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Dimensionamiento de un sistema generador-volante de inercia para 

estabilizar las variaciones de voltaje y frecuencia en el Laboratorio 

de Hidroneumática 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La energía cinética rotacional hace que cuando un cuerpo empieza a girar respecto a un eje, pueda 

permanecer girando a no ser que se elimine el suministro de energía [1]. 

El funcionamiento del volante de inercia es bastante sencillo. Básicamente se trata de un volante 

fabricado de alguna aleación, de elevada densidad, que gira alrededor de su eje central. Por lo tanto, 

un volante de inercia es un elemento que aporta a un sistema un almacén de energía cinética. Este 

volante continúa su movimiento por inercia cuando varía el par motor que lo propulsa. De esta forma el 

volante de inercia se opone a las aceleraciones bruscas en un movimiento rotativo, con lo cual se 

consigue amortiguar las fluctuaciones de su velocidad angular. Es decir, se utiliza el volante para 

atenuar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga.  

La energía que puede almacenar un volante de inercia depende de la velocidad angular y del momento 

polar de inercia del volante. El momento polar de inercia, básicamente es la cifra que nos indica la 

tendencia de un cuerpo a seguir girando alrededor de un eje. Cuanto más lejos  se localice la masa del 

eje, el volante tendrá mayor momento de inercia y por lo tanto almacenará más energía en su rotación. 

La expresión para calcular la energía cinética es: 

K  =  ½ J ω2   =  ½ kmr2 ω2   

Dónde: 

 K = energía cinética [J]   m = masa [kg] 

 J = momento polar de inercia [kg m2] r = radio del volante (m) 

 ω = velocidad angular [rad / s]  k = constante de inercia según la geometría 

 

La principal característica del volante de inercia es la capacidad de absorber y ceder energía en poco 

tiempo. Es adecuado para sistemas mecánicos de ciclo energético discontinuo donde el periodo de 

tiempo sea muy corto, porque éstos pueden convertir la energía eléctrica en cinética y viceversa, para 

almacenarla y posteriormente, devolverla a la red como energía eléctrica cuando el sistema lo 

requiera. 
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2. ANTECEDENTES  

Históricamente, el uso de volantes de inercia era una actividad cotidiana. Durante los tiempos 

prehistóricos, la inercia rotacional era ventajosa en la fabricación de fuego o para perforar a través de 

objetos como la roca y la madera. Durante la revolución industrial, el uso de volantes de inercia se 

utilizó principalmente para mantener la estabilidad y el equilibrio de vibraciones en máquinas y motores 

[2]. A partir de la década de 1960, se propusieron sistemas de almacenamiento de volante de inercia 

en algunos programas patrocinados por la NASA, para su uso como fuentes de almacenamiento de 

energía primaria durante las misiones espaciales [3]. Más usos modernos de volantes incluyen: 

sistemas de frenado regenerativo para los coches eléctricos [3, 4, 5]. Durante los últimos 30 años los 

desarrollos en la microelectrónica, los sistemas de cojinetes magnéticos y alta densidad de potencia, 

moto-generadores, han trabajado en aplicaciones  relacionadas con el almacenamiento de energía 

mediante volantes de inercia con la intención de desarrollar tecnologías viables para almacenar 

energías renovables [2]. 

Dentro del proyecto de Micro-redes inteligentes en refinerías en México [6] se tiene contemplado incluir 

volantes de inercia ya que la disponibilidad de un almacenamiento de energía puede contribuir a 

suministrar la energía mínima requerida para realizar cualquier arranque de un generador eléctrico. 

Desde el año 2006, El Ministerio de Ciencia e Innovación de España, dentro del Plan Nacional de 

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i 2008-2011) [7], se ha dedicado a 

investigar el modo de almacenar la electricidad perdida en forma de energía cinética (del movimiento) 

para así reutilizarla. El proyecto se conoce por el nombre de SA2VE (Sistemas de Almacenamiento 

Avanzado de Energía), destinado para aplicaciones ferroviarias y otros subproyectos relacionados 

entre los que se encuentra el gestionar la energía eléctrica en edificios o la de los grandes equipos 

informáticos.  

Uno de los subproyectos de I+D+i es el sistema de volante de inercia de la subestación de Mácher 66 

kV [8], puesto en marcha por Red Eléctrica de España en Lanzarote en agosto de 2014. El volante 

inyecta o absorbe energía de la red a una potencia máxima de 1.65 MW durante aproximadamente 12 

segundos y aporta un total de unos 18 Megawatt  por segundo [MWs] de energía eléctrica. Asimismo, 

el sistema de volante de inercia mitiga los efectos producidos por los cambios inesperados de la 

frecuencia del sistema dentro de unos parámetros preestablecidos (en España, en torno a los 50 Hz), 

dándole mayor estabilidad a la red.  

Uno de los proyectos de volante de inercia con mayores dimensiones es la planta de almacenamiento 

de energía de Stephetown, Nueva York, desarrollada por la empresa Beacon Power [9]. Empezó a 

funcionar en 2011 y es el más grande de Norteamérica. Su capacidad es de 20 MW con un tiempo de 

respuesta de 4 segundos, utilizando para ello 200 volantes de inercia de alta velocidad. Su objetivo es 

regular la frecuencia y ofrecer estabilidad a la red eléctrica de Nueva York sin producir emisiones ni 

consumir combustibles fósiles. Llega a cubrir sus necesidades en un 10% con una eficiencia del 97%. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La red eléctrica que alimenta al Laboratorio de Hidroneumática puede presentar continuos cambios de 

voltaje y frecuencia debido a los cambios en las demandas de potencia de los aparatos eléctricos 

utilizados en el laboratorio. Con el propósito de mantener la estabilidad se propone determinar las 

dimensiones de un sistema generador-volante de inercia para amortiguar los cambios y evitar que 

repercutan en la operación de los equipos electrónicos de este Laboratorio. 

