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Abstract. El presente trabajo propone un nuevo sistema de control de instalaciones 
marinas para mejorar el suavizado de la potencia de salida mediante la hibridación de 
las mismas con un sistema de almacenamiento de energía mediante flywheel (FESS). 
El control propuesto está formado por tres etapas: en la primera se agrega la potencia 
de salida de varios generadores marinos, a continuación, se realiza un filtrado de la 
potencia, y finalmente se controla la energía almacenada en el FESS para mejorar la 
calidad de la potencia entregada a la red. El modelo propuesto se ha validado empleando 
los datos de producción real de una instalación real situada en Lysekil (Suecia). Los 
resultados obtenidos muestran una reducción del 85% en la potencia máxima entregada 
a red, así como una reducción del 76% en la relación entre la potencia máxima y media 
a la salida de la instalación. Además, las pérdidas de potencia activa se ven reducidas 
en un 51% mejorando la eficiencia de la red eléctrica. Finalmente, la instalación híbrida 
propuesta es capaz de seguir una consigna impuesta por el operador de red, presentán-
dose ante la red de distribución como un nuevo recurso distribuido capaz de ofrecer 
servicios auxiliares al operador de la red. 

Keywords: energía marina, sistemas de almacenamiento mediante flywheel 
(FESS), recurso distribuido. 

1 Introducción 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta actualmente la humanidad es el 
cambio climático y el calentamiento global, siendo el sector energético uno de los prin-
cipales pilares en el que las energías renovables tienen un papel fundamental. La ener-
gía marina representa el 0.24% [1] de las energías renovables[3],  con una potencia 
estimada de 92 PWh/year [2] . Sin embargo, teniendo en cuenta que el agua ocupa el 
70% de la superficie de la tierra, de la cual océanos, mares y bahías acumulan el 96.54% 
de la cantidad de agua en la tierra, la energía marina se presenta como una gran alter-
nativa para la generación de energía eléctrica en el futuro. En la actualidad, hay 1.7 GW 
de instalaciones marinas en construcción y 0.5 GW en instalaciones comerciales conec-
tadas a red. La falta de grandes plantas marinas hace difícil predecir el futuro de esta 
tecnología. Sin embargo, se estima un gran crecimiento de la energía marina para el 
año 2020, alcanzándose valores de 838 GW y 16,2 GW en instalaciones marinas con 
fuente las olas o las mareas respectivamente. 
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La Fig. 1 muestra el potencial marino a nivel mundial, expresado en kW por unidad 
de longitud, donde la longitud se mide en la cresta de la ola o a lo largo de la dirección 
de la costa, así como la potencia total estimada en los diferentes continentes (en GW) 
[4]. Las mejoras localizaciones para la generación marina son aquellas que presentan 
un potencial entre 20 kW/m y 70 kW/m, y se encuentran, principalmente, en las latitu-
des comprendidas entre los 30º y 60º de cada hemisferio. Como el origen de las olas 
está en el viento, y el viento surge como consecuencia de los cambios de temperatura, 
los cambios térmicos experimentados en las diferentes estaciones del año afectarán a la 
producción de energía marina. Puesto que los cambios estacionales son menores en el 
hemisferio Sur, las costas de América del Sur, África y Oceanía son las que presentan 
mayor potencial marino. Esta menor variación en el recurso disponible permite optimi-
zar mejor el funcionamiento de los generadores, al aumentar el número de horas en las 
que el recurso marino es aquel para el que la instalación ha sido diseñada.  

Fig. 1. Densidad media anual de recurso marino [4] 

Entre las características de la energía marina destacan: 
 La disponibilidad del recurso marino, su densidad de energía, así como la fia-

bilidad de las predicciones, con respecto a otras tecnologías renovables como
la solar y eólica. Se puede considerar la energía marina como un segundo tipo
de energía solar, ya que las olas surgen como consecuencia del viento, y este,
a su vez de los cambios de temperatura. Así, una intensidad solar de 0.1-0.3
kW/m2 es transformada en una intensidad de flujo de potencia de 2-3 kW/m2
en el plano vertical en la dirección de la ola [5].

