidas óhmicas tienen lugar en los terminales de estos, en los 

electrodos (tanto positivo como negativo), en ambos lados del electrolito poroso y en el 

separador de cada una de las capas del SC [F.1]. Cada una de estas resistencias internas de la 

celda, se modelan matemáticamente bajo un único parámetro denominado Resistencia 

Equivalente Serie (‘Equivalent Series Resistance’, ESR) que en el modelo se expresa bajo el 

nombre “𝑅1” según se muestra en la Figura F.2 b). El valor de este parámetro no es constante, 

sino que depende, entre otros, de factores como son: la frecuencia de ciclado de la corriente, 

de la tensión de la celda, del grado de envejecimiento de esta y, de forma no lineal, de la 

temperatura del SC [F.2]. En este estudio de comparación, se ha despreciado el hecho de una 

modificación de la ESR con la temperatura, ya que se ha incluido un sistema de refrigeración que 

mantiene la temperatura de trabajo de cada una de las celdas en el entorno de [25℃ - 40℃], 

donde la variación de dicho parámetro puede considerarse despreciable. 

Otro factor importante en las pérdidas de un SC es la autodescarga. Este efecto es debido a una 

corriente de fuga producida por las reacciones redox que aparecen en la superficie de los 

electrodos cuando los electrones cruzan de una capa a otra de la celda [F.3]. La autodescarga es 

un efecto que depende fundamentalmente de la tensión, la temperatura y del envejecimiento 

de la celda. Por tanto, se modela empleando una resistencia denominada “𝑅𝑠𝑒𝑙𝑓” (ver Figura F.2 

b)), calculada como el cociente entre la tensión máxima del SC y la corriente de descarga máxima 

en él (ver (F.1)). Se hace notar que esta hipótesis de cálculo del parámetro de la resistencia de 

autodescarga es una hipótesis pesimista, siendo más precisa su consideración como una fuente 

de tensión variable dependiente de temperatura, tensión y envejecimiento de la celda [F.4]. Sin 

embargo, este parámetro no es influyente en el estudio ya que su influencia es despreciable en 

comparación con el resto de pérdidas. 

𝑅𝑠𝑒𝑙𝑓 =
𝑢𝑚𝑎𝑥 𝑆𝐶
𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎,𝑚𝑎𝑥

=
2.7 𝑉

5 𝑚𝐴
= 540 Ω (F.1) 

donde: 

𝑅𝑠𝑒𝑙𝑓 [Ω]: Resistencia de autodescarga del supercondensador. 

𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎,𝑚𝑎𝑥  [𝐴]: Corriente máxima de autodescarga del supercondensador 

La capacidad del SC se modela según los parámetros “𝐶0 y 𝐶0
′”, siendo el primero la capacidad 

inicial del condensador y el segundo parámetro la capacidad dependiente de la tensión que tiene 

este. 

El último efecto que se tiene en cuenta en el modelo es la redistribución de cargas y otros 

fenómenos de baja frecuencia (hasta 0.1 Hz) que son modelados con una rama RC en paralelo 

(“𝑅2 y 𝐶2”) con una constante de tiempo de segundos (tiempo en el cual se produce la 

redistribución de cargas). Ambos parámetros dependen de la operación del SC, es decir, de la 

tensión interna y de la temperatura del SC. 

La configuración empleada para los SCs en la mayoría de las aplicaciones es la conexión en serie 

o en paralelo de las celdas hasta conseguir los requerimientos de tensión y relación 

potencia/energía. Esto conlleva la inserción de una resistencia óhmica en el contacto de las 

pletinas de conexión de cada una de las celdas. Sin embargo, esta resistencia puede considerarse 

constante, ya que sólo varía con la temperatura. 
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(a) 

 
(b) 

Figura F.2. (a) Modelo 3D de un SC; (b) Circuito equivalente de una celda de SC empleada en el estudio 
[F.1], [F.2], [F.5]. 

Como se ha comentado anteriormente, el SC es un dispositivo no lineal, sus características son 

dependientes de la tensión y la frecuencia de ciclado de la celda. En este estudio se va a 

considerar y analizar la dependencia de la resistencia serie ESR en función de la frecuencia para 

el cálculo de las pérdidas del dispositivo. Existen dos rangos de frecuencia diferentes en el 

espectro de armónicos de la corriente de un SC: uno a baja frecuencia (del orden 1Hz), 

relacionada con el modo de operación del SC y el ciclo de carga-descarga y, otro, de alta 

frecuencia debido al rizado de la corriente en el convertidor electrónico de potencia. 

