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Resumen
La demanda energética crece a medida que avanza la tecnología y aumenta su uso. Esto
conlleva inevitablemente un aumento de energía almacenada necesaria. Este proyecto
detalla el estado del arte de los acumuladores cinéticos, un sistema de almacenamiento y
recuperación de energía que ha destacado en la última década por sus capacidades y
características, además de representar un método viable de conservar la energía de
manera sostenible y sin contaminar el medioambiente.
Los acumuladores cinéticos almacenan la energía en forma de energía cinética mediante
el movimiento de rotación de un volante de inercia. Además, destacan por recuperar la
energía que normalmente se pierde en forma de calor, con sistemas como los frenos
regenerativos.
El objetivo de este documento es evaluar la competitividad, presente y futura, de los
acumuladores cinéticos. Para ello se realiza un estudio de merado referente a métodos
de almacenamiento de energía, unas comparativas de los distintos sistemas existentes,
un análisis de las capacidades de desarrollo y futura competitividad de estos sistemas.
Con los resultados del análisis se cumplen los objetivos del proyecto y se aporta una
visión técnica sobre el estado actual y futuro de los acumuladores cinéticos.

Palabras clave: acumulador cinético, volante de inercia, energía cinética,
almacenamiento de energía.
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Abstract
Energy demand grows as technology advances and its use increases. This inevitably
leads to an increase in necessary stored energy. This project details the state of the art of
kinetic accumulators, an energy storage and recovery system that has stood out in the
last decade for its capabilities and characteristics, as well as representing a viable
method of conserving energy in a sustainable way and without contaminating the
environment.
Kinetic accumulators store energy in the form of kinetic energy through the rotational
movement of a flywheel. In addition, they stand out for recovering the energy normally
lost in the form of heat, with systems such as regenerative brakes.
The objective of this document is to evaluate the competitiveness, present and future, of
the kinetic accumulators. For this, a study of the market regarding energy storage
methods, comparisons of the different existing systems, an analysis of the development
capacities and future competitiveness of these systems is carried out.
The results of the analysis meet the objectives of the project and provide a technical
vision of the current and future state of the kinetic accumulators.

Keywords: kinetic storage, flywheel, kinetic energy, energy storage.
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1.1

Introducción

Motivación

En un entorno en el que el desarrollo tecnológico es cada vez mayor, las fuentes de
energía y sus métodos de almacenamiento desempeñan un papel crucial para
evolucionar hacia un desarrollo sostenible. Por este motivo, es importante dar a conocer
sistemas de almacenamiento energético sostenibles, que presenten una alternativa a los
métodos convencionales y contaminantes, además de buscar formas de aprovechar la
energía que, hasta ahora, se desperdicia.

1.2

Objetivos

El objetivo de este documento es analizar el estado actual y la viabilidad futura de los
A.C.
Para ello se comenzará llevando a cabo un estado del arte, detallando las partes,
funciones, geometrías, materiales y aplicaciones del acumulador cinético, con el fin de
proporcionar una visión general de su avance en los últimos años y su impacto y nivel
de implementación en la actualidad.
Posteriormente se realizará un repaso de los sistemas de almacenamiento actuales, junto
con un estudio claro sobre la competencia y viabilidad de cada uno en los diferentes
sectores en los que se aplique, con el objetivo de aportar una idea del nivel de desarrollo
y competitividad de los sistemas de almacenamiento actuales.
Por último, basándose en los resultados de los análisis y de las tendencias de los últimos
años, se expondrá un análisis de las que podrían ser las líneas de futuro de los A.C. y los
sistemas de almacenamiento de energía en general.

1.3

Estructura

Este documento sigue una estructura dividida en 6 capítulos, que facilitan la lectura y
comprensión del mismo.
1

El primer capítulo contiene una introducción en la que se expresa el objetivo, la
motivación del estudio y la estructura, que proporcionan una idea general sobre el
contenido y organización del documento.
En el segundo y tercer capítulo se muestra el estado del arte de los acumuladores
cinéticos, introduciendo un breve resumen de la historia de los acumuladores cinéticos y
su futuro próximo, junto con una descripción técnica y detallada de estos.
El cuarto capítulo muestra una enumeración y descripción las principales aplicaciones
de los acumuladores cinéticos en la actualidad, y posibles aplicaciones futuras.
En el quinto capítulo resumen los sistemas de almacenamiento de energía actuales, se
realiza una comparativa y se analizan los resultados obtenidos.
Por último, el sexto capítulo expone las conclusiones del proyecto
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Historia de los acumuladores cinéticos

La historia de los hoy llamados acumuladores cinéticos (A.C.) comienza hace miles de
años con lo que podría denominarse el primer volante de inercia.
Los volantes de inercia son uno de los primeros métodos de almacenamiento de energía
descubiertos y usados por el hombre.
Los primeros volantes pueden encontrarse en la antigua Mesopotamia y China en el
6000 a.C. Estos volantes estaban fabricados con madera, pero fueron avanzando con el
paso de los años, pasando por discos de arcilla reforzados con fibras de bambú, hasta
finamente ser construidos en piedra, lo que permitía obtener una velocidad de giro y una
masa mucho mayor.
Cerca de 1200 d.C, con volantes más avanzados en cuanto a geometría y acabado
superficial, se realizó un avance muy significativo en el mecanismo que consistía en el
accionamiento del volante mediante el uso del pie, lo que permitía al usuario tener las
manos libres para realizar otras tareas como la cerámica y el hilado.
Con el avance de la tecnología también avanzaban los volantes de inercia, aumentando
su resistencia y vida útil con nuevos materiales, como el hierro, y añadiendo
mecanismos para convertir movimientos rotativos en alternantes y viceversa, como las
manivelas.
En el siglo XVIII los volantes de inercia sufrieron una gran evolución gracias a la
Revolución Industrial, ya que eran una parte fundamental de muchas maquinas a vapor
por que permitían amortiguar el funcionamiento alternante de los motores.
A lo largo del siglo XIX se fueron desarrollando los volantes de inercia paralelamente al
desarrollo de los motores a vapor, hasta llegar a medir 9 m de diámetro y 12 m de altura,
pudiendo con este volumen producir hasta 1MW. El problema era el gran volumen de
los volantes, que los hacia muy pesados y por lo tanto lentos, pudiendo llegar a pesar
más de 50 toneladas y teniendo una velocidad media de 20 m/s, con lo que producían
cerca de 5 kWh.
La respuesta ante estas desventajas apareció en la década de los 60 con los materiales
compuestos. Esto supuso un gran avance para los volantes de inercia al aumentar
significativamente su resistencia, pudiendo así girar a mayor velocidad y disminuyendo
su peso y volumen.
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Los resultados obtenidos a finales de la década de los 70 con los materiales compuestos
junto con la cada vez mayor concienciación acerca de las energías renovables los
acumuladores cinéticos se colocaron a la vanguardia, lo que provocó un interés en
estudiar una forma de reducir las grandes pérdidas por fricción existentes y el desgaste
que estas producían. Con esto se empezaron a utilizar los cojinetes magnéticos, de esta
forma se eliminaban completamente las perdidas por fricción ya que el volante de
inercia se sostenía por la acción magnética. A pesar de que las velocidades que estos
cojinetes permitían no eran tan altas, aumentaba considerablemente la eficiencia y
alargaba significativamente la vida útil de los materiales [1].
Todos estos avances provocaron que, durante esta misma década, la NASA diera
subvenciones para usar los acumuladores cinéticos como método de almacenamiento en
los satélites.
Después de todos estos avances, la industria automovilística fue la siguiente en
incorporar acumuladores cinéticos a los nuevos coches eléctricos como apoyo a las
baterías que estos utilizaban para almacenar energía.

2.1

Futuro de los acumuladores cinéticos

Los Acumuladores cinéticos están en continuo desarrollo. La cada vez mayor demanda
de energía, la concienciación medioambiental, y la tendencia de los países más
desarrollados hacia fuentes de energía renovables desembocan en una búsqueda de
nuevas formas de obtener y almacenar energía "limpia". Y los acumuladores cinéticos
responden a ambas búsquedas, ya que aprovechan la energía cinética y la almacenan
hasta su uso. De esta manera se convierten en los sistemas de apoyo perfectos.
Actualmente existen distintas vías de investigación sobre los aceleradores cinéticos, en
las que destacan, la búsqueda de materiales que puedan resistir mayores velocidades y
temperaturas y el estudio de los cojinetes magnéticos y de los cojinetes
superconductores.
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Descripción de los A.C.

Un acumulador cinético, es un sistema de almacenamiento de energía basado en la
energía cinética de rotación. El funcionamiento consiste en hacer girar un volante de
inercia con la energía que se quiera almacenar para posteriormente ser utilizada. De esta
forma la energía se almacena en el volante de inercia como energía cinética mientras
este mantiene la rotación.

La energía almacenada por el volante de inercia depende de la velocidad de rotación y
la masa de este, por lo que la estructura y las características técnicas son un factor
determinante del sistema.

3.1

Partes del A.C.

Para la correcta comprensión del funcionamiento y de la importancia del A.C. es
necesario conocer sus partes principales y su función.

3.1.1 Rotor
El rotor es el elemento encargado de almacenar la energía cinética, por tanto, puede
considerarse como el elemento principal del sistema. Se compone de un eje que gira
solidaria y coaxialmente con un volante de inercia, donde queda almacenada la energía.
Su funcionamiento se basa en un disco cilíndrico o un cilindro sólido, que se hace girar
sobre su eje, almacenado así la energía en forma de energía cinética. A pesar de parecer
un elemento simple, es el elemento más crítico del sistema y cuya geometría y
materiales son decisivos para diseñar el A.C.

3.1.2 Sistema de transmisión
La transmisión es el elemento encargado de suministrar la energía cinética, almacenada
en el rotor, al sistema al que se haya instalado esta tecnología. La característica
fundamental de la trasmisión es la eficiencia de esta a la hora de transmitir la energía
para poder minimizar las pérdidas. Dependiendo de cómo se comunique esta energía
5

cinética, tanto para hacer girar el rotor como para suministrarla del rotor al sistema,
existen dos tipos de transmisión:

3.1.2.1 Motor-generador
Es el método de transmisión más común. Se basa en un motor-generador eléctrico capaz
de transformar la energía cinética en eléctrica. En este sistema el volante de inercia
realiza la función de rotor del motor-generador.
Este motor-generador puede ser el encargado de hacer girar el volante de inercia en la
fase de carga, y de convertir la energía cinética en eléctrica en la descarga. Este
elemento puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Dentro del grupo de
corriente alterna se encuentran las máquinas síncronas, en las cuales el rotor y el campo
generado por el rotor giran sincrónicamente, y las máquinas asíncronas o de inducción,
en las que el giro del rotor presenta un deslizamiento frente al campo del estator.
El motor-generador deberá cumplir las siguientes condiciones de diseño:

- Densidad de potencia elevada.
- Velocidad de respuesta alta frente a las variaciones de potencia.
- Tener un control y un diseño sencillo.
- Soportar altas velocidades de rotación.
- Tener un alto rendimiento y pocas pérdidas energéticas.

Para cumplir estas funciones básicas puede colocarse acoplado al eje del rotor o
integrado en el rotor, la configuración dependerá de si se trata de un rotor de alta o baja
velocidad.

Existen 3 configuraciones que satisfacen las características:

6

Tabla 3.1. Tipos de máquinas eléctricas [2]
Tipo de máquina
Síncrona

de

Ventajas
imanes

permanentes

Rotor

Inconvenientes
de

baja

Potencia específica

Riesgo

de

complejidad.

desmagnetización.

No tiene necesidad de

Pérdidas

excitación.

electromagnético.

Eficiencia elevada.

Coste elevado.

de

Media-Baja

[0,8

kW/kg]
giro

No produce pérdidas en
el rotor.
Inducción

Densidad de potencia

Complejidad del rotor

Media-Baja

elevada.

elevada.

kW/kg]

Sin pérdidas de giro

Alto mantenimiento.

electromagnético.

Eficiencia menor.

Robusta.

Pérdidas elevadas.

[0,8

Bajo coste.
Reluctancia conmutada

Robusta.

Requiere de excitación.

Pocas pérdidas.

Factor de potencia bajo.

Alta [1,2 kW/kg]

Uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta en la elección del motorgenerador, es el sistema de refrigeración y la capacidad para soportar altas temperaturas,
ya que a altas velocidades el rotor puede calentarse y producir daños en el estator.
En los diseños actuales los sistemas más frecuentes son los de imanes permanentes, por
su mayor eficiencia, alta intensidad de potencia y bajas pérdidas del rotor, al eliminar el
cobre. El uso de estos sistemas también se debe al uso de materiales compuestos en los
volantes que permiten alcanzar velocidades de giro más altas y al usar un sistema de
imanes permanentes se evita que temperaturas que puedan dañar la integridad del rotor.
El problema se esto sistemas reside en los altos costes y sus pérdidas de ralentí debido a
las pérdidas de corrientes parásitas del estator.