 Teniendo en cuenta la relación directa que existe entre la demanda de energía
eléctrica y la temperatura, así como la que existe entre la energía solar y ma-
rina, la producción de energía eléctrica mediante esta tecnología se presenta
como una buena alternativa a la hora de seguir la curva de demanda estacional
de los consumidores [6.].

 Atendiendo al ratio de producción anual, los convertidores marinos trabajan
el 90% de las horas del año, muy superior al 20-30% de generación de otras
tecnologías renovables, como la solar y eólica [7].
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Sin embargo, no todo son ventajas en el campo de la energía marina: 
 La integración en red y la calidad de suministro se encuentran entre los prin-

cipales retos a los que se enfrentan las instalaciones marinas. Ambos retos
están directamente relacionados con la variabilidad del recurso marino.

 Las instalaciones marinas suelen estar localizadas en puntos alejados de los
grandes centros de consumo y se conectan a redes débiles de distribución que
presentan problemas de regulación de tensión, corrección del factor de poten-
cia o mitigación de armónicos, que las actuales instalaciones marinas no son
capaces de corregir.

Por lo tanto, a pesar de todas las ventajas que presenta la energía marina y la gran 
disponibilidad de recurso, es necesario superar una serie de retos para mejorar los desa-
rrollos actuales de extracción e integración en red, así como el coste de las instalaciones 
[8]: 

 En cuanto a los requerimientos de conexión a red no existen actualmente có-
digos de red específicos para la integración de las instalaciones de generación
marina, por lo que se están aplicando los desarrollados para las instalaciones
eólicas. Sin embargo, debe tenerse en consideración la gran variabilidad de la
potencia de salida que inyectan las instalaciones marinas en red lo que los
diferencia de otro tipos de instalaciones. En primer lugar, y dada la gran osci-
lación en la potencia de salida de las instalaciones marinas, es necesario de-
terminar si las restricciones establecidas en los códigos de red pueden tener en
cuenta distintos valores de potencia media o de potencia pico. Además, fruto
de la variabilidad en la generación eléctrica de las instalaciones marinas no es
posible aplicar directamente los requerimientos de rampas de generación em-
pleados en otras tecnologías de energías renovables.

 En cuanto al comportamiento dinámico de las máquinas y a la estabilidad de
la red, el impacto de la gran variabilidad en la potencia de salida de un pequeño
generador marino puede ser muy superior al impacto de un gran generador
eólico cuya potencia de salida presente un menor porcentaje de oscilación por
lo que el tamaño de la máquina eléctrica no puede emplearse como criterio en
el desarrollo de los códigos de red.

 Para impulsar el desarrollo de la energía marina y reducir los costes asociados
a la misma se están empleando sistemas híbridos en los que la energía marina
se instala cerca de los parques eólicos off-shore, de manera que es posible
compartir el punto de conexión a red.

Por todo lo expuesto anteriormente, debe hacerse una gran inversión en el desarrollo 
de la energía marina de manera que pueda ser una generación fiable para el sistema 
eléctrico al que se conecta, a la par de reducir los costes de las instalaciones. Si la ener-
gía marina consigue finalmente despegar como energía alternativa en la generación de 
energía eléctrica, en el año 2050 el 10% de la energía consumida por el continente 
europeo podría ser suministrada por la tecnología marina. 

En el presente trabajo se desarrolla un modelo de una instalación híbrida que com-
bina tecnología marina con un sistema de almacenamiento mediante volente de inercia 
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(Flywhell Enery Storage System, FESS). El modelo propuesto es capaz suavizar la po-
tencia de salida de una instalación marina, dotando a dicha instalación de la capacidad 
de regulación de su potencia de salida, de manera que pueda participar en la operación 
del sistema de distribución al que se encuentra conectado, ofreciendo al operador de 
red la posibilidad de seguir una consigna de potencia dada. 