La expresión general que se emplea para calcular la potencia instantánea de pérdidas en la 

resistencia ESR (PESR(t)), para una corriente de 𝑖𝑆𝐶, que maneja el SC, es: 

𝑃𝐸𝑆𝑅(𝑡) = 𝑢𝐸𝑆𝑅𝑆𝐶(𝑡) ∙ 𝑖𝑆𝐶(𝑡) (F.2) 

donde: 

𝑃𝐸𝑆𝑅 [𝑊]: Potencia instantánea de pérdidas en la resistencia ESR. 

𝑢𝐸𝑆𝑅𝑆𝐶(𝑡) [𝑉]: Tensión de la celda SC. 

𝑖𝑆𝐶(𝑡)[𝐴]: Corriente instantánea sobre la celda. 

Suponiendo que la corriente 𝑖𝑆𝐶  es una función periódica de periodo 𝑇, la corriente puede ser 

expresada en forma de su desarrollo en serie de Fourier: 

𝑖𝑆𝐶(𝑡) = ∑ 𝐼𝑆𝐶(𝑘) ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝑘𝑤𝑡 + 𝜑𝑘)

+∞

𝑘=0

 (F.3) 

De forma similar, la tensión 𝑢𝐸𝑆𝑅𝑆𝐶  sobre la resistencia puede ser expresada empleando Fourier 

según la ecuación (F.4). 

𝑢𝐸𝑆𝑅𝑆𝐶(𝑡) = ∑𝐸𝑆𝑅(𝑘𝑤) ∙ 𝐼𝑆𝐶(𝑘) ∙ sin (𝑘𝑤𝑡 + 𝜃𝑘)

+∞

𝑘=0

 (F.4) 

donde: 

𝐸𝑆𝑅(𝑘𝑤) [Ω]: Valor de la ESR para cada frecuencia. 

La expresión (F.5) empleada para el cálculo de la potencia instantánea disipada en la resistencia 

ESR se obtiene despejando de las ecuaciones (F.2), (F.3) y (F.4). 

𝑃𝐸𝑆𝑅(𝑡) = ∑ 𝐼𝑆𝐶(𝑘) ∙ sin (𝑘𝑤𝑡 + 𝜑𝑘)

+∞

𝑘=0

∙ ∑𝐸𝑆𝑅(𝑘𝑤) ∙ 𝐼𝑆𝐶(𝑘) ∙ sin (𝑘𝑤𝑡 + 𝜃𝑘)

+∞

𝑘=0

 (F.5) 

La expresión (F.5) puede ser modificada empleando la identidad de Lagrange y la propiedad 

ortogonal de las funciones trigonométricas seno y coseno [F.1]. La potencia de pérdidas media 

depende del espectro en frecuencia de la corriente de ciclado del SC y, consecuentemente del 
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valor de la resistencia equivalente ESR a esa frecuencia. Por tanto, aplicando lo descrito, se llega 

a la expresión final mostrada en la ecuación (F.6). 

𝑃𝐸𝑆𝑅(𝑡) = 𝐼𝑟𝑚𝑠
2 ∙ [∑𝐸𝑆𝑅(𝑘𝑤) ∙

𝐼𝑆𝐶(𝑘)
2

𝐼𝑟𝑚𝑠
2

+∞

𝑘=0

] = 𝐼𝑟𝑚𝑠
2 ∙ 𝐸𝑆𝑅(𝑒𝑞) (F.6) 

donde: 

𝐼𝑟𝑚𝑠 [𝐴]: Valor rms de la corriente de ciclado. 

𝐸𝑆𝑅 (𝑒𝑞)[Ω]: Valor equivalente de la ESR. 

Una vez definida la expresión para calcular las pérdidas, el primer paso es desarrollar un modelo 

de SC que contemple esa dependencia con la frecuencia. Para ello se ha desarrollado un modelo 

implementado en Matlab-Simulink [F.6]. Este suministra una caracterización en frecuencia de la 

capacidad y de la ESR del SC como se muestra en la Figura F.3. Estas medidas tienen un error del 

7% respecto del valor dispensado por el fabricante. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura F.3. Espectro en frecuencia: a) ESR de un SC; b) Capacidad de un SC. 

