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Resumen 

 

La tesis se basa en un estudio del aprovechamiento de la energía undimotriz, para el 

diseño de una técnica aprovechamiento OWC. De esta manera, la presente investigación 

promete; que, a través de datos obtenidos en ensayos de campo, respaldados con cálculos 

matemáticos, se diseñe una técnica óptima para la transformación de la energía renovable en 

energía eléctrica, fomentándola como una alternativa para el desarrollo energético. Los ensayos 

de campo se realizarán en la caleta “La Ballenita” ubicada en el distrito de Mollendo provincia 

de Islay departamento de Arequipa, abasteciendo la demanda de 1kW de potencia eléctrica por la 

empresa “Mollendo Ships” que usa dicha caleta por motivos turísticos. 
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Abstract 

 

 

The thesis is based on a study of the use of wave energy, for the design of an OWC technique. In 

this way, the present investigation promises; that, through data obtained in field trials, backed by 

mathematical calculations, an optimal technique for the transformation of renewable energy into 

electrical energy is designed, promoting it as an alternative for energy development. Field trials 

will be conducted in the "La Ballenita" cove located in the district of Mollendo province of Islay 

department of Arequipa, supplying the demand of 1kW of electrical power by the company 

"Mollendo Ships" that uses said cove for tourist reasons 

 

Keywords: Energy, Wave energy, Sustainability, Design, Development. 
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Introducción 

 

 

La generación de energía eléctrica en nuestro país como a nivel mundial se ha transformado 

en una estrategia para incentivar el crecimiento general, tanto como en la ciudadanía como para 

el sector industrial. De tal manera que la conversión de energías es de vital importancia para el 

desarrollo nacional y mundial. El mundo, al saber esta afirmativa, se afianza en la conversión de 

energías convencionales no renovables, que junto a las proyecciones que se tiene del crecimiento 

poblacional se genera un futuro escasez energética. A esto hay que agregarle la subida de costos 

de los recursos energéticos más usados como es el petróleo. Ambos problemas han incentivado 

el estudio y desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica mediante el uso de energías 

renovables. La búsqueda de nuevas fuentes energéticas lleva a la investigación, no solo para su 

búsqueda sino también para poder vencer las barreras que su conversión conlleva. Las fuentes 

energéticas renovables no solo buscan satisfacer una demanda eléctrica creciente, si no, también 

la conservación del medio ambiente, que es poco conservado por el aprovechamiento y 

conversión de las energías convencionales no renovables. Como resultado, se encuentra a la 

energía undimotriz como un atractivo recurso energético renovable.  

El uso de la undimotriz en nuestro país se encuentra poco estudiado y evaluado, siendo un 

territorio con grandes reservas energéticas en su costa. La costa peruana presenta una alta 

potencialidad para la generación eléctrica a partir del aprovechamiento de los vientos, las mareas 

y el oleaje marino.  
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CAPITULO I Planteamiento Del Problema 

Formulación Del Problema 

Existe una demanda insatisfecha de 1kW de potencia eléctrica en la caleta “La Ballenita”, 

dicho lugar no posee energía eléctrica directa de la red para lo cual se requiere la generación de 

energía en el mismo lugar. Lo escases de la energía no renovables, la contaminación que 

producen al aprovecharlas y el costo elevado de su generación llevan a la necesidad de investigar 

y desarrollar nuevas técnicas en aprovechamiento de energías renovables, de tal manera se 

disminuya la dependencia formada por las convencionales. Por lo expuesto se considera a la 

energía undimotriz como la mejor opción para la solución al problema. 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Demostrar que se puede utilizar la reserva energética undimotriz que guarda la caleta “La 

ballenita” en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, generando 1kW de energía eléctrica, en 

lugar de usar energía convencional no renovable. 

Objetivos específicos 

✓ Demostrar mediante una técnica de aprovechamiento undimotriz que se puede 

abastecer de energía eléctrica la caleta “La ballenita”, satisfaciendo la necesidad de la 

empresa “Mollendo Ships” con fines turísticos. 

✓ Lograr eficiencias de diseño en conversión de energía undimotriz a eléctrica 

aceptables de acuerdo al contexto mundial actual.  

✓ Elaborar un diseño optimo con costos bajos de implementación demostrando la 

factibilidad del uso de la nueva energía. 
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Hipótesis 

La energía undimotriz puede ser considerada como una fuente energética importante 

demostrada en la generación de alrededor de 1kW de energía eléctrica en la caleta” La ballenita”, 

al mismo tiempo que se producirá un mínimo impacto ambiental y bajo costo de producción. 

 

Justificación  

Partiendo de la indispensabilidad de la energía eléctrica como impulso al desarrollo del país, 

su generación se puede sub dividir en energía renovable y no renovable, siendo esta ultima la 

energía del futuro debido a su fuente inagotable y su comportamiento acorde con el medio 

ambiente. Tomando ello, esta investigación hace un énfasis en el desarrollo energético de la 

ciudad de Mollendo en la caleta “La ballenita”. El trabajo busca diseñar una técnica para el 

aprovechamiento de la energía undimotriz resolviendo el problema de la escasez de las energías 

agotables abasteciendo la demanda eléctrica que se da en la caleta ya mencionada por la empresa 

de turismo “Mollendo Ships”, la cual usa la zona por motivos turísticos. De tal manera se 

permita bajar los costos de producción de electricidad como también disminuir los índices de 

impacto ambiental. 

 

Localización De La Investigación 

Caleta “La ballenita” ubicada en el distrito de Mollendo en la provincia de Islay, departamento 

de Arequipa – Perú. 
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CAPITULO II Antecedentes 

Estado Del Arte 

 

Como su propio nombre lo indica, “undi” significa "ola” en griego y "motriz”, “movimiento”, 

se trata de una energía generada por el movimiento de las olas, que se aprovecha gracias a 

distintas tecnologías. El aprovechamiento de las olas y las mareas marinas es una opción cada 

vez más clara. Y se trata de recursos ilimitados para las naciones costeras. En la actualidad 

alrededor del mundo se están promoviendo la investigación y realización de prototipos para 

poder aprovechar la energía mencionada.  

En Europa se realizan grandes avances tal es el caso como el proyecto de Carnegie Wave 

Energy en Perth, en Australia Occidental, el cual ya está avanzando en su fase comercial tras una 

década de trabajo experimental. Con su inauguración, comenzó a operar la primera planta 

comercial de energía undimotriz de este tipo en el mundo. En 2015 Suecia conecto la planta de 

energía undimotriz de Sotenas a la red eléctrica en colaboración de varias compañías para el uso 

de la energía en forma comercial. Otros países como España en islas canarias, Holanda, Portugal 

también presentan grandes avances en estas tecnologías en las últimas décadas. 

Por otro lado, en Latinoamérica se destaca Brasil como pionero en la extracción de la energía 

undimotriz con su central en Puerto de Pecém, la cual fue presentada en el evento rio+20 en 

2012. El prototipo de 50 kilowatts, que consta de dos módulos, cada uno con un flotador, rama y 

la bomba, están fijados al rompeolas y contribuyen a un único conjunto de turbinas, generadores 

y cámara hiperbárica. Con esta iniciativa, países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador 

empezaron a realizar investigaciones para poder aprovechar la energía de sus costas con la meta 

de aumentar el uso de las energías renovables no convencionales. 
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Energía  

En una primera instancia puede definirse como un ente físico omnipresente, existente en 

diferentes formas, es la base, junto a la materia, de todos los fenómenos que dan lugar al 

universo. Llamamos universo a todo lo que existe en el planeta o fuera de él. 

La energía se manifiesta en diferentes clases o formas, con características diferentes entre sí, 

son muchas, tanto que hasta el día de hoy aún no se han podido estudiar y comprender todas en 

su totalidad, realmente aún hay mucho que investigar y descubrir. Del sol recibimos energía en 

calor, luz y otras radiaciones, de los combustibles, calor y luz, del mar diferentes manifestaciones 

de energía debido a las grandes masas de agua que posee con diferentes movimientos, y así 

podemos mencionar otras más. La energía es creada a partir de la materia ya que esta posee 

energía encerrada en sí, y también de otras formas que se desplazan por el espacio y están en un 

cambio continuo.  

Entonces se puede decir que la energía es lo que está presente en todo cambio que se produce 

o puede producirse en el universo. Y que todos los objetos materiales visibles, incluyéndonos, y 

los no visibles contienen alguna clase de energía.  

Se puede afirmar, que es por la energía que el mundo gira, que hay vida dentro de él, es decir, 

la base de nuestra existencia, es así que su estudio resultada indispensable y como ingenieros 

mecánicos, es muy importante desarrollar métodos de aprovechamiento. (Di Pelino, 2009, p.6) 

Tipos de energía 

La energía se presenta en diferentes formas que la ciencia ha ido descubriendo y entendiendo 

a través del tiempo, el calor es energía, la luz, un rayo, las corrientes eléctricas, la tierra la luna 

también poseen energía al igual que los combustibles, a continuación, entraremos en detalle de 
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algunos tipos de energía que observamos diariamente y ayudara con el propósito de la 

investigación.  

Energía cinética: Es la energía que poseen los cuerpos en movimiento, (del verbo griego 

kinéma=movimiento). Cuando nos movemos, posemos energía cinética, en relación al suelo que 

lo consideramos fijo, esta puede medirse y expresarse en ciertas unidades. Entre más grande sea 

la cantidad de materia de un cuerpo en movimiento, mayor será la energía, si tenemos una masa 

mayor a otra, ambas a la misma velocidad, la masa de mayor cantidad posera más energía, pero 

si ambas poseen la misma masa, cual tenga mayor velocidad será la que tenga más energía.  

Entonces, la también llamada energía mecánica de movimiento, siempre en relación a otros 

cuerpos que se toman como un sistema de referencia, depende de la cantidad de masa y de la 

velocidad del objeto, aunque esta última tiene más influencia, es decir la energía aumenta con 

más proporción si aumentara la velocidad a masa constante en comparación si sucediera al revés. 

Energía potencial: Como Newton lo descubrió las fuerzas gravitatorias son siempre de 

atracción, sin importar la masa del cuerpo en cuestión. Entonces se dice que, cuando un peso 

desde un nivel gravitatorio pasa a otro inferior, es capaz de ejecutar trabajo. Como sabemos el 

trabajo es referencia de una fuerza que se desplaza, y es también energía potencial. 

Esta energía la posee cualquier cuerpo que se encuentra en algún campo gravitatorio, y que 

puede entregarse, es decir que puede efectuar movimiento.  

Podemos confirmar la teoría experimentando con un cuerpo en nuestro campo gravitacional, 

cambiándolo de posición de una inferior a superior, al realizar la modificación de alturas 

necesitamos aplicarle una fuerza y desplazarlo una distancia, es decir entregarle energía.  

Al igual que la energía cinética, entre mayor masa contenga el objeto, mayor energía 

potencial tendrá, y sucede lo mismo al aumentar la altura donde se encuentra el objeto. 
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Energía que irradian los cuerpos: A diferencia de las energías mecánicas mencionadas 

anteriormente, esta energía no se puede tocar u observar fácilmente. La luz, la radiación que 

despiden los cuerpos muy calientes como el sol, lámparas, etc. que, aunque no podamos verla a 

esta en el vacío, podemos observar los objetos que reflejan su superficie cuando son iluminados, 

y aunque no podamos tocarla es también energía, como el calor por radiación que poseen 

algunos cuerpos. 

Energía eléctrica: Seguro es la energía más conocida por las personas en la actualidad, la que 

hace funcionar casi todos los aparatos del hogar y de las ciudades, satisfaciendo necesidades 

básicas.  Está formada por el movimiento de enormes cantidades de electrones dentro de un 

conductor (usualmente cobre). Los electrones forman parte externa de todos los átomos que se 

encuentran en el universo. Cuando los electrones saltan de un nivel a otro dentro de los átomos 

se produce la energía eléctrica.  

Entonces la energía está fuertemente vinculada con la materia, ambas están presentes en todo 

el universo, así sea una manifestación pequeña. Podemos mencionar otros tipos de energía como: 

Energía térmica, Energía química, Energía sonora. (Di Pelino, 2009, p.10) 

Fuentes de energía 

Para poder nosotros aprovechar algún tipo de energía, la ingeniería debe hallar un fenómeno 

natural o crear un sistema artificial para poder utilizar dicha energía. Pero primero debemos 

hallar la fuente de donde extraer la energía. 

Los combustibles: La nafta, el gasoil, el kerosene, el gas, el carbón vegetal, el carbón mineral, 

y otros combustibles, debido al fenómeno de la combustión se dice que poseen energía química 

la cual se manifiesta cuando se queman en una atmosfera que posee oxígeno, como es el caso del 

aire. 
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La fisión nuclear: Importante fuente de energía, en países avanzados tecnológicamente. 

Núcleos de ciertos átomos son propensos a desintegrarse en una reacción en cadena, cuya 

velocidad debe controlarse, los neutrones salidos de los núcleos atómicos, provocan por colisión 

con otros mucles de átomos vecinos el desprendimiento de otros neutrones, y así continua el 

proceso liberando gran cantidad de calor (Energía). El elemento más conocido para este 

propósito es el Uranio 235. 

Fuente eólica: Energía mecánica cinética que posee el viento, que a su vez es origen de la 

energía solar, debido que incrementa la temperatura de la superficie terrestre de una manera 

irregular provocando diferencia de temperaturas, debido a esto es que las masas de aires se 

desplazan formando flujos de viento. 

Fuente solar: Es la energía que podemos aprovechar brindada por la estrella más grande 

cercana a nuestro planeta tierra, la cantidad de calor es tan considerable que a pesar de la 

distancia podemos aprovecharla a gran cantidad, al igual que en cantidades de calor, también se 

cundiera la energía luminosa que posee la luz del sol.  

La biomasa: Se habla de una fuente de energía química que poseen las sustancias orgánicas 

como la madera, restos de poda, biocombustibles, etc. 

La hidráulica: Energía mecánica potencial almacenada en el agua de un embalse, se produce 

por la caída de copiosos volúmenes de agua de los ríos en las centrales generadoras de 

electricidad. Se produce la conversión de la energía potencial en cinética dado que las cantidades 

de agua caen desde una altura y luego pasan por instrumentos que realizan dicha conversión 

(inyectores). 

Fuente geotérmica: En general una gran fuente de energía es el calor, y de este se presenta en 

diferentes fenómenos como hemo explicado anteriormente, es entonces que cabe destacar a las 
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propiedades caloríficas que posee el centro de la tierra como una fuente de energía llamada 

geotérmica. 

El mar como fuente energética: Es una de las fuentes de energía más grandes, gracias a su 

gran tamaño, posee movimiento, diferencias de alturas, diferencias de temperaturas que provocan 

corrientes marinas, es también producto del flujo de las masas de aire que por fricción le trasmite 

la energía, esta fuente es el objeto de estudio de esta investigación, por eso más adelante se 

entrara en detalle. 

Clasificación de las fuentes de energía 

Según su disponibilidad en la naturaleza y su capacidad de regeneración: 

Renovables: Fuentes de energía abundantes en la naturaleza e inagotables: 

✓ Energía hidráulica 

✓ Energía solar 

✓ Energía del mar 

✓ Energía de la biomasa 

✓ Energía geotérmica 

✓ Energía eólica 

No renovables: Pueden ser abundantes o no en la naturaleza, pero se agotan al utilizarlas y no 

se renuevan a corto plazo, dado que necesitan millones de años para volver a formarse. Son las 

que más se usan en la actualidad: 

✓ Energía de combustibles ✓ Energía nuclear 

Según el uso en cada país: 

Convencionales: Son las más usadas en los países industrializados, son importantes en la 

economía de cada país: 

✓ Energía hidráulica 

✓ Energía solar 

✓ Energía de combustibles 

✓ Energía nuclear 

✓ Energía eólica 
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No convencionales o alternativas: 

✓ Energía del mar 

✓ Energía de la biomasa 

✓ Energía geotérmica 

Según su impacto ambiental: 

Limpias o no contaminantes: Son fuentes cuya obtención produce un impacto ambiental 

mínimo; además, no generan subproductos tóxicos o contaminantes: 

✓ Energía hidráulica 

✓ Energía solar 

✓ Energía eólica 

✓ Energía del mar 

Contaminantes: Se trata de fuentes que producen efectos negativos en el medio ambiente, 

algunas por su forma de obtención; otras en el momento de su uso; y algunas producen 

subproductos altamente contaminantes: 

Energía de combustibles 

✓ Energía nuclear 

 

✓ Energía geotérmica 

Energía Eléctrica 

Es la energía más utilizada en sociedades industrializadas por las siguientes razones: 

✓ Capacidad para transformarse con facilidad en otras formas de energía. 

✓ Es posible transportarla largas distancias con bajos costos, de forma rápida y 

rendimiento relativamente alto. 

La corriente eléctrica es la encargada de transportar a la energía eléctrica, a través de un 

conductor. Existen dos tipos de corriente: 

✓ Corriente continua: Los electrones se mueven en la misma dirección y su valor s 

constante en el tiempo. 
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✓ Corrientes alterna: Los electrones cambian constantemente de sentido y su valor no es 

constante en el tiempo.  

Fuentes de la energía eléctrica 

La energía eléctrica destaca por su gran importancia, debido también a que se puede obtener 

de diferentes maneras. Para crear energía eléctrica necesitamos un dispositivo que produzca una 

diferencia de potencial entre dos puntos para que se pueda iniciar un flujo de electrones, es decir, 

corriente eléctrica. 

La energía se genera de las siguientes formas: 

Mediante transformaciones químicas: Por ejemplo, como ocurre en las pilas o baterías. Las 

pilas y baterías transforman la energía química que contienen en energía eléctrica. En el interior 

de pilas y baterías existen soluciones con determinados componentes químicos, que al reaccionar 

entre sí producen una corriente eléctrica. 