2 Infraestructuras de generación de energía Marina  

La primera patente relacionada con la conversión de la energía marina en eléctrica 
data de 1799, desarrollada por Pierre-Simon Girard. Sin embargo, no es hasta la década 
de 1940 cuando Yoshio Masuda realizó los primeros estudios de producción de energía 
Marina que impulsaron su desarrollo como una tecnología competitiva. A pesar de que 
en 2009 se había alcanzado el millar de patentes relacionadas con la extracción de ener-
gía a partir del recurso marino [9], la energía marina se encuentra todavía en un estado 
inicial de desarrollo. En los andares de la energía marina varios programas de R&D 
[10]–[14], proyectos de investigación [15]–[17], y de desarrollo de la tecnología marina 
[2], [12], [18], [19]. Los requisitos en las etapas iniciales de desarrollo de la energía 
marina requieren llevar a cabo estudios en condiciones de ondas regulares [20]–[24]. 
Sin embargo, una vez que se ha alcanzado una solución óptima bajo esas condiciones, 
datos correspondientes a ondas reales deben ser empleados para demostrar la eficacia 
de los métodos desarrollados [22], [27]–[29].  

La transformación del recurso marino en energía eléctrica se realiza a través de 3 
procesos principales: captación del recurso (front end interface), transformación del re-
curso (power take off conversion, PTO) y generación de electricidad, tal y como mues-
tra la Fig. 2.  

 
Fig. 2. Transformación de recurso marino en energía eléctrica. 
 

Al igual que sucede con otras tecnologías renovables, existen numerosos dispositi-
vos wave energy converters (WEC). Los sistemas WEC se pueden clasificar de acuerdo 
a la localización de las instalaciones, captación del recurso marino y la transformación 
del mismo en electricidad. 
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Atendiendo a la localización de la instalación, la profundidad del lecho marino esta-
blece 3 tipos de instalaciones: shoreline u onshore, para las instalaciones localizadas en 
la línea de la costa, nearshore y offshore. 

 

2.1 Clasificación de los sistemas WEC de acuerdo a la Captación del recurso 
marino: Front end interface 

En cuanto al sistema de captación del recurso, existen numerosos desarrollos en este 
campo que se pueden agrupar en 3 categorías principales, Fig. 3: 

 oscillating water column (OCW), son considerados los primeros dispositi-
vos empleados en la conversión del recurso marino en energía eléctrica. 
Están compuestos por una cámara parcialmente sumergida que permite 
crear una columna de agua cuya altura sube o baja en función del movi-
miento de las olas. Estos dispositivos suelen emplearse en las instalaciones 
cercanas a la costa y pueden estar anclados a las rocas del litoral o presen-
tarse anclados al fondo marino.   

 overtopping, son dispositivos compuestos por una estructura semi sumer-
gida capaz de almacenar agua cuando las olas la rebasan. La presión ejer-
cida por la columna de agua dentro de la estructura activa una turbina ma-
rina conectada a un generador de electricidad.  

 wave activated body (WAB), pueden clasificarse en attenuators, point ab-
sorber and terminators. Los WAB son dispositivos dotados de una boya que 
flota sobre las olas de la superficie marina. El movimiento perpendicular de 
la boya con respecto al lecho marino activa la transformación de la energía 
contenida en las olas en energía eléctrica.  

 

 
 
Fig. 3. Tipos de Front end interface [28] 
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2.2 Clasificación de los sistemas WEC de acuerdo al Power Take off 
conversión (PTO) 

Finalmente, atendiendo a la conversión entre el movimiento mecánico inducido por 
las olas y la generación de electricidad se pueden considerar 4 tipos de tecnologías de 
transmisión, Fig. 4: 

 neumática, empleados en aquellas instalaciones en las que el movimiento 
de las olas implica un movimiento de masa de aire dentro de una cámara. 
Este tipo de instalaciones empleará, por tanto, OCW para la captación del 
recurso marino.  

 hidráulica, las instalaciones de PTO hidráulicas son las más extendidas por-
que presentan mayor facilidad en el control y rectificación de la potencia 
de salida de la instalación. Existen dos tipos de sistemas de transmisión 
hidráulicos: los que utilizan turbinas para convertir el movimiento de las 
olas en movimiento mecánico y los que disponen de un dispositivo de trans-
formación y almacenamiento de energía hidráulica.  