Una vez se han definido los coeficientes y el espectro en frecuencia, la evolución temporal de 

las pérdidas se calcula usando (F.6). Las pérdidas de la ESR se han calculado para un determinado 

ciclo de operación periódico con frecuencia 0.7𝐻𝑧, descrito en la sección 3.6. Asimismo, las 

pérdidas para ese ciclo y la eficiencia parcial del sistema, calculada empleando (F.7), se muestran 

en la Figura F.4 a) y b), respectivamente. 

𝜂𝑃𝐸𝑆𝑅 =
𝐼 · 𝑈

𝐼 · 𝑈 + 𝑃𝐸𝑆𝑅
 (F.7) 

donde: 

𝜂𝑃𝐸𝑆𝑅 : Eficiencia parcial del sistema considerando únicamente las pérdidas en la ESR. 

𝐼 [𝐴]: Corriente rms del sistema de SCs. 

𝑈 [𝑉]: Tensión del sistema de SCs. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura F.4. (a) Pérdidas en la ESR en función de la tensión y la corriente de operación; (b) Pérdidas en 
la ESR teóricas comparadas con la potencia del sistema de SCs.  
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F.2. Pérdidas de ecualización 

El sistema de almacenamiento basado en SCs dispone de un sistema de ecualización pasiva [F.7], 

[F.8], [F.9] y [F.10] (similar al existente en baterías), para las celdas conectadas en serie. Se trata 

de un sistema basado en una tarjeta de circuito impreso analógico comercial que, a partir de 

una cierta tensión de celda previamente definida, 𝑉𝑚𝑖𝑛 ≈ 2.57𝑉, comienza a disipar potencia 

en una resistencia. Por debajo de esta tensión por celda no hay consumo del sistema de 

ecualización; además, este sistema maneja una ínfima parte de la potencia del dispositivo, lo 

que implica que el rango de trabajo sea suficientemente grande para mantener las celdas 

ecualizadas dentro de un nivel de dispersión para cualquier condición de trabajo. Este tipo de 

ecualización es un sistema de protección de tensión máxima en el SC, por tanto, su empleo 

puede ser considerado despreciable en condiciones normales de operación, siendo de 

importancia en aquellas aplicaciones donde es necesario mantener el sistema totalmente 

cargado (tensión máxima del sistema) durante mucho tiempo. Conociendo la resistencia de 

disipación o ecualización y la corriente de bypass, se pueden calcular las pérdidas de ecualización 

según la expresión de Joule (F.8). Los resultados arrojan un valor máximo de 1W para las 

pérdidas debidas a la ecualización del sistema, por lo que pueden ser consideradas 

despreciables, en comparación con el resto de pérdidas del sistema. 

𝑃𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙. = 𝑅𝑒𝑐. · 𝐼𝑒𝑐.
2  (F.8) 

donde: 

𝑃𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙. [𝑊]: Potencia de pérdidas de ecualización. 

𝑅𝑒𝑐. [Ω]: Resistencia de ecualización. 

𝐼𝑒𝑐. [𝐴]: Corriente de ecualización (corriente de bypass). 
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F.3. Pérdidas de refrigeración 
Una vez se han analizado y calculado las pérdidas internas en los SCs, se puede concluir que el 

sistema requiere un sistema de refrigeración que mantenga la temperatura de las celdas en el 

rango [25℃ - 40℃], con el fin de reducir su envejecimiento y mejorar su esperanza de vida [F.7]. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura F.5. Esquema de las disposiciones estudiadas para la refrigeración de los SCs: a) Configuración 
cruzada; b) configuración matricial. 

El sistema de refrigeración se activa cuando el sistema supere una cierta temperatura o cuando 

el sistema supere una cierta potencia demandada, ya que la convección natural es suficiente por 

debajo de ese límite de potencia. El dimensionado de dicho sistema de refrigeración se ha 

calculado empleando un modelo eléctrico equivalente implementado en Matlab-Simulink [F.6], 

[F.11], [F.12], [F.13] y [F.14]. Los resultados de este modelo se han comprobado con un modelo 

fluidodinámico realizado en un programa CFD (‘Computational Fluid Dynamics’) [F.15], 

obteniéndose como resultado el flujo de aire requerido por el ventilador de refrigeración, ver 

Figura F.5. En relación con el ventilador de refrigeración, se ha seleccionado de un catálogo 

comercial [F.16] con el objetivo de tener unos resultados con equipos comerciales. Además, el 

sistema dispone de un sistema de regulación del flujo de aire dependiendo de la potencia y la 

temperatura ambiente con el fin de reducir el consumo y aumentar la eficiencia del sistema. 