Mediante la luz solar: como ocurre en las células solares o fotovoltaicas. Existen ciertos 

materiales que presentan la propiedad de emitir electrones cuando la luz solar incide sobre ellos 

(efecto fotoeléctrico). Las células fotovoltaicas son dispositivos construidos con materiales 

fotoeléctricos que realizan una conversión de energía solar luminosa en energía eléctrica. Las 

células solares se emplean en la generación de electricidad en centrales solares fotovoltaicas. 

Mediante generadores eléctricos: (dinamos y alternadores). La inducción electromagnética es 

la base del funcionamiento de los generadores eléctricos más utilizados. Son generadores que 

transforman energía mecánica de rotación en energía eléctrica y son los utilizados en las 

centrales eléctricas. 

Generadores eléctricos 

Son aquellas maquinas que transforman la energía mecánica en eléctrica. Se da gracias al 

movimiento de una bobina en un campo magnético, resultando una fuerza electromotriz (f.e.m) 
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inducida que al aplicarla a un circuito externo produce una corriente que interacciona con el 

campo y desarrolla una fuerza mecánica que se opone al movimiento, por ende, debemos aplicar 

energía mecánica de entrada para producir corriente eléctrica. Los tipos de generadores más 

usados en la industria son los síncronos. 

Generador síncrono 

Son maquinas eléctricas cuya velocidad de rotación 𝑛 (RPM) es proporcional a la frecuencia 

de la red de corriente alterna. 

𝑛 = 60 𝑓𝑝  

Donde: 

✓ 𝑝 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 

✓ 𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑛 𝐻𝑒𝑟𝑡𝑧 

 Son llamados alternadores en las centrales eléctricas donde las frecuencias son usualmente de 

50 y 60 Hertz dependiendo del lugar. Están constituidas por dos desvenados independientes que 

pueden estar o bien el estator el cual es el elemento que no gira, o en el rotor el cual recibirá la 

energía mecánica para poder girar. Generalmente el rotor está compuesto por imanes 

permanentes entre otros tipos de construcciones. 

Los imanes están dispuestos formando 120° grados entre sí, resultando una salida de corriente 

alterna y trifásica, la cual tiene gran ventaja para poder ser trasladada grandes distancias con las 

menores perdidas posibles. 

Un devanado inductor, el cual como su nombre lo dice es el que induce la energía como flujo 

magnético que pasa a través del entrehierro (espacio entre el estator y el rotor) al inducido. 

Un devanado inducido, el cual recibe la energía magnética para convertirla en energía 

eléctrica. 
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El devanado inductor para cumplir su función, aparte del movimiento que se le debe dar, 

necesita de una corriente de excitación llamada excitatriz, la cual es brindada por una fuente de 

corriente eléctrica pequeña en comparación de la que se generara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El voltaje, corriente, y potencia será características del generador que se adecue al proyecto, 

es decir, a nuestro par torsor y la velocidad angular que podamos obtener. (Fraile Mora, 2003, p. 

501) 

 

El Mar Como Fuente De Energía  

El mar es considerado una gran fuente de riquezas, nos brindan gran variedad de recursos 

humanos, y son los recursos energéticos los que como ingenieros nos interesa, se sabe que esta 

energía proviene propiamente del sol, la cual incide en un área marítima de 361 000 000  𝑘𝑚2 y 

un volumen de 1370 𝑘𝑚3 , es decir el mar actúa como recolector de energía y almacenamiento , 

esta se puede manifestar de diferentes formas , las más estudiadas son las siguientes. (Fernández 

Diez, 2010, p.1) 

Ilustración 1: Generador sincrónico trifásico (Fuente; Maquinas eléctricas Quinta edición, Autor: Jesús Fraile Mora) 
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Energía mareomotriz  

Es la energía manifestada en las mareas, las cuales son fluctuaciones periódicas de los 

océanos debidas principalmente de la atracción que ejerce la luna y el sol, se aprovecha de ellas 

su energía potencial. 

 En el mundo existen un número limitado de lugares para poder aprovechar la energía 

mareomotriz debido a las características de extracción, se necesita una amplitud mínima de 5m, 

como una bahía o estuario, lo complicado es que sea suficientemente amplio para que pase una 

gran cantidad de agua durante el cambio de marea, y sea posible la construcción de un dique para 

contener y cerrar el paso del agua. El estuario o bahía se llenan en la pleamar (la llena) y se vacía 

en la bajamar (la baja), lo cual a través de unas compuertas auxiliares mueven unas turbinas 

convirtiendo la energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  2 Zonas de mares medias potencialmente explotables a nivel mundial (Fuente; Energía del 

mar, Capítulo I Centrales Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Tabla 1 

Potencial teórico de las mareas en Europa Occidental 

País 
Recurso disponible teóricamente 

%  
GW TWh/año 

Reino Unido 25.2 50.2 47.7 

Francia 22.8 44.4 42.1 

Irlanda 4.3 8 7.6 

Holanda 1 1.8 1.8 

Alemania 0.4 0.8 0.7 

España 0.07 0.13 0.1 

Total, Europa         

Occidental 
83.8 105.4 180 

Fuente: Libro Energía del mar, Capítulo I Centrales Mareomotrices – Pedro Fernández Diez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Dique para la extracción de energía mareomotriz (Fuente: Energía del mar, Capítulo I 

Centrales Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Energía de las corrientes marinas 

Energía cinética contenida en las corrientes marinas, las cuales son originadas por muchos 

factores, siendo las más importantes, la diferencia de temperaturas, diferencia de salinidad y las 

mareas también tienen un poco de influencia. 

Su aprovechamiento es similar al proceso que usan los aerogeneradores, es decir unas turbinas 

sumergidas aprovechan las corrientes marinas para convertir la energía, estos son favorecidos 

por ciertas condiciones del terreno, especialmente donde hay zonas estrechas incrementándose la 

velocidad de la masa del agua.  

En Europa los emplazamientos más importantes están en Inglaterra, Irlanda, Francia, España, 

Italia y Grecia. En general se estima un potencial energético en el viejo continente de 48TW/a. 

Debido que las corrientes con mejores características para la extracción de energía se 

encuentran en zonas de gran transito marítimo, se da un conflicto, es decir el aprovechamiento da 

lugar a un impacto negativo para la navegación. (Fernández Diez, 2010, p.33) 

 

 

Ilustración 4  Extracción de la energía mareomotriz (Fuente: Energía del mar, Capítulo I Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Energía Undimotriz 

Es parte de la energía del mar que se manifiesta en el movimiento de las olas, este 

movimiento nace desde la radiación solar incidente sobre la superficie de la tierra , donde se 

genera diferencia de presiones por el calentamiento desigual , esto provoca el movimiento de 

masa de aire , que a su vez genera el oleaje por el rozamiento , es por esto que la intensidad del 

oleaje dependerá de la intensidad del viento , que a su vez dependerá de la intensidad de 

radiación solar , se puede aproximar que de 375 W/𝑚2 de energia solar se transfiere al oleaje 

1W/𝑚2 que es considerada como energía undimotriz. Se debe considerar que las olas viajan 

grandes distancias, donde pierden porcentajes de energía. (Fernández Diez, 2010, p. 33) 

Esta energía se muestra como una buena alternativa debido a lo extenso que son los océanos y 

a la densidad de energía comparada con otras fuentes renovables. 

 

 

Ilustración 5 Estructuras para el aprovechamiento de la energía de las corrientes marinas (Fuente; Energía del 

mar, Capítulo II Corrientes Marinas, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Tabla 2 

Densidad de potencia en energías renovables 

Fuente energética  Potencia por cada unidad de superficie (W/𝑚2) 

Biomasa 0.6 

Solar 200 

Eólica 400 a 600 

Undimotriz 2000 a 3000 

Fuente: Aprovechamiento de la energía undimotriz, Mario Pelissero 2011  

 

Comparando las fuentes energéticas del océano, encontramos a la undimotriz como una buena 

opción para su aprovechamiento. 

 

Tabla 3 

Potencial por tipo de energía del océano 

Fuente Oceánica Potencia 1012 Watts 

Mareas 0.03 

Corrientes 0.05 

Gradientes de Temperatura 2.00 

Gradientes de Salinidad 2.60 

Oleajes 2.70 

Fuente: Generación de Energía Eléctrica con fuentes renovables Luis Vargas D 2009 

   

El flujo de energía undimotriz aumenta en lugares en tanto más se alejen de la línea del 

Ecuador. En Perú encontraremos mayor flujo en la zona sur. 
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Estudio De La Energía Undimotriz 

Las olas  

Como ya hemos explicado las olas se generan gracias a los vientos, pero aún no está 

suficientemente esclarecido la forma en que sucede el proceso, probablemente sea resultado de la 

acción de oscilaciones de la presión atmosférica de periodo corto combinadas con la acción del 

viento. Una corriente de viento que fluye paralelamente al nivel del mar, se puede asimilar a una 

sucesión de oscilaciones de la presión atmosférica que actúan en un plano vertical, 

ortogonalmente a la dirección del viento. 

Estas oscilaciones pueden llegar a superar la amplitud de 1mbar, y llegar a tener periodos de 

más de un segundo, con golpes alternados de reflujo, estos se desplazan con el avance del viento, 

es así que la superficie aparece afectada por una agitación (ondas). 

Primero se forman las olas capilares sobre el mar, producto del arrastre de unas gotas sobre 

otras. Estas olas tienen longitud de onda corta (menor a 1.73 cm) y la principal fuerza de 

restitución que poseen es la capilaridad producida por la tensión superficial.  

Ilustración 6 Flujo de energía undimotriz por metro de frente de onda KW/m (Fuente; An Overview of Wave Energy 

Technologies, Autor; T.W Thorpe) 
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Si el viento tiene mayor energía estas gotas se ven acumulando formando olas gravitacionales, 

donde se generan movimientos circulares, dándose así un movimiento vertical de las partículas, y 

en este caso la fuerza de restauración es la gravedad. 

Una de las condiciones necesarias para que el viento entregue energía a las olas, es la 

velocidad de este, que debe ser mayor al de las olas, ya que, si las velocidades son iguales, no 

existirá transmisión de energía, y si la velocidad del viento es menor al de las olas, estas cederán 

su energía. 

Movimiento de las olas  

Cuando las olas abandonan la zona en que sopla el viento, se van propagando de acuerdo a su 

velocidad, que es función de la longitud de onda (Distancia entre dos olas consecutivos). Las 

olas se agrupan por sus longitudes de onda, formándose así olas casi regulares, que dan lugar a la 

mar tendida, que es la que se aprovecha para generar energía. No existe una regularidad perfecta 

de las olas, que se su amplitud, energía y dirección varían aleatoriamente a lo largo del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Acción de un viento constante sobre una zona determinada del mar (Fuente; Energía de las Olas, 

Capítulo II Centrales Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Las olas presentan dos tipos de movimientos, los cuales se pueden diferenciar como un 

movimiento circular u ondulatorio producido por el choque entre partículas arrastradas por el 

viento y el otro como un movimiento de traslación del movimiento ondulatorio, donde la ola 

toma una dirección y velocidad. 

Las partículas ejecutan un movimiento vertical mas no horizontal, por esto es necesario que 

existan ciertas fuerzas para su desplazamiento en el eje horizontal, estas son brindadas por las 

corrientes marinas generando de esta manera el movimiento de traslación. 

La orbita que genera la partícula puede considerarse circular, donde encontramos un radio, 

que disminuirá a medida la profundidad baje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fondo afecta el desplazamiento vertical de las orbitas. Si el fondo tiene magnitud 

considerable el movimiento de las partículas tendrán formas de elipses. Si la profundidad es muy 

Ilustración 8 Movimiento circular de las olas (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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pequeña, el movimiento vertical queda totalmente impedido y las trayectorias de las partículas 

son rectas horizontales y si existe un fondo excesivamente grande, las orbitas serán circulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro interés es necesario conocer el movimiento de las ondas superficiales, las cuales 

disminuyen sus dimensiones exponencialmente con la profundidad (Altura del mar desde el 

fondo a la superficie), según la siguiente relación: 

2𝐻 = 𝑟 = 𝑟0 ∗ 𝑒2𝜋𝜆 ℎ 

Donde: 

✓ 𝑟 = 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

✓ 𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

✓ 𝑟0 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

✓ 𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

✓ ℎ = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Ilustración 9 Influencia del fondo en el desplazamiento vertical de las orbitas Movimiento circular de las olas 

(Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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El perfil de una ola tiene una forma que depende de la relación 
𝐻𝜆 , pudiéndolas clasificar de la 

siguiente forma: 

Cuando la relación sea muy pequeña, del orden de 0.02 o menor, las olas tienen una altura H 

pequeña (desde 1 cm a 1 metro) y una gran longitud de onda (de 1km a cientos de kilómetros). 

Las olas secas y mareas (olas de fondo) cumplen estas condiciones, caracterizadas por un 

periodo alto, longitudes de onda amplias y alturas pequeñas. A este tipo de ola se puede aplicar 

la teoría de ondas lineales que veremos más adelante. 

Si la relación tiene valores apreciables, el perfil de la ola es más bien troncoidal, si la relación 

llega a 1/7 indica la rotura de la ola. A este tipo de olas no se aplica la teoría lineal. (Fernández 

Diez, 2010, p.73) 

Clasificación de las olas  

Existe en el mar dos tipos generales de ondas(olas), estacionarias y progresivas o transitorias. 

Olas estacionarias: Cuando disfrutamos de una taza de café o de té, y golpeamos esta con una 

cucharilla, observamos cómo se forman unas ondulaciones de la masa del líquido, y tras un 

periodo de tiempo, el líquido vuelve a su normalidad. Lo mismo sucede en cuencas marinas, 

cuando el agua sufre sacudidas bruscas tanto por la acción del viento y variaciones de la presión 

atmosférica, como por sacudidas costeras submarinas.  

Estas ondas son conocidas como olas estacionarias, una de las más conocidas son las Secas, 

ya mencionadas anteriormente. En una ola marina estacionaria, existen uno o varios puntos (o 

líneas), en los que el movimiento es nulo, (puntos nodales), y uno o más puntos en los que el 

desplazamiento es máximo, (puntos ventrales). La distancia entre los nodos y la frecuencia de la 

oscilación, dependen de las dimensiones geométricas de la cuenca en que se produzcan. 

Las olas de marea, son especie de olas secas, que se originan en un mar semicerrado por las 

mareas externas. (Fernández Diez, 2010, p. 70) 
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Olas transitorias o progresivas: Son las olas producidas propiamente por el viento, son las 

que contienen mayor energía, razón por la cual se aprovechan para producir electricidad. 

Varia en el tiempo, y en el espacio; pueden formarse en la superficie o en el seno de la masa. 

Se pueden clasificar según la fuerza perturbadora, según la cual las olas pueden ser generadas 

por distintos fenómenos como: Acción del viento y otros secundarios como Terremotos, 

tormentas, sol, luna. 

Olas libres y olas forzadas: Olas libres son las generadas por alguna fuerza instantánea, es 

decir que cesa en el momento, pero la ola sigue un libre movimiento de evolución. Mientras que 

las olas forzadas son aquellas en las que la perturbación se aplica de manera continua.  

Estas olas se caracterizan por los siguientes periodos. 

✓ De periodo largo de 5 min a 24 horas 

✓ De gravedad de 1 segundo a 30 segundos 

✓ Capilares de menos de 0.1 segundos 

Ilustración 10 Representación esquemática de los tipos de olas que existen en la superficie del océano (Fuente; 

Energía de las Olas, Capítulo II Centrales Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Teoría de olas lineales 

Es la teoría aplicada para olas regulares, podemos llamar así a las olas transitorias o 

progresivas ya mencionadas anteriormente. Existen también las olas cortas y las largas, 

diferenciadas por su velocidad de transición, las cortas son aquellas en las que la velocidad es 

independiente de la profundidad del mar, pero dependiente de la propia longitud de onda. Ondas 

de este estilo son las olas de viento, es decir, las olas corrientes que estamos acostumbrados a 

observar sobre la superficie marina.  

Para una mejor compresión del análisis de la teoría aplicada a las olas, dividiremos en dos 

tipos de ondas: Aguas profundas y aguas no profundas, evidentemente en función de la 

profundidad de la siguiente manera: 

✓ Aguas profundas, Ondas con ℎ < 𝜆2 

✓ Aguas poco profundas, Ondas con 
𝜆20 < ℎ < 𝜆2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Características de la ola lineal (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Desplazamiento vertical de la ola: El movimiento de las partículas dentro de la onda en un 

plano (X; Y) obedece a la siguiente ecuación. 

𝑦 = 𝐻2 cos (2𝜋 𝑥𝜆 − 2𝜋 𝑡𝑇 ) 

Donde: 

✓ 𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 , 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒.  
✓ 𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

✓ 𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

✓ 𝑇 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Periodo T: Tiempo transcurrido para que por un punto pasen dos crestas o dos valles 

sucesivos de un mismo tren de olas     

Longitud de onda: Distancia entre dos ondas de un mismo tren de olas. 

Velocidad de traslación: Velocidad de propagación de la ola en el eje horizontal. 

Energía de la ola: En una ola cada partícula está dotada de energía cinética y energía 

potencial, considerando olas regulares, los valores de longitud de onda y periodo T permanecen 

constantes. La energía total de una ola es: 

𝐸 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐 = 𝜌 𝑔 𝜆 𝑏 𝐻28  

Donde: 

✓ 𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟  
✓ 𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

✓ 𝑏 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 

La disminución de la profundidad altera considerablemente la energía de la ola, ya que H está 

en función de esta, y en la formula se eleva al cuadrado, siendo entonces un valor esencial para el 

cálculo de la energía. (Fernández Diez, 2010, p. 74) 
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Potencia de la ola: Se considera una potencia 𝑁𝐿 de ola por unidad de longitud, 𝑏 = 1. 

Para un mejor análisis de la teoría de las olas lineales, se efectuó el siguiente cuadro. 