 Existe una última configuración de PTO en la cual la conversión de la ener-
gía marina en eléctrica se realiza en el mismo dispositivo, son los direct 
drive systems, que emplean principalmente como captador de energía de 
las olas los point absorber.   Estos sistemas no disponen de dispositivos 
mecánicos intermedios para la generación de electricidad, como en el caso 
de los PTO neumáticos e hidráulicos, por lo que son mucho más sencillos, 
estructuralmente hablando, presentan menos pérdidas y por lo tanto mayor 

 eficiencia en su funcionamiento. Aunque es posible emplear generadores 
rotativos en la transformación de la energía marina en eléctrica, dada la baja 
velocidad de variación de las olas y la gran fuerza que transmiten al gene-
rador, los generadores lineales de baja velocidad son más adecuados para 
tal fin. Los generadores lineales se encuentran unidos directamente a la 
boya para la generación de electricidad.  

 

 
Fig. 4. Tipos de conversión marina-electricidad [28] 
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3 Suavizado de la potencia de salida de las instalaciones de 
energía marina 

La transformación de la energía marina en eléctrica se puede dividir en 3 pasos fun-
damentales que comprenden los procesos de: absorción del recurso marino, transmisión 
de potencia marina y generación de energía eléctrica. Sin embargo, el recurso empleado 
por las instalaciones marinas es no controlable e intermitente Esta gran variabilidad en 
la potencia de salida de las instalaciones marinas hace necesaria una cuarta etapa, en el 
proceso de conversión de la energía marina en energía eléctrica, que realice un acondi-
cionamiento de la señal de salida de la instalación. Esta etapa es especialmente impor-
tante en las instalaciones que emplean direct drive wave energy converters, ya que no 
existe una etapa mecánica entre la absorción del recurso marino y la generación de 
electricidad que pueda absorber las oscilaciones provocadas por el movimiento de las 
olas.  

Por todo lo anteriormente expuesto, la integración en red es uno de los grandes retos 
a los que se enfrenta la energía marina. Sin sistemas de suavizado (Power Smoothing 
Systems, PSS) las variaciones en la producción de salida de las instalaciones marinas 
se propagan a la red eléctrica a la que se conectan provocando fluctuaciones de la fre-
cuencia de red, problemas de flicker y harmónicos, así como violación de los límites 
térmicos de los elementos empleados en la conexión on-shore de estas instalaciones 
[29]. Es importante destacar, además, que las instalaciones marinas suelen estar conec-
tadas on-shore a redes débiles que no son capaces de mantener la calidad de servicio 
establecida por los operadores de red cuando se vierte la energía generada por las uni-
dades WEC.  

Para mejorar la potencia de salida de las instalaciones marinas se han utilizado dife-
rentes técnicas que pueden clasificarse en función del uso o no de sistemas de almace-
namiento. En cuanto a las técnicas que no emplean almacenamiento en las unidades 
WEC: 

 La primera aproximación para generar una potencia de inyección a red con 
menos oscilaciones de potencia consiste en la agregación de la potencia gene-
rada por un conjunto de unidades WECs de un parque marino conectadas en 
el mismo punto de conexión de red. Los estudios realizados en [30] muestran 
que, la agregación de las potencias de salida de una wave farm es mayor 
cuando se trabaja con ondas regulares que cuando se emplean ondas medidas 
en una instalación real. 

 Las unidades WEC se conectan a la red eléctrica mediante dispositivos elec-
trónicos. El control activo del sistema PTO mediante estos dispositivos per-
mite mejorar la potencia de salida de una instalación marina conectada a red 
[31].  

 Adicionalmente, se pueden usar instalaciones híbridas (formadas por parques 
eólicos off-shore con instalaciones de generación marina) para mejorar la po-
tencia eléctrica de salida inyectada a red por las instalaciones marinas [29].  

 En el caso de instalaciones cuyo PTO es hidráulico, es posible reducir las os-
cilaciones de potencia de salida de la instalación utilizando acumuladores de 
agua a nivel del mar en el sistema hidráulico.  
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En cuanto a las instalaciones que emplean sistemas de almacenamiento para suavizar 
la potencia de salida de las instalaciones marinas cabe destacar: 

 Condensadores. En [25] se emplea el convertidor de potencia de la instalación 
para controlar la carga y descarga de los condensadores y minimizar así las 
oscilaciones de la potencia de salida de la instalación. Los autores de [32] han 
demostrado que el tamaño del condensador depende del tamaño de la instala-
ción, por lo que el uso de condensadores queda restringido a plantas de pe-
queña potencia. 

 En [33] se han empleado supercapacitores para mejorar la potencia de salida 
de una instalación marina en laboratorio, cuya entrada eran ondas regulares de 
tensión. 