Por último, fijando la temperatura de funcionamiento de los SCs y el ciclo de regulación de la 

refrigeración, se procede a calcular el consumo del ventilador, considerándose este como las 

pérdidas de refrigeración. Los resultados se muestran en la Figura F.6. 

 

Figura F.6. Pérdidas por refrigeración en función de la tensión y la corriente de operación.  
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F.4. Pérdidas en las pletinas de conexión 

En el cálculo de las pérdidas en las conexiones de los SCs, el primer paso es el cálculo del valor 

de la resistencia de las pletinas utilizadas para la conexión de unas celdas con otras. Para ello, 

es necesario conocer la configuración geométrica, la corriente de carga-descarga, la sección y el 

material de las pletinas, según se describe en (F.9). En este caso se emplea como material 

aluminio en lugar de cobre, ya que los elementos de conexión entre celdas son similares a los 

comerciales suministrados por la empresa Maxwell [F.7]. 

𝑅𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 =
𝜌𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 · 𝑙𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠

𝑆𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠
 (F.9) 

donde: 

𝑅𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠[Ω]: Resistencia en corriente continua (DC) de las pletinas de conexión. 

𝜌𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 [Ω𝑚]: Resistividad eléctrica del aluminio (𝜌𝑎𝑙𝑢𝑚. = 2.82 · 10
−8 Ω𝑚). 

𝑙𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 [𝑚𝑚]: Longitud de la pletina (𝑙𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 = 63 𝑚𝑚). 

𝑆𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 [𝑚𝑚
2]: Sección transversal de la pletina (𝑆𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 = 64 𝑚𝑚

2). 

Conocido el valor de la resistencia eléctrica de las pletinas, se procede a calcular el mapa de 

pérdidas debido a las conexiones empleando la fórmula de Joule (ecuación (F.10)). El resultado 

de calcular las pérdidas se muestra en la Figura F.7. 

𝑃𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 = 𝑅𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 · 𝐼
2 · 𝑛𝑆𝐶 (F.10) 

donde: 

𝑃𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 [𝑊]: Pérdidas en las pletinas. 

 

Figura F.7. Pérdidas en las pletinas de conexión en función de la tensión y la corriente de operación. 
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F.5. Pérdidas en el convertidor 

La selección de la topología de convertidor empleado para conectar el sistema de 

almacenamiento de SCs y el punto de acoplamiento en continua (‘DC-Link’) influye en la 

eficiencia del convertidor y por tanto en la eficiencia global del sistema. Aunque se puede 

plantear una topología aislada con un transformador de desacoplo intermedio, para los casos 

en que la aplicación requiera aislamiento [F.17], en este caso se ha optado por topologías 

elevador-reductor (o ‘boost-buck’ en inglés). Se selecciona un convertidor bidireccional DC/DC 

de tres ramas en paralelo, como se muestra en la Figura F.8, para repartir la corriente entre las 

tres ramas pudiendo realizar una compensación del rizado de corriente. Este convertidor se 

compone básicamente de un filtro de entrada para la corriente, unos módulos se 

semiconductores electrónicos de potencia y un filtro de salida compuesto por una inductancia y 

unos condensadores de filtrado para la tensión. Para este caso se elige la topología de 

convertidor elevador-reductor ya que la corriente debe ser bidireccional (ciclos de carga-

descarga). 

 

Figura F.8. Esquema de Convertidor DC-DC elevador-reductor multifase de tres ramas en paralelo con 
el sistema de almacenamiento basado en SCs. 

En relación con el modo de operación del convertidor DC/DC, se prefiere el modo de operación 

discontinuo [F.17] ya que se tiene como objetivo minimizar las pérdidas. La conexión del sistema 

de almacenamiento de SCs con el convertidor DC/DC se realiza mediante un filtro LC compuesto 

por tres inductancias 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 conectadas en paralelo y una capacidad 𝐶𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 de filtrado. El 

convertidor controla la corriente de carga-descarga del sistema, mediante un bucle de control 

multifase (denominado ‘interleaving’). Esta técnica de modulación utilizada es una modulación 

por ancho de pulso con desfase de cada una de las ramas del convertidor [F.18]. Esta técnica 

conecta cada una de las ramas del convertidor DC/DC en paralelo (o diferentes convertidores 

DC/DC en paralelo) para compartir el flujo de potencia entre dos o más ramas (tres ramas en 

este caso). Sus principales ventajas son la frecuencia de conmutación constante, la reducción 

del rizado de corriente y la minimización del tamaño y peso del filtro de salida (inductancia y 

condensador) [F.19]. Además, esta topología incrementa la eficiencia del sistema. 