3.1.2.2 CVT
Otra forma de transmitir la potencia del volante de inercia es mediante el uso de la CVT
(Continuos Variable Transmisión). La CVT consiste en un sistema de poleas, una
principal conectada a un sistema de engranajes planetario y un embrague, y otra
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secundaria conectada con el volante de inercia. Ambas poleas son cónicas y están
unidas entre sí por una correa, normalmente metálica.
Para transferir la potencia del volante y poder alcanzar altas velocidades, es necesario
un sistema que regule la transmisión de la potencia. Este sistema consiste en un
controlador electrónico que sincroniza los diámetros y movimientos de las poleas en
función de la potencia requerida, de esta manera se amortiguan eficientemente los
cambios de potencia [3].
Para accionar este sistema se dispone de uno o varios embragues, que se encargan de
acoplar y desacoplar un sistema de engranajes planetario, para ceder la energía del
volante o dejar que esta permanezca en forma de energía cinética de rotación.
Una desventaja de este tipo de sistemas es que pueden dar problemas a la hora de
transferir potencias elevadas.

Figura 3.1 Ejemplo de CVT [4]

3.1.3 Eje
La función de este elemento es conectar el volante de inercia con el estator del motorgenerador o con el CVT, dependiendo del sistema implantado. En este elemento la
velocidad de giro crítica viene determinada por la longitud de este.
8

3.1.4 Sistema de suspensión
Es un elemento determinante, ya que es el encargado de sostener y permitir la rotación
del conjunto y, por tanto, debe estar diseñado para minimizar las pérdidas energéticas y
aumentar el tiempo de almacenamiento, aumentando así su vida útil y disminuyendo el
mantenimiento del sistema.
Estos elementos tienen que soportar cargas externas, tanto debidas a la inercia generada
por el propio movimiento de rotación del conjunto, como cargas del peso del volante.
Teniendo en cuentas las exigencias de estos elementos, se escogerá la opción más
adecuada para cada caso. Existen varios tipos de sistemas de suspensión.

3.1.4.1 Rodamientos de Bolas
Los rodamientos con elementos rodantes se utilizan para garantizar un funcionamiento
suave y eficiente en máquinas con movimiento rotativo. Están compuestos por esferas
rodantes, separadas por dos pistas o anillos de rodamiento, que sirven para reducir la
superficie de contacto y la fricción en los planos móviles. Son una manera poco
eficiente de mantener la rotación durante un largo periodo de tiempo.
Estos elementos requieren de un lubricante para aumentar su eficiencia y trabajan en un
entorno de vacío, por lo que se debe seleccionar un lubricante que pueda soportar estas
condiciones. Al girar a grandes velocidades las pérdidas por fricción dan lugar a altas
temperaturas, que pueden ser un problema tanto para los aceites y lubricantes como para
el sistema del conjunto.
Es una opción recomendable si no se requiere trabajar a altas velocidades, ni tiempos de
almacenamiento altos, y se quiere minimizar los costes [5].

3.1.4.2 Cojinetes magnéticos
Este tipo de suspensión se basa en las fuerzas magnéticas de repulsión entre el rotor y el
alojamiento para mantener sujeto el sistema. Esta tecnología supone un gran avance
para el acumulador cinético, ya que elimina el contacto y por tanto las pérdidas de
fricción en los elementos rotativos. También disminuyen las temperaturas generadas y
protege a los otros elementos del sistema de estas, al eliminar el contacto. Actualmente
se puede diferenciar entre tres tipos de cojinetes magnéticos.
9

3.1.4.2.1 Cojinetes magnéticos pasivo
Esta tecnología se basa en el uso de imanes permanentes, esto significa que no precisan
de aportes externos de energía para su funcionamiento. Es una tecnología barata y con
un funcionamiento sencillo que proporcionas un nivel bajo de pérdidas. El problema de
este método reside en la facilidad para que se genere inestabilidad. Esto se debe a que el
espacio que existe entre el rotor y el acoplamiento es suficientemente grande para
admitir un pequeño movimiento al rotor. También pueden existir problemas a altas
velocidades de giro, debido a la dificultad de refrigeración del sistema, que puede dar
lugar a una degradación de las propiedades de los materiales magnéticos.
Lo más común con estos sistemas es emplearlos junto con un sistema auxiliar de
suspensión que soporte las cargas axiales [6].

3.1.4.2.2 Cojinetes magnéticos activos
Esta tecnología es similar a la de los cojinetes magnéticos pasivos, pero con la
diferencia de que usa electroimanes en lugar de imanes permanentes. Esta diferencia
permite regular la intensidad de los imanes en función del requerimiento de estabilidad
necesario, pudiendo así alcanzar mayores velocidades manteniendo la estabilidad. A su
vez este sistema es menos eficiente, ya que requiere de un suministro de energía externa
continuo para su funcionamiento. Además, la complejidad del dispositivo es mayor, por
lo que este sistema es más adecuado para sistemas que sean sometidos a altas
velocidades y requieran de una mayor estabilidad [6].

3.1.4.2.3 Cojinetes magnéticos superconductores
Estos elementos se basan en una tecnología basada en elementos superconductores.
Existen dos tipos de materiales superconductores.

El primer tipo de superconductores se basa en el efecto Meissner para expulsar campos
magnéticos gracias a la formación de corrientes superficiales que crean un campo
magnético igual y opuesto al campo externo. Esto conlleva una repulsión entre el imán
y el superconductor, y de esta manera se produce la levitación entre ellos, pero si el
campo magnético es excesivamente fuerte o la temperatura aumenta demasiado, se
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destruye la superconductividad y la levitación se detiene. El problema de este tipo de
superconductores es que requiere de un sistema de refrigeración criogénico que es muy
costoso [7].

El segundo tipo se basa igualmente en el efecto Meissner con campos magnéticos
pequeños, permitiendo que el campo penetre en el superconductor formando vórtices,
cuando el campo magnético alcanza cierta magnitud. Los vórtices se anclan en el
superconductor gracias a los defectos en la red de átomos, provocando el anclamiento
del imán que se encuentra levitando sobre el superconductor de manera que no pueden
separarse. También se denominan superconductores de altas temperaturas [8].
Las características de este material lo hacen especialmente válido para los sistemas de
suspensión, ya que además de eliminar las pérdidas por fricción, pueden trabajar a altas
temperaturas y controlan la posición del roto usando únicamente las fuerzas magnéticas.
La desventaja de esta tecnología está en la necesidad de unas condiciones de trabajo
extremas para que se produzca la superconductividad, por lo que la rama de
investigación de estos materiales busca una manera de poder implementarlos en
condiciones ambientales.

3.1.5 Carcasa exterior
Es el elemento encargado de proporcionar eficiencia y seguridad al sistema. En ella se
pueden encontrar el rotor, el sistema de suspensión y el motor-generador, dependiendo
de la configuración del sistema. Tiene dos funciones principales:

- Crear condiciones de vacío:
Dentro de la carcasa se crearán las condiciones óptimas para el funcionamiento del
sistema, incluidas las condiciones de vacío. Estas condiciones se alcanzan o bien por
medio de una bomba de vacío o por medio de un sellado resistente de las juntas de la
carcasa, en caso de que un motor eléctrico le comunique la energía al volante de inercia.
Este sistema requiere de energía externa para mantener las condiciones de vacío, pero
las ganancias resultantes de la disminución de las pérdidas por fricción son
significativamente mayores, además disminuye la generación de calor.
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- Proteger el resto del sistema ante posibles fallos por rotura del rotor:
Los materiales del rotor se encuentran continuamente sometidos a variaciones de
velocidad y potencia, y a giros a altas velocidades. Esto puede causar fallos inesperados
por rotura o fatiga, que pueden causar grandes daños al resto del sistema o al sistema al
que esté conectado. Por este motivo, la carcasa debe estar preparada para soportar
impactos a altas velocidades de fragmentos y aguantar ante el par motor generado por el
material en el giro [9].

3.2

Geometría y materiales

La geometría y los materiales empleados en la construcción del A.C. son cruciales para
el correcto funcionamiento de este. Para realizar el diseño más adecuado se ha de
conocer las condiciones y los parámetros a los que estará sometido el A.C. El elemento
más importante a la hora del diseño, y en el que se centrará el estudio de la geometría y
los materiales, es el rotor, ya que es el encargado de almacenar la energía y el elemento
que más cargas y tensiones debe soportar.

3.2.1 Geometría

Para el estudio de la geometría del rotor se comienza por la ecuación básica de la
expresión de la energía cinética de una masa en rotación:

Ecuación 1 Expresión de la energía cinética de un cuerpo en rotación

Donde:
Ec = energía cinética [J]
𝜔 = Velocidad angular [ Rad/s]
𝐼 = Momento de inercia [Kg · m2]
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El momento de inercia es diferente para cada geometría y se calcula a partir de la
siguiente fórmula:

Ecuación 2 Expresión general del momento de inercia

Donde:
𝑟 = radio
𝑑𝑚 = diámetro diferencial

Con esta fórmula se obtienen los momentos de inercia más comunes:

Tabla 3.2 Momentos de inercia de las geometrías más relevantes
Disco cilíndrico macizo

𝐼= 12 𝑚·𝑟2

Cilindro hueco

𝐼= 12 𝑚·(𝑟𝑒2+𝑟𝑖2)

Cilindro hueco de pared delgada

𝐼≅ 𝑚·𝑟𝑒2

Esfera maciza

𝐼=25 𝑚·𝑟2

Esfera hueca de pared delgada

𝐼≅23 𝑚·𝑟𝑒2

De estas geometrías, las más usadas por los volantes de inercia son el disco cilíndrico
macizo y cilindro hueco de pared delgada.

Al observar la fórmula de la energía cinética, se deduce que para aumentar su valor
únicamente existen dos opciones, aumentar la inercia o aumentar la velocidad angular.
La elección del parámetro a aumentar depende de las condiciones y los requisitos del
volante de inercia. En algunos casos, la prioridad será buscar estructuras ligeras y con
poco volumen, como en el caso de la industria automovilística donde se busca
minimizar el peso, por lo que se centrarán en aumentar la velocidad de giro
disminuyendo la masa y el diámetro. En otros casos en los que el espacio o el peso no
suponen un problema, se buscará una geometría más robusta y pesada, con un diámetro
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mayor, que tenga menos velocidad de giro y disminuya los riesgos que suponen las
tensiones y temperaturas que se generan con las velocidades de giro altas. Ambos
parámetros pueden resultar inversamente proporcionales entre sí, por ejemplo, si se
aumenta la masa o el diámetro para aumentar la inercia, el aumento de peso puede
disminuir la velocidad de giro, o aumentar de forma descontrolada la acumulación de
tensiones y por tanto también bajar la velocidad de giro en servicio.

Las tensiones que se generan en el rotor son el limitante de la velocidad máxima, ya que
al superar dicha velocidad se superará la tensión máxima del rotor. Para calcular esta
velocidad máxima se aplica la siguiente fórmula en función del límite elástico y la
geometría:

Para el caso de cilindro macizo uniforme, la expresión del límite de tensión es la
siguiente:

Ecuación 3 Expresión de la tensión máxima en un cilindro macizo

Ecuación 4 Expresión de la tensión circunferencial máxima en un cilindro hueco de pared delgada

Cuyos parámetros son:
𝜎 : tensión máxima que soporta el material en Pascales
𝜌 : densidad del material que forma el disco macizo en Kg/m3
𝑟 : radio del disco en metros
𝜔 : velocidad angular de rotación en radianes por segundo
𝛾 : coeficiente de Poisson del material que forma el disco
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Conocidas las tensiones y velocidades máximas, se expresa la energía en función de las
propiedades del material:

Ecuación 5 Expresión de la energía en función de las propiedades del material

Donde:
v = Volumen del volante de inercia.

Es más común utilizar la forma específica, por unidad de masa.