 
Tabla 4 

Fórmulas para la teoría lineal de las olas 

Característica Aguas profundas Aguas poco profundas 

𝑇 = Periodo de onda (s) 
𝑇 = 𝜆𝑐 

 

𝑇 = 𝜆√𝑔 ∗ ℎ 

 

𝜆 = Longitud de onda (m) 
𝜆 = 𝑔 ∗ 𝑇22𝜋  

 

𝜆 = √𝑔 ∗ ℎ ∗ 𝑇 

 

 

𝑐 = Velocidad de transición (m/s) 
𝑐 = 𝜆𝑇 

 

𝑐 = √𝑔 ∗ ℎ 

 

  

𝑁𝐿=Potencia por unidad de longitud 

(W/m) 

𝑁𝐿 = 𝜌 ∗ 𝑔2 ∗ 𝐻2 ∗ 𝑇32𝜋  

 

𝑁𝐿 = 𝜌 ∗ 𝑔2 ∗ 𝐻2 ∗ 𝑇16𝜋  

 

  

Fuente: Pedro Fernández Diez Energía de las Olas. Capitulo IV Energía de las Olas  

 

A través de estudios ya hechos, podemos obtener datos característicos de ondas promedio 

para aguas profundas como para aguas poco profundas. 
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Tabla 5  
Valores de algunos parámetros para aguas profundas 𝑇(𝑠) 5 7.5 10 12.5 15 𝜆(𝑚) 39 88 156 244 351 𝑐(𝑚𝑠 ) 7.8 11.7 15.6 19.5 23.4 

𝑐(𝑘𝑚ℎ ) 28.1 42.2 56.2 70.3 84.3 

ℎ 20 44 78 122 176 

 Fuente: Pedro Fernández Diez Energía de las Olas. Capitulo IV Energía de las Olas 

 

Tabla 6 

Valores de algunos parámetros en aguas poco profundas 𝑇(𝑠) 5 7.5 10 12.5 15 𝜆(𝑚) 12 28 49 77 110 𝑐(𝑚𝑠 ) 2.5 3.7 4.9 6.1 7.4 

𝑐(𝑘𝑚ℎ ) 8.8 13.2 17.7 22.1 26.5 

ℎ 0.6 1.4 2.4 3.8 5.5 

      

Fuente: Pedro Fernández Diez Energía de las Olas. Capitulo IV Energía de las Olas 

 

Ondas no Lineales  

O no regulares, La teoría de Stokes o la teoría de la onda solitaria nos ayuda a describir el 

comportamiento de la ola no lineal. Estas ondas irregulares, también obedecen a teorías que la 

consideran un espectro de ola con distintos periodos y alturas. (Fernández Diez, 2010, p.79)             
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Teoría de Stokes: Para la componente y 

𝑦 = 𝐻2 cos (2𝜋 𝑥𝜆 − 2𝜋 𝑡𝑇 ) + 3 ∗ 𝜆2 ∗ 𝐻264 𝜋2 ∗ ℎ2  cos ((2 (2𝜋 𝑥𝜆 − 2𝜋 𝑡𝑇 )) 

 

Donde la longitud de onda y la velocidad de traslación son idénticas a las de la teórica lineal. 

Una nueva componente de la velocidad es: 

 

𝑢 = 𝜆 ∗ 𝐻2 ∗ ℎ ∗ 𝑇 cos (2𝜋 𝑥𝜆 − 2𝜋 𝑡𝑇 ) + 3 ∗ 𝜆3 ∗ 𝐻264 𝜋2 ∗ ℎ4 ∗ 𝑇  cos ((2 (2𝜋 𝑥𝜆 − 2𝜋 𝑡𝑇 )) 

La energía de la ola de frente b es: 

𝐸 = 𝜌 𝑔 𝜆 𝑏 𝐻28  (1 + 964 𝐻2(2𝜋𝜆 )4 ∗ ℎ6) 

 

La potencia de la ola de frente b es: 

𝑁 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ √𝑔 ∗ ℎ  𝑏 𝐻28  (1 + 964 𝐻2(2𝜋𝜆 )4 ∗ ℎ6) 

 

Ilustración 12 Ola no lineal Stokes (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Teoría de la onda solitaria: La superficie de estas olas en cada instante está por encima del nivel 

del mar, la ola más conocida de este tipo es el tsunami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El oleaje del mar es una superposición compleja de numerosos trenes de olas no regulares con 

distintos valores de su periodo, altura, dirección, etc., siendo su estudio muy complejo. 

Pierson-Moskowits: El espectro supone un mar desarrollado totalmente, es decir, que las olas se 

encuentran en equilibrio con el viento, las características se definen a un tiempo de 10.000 

periodos de ola y por una extensión de 5.000 longitudes de onda. 

𝑆(𝜔) = 𝛼𝑔2𝜔−5𝑒[−54( 𝜔𝜔𝑝)−4]
 

𝛼 = 0.076(𝑔𝑋𝑉𝑤2 )−0.22 

𝜔𝑝 = 7𝜋( 𝑔𝑉𝑤)(𝑔𝑋𝑉𝑤2 )−0.33 

 

 

 

Ilustración 13 Onda solitaria o tsunami (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Donde: 

✓ 𝛼 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃ℎ𝑖𝑙𝑙𝑖𝑝𝑠 

✓ 𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

✓ 𝜔 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

✓ 𝜔𝑝 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑎𝑘 

✓ 𝑋 = 𝐹𝑒𝑡𝑐ℎ 𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

✓ 𝑉𝑤 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 10 𝑚 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟 

 

Jonswap: El espectro de Joint North Sea Wave Project (JONSWAP) parte de la base que no 

existen mares totalmente desarrollados, ya que a pesar de considerar un tiempo prolongado y una 

vasta extensión, aún existe la interacción entre olas que redistribuye sus energías.  

Este espectro es utilizado en un mar no desarrollado, como es el caso de mares cerrados y 

bahías.  

𝑆(𝜔) = 𝛼𝑔2𝜔−5𝑒[−54( 𝜔𝜔𝑝)−4]𝛾𝛿 𝛾 = 3.3 

𝛿 = 𝑒[−((𝜔−𝜔𝑝)22𝜎𝑜2𝜔𝑝2 )]
 

Donde 𝜎𝑜 = 0.007 si 𝜔 ≤ 𝜔𝑝 y 0.09 en el caso contrario 

Debido a las características de las olas de Islay y la simplicidad es que se trabajara con el 

método de la teoría lineal de la ola, es decir consideramos ondas regulares para efectos del 

estudio. 
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Técnicas De Aprovechamiento Owcs 

Denominados así por sus siglas en inglés, Oscillating Water Columns que hace referencia al 

aprovechamiento del movimiento oscilatorio de la columna de agua en las olas, en otras palabras, 

son dispositivos que transforman la energía del oleaje en energía útil, más adelante entenderemos 

que hay diferentes movimientos que produce la ola, y por lo tanto cada técnica deberá estar 

diseñada para un fenómeno específico. (Fernández Diez, 2010, p.96) 

Conversión de la energía  

Existe varias modalidades de OWC, pero los estudios de estos aún no están del todo 

profundizado debido a las limitaciones de ensayar estar técnicas a escala natural en el mar, aun 

así, se puede dividir la conversión de la energía en conversión primaria y secundaria. 

Conversión primaria: Mediante sistemas mecánicos o neumáticos, se extrae en primera instancia 

la energía de la ola, convirtiendo el movimiento de las olas en movimiento de un cuerpo o flujo 

de aire, entendemos por cuerpo, un mecanismo netamente mecánico, el cual por el diseño nos 

permite aprovechar un movimiento de un fenómeno como la ola, en uno aprovechable.  

Conversión secundaria: Se trata de la conversión en segunda instancia, obtener de los 

mecanismos neumáticos o mecánicos energía utilizable como la electricidad, podemos 

mencionar como medios utilizados para este fin a turbinas, dispositivos de transmisión mecánica, 

inducción magnética, etc. 

Características de los OWCs 

Por su posición relativa a la costa 

✓ Onshore: Equipos instalados en la costa, normalmente se encuentran anclados a la 

superficie, rocosa, por ejemplo. Debido al acceso el manteniendo de estos equipos es 

más sencillo y menos costoso.  
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✓ Nearshore: Equipos instalados cerca a la costa, se puede considerar hasta 500 metros 

del litoral. 

✓ Offshore: Equipos instalados en altamar, más allá de los 500 metros, a diferencia de 

onshore, el mantenimiento es costoso y dificultoso, debido a la distancia de instalación 

con respecto a la costa. 

Por su capacidad de producción energética:  

Puede ser grandes, medianos o pequeños aprovechamiento. 

Por su posición relativa a la dirección del oleaje 

✓ Totalizadores o terminadores, caracterizados por ser largos con eje paralelo al frente 

de del oleaje. 

✓ Atenuadores, largos con eje perpendicular al frente del oleaje. 

✓ Absorbedores puntuales, aprovechan el efecto de la variación de la altura de la ola. 

Por su posición relativa al agua 

Pueden ser fijos, flotantes y semisumergidos o sumergidos. 

Clasificación de los OWCs 

Clasificaremos a las técnicas de aprovechamiento según el fenómeno básico producido por la 

ola. 

Por empuje de ola: Se basa en colocar un obstáculo en el movimiento horizontal de la ola, de 

este modo se transmite la energía a un totalizador. 

Totalizadores o terminadores  

Situados perpendicularmente a la dirección de avance de la ola o paralelos al frente de esta, 

dentro de los totalizadores más estudiados podemos mencionar 

✓ OWC Rectificador Russel 
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Totalizador pasivo, consiste en una gran estructura tipo deposito construida sobre el lecho 

marino, que consta de dos cuerpos o tanques, uno superior y otro inferior, separados del mar 

por unas compuertas. Las compuertas superiores se abren con la cresta de la ola, penetrando 

grandes cantidades de agua en el tanque superior, mientras que las compuertas inferiores 

permiten la salida del agua del tanque inferior con el valle de la ola; ambos tanques están 

comunicados por una turbina la cual funciona al hacerse el trasvase de agua del tanque 

superior al inferior, de acuerdo con el movimiento de las olas 

 

 

✓ OWC Mecánico con sistema de bombeo  

Aprovecha la oscilación del agua en la cámara mediante un flotador, que puede accionar una 

bomba o un compresor de aire como también un motor hidráulico o directamente un generador 

eléctrico. 

 

 

 

Ilustración 14 OWC Rectificador Russel (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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✓ OWC Péndulo 

Consta de una cámara con una placa regida con frente hacia la mar articulada en la parte 

superior, de tal manera que oscile ligeramente. Gracias a ala ondulación de las olas hay 

movilidad en la palanca, este movimiento se transmite a un dispositivo oleo hidráulico. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Mecánico de Unión Fenosa (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 

Ilustración 16 OWC Péndulo (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales Mareomotrices, 

Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Variación de la altura de la superficie de la ola: Podemos aprovechar la energía de la ola 

colocando estructuras flotantes que se guían por su movimiento vertical, se dispone de un gran 

número de este tipo de dispositivos. 

Sistemas de bombeo  

✓ OWC Bomba de manguera   

Desarrollada en Suecia en los años 80, aprovecha las características elásticas de una manguea 

de elastómeros, cuando esta manguera se estira, reduce su volumen, y un proceso inverso 

aumenta el volumen. Se coloca un flotador a la manguera de tal manera que la ola produzca el 

efecto de estiramiento y retracción de esta, para hacer varias el volumen y así bombear fluido a 

un dispositivo absorbiendo la energía.  

 

 

 

 

 

 

 

✓ OWC Bomba de pistón 

Como su nombre lo dice, consta de un pistón que oscila dentro de un cilindro ubicado en el 

fondo del mar, el pistón es accionado desde la superficie por un flotador que se guía por el 

Ilustración 17 OWC Bomba de manguera (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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movimiento vertical de las olas, el pistón con ayuda de válvulas, hace pasar el agua del mar por 

turbinas, aprovechando la energía hidráulica, ubicadas alrededor del cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Hidráulicos 

✓ OWC Frog 

Este dispositivo aprovecha el movimiento de la ola con un flotador en forma de remo en 

posición vertical, conectado rígidamente a un caso sumergido y anclado al fondo del mar, en el 

casco se encuentra una masa, que actúa como pistón al moverse por las olas, de tal manera que se 

crea un flujo de aceite del cual se aprovechara la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 OWC Bomba de pistón (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 

Ilustración 19 OWC Frog (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales Mareomotrices, 

Autor; Pedro Fernández Diez) 
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✓ OWC Duck o Pato Salter 

El sistema consiste en péndulos invertidos, articulados en su parte inferior y montados sobre 

un eje que permite movimientos en dirección del  oleaje, en la que una parte actúa como flotador 

de balanceo manteniendo una cierta rigidez, es decir, no se ve influenciada por las olas 

permaneciendo fija, mientras que la parte activa consiste en unos flotadores en forma de leva que 

se mueven accionados por el movimientos de las olas, creándose en los mismos un movimiento 

oscilatorio, que acciona unos sistemas oleo hidráulicos (movimiento  alternativo)  conectados a  

una turbina,  originando  el  giro  del eje de la misma y,  por  lo tanto, la generación de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ OWC Raft o Balsa Cockerell 

Su funcionamiento se basa en plataformas flotantes articuladas entre si mediante mecanismos 

hidráulicos, los cuales impulsan el fluido gracias al movimiento de las plataformas por acción de 

las olas, el fluido es llevado a una turbina para la generación de energía. Un prototipo de este tipo 

de técnica es el conocido Pelamis 

Ilustración 20 OWC Duck o Pato Salter (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Sistemas Neumáticos 

✓ OWC Clam 

Estructura flotante de forma toroidal, lleva en el contorno células de aire formadas por 

membranas de goma. Las membranas se deforman por la acción del oleaje, disminuyendo el 

volumen, de esta manera circula el aire dentro de ellas, este flujo se aprovecha para generar 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 OWC Raft o Balsa Cockrell (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales Mareomotrices, 

Autor; Pedro Fernández Diez) 

Ilustración 22 OWC Clam (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo II Centrales Mareomotrices, 

Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Variación de la presión por efecto de la ola: Consisten en una cámara al mar, que encierran un 

volumen de aire que se comprime y expande por la oscilación del agua inducida por el oleaje, 

normalmente el aire circula a través de una turbina bidireccional, es decir que gira en el mismo 

sentido sin importar la dirección del flujo del aire. 

✓ OWC Columna oscilante  

Se basa en la oscilación del agua dentro de una cámara sumergida y abierta por debajo del 

nivel de la mar provocada por el oleaje, lo cual produce un cambio de presión del aire por 

encima del agua, obteniéndose un flujo de aire que se puede provechar para generar energía, 

haciéndolo pasar una turbina. El flujo de aire se caracteriza por ser de baja fuerza, pero elevada 

velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 OWC Columna oscilante (Fuente; Energía de las Olas, Capítulo III Centrales 

Mareomotrices, Autor; Pedro Fernández Diez) 
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Flotabilidad Y Estabilidad 

Los mismos principios que empleamos para calcular las fuerzas hidrostáticas sobre superficies 

pueden aplicarse al cálculo de la resultante sobre un cuerpo completamente sumergido o un 

cuerpo que flota. Se deducen entonces las dos leyes de flotación enunciadas por Arquímedes en 

el siglo tercero a.C.: 

1. Un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación vertical igual al 

peso del fluido que desaloja. 

2. Un cuerpo que flota desaloja su propio peso en el fluido en que flota. 

Estas dos leyes se deducen fácilmente observando la ilustración 24. En la ilustración 24a 

vemos que el cuerpo está limitado por una superficie superior curvada 1 y otra inferior, también 

curvada, 2. El cuerpo experimenta un empuje vertical de: 

 𝐹𝑓 = 𝐹𝑣 (2) – 𝐹𝑣(1) 𝐹𝑓 = (peso del fluido sobre 2) – (peso del fluido sobre 1) 𝐹𝑓 = peso del fluido desplazado por el cuerpo 

Alternativamente, en la ilustración 24b podemos sumar las fuerzas verticales elementales que 

actúan sobre el cuerpo: 

 

𝐹𝑓 = ∫ (𝑝2 − 𝑝)𝑑𝐴𝐻 = −𝜌𝑔.
𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 ∫(𝑧2 − 𝑧)𝑑𝐴𝐻 = 𝜌𝑔(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜) 

Ambos resultados son la expresión matemática de la primera ley de Arquímedes expuesta 

anteriormente. 
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Se supone que el fluido tiene un peso específico ρg uniforme. La línea de acción de la fuerza 

de flotación pasa por el centro de volumen del cuerpo, que coincide con el centro de gravedad si 

el cuerpo tiene densidad uniforme. Este punto en el que actúa FF se denomina centro de 

flotación, designado con F o CF en la figura. Es evidente que el punto F no tiene por qué 

coincidir con el centro de gravedad del cuerpo, que puede tener densidad variable.  (White, 2008, 

p. 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación se puede entonces generalizar para el caso de fluidos estratificados (FE) sumando 

las contribuciones de cada capa de densidad 𝜌𝑖 desalojada por el cuerpo: 

 (𝐹𝑓)𝐸𝐹 = ∑ 𝜌𝑖𝑔(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) 

Cada capa desalojada tendría su propio centro de volumen y habría que sumar los momentos 

de las distintas fuerzas para encontrar el centro de flotación del cuerpo. 

Como los líquidos son relativamente pesados, somos conscientes de sus fuerzas de flotación, 

pero los gases también ejercen fuerzas análogas en los cuerpos sumergidos en ellos.  

Ilustración 24 Dos perspectivas distintas de la fuerza de flotación sobre un cuerpo arbitrario sumergido (Fuente; Mecánica 

de fluidos, Autor; Frank M. White) 
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Los cuerpos que flotan son un caso especial, ya que sólo una parte está sumergida, 

permaneciendo el resto por encima de la superficie libre. La ilustración 25 muestra este caso, 

apareciendo sombreado el volumen desplazado. En este caso, la ecuación se modifica 

ligeramente y queda:  

 𝐹𝑓 = (𝜌𝑔)(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

 

 

  

 

 

 

 

 

La fuerza de flotación no sólo equilibra el peso, sino que debe estar aplicada en la misma 

línea vertical, ya que en equilibrio estático no puede haber momentos. (White, 2008, p. 85) 

Estabilidad 

Un cuerpo que flota, como el de la ilustración 25, puede encontrarse en una posición 

estáticamente inestable. En este caso, el cuerpo volcará a la primera oportunidad, como un lápiz 

que está apoyado sobre su punta y se desplaza ligeramente de la vertical.  