Finalmente, para mitigar a corto plazo las elevadas fluctuaciones de la potencia de 
salida de las instalaciones marinas es necesario emplear dispositivos capaces de realizar 
numerosos ciclos de carga y descarga y dispongan de una densidad de potencia elevada, 
este es el caso de los volantes de inercia. 

4 Instalación de energía marina “Lysekil Research Site” 

4.1 Localización 

Atendiendo a la clasificación establecida por [34] la instalación marina de Lysekil 
(Lysekil Research Site, LRS) (Suecia) se puede incluir dentro del grupo de las “pre-
commercial stage gate requirements test sites”. La instalación se encuentra situada en 
la costa occidental de Suecia, a 100 km al suroeste de la ciudad de Gotëborg y 2 km de 
la costa de la ciudad de Lysekil, ocupando una superficie de 40.000 m2 entre a las 
coordenadas (58º 11’ 850’’N 11º 22’ 460’’E) y (58º 11’630’’N 11º 22’’ 460’’E), en las 
que el fondo marino se encuentra a unos 24-25 metros y unas condiciones óptimas para 
el anclaje de las WEC [35]. La localización de la instalación de Lysekil se encuentra 
rodeada de islas lo que permite tener buen estado de la mar, incluso en los meses de 
invierno, con una densidad de energía de 2.6±0.3 kW/m [36]. La Fig. 5 muestra la lo-
calización de la instalación, así como el estado del mar en las proximidades de la LRS.  

LRS comenzó su andadura en 2003 y las primeras medidas del estado del mar se 
tomaron en abril de 2004. La primera boya, conocida como L1, se instaló en marzo de 
2006 conectándose mediante un cable de 2.9 km a la subestación de medida en la isla 
de Hermanö al sur de la LRS. En 2009 se instalaron dos nuevas WEC, L2 y L3, que 
junto con la L1 se conectaban a una subestación marina para volcar la energía generada 
a la red [37]. Junto con las WEC se instalaron, en 2007, 21 boyas medioambientales 
cuya misión era medir el impacto de las unidades WEC en el entorno marino de la 
instalación y vice versa. Entre 2009 y 2010 se instalaron 5 nuevas unidades WEC co-
nocidas como L4, L5, L7, L8 y L9. En 2015 con 3 nuevas WEC (L10, L11 y L12)  y 
desde noviembre de ese año se encuentra conectada a red with an installed capacity of 
200 kW [37]. En la actualidad, más de 10 modelos de WEC han sido analizados en LRS 
[38]. El LRS se completa con una torre de medida instalada en verano de 2008 a 150 
metros de LRS. La torre de medida está dotada de una cámara que permite realizar una 
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correlación entre las imágenes tomadas del movimiento de las olas y la tensión de salida 
de la instalación.  

 
 

 
Fig. 5. Localización y estado del mar en la instalación marina de Lysekil  [28]  
 

  

Fig. 6. Generadores lineales y boyas de LRS. 
 

 
4.2 Tecnología empleada 

En LRS se emplean point absorbers para extraer la energía de las olas, mientras que 
la conversión de la energía marina en energía eléctrica se realiza mediante un generador 
lineal (DDLG). El movimiento de las olas es transmitido desde el point absorber hasta 
el translator del generador mediante un cable. Para mejorar la operación de los genera-
dores en condiciones extremas del mar, las unidades WEC están dotadas en unos resor-
tes en la parte superior que limitan el movimiento del translator dentro de la cavidad 
del DDLG. Puesto que el LRS es una instalación de investigación varios DDLG and 
tipología de boyas han sido empleadas como se puede ver en las Fig. 6.a y 6.b respec-
tivamente [39]. 

 

a) 

b) 
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4.3 Subestación marina 

La instalacion LRS se conecta a red a través de una subestación marina, con una 
potencia de 96 kVA, y un cable de 2.9 km, para la configuración de las primeras uni-
dades WEC [40]. Los generadores disponen de una dump load de 12 Ω que se encarga 
de disipar la energía generado por las unidades WEC cuando se encuentran desconec-
tadas de la subestación.  