Ecuación 6 Expresión de la energía específica en función de las propiedades del material

En estas fórmulas se puede observar un nuevo parámetro, K, el coeficiente de forma.
Este coeficiente es una medida de la energía específica máxima que puede desarrollar
un rotor en función de su geometría, para un material concreto, y presenta un valor
distinto para cada geometría.
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Figura 3.2 Coeficientes de forma, k [4]

Para k = 1 se tiene el ejemplo del disco de Laval, en el cual las partículas se encuentran
tensionadas al máximo y se distribuyen de manera homogénea las tensiones radiales y
tangenciales. En el caso del volante de inercia, no es interesante esta geometría ya que
se busca disminuir al máximo las tensiones radiales, y aumentar las tangenciales. Este
parámetro solo es preciso en materiales isótropos y considera las tensiones debidas a la
fuerza centrífuga únicamente.
Para calcular la energía máxima almacenada, hay que tener en cuenta que no se puede
calcular en base solo a la velocidad angular máxima, ya que se debe establecer una
velocidad de giro mínima para impedir la detención del volante de inercia y aumentar
así su eficiencia.
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3.2.2 Materiales

Como se ha visto en el apartado anterior, una vez seleccionada la geometría óptima, es
necesario elegir un material adecuado que resista las condiciones de trabajo.
Dependiendo de estas condiciones existen varios tipos de materiales posibles para el
diseño.

3.2.2.1 Metales

La ventaja de estos materiales reside en su experiencia y su facilidad para formar
estructuras complejas y dibujar geometrías que puedan obtener valores altos de K,
cercanos a 1. Los metales cuentan con mucha experiencia en este campo, lo que da un
buen conocimiento de sus propiedades y su manejo, también tienen la ventaja de romper
de manera dúctil, que se traduce en un riesgo menor para el acumulador en caso de
rotura. En la siguiente tabla se muestran las características de los metales más utilizados
en este ámbito.

Tabla 3.3 Propiedades de los metales [11]
Material

Límite

elástico Densidad

[MPa]

[kg/m3]

Resistencia

específica

[Wh/kg]

2800 Maraging Steel

2600

8000

91

Aluminio 2024-T861

490

2780

49

Aluminio 7075-T6

475

2810

47

Acero 4320

460

7850

16

Aleación de Titanio (Ti 6-2-4-6)

1100

4640

65
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3.2.2.2 Materiales compuestos

Se entiende por material compuesto aquel que se forma a partir de dos o más materiales
distintos, esta formación permite obtener propiedades superiores a las de los elementos
de partida. En los últimos años, los materiales compuestos han avanzado y sus
aplicaciones engloban cada vez más áreas de trabajo. El inconveniente de estos
materiales reside en que sus geometrías no son tan amplias como las de los metales,
debido a su proceso de fabricación, dejando así su uso más limitado sobre todo a
tecnologías que requieran de una geometría cilíndrica, como es el caso.

3.2.2.2.1 Fibras

Estos materiales se utilizan para la elaboración de rotores destinados a trabajar a altas
revoluciones por minuto.
Dentro de esta clasificación se puede diferenciar entre fibras orgánicas e inorgánicas,
pero este estudio se centrará únicamente en las orgánicas ya que son las que tienen una
mayor implementación en estos sistemas. Existen tres tipos de fibras destacables.

3.2.2.2.1.1 Fibra de carbono

Tabla 3.4 Propiedades de las fibras de carbono [12]
Material

Tensión ultima, σu[MPa] Densidad, ρ[kg/m3]

Energía específica [Wh/kg]

T1000GB-12000

6370

1800

983

T1100GC-24000

6600

1790

1024

Zoltek PX35

4137

1810

634
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3.2.2.2.1.2 Fibra de vidrio

Tabla 3.5 Propiedades de las fibras de vidrio [12]
Material

ultima, Densidad, ρ[kg/m3]

Tensión

Energía específica [Wh/kg]

σu[MPa]
AGY ZenTron® S-

4890

2460

552

4135

2540

634

2
Tipo R

3.2.2.2.1.3 Fibra de nanotubos de carbono

Las fibras de nanotubos de carbono es el material con más resistencia que se conoce
actualmente, por tanto, es el que proporciona un almacenamiento mayor de energía
cinética. Estos materiales están constituidos por átomos de carbono que forman una red
de hexágonos en el que los átomos de carbono están situados en los vértices. Esta
configuración es similar a la de un panal de abejas. La orientación de los hexágonos
determina las propiedades del material.
El problema de este material reside en la imposibilidad de producirse a nivel
macroscópico, lo que impide por el momento, su aplicación industrial a gran escala.

3.2.3 Clasificación

Para la clasificación se realizará una tabla en la que se compare los principales
materiales de fabricación y sus características más relevantes.
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Tabla 3.6 Comparativa de las características de los materiales más empleados
Material

Densidad [kg/m3]

Energía específica

Fuerza

[Wh/kg]

[MPa]

Acero (AISI 4340)

7700

50

1520

Aleación (AlMnMg)

2700

64

1800

Titanio (TiAl6Zr5)

4500

74

1200

S-Cristal

1920

210

1400

Carbono T-1000

1520

780

1950

de

tracción

Esta tabla refleja claramente la importancia de los materiales a la hora del diseño,
diferenciando dos grupos. Por un lado, se encuentran los volantes fabricados con
metales, con densidades altas y una menor energía específica. Y, por otro lado, se puede
observar cómo los materiales compuestos tienen una energía específica mayor, debido a
que admiten mayores velocidades de giro y disminuyen el peso en comparación con los
metales.

De esta forma se llega a la conclusión de que la elección de los materiales estará ligada
a las necesidades del sistema, como son el peso máximo o las revoluciones a las que
debe trabajar. Estas dos condiciones están inversamente relacionadas, ya que, a mayor
masa, menor será la velocidad de giro y viceversa.

Con esta clasificación se encuentran dos tipos de volantes de inercia, los que giran a
altas y bajas velocidades, detallado junto con sus características más destacables y
relevantes para el estudio en la siguiente tabla.
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Tabla 3.7 Características de los volantes de inercia según su velocidad de giro
Característica

LFESS

HFESS

Velocidad

<6000

6000-50.000

Materiales de diseño

Metales

Materiales compuestos

Máquina eléctrica

Asíncrona,

de

imanes

Imanes

permanentes

permanentes y reluctancia

reluctancia

Vacío parcial

Vacío total

1,5 - 2

0,5

Rodamientos

Mecánicos o mixtos

Magnéticos

Tiempo de reacción

Milisegundos

Milisegundos

10 - 300

500 – 2.000

Densidad de energía [kWh/m ]

10 - 15

15 - 30

Vida útil

Más de 100.000

Más de 150.000

Eficiencia [%]

85 – 90

90 - 95

Aislamiento de la carcasa
Relación

de

peso

y

carcasa/volante

Potencia [kW]
3

Los volantes de inercia rápidos (HFESS) son generalmente destinados a aplicaciones en
las que se requiere de un tamaño pequeño y altas densidades de energía, como
vehículos.

Los volantes de inercia lentos (LFESS) son generalmente aplicados en sistemas que
requieren de periodos de almacenamiento mayor y en los que el tamaño no supone
ningún problema. Estos volantes, por sus características de diseño y los materiales que
se emplean para su formación, son notablemente más baratos.
Esta variedad en cuanto a las características supone una ventaja estratégica para los
A.C. ya que le permiten ser competitivos en diversas áreas, ajustándose de la mejor
forma posible a las necesidades específicas de cada una.

3.3

Marco regulador

Las normativas que afectan directamente a este sistema de almacenamiento de energía
son:
-

2006/42/CEE. Directiva de máquinas.

-

2014/30/UE. Directiva de compatibilidad electromagnética
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-

2014/35/UE. Directiva de baja tensión

-

UNE-EN 60034-1:2011. Máquinas eléctricas rotativas.

-

UNE-EN 60204-1:2007. Seguridad de las máquinas.

-

UNE-EN ISO 12100:2012. Seguridad de las máquinas.

Todas estas directivas, aunque no se refieran específicamente a los A.C., deben ser
cumplidas, ya que establecen las normas de seguridad y control de aspectos que los
engloban.
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4

Aplicaciones de los A.C.

Las aplicaciones de los acumuladores cinéticos son muy diversas y abarcan varios
campos de trabajo gracias a sus características y posibles variaciones en función de los
materiales y la geometría. A continuación de describen las aplicaciones principales de
los A.C en función del área o sector al que pertenezcan.

4.1

Transporte

Una de las aplicaciones más significativas de los A.C. se encuentra en el ámbito del
transporte, tanto de mercancías como humano. Esta aplicación se basa en el ahorro de
combustible y la reducción de emisiones de los vehículos, mediante el aprovechamiento
de energías que hasta ahora habían sido desaprovechadas, como es el caso de la energía
consumida en la frenada. Esta tecnología recibe el nombre de frenos regenerativos.

4.1.1 Ferrocarril

Es el primer sector en instaurar los A.C. y actualmente uno de los sectores en los que
más presentes está. La aplicación principal en esta industria se encuentra en los frenos
regenerativos. Esta tecnología consiste en utilizar los A.C. para almacenar la energía
que normalmente se desperdicia en la frenada de los trenes, ofreciendo resistencia al
movimiento del tren cuando se aproxima a una estación, para absorber la mayor
cantidad de energía posible. Esta energía, almacenada en el movimiento giratorio del
volante de inercia, es transformada en energía eléctrica para contribuir al arranque o
aceleración del tren tras la frenada.
La media de ahorro energético de estos sistemas es del 30 %, como se puede comprobar
en el estudio del artículo [13] que compara un tren ligero con la tecnología de los A.C.
frente a otro sin ella [14], demostrando que el ahorro energético es del 31% y el ahorro
de los costes es de un 11%. Existe otro caso de la empresa VYCON que consta de un
sistema de A.C. instalado en 2014, que logró recuperar una media del 66% de la energía
de frenado. Esta aplicación cuenta con la ventaja de poder instalar el sistema de
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almacenamiento por A.C. en una posición estática y externa al tren, lo que reduce
riesgos en el tren, peso, y el disminuye el coste.
Por otra parte, se encuentran los trenes Diesel, los cuales, al no estar acoplados a la red,
no pueden disponer de este sistema externo, sino que deben llevarlo incorporado a
bordo del tren. En este caso el objetivo del A.C. será buscar la reducción del consumo
del combustible. Los resultados de estos sistemas concluyen con una reducción del
16,65% del combustible, pero tienen la desventaja de alargar los trayectos un 5,6% [15].
Otra aplicación de los A.C. en este sector consiste en la regulación de las caídas de
voltaje que estos tienden a sufrir con frecuencia. Los volantes de inercia son un buen
sistema de regulación de potencia que proporciona estabilidad y confiabilidad,
limitando las oscilaciones de tensión que se producen en las estaciones. Un ejemplo de
este uso es el Ferro_SAVE (sistema de almacenamiento de energía), que está basado en
un volante de inercia preparado para alcanzar las 6600 rpm y almacenar 400kW con
unas dimensiones de 1 m de diámetro y una masa de 6 toneladas.
Actualmente el sector del ferrocarril cuenta con numerosas aplicaciones de
acumuladores cinéticos, como el metro de Londres, y unas 200 estaciones de metro en
el mundo. Su fuerte implementación en este sector hace que este en continuo desarrollo
e investigación.

4.1.2 Autobuses

Otro medio de transporte en el que ha sido implantado este sistema son los autobuses
urbanos. Estos transportes tienen dos características que los hacen idóneos para estos
sistemas. La primera característica es que realizan muchas paradas y arranques a lo
largo de su trayecto, tanto por las condiciones de la vía como por las paradas
establecidas para la carga y descarga de personas. Todas esas paradas son usadas por el
A.C. para acumular energía y contribuir a la aceleración para el arranque, suponiendo
un gran ahorro de combustible. La otra cualidad significativa es que tienen un gran
peso, lo que hace que al añadir un volante de inercia el porcentaje de aumento de peso
del conjunto no sea tan alto como podría ser el de un automóvil particular.

Un ejemplo de este sistema lo encontramos en los autobuses de Londres y Reino Unido,
de la compañía GKN, que gracias a un A.C. con un volante de inercia elaborado a base
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de materiales compuestos, permite acelerar el bus hasta una velocidad de 50 km/h tras
una parada, consiguiendo así un ahorro de hasta un 25% de combustible. Este volante,
gracias a las propiedades que le confieren los materiales compuestos con los que está
fabricado, puede almacenar hasta 120 kW de potencia girando entre 16000 y 36000 rpm
[16].