La más mínima perturbación le llevará a buscar otra posición de equilibrio que sí sea estable. 

Los ingenieros deben cuidar los diseños para impedir la inestabilidad de la flotación. La única 

forma de asegurar que una posición de equilibrio es estable es dar una pequeña «perturbación» 

Ilustración 25 Equilibrio estático de un cuerpo flotante (Fuente; Mecánica de fluidos, Autor; Frank M. White) 
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matemática al cuerpo y ver si aparece un momento restaurador que lo lleve a su posición de 

equilibrio original. Si esto ocurre, la posición es estable; en caso contrario, es instable. Este tipo 

de cálculos, para cuerpos flotantes arbitrarios, constituyen un arte específico de los ingenieros 

navales, pero aquí podemos dar también los principios básicos del cálculo de la estabilidad 

estática. La ilustración 26 muestra este cálculo para el caso muy común de un cuerpo simétrico. 

Los pasos a aplicar son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

✓ La posición inicial de flotación se calcula con la ley de Arquímedes (Ecuación mostrada 

anteriormente). Luego se calculan asimismo el centro de gravedad G y el de flotación F. 

✓ Se desvía al cuerpo un pequeño ángulo , apareciendo una nueva línea de flotación. Se 

calcula el nuevo centro de flotación F′. La vertical trazada desde F′ corta a la línea de 

simetría en el punto M, denominado metacentro, que es independiente de  si éste es 

pequeño. 

✓ Si el punto M está por encima de G (es decir, si la altura metacéntrica MG es positiva) 

aparecerá un momento restaurador y decimos que la posición original es estable. Si M 

está por debajo de G (MG negativa), el cuerpo es instable y volcará a la mínima 

perturbación. Cuanto mayor sea MG más estable será la posición original. 

Ilustración 26 Cálculo de la altura metacéntrica M de un cuerpo flotante para determinar su flotabilidad estática (Fuente; 

Mecánica de fluidos, Autor; Frank M. White) 
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La altura metacéntrica es una magnitud característica de la sección transversal del cuerpo para 

un peso dado, y su valor da una indicación de la estabilidad del cuerpo. Si el cuerpo tiene sección 

transversal y calado variables, como en un barco, el cálculo del metacentro puede ser muy 

complicado. (White, 2008, p.87) 

Estabilidad referida a la línea de flotación 

Se han desarrollado los conceptos generales de estabilidad de la ilustración 26 y han 

reducido el problema de la estabilidad a un sencillo cálculo en el que interviene el momento 

de inercia del área delimitada por la línea de flotación respecto al eje de rotación. El desarrollo 

de esta idea, que se ilustra en la ilustración 27, presupone que la forma del cuerpo varía 

suavemente (no de forma discontinua) cerca de la línea de flotación. 

Supongamos que el cuerpo es simétrico con respecto al eje y. Si inclinamos el cuerpo un 

ángulo pequeño,  el triángulo Obd se sumerge, mientras que el triángulo cOa se eleva por 

encima del nivel de flotación. 

El nuevo centro de flotación F′2 se calcula como el centroide de la porción sumergida del 

cuerpo aObde: 

 

�̅�𝑣𝑎𝑏𝑂𝑑𝑒 =  ∫ 𝑥𝑑𝑣.
𝑐𝑂𝑑𝑒𝑎 + ∫ 𝑥𝑑𝑣.

𝑂𝑏𝑑 − ∫ 𝑥𝑑𝑣.
𝑐𝑂𝑎 = 0 + ∫ 𝑥(𝐿𝑑𝐴).

𝑂𝑏𝑑 − ∫ 𝑥(𝐿𝑑𝐴).
𝑐𝑂𝑎  

= 0 + ∫ 𝑥𝐿(𝑥𝑡𝑔𝑑𝑥).𝑂𝑏𝑑 − ∫ 𝑥𝐿(−𝑥𝑡𝑔dx).𝑐𝑂𝑎 = 𝑡𝑔          

∫ (𝑥2d𝐴𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡).
𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝐹𝑙𝑜𝑡 = 𝐼0𝑡𝑔 
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Donde IO es el momento de inercia de área de la huella de la línea de flotación del cuerpo 

respecto al eje de rotación O.  

La primera integral se cancela como consecuencia de la simetría de la porción sumergida 

inicialmente cOdea. Las dos integrales restantes contribuyen por igual a IO como consecuencia 

de la simetría de las dos «cuñas» sobre las que se realiza la integración3.  

De esta forma es posible determinar la distancia de M a F: 

 �̅�𝑡𝑔 = 𝑀𝐺̅̅ ̅̅̅ = 𝐼0𝑣𝑠𝑢𝑚 = 𝑀𝐺̅̅ ̅̅̅ + 𝐺𝐹̅̅ ̅̅      𝑜     𝑀𝐺̅̅ ̅̅̅ = 𝐼0𝑣𝑠𝑢𝑚 − 𝐺𝐹̅̅ ̅̅  

Se debe determinar la distancia de G a F a partir de la forma básica del cuerpo flotante y 

realizar entonces el cálculo de IO y del volumen sumergido vsum. Si la altura metacéntrica MG 

es positiva, el cuerpo será estable ante pequeñas perturbaciones. Conviene observar que, si GF es 

negativo, es decir, si F está situado sobre G, el cuerpo es siempre estable. (White, 2008, p.88). 

 

Ilustración 27 Un cuerpo que flota se inclina un ángulo pequeño. (Fuente; Mecánica de fluidos, Autor; Frank M. White) 
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Presión hidroestatica 

Presión ejercida por un fluido a una determinada profundidad.  𝑃ℎ = 𝑔 ∗ 𝜌 ∗ ℎ 

Donde: 

✓ 𝑃ℎ = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 

✓ 𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚/𝑠2 

✓ 𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑘𝑔/𝑚3 

✓ ℎ = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

(White, 2008, p. 73) 

 

Experimentación En Flujos Externos 

Para poder medir la resistencia que ofrecen los cuerpos a un determinado fluido se usa la 

teoría de la capa limite. Se clasifica el pasar de los fluidos como: 

✓ Flujo laminar 𝑅𝑒 < 5 𝑥 105 ✓ Flujo turbulento 𝑅𝑒 > 5 𝑥 105 

Donde 𝑅𝑒 es el Numero de Reynolds del fluido en cuestión. 
 𝑅𝑒 = 𝑉 ∗ 𝐿𝜈  

Donde: 

✓ 𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

✓ 𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

✓ 𝜈 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

(White, 2008, p.461) 
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Resistencia de cuerpos parcialmente sumergidos en el mar 

En este caso en particular no solo se presenta una resistencia por fricción por parte del cuerpo 

en el fluido. También debido a las olas que genera el cuerpo parcialmente sumergido en la 

superficie se genera una resistencia importante, llamada resistencia de olas. La suma entre la 

resistencia de fricción y la de las olas genera una resistencia total.  𝐹𝑡 = 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐹𝑜𝑙𝑎𝑠 

𝐹𝑡 = 𝐶𝑑𝐴𝑉 𝜌2 + 𝐶𝑑 𝑜𝑙𝑎𝑠𝐿2𝑉2 𝜌2 

Donde: 

✓ 𝐹𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑁 

✓ 𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑚2  

✓ 𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑠  

✓ 𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑔𝑚3 

✓ 𝐶𝑑 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

✓ 𝐶𝑑 𝑜𝑙𝑎𝑠 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  
El coeficiente de resistencia de fricción depende del número de Reynolds, entonces para: 

✓ Flujo laminar: 𝐶𝑑 = 1.328𝑅𝑒1/7 ✓ Flujo turbulento: 𝐶𝑑 = 0.031𝑅𝑒1/7 

 

El coeficiente de resistencia de las olas depende del número de Froude, el cual se halla con la 

siguiente ilustración. 
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El numero de Froude sería: 𝐹𝑟 = 𝑉√𝐿∗𝑔 en las absisas y en coificiente de resistencia por olas 

𝐶𝑑 𝑜𝑙𝑎𝑠 en las ordenadas, según la superficie el cuerpo sumergida. 

Para determinar el coeficiente de resistencia de friccion para flujos turbulentos tambien se 

puede usar la siguiente tabla. 

 

 

 

Ilustración 28 Resistencia por formación de olas experimentada por el modelo de un barco flotación (Fuente; 

Mecánica de fluidos, Autor; Frank M. White) 

 



DISEÑO DE UNA TÉCNICA OWC DE 1KW                                                                          50 
 

 

         Fuente: Mecánica de fluidos, Autor; Frank M. White 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7  

Coeficiente de resistencia a la fricción 
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CAPITULO III Metodología 

Selección De La Ubicación 

En esta sección de la investigación, escogeremos el lugar específico dentro de la caleta donde 

realizaremos los estudios. Una primera visita a esta nos ayudó a identificar los lugares 

potenciales para empezar con el estudio. A priori identificamos dos lugares donde el acceso es 

suficientemente aceptable para el estudio de una técnica OWC on-shore. A continuación, 

mostraremos unas imágenes de la caleta “La ballenita” con su respectiva ubicación geográfica. 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Caleta "La ballenita"(Fuente; Elaboración propia) 
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Ilustración 30 Ubicación de la caleta "La ballenita" con respecto a la ciudad de Mollendo 

(Fuente; Google Earth Pro 2018) 

Ilustración 31 Ubicación de la caleta "La ballenita" (Fuente; Google Earth Pro 2018) 
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Tabla 8 

Ubicación de la caleta "La ballenita" 

COORDENADAS COODERNADAS UTM (18K) 

LATITUD 17° 0'56.31"S NORTE 8116333.00 m 

LONGITUD 72° 2'29.23"W ESTE 815008.00 m  

Fuente: Datos obtenidos de Google Earth pro (2018)  

Llamaremos “zona A”, a la primera opción que a simple vista pudimos identificar y “zona B” 

a la segunda opción para la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Zonas potenciales para el estudio (Fuente; elaboración propia) 

Ilustración 33 Zona “A” (Fuente; elaboración propia) 
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Como mencionamos anteriormente, estas dos zonas fueron elegidas como opciones debido a 

que ambas demostraban cualidades principales para el estudio, como una buena accesibilidad y 

buen comportamiento de las olas hacia estas zonas. 

Criterios de selección 

Para elegir correctamente entre la zona A o la zona B se pensó en criterios para poder 

seleccionar. Estos criterios involucran factores tanto como para la toma de datos hasta el diseño 

del mecanismo OWC. 

✓ Accesibilidad a la zona: Nos referimos a este criterio como la facilidad que tenemos para 

poder llegar con todos los instrumentos necesarios tanto como para la toma de datos 

como para el mismo mecanismo. Para evaluar este punto debemos de pensar en el 

esfuerzo que conllevara llegar hasta el lugar debido a que se necesitara equipos 

adicionales a parte de los mismos que toman los datos. Cabe decir botes, trajes 

especiales, etc. 

Ilustración 34 Zona “B” (Fuente; elaboración propia) 
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✓ Altura y frecuencia de las olas: Este criterio nos hace mención a la potencia que 

podremos absorber con el OWC, entre más alta sea la ola que incide en la misma roca del 

lugar y mayor frecuencia se tenga de la ola se obtendrá mayor energía. Entonces, se 

podrá evaluar visualmente la comparación de alturas y frecuencias en ambas zonas. 

✓ Área de trabajo: Es importante tener la mayor área posible para poder obtener los datos, y 

poder hacer un diseño adecuado para la investigación.  

✓ Distancia a la orilla: La distancia de cada zona a la orilla se vuelve importante si 

hablamos del transporte de la energía producida como electricidad hacia el campamento. 

✓ Transporte de la energía eléctrica: Para transportar la energía eléctrica se necesita 

conductores, estos conductores deberán de situarse de la mejor manera para poder 

cumplir su labor eficientemente. 

✓ Impacto ambiental: Este criterio importante nos indicará el impacto que el estudio dará al 

medio ambiente para cada zona. Este criterio se basará en el impacto que se pueda dar 

tanto visual, auditivo como también en la flora y fauna. 

Selección de la zona 

Para poder elegir la mejor zona en bien de la investigación, realizaremos el método de 

ponderación. El cual consiste en darle un valor porcentual a cada criterio de mayor a menor, 

dando de esta manera un rango de importancia por criterio. Luego se dará un puntaje siendo 

máximo 10 y mínimo 1 para cada criterio. Para cada puntaje que se explicará la razón o el 

porqué de este dado para cada zona en el siguiente cuadro. Es importante mencionar que un 

número más alto favorece al ponderado. 
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Tabla 9 

Ponderación de las Zonas 

 

Criterio % Zona A Zona B Comentario 

Accesibilidad a 

la zona 
10% 9 6 

-Debido a la distancia corta en que se 

encuentra la zona A, a la orilla es que 

presenta mayor accesibilidad. Mientras 

que la zona B muestra un pequeño 

obstáculo en este criterio por su lejanía.  

Altura y 

frecuencia de las 

olas 

40% 4 7 

-Ambas zonas tienen ubicaciones 

aceptables para la absorción de la energía 

undimotriz, pero debido a que la zona A 

está más cerca a la orilla es que la ola 

pierde energía por el rozamiento. Mientras 

que este problema es menor para la zona B. 

Área de trabajo 15% 2 8 

-La zona A presenta una gran desventaja 

en este criterio, ya que como se nota en las 

imágenes el área para la investigación es 

mínima. La zona B presenta mejores 

condiciones para poder cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

Distancia a la 

orilla 

10% 9 6 

-La distancia de la zona A hacia la orilla 

es mínima traduciéndose en pocas perdidas 

de transporte de electricidad en caso se 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

realice ahí el estudio. La zona B presenta 

una mayor distancia, pero las perdidas en 

la conducción no deberían ser muy 

elevadas. 

Transporte de 

la energía 

eléctrica 

15% 5 6 

-Para transportar la energía eléctrica 

desde la zona A sería necesario que los 

cables estén sumergidos en el agua 

incrementando el peligro de corte circuito. 

Mientras que en la zona B será necesario 

un gran tramo de cable que pasen por 

encima de la superficie rocosa. 

Impacto 

ambiental 
10% 7 8 

-El impacto ambiental para ambas zonas 

debería ser mínimo, debido a que se 

generará poca potencia no será necesario 

gran dimensión del mecanismo. Sin 

embargo, la zona B presenta mejores 

condiciones con respecto a este criterio 

porque se sitúa lejos de la vista de los 

campistas (impacto visual y auditiva). 



DISEÑO DE UNA TÉCNICA OWC DE 1KW                                                                          58 
 

 

Tabla 10 

Resultado de la ponderación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

CRITERIO % ZONA A ZONA B ZONA A 
ZONA B 

Accesibilidad a la 

zona 
10% 9 6 0.9 

0.6 

Altura y 

frecuencia de las 

olas 

40% 4 7 1.6 
2.8 

Área de trabajo 15% 2 8 0.3 
1.2 

Distancia a la 

orilla 
10% 9 6 0.9 

0.6 

Transporte de la 

energía eléctrica 
15% 5 6 0.75 

0.9 

Impacto 

ambiental 
10% 7 8 0.7 0.8 

TOTAL 
100% 36 41 5.15 6.9 
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Con los resultados obtenidos concluimos en que los estudios de realizarán en la Zona “B”. 

Realizaremos una descripción del lugar para tener claro las bondades y limites que nos brinda la 

zona escogida, de tal manera podamos tener un buen estudio con buenos resultados para la 

investigación. 

 

Tabla 11 

Ubicación de la Zona B 

COORDENADAS COODERNADAS UTM (18K) 

LATITUD 17° 0'59.75"S NORTE 8116228.00 m  

LONGITUD 72° 2'30.73"W ESTE 8154962.00 m  

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Ubicación de la Zona B (Fuente; Google 

Earth Pro 2018) 
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Una de las principales ventajas que nos ofrece el lugar es la dirección que toman las olas 

como se hace notar en la anterior imagen. Esto es beneficioso para al diseño ya que permite tener 

olas en una sola dirección, simplificando los cálculos como también aumentando la eficiencia de 

absorción debido al poco rozamiento o barreras de rocas que encuentra la ola al desplazarse 

hacia la zona. Podemos argumentar de esta manera que la zona escogida posee la mayor cantidad 

de energía undimotriz de toda la caleta. Este “cono” que se forma, actúa como un acumulador. 

Dentro de las limitaciones más grandes esta la distancia relativamente alta hacia la orilla. Lo 

que conlleva a el uso de recursos para realizar nuestra toma de datos. 

 

Recolección De Datos 

      En la investigación presente es de suma importancia la recolección de datos, pues son de 

estos de donde los cálculos se van a basar o fundamentar. Estos valores describen el 

comportamiento de las olas en la zona escogida, no podemos tomar medidas en alguna zona 

cercana de características parecidas, ya que cada onda mantiene propiedades diferentes en cada 

lugar, esto debido a muchos factores propios de la zona como la profundidad, interacción con las 

olas, rocas que actúan como elementos de fricción que logran disminuir la de la ola, etc. Debido 

a la teoría de las olas lineales podemos guardar una regla de correspondencia para poder estimar 

datos de una zona alejada a otra, esta afirmación la explicaremos más adelante. 

Para poder realizar el diseño del mecanismo OWC de una determinada potencia necesitamos 

algunos datos específicos. Cabe resaltar que la exactitud de los datos que tomaremos no es de un 

100%. Debido a esta inconveniente es que resulta tentador darnos un factor de seguridad que 

eleve los requerimientos de potencia por parte de la empresa Mollendo Ships en la orilla. 
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Datos necesarios para el diseño 

Es muy importante especificar los datos que necesitamos puesto que de esto dependerá el tipo 

de ensayo que realizaremos. Resulta importante mencionar que los recursos que disponemos para 

la toma de datos son limitados. Es así que nos enfocaremos a los valores más importantes para el 

diseño.  