El dimensionamiento del volante de inercia para su uso en el Laboratorio de Dispositivos 

Hidroneumáticos ayudará a entender el fenómeno que puede presentarse por la inclusión de sistemas 

de generación con energías renovables, ya que estos sistemas están normalmente sometidos a 

cambios en el suministro. Por ejemplo, cuando se utiliza la energía solar la presencia de nubes puede 

representar cambios importantes en la generación que conviene sean amortiguados. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

General 

 

Proponer un volante de inercia para su uso en un sistema generador-volante de inercia que aproveche 

la energía almacenada para amortiguar las variaciones en el suministro de energía eléctrica en el 

laboratorio de Hidroneumática de la U.A.M. Azcapotzalco. 

 

Particulares. 

 

Caracterizar la demanda de energía eléctrica en el Laboratorio de Hidroneumática. 

Definir las dimensiones de un sistema generador-volante de inercia, mediante cálculos basados en la 

dinámica de un volante de inercia y las mediciones realizadas en las instalaciones, para amortiguar los 

cambios de tensión en el Laboratorio de Hidroneumática. 

Seleccionar un sistema de amortiguamiento generador-volante considerando un factor de exceso. 

Determinar los requisitos tecnológicos, económicos, humanos y de infraestructura para instalar el 

sistema de amortiguamiento generador-volante. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Describir, mediante expresiones matemáticas, el comportamiento físico del volante de inercia ante la 

presencia de cambios en la energía.  

Analizar las aplicaciones de la energía almacenada en un volante de inercia para su uso en micro- 

redes para reducir los efectos no deseados en la calidad de la energía. 

Registrar la magnitud (frecuencia y voltaje) y duración (tiempo) de los cambios de la demanda 

eléctrica, en el Laboratorio de Dispositivos Hidroneumáticos instalando un osciloscopio en alguna toma 

de corriente del laboratorio para medir las variaciones y determinar su duración y su comportamiento a 

lo largo del día.  

Identificar los aparatos eléctricos cuya demanda ocasiona las variaciones más importantes en el 

voltaje y la frecuencia del suministro eléctrico del Laboratorio, y en función de la potencia medida de 

los cambios originados por estos aparatos, proponer la cantidad de energía necesaria para amortiguar 

los cambios. 

En función de los ciclos de operación de los diferentes dispositivos del laboratorio y los cambios 

detectados en las mediciones de las variables eléctricas se elegirá uno de los procedimientos 

encontrados en la literatura para correlacionar las variaciones en los parámetros eléctricos con los 

equipos que ocasionan los cambios más importantes. 

Plantear el procedimiento necesario para dimensionar sistemas generador-volante de inercia para 

amortiguar las fluctuaciones de voltaje y frecuencia que pueden presentarse con la instalación de una 

fuente de generación fotovoltaica o eólica. 

Realizar el dimensionamiento del volante de inercia con base en los resultados de las mediciones 

realizadas, proponiendo dimensiones, espacio para su instalación, materiales, y el rango de 

velocidades en los cuales se espera que funcione. 
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6. CRONOGRAMA 

Trimestre 17 Primavera 

Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Describir el 
comportamiento del 
volante de inercia 

x x           

Analizar el volante 
de inercia en redes y 
micro-redes 

 x x          

Examinar las 
fluctuaciones de 
voltaje en el 
Laboratorio de 
Dispositivos 
Hidroneumáticos 

   x x        

Analizar con un 
osciloscopio las 
fluctuaciones de 
voltaje 

    x x x      

Analizar los cambios 
de voltaje en el 
Laboratorio  

    x x       

Recopilar y analizar  
datos      x x x     

Dimensionar el 
volante de inercia 

       x x x   

Elaborar el Reporte 
Final 

  x x x x x x x x x x 

 

 

 

7. ENTREGABLES 

 

Esquema cronológico 

Bitácora de trabajo 

Reporte final 
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9. APÉNDICES 

No aplica 

 

 

10. TERMINOLOGÍA 

No aplica 

 

11.   INFRAESTRUCTURA 

Laboratorio de Hidroneumática 

http://www.larazon.es/historico/almacenar-la-energia-de-los-trenes-SJLA_RAZON_82572
http://sustentator.com/blog-es/blog/2011/06/30/en-la-busqueda-de-una-bateria-gigante/
http://sustentator.com/blog-es/blog/2011/06/30/en-la-busqueda-de-una-bateria-gigante/
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12.   ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

 

Partida  

[
𝑺𝑼𝑬𝑳𝑫𝑶 𝑩𝑨𝑺𝑬 𝑺𝑬𝑴𝑨𝑵𝑨𝑳

𝟒𝟎 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺
] 

Tiempo dedicado al 
proyecto 
(horas) 

Estimado de partida  
($/horas de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor  48 167.29 8 029.92 
Co-Asesor 48 67.53 3 241.44 
Otro personal de U. A. M.  --------  

Equipo específico (renta de maquinaria, herramienta, etc.) 5 000.00 
Software específico ( costos de licencias de software) 0 
Equipo de uso general (cómputo, impresoras, etc.) 0 
Material de consumo 0 
Documentación y publicaciones 0 
Otros (especificar) 0 

Total ($) 16 271.36 

 

 

13.   ASESORÍA COMPLEMENTARIA 

No aplica 

 

 

14.   PATROCINIO EXTERNO 

No aplica 

 

 

15.   PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE RESULTADOS  

Presentación en congreso nacional 

 

 

 