Figura 4.1 Configuración del A.C. de GKN [17]

Otro ejemplo de esta aplicación se encuentra en el proyecto Flybus, elaborado por
distintas compañías y el cual integra un volante de inercia en un autobús eléctrico, con
el fin de aumentar la duración de la batería.
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4.1.3 Vehículos particulares

Los vehículos comerciales equipados con A.C. comienzan a aparecer junto con los
vehículos híbridos, funcionando como sistema de apoyo o alternativo a las baterías que
estos emplean.
En el comienzo de los vehículos híbridos el funcionamiento del coche se basaba en la
aceleración gracias a la potencia eléctrica almacenada en las baterías y posteriormente,
alcanzada una velocidad superior a los 25 km/h, se comienza la transición al motor de
combustión. En este caso los A.C. sirven como apoyo o incluso sustitución de las
baterías, almacenando energía en la frenada y usándola para acelerar el coche en la
arrancada.
Existen dos modos de transformar esa energía cinética de rotación almacenada en el
rotor del volante de inercia, en energía utilizable:
- Mediante un motor generador, que transforme esa energía en energía eléctrica y
esta se use para acelerar el motor. Este método es el más común en los vehículos
comerciales.
- Mediante un sistema CVT, el cual transmite la energía mediante un sistema de
embragues y poleas, como ya se ha explicado en el apartado 3.1.2. Este sistema es
más utilizado en motores de combustión interna. Dependiendo de la distribución del
sistema CVT existen distintas configuraciones mostradas en la siguiente tabla.
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Tabla 4.1 Configuraciones de CVT [18]
En esta configuración el volante de inercia y El

motor

opera En esta configuración la velocidad

el motor de combustión se encuentran eficientemente
ligados mediante embragues a la CVT.

cargar

de

para del volante depende de la velocidad
energía del motor y se requiere de un

cinética el volante de sistema electrónico que lo regule, y
inercia.
Configuración

en

paralelo

en ocasiones, un reductor de

para

velocidad en el eje de salida del

híbridos.

volante de inercia.
Esta

configuración

cuenta

con

una Permite

transmisión conectada al motor y el CVT.

que

la La desventaja de este sistema

velocidad del volante de reside en que es necesario una
inercia sea variable con segunda transmisión, que añade
respecto a la velocidad costes y peso al conjunto.
del motor.

Configuración en paralelo
para híbridos.
Esta configuración es una variante de la Introducir el conjunto La desventaja de este sistema
anterior en la que se conecta la CVT al eje CVT-volante de inercia, reside en que es necesario una
motriz y a la transmisión en lugar del motor es más sencillo que en segunda transmisión, que añade
de combustión.

Configuración

en

paralelo

los casos anteriores.

costes y peso al conjunto.

para

híbridos.

Configuración en serie para híbridos.

Esta configuración en serie conecta el

La

volante de inercia al motor y al eje motriz

configuración es la necesidad de un

mediante CVT a ambos lados de este. El

volante de inercia más grande y

volante de inercia realiza la función de

pesado

regulador

considerablemente el peso y coste

del

motor,

almacenando

la

energía cuando no es necesaria.

además

desventaja

de

que

de

los

esta

aumenta

problemas

de

seguridad que conlleva.
En esta configuración se prescinde del CVT El volante de inercia y La desventaja de este sistema se
y un sistema de engranajes planetarios se el motor-generador son encuentra en la necesidad de
encarga de transferir la energía de las ruedas independientes.

instalar dos motores-generadores.

a un motor-generador en la frenada. Este la
comunica a otro motor-generador cuyo eje
es el mismo que el del volante de inercia
donde se almacena la energía hasta que es
Configuración

en

paralelo

requerida. Cuando es requerida los motorespara generadores se invierten y se transmite la

eléctricos.

energía a las ruedas.
Esta configuración está diseñada para el
caso de un vehículo eléctrico con un sistema
de volante de inercia con CVT.

Configuración

en

paralelo

para

eléctricos.
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Un ejemplo de A.C. en vehículos híbridos se encuentra en la empresa Volvo, que
presentó un modelo de vehículo sin baterías con un volante de inercia, basado en los
KERS de los vehículos de competición, de fibra de carbono y acero capaz de alcanzar
las 60.000. Este sistema almacena 150 Wh en 8 segundos y puede mantener esa energía
durante 30 minutos. La energía liberada puede alcanzar los 80 CV en,
aproximadamente, 10 segundos [19].
Con todos estos datos, el resultado se traduce en un 25% de ahorro en el consumo de
combustible respecto a los vehículos híbridos convencionales.

Figura 4.2 Estructura CVT de volvo [19]

Otro ejemplo sería el Porsche 911 GT3 R Híbrido, fabricado con un volante de inercia
de Williams Hybrid Power. Este alcanza las 40000 rpm y desarrolla una potencia de
hasta 120 kW.
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Figura 4.3 Configuración del Porsche 911 GT3 R Híbrido [20]

En el ámbito de los coches eléctricos el acumulador cinético puede usarse al igual que
en los coches con motor de combustión interna, o como recuperadores de energía para
la batería, de tal forma que el volante de inercia de los frenos regenerativos transfiere la
energía a las baterías como si fuera un proceso de carga, para alargar la vida y el tiempo
de uso de esta. También ayuda a disminuir los problemas térmicos que sufren las
baterías y tiene una eficiencia mayor que el resto de las tecnologías de frenos
regenerativos.
A pesar de todas las ventajas que conlleva la implantación de estos sistemas, no hay ninguna
empresa actual que haya optado por esta tecnología en coches eléctricos.

4.1.4 Vehículos de competición

Los vehículos de competición fueron el primer campo de la automovilística en
desarrollar proyectos de implantación de A.C. Estos sistemas buscaban aumentar el
rendimiento del vehículo y el tiempo entre repostajes, aprovechando la fuerza que se
ejercía en las frenadas y utilizándola para aumentar la potencia de arranque tras la
frenada, con un sistema electrónico que permite al conductor elegir cuando aprovechar
la energía y la cantidad deseada.
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En 2009 la FIA introdujo este sistema de freno regenerativo con sus siglas en inglés KERS
(Kinetic Energy Recovery System).

Estos sistemas no pudieron ser aplicados ya que la masa del volante de inercia
imposibilitaba el reparto de masas del vehículo, además en vehículos de competición de
F1 el espacio es un limitante muy importante y el volumen ocupado por el volante
también supone un problema. Debido a estos factores se implementaron modelos de
recuperación de la energía de la frenada con baterías como método de almacenamiento,
que si permitían el reparto de masas del vehículo. A pesar de no llegar a tener una
aplicación práctica en este campo de competición de vehículos, los avances
desarrollados sirvieron a otro tipo de vehículos de competición más grandes y con
mayor masa, en el que su implementación, además de posible, significó una gran
ventaja competitiva. Este campo es el de carreras como el Dakar, o la carrera de Le
Mans, en la cual los vehículos son más grandes y tienen una masa mayor. En esta última
la aplicación del sistema de A.C. es la más significativa. El modelo implementado con
esta tecnología fue el Audi R18 e-tron Quattro, que ganó la carrera de Le Mans,
considerada una de las carreras más exigentes para pilotos y vehículos, en 2010, 2012,
2013 y 2014 [21]. Este modelo fue desarrollado por la empresa WHP (Williams Hybrid
Power), especializada en vehículos de competición, y constaba de:
- Un motor de combustión interna conectado al tren trasero, destinado a ser la fuente
de potencia principal.
- Dos motores generadores conectados al tren delantero, de 75 kW cada uno, que se
alimentaban con la energía almacenada en el volante de inercia durante el proceso
de frenada.

4.1.5 Barcos

Otra aplicación en desarrollo se encuentra en los barcos y ferris, en el intento por
encontrar una fuente de propulsión con menor impacto ambiental. En estos casos la
aplicación por frenos regenerativos no es aplicable y el uso se desarrolla en el ámbito de
controlar la calidad energética y procurar el ahorro de consumo. Una de las principales
características de los A.C. consiste en amortiguar las variaciones bruscas de intensidad y
voltaje, lo que le convierte en un regulador de corriente muy competitivo. Hay estudios
[31], en los que se analizan las fluctuaciones energéticas durante el encendido de un
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motor de alta potencia de un barco, dando lugar a muy buenos resultados para la
configuración con A.C.

4.2

Energías Renovables

A pesar del estancamiento del crecimiento del consumo mundial de las energías
renovables producido en 2019, tras aumentar un 7,8% en 2018, las energías renovables
siguen siendo la apuesta para el futuro y un ámbito en constante desarrollo [22].

Figura 4.4 Crecimiento de la generación de las fuentes de energía renovable [23]

Esto junto con el aumento de la concienciación medioambiental y el gran potencial de
desarrollo de estas, ha hecho que sean objeto de estudio en los últimos años.
El papel se los A.C. en las energías renovables es similar al que ocupa en los transportes
marítimos, ya que su funcionalidad se basará en la regulación y estabilización de la
energía. Este es un punto muy importante en este tipo de energías, ya que provienen de
fuentes inestables y variables con el tiempo. Estos cambios continuos generan dos
problemas fundamentales a la hora de alimentar un sistema eléctrico:
- No se adaptan a la demanda energética, ya que los tiempos de máxima generación
no tienen por qué coincidir con los de máximo consumo y viceversa. Este problema
conlleva tener una fuente de alimentación secundaria constante y regulable para
garantizar el abastecimiento energético.
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- La energía no puede ser transmitida directamente a la red y precisa de un regulador
que amortigüe las variaciones del voltaje, la frecuencia y la potencia.
Para poder lograr un sistema eléctrico equilibrado es necesario solventar estos dos

problemas que suscitan las fuentes de energía renovables.
A grandes rasgos, la instalación de un volante de inercia amortigua los picos de
producción, equilibra y aprovecha la energía generada y da una garantía de provisión.
Estos factores son determinantes a la hora de abastecer una red mediante energías
renovables si se quiere minimizar el consumo de las fuentes no renovables de apoyo.
La función del A.C. es similar tanto en la energía eólica como fotovoltaica o
mareomotriz. El volante de inercia almacena la energía en los momentos en los que las
fuentes renovables producen más energía de la necesaria por la red, para poder cederla
cuando estas fuentes no sean capaces de proporcionarla. De esta manera se logra
amortiguar las fluctuaciones de las fuentes renovables y la necesidad de apoyarse en una
fuente no renovable constantemente.
Un claro ejemplo para comprender el funcionamiento de los A.C. se encuentra en la
energía fotovoltaica. En esta fuente de energía la claridad del cielo es un aspecto
fundamental, ya que el paso de una nube que se interponga entre el sol y el panel
colector puede suponer un descenso de hasta el 75% de la potencia en tan solo unos
segundos, y volviendo a su potencia anterior con la misma velocidad. Gracias a la
tecnología de los A.C. no es necesario el uso de una fuente de alimentación secundaria
durante ese breve periodo de tiempo, además de controlar perfecta e instantáneamente
los saltos en la potencia transmitida a la red, que ocasiona en este caso una nube o
fenómeno atmosférico momentáneo, y que causan daños en la red.
Para el caso de la energía mareomotriz, los A.C., a pesar de no existir ejemplos ya
instalados, presentan las características idóneas para estos sistemas ya que pueden
producir alta potencia con un número de ciclos muy altos, y su mantenimiento es muy
escaso.
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4.3

Sistemas Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI):

Los sistemas SAI, son sistemas que se caracterizan por la capacidad para mantener
constante y permanentemente un sistema eléctrico activo. Esto se consigue mediante la
redundancia de generadores que, en caso de producirse un fallo en la red eléctrica,
puedan asumir la demanda energética hasta el reinicio de la red o su reparación en cao
de fallo grave. Esta redundancia se crea mediante un generador de emergencia, que
abastezca la red en caso de fallo. Este generador debe cumplir un requisito fundamental,
tener un tiempo de respuesta corto. El tiempo de respuesta es un factor fundamental en
estos sistemas ya que, por lo general, se suelen implantar en infraestructuras críticas,
como hospitales, centros de control o centros de datos, en los cuales el tiempo de
desconexión debe ser mínimo.
El A.C. es una tecnología idónea para estos sistemas, ya que tiene un tiempo de
respuesta inferior al de las baterías que oscila entre 2 y 6 milisegundos, y presenta una
serie de ventajas frente a las baterías:

- Son sistemas simples y con una gran fiabilidad.
- No existe límite a la cantidad de cargas y descargas y su vida útil es mucho
mayor.
- El tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo.
- Es más sencillo el reciclaje y reutilización de los materiales al final de su vida
útil.