La tensión de salida de cada WEC es rectificada en un convertidor a través de un 
puente de 6 diodos. En la etapa de continua de la subestación marina, las tres unidades 
WEC se interconectan en paralelo. La tensión alterna, con frecuencia 50 Hz, a la salida 
del inversor se eleva a la tensión de red (1000 V) mediante un transformador Y-Y con 
regulación de tomas (80-100-125-180-250/1000 V). Los elementos que conforman la 
subestación están confinados en un contenedor de 3 m3 rellenos de nitrógeno y con una 
presión de 3 bar. 

La subestación marina se completa con un sistema auxiliar, un circuito resonante y 
una estación de medida. La función del sistema auxiliar es distribuir la generación de 
las unidades WEC entre los sistemas de control y los breakers del sistema. Dicha ins-
talación auxiliar es alimentada por los generadores WEC o, en su defecto, puede ser 
alimentada desde el sistema on-shore. El circuito resonante permite aumentar la pro-
ducción de la instalación. Por último, la estación de medida está dotada de diferentes 
cargas que permiten estudiar el comportamiento del LRS y controlarlo de forma remota. 

5 Instalación híbrida marina-FESS para suavizado de potencia 
de salida 

5.1 Datos de entrada 

Para validar el modelo de instalación híbrida marina-FESS desarrollado se han em-
pleado datos reales de la instalación marina de Lysekil correspondientes a las 22 horas 
del 20 de julio de 2009. Los datos han sido facilitados por la universidad de Uppsala y 
pertenecen a tres generadores lineales. La muestra está compuesta por la tensión de 
cada una de las fases y la potencia de salida rectificada de cada uno de los generadores. 
La figura 7 muestra los datos disponibles para los primeros 20 segundos de la muestra 
del generador L1. 

 
5.2 Descripción general de la instalación híbrida 

La estructura general de la instalación híbrida marina-FESS propuesta para el suavi-
zado de la potencia de salida se muestra en la figura 8 y está compuesta por los siguien-
tes bloques: 

 Granja marina: compuesta por 3 generadores marinos lineales (wave energy 
converters, WEC’s), modelados a partir de las medidas recogidas en la insta-
lación de Lysekil (Fig. 8, bloque amarillo) [38]. 



11 

 Etapa de filtrado: cuyo objetivo es crear la señal de referencia del FESS, que 
permita almacenar la energía proveniente de las oscilaciones de la potencia 
generada o entregar energía en función de la necesidad del suavizado de la 
potencia de salida (Fig. 8, bloque verde). 

 Sistema de almacenamiento dinámico (Kinetic Energy Storage System, 
KESS): compuesto por un voltante de inercia de alta velocidad conectado a la 
etapa de continua de la instalación, (Fig. 8, bloque azul). 

 Inversor DC/AC: el control del inversor permite suavizar la potencia de salida 
de la instalación híbrida (Fig. 8, bloque gris). 

 Transformador marino: encargado de elevar la tensión de salida de la instala-
ción marina y evacuar la potencia suavizada al punto de conexión a red. 

La instalación híbrida marina-FESS desarrollado es capaz de trabajar en sistemas de 
potencia aislados o conectados a red. 

 

 

Fig. 7. Tensiones de fase y potencia de salida del generador L1 de LRS. 
 

 
Fig. 8. Diagrama de la instalación híbrida marina-FESS de LRS. 
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6 Suavizado de la potencia de salida de la instalación “Lysekil 
Research Site” 

En el proceso de suavizado de la potencia de salida de la instalación híbrida marina-
FESS del emplazamiento de Lysekil se compone de tres etapas: 

- En la primera etapa se realiza un primer suavizado de la potencia de salida de la 
instalación mediante la agrupación de la potencia de salida de las tres unidades 
marinas. 

- La segunda etapa es la etapa de filtrado en la que se determina la potencia que 
va a ser almacenada en el FESS.  

- Finalmente, en la tercera etapa se realiza el llenado de valle de la potencia de 
salida de la instalación mediante la energía almacenada en el FES. Esta última 
etapa permite a la instalación híbrida marina-FESS seguir una señal de consigna 
impuesta por el operador de red para una operación óptima de la red. 

