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Avances sustanciales tecnológicos han acontecido durante la última década que han tenido un importante
impacto en el desarrollo tecnológico de los sistemas mecánicos de acumulación de energía y específicamente
en los sistemas electromecánicos (SEMAE) con volantes de inercia. Mejoras en los rodamientos magnéticos, materiales compuestos, sistemas de conversión de potencia, sistemas electrónicos de control y
modelos de simulación con ordenador han incrementado la fiabilidad y viabilidad de los SEMAE y su
capacidad de almacenamiento. Se han optimizando los diseños, alcanzándose una importante reducción
en el tamaño total del sistema, en el peso y en el coste. Estas mejoras han llevado la tecnología a los
lugares prioritarios en la investigación dentro de los sistemas energéticos alternativos. Los SEMAE superan las capacidades de otros sistemas competitivos para almacenamiento de energía, como por ejemplo
baterías, en lo referente a vida, eficiencia y peso.
En este documento se presentan los resultados del estudio realizado dentro del proyecto SEDUCTOR,
sobre el estado de la tecnología de la utilización de Sistemas Electromecánicos de Acumulación de Energía para su aplicación en Sistemas Eólicos Aislados.

'Electromechanical Storage Systems for Application
AviaAranda, F.; Cruz Cruz,
40 pp. 9figs.15 refs.

Abstract:
Substantial technology advances have occurred during the last decade that have had and appreciated
impact on performance and feasibility of the Electromechanical Storage Systems. Improvements in magnetic bearings, composite materials, power conversión systems, microelectronic control systems and computer simulation models have increased flywheel reliability, and energy storage capacity, while decreasing
overall system size, weight and cost. These improvements have brought flywheels to the forefront in the
quest for altérnate systems.
The result of the study carried out under the scope of the SEDUCTOR, aboutthe "state of art" of the
Electromechanical Storage Systems is presented inthis report.
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La historia de la acumulación en volantes de inercia es amplia y rica. Durante tanto
tiempo como los alfareros han usado ruedas para el arrastre de sus tontos y los
molineros han usado muelas para moler el grano, los volantes de inercia han estado
usándose para acumular la energía.
Avances sustanciales tecnológicos han acontecido durante la última década que han
tenido un importante impacto en el desarrollo tecnológico de los sistemas mecánicos de
acumulación de energía y específicamente en los sistemas electromecánicos (SEMAE)
con volantes de inercia. Mejoras en los rodamientos magnéticos, materiales
compuestos, sistemas de conversión de potencia, sistemas electrónicos de control y
modelos de simulación con ordenador han incrementado la fiabilidady viabilidad de
los SEMAEy su capacidad de almacenamiento. Se han mejorando las capacidades del
sistema de control y seguridad, a la vez que se han optimizando los diseños,
alcanzándose una importante reducción en el tamaño total del sistema, en el peso y en
el coste.
Estas mejoras han llevado la tecnología a los lugares prioritarios en la investigación
dentro de los sistemas energéticos alternativos. Los SEMAE superan las capacidades
de otros sistemas competitivos para almacenamiento de energía, como por ejemplo
baterías, en lo referente a vida, eficiencia y peso.
Por ejemplo un simple módulo de volante de inercia puede durar la vida de un coche
eléctrico. Por el contrario las baterías acido-plomo sobreviven un numero mucho
menor de ciclos de carga-descarga hasta que han de ser reemplazadas.
Asimismo, al contrario que las baterías químicas los volantes de inercia no contienen
materiales corrosivos ni tóxicos ni presentan riesgo de incendio.
Finalmente, presentan mejores condiciones de carga y descarga: mientras que pueden
tardarse horas en recargar una batería química, un volante de inercia puede acelerarse
hasta alcanzar la carga máxima en minutos.
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Debido a todas estas ventajas, se puede concluir que los SEMAE jugaran un papel
importante en la explotación de las fuentes energéticas, en los próximos años y en
especial en aquellas fuentes intermitentes como la energía solar o energía eólica.
Los SEMAE cubren las necesidades de almacenamiento en distintas aplicaciones,
pudiéndose detectar dos grupos con características específicas, aplicaciones
estacionarias, como en el caso de sistemas para balance de cargas en sistemas
eléctricos aislados, o almacenamiento de la energía producida por centrales eléctricas
conectadas a red en horas valle para su posterior descarga durante horas pico de
consumo, y aplicaciones móviles, de las que especialmente destacamos la utilización en
coches eléctricos, trenes, autobuses, así como su utilización en satélites espaciales.
Evidentemente los requerimientos para ambos grupos son diferentes, y esencialmente
en las aplicaciones móviles la densidad energética del sistema es un factor esencial,
existiendo en la actualidad prototipos con valores de hasta 350 Wh/Kg, mientras que en
las aplicaciones estática no existen requerimientos tan exigentes, trabajándose con
sistemas de densidades energéticas inferiores (25-75 Wh/Kg), pero con costes del
sistema mucho mas bajos que en los sistemas móviles.
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2. Análisis comparativo de ios sistemas de acumulación para uso en sistemas aislados
El almacenamiento en sistemas aislados cubre diversas funciones, y en particular
podemos diferenciar:
© Almacenamiento de corta duración ("Buffer storage ")
© Función: Mantener la estabilidad del sistema durante transitorios
© Duración: 1 a 10 minutos
® Relación Capacidad/Descarga: 0.1 hora
© Almacenamiento a medio plazo ("Peale Shaving")
© Función: Suavizar las diferencias carga-suministro de la planta
renovable, y en particular los picos de media duración.
© Duración: 10 minutos a 2 horas
® Relación Capacidad/Descarga: 1 hora
© Almacenamiento a largo plazo
© Función: Optimizar la utilización de las fuentes intermitentes de
energías renovables
® Duración: Días
® Relación Capacidad/Descarga: 10 horas
Para cada una de las funciones enunciadas, y en función de los diferentes parámetros
de la instalación, entre los que destacan las características de la fuente empleada
(tecnología, tamaño, etc), las condiciones de la carga a cubrir, y las condiciones del
recurso en el emplazamiento del proyecto, existen soluciones diferentes para cada una
de las opciones de almacenamiento que mejor se adecúan a los requerimientos del
proyecto. No obstante, se puede realizar una primera selección de acuerdo con los
requerimientos básicos de las funciones.
Para almacenamiento a corto plazo, en el que el objetivo es almacenar una pequeña
cantidad de energía, pero con unas características dinámicas del sistema elevadas, y
con un número elevado de ciclos carga-descaga durante la vida del sistema, son muy
adecuados los sistemas de almacenamiento electromecánicos, o los sistemas con
bobinas superconductoras, así como sistemas hidráulicos y almacenamiento de aire
comprimido.
O EMAT - Departamento de Energías Renovables
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Por el contrario para almacenamiento a largo plazo, en el que los requerimientos de
alta velocidad de carga-descarga son mucho más limitadas, y de acuerdo con el estado
actual de la tecnología, son mas económicos los almacenamientos en baterías, sistemas
hidráulicos, y almacenamiento de aire comprimido.
Obviamente, en los sistemas de almacenamiento a medio plazo ambas soluciones
pueden resultar adecuadas, en función de las características específicas de la
aplicación y el sistema requerido.
No obstante los sistemas electromecánicos presentan una ventajas respecto a las
baterías, que se pueden resumir en los siguientes puntos:
©
®
®
®
®
©
©
©