Gracias a estas ventajas el volante de inercia es la mejor opción para los sistemas SAI.
Sin embargo, el tiempo durante el que los A.C. pueden suministrar energía al sistema es
limitado, de 15 segundos como máximo. El 97% de los cortes de suministro son
inferiores a 3 segundos en cuanto a duración, por lo que un volante de inercia sería
suficiente para garantizar la continuidad, aunque en aplicaciones en los que los cortes
son mayores o se requiere una fiabilidad mayor, la mejor solución consiste en una
combinación de A.C. con una fuente externa de energía, que pueden tratarse de baterías,
o un motor de combustión interna. En este caso el volante de inercia asumiría los cortes
inferiores a 15 segundos, aumentando la vida útil de las baterías o respaldando el tiempo
de arranque del motor en cada caso.
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En estados unidos existe una empresa, VYCON, especializada en estos sistemas, en la
que se encuentra un ejemplo de la aplicación de A.C. para sistemas SAI o UPS
(Uninterrtible Power System) en inglés, que se basa en un volante de inercia con una
capacidad de 4,8 MW para garantizar el mantenimiento continuo del suministro de
energía en la red.

4.4

Red eléctrica

La aplicación de A.C. en la red eléctrica está en continuo estudio, gracias a la gran
capacidad para estabilizar la energía de los A.C.
En esta aplicación se pueden diferenciar dos papeles fundamentales que desempeñan los
A.C.:
4.4.1 Control de frecuencia y estabilidad del sistema

Una red eléctrica tiene la responsabilidad de equilibrar la generación y carga del sistema
en todo momento, compensando la desviación de la frecuencia nominal que sufre
debido a los cambios en la oferta y la demanda.
Este equilibrio se consigue manteniendo la frecuencia de la red en los valores
establecidos, 50 en Europa y 60 en EE. UU. La frecuencia es una medida directa de la
velocidad de rotación de los generadores, por lo que, si la demanda es mayor que la
producción, la frecuencia disminuye, mientras que, si la producción es mayor que la
demanda, la frecuencia aumenta.

Dado que el almacenamiento de energía que se produce en exceso está muy limitado, la
flexibilidad del sistema de producción deberá ser suficiente para modificar los niveles
de generación a tiempo real. Debido a esto, la coordinación entre los generadores
conectados en paralelo deberá ser lo más correcta posible, para compartir la potencia
que entregarán al sistema [23].

Esta regulación de frecuencia se ejecuta mediante un sistema auxiliar que, hasta hace
pocos, años se proporcionaba mediante el ajuste de los generadores, haciendo coincidir
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la carga de la red a la salida de estos. Sin embargo, los volantes de inercia presentan una
alternativa superior a los sistemas actuales, ya que sus características les permiten
realizar esta tarea de forma más eficaz y eficiente.
Las características que les hacen destacar en este ámbito son su elevada velocidad, de
respuesta, mucho mayor que la de los generadores, su capacidad para almacenar y ceder
energía y su larga vida útil, gracias al elevado número de ciclos de carga y descarga que
pueden soportar.

Un ejemplo de esta aplicación a gran escala se encuentra en Nueva York, en el proyecto
de Stephentown de la empresa Beacon Power. Este proyecto que comenzó en 2011
cuenta con 200 volantes de inercia de alta velocidad con un tiempo de respuesta de 4
segundos. Este proyecto se sitúa en la planta de almacenamiento más grande de Norte
América, que tienen una capacidad total de 20 MW, y su objetivo es regular la
frecuencia, ofreciendo una estabilidad en la red eléctrica de Nueva York, mediante el
uso de energías que no produzcan emisiones, y evitando los combustibles fósiles.

Otro ejemplo de esta aplicación se sitúa en Irlanda, en una red de suministro que utiliza
un volante de inercia para aprovechar la energía de la red en los momentos en los que el
suministro es mayor que la demanda. Este proyecto tiene el nombre de Schwungrad
Energie, y comenzó en 2017.

4.4.2 Control del voltaje

Una caída de voltaje, sgún la normativa europea EN 50160, consiste en una variación,
del valor nominal del voltaje, de hasta un 90%, de forma espontánea en un intervalo de
tiempo comprendido entre 10 milésimas de segundo y hasta 1 minuto. Tras ese periodo,
recupera su valor nominal establecido
Las principales causas de estas caídas de voltaje son las corrientes de arranque, los
cortocircuitos en las redes de bajo voltaje y los cortocircuitos en la red de media tensión.
Estas caídas de voltaje pueden dar lugar a fallos en los sistemas computarizados,
sistemas de PLC, relés y convertidores de frecuencia.
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En algunos casos, la mejora en el diseño técnico de la red, como una mejor previsión del
grosor y la longitud de los cables, o el material de estos etc., puede llegar a evitar caídas
de voltaje producidas por cortocircuitos en la red de bajo voltaje, aunque estas son las
menores. Sin embargo, el resto de caídas no pueden evitarse, pero sí prevenirse.
Normalmente, una caída de tensión es compensada por un sistema de reserva que aporta
potencia al sistema si este la requiere. Estos sistemas de reserva pueden tratarse de UPS
estáticas, que consisten en una fuente de potencia DC con un inversor aguas abajo, o de
una conexión de los sistemas de regulación y control, que establece una tensión de
alimentación. Por último, también podría realizarse mediante un sistema de A.C. muy
similar a la aplicación de un SAI.

4.4.3 Redes aisladas

El uso de volantes de inercia en redes pequeñas o aisladas, como pueden ser islas o
zonas pobladas lejanas a las grandes ciudades, ya que presentan una solución muy
ventajosa frente a otros sistemas.
Los problemas principales de estas instalaciones son las interrupciones generales. Estas
caídas se deben a la baja capacidad de los reguladores, la baja inercia del sistema y una
gran diferenciación en la relación de tamaño entre el generador y el sistema.
Gracias a las características de los volantes de inercia como su tiempo de respuesta
corto, la alta densidad de potencia, el tiempo corto de recarga y la larga vida útil que es
prácticamente independiente de los ciclos de carga y descarga; hacen del volante de
inercia un sistema excelente para reducir de forma notoria el uso de sistemas de apoyo
para la red basados en combustibles fósiles.

Como ejemplo de esta aplicación destaca el proyecto Store, en la isla de La Gomera,
llevado a cabo por la empresa Endesa.
El objetivo de este proyecto consiste en la “búsqueda de tecnologías de almacenamiento
de energía que permitan una gestión más eficiente del sistema eléctrico, dotándolo de
una mayor flexibilidad y seguridad” [24].
Una de las tecnologías usadas para conseguir el objetivo fue un volante de inercia de 0,5
MW y 18 MWs instalado en la playa Santiago, para lograr una estabilización de la
frecuencia. Los objetivos alcance y más detalles del proyecto se encuentran en [24].
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4.5

Aplicaciones espaciales

Hasta los años 70, la NASA había utilizado paneles solares convencionales para
suministrar energía a sus satélites gracias a la radiación solar. El gran problema al que
se enfrentaban surgía cuando el satélite entraba en una zona de la órbita sin radiación
[25]. Los primeros intentos para solventar este problema fueron sistemas de
almacenamiento de energía como baterías de NiH2 o volantes de inercia con cojines
mecánicos de rápida degradación. Los resultados fueron poco satisfactorios debido a su
continua degradación, lo que obligaba a un mantenimiento continuo y sustitución
periódica.
Tras muchas investigaciones se implantaron finalmente los acumuladores mediante
volantes de inercia con cojines mecánicos más avanzados. Este nuevo avance consistía
en un rotor fabricado con materiales compuestos y rodamientos magnéticos, con una
potencia máxima de 4,1 kW con una eficiencia neta del 93,5%.
Los estudios mostraban que se conseguía en aproximadamente 90 minutos completar la
órbita terrestre, un tercio de los cuales en zona sombría. Además, su degradación era
prácticamente nula y ocupaban menos espacio que los bancos de baterías, lo que
permitía un aumento de la superficie de los paneles solares.
Gracias a estos acumuladores se resolvió el inconveniente del continuo mantenimiento y
sustitución de baterías dando lugar a un mayor tiempo de operatividad del satélite. Esta
nueva sustitución ahorraría cientos de millones de dólares según un informe de la
NASA.
Hoy en día este es el sistema de almacenamiento energético espacial más utilizado en
los satélites de órbita terrestre baja.

4.6

Otras posibles aplicaciones

Existen aplicaciones de las que actualmente no se consta de casos prácticos y reales, ya
sea porque su desarrollo aún no ha llegado a la fase experimental, o porque simplemente
no se han desarrollado suficiente todavía. Independientemente del caso, suponen una
apuesta viable y competente para el futuro próximo, por lo que se detallarán a
continuación.
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4.6.1 Carga rápida de vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos representan el futuro de la industria automovilística. Sus
ventajas más evidentes son su capacidad de trasladarnos de un sitio a otro respetando el
medio ambiente, produciendo cero emisiones de gases contaminantes, tienen menor
contaminación acústica y presentan un menor consumo y mayor ahorro, ya que,
presentas unos impuestos más bajos, entre otros.
Sin embargo, existen dos obstáculos principales que detienen esta tecnología. El
primero es la falta de puntos de recarga fuera de las ciudades, lo que dificulta los viajes
de larga distancia. Y el segundo es la cantidad de tiempo que lleva cargar estos
vehículos.
Con intención de resolver estos problemas, la startup Chakratec Ltd., con sede en Israel,
ha desarrollado un dispositivo de almacenamiento de energía que deja atrás a las
baterías de iones de litio. Este nuevo dispositivo utiliza un volante de inercia para
almacenar energía con batería cinética. Tiene la capacidad de recargar la batería de un
automóvil rápidamente, en tan solo pocos minutos, según afirma la startup Chakratec
Ltd. Gracias a esta novedad, se podría valorar la posibilidad de hacer estaciones de
carga de vehículos eléctricos en áreas rurales a un precio competitivo.
Tras esta propuesta, se pretende financiar este sistema de almacenamiento de la startup
con empresas eléctricas europeas.

Figura 4.5 Sistema de carga rápida de vehículos eléctricos mediante A.C. [26]
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4.6.2 Grúas de carga

Esta aplicación se basa en aprovechar la energía potencial que se genera al desplazar
objetos, en lugar de perder esa energía en forma de calor en los bancos de resistencias,
se emplean los volantes de inercia para almacenar esa energía y poder aprovecharla en
movimientos posteriores. Es una tecnología similar a la del almacenamiento de energía
por bloques de hormigón, mencionado en el apartado 5.1.6.

4.6.3 Parques de atracciones

Inicialmente, las atracciones contaban con volantes de inercia para el desplazamiento de
los vagones. Con el desarrollo de los motores eléctricos, estos volantes fueron quedando
obsoletos, pero los recientes avances de los A.C y sus recientes aplicaciones hacen que
esta tecnología vuelva a ser ámbito de estudio en el futuro de las atracciones.
Las atracciones de montañas rusas utilizan la energía potencial para aprovechar los
desniveles en los tramos mediante el diseño de ingeniería y mantener la energía inicial a
lo largo de todo el recorrido. De esta forma, una vez se pone en marcha la atracción el
único sistema activo es el de frenado.
La reciente aplicación de frenos regenerativos en vehículos, suponen también un avance
en las atracciones que se basan en la energía potencial, ya que añadiendo la tecnología
de A.C al sistema de frenado de la atracción, puede aprovecharse toda esa energía para
lanzar el vagón en posteriores subidas, dando lugar a una posibilidad de nuevas
configuraciones en los trayectos e ingenierías de diseño.
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5

Comparación con tecnologías competentes

Una vez detalladas las características y aplicaciones de los A.C. es necesario conocer las
tecnologías del entorno actual que ofrecen una alternativa a este sistema. Para ello se
evaluarán las tecnologías actuales más relevantes, detallando sus características
principales con la intención de establecer un marco claro de la competencia de mercado
y realizar un análisis sobre el posicionamiento de los A.C., y su línea futura.

5.1

Comparación de tecnologías

Para no extender la longitud del estudio con información irrelevante a la hora de
comparar tecnologías, el análisis de los sistemas de almacenamiento constará de una
breve y clara explicación del sistema y su funcionamiento, seguido de un análisis de las
características más relevantes, siendo estas:

- Eficiencia.
- Durabilidad.
- Densidad de energía y potencia de almacenamiento.
- Tiempo de respuesta.
- Capacidad de almacenamiento.
- Impacto ambiental.
- Coste del sistema y de la energía almacenada.

5.1.1 Pilas de combustible

Las pilas de combustible representan otro tipo de almacenamiento electroquímico, ya
que al igual que las baterías, producen energía eléctrica a partir de una reacción
química. El factor diferenciante de este tipo de sistema de almacenamiento reside en que
los reactivos no se encuentran en el interior de la celda, sino que son suministrados de
manera externa. Esto permite obtener una autonomía ilimitada siempre que se mantenga
el abastecimiento continuo de combustible.
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Estas pilas obtienen la energía mediante la oxidación del hidrógeno en el ánodo y la
reducción del oxígeno en el cátodo, de esta forma se crea una diferencia de potencial
entre los electrodos. Esta reacción da lugar a la formación de calor, electricidad y agua,
según la reacción:

Ecuación 7 Combustión del hidrógeno

Otra diferencia con las baterías reside en que las pilas de combustible transforman el
combustible en energía eléctrica directamente.
Dependiendo de las aplicaciones o las condiciones de trabajo como la temperatura, que
es un factor fundamental, existen distintos tipos de pilas de combustible en función del
electrolito que utilice. Los principales elementos utilizados y las características que
proporcionan a la célula de combustible están detalladas en la siguiente tabla.