La Fig. 9 muestra la salida de la instalación híbrida marina-FESS para la hora de 
estudio en la que el operador de la red ha impuesto a la instalación híbrida una consigna 
de 2 kW. La curva azul de la Fig. 9 muestra la potencia de salida tras el rectificador del 
conjunto de los generadores marinos, es decir, la potencia entregada en la primera etapa 
del suavizado. La curva roja de la Fig. 9 muestra la potencia suavizada entregada por 
la instalación conjunta marina+FESS a la red. Como se puede observar en dicha figura, 
el Sistema híbrido marino-flywheel es capaz de entregar en el 95% de la hora de estudio 
la consigna de potencia establecida por el operador de red.  

 
 

Fig. 9. Potencia de salida de las WEC (azul) y seguimiento de consigna de red del 
conjunto WEC+FESS (roja). 

 
La Fig. 10 es una ampliación de la Fig. 9 para el periodo de tiempo comprendido 

entre los instantes 8.8 y 9.5 seg, en ella se muestra un detalle de la potencia salida de 
las WECS, la potencia entregada a red, así como el estado de carga del flywheel. En la 
figura 37 se puede observar que en aquellos instantes de tiempo en los que el flywheel 
no dispone de energía almacenada, la instalación híbrida no es capaz de seguir la con-
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signa establecida por la red, entregando en esos casos la potencia resultante de la pri-
mera etapa de suavizado, lo que pone de manifiesto la necesidad de regular la energía 
almacenada en el flywheel. 

 
 

Fig. 10. Detalle de potencia de salida de las WEC (azul), WEC+FESS (roja) y estado 
de carga del FESS (naranja). 

 
La Tabla 1 recoge un resumen de los KPIs de los principales estudios realizados en 

el presente apartado para mejorar la señal de salida de la instalación marina de Lysekil: 
la energía entregada a la red (Ered), la potencia máxima entregada a red (Pred_máx), la 
potencia media de la hora entregada a red (Pred_media), el ratio entre la potencia máxima 
y la media (Pred_máx/Pred_media) y la desviación típica estándar de la potencia entregada a 
red en la hora de estudio. 

Tabla 1. Resultados de las diferentes etapas del proceso de suavizado 

 
Ered  

(kWh) 
Pred_máx 
(kW) 

Pred_media 
(kW) 

Pred_máx/Pred_media 
Desviación 

estándardPotencia 

WEC 
asociación 

3.4 45.58 3.40 13.39 0.96 

Filtro 2.5 9.23 2.52 3.66 0.58 

WEC-FESS 2.9 9.23 2.91 3.17 0.49 

 
Como se puede apreciar en los resultados recogidos en la tabla 4.4, la etapa de fil-

trado es capaz de reducir considerablemente los picos de potencia de la hora de estudio. 
Sin embargo, es necesario la combinación de la agrupación de los generadores marinos 
(WEC), la etapa de filtrado y el empleo del FESS para reducir a la mitad la desviación 
estándar de la potencia de salida, y por consiguiente mejorar el suavizado de la potencia 
entregada por la instalación híbrida marina-FESS a la red. 



14 

7 Conclusiones 

En el presente trabajo se modela una instalación híbrida marina-FESS para mejorar el 
suavizado de la potencia de salida de una instalación marina. El modelo propuesto se 
ha validado a partir de los datos de producción real de tres generadores marinos de la 
instalación de Lysekil (Suecia). Los resultados obtenidos muestran que el empleo de un 
volante de inercia es una buena alternativa para suavizar la potencia de salida de la 
instalación marina. Así la instalación híbrida es capaz de reducir en un 85% los picos 
de potencia entregada a red, en un 76% la relación entre la potencia máxima y media a 
la salida de la instalación, y en un 51% las pérdidas de energía en el proceso de evacua-
ción de la generación al punto de conexión a red, mejorando así la eficiencia de la red 
eléctrica. La hibridación de la instalación marina con el FESS permite a dicha instala-
ción mejorar la calidad de la potencia entregada en el punto de conexión a red, así como 
seguir una consigna de operación impuesta por el operador de la red de distribución a 
la que se encuentra conectada. El modelo híbrido marino-FESS propuesto es capaz por 
tanto de actuar ante el operador de la red de distribución como una unidad de generación 
distribuida controlable que puede ofrecer al operador de red servicios auxiliares de con-
trol de tensión. 
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