Se ha implementado un modelo en Matlab-Simulink [F.6] con dos objetivos principales: 

1. Diseñar un convertidor DC/DC de interconexión adecuado para los SCs. Dentro de esto se 

incluyen las siguientes tareas: 

 Cálculo de los valores de inductancia del filtro. 

 La selección de la rama IGBT comercial adecuada. 

 Selección del ventilador de refrigeración adecuado. 

2. Calcular las pérdidas del convertidor de potencia según se describen en [F.20], incluyendo: 

 Las pérdidas de conmutación en los IGBT. 

 Las pérdidas de conducción en los IGBT. 

 Las pérdidas de conmutación en los diodos. 

 Las pérdidas de conducción en los diodos. 
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Para realizar el cálculo de las pérdidas se han considerado tres ramas de IGBT compuestas por 

tres módulos de potencia SEMIKRON SKM400GB17 IGBT [F.21]. 

Una vez definido el modelo y los componentes comerciales del convertidor (módulos 

electrónicos y refrigeración), se evalúan las pérdidas en la electrónica de potencia y se incluyen 

el consumo del sistema de refrigeración. Estos resultados se muestran en la Figura F.9 a). 

Asimismo, se muestra de forma similar en la Figura F.9 b) la eficiencia parcial del sistema, 

teniendo en cuenta únicamente las pérdidas del convertidor de potencia, en función de la 

tensión en los SCs y la intensidad de carga-descarga. Para calcular la eficiencia parcial se emplea 

la expresión (F.11). 

𝜂𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐶𝑠 =
𝐼 · 𝑈

𝐼 · 𝑈 + 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐶
 (F.11) 

donde: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐶 : Pérdidas en el convertidor de conexión del sistema de almacenamiento basado en SCs. 

𝜂𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐶𝑠: Eficiencia parcial de del sistema considerando únicamente las pérdidas en el convertidor de conexión los SCs. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura F.9. (a) Pérdidas en el convertidor en función del corriente y tensión de trabajo; (b) Evolución 
de la eficiencia parcial del sistema para la corriente y tensión de funcionamiento. 
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ANEXO G. TIPOLOGÍAS DE CONEXIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

EN PLANTAS DE GENERACIÓN UNDIMOTRIZ 

G.1. Descripción de cada una de las tipologías 

Las tipologías de conexión de las plantas de generación undimotriz presentan las siguientes 

posibilidades de conexión de un sistema de almacenamiento (SAE) [G.1], [G.2]: 

 Conexión a bordo de cada uno de los sistemas de generación: Esta solución incorpora el 

sistema de almacenamiento dentro de cada uno de los captadores que forman la planta de 

generación undimotriz [G.3], [G.4] y [G.5]. Un esquema análogo seria el expuesto en [G.6], 

[G.7], donde se describe un sistema de almacenamiento basado en supercondensadores 

conectado a una única turbina eólica de generación para reducir las fluctuaciones de 

potencia generada por esta. 

 Conexión en puerto fuera de los dispositivos de generación: Esta disposición considera que 

el sistema de almacenamiento es un elemento fuera de lo que se considera el captador de 

la energía de las olas. Dentro de esta posibilidad se encuentran varias configuraciones: 

o Sistema de  almacenamiento global: Se considera un único sistema de almacenamiento 

conectado al nudo de conexión de la planta de generación [G.6], [G.8], [G.9] y [G.10]. 

Este punto es el denominado Punto de acoplamiento común (PCC). El PCC es un punto 

de la red de suministro de energía, eléctricamente más cercano a una carga o suministro 

particular, en el que varios clientes o múltiples cargas eléctricas están o pueden estar 

conectadas. Este punto se elige para instalar un SAE ya que, de acuerdo con IEEE-519, 

este debe ser un punto que sea accesible tanto para la empresa de servicios públicos 

como para el cliente para la medición directa. 

o Sistemas de almacenamiento distribuidos por zonas dentro de la planta de generación 

undimotriz: En lugar de presentar un sistema de almacenamiento único conectado al 

punto de conexión a red, se presentan varios sistemas de pequeño tamaño que 

gestionan la potencia generada por un grupo de captadores [G.11], [G.12]. Esto presenta 

la ventaja de tener sistemas de almacenamiento deslocalizados de pequeño tamaño, lo 

que puede suponer un ahorro en coste de distribución en plantas de gran tamaño. 