Tabla 5.1 Comparación de las características de las pilas de combustible principales
Pila

Electrolito

PEMCF Membrana

Catalizador

de Platino

Combustible Rendimiento

Temperatura de Potencia

máximo [%]

operación [ºC]

[kW]

H2

60

60 - 100

50 - 250

H2

85

80 - 250

0,5 - 12

polímero
orgánico sólido
AFC

Alcalino,
hidróxido

Platino,
de paladio u oro

potasio
PAFC

Ácido fosfórico Platino

H2

85

150 - 200

150 - 200

MCFC

Potasio, sodio o Níquel

H2, CO2

85

600 - 800

10 - 2000

85

800 - 1000

1000

carbonato

de

litio
SOFC

Óxido

de Variedad de H2

circonio

de metales

sodio
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En general, este sistema de almacenamiento presenta altas densidades de energía, en
comparación con las baterías, ya que al suministrarse de manera externa el combustible
reduce el peso de la pila. Tienen un rendimiento alto, alcanzando en algunos casos el
85%, y no necesitan apenas de mantenimiento.
No producen emisiones de gases nocivos para la salud o el medio ambiente.
Su principal problema reside en la necesidad de emplear reactivos de alta pureza, que
aumentan el coste, y la progresiva degradación de sus elementos, que reduce su vida
útil.
Los costes de estas pilas de combustible oscilan los 130.000 y 190.000 euros,
dependiendo de la empresa desarrolladora, para una pila de 10Nm3/h con una presión
de 10 bar. Estos costes dificultan notablemente la aplicación de estos sistemas en
ámbitos cotidianos. Sin embargo, a pesar de ser una tecnología compleja y costosa, se
encuentra actualmente en desarrollo gracias a sus características, que hacen que sea una
tecnología competente en ámbitos como las baterías de coches eléctricos, la industria
aeroespacial y aplicaciones que requieran de un tiempo de autonomía mayor que el que
pueden proporcionar las baterías.

5.1.2 Baterías

Las baterías son el sistema más conocido y usado en los aparatos electrónicos de uso
cotidiano. Son comúnmente utilizadas a pequeña escala, aunque su utilización se está
expandiendo a la gran escala gracias a sus avances y continuo desarrollo.
Es un sistema de almacenamiento de energía química basada en las reacciones de
reducción-oxidación. Consiste en una o varias celdas electroquímicas, que contienen un
ánodo, un cátodo y electrolitos que permiten el paso de los electrones entre los
electrodos, permitiendo el paso de la corriente a través de la batería.

Existen dos tipos de baterías según su capacidad para recargarse.
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5.1.2.1 Primarias

Son aquellas que tienen energía almacenada en forma de reactivos químicos que se
libera como energía eléctrica cuando son conectadas.
Una vez liberada la energía y agotados los reactivos termina su vida útil, es decir, tienen
un único uso. Las más utilizadas son las pilas alcalinas, comúnmente llamadas pilas.

Las pilas alcalinas tienen una tensión de 1,5 V, una densidad de energía alta y una
resistencia interna baja. La auto-descarga, que es un problema muy común en las
baterías, es prácticamente despreciable, pero su recarga es imposible, ya que la reacción
que da lugar a la energía eléctrica es irreversible termodinámicamente.
Una desventaja actual de estas pilas es que no se pueden reciclar y aunque no produzcan
emisiones contaminantes, son muy contaminantes si no se desechan apropiadamente.

Al ser uno de los métodos más comunes en aparatos electrónicos, a pesar de su
incapacidad para recargarse, los costes de adquisición son pequeños, entorno al euro,
dependiendo de la marca.

Por otra parte, a pesar de su bajo coste, la tendencia al reciclaje y la aparición de nuevas
pilas recargables que se verán a continuación está provocando la desaparición de este
tipo de baterías.

5.1.2.2 Secundarias

Son aquellas cuyas reacciones químicas que participan en la conversión de energía
pueden ser revertidas, es decir, tienen la capacidad de actuar cíclicamente en un proceso
de carga y descarga. Las más abundantes y antiguas son las baterías de plomo-ácido,
comúnmente llamadas baterías.

Dentro de este grupo de baterías existen varios ejemplos según sus componentes, y a
continuación se describen los principales y sus características más relevantes.
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5.1.2.2.1 Plomo-ácido

Las baterías de plomo-ácido son las más antiguas y comunes de las baterías recargables.
Su funcionamiento se basa dos electrodos, uno positivo que se compone de dióxido de
plomo, PbO2, y otro negativo, compuesto por plomo metálico, Pb. El electrolito
empleado en este sistema es ácido sulfúrico disuelto en agua y el material activo en
ambos electrodos es extremadamente poroso, lo que aumenta el área de superficie. La
densidad del electrolito varia inversamente proporcional a la carga de la batería.

La tensión de estas baterías es elevada, 2,1 V, y pueden soportar corrientes de descara
elevadas aplicando una alta potencia. El rendimiento de las baterías actuales alcanza el
80% a bajas y altas temperaturas. Presentan la menor auto-descarga dentro del grupo de
baterías recargables, pero su ciclabilidad es baja para descargas profundas. Su energía
específica es baja, del 10 al 40%, y ocupan mucho volumen, lo que dificulta su
implantación en algunas aplicaciones como automóviles.

Figura 5.1 Gráfica de los ciclos de vida frente a la profundidad de descarga de las baterías de PlomoÁcido [27]

Estas baterías tienen riesgo de explosión debido al desprendimiento de hidrógeno, pero
el mayor problema reside en la sulfatación. La sulfatación es causada por una repetida
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descarga profunda o por inactividad de la batería y conlleva una disminución de la
densidad del electrolito.

Los costes varían entre los 190 y los 400 euros, en función de la marca y modelo de
batería.

Las baterías de Plomo-ácido son altamente contaminantes debido al plomo, arsénico y
antimonio, pero a pesar de ello, se incluyen entre los productos más reciclados en la
actualidad. Con un proceso adecuado, todos los componentes de estas baterías pueden
ser reutilizados o neutralizados y desechados sin riesgo de contaminación.

5.1.2.2.2 Ion-Litio

Las baterías de litio son las actuales líderes en el sector de vehículos eléctricos, gracias a
su ligereza, y su elevada densidad de energía.
Una celda de una batería de Ion-Li contiene dos materiales reactivos capaces de
producir una reacción química en la cual se transfieren electrones. Los materiales deben
estar en contacto eléctrico, para permitir la reacción y deben ser capaces de intercambiar
iones cargados para mantener la neutralidad de carga total a medida que se transfieren
los electrones. Esto se logra mediante una celda con una membrana porosa aislante entre
los dos materiales y rellenando esta membrana con una solución salina iónicamente
inductiva. De esta forma, el electrolito sirve como paso a los iones y no a los electrones.

Entre las características destacan un alto voltaje, entre 3 y 4 V/celda, y una energía
específica alta, entre 80 y 170 Wh/kg, notablemente superior a las de Pb-ácido. El
rendimiento alcanza el 94% manteniendo una capacidad del 90% pasados los 1000
ciclos, siempre que se mantenga un mínimo estado de carga del 10%, ya que se degrada
con descargas profundas. La auto-descarga, al igual que en el resto de baterías
mencionadas, no es significativa.
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Figura 5.2 Gráfica de los ciclos de vida frente a la profundidad de descarga de las baterías de Ion-Litio
[27]

El inconveniente de estas baterías radica en que la temperatura de trabajo no debe
superar los 50º y requieren de un circuito de protección interno frente a sobrecargas y
un empaquetamiento específico.

Tienen un coste superior al del resto de baterías, debido a sus altas prestaciones. El
precio de venta ronda los 500 €/kWh y los costes de mantenimiento se estiman
alrededor de los 2€/kWh.

Son menos contaminantes que el resto de las baterías, ya que no contienen plomo,
cadmio o mercurio.

5.1.2.2.3 Ni-Cd

Estas baterías están compuestas por un ánodo de cadmio, un cátodo de níquel y un
electrolito de potasio. Poseen una tensión de celda de 1,3 V/celda, toleran las
sobrecargas, descargas profundas y cortocircuitos, además de tener la opción de
cargarse rápidamente con facilidad, pero poseen una baja densidad energética, de 60
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Wh/kg. Tienen una larga vida útil, siendo capaces de tolerar largos periodos de desuso,
sin embargo, la auto-descarga representa un problema considerable, con una pérdida del
3-6% cada mes. Pueden operar a temperaturas bajas sin sufrir un descenso del
rendimiento, pero con temperaturas elevadas sufren una notable reducción de su vida
útil. No necesitan mantenimiento.

Los precios son elevados en relación con las características que presentan, en torno a
300 €/kWh.

Un problema característico de estas baterías es el efecto memoria, que consiste en que,
si la batería es cargada antes de su descarga completa, o no se carga completamente, la
capacidad perderá ese porcentaje restante. Es decir, si la batería es cargada cuando un
posee un 20% de carga, su capacidad total pasará a ser del 80% de lo que era, perdiendo
ese 20% de utilidad. Esto significa que la batería de níquel cadmio debe ser cargada y
descargada completamente en cada ciclo.

Otro problema reside en la contaminación que producen por su contenido en cadmio,
que es tóxico. Este problema ha supuesto su prohibición actual en los países
desarrollados.

5.1.2.2.4 Sodio-Azufre

Estas baterías son elaboradas a partir de sales Sodio (Na) y azufre (S) en estado líquido.
Su funcionamiento se basa en la oxidación del sodio formando iones de Na+, que fluyen
a través del electrolito y se combinan con el azufre reducido formando Penta sulfuro
Na2S5.

Al estar formadas por sales fundidas, estas baterías tienen una temperatura de trabajo de
entre 300ºC y 350ºC, por lo que las células deben estar cerradas herméticamente y
cuentan con un calentador eléctrico que mantiene la temperatura por encima de los
300ºC. Tienen una energía específica de 170 Wh/kg y una ciclabilidad superiora los
4000 ciclos si se mantiene al menos una profundidad de descarga inferior al 90%.
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Figura 5.3Gráfica de los ciclos de vida frente a la profundidad de descarga de las baterías de PlomoÁcido [27]

El coste de las baterías de sodio azufre se estima en 280 €/kWh y el mantenimiento en 2
€/kWh, y en la actualidad sólo es fabricada en japón, por la empresa NGK.

El impacto medioambiental es prácticamente nulo, ya que los materiales empleados para
su fabricación son completamente renovables.

Con el fin de facilitar una visión general de los distintos tipos de baterías y poder
analizarlas, en la tabla 5.2 se exponen las baterías detalladas en el estudio con una
valoración de sus características. Esta valoración se realiza en función de la media
establecida por el conjunto de baterías.
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Tabla 5.2 Comparación de las características principales de las baterías
Tipo

de Rendimiento

Ciclabilidad

Auto

batería

descarga

- Potencia
[W/kg]

Energía

Coste

específica
[Wh/kg]

Alcalina

Medio

No

es Baja

Baja

Baja

recargable

bajo

Plomo ácido Medio

Baja

Media

Ion - Litio

Media - alta
Media

Níquel

Alto
- Medio - bajo

Alta

Muy baja

Bajo

Media - alta Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

Medio -

Alta

Cadmio
Sodio

Muy

bajo
- Medio

Media

Media

Alta

Media

Medio

Sulfuro

5.1.3 Almacenamiento por hidrógeno

Este sistema de almacenamiento emplea el hidrógeno para almacenar energía. El
mecanismo para almacenar la energía consiste en obtener hidrógeno H2 a partir de
moléculas de agua.