Alta densidad de potencia (5000-10000 W/Kg)
Bajo tiempo de carga (5-10 min)
Larga vida (> 20 años)
Alta densidad energética (50-350 Wh/Kg)
Alto rendimiento (> 95 %)
Largo tiempo de auto descarga (meses)
Sin materiales químicos tóxicos
Baja temperatura de operación

El principal inconveniente es el precio, que en la mayoría d,e las aplicaciones continua
siendo más ventajoso para sistemas ¿fe baterías químicas (entre 500-2000 $/kWh) que
para sistemas electro-mecánicos. Así mismo, la disponibilidad de las baterías en
prácticamente todo el mundo, junto con la familiaridad de los usuarios con las mismas,
hacen que exista una inercia en el desplazamiento de las mismas, aún existiendo en la
actualidad soluciones optimizadas mediante sistemas electro-mecánicos.

En la tabla siguiente se incluye una cuadro comparativo de diferentes tecnologías de
almacenamiento de energía eléctrica, con valores obtenidos de diferentes fuentes, y
basándose en el estado de la tecnología en 1995 (hay que hacer notar que se ha
encontrado una gran dispersión en los valores presentados por distintos autores,
consecuencia esencial del tipo de aplicación para el que se va a usar el sistema de
acumulación).
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Tecnología

Densidad
1Rendimient o Energética
(Wh/Kg)

$/kW

$/kWh

Ciclos

Vida Utíl
(Años)

Baterías Pb-Acido

60-80

35-60

500-1500

100-200

15002000

5-10

Baterías Ni-Cd

60-75

40-60

2000-3000

300-500

15003000

5-15

Baterías Red-Ox

65-80

50-60

1000-1500

150-250

10005000

20

Aire Comprimido

50-70

100-120

4000-5000

10-50

S.L.