Cada configuración tiene sus ventajas o inconvenientes. A continuación, se presentan las 

ventajas de cada una de ellas y las desventajas, recogidas en la Tabla G.1. 
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G.2. Ventajas e inconvenientes de cada tipología 

En este apartado se describen en detalle las ventajas y los inconvenientes de las configuraciones 

descritas en el apartado anterior. Todas ellas se recogen en la Tabla G.1. 

 

 

Configuración Inconvenientes Ventajas 

Conexión a bordo 

 Se requiere un sobredimensionado 

del sistema de almacenamiento 

para toda la planta undimotriz. 

 Requiere el diseño del sistema en 

conjunto y una solución especifica 

que incorpore el SAE. 

 No se puede incluir en plantas 

existentes ya que supone un gran 

desembolso económico. 

 El conjunto captador y sistema de 

almacenamiento permite comercializar 

mejor la solución, ya que se podría conectar 

directamente a cualquier red. 

 La potencia inyectada por el conjunto ya está 

suavizada. 

 Permite optimizar cada captador y gestionar 

la potencia generada de manera 

independiente. 

Sistema de 

almacenamiento 

único 

 Se debe instalar en un 

emplazamiento fijo y requiere de 

acceso. 

 Poco recomendable en plantas de 

gran tamaño, donde un sistema 

deslocalizado supone una menor 

capacidad de almacenamiento y 

coste asociado. 

 Se puede incluir en cualquier planta de 

generación renovable existente, ya que se 

conecta en el PCC de la planta. 

 Permite optimizar el sistema de 

almacenamiento sin influir en la gestión de la 

planta de generación. 

 Muy recomendable en plantas de pequeño o 

medio tamaño. 

Sistemas de 

almacenamiento 

distribuidos 

 Se debe de emplear en plantas de 

gran tamaño para que la solución 

sea rentable 

 Implica una gestión de cada uno de 

los sistemas de almacenamiento, 

lo que complica su control. 

 Recomendable en plantas de gran tamaño, ya 

que supone una mejor gestión del sistema. 

 Se reduce el coste del sistema de 

almacenamiento al reducir las necesidades 

de potencia globales. 

Tabla G.1. Ventajas e inconvenientes de las configuraciones de conexión de plantas de generación 
undimotriz. 
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ANEXO H. REGULACIÓN EUROPEA SOBRE LA ESTABILIDAD DE FRECUENCIA EN 

RED 

En este anexo se presentan las regulaciones actuales más relevantes relacionadas con la 

estabilidad de la frecuencia de la red. Este parámetro es una de los más influyentes en la 

necesidad de suavizar la potencia inyectada por una planta renovable, es decir, reducir las 

oscilaciones de la potencia en red. Con el objetivo de introducir el problema de fluctuaciones de 

frecuencia en plantas renovables y en especial en el recurso undimotriz, se presentan los 

procedimientos y valores límite para la estabilidad de sistemas eléctricos débiles y aislados, 

donde el recurso undimotriz tiene gran potencial. 

En Europa, los límites de seguridad operacional del sistema de distribución de electricidad se 

establecen en [H.1], donde se definen, en función de la frecuencia del sistema para las áreas que 

operan dentro de Europa (Europa continental, Gran Bretaña, Países Bajos, Irlanda e Irlanda del 

Norte, Área Nórdica y Báltica), tres estados de operación del sistema: normal, alerta y 

emergencia. Antes de la entrada en vigor de [H.1], los límites de frecuencia para la Europa 

continental se encontraban definidos en el Manual de Operación del UCTE (‘Union for the Co-

ordination of Transmission of Electricity’) [H.2]. Dicho estamento coordinó la operación y el 

desarrollo de la red de distribución de electricidad para el área síncrona de Europa Continental 

hasta 2009, cuando transfirió todas sus competencias al ENTSOE (‘European Network of 

Transmission System Operators for Electricity’). 

En [H.3], se establecen los tres estados de operación de los sistemas de distribución de la 

electricidad de la zona de Europa continental. En España, el funcionamiento de la red de 

distribución eléctrica está regulado en un conjunto de procedimientos operativos que se pueden 

encontrar en la página web del Gestor de Red de Transporte (‘Transmission System Operator’, 

TSO) de España (Red Eléctrica de España [H.4]). Los procedimientos operativos y los límites de 

operación se encuentran definidos tanto para el Sistema de Energía Peninsular (SEP) como para 

los Sistemas de Energía Insulares y Extrapeninsulares (SEIE) [H.5]. Los estados de operación para 

el SEP y los SEIE tienen diferentes límites, definiéndose como: 