Figura 5.4 Explicación gráfica del proceso de carga/descarga del almacenamiento por hidrógeno

Una vez obtenido el hidrógeno puro, se almacena en cámaras completamente selladas
hasta que se requiere la energía. Cuando la energía es requerida, se realiza la
combustión del hidrógeno, desprendiendo energía y formando agua como residuo. El
proceso de almacenamiento energético por hidrógeno se refleja en la figura 5.5.
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Figura 5.5 Explicación gráfica del ciclo del hidrógeno [28]

La ventaja principal de este sistema de almacenamiento reside en la utilización de
energías y elementos que no producen emisiones ni residuos contaminantes. El producto
de la reacción química realizada en el proceso de almacenamiento y obtención del
hidrógeno es oxígeno, O2, que puede liberarse directamente a la atmósfera, y la energía
empleada en el proceso puede ser obtenida mediante fuentes renovables como se
observa en la figura 5.5. Por otro lado, el proceso de combustión del hidrógeno da lugar
a agua, H2O, que tampoco es contaminante y puede reutilizarse completamente.
Además, la fuente de combustible, que es el agua en este caso, es abundante en el
planeta y fácil de tratar, transportar y obtener. Existen otros procesos de obtención de
hidrógeno que quedan completamente explicados y detallados en el estudio [27].

El problema que presenta este sistema radica en el almacenamiento del hidrógeno, ya
que el hidrógeno se encuentra en estado gaseoso a temperatura y presión ambientes, con
una densidad de 0,091 kg/m3. De esta forma, para que su almacenamiento sea viable
debe someterse a procesos que disminuyan su volumen, como son un aumento de la
presión o un descenso de la temperatura. Existen varios procesos para acumular el
hidrógeno, que incluyen las botellas de alta presión, la acumulación en estado líquido y
la fisisorción, que están detalladas en [29].
50

El coste de este sistema de almacenamiento es alto, debido a la inversión inicial
necesaria en instalaciones, ya que, la obtención de hidrógeno, con la pureza necesaria
para que el sistema sea eficiente, es compleja y costosa, además requiere de
instalaciones preparadas para ello. Su acumulación tampoco es sencilla como se
describe anteriormente, lo que también aumenta su coste notablemente.
Una vez sufragado el coste de inversión, el coste de obtención o producción de
hidrógeno oscila entre 0,15 y 0,18 €/kWh o bien expresado en unidad de masa, entre
5,48 y 7,31 €/kg. El mantenimiento, sin embargo, varía entre 0,18 y 0,46 €/kWh.

Actualmente este sistema está en desarrollo, a pesar de su baja eficiencia energética,
entre 40 y 60 %, ya que es un método completamente sostenible y no contaminante, que
encaja perfectamente con las líneas de desarrollo de tecnologías futuras. El objetivo del
continuo estudio de estos sistemas es ultimar los procesos de obtención del hidrógeno, y
su almacenamiento, de forma que reduzcan sus costes y riesgo, sobre todo en el
almacenaje, para que puedan ser cada vez más implantados en el sector doméstico, de
transporte e industrial.

5.1.4 Almacenamiento Térmico

El almacenamiento térmico de energía consiste en reservar la energía variando la
temperatura de un material con el fin de retener esa energía en forma de energía térmica
hasta su posterior consumo. La energía puede almacenarse en forma de calor o frío,
dependiendo del sistema empleado.
Este sistema de almacenamiento se clasifica según cómo se utilice y reserve la energía
térmica.

5.1.4.1 Calor sensible

El calor sensible se basa en el uso de energía que se quiera almacenar, para aumentar la
temperatura del material escogido, almacenando la energía en forma de energía térmica
hasta su futuro uso, momento en el cual se invierte el proceso y se recupera esa energía
térmica enfriando el material. La capacidad de los materiales está limitada por su
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temperatura de cambio de fase, fusión o ebullición, dependiendo si se trata de un sólido
o líquido respectivamente. La cantidad de energía almacenada es directamente
proporcional al aumento de temperatura del material.

Los materiales empleados para este sistema deben tener una capacidad térmica y una
conductividad elevadas para poder realizar los intercambios de energía, y dependerán de
las temperaturas sobre de trabajo. Según las temperaturas se distinguen tres tipos:

Temperaturas mayores a 1000º, en las que se emplean intercambiadores solares y silos
de bolas refractarias.
Temperaturas mayores a 500º, para las que se emplean metales fundidos, como el
aluminio el plomo o el estaño.
Menores de 250, en las que se encuentran los componentes más baratos y abundantes
como el agua.

5.1.4.2 Calor latente

En este método no se utiliza la energía térmica para aumentar la temperatura del
material, sino que se emplea para que cambie de fase. La energía requerida para el
cambio de fase es mayor que para el aumento de la temperatura, además la temperatura
del material durante el cambio de fase se mantiene constante, lo que evita las
variaciones de volumen producidas por dilatación y contracción del material.
La energía empleada para cambiar de fase al material, fusión o ebullición se recupera
posteriormente con el cambio de fase inverso, solidificación o condensación,
respectivamente, manteniendo la temperatura constante durante todo el proceso. El
ejemplo más representativo de material empleado para estos sistemas son las sales
fundidas.

Una ventaja de este sistema con relación al calor sensible es que puede combinarse con
él, dando lugar a un sistema de almacenamiento basado en incremento de temperatura y
cambio de fase, aumentado así la capacidad del sistema.
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Las características de este sistema se describirán de forma generalizada y aproximada ya
que, dependiendo del material empleado, el rango de temperaturas y el método escogido
para el sistema, los parámetros varían notablemente. Esto, además, imposibilita la
estimación de costes en un rango significativo.

El rendimiento, dependiendo del sistema, oscila entre 80 y 90% y la capacidad
alcanzada puede llegar a los 1000 MW, con un tiempo de descarga de varias horas.

No generan residuos ni emisiones contaminantes, pero se ha de controlar las fugas
térmicas para no generar problemas en los ambientes cercanos.

5.1.5 Almacenamiento electromagnético

Estos sistemas almacenan la energía eléctrica en mediante el uso de campos eléctricos,
magnéticos y electromagnéticos. Hay dos tipos principales dentro de esta categoría.

5.1.5.1 Ultra condensadores (EDLC)

Los ultra condensadores, también llamados condensadores electroquímicos representan
un sistema de almacenamiento de energía basado fuerzas electrostáticas, siguiendo el
principio de la pseudocapacitancia. “La pseudocapacitancia es el almacenamiento de
energía asociado a la acumulación de carga eléctrica entre las láminas del condensador
gracias al medio aislante. Es un fenómeno que depende de la tensión, por lo que posee
una capacitancia variable” [27].
Estor ultracondensadores se componen de dos electrodos metálicos, cubiertos por una
capa de carbono activo que se encuentran sumergidos en un electrolito.
A diferencia de las baterías, en estos sistemas no se producen reacciones químicas, sino
que mantienen la energía como un campo eléctrico, aumentando la efectividad frente a
las baterías.
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Figura 5.6 Celda de un ultracondensador [30]

La energía almacenada se calcula mediante la fórmula:

Ecuación 8 Expresión de la energía almacenada en un condensador

Donde:

E = Energía almacenada[J]
C = Capacitancia [F]
V = Tensión máxima [V]

Como se observa en la ecuación, la energía será proporcional a la capacitancia, que se
rige por la ecuación:

Ecuación 9 Expresión de la capacitancia de un condensador
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Por lo que para aumentar la capacitancia y con esto la energía, se debe aumentar el área
de contacto.

Los ultracondensadores se caracterizan por su alto rendimiento, 98%, más alto de los
sistemas de almacenamiento por baterías, y por su larga vida útil, de 10 a 15 años,
soportando 500.000 ciclos. Tienen un alto voltaje de celda, en torno a 2,5 V/celda, y una
energía específica de 5W/kg. Las temperaturas sobre las que este sistema puede operar
son amplias, desde -40 a 65 ºC, además, soporta vibraciones y golpes sin sufrir daños
que provoquen un mal funcionamiento.

Las desventajas de este sistema se encuentran en la capacidad de almacenamiento, que
es reducida debido a su baja energía específica, y la autodescarga es un factor
significativo en este sistema, alcanzando un 50% de autodescarga tras un mes, siendo
así el sistema con más autodescarga de los mencionados en este estudio.

5.1.5.2 Superconductores (SMES)

Los superconductores, (SMES) por sus siglas en inglés Superconductig Magnetic
Energy Storage, constituyen un sistema de almacenamiento de energía basado en un
campo magnético accionado por la circulación de una corriente continua sobre un anillo
superconductor.

La

característica

fundamental

de

este

sistema

es

que

el

supercondensador debe encontrarse refrigerado a una temperatura inferior a su
temperatura crítica de superconductividad.

El sistema SMES consta de tres componentes principales:
- Una bobina superconductora
- Una interfaz eléctrica
- Un sistema de enfriamiento

La cantidad de energía almacenada en el campo magnético se calcula mediante la
ecuación:
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Ecuación 10 Expresión de la energía almacenada por un superconductor

Donde:

E = energía almacenada [J]
L = Inductancia [H]
I = [ Corriente [A]

El rendimiento de este sistema es cercano al 100%, alcanzando entre 95 y 98% y siendo
el sistema de almacenamiento con mayor rendimiento. Esto se debe a que, gracias a la
temperatura criogénica, la resistencia óhmica es nula, por lo que las pérdidas que esta
origina también lo son. Esto implica, además, que la energía pueda almacenarse en el
superconductor de un periodo teóricamente indefinido hasta que sea requerida.
Al estar almacenada la energía como corriente circulatoria, el tiempo de respuesta del
sistema SMES para entregar energía cuando se requiere es casi instantáneo. La potencia
almacenada por estos sistemas se estima entre 10.000 y 14.000 MWh, con un rango de
potencia de 1000 a 2500 MW y un tiempo de descarga que abarca desde los
milisegundos hasta varias horas.

Las desventajas de este sistema radican en el coste, la complejidad del sistema y la
cantidad de energía necesaria para refrigerar el superconductor.

5.1.6 Electromecánicos

Los sistemas de almacenamiento electromecánicos usan la energía mecánica, ya sea la
potencial o la cinética, para almacenar la energía eléctrica.
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5.1.6.1 Bombeo hidráulico

Este sistema es usado en las centrales hidroeléctricas para almacenar la energía extra
generada y paliar el problema de generación de energía superior a la demanda en las
horas de máxima producción.
El sistema consiste en utilizar la energía que se quiere almacenar para bombear agua
hasta un embalse. De esta manera, la energía queda almacenada como energía potencial
en el agua y cuando se necesita, se invierte el proceso y se librea el agua necesaria hacia
las turbinas de la central hidroeléctrica.

Mediante estos sistemas se pueden almacenar más de 4000MW, dependiendo de las
dimensiones del embalse, y mantienen una eficiencia de entre 72 y 85%. Es un sistema
ampliamente utilizado y el más rentable en términos económicos. El mantenimiento es
muy escaso y la vida útil se calcula en torno a 50 años aproximadamente. En España se
encuentran 16 centrales de bombeo mixto y 8 de bombeo, que generan 2500MW y
5000MW respectivamente [27].

Las desventajas de esta tecnología residen en la inversión inicial y la elección de un
lugar de emplazamiento adecuado, ya que se requiere un mínimo de 100 y una media de
200 m de desnivel entre los embalses, y unas dimensiones de embalse de 1 km de
diámetro y 25 metros de profundidad. Estas características hacen que, por lo general, la
situación de estos sistemas esté geográficamente alejada de las ciudades, donde se
consume la energía. Esto conlleva costes y pérdidas asociados al transporte de la energía
desde la central hidroeléctrica hasta los lugares de consumo. Además, el tiempo de
respuesta de estos sistemas es bastante amplio, de 4 minutos, entre el cambio de
bombeo a generación y viceversa, debido a las altas inercias hidrodinámicas de la
instalación. Este retardo hace indispensable el apoyo de un sistema auxiliar que cubra la
demanda en el tiempo de inactividad de la planta hidroeléctrica.

En cuanto a contaminación y preservación del medio ambiente, aunque la generación de
energía no conlleva emisión de gases contaminantes o residuos tóxicos, ya que es una
energía renovable, la construcción de una planta hidroeléctrica supone un gran impacto
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medioambiental ya que es necesaria la inundación de un terreno extenso para el embalse
y esto altera la flora y fauna de las áreas cercanas.

A pesar de estas desventajas esta tecnología es rentable debido a su bajo coste de
producción y mantenimiento, que se encuentra entre 10 y 40 €/kWh.

5.1.6.2 Aire comprimido (CAES)

El sistema de almacenamiento CAES (Compressed Air Energy Storage), consiste en
almacenar energía mediante la compresión y almacenamiento de aire en tanques
subterráneos. Este sistema es empleado fundamentalmente en las centrales de
generación de energía eólica, para no desperdiciar la energía generada por los molinos
de viento en las horas en las que la producción supera la demanda. Aparte de la
compresión, el aire también sufre modificaciones de temperatura en función de la
demanda, aumentando cuando esta es alta, y disminuyendo cuando baja y debe
almacenarse. Estos incrementos de temperatura aumentan el rendimiento del sistema.