30

750-3000

400-700

SX.

30
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80-95

Bobinas Superconductoras
Almacenamiento
Hidráulico

90-95

145

750-1500

2000-4000

S.L.

30-50

65-70

n. a.

4000-5000

5-15

S.L.

50
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Datos ligeramente diferentes se obtienen de otras publicaciones como por ejemplo los
publicados en referencia 11:

Figura 2.1
A pesar de la dispersión de datos obtenidos, de los datos presentados se puede concluir
que los costes específicos por potencia de los SEMAE son del mismo orden que los
obtenidos para otros sistemas de almacenamiento, como baterías de distintos tipos o
bobinas superconductoras, y mucho más bajos que los de sistemas de almacenamiento
hidráulico o aire comprimido.
En referencia a los costes por k¥/h almacenado, los costes actuales son unas tres o
cuatro veces superiores a los costes de las baterías y un orden de magnitud superior a
los sistemas hidráulicos o de acumulación por aire comprimido.
Como conclusión se puede determinar que con el estado actual de la tecnología los
SEMAE resultan una alternativa competitiva tecnológica y económicamente, para la
acumulación a corto plazo, donde lo que prima es el coste por kW, frente a otros
sistemas de acumulación energética.
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Los sistemas de acumulación para almacenamiento a corto plazo deben cumplir unas
condiciones de funcionamiento que esencialmente se resumen en los siguientes puntos:
@
©
®
®
®

Flexibilidad de operación
Rapidez de respuesta
Alto rendimiento del ciclo carga-descarga
Alta capacidad de soportar gran número de ciclos
Coste adecuado

El gráfico siguiente muestra un estudio económico de diferentes opciones de
almacenamiento, en función del tiempo de almacenamiento obtenido de la Referencia 1.
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En la gráfica las curvas discontinuas representan zonas en las que la tecnología
elegida queda excluida por razones técnicas, como por ejemplo en el caso de las
baterías por la incapacidad de conseguir altos ciclos de carga/descarga.
De la misma se deduce, que el almacenamiento térmico es económicamente atractivo
(junto con el almacenamiento hidráulico), como soporte a un sistema de gestión de
cargas del sistema.
Si nos limitamos al almacenamiento eléctrico, con la tecnología actualmente
disponible, la elección queda reducida a baterías o volantes de inercia. Para este
estudio se han considerado los volantes de inercia convencionales, en particular
volantes de inercia de acero conectados a los sistemas diesel mediante embragues
mecánicos. En el caso de las baterías el sistema presenta bastantes problemas para
responder adecuadamente ante el alto número de ciclos de carga/descarga requeridos.
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Los sistemas electromecánicos de acumulación de energía (SEMAE), se componen
esencialmente de los siguientes subsistemas:
®
©
®
®
®

Motor-Generador
Volante de inercia
Rodamientos
Sistema de control y acondicionamiento de potencia
Contenedor

I
En este apartado presentamos diferentes opciones utilizadas en cada una de los
subsistemas descritos de acuerdo con el estado actual de desarrollo de la tecnología.
El esquema adjunto presenta una configuración típica de un sistema electromecánico
de acumulación de energía.
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VOLANTE DE
INERCIA