Como ya se mencionó en la teoría. Las olas se comportan como ondas: 

 

 

 

   

 

 

  

Es decir, un conjunto de olas posee: 

✓ 𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 , 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒.  
✓ 𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑦 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎.  

 

También como cualquier onda poseen los siguiente: 

✓ 𝑇 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜. 
✓ 𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜. 
✓ 𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜 𝑣𝑖𝑐𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎. 

Ilustración 36 Onda de la ola (Fuente; 

http://www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/cienciatodos/Libros_1/ciencia2/17/htm/SEC_11.HTM) 
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Un valor importante, aunque no característico de las ondas, es ℎ, profundidad.  Nuestro 

objetivo es conseguir 1Kw de potencia eléctrica, lo que implica que necesitamos convertir la 

energía undimotriz en eléctrica. Debemos obtener la energía o potencia undimotriz. De esta 

manera se propone que los valores más importantes para calcular dicha potencia son: 

✓ 𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 
✓ 𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

De estos valores se podrá calcular la velocidad vertical de la ola. Dato muy importante para el 

diseño del mecanismo y cálculo de la potencia. Necesitamos también calcular la producción de 

energía que el mecanismo podrá brindar en un determinado tiempo, veremos más adelante que se 

estima en 1 hora, ya que la expresión de energía eléctrica más usada es el kW-h.  Para tal motivo 

necesitaremos obtener los siguientes datos. 

✓ 𝑇 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜, 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. 
✓ 𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎𝑠. 

Valores como la longitud de onda o profundidad son también importantes, por un lado, la 

longitud de onda es un dato que será calculado, mientras que debemos de medir la profundidad 

en la zona escogida para identificar el tipo de ola. De tal manera los datos necesarios para el 

diseño son los siguientes: 

Tabla 12  
Datos necesarios a través de ensayos. 

DATO UNIDAD IMPOTANCIA 𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 Metros Para cálculo de potencia. 𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 Segundos Para cálculo de potencia. 𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 Numero de olas Para cálculo de energía en 1 hora. ℎ = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 Metros Para identificar el tipo de ola. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 13  

Datos necesarios calculados. 
DATO UNIDAD IMPORTANCIA 𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎 Metros Para identificar el tipo de ola. 𝑇 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 Segundos Para cálculo de energía en 1 hora. 

Fuente: Elaboración propia 

 

    Es importante mencionar que todos estos datos son obtenidos en la zona escogida “Zona B”.  

No buscaremos realizar un análisis profundo del comportamiento de las olas en dicho punto, 

ya que nuestro objetivo es obtener energía eléctrica a partir de la undimotriz. Y para ello 

necesitamos ciertos valores para el diseño del OWC como ya se expuso.  

Recursos para la recolección de datos 

En la actualidad no se cuenta en nuestro medio con tecnología accesible para la toma de datos 

mencionados anteriormente, pero debido a la importancia de estos, es que se encontró la manera 

para poder obtenerlos. Se partido de la noción de que se puede simular el movimiento del 

mecanismo construyendo un prototipo simple libre de cálculos de energía o potencia, con el 

único propósito de obtener valores lo más exactos posibles. Por otro lado, como es de vital 

importancia el análisis del movimiento de dicho mecanismo, es que las mediciones serán 

tomadas por instrumentos graduados. Todo el proceso será grabado a través de una cámara 

acuática para su posterior análisis de tiempos. Será necesario colocar un factor de seguridad a la 

potencia adquirida, por la naturaleza de las mediciones. En la ilustración 37 se muestra el 

prototipo que se usó para la medición de los datos en la zona “B”. 
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Donde: 

✓ a. Son las olas que impulsaran al mecanismo. 

✓ b. Boya que nos permite seguir el movimiento lineal vertical de las olas. 

✓ c y f. Pivotes que permitirán la articulación del mecanismo y la transmisión del 

movimiento. 

✓ d. Eslabón que transmite el movimiento y a su vez no permite el movimiento 

horizontal de la boya. 

✓ e. Zona de apoyo del mecanismo o bastidor del mecanismo, importante para fijar la 

estructura. 

✓ g. Eslabón que sostiene al mecanismo, transmite las fuerzas al bastidor y permite el 

movimiento en el pivote f. 

✓ h. Eslabón al cual mediremos las distancias que recorrerá gracias al movimiento 

vertical lineal de las olas.  

Ilustración 38 Bosquejo del prototipo para la toma de datos (Fuente; Elaboración propia) 
Ilustración 37 Bosquejo de mecanismo para toma de datos (Fuente; Elaboración propia) 



DISEÑO DE UNA TÉCNICA OWC DE 1KW                                                                          65 
 

✓ i. Regla graduada para poder medir las distancias del recorrido del eslabón h, para de 

esta manera obtener la altura de la ola. 

El funcionamiento del mecanismo descrito será grabado para obtener el tiempo que demora la 

ola en realizar su recorrido vertical. Las grabaciones serán analizadas en un computador con 

ayuda de un temporizador. 

Con el fin de reducir lo máximo posible los costes de construcción del prototipo se usó lo que 

se tenía a disponibilidad dentro de la empresa. Cabe resaltar que elementos pequeños y de bajo 

costo si fueron comprados. A continuaciones enlistaremos los elementos usados para la 

construcción del mecanismo. 

Tabla 14  

Recursos principales para la construcción del prototipo para la toma de datos 

RECURSO USO 

Cámara de neumático de 1.746 m de diámetro exterior, 0.55 m de 

diámetro interior y 0.598 m de ancho. 
a. Boya 

Tubo de acero galvanizado 1 ½ de pulgada y 1 m de longitud 
     c y f.  Pivotes  

 

Tubo de acero galvanizado 1 ¼ de pulgada y 4 m de longitud 
     d.  Eslabón  

 

Tubo de acero galvanizado 1 ¼ de pulgada y 1.21 m de longitud      h.  Eslabón 

Angulo galvanizado 1 ½ x 1 ½ pulgadas 8 mm de espesor y 0.7 m 

de longitud 
     g.  Eslabón 

Palo de 5 cm de diámetro y 2 m de largo      i.  Regla graduada 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior solo se expresó los recursos fundamentales para la construcción del 

mecanismo o prototipo. Ahora para el mejor entendimiento y análisis del sistema analizaremos 

las articulaciones. 

Articulaciones del mecanismo 

Las articulaciones o pivotes son “c” y “f”, utilizaremos la herramienta SolidWorks para 

dibujarlos, mostraremos un bosquejo a continuación, pero en anexos pondremos los planos con 

mayor información. 

 

✓ Articulación o pivote “c”: El peso de este es importante para calcular las resistencias 

del mecanismo ya que de este dependerá como también de otros eslabones cuanto se 

hunde la cámara dentro del agua. Esto es importante para la fuerza de arrastre. De tal 

forma con ayuda de una balanza se obtuvo 16kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Articulación “c” (Fuente; Elaboración propia) 
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✓ Articulación o pivote “f”: El peso de esta articulación es despreciable ya que no afecta 

considerablemente al mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todas las uniones se utilizó pernos de bajo carbono de grado 4 de ½ pulgadas de 

los cuales los más críticos son los anclajes, y las medias de los tubos utilizados son de 

diámetro nominal 1 ½ ‘’ con 58 mm de diámetro exterior y 50 mm de diámetro 

interior, para que de esta forma la tubería de los eslabones “d” y “h” como el ángulo 

del eslabón “g” puedan ingresar en el interior.  

 

Para conocer el correcto funcionamiento del sistema debemos asegurarnos que ningún elemento 

fallará. Para esto debemos saber todas las fuerzas que actúan sobre dicho sistema. 

 

 

Ilustración 40 Articulación “f” (Fuente; Elaboración propia) 
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Resistencia del mecanismo:  Las fuerzas que dominan en el mecanismo la podemos dividir en 

dos. 

✓ Vertical: La fuerza vertical estará impuesta solo por el peso del mecanismo, ya que no 

hay carga (solo medición) la boya se hundirá por el peso de esta misma y de los demás 

eslabones, generando una fuerza de flotación por el mar que equilibrará el sistema. 

✓ Horizontal: La fuerza total de arrastre que se genera por la suma de la resistencia de 

fricción y por olas que la boya experimenta en el mar afecta a los demás elementos del 

mecanismo. 

En el mecanismo podemos identificar eslabones o partes críticas de las cuales avaluaremos su 

funcionamiento y resistencia. Estas son: 

✓ Conexión de la cámara. 

✓ Tubo de acero galvanizado de 4 metros. 

✓ Angulo galvanizado 1 ½ x 1 ½ pulgadas. 

✓ Pernos de anclaje del mecanismo al bastidor (Roca). 

La cámara al ser esta redonda o “hueca” se colocó una tabla de madera de 120 x 80 cm y 1 ½ cm 

de espesor encima de esta, siendo sujeta a través de cables acerados de 2 mm de diámetro en 4 

puntos.  
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La fuerza vertical actuante sobre la cámara, será: 

✓ Peso de articulación o pivote c: 16 kg 

✓ Peso de eslabones: 10 kg 

✓ Peso de la cámara: 18 kg 

Estos pesos se obtuvieron con ayuda de una balanza. 

La fuerza horizontal que actúa sobre la cámara por efecto del mar se calculó de la siguiente 

manera: 

Ilustración 41 Conexión de la cámara (Fuente; Elaboración propia). 
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La fuerza de arrastre y de olas está dada por la siguiente ecuación ya descrita anteriormente. 

Consideraremos a la cámara de forma cilíndrica para facilitar los cálculos con las siguientes 

dimensiones: 

✓ Largo (L) o Diámetro mayor (D) =1.746 m 

✓ Diámetro menor (d)= 0.55 m 

✓ Altura (h) = 0.598 m 

Es importante que la zona donde se diseñara la técnica de aprovechamiento es considerada 

aguas poco profundas según las características de la tabla 6. 𝐹𝑡 = 𝐶𝑑𝐴𝑉 𝜌2 + 𝐶𝑑 𝑜𝑙𝑎𝑠𝐿2𝑉2 𝜌2 

Donde: 

✓ Velocidad del mar es 4.9 m/s, este dato lo sacamos de la tabla 6 aguas poco profundas 

✓ Densidad del mar: 1027 kg/m3 

✓ Los codificantes de fricción se obtiene de la siguiente forma: Necesitamos saber si 

nuestro flujo a la que se somete la cámara es laminar o turbulento para lo cual se 

calcula el número de Reynolds. 

𝑅𝑒 = 𝑉 ∗ 𝐿𝜈  

𝜈 = 1.007 ∗ 10−6𝑚2/𝑠 (Viscosidad cinemática del agua a 20 °C) 𝑅𝑒 = 4.9∗1.7461.007∗10−6 = 8 ∗ 106  (Flujo turbulento) 

Entonces nuestro 𝐶𝑑 = 1.2 según la tabla 7. 

Para hallar el 𝐶𝑑 𝑜𝑙𝑎𝑠 necesitamos hallar el nimero de Froude. 

 𝐹𝑟 = 𝑉√𝐿∗𝑔 

Siendo 𝑔 el valor de la gravedad : 9.81 𝑚/𝑠2 
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 𝐹𝑟 = 4.8√1.746 ∗ 9.81 = 1.598 

 Según la ilustración 28 para casco sin protuberancia, damos un maximo valor para el  𝐶𝑑 𝑜𝑙𝑎𝑠 = 0.0025. 

✓ El área de la camara estara en funcion de cuanto se hunde esta, debido a los pesos 

tanto de la articulacipon, eslabones como el suyo mismo. Sumando un total de 34 kg. 

La altura h que se hunde se calcula según la formula de flotabilidad mencianada 

anteriormente. 

 𝐹𝑓 = (𝜌𝑔)(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  34 ∗ 𝑔 = 1027 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 = [𝜋 ∗ 𝐷24 − 𝜋 ∗ 𝑑24 ] ℎ = [𝜋 ∗ 1.74622 − 𝜋 ∗ 0.5522 ] ℎ 

34 ∗ 𝑔 = 1027 ∗ 𝑔 ∗ 2.1567 ∗ ℎ  ℎ = 15.38 𝑚𝑚 

           Se considera como seguridad que la cámara se hunde 2 cm, el cual se compensa con la         

forma cilíndrica que dimos a la cámara para los cálculos. El área será: 𝐴 = ℎ ∗ 𝐿 = 0.02 𝑥 1.746 = 0.03492 𝑚2 

Con todos estos valores se nos es posible calcular la fuerza de arrastre y de las olas. 

𝐹𝑡 = 1.2 𝑥 0.03492 𝑥 4.9 𝑥 10272 + 0.0025 𝑥 1.7462 𝑥 4.92 10272  

𝐹𝑡 = 200 𝑁 

Esta fuerza actúa a 1 cm encima de la línea inferior de la cámara. Las distancias entre los 

elementos del mecanismo son importantes para saber los momentos que generara en cada uno de 

ellos. Para saber dichas distancias a parte de las dimensiones descritas de cada elemento es 
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necesario saber los valores de subida y bajada de la marea. Un estudio visual previo a la 

construcción del mecanismo determino lo siguiente: 

Desde el punto donde estará ubicado el eslabón “g” a la roca (Bastidor) se determinó como 

medidas máximas: 

✓ Distancia del agua por debajo a unión de eslabón “g”: 110 cm 

✓ Distancia del agua por encima a unión de eslabón “g” 20 cm 

Estos valores varían mucho con la época del año, es así que para el diseño de la técnica de 

aprovechamiento se tendrá que tomar otras consideraciones, pero para calcular nuestros 

momentos en nuestro mecanismo de medición no habrá problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las fuerzas, medidas de los elementos y de la marea en la zona más lejana (110 cm) se 

nos es posible calcular la resistencia del mecanismo. 

Ilustración 42 Distancias máximas de la marea a la unión de eslabón “g” (Fuente; Elaboración propia) 
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✓ Conexión a la cámara: (Cables): Debido a que la cámara está sujeta por 4 cables, son 

estos los que finalmente deben soportar las fuerzas. 

 

 

La fuerza 157 N se debe al peso de la articulación “c” y el peso de los eslabones, 200 N es la 

fuerza de arrastre y de olas. Sumando de esta manera una fuerza total, de 357 N considerando 

que puede llegar un momento en que las fuerzas se hagan paralelas. 

El cable de 2 mm de diámetro y de acero tiene como 𝑆𝑦 = 250 𝑀𝑃𝑎 (Acero al bajo carbono, 

dato recopilado del libro Resistencia de materiales de A. Pytel y F. Singer). 

𝜎 = 𝐹𝐴 = 357𝜋 0.00224 = 113.636 𝑀𝑃𝑎 

250 𝑀𝑃𝑎 > 113.636 𝑀𝑃𝑎 

De esta manera sabemos que el cable no fallará. 

 

✓ Tubo de acero galvanizado de 4 metros, eslabón “d”: Se considera al eslabón como 

una viga, siendo en posición horizontal donde sufrirá los mayores esfuerzos.  

 

Ilustración 43 Fuerzas sobre sujeciones de la cámara (Fuente; Elaboración propia) 
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Se considera móvil uno de los apoyos ya que este es donde se fija la cámara que estará en 

movimiento con las olas. La fuerza 98.1 N se debe al peso del propio eslabón, mientras 117.6 

Nm es el momento generado por la fuerza de arrastre de las olas. 

 

Ilustración 44 Fuerzas que actúan sobre el eslabón "d" (Fuente; Elaboración propia) 
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El tubo de diámetro nominal de 1 ¼ pulgadas tiene como radio exterior 2.45 cm e interior 2.2 

cm y de igual manera 𝑆𝑦 = 250 𝑀𝑃𝑎. 
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 117.6 + 98.1 𝑥 44  = 215.7 𝑁𝑚 

𝜎 = 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑆 =  215.7𝜋4 𝑥0.0245 (0.02454 − 0.0224) = 36.984 𝑀𝑝𝑎 

250 𝑀𝑃𝑎 > 36.984 𝑀𝑃𝑎 

De esta manera sabemos que el tubo no fallará. 

 

✓ Angulo galvanizado 1 ½ x 1 ½ pulgadas, eslabón “g”: Se considera este eslabón como 

viga, debido a que el peso vertical que recibe el mecanismo es absorbido en su gran 

parte por la fuerza de flotabilidad del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El momento 489 Nm es provocado por la fuerza de arrastre y de ola que se da en la cámara.  

Ilustración 45 Fuerzas actuantes y equivalente sobre eslabón "g" (Fuente; Elaboración propia) 
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En la imagen se coloca fuerza equivalente, mas no se debe considerar como una fuerza actuante 

El ángulo de medida nominal 1 ½ pulgadas de ancho se considera 40 x 40 x 8 mm siendo de 

esta manera su módulo de sección 𝑆 = 2.9 𝑐𝑚3 y 𝑆𝑦 = 250 𝑀𝑃𝑎. (Acero al bajo carbono, datos 

recopilados del libro Resistencia de materiales de A. Pytel y F. Singer). 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 489 𝑁𝑚 

𝜎 = 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑆 =  4892.9 𝑥 10−6 = 168.62 𝑀𝑝𝑎 

250 𝑀𝑃𝑎 > 168.62 𝑀𝑃𝑎 

De esta manera sabemos que el ángulo no fallará. 

 

✓ Pernos de anclaje del mecanismo al bastidor (Roca): Los 4 pernos de anclaje para fijar 

el mecanismo por medio del eslabón “g” al bastidor (roca) son modelo KB3 ½’’ x 

4½’’ LT de marca HILTI Sistemas de anclaje. 𝑆𝑦 = 250 𝑀𝑃𝑎, acero al bajo carbono 

de grado 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 46 Fuerzas que actúan sobre pernos de anclaje (Fuente; Elaboración propia) 
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Las fórmulas utilizadas hasta el momento para calcular las resistencias de los distintos 

eslabones fueron recopiladas del libro mencionada de Resistencia de materiales. Para este caso 

nos apoyaremos del libro de Elementos de Maquinas del Ingeniero Renato Manchego. 