El aire se almacena comprimido a una presión que oscila entre 6 y 7 MPa. El
rendimiento se sitúa entre el 50 y 80% y su vida útil alcanza los 25 años.

La estimación de costes en este caso dependerá de la magnitud de la instalación ya que
esta tecnología puede ser empleada a pequeña o gran escala.

Para hacer un análisis comparativo con el resto de los sistemas de almacenamientos, se
realizará la estimación de costes en una planta de almacenamiento masivo. La inversión
inicial está entorno a 41.000.000 €, en los que se incluyen gastos de equipos y obra
necesaria para el almacenamiento subterráneo. Una vez realizada la inversión inicial, el
coste oscila entre 9 y 13 €/kWh y los costes de mantenimiento de este sistema son
despreciables en el caso de almacenamiento masivo.
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5.1.6.3 Bloques de hormigón

Un sistema de almacenamiento en desarrollo en los últimos años por la empresa Energy
Vault, es el almacenamiento de energía mediante la energía potencial de bloques de
hormigón. Este método consiste en elevar mediante una grúa, bloques de hormigón
utilizando la energía sobrante de las plantas de producción, para después recuperarla
cuando el bloque de hormigón vuelve a dejarse sobre el suelo. La figura 5.7 muestra el
funcionamiento de este sistema.

Figura 5.7 Imagen del funcionamiento de un sistema de almacenamiento por hormigón

El sistema cuenta con una grúa de seis brazos y 120 metros de alto. Esta grúa levanta y
coloca los bloques de hormigón de 35 toneladas cada uno. Cuando todos los bloques
están apilados se estima una energía almacenada de 20 MWh. La efectividad calculada
para este sistema es del 85%.

Uno de los factores que más afectan al coste es el hormigón, por lo que, Energy Vault
ha desarrollado un sistema de mezcla que reduce el hormigón de cada bloque a una
sexta parte, conformando el resto del bloque con residuos de la construcción y
reduciendo su coste proporcionalmente.
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5.2

Evaluación de las comparaciones

Tras la enumeración y resumen de los principales métodos de almacenamiento de
energía, en este punto se realiza una comparación, análisis y evaluación de estos para
situar la posición actual de la competitividad de los A.C. La tabla 5.3 refleja un resumen
de las características de los diferentes sistemas de almacenamiento.

Tabla 5.3 Resumen de características de los sistemas de almacenamiento
Sistema de
almacenamiento

Potencia

Capacidad

Energía

Tiempo de

[MW]

[MWh]

específica

respuesta

Eficiencia Autodescarga
[%]

[%/día]

Vida útil

Impacto

[años]

medioambiental

[Wh/kg]
Pilas de

0,25 - 2

Ilimitada

0,6 - 1,2

ms

40 - 45

0

10 - 20

Medio

Baterías

0,001 - 50

0,1 - 50

20 - 250

ms

80 -95

0,1 -20

5 - 25

Medio - Alto

Hidrógeno

0,001

-

-

10 s – 3 min

<50

0

20 - 40

Bajo

0,01 - 1

0,1 - 1

0,1 - 10

instantáneo

90

2 - 40

20

Bajo

0,01 - 10

0,01 - 10

0,05 - 5

instantáneo

95

2 - 40

30

Bajo

100 - 5000

500 -8000

0,04 - 1,5

4 - 10 min

70 -85

0

50 -100

Alto

5 - 15 min

55 -75

0

25 - 45

Bajo

s - min

-

0

30

Bajo

ms

85 - 90

0 - 100

20 - 30

Bajo

combustible

-

Hasta GW
Ultracondensado
res (EDLC)
Superconductore
s (SMES)
Bombeo
hidráulico
Aire comprimido 100 - 300

500

- 30 - 60

2600
Bloques

de 4

20

de 0,002 - 20

0,001

-

hormigón
Volantes
inercia

- 5 -135

0,01

La primera conclusión es que ninguno de los sistemas de almacenamiento puede suplir
todas las necesidades actuales por sí solo, por lo que no hay una solución única o un
sistema que destaque notablemente sobre todos los demás, sino que dentro de cada área
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o sector habrá unas soluciones más adecuadas que otras. Por lo que en el análisis se
comparará de manera individual los A.C. con el resto de sistemas teniendo en cuenta las
aplicaciones en común y las competencias de cada una.

En primer lugar, el resto de sistemas de almacenamiento electromecánicos manejan
rangos de potencia a escalas diferentes, por lo que no existe competencia directa entre
ellos y los A.C. Aun así, los sistemas electromecánicos tienen la desventaja de tener un
alto tiempo de respuesta, lo que debe solucionarse mediante un sistema de apoyo rápido,
que cubra los tiempos en los que no hay suministro de energía. El acumulador cinético
es un sistema con un tiempo de respuesta prácticamente inmediato que puede servir de
apoyo para los tiempos de respuesta de los sistemas electromecánicos. Lo mismo ocurre
con los sistemas termoeléctricos, que, junto con los sistemas electromecánicos,
excluyendo los A.C., representan los métodos de almacenamiento a gran escala.

La competencia actual de los A.C. la representan las baterías y las pilas de combustible,
ya que presentan unas características similares en cuanto a rango de potencia, y
comparten muchas aplicaciones. Los A.C. representan una alternativa menos
contaminante que las baterías, tienen una ciclabilidad y una velocidad de respuesta
mayor, además, gracias al avance en rodamientos magnéticos, su rendimiento es
superior al de las baterías. Estas características los han posicionado por delante de las
baterías en las aplicaciones referentes a sistemas SAI. Otra característica destacable de
los A.C. es su capacidad de descarga rápida, que es muy superior al de las baterías, lo
que le proporciona la ventaja para los sistemas en los que se necesitan este tipo de
cargas rápidas, como puede ser la carga rápida de vehículos eléctricos. Sin embargo, a
pesar de estas características, la baja densidad energética de los volantes metálicos, el
ato coste de los volantes de materiales compuestos y el escaso tiempo de descarga
suponen una gran desventaja para estos sistemas, ya que dificultan su implantación en
aplicaciones en las que el espacio es determinante, como en vehículos con frenos
regenerativos, y hacen que sea necesario un sistema de apoyo si el tiempo aporte
energético supera el minuto. Estos factores aventajan a las baterías en los sistemas de
almacenamiento en vehículos, sistemas SAI apoyando a los A.C. y, en general, todo
tipo de aparatos electrónicos y eléctricos. El almacenamiento por hidrógeno es una
tecnología competente en estas aplicaciones, gracias a su abundancia en la tierra y su
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impacto ambiental nulo, sin embargo, la inmadurez de la tecnología, la baja eficiencia y
los problemas asociados a su almacenamiento le descartan frente al resto de
posibilidades.

Los superconductores y ultracondensadores suponen la competencia de los A.C. en el
futuro, ya que actualmente se encuentran en desarrollo y los costes y la complejidad de
los sistemas los sitúan en desventaja competitiva. Aun así, estos sistemas de
almacenamiento por electromagnetismo superan en características a los A.C.,
aumentando la eficiencia, la vida útil y, sobre todo, el tiempo de almacenamiento, que
es la mayor desventaja de los A.C., aunque tienen una densidad de energía baja. Por lo
que, con el desarrollo adecuado y una reducción de costes, pueden resultar una
alternativa viable.

5.3

Líneas de desarrollo futuro

Para evaluar el futuro de los sistemas de almacenamiento hay que observar los factores
que han ido cobrando importancia los últimos años, y que marcarán la tendencia en el
futuro. Estos factores son, aparte de los convencionales como el coste o la eficiencia, la
contaminación y el volumen, aunque no en todos los casos, pero las nuevas tecnologías
tienden a disminuir el tamaño de los dispositivos eléctricos y electrónicos, por lo que los
sistemas de almacenamiento deben avanzar simultáneamente en ese aspecto.

El futuro de los A.C., aunque no se pueda predecir con exactitud, se adapta
perfectamente a las líneas de desarrollo de futuros proyectos, al ser una energía que no
produce emisiones, tiene facilidad para combinarse con otros sistemas de
almacenamiento y no depende de fuentes de energía no renovables. Otro factor
importante para el desarrollo de los A.C. es que se apoya de tecnologías que están en
continuo crecimiento y evolución, y, por tanto, el desarrollo de estas conlleva un avance
para los A.C. sin necesidad de desarrollar los A.C. específicamente. Este es el caso de
los rodamientos magnéticos, para los que actualmente el estudio de los materiales
superconductores supone una mejora de eficiencia notable. Lo mismo ocurre con los
materiales compuestos, que se encuentran en constante investigación y progreso gracias
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a las características excepcionales y el amplio rango de aplicaciones que tienen, entre
ellas, los volantes de inercia.

Con estos datos se concluye en que los A.C. son una medida de almacenamiento
sostenible, viable, y que encaja con las tendencias de desarrollo del futuro próximo, por
lo que la producción e implementación de estos sistemas aumentará en proporción al
desarrollo de las tecnologías mencionadas, siempre que esto conlleve, además, una
reducción de los costes del sistema, que es uno de los principales problemas de los A.C.

También cabe destacar el futuro desarrollo de los sistemas de almacenamiento de
energía mediante superconductores y ultracondensadores, ya que presentan unas
características competitivas y son una alternativa eficiente y sostenible de las baterías,
que, aunque continúen su desarrollo para mejorar los problemas causados por la poca
ciclabilidad, siguen representando un problema de contaminación mayor que los
sistemas de almacenamiento electromagnéticos. En el caso de los ultracondensadores ya
se tienen casos de aplicación, y se puede prever un aumento de estos, ya que el
desarrollo de los vehículos eléctricos, cada vez más implantados y con vistas a sustituir
completamente a los vehículos de combustión interna, supone una gran oportunidad
para estos sistemas. El caso de los superconductores es distinto, ya que se encuentran en
una fase de desarrollo previa, en la que será fundamental encontrar soluciones para la
disminución de costes y la adaptación de las bajas temperaturas de trabajo de estos
sistemas a las posibles aplicaciones.

5.3.1 Conclusiones

Este estudio ha definido el estado actual de los acumuladores cinéticos, exponiendo un
análisis de su competencia actual y futura en el mercado del almacenamiento y
recuperación de energía.
Para lograr los objetivos propuestos, se ha descrito detalladamente el estado de arte de
forma técnica y comprensible, para introducir al lector en el ámbito de los sistemas de
almacenamiento de energía, y pueda comprender las características que hacen destacar a
los A.C., así como los impedimentos que presentan y sus aspectos más débiles.
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Seguidamente se ha mostrado un resumen del mercado competente actual, junto con un
análisis y valoración de los A.C. frente al resto de sistemas, que aclara el
posicionamiento y nivel de exigencia tecnológica actual.
Por último, se exponen las líneas del posible futuro basadas en las conclusiones de los
análisis realizados y las tendencias tecnológicas de la última década, tanto de los A.C.
como de los sistemas de almacenamiento más relevantes y con más potencial.

Se puede concluir que los aceleradores cinéticos desempeñarán un papel importante en
la optimización de la eficiencia energética en las próximas décadas.
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6

Presupuesto

Autor: Pedro José Criado Muñoz
Departamento: Ingeniería mecánica
Título del proyecto: Ensayo de los acumuladores cinéticos.
Descripción del proyecto: Estudio de la viabilidd actual y futura de los acumuladores
cinéticos en relación con el resto de sistemas de almacenamiento de energía.
• Análisis del presupuesto:

Tabla 6.1 Concepto de personal

Trabajador

Categoría dentro de la empresa

Coste horario

Horas del

por categoría

proyecto

Coste total

[€/h]
Pedro José

A-Ingeniero becario

A-6

Criado Muñoz

B- Ingeniero Junior

B-9

B1-Ingeniero Junior >2 años.

B1-12.5

C-Ingeniero Sénior>10 años

C-16

C1-Ingeniero Sénior>20 años

C1-20

400

2.400,00 €

Total

2.400,00 €

Tabla 6.2 Concepto de equipo

Equipo

Coste mensual

Meses de uso

Coste total

3.125y

125,00 €

Total

125,00 €

[€/mes]
Ordenador personal

40x
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(x-Se considera una amortización del equipo en 24 meses/y-Se considera jornada
laboral de 40h semanales)

Tabla 6.3 Concepto de Software

Software

Coste mensual

Meses de uso

Coste total

3.125y

72,65 €

Total

72,65 €

[€/mes]
Microsoft Office 365

23.25z

(z-Se consideran 12 meses de amortiguación del software)

Tabla 6.4 Coste total

Concepto

Coste

Personal

2.400,00 €

Equipo

125,00 €

Software

72,65 €

Total

2.597,65 €
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