RODAMIENTOS

MOTOR/GENERADOR

ACONDICIONAMIENTO
Y CONTROL

SISTEMA
ELECTROMECÁNICO
DE
ACUMULACIÓN
ENERGÍA

CONTENEDOR
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4.1 Volantes de inercia
El concepto de usar fibra de materiales compuestos para alcanzar máxima densidad
energética en los sistemas de almacenamiento en volantes de inercia, fue ampliamente
estudiado en el programa de investigación realizado en los años setenta en Estados
Unidos (Ref 1,2 3). La aproximación general al diseño de los volantes de inercia quedó
bien conocida en aquel momento, y un sustancial progreso se ha realizado hacia la
implementación de las nuevas ideas desarrolladas desde que el programa fue finalizado
en 1982. Un nuevo programa de investigación se encuentra en realización desde 1993.
El objetivo principal del citado programa era el desarrollo de un eficiente, económico y
practico volante de inercia usando materiales compuestos, con una densidad energética
de 88 Wh/Kg a rotura, (lo cual supone un rango operacional entre 44-55 Wh/Kg), y con
una capacidad de almacenamiento de 1 kWh.
Dentro del programa se realizaron ocho diseños diferentes que cubrían una amplia
variedad de soluciones, desde los sencillos conceptos de discos laminados a los anillos,
incluyendo soluciones híbridas disco-anillos. En la tabla III se muestran los valores d,e
densidad energética máxima, para los diferentes diseños, obtenidos de los ensayos
realizados sobre prototipos (Ref 10)
Hasta ahora la densidad energética ha sido el objetivo primordial en el diseño del rotor
de los volantes de inercia. Ahora hay una necesidad prioritaria de considerar la
efectividad económica. Por lo tanto hay que poner énfasis en la utilización de
materiales y procesos de bajo coste, aún a costa de resultar penalizados en los
resultados de densidad, energética. En este contexto resultan prometedores los discos de
espesor constante o variable fabricados por moldeo de fibra cortada, con anillos
exteriores bobinados.
Los materiales usados en los diseños experimentales han sido principalmente fibra de
vidrio tipo E y S2, fibra de carbono y Kevlar 29 y 49, con diseños híbridos en los que se
ha combinado en la mayoría de los casos con buje de aluminio unido al material
compuesto a través de pegamentos elastoméricos.
Los procedimientos de fabricación experimentados han cubierto un amplio abanico de
los utilizados para la fabricación de piezas con alta responsabilidad estructural
utilizando materiales compuestos, y en particular bobinado, laminado de tejido
preimpregnado y moldeo con fibra cortada a presión.
CIEMAT - Departamento de Energías Renovables
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Se constata de estos resultados que valores de densidad energética de 50 kWh/kg, son
valores realistas para el estado actual de desarrollo tecnológico.
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Los requerimientos para los rodamientos para volantes de inercia estacionarios para
nlmnrpyinmipntn
pwproptirn son:
vnw
almacenamiento energético
©
©
®
©
®
©

Estabilidad a altas vueltas
Fiabilidad
Seguridad
Bajas pérdidas a altas vueltas
Insensibilidad a la temperatura
Capacidad, para soportar cargas combinadas en parado y a altas
vueltas
® Capacidad de operación en vacío

Los rodamientos avanzados "sin reten " representan un candidato ideal, especialmente
cuando se combina con una suspensión magnética que soporta el mayor peso del
volante. Son rodamientos caracterizados por su larga vida bajo rozamiento y
adecuados para funcionamiento en vacío
La opción de rodamientos magnéticos, usualmente utilizada en volantes para
aplicaciones no estacionarias, resulta la alternativa adecuada para almacenamiento a
largo plazo, debido a sus menores pérdidas por rozamiento, si bien para
almacenamiento a corto resulta en general una opción mas costosa que la utilización
de rodamientos de bolas avanzados.
Ejemplo de unos rodamientos para un sistema estacionario de 40 kW, con un
almacenamiento de 500 wh, a 30.000 rpm y con una vida de 100.000 ciclos:
Tipo:
Material:

Lubricación:
Vida:
Consumo:
Refrigeración:

Híbrido cerámico de contacto angular
Pistas:
52100 Acero,
Bolas:
Silicon Nitride
Retenes:
Fibra de Carbono
Capa inicial de chalcogenide con depósito de relleno
integrado en la estructura de los retenes.
15000 horas
80 watiospor rodamiento
Liquida
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Las principales características de un motor-generador para su uso en almacenadores
cinéticos son dos, su en capacidad de operar a altas velocidades de rotación y las
características del contenedor en función de la aplicación para la cual esté diseñado.
Las tecnologías de fabricación que permiten realizar máquinas eléctricas de alta
velocidad son múltiples:
Generadores de Inducción Avanzados
© Generadores de Imanes Permanentes Axiales o radiales
Generadores síncronos de reluctancia variable
® Motores superconductores