La fuerza de 200N por parte del arrastre y de las olas actúa como cortante directo para los 

pernos, mientras que el momento torsor de 489 Nm actúa de tracción indirecta, siendo la 

distancia máxima al punto pivote de 160 mm y la menor de 40 mm. 

𝑓𝑡 = 𝐹𝑡 = 𝐹𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 2004 = 50 𝑁 

𝑓𝑠 = 𝐹𝑠 = 𝑀 𝑥 𝐶∑ 𝐶𝑗2 = 489 𝑥 0.162(0.162 + 0.042) = 1438.24 𝑁 

Por el criterio de energía de distorsión: 

𝐹𝑒 = √𝐹𝑡2 + 3𝐹𝑠2 = √502 + 3 𝑥 (1438.24)2 = 2491.6 𝑁 

Área del perno para fuerzas dinámicas (movimiento de las olas). 

𝐴𝑠 ≥ 4 𝐹𝑒𝑆𝑦 = 4 𝑥 2491.6250 𝑥 106 = 3.99  𝑥 10−5𝑚2 

𝐴𝑠 ≥ 39.9 𝑚𝑚2 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ≥ 7.12 𝑚𝑚 

Nuestro perno tiene 12.7 mm lo cual nos garantiza que no fallará. 

Con los cálculos realizados podemos garantizar que el mecanismo no fallará debido a los 

esfuerzos que será sometido. 

Toma de datos 

Como se explicó anteriormente la toma de datos se realizó con un mecanismo construido de 

piezas abastecidas por la empresa “Mollendo ships” en su mayoría. Necesitamos obtener los 

cuatro datos de la tabla 12 de la siguiente manera: 
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✓ Altura de ola: En la ilustración 37 la pieza “i” la cual es una regla graduada cada 5cm, 

medida que fue escogida para poder visualizar con mayor facilidad la distancia 

recorrida por el eslabón “h”, nos ayudará a medir indirectamente la altura de las olas 

de la siguiente manera: 

 

Ilustración 47 Medición de la altura de la ola (Fuente; Elaboración propia) 

 

Podemos considerar tanto a “X” como a “Y” como longitudes de circunferencias, debido a 

que la relación de ambos lados nos lo permite por su forma geométrica. 𝑋 = 4190 𝑥 𝜃 𝑌 = 1260 𝑥 𝜃 

Entonces: 

𝑋 = 419126  𝑌 

Necesitamos hallar “Y” con nuestro mecanismo. Para ello grabaremos el funcionamiento con 

una cámara como ya se mencionó anteriormente para su posterior análisis. 
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✓ Tiempo: El tiempo en que demora la ola, tanto en subir como en bajar, como se 

mencionó anteriormente, se calcula con la ayuda de temporizador, se contará el tiempo 

del propio video, el cual grabo el funcionamiento del mecanismo. En específico se usó 

el reproductor de video de Windows. 

✓ Frecuencia: Los videos serán grabados por una hora, pero solo se analizará los 5 

minutos más representantes de cada toma, esto para darle más validez a la toma de 

datos. La frecuencia será el número de olas que pasa por la zona “B” en 5 minutos. 

✓ Profundidad: La profundidad se midió con un instrumento recto graduado parecido al 

ítem “i” de nuestro mecanismo. Se midió la profundidad en la zona B dando como 

resultado 2.35 m. Podemos considerarlo como 2.4. 

Se hicieron 6 tomas entre los meses de enero y febrero del año 2018, se tomó como referencia 

la llamada “Carta de marea” que nos indica la altura de las olas para un determinado punto en la 

costa peruana. Mas adelante detallaremos este proceso debido que será importante para la 

proyección de datos. Se realizo 2 tomas para olas de baja altura, 2 para olas de mediana altura y 

2 para olas de gran altura. Se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 15 

Toma de datos del día: 18/01/2018 y hora: 14:00 

VIDEO DE OLAS DE BAJA ALTURA   (5 MIN) CARTA: Altura 5.75 pies y Periodo 13 segundos 

N° Ola Altura Y (m) Altura X (m) Tiempo Subida (s) 

1 0.09 0.30 0.96 

2 0.09 0.31 1.06 

3 0.08 0.27 1.02 

4 0.07 0.23 0.99 

5 0.09 0.30 1.02 

6 0.05 0.18 0.55 

7 0.08 0.27 0.95 

FRECUANCIA 5MIN Altura de ola promedio (m) Tiempo promedio de subida de ola (s) 

7 olas 0.27 0.94 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16  

Toma de datos del día: 21/01/2018 y hora: 14:00 

VIDEO DE OLAS DE MEDIA ALTURA (5 MIN) CARTA: Altura 6.8 pies y Periodo 19 segundos 

N° Ola Altura Y (m) 
Altura X 

(m) 
Tiempo Subida (s) 

1 0.12 0.42 1.88 

2 0.15 0.49 3.56 

3 0.12 0.40 1.83 

4 0.10 0.34 1.21 

5 0.12 0.41 1.53 

6 0.09 0.30 1.38 

7 0.10 0.34 1.11 

8 0.10 0.34 1.38 

9 0.10 0.34 1.23 

10 0.13 0.45 2.56 

11 0.12 0.38 1.56 

12 0.14 0.46 1.50 

FRECUANCIA 5MIN Altura de ola promedio (m) Tiempo promedio de subida de ola (s) 

12 olas 0.39 1.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17  

Toma de datos del día: 02/02/2018 y hora: 14:00 

VIDEO DE OLAS DE GRAN ALTURA (5 MIN) CARTA: Altura 7.8 pies y Periodo 13 segundos 

N° Ola Altura Y (m) Altura X (m) Tiempo Subida (s) 

1 0.05 0.18 2.89 

2 0.14 0.48 2.40 

3 0.20 0.66 1.93 

4 0.16 0.54 2.28 

5 0.13 0.42 1.61 

6 0.10 0.33 2.37 

7 0.11 0.36 1.54 

8 0.11 0.36 2.31 

FRECUANCIA 5MIN Altura de ola promedio (m) Tiempo promedio de subida de ola (s) 

8 olas 0.42 2.16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18  

Toma de datos del día: 05/02/2018 y hora: 14:00 

VIDEO DE OLAS DE BAJA ALTURA (5 MIN) CARTA: Altura 6.2 pies y Periodo 13 segundos 

N° Ola Altura Y (m) Altura X (m) Tiempo Subida (s) 

1 0.15 0.50 1.10 

2 0.10 0.33 1.20 

3 0.13 0.43 1.10 

4 0.15 0.50 1.20 

5 0.10 0.33 1.20 

6 0.15 0.50 1.30 

7 0.15 0.50 1.50 

8 0.15 0.50 1.40 

9 0.12 0.40 1.60 

10 0.12 0.40 1.10 

11 0.13 0.43 1.60 

12 0.16 0.53 1.20 

13 0.20 0.67 1.10 

14 0.18 0.60 1.20 

FRECUANCIA 5MIN Altura de ola promedio (m) Tiempo promedio de subida de ola (s) 

14 olas 0.47 1.27 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19 

Toma de datos del día: 06/02/2018 y hora: 14:00 

VIDEO DE OLAS DE GRAN ALTURA (5 MIN) CARTA: Altura 7.6 pies y Periodo 17 segundos 

N° Ola Altura Y (m) Altura X (m) Tiempo Subida (s) 

1 0.10 0.33 1.30 

2 0.28 0.93 2.30 

3 0.15 0.50 1.50 

4 0.25 0.83 1.90 

5 0.23 0.76 1.80 

6 0.15 0.50 1.50 

7 0.20 0.67 3.50 

8 0.10 0.33 1.40 

9 0.20 0.67 2.40 

10 0.10 0.33 2.00 

11 0.22 0.73 2.40 

12 0.28 0.93 2.60 

FRECUANCIA 5MIN Altura de ola promedio (m) Tiempo promedio de subida de ola (s) 

12 olas 0.63 2.05 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20  

Toma de datos del día: 08/02/2018 y hora: 14:00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse las tablas se encuentran ordenadas por la fecha en que se tomaron los 

datos para cada una.  

 

Estos datos deben ser procesados y proyectados en un determinado tiempo para obtener 

valores confiables para el diseño de la técnica de aprovechamiento OWC. 

Proyección y procesamiento de datos 

Para poder manejar valores dentro de un determinado tiempo aceptable es necesario proyectar 

los valores que hemos obtenido, esto con el fin de manejar la mayor cantidad de variables 

posibles para nuestro diseño. Como sabemos el comportamiento del mar es poco predicable, es 

por esto que se decidió tener valores correspondientes a un año para poder obtener máximos y 

mínimos. 

VIDEO DE OLAS DE MEDIA ALTURA (5 MIN) CARTA: Altura 6.35 pies y Periodo 14 segundos 

N° Ola Altura Y (m) Altura X (m) Tiempo Subida (s) 

1 0.10 0.33 1.20 

2 0.10 0.33 1.30 

3 0.10 0.33 1.20 

4 0.10 0.33 1.20 

5 0.20 0.67 1.40 

6 0.22 0.73 1.60 

7 0.15 0.50 1.30 

8 0.23 0.76 1.70 

9 0.20 0.67 1.40 

10 0.15 0.50 1.30 

FRECUANCIA 5MIN Altura de ola promedio (m) Tiempo promedio de subida de ola (s) 

10 olas 0.52 1.36 
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Carta de marea: Esta carta ya mencionada anteriormente será nuestra fuente para poder 

proyectar nuestros valores tomados de la zona “B”. Esta fuente se obtuvo de la librería 

“Mollendo” ubicada en la calle Dean Valdivia 508 en la ciudad de Mollendo. El valor del 

documento es de un nuevo sol, la información de este se renueva cada 7 días, de esta manera se 

adquirió una carta por semana durante todo el año 2018. La fuente de la librería para obtener 

dicha información es la siguiente: buoyweather, para poder subscribirse a la empresa 

mencionada es necesario hacerlo desde su portal web: 

http://www.buoyweather.com/forecast/marine-weather. Nosotros decidimos comprar la “carta de 

marea” de la librería mencionada por factor económico. Pero se considera como nuestra fuente 

principal el pronóstico marino mundial de buoyweather. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 Carta de marea del mes de abril del 12 al 19 (Fuente; Pronóstico marino mundial, 

BUOYWEATHER) 

http://www.buoyweather.com/forecast/marine-weather
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En la imagen anterior se observa una carta de marea, en ella podemos observar en la gráfica 

superior valores del viento, el cual no tomaremos en cuenta para nuestro diseño. En la gráfica 

inferior observamos valores de altura de ola en pies tanto máximos como mínimos para una 

determinada hora de un día, el promedio de estos dos datos, el cual se aprecia en las tablas de 

toma de datos, es el que se considerará para el diseño. De igual forma se aprecia en la parte 

inferior el periodo en segundos. Estos valores son tomados del siguiente punto en la costa 

peruana, el cual es relativamente cercano a la Zona “B”, pero más alejado de la costa. 

 

Tabla 21  

Ubicación de valores de "Carta de marea" 

COORDENADAS COODERNADAS UTM (18K) 

LATITUD 17° 0.000’S NORTE 8119446.86 m  

LONGITUD 73 5.000’W ESTE 704047.97 m  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Este punto se encuentra cerca a la costa de Mollendo, no se puede variar debido que es el 

valor en que la librería se suscribió en la página web de buoyweather. Su posición respecto a la 

costa es más alejada en comparación de la zona “B”. De tal manera se procesó los datos de cada 

semana del año 2018 en el programa Excel de Windows. Se dividió en dos los valores de la carta 

marina, por un lado, se analiza la altura de la ola y por otro el periodo de esta, debido a que 

ambos datos son independientes.  
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✓ Altura de la ola: Se analizará el mes donde se produjo la máxima altura, como el mes 

de la altura mínima.  

Coincidentemente en el mes de julio se produjo la máxima y mínima altura en el año 2018, no 

es de sorprenderse, pues se sabe que el mar siempre se agita más en temporada de invierno. 

La altura máxima fue de 13.5 pies el día 7 de 07:00 a 19:00, la altura mínima fue de 4 pies el 

día 27 de 07:00 a 13:00. 

✓ Periodo de ola: De la misma manera se analizará el mes del periodo más alto como el 

del más bajo.  

En el mes de octubre se produjo el máximo periodo de ola del año 2018. Este fue de 23 

segundos el día 15. 
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Ilustración 49 Altura ola de carta de marea del mes de julio (Fuente; Elaboración propia) 
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Ilustración 50  Periodo ola de carta de marea del mes de octubre (Fuente; Elaboración propia) 
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En el mes de agosto se produjo el más bajo periodo de ola del año 2018. Este fue de 8 

segundos el día 24. 

 

De tal manera podemos resumir los datos de la “Carta de marea” de la siguiente forma: 

 

 

                               Tabla 22  

                               Resumen de valores de "Carta de marea" 

Carta de marea 

Altura de ola en pies del año 2018  

Máxima 13.5 

Mínima 4 

Periodo de ola en segundos del año 2018 

Máxima 23 

Mínima 8 

                               Fuentes: Elaboración propia 

 

Todos los datos analizados del año 2018 serán mostrados en el capítulo de Anexos. 
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Ilustración 51 Periodo ola de carta de marea del mes de agosto (Fuente; Elaboración propia) 
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De la misma manera debemos resumir los datos de las tomas en la zona “B” 

Tabla 23 

Resumen datos tomados de zona "B" 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se comprará los valores obtenidos en la toma de datos zona “B” con los 

valores de la carta de marea. Ambos valores son en tiempos simultáneos, esto nos permitirá 

poder realizar una regla de correspondencia. Cabe resaltar que la frecuencia de tabla 23, 5 min se 

obtuvo a partir del periodo de esta con la siguiente formula: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 5𝑚𝑖𝑛 = 300𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 

Se realizará una regla de correspondencia tanto para las alturas y periodos. El tiempo de ola 

está relacionado con la altura de esta.  

✓ Altura de ola: Se relaciona la altura de la “Carta de marea” con la altura de la zona 

“B”. Las unidades no tendrán importancia por la naturaleza de la regla de 

correspondencia.  

Valores Zona "B" Carta de marea 

Día 
Altura ola 

(m) 
Tiempo ola 

(s) 
Frecuencia 

5min 
Altura carta 

(pies) 
Periodo carta 

(s) 
Frecuencia tabla 

5min 

18/01 0.27 0.94 7 5.75 13 23 

21/01 0.39 1.73 12 6.8 19 16 

02/02 0.42 2.16 8 7.8 13 23 

05/02 0.47 1.27 14 6.2 13 23 

06/02 0.63 2.05 12 7.6 17 18 

08/02 0.52 1.36 10 6.35 14 21 
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Siendo “x” = Altura de carta de marea, “y” = Altura de ola en zona “B”. Entonces: 

y = 0.0789x - 0.0824 

 

Podemos observar que a medida que las olas incrementan su altura en la posición de dónde 

saca valores la “Carta de marea” también la altura de ola se incrementa en la zona “B”. Es 

importante mencionar que la altura de la zona “B” es menor debido a que esta se encuentra más 

cerca a la costa y por ende la energía de la ola disminuyó por la fricción que se produce con el 

zócalo continental. 

✓ Tiempo de ola: El tiempo en que la ola demora en subir está directamente relacionada 

con la altura de esta. Es por esto que se hará una regla de correspondencia para el 

tiempo y la altura en la zona “B”. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 2 4 6 8 10 12

Z
on

a 
"B

" 
(m

)

Carta de marea (Pies)

Altura de ola

Ilustración 52 Regla de correspondencia de altura de ola (Fuente; Elaboración propia) 
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Siendo “x” = Altura de ola en zona “B”, “y” = Tiempo de ola en zona “B”. Entonces: 

y = 2.0349x + 0.6693 

 

Podemos notar que a medida que la ola incrementa su altura también lo hace el tiempo que 

esta demora en subir. Esto tiene sentido, debido a que más tardará en llegar a su punto máximo o 

cresta una ola con mayor altura que otra de menor altura. 

✓ Frecuencia de ola: La frecuencia de ola en la zona “B” se encuentra relacionada con la 

que se toma en la “Carta de marea”. Este valor es independiente de la altura de la ola, 

es decir podemos tener la máxima altura, pero no necesariamente la frecuencia 

máxima ni mínima. Es por ello que se analizan por separado. Pero para el cálculo de 

energía se debe relacionar estos valores. Se analiza cuantas olas pasan en 5 minutos, 

debido a que esta es la duración de los videos que se tomaron desde un comienzo. 
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Ilustración 53 Regla de correspondencia de tiempo de ola (Fuente; Elaboración propia) 
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Siendo “x” = Frecuencia de “Carta de marea”, “y” = Frecuencia en zona “B”. Entonces: 

y = 17.915-0.3585x  

 

La frecuencia es más alta en el lugar donde la “Carta de marea” toma datos, debido a que se 

encuentra más alejada de la costa. Se puede observar que la frecuencia tanto en la zona “B” 

como en la carta son indirectamente proporcional debido que a más frecuencia de ola en la zona 

alejada de la costa se produce mayor fricción tanto en el zócalo continental como también en los 

vientos y por tanto mayor pérdida de energía, llegando de esta manera menor cantidad de olas a 

la costa, y en este caso a la zona “B”. 

Una vez obtenidas las reglas de correspondencia para cada característica de ola proyectaremos 

los parámetros de la zona “B” en función de la “Carta de marea” desde el punto más bajo al más 

y = -0.3585x + 17.915

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 5 10 15 20 25 30

Z
on

a 
"B

"

Carta de marea 

Frecuancia de ola en 5 min.

Ilustración 54 Regla de correspondencia frecuencia de ola en 5 minutos (Fuente; Elaboración propia) 
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alto tanto para la altura de ola, como para la frecuencia, que a su vez denota el periodo. Recordar 

que los valores máximos y mínimos fueron analizados en el lapso de 1 año.  