 Estado de funcionamiento normal: Se define que el sistema se encuentra operando dentro 

de la normalidad, sin problemas de frecuencia de red, cuando la desviación de frecuencia 

está dentro del rango de frecuencia estándar (± 50 𝑚𝐻𝑧 para el caso del SEP, siendo de 

± 150 𝑚𝐻𝑧 en el caso de los SEIE), o la desviación de frecuencia en estado estacionario no 

es mayor de ± 200 𝑚𝐻𝑧 para menos de 5 min para el SEP y ± 250 𝑚𝐻𝑧 para los SEIE. En 

la ecuación (H.1) se recogen los límites para ambos sistemas. 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

{
 

 𝑆𝐸𝑃 {
± 50 𝑚𝐻𝑧 → [49.95 , 50.05] 𝐻𝑧 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎      

± 200 𝑚𝐻𝑧 → [49.8 , 50.2] 𝐻𝑧 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 5 𝑚𝑖𝑛      

𝑆𝐸𝐼𝐸 {
± 150 𝑚𝐻𝑧 → [49.85 , 50.15] 𝐻𝑧 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎

± 250 𝑚𝐻𝑧 → [49.75 , 50.25] 𝐻𝑧 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 5 𝑚𝑖𝑛

 (H.1) 

 Estado de alerta: Se dice que el sistema está en un estado de alerta cuando la desviación 

de frecuencia en estado estacionario es menor de ± 200 𝑚𝐻𝑧 pero es mayor de 

± 100 𝑚𝐻𝑧 durante más de 5 min o es mayor de ± 50 𝑚𝐻𝑧 durante más de 50 min (ver la 

ecuación (H.2)). 
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𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎

{
 

 𝑆𝐸𝑃 {
𝑀á𝑠 ±  50 𝑚𝐻𝑧 → 𝑓𝑅𝑒𝑑 ∉ [49.95 , 50.05] 𝐻𝑧 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 50 𝑚𝑖𝑛
± 200 𝑚𝐻𝑧 𝑦 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 ±  50 𝑚𝐻𝑧 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 5 𝑚𝑖𝑛       

𝑆𝐸𝐼𝐸 {
𝑀á𝑠 ±  150 𝑚𝐻𝑧 → 𝑓𝑅𝑒𝑑 ∉ [49.85 , 50.15] 𝐻𝑧 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 50 𝑚𝑖𝑛

± 250 𝑚𝐻𝑧 𝑦 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 ±  150 𝑚𝐻𝑧 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 5 𝑚𝑖𝑛

 (H.2) 

 Estado de emergencia: Se dice que el sistema se encuentra en estado de emergencia 

cuando no se cumplen los criterios de los estados anteriores (normal o alerta), ver (H.3). 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 {
𝑆𝐸𝑃 → 𝑓𝑅𝑒𝑑 ∉ [49.8 , 50.2] 𝐻𝑧      

𝑆𝐸𝐼𝐸 → 𝑓𝑅𝑒𝑑 ∉ [49.75 , 50.25] 𝐻𝑧
 (H.3) 

El TSO es responsable de garantizar que, mientras sea posible, el sistema de transporte funcione 

en un estado normal mediante tres procesos principales de control de frecuencia [H.1]: 

contención de frecuencia, restauración de esta y reemplazo de sistemas de control (reemplazar 

aquellos sistemas que hayan contenido y restaurado el nivel de frecuencia). Estos tres procesos 

se denominan regulación primaria, secundaria y terciaria, respectivamente. Estos se diferencian 

dependiendo de la rapidez de cada uno de los sistemas en activarse y en corregir el nivel de 

frecuencia. 

En el caso de la generación undimotriz, si suponemos que esta no debería perturbar la red 

eléctrica más allá de su funcionamiento normal, las desviaciones de frecuencia de la red 

producidas por la oscilación de la potencia activa de la granja undimotriz deben estar dentro de 

los rangos establecidos anteriormente, para evitar la activación de los protocolos de control de 

frecuencia. Esto se debe a que cualquier instalación undimotriz de potencia instalada inferior a 

los 5MW se encuentran exentas de dar regulación primaria, según el código de red de la UE 

[H.6], estando obligada a tener la capacidad de reducir la potencia inyectada si hay un evento 

de sobrefrecuencia, para cualquier potencia instalada en la planta undimotriz. 
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ANEXO I. PREDICCIÓN DEL ESTADO DE MAR: CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO 