Las máquinas de imanes permanentes son las más utilizadas en la actualidad en este
tipo de aplicaciones debido a una alia eficiencia operando como motor y como
generador.
La eficiencia en el caso de las máquinas de flujo axial es mayor del 95%
incrementándose con la velocidad. Su geometría es flexible pudiéndose determinar la
longitud y el diámetro de la máquina en función de la aplicación, pudiéndose realizar
un diseño modular. La densidad de energía es alia ya que se puede obtener un tamaño
y peso relativamente bajo para un par dado.
El rotor está completamente aislado del estator, lo cual permite una operación precisa
y capaz de funcionar sin problemas en ambientes agresivos.
Este tipo de máquina es altamente fiable debido a la no existencia de escobillas. Su
magnetismo permanente no es ningún problema. Se puede acoplar directamente a
volantes de inercia y se puede escalar independientemente en potencia y energía.
Como ya se ha comentado, otra característica importante de cualquier máquina
eléctrica que se utilice en almacenadores cinéticos es el contenedor en el cual
convergen cuatro parámetros que son su facilidad de fabricación, la forma de
transferencia de calor, la fiabilidady el coste.
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El convertidor electrónico que acciona la máquina eléctrica puede basarse en distintas
topologías y controlarse mediante diferentes algoritmos.
Los objetivos a cumplir en el diseño del mismo son los siguientes:
S

Incremento de la eficiencia yfiabilidad del sistema completo.

•f
Reducir el rizado en el par y los pares pulsantes para conseguir un mayor
ajuste en el control.
S

Minimizar la emisión de ruido.

•^
Compatibilizar el control de cara a optimizar el compartimento con los
distintos tipos de motores aplicables.
•S
Analizar las posibles formas de la envolvente deforma que se reduzca peso
y tamaño.
S

Minimizar costes.

Con respecto a las tipologías que se pueden aplicar en general se puede hablar de
inversores de 6 pulsos y de inversores de alta frecuencia.
Los inversores de 6 pulsos son problemáticos debido a los pares pulsantes, el ruido
acústico, el gran tamaño de filtro necesario, el problema de la extinción de la
conducción mediante un circuito auxiliar ya que se utilizarán tiristores, la lenta
respuesta al control y la necesidad de un rectificador controlado o un convertidor
DC/DC para regular la tensión en la etapa de corriente continua. Por el contrario son
fiables, robustos y baratos.
Los inversores de alta frecuencia también tienen inconvenientes ya que tienen altas
pérdidas de conmutación, ruido acústico a la frecuencia de conmutación, pares
pulsantes a la frecuencia de conmutación, respuesta al control limitado por la
frecuencia de conmutación y la necesidad de un dispositivo de descebado mediante la
puerta.
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Otra tipología que se puede utilizar son los inversores resonantes de alta frecuencia.
Estos no tienen altas pérdidas de conmutación y bajas pérdidas en el hierro del motor.
Tienen una alta densidad, de potencia y no se necesitan sistemas de ventilación forzada.
Tampoco hay ruido acústico ni emisiones electromagnéticas.
Como desventajas un control poco fiable puede causar daños irreparables y se
requieren componentes muy caros para grandes tensiones y corrientes.
Respecto al control de velocidad variable existen múltiples filosofías (control orientado
al campo, control adaptativo, control por estimación de parámetros, control óptimo,
etc.).
En definitiva se puede decir que en la actualidad con la aparición de los transistores de
puesta aislada (IGBT) se puede diseñar una topología óptima que suministre corrientes
de alta frecuencia con un bajo nivel de armónicos (inexistencia de pares pulsantes). La
topología podrá ser en fuente de corriente o fuente de tensión que puede funcionar en
los cuatro cuadrantes. La forma de disparo es por modulación de ancho de pulso
(PWM) y la estrategia a utilizar hoy en día normalmente es mediante técnicas de
modulación de vector espacial para inversores del varios niveles gracias al incremento
de la capacidad de cálculo aportada por los procesadores digitales de señal (DSP).
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5 Conclusiones.
La utilización de SEMAE resulta una alternativa atractiva para el almacenamiento a
corto plazo en sistemas aislados, y en particular en sistemas eólicos,
El estado actual del desarrollo de la tecnología ha demostrado la viabilidad técnica de
dichos sistemas, si bien aún queda por demostrar la competitividad económica. En
particular el límite de 1000 $/kW, es un punto de referencia sobre la competitividad de
dichos sistemas.
Con los adelantos realizados en los últimos años en el desarrollo de la tecnología de
los materiales compuestos, así como en el desarrollo de la electrónica de potencia, hoy
en día se pueden alcanzar sistemas con coste próximo al límite de competitividad
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