 

                   Tabla 24  

                   Proyección de altura de ola en zona "B" 

Proyección de Altura de ola 

Altura "Carta de marea" (pies) Altura Zona"B" (m) Tiempo subido (s) 

4 0.23 1.1 

4.5 0.27 1.2 

5 0.31 1.3 

5.5 0.35 1.4 

6 0.39 1.5 

6.5 0.43 1.5 

7 0.47 1.6 

7.5 0.51 1.7 

8 0.55 1.8 

8.5 0.59 1.9 

9 0.63 1.9 

9.5 0.67 2.0 

10 0.71 2.1 

10.5 0.75 2.2 

11 0.79 2.3 

11.5 0.82 2.3 

12 0.86 2.4 

12.5 0.90 2.5 

13 0.94 2.6 

13.5 0.98 2.7 
                Fuente: Elaboración propia 

 

Las alturas mostradas, como los tiempos de subida (valle-cresta), para zona” B” son los que se 

usará para el diseño de la técnica de aprovechamiento OWC.  
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Tabla 25  

Proyección de frecuencia y periodo de ola en zona "B" 

Proyección de frecuencia y periodo de ola 

 Periodo "Carta de marea" 
(s) 

Frecuencia "Carta de marea" 
(5min) 

Frecuencia zona "B" 
(5min) 

Periodo zona "B" 
(s) 

8 38 4 67.10 

9 33 6 50.29 

10 30 7 41.90 

11 27 8 36.87 

12 25 9 33.51 

13 23 10 31.11 

14 21 10 29.32 

15 20 11 27.92 

16 19 11 26.80 

17 18 12 25.89 

18 17 12 25.13 

19 16 12 24.48 

20 15 13 23.93 

21 14 13 23.45 

22 14 13 23.03 

23 13 13 22.66 

Fuente: Elaboración propia 

El periodo de la zona “B” se obtuvo de la siguiente manera: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 300𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 "B" 5𝑚𝑖𝑛 

 

El periodo se usará para calcular la potencia teórica de la ola, mientras que la frecuencia será 

usada para el diseño de la técnica, propósito de esta investigación. Nótese que la frecuencia es 

inversamente proporcional al periodo como se sabe de teórica básica de física. 

Diseño De La Técnica De Aprovechamiento OWC 

Para el diseño de cualquier técnica de aprovechamiento se debe partir del tipo de ola que se tiene 

en una determinada zona, y después ser diseñado en función de los requerimientos de un generador 
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eléctrico que cumpla con los requerimientos deseados. Se utilizo para las estructuras el método 

ASD (Allowable Stress Design) O Diseño por esfuerzos permisibles. 

 

Ola critica para el diseño 

Después de haber obtenido los valores característicos de las olas para nuestra zona, debemos 

de identificar las olas que modelaran nuestro diseño, es decir aquellas olas u ondas que 

proporcionan datos críticos.  

Velocidad de subida de ola: Es una característica de suma importancia, ya que es esta la que 

nos dará la revolución para nuestro sistema. Entonces tanto la ola con mayor velocidad de subida 

como la de menor serán las que definirán nuestro diseño. Cabe mencionar que tanto la velocidad 

de subida de ola como la velocidad de propagación de esta son datos diferentes. Podemos 

apreciar las velocidades de subida para cada ola en nuestra zona de diseño en la siguiente tabla. 
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                       Tabla 26 

                       Velocidad de subida de ola de Zona "B" 

Velocidad de subida ola 

Altura Zona"B" (m) Tiempo subido (s) Velocidad (m/s) 

0.23 1.1 0.204 

0.27 1.2 0.223 

0.31 1.3 0.239 

0.35 1.4 0.254 

0.39 1.5 0.267 

0.43 1.5 0.279 

0.47 1.6 0.289 

0.51 1.7 0.299 

0.55 1.8 0.307 

0.59 1.9 0.315 

0.63 1.9 0.322 

0.67 2.0 0.329 

0.71 2.1 0.335 

0.75 2.2 0.341 

0.79 2.3 0.346 

0.82 2.3 0.351 

0.86 2.4 0.356 

0.90 2.5 0.360 

0.94 2.6 0.364 

0.98 2.7 0.368 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

De los valores mencionados debemos identificar los máximos y mínimos. 

✓ Velocidad de subida máxima: 0.368 m/s 

✓ Velocidad de subida mínima: 0.204 m/s 

Las velocidades mostradas de obtuvieron con la síguete formula. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎)𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  

 

Frecuencia y periodo de ola: Recordemos que la frecuencia es independiente de la altura de 

esta, pero debe ser considerada como un valor critico junto con la velocidad de subida. Se evalúa 
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también el periodo ya que es el dato que entra directamente a la fórmula de potencia de ola 

teórica. De la tabla 25 

✓ Frecuencia máxima (5min): 13  

✓ Periodo máximo: 67.10 s 

✓ Frecuencia mínima (5min): 4 

✓ Periodo mínimo: 22.66 s  

Es entonces que se combina estas dos características para nuestro diseño, obteniéndose olas 

críticas con características que limitan a nuestro diseño. Las representaciones de estas olas se dan 

en las siguientes ondas. Es importante mencionar que dichas ondas solo dan a conocer un 

comportamiento para el diseño de mecanismo, mas no para un análisis profundo del 

comportamiento del mar. 

 

✓ Ola con mayor velocidad de subida y mayor periodo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55 Ola crítica de mayor velocidad y mayor periodo (Fuente; Elaboración propia) 
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✓ Ola con mayor velocidad de subida y menor periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Ola con menor velocidad de subida y mayor periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Ola con menor velocidad de subida y menor periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 Ola crítica de mayor velocidad y menor periodo (Fuente; Elaboración propia) 

Ilustración 57 Ola crítica de menor velocidad y mayor periodo (Fuente; Elaboración propia) 

Ilustración 58 Ola crítica de menor velocidad y menor periodo (Fuente; Elaboración propia) 
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Dentro de las olas mostradas la ola de menor velocidad será aquella que nos limitara nuestro 

diseño, debido a que es esta que nos brindara menor energía. Debemos lograr aprovecharla, y de 

esta manera nos aseguramos que una de mayor velocidad será aprovechada también. 

Características del generador eléctrico 

Una vez conocidos las características de las olas de nuestra zona donde se va a diseñar la 

técnica de aprovechamiento, procederemos a seleccionar un generador que satisfaga las 

necesidades de nuestras cargas eléctricas y cuyos parámetros debemos de satisfacer con nuestro 

diseño. El generador debe cumplir con los siguientes requerimientos básicos. 

✓ Potencia: El generador deberá de generar 1kw de potencia eléctrica. 

✓ Frecuencia de rotación: Las revoluciones que deberá tener deben ser las más baja 

posible, esto debido a que la naturaleza de una técnica de aprovechamiento de la 

energía presenta bajas velocidades, como ya lo vimos anteriormente. 

✓ Generación eléctrica en diferentes condiciones: Es importante que podamos generar 

electricidad a diferentes revoluciones, ya que el comportamiento de las olas es poco 

predecible. 

Este último punto se podrá abarcar con un sistema de control de carga, el cual será 

dimensionado más adelante. Debido a los requerimientos ya mostrados es que nos decidimos por 

un generador de imanes permanentes de las siguientes características: 

 
                       Tabla 27 

                       Características principales de generador eléctrico seleccionado 

Generador De Imanes Permanentes Greef 

Modelo GDF-160 

Potencia generada 1kW 

Frecuencia de rotación 100 RPM 

Voltaje 48 VCC 

Corriente 12.0 A 

Torque de inicio 1.5 Nm 
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Torque de generación 97.0 Nm 

Eficiencia de generación 93% 

Material Acero 

Peso 128 kg 

Tiempo de vida 20 años 

                        Fuente; Fabricante de generadores Greef 

En la tabla anterior solo se muestra características básicas de nuestro generador, el contenido 

1completo será mostrado en anexos. El costo de dicho generador es de 1260 dólares para 

importación desde china. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la eficiencia de 93% del generador debemos calcular un nuevo torque de entrada 

para el generador. 

Τ = 97.0 𝑁𝑚0.93 = 104.8 𝑁𝑚 

El cual se pude considerar como 105 Nm. De esta manera tenemos nuestros dos parámetros 

para nuestro diseño: 

✓ Frecuencia de rotación: 100 RPM 

✓ Torque: 105 Nm 

De ambos podemos calcular la potencia mecánica que debemos entregar al generador la cual 

se da de la siguiente manera: 

Ilustración 59 Generador eléctrico seleccionado 



DISEÑO DE UNA TÉCNICA OWC DE 1KW                                                                          99 
 100 𝑅𝑃𝑀 = 10.47 𝑅𝑎𝑑𝑠𝑒𝑔  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 10.47 𝑅𝑎𝑑𝑠𝑒𝑔 ∗ 105 𝑁𝑚 = 1099.35 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

Esta potencia mecánica es la que definiría nuestro diseño. 

Justificación de la técnica de aprovechamiento seleccionada 

Si bien es cierto, la técnica de aprovechamiento ya se encuentra seleccionada desde un 

principio, pero debemos de justificar el por qué se usará la indicada y no otra de diferentes 

características, ya que cada una conlleva a un diseño totalmente diferente. Pues bien, recordemos 

cuales con los tipos de técnicas de aprovechamiento OWC ya vista en el marco teórico. 

De por si se sobreentiende que la técnica será desarrollada como “on-shore”, debido a que 

estará anclada en la roca de la misma costa, roca que sobresale del mar. Según el tipo de 

conversión pueden ser primarias o secundarias, la primera dirigida aquellas en donde la 

conversión de energía se da en una sola etapa, mientras que la segunda se da en dos. Podemos 

mencionar las siguientes: 

✓ Como conversión primaria: Usar directamente el movimiento oscilatorio lineal de las 

olas para convertirlas en movimiento rotario, y a través de un eje mover un generador 

eléctrico; otra forma, es la de usar columnas de aire para mover turbinas que a su vez 

mueven un generador. Este tipo de conversión presenta las mayores eficiencias de 

conversión. 

✓ Como conversión secundaria: Se caracterizan por el uso de turbinas hidráulicas, 

neumáticas o motores oleo hidráulicos. Cabe mencionar que para poder mover dicha 

turbina o motor es necesario impulsar a sus diferentes fluidos, y para esto se debe usar 

bombas hidráulicas, compresores o bombas oleo hidráulicas. Es debido entonces a que 

la energía será transformada más de una ves de un tipo a otro, que la eficiencia 

disminuye. 
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Por otro lado, las técnicas de aprovechamiento OWC también se caracterizan por su 

capacidad de producción: Absorbedores totalizadores, atenuadores y puntuales. Los dos primeros 

se caracterizan por una complicada estructura de construcción, y por lo tanto presentan 

dificultades en el diseño, mientras que el puntual presenta una estructura más simple y un diseño 

menos complejo. El mecanismo que utilizamos para la medición de los parámetros de las olas es 

considerado como un absorbedor puntual. 

En conclusión, debido a que hemos trabajado ya con un absorbedor puntual, con una 

estructura y cálculos simples, demostrando también un buen comportamiento en nuestra zona de 

estudio, es que optamos por este. El tipo de conversión que mejor se presta para nuestro diseño 

es el primario, por las mejores eficiencias que se obtiene.  

Entonces es que se justifica nuestro diseño de una técnica de aprovechamiento OWC “on-

shore” de sistema flotante como absorbedor puntual. 

 

Multiplicador de velocidad 

Como ya hemos mencionado, debemos convertir la energía en una sola etapa, es decir 

convertir el movimiento oscilatorio lineal de las olas en rotatorio. Esto presenta un problema, el 

cual se convierte en una de nuestras principales limitantes para el diseño, la baja velocidad de 

rotación que obtenemos del movimiento de las olas. Es debido a esto que necesitamos 

implementar en el mecanismo un multiplicador de velocidad, el cual debe cumplir con dos 

importantes características: 

✓ Alto índice de relación de transmisión, recordemos que necesitamos producir 100 

RPM, pero por el comportamiento de las olas obtendremos muy bajas frecuencia de 

rotación. 
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✓ Bajas perdidas mecánicas, al necesitar una relación de transmisión elevado las 

perdidas mecánicas aumentaran, es por eso que el multiplicador que seleccionaremos 

necesita trabajar con las mayores eficiencias posibles. 

Si bien es cierto la frecuencia de rotación que obtendremos depende directamente de la 

velocidad de subida de las olas, es también muy importante el dimensionamiento de la 

técnica de aprovechamiento o mecanismo que diseñaremos, ya que estas medidas 

determinaran la frecuencia de rotación o velocidad angular que se obtendrá a partir de las 

olas. En nuestro diseño, más adelante se efectuará el análisis completo, pero por ahora 

debemos considerar un multiplicador de velocidad tentativo que cumpla con las 

características ya mencionadas, es así que se propone el uso de un multiplicador de 

velocidad de engranajes planetarios con las siguientes características. 

 

                               Tabla 28 

                              Características del multiplicador seleccionado 

Multiplicador de velocidad de engranajes planetarios 

Marca Spitkoom  

Modelo P822_0500 

Relación de transmisión 50 

Máxima frecuencia de rotación 6000 RPM 

Eficiencia 95% 

Peso 32 kg 

                               Fuente; Ficha técnica Spitkoom 

En la tabla anterior solo se muestra características básicas de multiplicador el cual es usado en 

la industria como reductor, el contenido completo será mostrado en anexos. El costo aproximado 

de dicho multiplicador es de 1500 soles para importación. 
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Sabemos que la revoluciones que el generador necesita para producir corriente eléctrica es 

100RPM. Nuestro multiplicador de velocidad entrará dicha frecuencia de rotación, pero ello 

indica que el mecanismo debe entregar al multiplicador una determinada frecuencia: 

 𝑖 = 50 𝑅𝑃𝑀𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑃𝑀𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑖 
𝑅𝑃𝑀𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 10050  

𝑅𝑃𝑀𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 2 𝑅𝑃𝑀 

 

El mecanismo debe producir como mínimo 2 RPM. 

De igual manera realizamos el cálculo para obtener el torque necesario para mover el 

multiplicador de velocidad. 

Ilustración 60 Multiplicador de velocidad seleccionado 
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 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝜂𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑅𝑃𝑀𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗  𝜂𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑅𝑃𝑀𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 2 𝑟𝑝𝑚 ∗ 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 0.95 = 100 𝑟𝑝𝑚 ∗ 105 𝑁𝑚 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 5526.316 𝑁𝑚 

 

Necesitamos que nuestro mecanismo diseñado produzca como mínimo 5526.316 Nm para 

poder mover al multiplicador de velocidad y este mueva al generador eléctrico. 

Frecuencia de rotación y momento torsor 

Como se mencionó anteriormente la frecuencia de rotación es un parámetro muy importante, 

debemos poder producir como mínimo 2 RPM para poder generar electricidad. Esta frecuencia 

estará en función de la velocidad de subida de ola mínima de 0.204 m/s. Por otro lado, el torque 

que nuestro mecanismo debe brindar es de 5526.316 Nm como mínimo, el cual está en función 

de la fuerza de flotabilidad. Ambos parámetros también dependerán de las dimensiones del 

mecanismo de la siguiente manera.  

Volvamos al mecanismo construido para toma de mediciones, porque es de donde, partirá 

nuestro diseño. A continuación, se muestra un bosquejo simple del mecanismo pretendido para el 

diseño de la técnica de aprovechamiento y así explicar su principio de funcionamiento. 
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En la imagen anterior se puede apreciar dos partes de la técnica de aprovechamiento, el 

mecanismo y un sistema de conversión de movimiento oscilatorio lineal a rotatorio, el diseño 

detallado de estos será plasmado más adelante, por ahora nos enfocaremos en el cálculo de la 

frecuencia de rotación y del torque.  

 

 

Frecuencia de rotación: Se determina de la siguiente manera. 𝑉𝐵 = 𝜔 ∗ 𝐶 

Donde:  
✓ 𝜔 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑅𝑎𝑑/𝑠   
✓ 𝐶 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

✓ 𝑉𝐵 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵 𝑒𝑛 𝑚/𝑠 

Ilustración 61 Bosquejo principio de funcionamiento de la técnica de aprovechamiento OWC de 

absorbedor puntual (Fuente; Elaboración propia) 
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Es importante mencionar que 𝑉𝐵 se considera como velocidad tangencial debido a que esta se 

transmite desde el mecanismo al sistema de conversión de movimiento en una sola dirección. 

𝜔 = 𝑉𝐵𝐶  

Mientras menor sea la distancia C obtendremos mayor frecuencia de rotación al igual que 

aumentar 𝑉𝐵.  
Por otro lado, la velocidad tanto en el punto A como en el B son diferentes, A depende de la 

velocidad de subida de la ola. Para poder obtener la velocidad en B usaremos la siguiente 

relación. 𝐷𝐴𝑑𝐴 = 𝐷𝐵𝑑𝐵  𝐷𝐴𝑑𝐴 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝐷𝐵𝑑𝐵 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

 𝑉𝐴𝑑𝐴 = 𝑉𝐵𝑑𝐵 

𝑉𝐵 = 𝑉𝐴 ∗ 𝑑𝐵𝑑𝐴 

 

Notamos que a mayor distancia del punto B al punto de pivote O nuestra velocidad será 

mayor, como también aumentaría si disminuimos la distancia de A hacia O. Se concluye 

entonces, que para obtener la mayor frecuencia de rotación posible necesitamos: 

✓ Una distancia de “B” al pivote mayor que la de “A” a este. 

✓ Una menor distancia C. 

Momento torsor: El vector fuerza tendrá la dirección mostrada en la imagen siempre en el 

mecanismo, pero para cuando se transfiera dicha fuerza al sistema de conversión de movimiento 
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esta cambiará, es por ello que debemos diseñar alguna forma de que la fuerza siempre llegue 

perpendicular al eje horizontal. Se pensó en un semicírculo que permita una reacción siempre en 

la dirección mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la imagen, la fuerza B siempre será perpendicular al eje horizontal      

gracias a la media circunferencia sombreada. 