Hoy en día, la predicción del estado de mar, en diferentes escalas de tiempo, es esencial para 

las plantas de energía undimotriz en las etapas de diseño, puesta en marcha y operación. Todo 

esto es debido a que la potencia generada por la planta se encuentra directamente relacionada 

con el estado del mar. Además, como ocurre en otros sectores, como en la energía eólica marina, 

el estado de mar afecta en las tareas de instalación y mantenimiento. Desde el punto de vista 

de las escalas de tiempo existentes, corto, medio y largo plazo, el sector de la energía de las olas 

presenta los siguientes propósitos [I.1], [I.2]: 

 Predicción a largo plazo: 

o La predicción a largo plazo se emplea para estudiar la viabilidad de un proyecto de 

planta undimotriz, selección de la ubicación, evaluación del recurso energético anual 

medio, la variabilidad estadística de periodos de ola en dicha ubicación, etc. Dicho 

estudio se basa en modelos físicos locales empleando como entrada la historia 

temporal del estado del mar de los últimos 10 años, obtenidos generalmente de 

modelos retrospectivos de gran escala como son [I.3], [I.4] y [I.5]. Este proceso de 

predicción es equivalente a los realizados para parques eólicos [I.6]. Aunque su 

propósito es predecir las condiciones futuras del estado de mar, estos estudios 

basados en series temporales se denominan retrospectivos (‘hindcasting’) en lugar de 

predictivos (‘forecasting’), alcanzando un proceso de estandarización en la obtención 

de resultados propuesto por ‘International Electrotechnical Commission’ (IEC). 

 Predicción a medio plazo: 

o En la escala temporal de medio plazo, los horizontes temporales considerados son 

horas o días. En este caso, el objetivo es predecir con suficiente precisión el estado de 

mar para una ubicación específica en la cual se encuentra funcionando un dispositivo 

o planta undimotriz. Para ello los modelos físicos locales descritos en el punto anterior 

pueden ofrecer buenos resultados, cambiando los datos históricos de entrada por 

predicciones del espectro del viento o del mar. Alternativamente, cuando se dispone 

de una boya de medición a tiempo real, los modelos físicos se pueden sustituir o 

complementar con otras herramientas de análisis de series temporales o de 

aprendizaje automático (‘machine learning’). Entre otras tareas que se benefician de 

este tipo de estudios son: 

- Las tareas de mantenimiento de plantas de generación undimotriz o eólica 

marina. 

- Predicción diaria de las características del oleaje para el análisis de la producción 

de energía diaria de la planta undimotriz. 

- Predicción horaria para la optimización del control del dispositivo de generación, 

incluyendo la posibilidad de situar al dispositivo en el estado de “supervivencia” 

cuando las condiciones extremas de mar. 

 Predicción a corto plazo: 

o La escala de tiempo a corto plazo se encuentra en el rango de segundos o un máximo 

de pocos minutos. El objetivo principal es la optimización de la operación de los 

dispositivos de energía de las olas. 

o La predicción a corto plazo de la serie temporal del frente de ola se puede estimar 

empleando diferentes métodos; la mayoría de ellos se basan en la correlación 

existente entre el pasado reciente y los datos futuros para estimar la altura de la ola 

en un punto o predecir la fuerza de excitación experimentada por un dispositivo. 
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Alternativamente, los valores de altura de ola predichos se calculan basándose en 

datos medidos en un punto lejano, junto con modelos de propagación de onda entre 

el punto de medición y el punto del dispositivo. Los enfoques empleados en los 

modelos de predicción a corto plazo son: 

- Predicción espacial: Como se ha comentado anteriormente, este método emplea 

un punto de medición para determinar con modelos de propagación el frente de 

ola en la ubicación del dispositivo [I.7], [I.8] y [I.9]. 

o Basados en series temporales: La ventaja de estos modelos respecto de los anteriores 

es la cantidad de instrumentación requerida, ya que solo se necesita un punto espacial, 

y no considerar la multidireccionalidad y la radiación a menos que el dispositivo WEC 

en sí sea direccional. La mayoría de ellos se basan en modelos autorregresivos para la 

predicción del frente y la altura de la ola [I.10], [I.11] y [I.12]; sin embargo, hoy en día 

se están empleado modelos basados en redes neuronales para realizar predicciones 

con mayor precisión [I.13], [I.14]. Asimismo, este tipo de modelos se aplican a otros 

ámbitos como son la energía fotovoltaica, la eólica, entre otros [I.15], [I.16], [I.17] y 

[I.18]. 
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