Para obtener el torque T, necesitamos hallar la componente de la fuerza B perpendicular al 

elemento de trasmisión de distancia C, para ello se aprecia lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 Transferencia de fuerza del mecanismo al sistema de conversión de movimiento 

(Fuente; Elaboración propia) 

Ilustración 63 Reacción del elemento de transmisión (Fuente; Elaboración propia) 
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Como se aprecia en la imagen tenemos tres casos en que se presenta la reacción a la fuerza B, 

los casos más críticos será el primero y el tercero, ya que en estos es donde se presenta el menor 

torque T, siendo el segundo el del mayor. Debido a esto es que nuestro diseño estará supeditado 

al primer o tercer caso. 𝑇 = 𝐹𝐵𝑐𝑜𝑠Θ ∗ C 

𝐹𝐵 = 𝑇𝑐𝑜𝑠Θ ∗ C 

 

Donde:  
✓ 𝑇 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑁𝑚   
✓ 𝐶 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

✓ 𝐹𝐵 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑁 

 

Es así que a mayor fuerza de transmisión en el punto B y mayor distancia del elemento   de 

transmisión el torque aumentara. La fuerza 𝐹𝐵′′ no presentara reacción debido a que no hay 

elemento al que haga esfuerzo alguno, ya que el contacto es superficial. 

El recorrido del elemento de transmisión de distancia C será 2Θ. Esta distancia será 

importante, ya que entre mayor distancia se aprovechará mejor la energía de la ola.  

Por otro lado, la fuerza de B dependerá de fuerza A por medio de la dimensión del 

mecanismo. 𝑀𝑜 = 0 𝐹𝐴 ∗ 𝑑𝐴 = 𝐹𝐵 ∗ 𝑑𝐵 

𝐹𝐵 = 𝐹𝐴 ∗ 𝑑𝐴𝑑𝐵 

Reemplazando 
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 𝐹𝐴 = 𝑇 ∗ 𝑑𝐵𝑐𝑜𝑠Θ ∗ C ∗ dA 

 

Entre más grande sea la fuerza en A, la cual es la fuerza de flotabilidad, mayor será nuestra 

fuerza en B. Como también, la fuerza en B aumentara si aumentamos la distancia de A al pivote 

O y disminuimos la distancia de B a dicho pivote. Se concluye entonces, que para generar un 

gran torque necesitamos: 

 

✓ Una distancia de “A” al pivote mayor que la de “B” a este. 

✓ Una mayor distancia C. 

✓ Una mayor fuerza de flotabilidad. 

✓ El menor valor posible para Θ. 

Para ambos parámetros, tanto para la frecuencia rotación como para el momento torsor, es 

importante las dimensiones de los diferentes elementos del diseño, pero como se analizó 

anteriormente se muestra una contradicción, entonces debemos dar una medida que se adecue 

para los dos parámetros. Tomando esa consigna nos conviene trabajar en primer lugar con las 

dimensiones que varía únicamente al par torsor. 

Altura máxima y mínima de la marea: Estos valores son importantes para poder saber el ángulo 𝜣 con la cual debemos dimensionar nuestro sistema de conversión de movimiento, como 

también la distancia C del elemento de transmisión. Anteriormente se mencionó que la altura de 

marea se divide tanto como la altura por debajo del punto de apoyo como la altura por encima de 

este punto, siendo los valores 110 y 20 respectivamente. Sabemos que la marea puede aumentar 

en condiciones ambientales difíciles de pronosticar, por tal motivo para nuestro diseño 

consideramos los siguiente: 

✓ Altura de marea por debajo del punto de apoyo: 110 cm 
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✓ Altura de marea por encima del punto de apoyo: 110 cm 

El valor considerado nos asegura un buen funcionamiento de nuestro sistema aun si se 

presentara condiciones climatológicas excesivas. De esta manera la máxima distancia que el 

mecanismo recorrerá, o que la boya subirá y bajara será de 220 cm, es importante resaltar que 

esta distancia no significa que la ola llegue a esta altura, es la marea, lo cual es diferente.  

Para la distancia que el mecanismo recorrerá en el punto B necesitamos los valores de dA y 

dB, por ahora consideremos la medida del mecanismo de toma de datos. 

 

𝐵 = 126419  𝐴 

𝐵 = 126419 ∗ 220 = 66.16 𝑐𝑚 

 

Un valor apropiado para el elemento de transmisión es de C=50 cm, considerando medidas de 

generador, multiplicador y zona de anclaje. Resulta entonces: 66.16 𝑐𝑚 = 50 𝑐𝑚 ∗ 2 Θ 2Θ = 1.3232 Rad = 37.91° Θ = 18.95 

 

Es así que considera Θ = 20° como limitante para nuestro diseño.  

Ahora debemos de dimensionar dA y dB, para lo cual debemos de tomar varias 

consideraciones, el elemento que formará parte del mecanismo cuya medida será la suma de dA 

y dB, será una viga, ya que esta soporta grandes momentos flectores por su propia geometría. Es 

así que debemos partir con las longitudes comerciales que hay en nuestro mercado para 

comenzar a dimensionar. Dentro de las longitudes comerciales por Aceros Arequipa tenemos de 

20, 30 y 40 pies de largo. Entre más largo sea la viga tendrá más peso y resistirá menos, entre 
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más corta sea esta, tendremos limitaciones para nuestro diseño teniendo que generar grandes 

fuerzas de flotabilidad. Entonces nos inclinamos por usar una viga de 30 pies, lo cual equivale a 

9.1 metros. 

Tabla 29  

Posibles dimensiones de dA y dB para una viga de 30 pies. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

Posibilidades de dA y dB para una viga de 30 pies 

Fila 
dA 
(m) 

dB 
(m) 

VA 
(m/s) 

VB 

(m/s) 
ω  

(Rad/s) 
ω (RPM) FA (N) FB (N) T (Nm) 

1 5.1 4 0.204 0.160 0.3200 3.05577 9225.07082 11761.9653 5526.316 

2 5.2 3.9 0.204 0.153 0.3060 2.92208 8821.47398 11761.9653 5526.316 

3 5.3 3.8 0.204 0.146 0.2925 2.79344 8433.1072 11761.9653 5526.316 

4 5.4 3.7 0.204 0.140 0.2796 2.66956 8059.12437 11761.9653 5526.316 

5 5.5 3.6 0.204 0.134 0.2671 2.55018 7698.74092 11761.9653 5526.316 

6 5.6 3.5 0.204 0.128 0.2550 2.43507 7351.22831 11761.9653 5526.316 

7 5.7 3.4 0.204 0.122 0.2434 2.32400 7015.90913 11761.9653 5526.316 

8 5.8 3.3 0.204 0.116 0.2321 2.21675 6692.15267 11761.9653 5526.316 

9 5.9 3.2 0.204 0.111 0.2213 2.11315 6379.37101 11761.9653 5526.316 

10 6 3.1 0.204 0.105 0.2108 2.01299 6077.01541 11761.9653 5526.316 

11 6.1 3 0.204 0.100 0.2007 1.91612 5784.5731 11761.9653 5526.316 

12 6.2 2.9 0.204 0.095 0.1908 1.82238 5501.56442 11761.9653 5526.316 

13 6.3 2.8 0.204 0.091 0.1813 1.73161 5227.54013 11761.9653 5526.316 

14 6.4 2.7 0.204 0.086 0.1721 1.64367 4962.07911 11761.9653 5526.316 

15 6.5 2.6 0.204 0.082 0.1632 1.55845 4704.78612 11761.9653 5526.316 

16 6.6 2.5 0.204 0.077 0.1545 1.47580 4455.28989 11761.9653 5526.316 

17 6.7 2.4 0.204 0.073 0.1461 1.39562 4213.2413 11761.9653 5526.316 

18 6.8 2.3 0.204 0.069 0.1380 1.31780 3978.31179 11761.9653 5526.316 

19 6.9 2.2 0.204 0.065 0.1301 1.24224 3750.19184 11761.9653 5526.316 

20 7 2.1 0.204 0.061 0.1224 1.16883 3528.58959 11761.9653 5526.316 
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Usando las ecuaciones anteriores de frecuencia de rotación y momento torsor, realizamos el 

siguiente cuadro. 

En la tabla anterior se muestra 0.204 m/s velocidad para A porque es la velocidad más baja de 

nuestra ola y 5526.316 Nm como torque, porque es el que necesitamos para mover al 

multiplicador de velocidad. Es importante mencionar que C es de 50 centímetros y Θ = 20°. 
Dentro de las posibilidades que se vio en la tabla anterior, notamos que es en la fila 10 donde 

obtenemos una frecuencia de rotación de 2.01299 rpm, la cual cubre los 2 rpm que requerimos. 

Entonces tomaremos los siguientes valores para el diseño. 

✓ Distancia de elemento de transmisión C = 50 cm. 

✓ Angulo Θ = 20°. 

✓ Longitud de viga = 30 pies (9.1 metros). 

✓ dA = 6 metros 

✓ dB = 3.1 metros 

✓ Fuerza en A: 6077.01541 N 

La fuerza de flotación es el parámetro más importante del diseño, este dependerá de las 

dimensiones de nuestra boya, la cual diseñaremos más adelante. La fuerza A denota cuanto de la 

fuerza de flotación está destinado para mover al multiplicador de velocidad, si bien es cierto 

representa gran porcentaje, pero aun debemos tomar en cuenta que debemos implementar a 

nuestro diseño un volante, y este requerirá torque para su movimiento, como también se debe 

considerar cuanta fuerza que se necesita para sostener el peso de la propia viga. 

Volante de inercia 

Debido a que las revoluciones que obtendremos para poder mover al multiplicador de 

velocidad son bajas y poco constantes, debemos usar un volante de inercia que permita un 

comportamiento menos intermitente, ya que para poder generar corriente a través del generador 

necesitamos darle una frecuencia de rotación lo más constante posible. Es importante mencionar 
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que solo con el volante de inercia no será posible llegar a unas revoluciones completamente 

constantes, pero este déficit será manejado por un sistema eléctrico de control y carga que será 

abordado más adelante. De todas maneras, el uso del volante es importante, de tal forma se 

procederá a su diseño. El volante será uno de tipo conciso es decir de disco sólido, por su 

resistencia al torque y simplicidad en diseño y construcción.  

𝑊𝑣 = 4𝑔𝐸𝑟2(ω12 − ω22) 

Donde: 

✓ 𝑊𝑣 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑏 

✓ 𝑔 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 32.2 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑔2 

✓ 𝐸 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑏 − 𝑝𝑖𝑒 

✓ 𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠 

✓ ω1 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑅𝑎𝑑/𝑠 

✓ ω2 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑅𝑎𝑑/𝑠 

La ecuación mencionada fue extraída del libro del diseño de elemento de máquinas del 

ingeniero Renta Manchego. El valor de ω1 es de 0.2108 Rad/s de la tabla 29, para obtener el 

valor de ω2 realizamos lo siguiente. 

𝑉𝐵 = 𝑉𝐴 ∗ 𝑑𝐵𝑑𝐴 

Para 𝑉𝐴= 0.368 m/s como máxima velocidad de nuestra ola tenemos. 𝑉𝐵 = 0.7123 𝑚/𝑠 

Como C es 50 cm entonces: 

ω2 = 0.71230.5 = 1.4245 𝑅𝑎𝑑/𝑠 

 



DISEÑO DE UNA TÉCNICA OWC DE 1KW                                                                          113 
 

La energía que daremos a nuestro volante será la misma que este almacene. Debido a que 

nuestro diseño no es necesario almacenar la energía, más bien solo dar una constante de 

velocidad a través de su masa de inercia, consideraremos como potencia mínima de 1W 

asegurándonos así que el volante no absorba mucho. Esta potencia será necesario que el volante 

libere en el máximo periodo de ola que tengamos, es decir 67.1 s, obteniéndose 67.1 J de energía 

o 89.63 lb-pie. Reemplazando en la fórmula: 

𝑊𝑣 = 4 ∗ 32.2 ∗ 89.631.642(1.42452 − 0.21082) = 2162.58 𝑙𝑏 = 982.99 𝑘𝑔 

 

Nótese que el radio es 1.64 pies o 0.5 m, misma dimensión que el elemento de transmisión. 

Esto para homogenizar las medidas. De esta manera el ancho del volante sabiendo que estará 

hecho de hierro fundido será. 

𝜌 = 6920 𝑘𝑔𝑚3 

𝑉 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝜋 ∗ 0.52 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 982.996290 ∗ 𝜋 ∗ 0.52 = 0.1989 𝑐𝑚 

 

El torque necesario para mover el volante será: 𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔 

𝑇 = 10.2108 = 4.74 𝑁𝑚 

Lo cual implica una fuerza de: 

𝐹 = 4.74 ∗ 3.1𝑐𝑜𝑠20 ∗ 0.5 ∗ 6 = 5.21𝑁 

 

Es así que para nuestro diseño consideraremos lo siguiente: 
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✓ 4 volantes de 50 cm de radio y 5 cm de espesor de 247 kg cada uno. 

✓ Un torque total de 4.74 Nm que llevará aumentar nuestra fuerza de flotabilidad en 5.21 N. 

Diseño de la boya 

Como se mencionó anteriormente, la boya es parte fundamental del diseño, ya que es a través 

de esta que generaremos la fuerza de flotabilidad. Esta fuerza es la fuente principal para mover el 

generador eléctrico con el torque necesario. Se debe diseñar una boya, específicamente 

dimensionar el volumen, que sea capaz de dar la fuerza necesaria para mover nuestra técnica de 

aprovechamiento, pero a su vez debe cumplir con ciertos criterios.  

✓ Ser estable (Como se menciona en la teoría del presente trabajo). 

✓ Tener un área proyectada mínima para obtener bajas fuerzas de arrastre. 

Las fuerzas que la fuerza de flotabilidad debe vencer son las siguientes: 

✓ Fuerza generadora del torque para mover al multiplicador de velocidad (6077.01 N). 

✓ Fuerza generadora del torque para mover a los volantes de inercia (5.21 N). 

✓ Fuerza por el peso de la viga. 

✓ Fuerza por el peso de la boya. 

El peso de la boya, va de la mano con su propio diseño, pero el peso de la viga aun no 

podemos calcular porque debemos tener todas las fuerzas que actúan sobre ella para su 

dimensionamiento. Es por ello que consideraremos alrededor de un 30% más de la sumatoria de 

las fuerzas mencionadas. 1.3 ∗ (6077.01 + 5.21) = 7906.88 𝑁 

 

Consideramos entonces que nuestra fuerza de flotabilidad debe ser capaz de vencer como 

mínimo 8000 N. 
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Material para la fabricación de la boya: Sabemos que la fuerza de flotabilidad depende del 

volumen de la boya, y de su peso, es por esto que para dimensionar u obtener un volumen, 

necesitamos saber de qué será fabricada. Se considera conveniente dimensionar una boya 

cilíndrica, fabricada de planchas de acero inoxidable. Las dimensiones en el mercado de dichas 

planchas son las siguientes del proveedor JAHESA 

Tabla 30  

Planchas de acero inoxidable para el diseño de la Boya 

Planchas de acero inoxidable JAHESA 

Acabado Calidad Ancho x Largo (1) Ancho x Largo (2) Ancho x Largo (3) Espesor 

N°1  304/304L 1220 x 2440 mm 1500 x 3000 mm 1500 x 6000 mm 3 - 50.8 mm 

N°1  316/316L 1220 x 2440 mm 1500 x 3000 mm 1500 x 6000 mm 4 - 50.8 mm 

Fuente: Planchas JAHESA 

 

Se presento las planchas mencionadas en la tabla, debido que son estas las que tienen las tres 

presentaciones de Ancho y Largo. Para convertir dichas planchas en cilindros podremos obtener 

tres opciones de radio y altura: 2𝜋𝑟 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 

✓ Opción 1: Radio de boya = 388.84 mm (0.389 m), Alto de boya = 1220 mm (1.22 m). 

✓ Opción 2: Radio de boya = 477.46 mm (0.477 m), Alto de boya = 1500 mm (1.5 m). 

✓ Opción 3: Radio de boya = 954.93 mm (0.955 m), Alto de boya = 1500 mm (1.5 m). 

 

Escogemos la opción dos, por tener la máxima altura, y un radio intermedio, considerando 

que entre menor área proyectada tengamos y peso será mejor. 
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Espesor de plancha inoxidable: Para determinar el espesor de la plancha que usaremos para la 

fabricación de la boya, debemos primero de identificar las fuerzas y presiones que esta será 

sometida. La boya tendrá las siguientes dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Fuerza para impulsar al mecanismo: 8000 N, considerando un área de acción en la 

parte superior de la boya (como articulación “c”, en el mecanismo de medición) de 0.2 

x 0.2 m, se obtiene una presión de: 

𝑃1 = 80000.04 = 200000 𝑁𝑚2 = 29.1 𝑝𝑠𝑖 
Debemos diseñar entones una articulación de base 0.04 𝑚2, o mayor para que la 

presión no aumente. 

✓ Fuerza de arrastre: De igual manera como se efectuó para el mecanismo de medición 

𝑅𝑒 = 𝑉 ∗ 𝐿𝜈  

𝑅𝑒 = 4.9∗0.9551.007∗10−6 = 4.6 ∗ 106  (Flujo turbulento) 

Entonces nuestro 𝐶𝑑 = 1.2 según la tabla 7. 

Para hallar el 𝐶𝑑 𝑜𝑙𝑎𝑠 necesitamos hallar el nimero de Froude. 

 𝐹𝑟 = 𝑉√𝐿∗𝑔 

Ilustración 64 Dimensiones de la Boya (Fuente; Elaboración propia) 
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 𝐹𝑟 = 4.8√0.955 ∗ 9.81 = 1.568 

 Según la ilustración 28 para casco sin protuberancia, damos un maximo valor para el  𝐶𝑑 𝑜𝑙𝑎𝑠 = 0.0025.  

Considerando que la boya se hunde completamente, como medidad de seguridad para 

el diseño. 𝐴 = ℎ ∗ 𝐿 = 1.5 𝑥 0.955 = 1.43 𝑚2 

Con todos estos valores se nos es posible calcular la fuerza de arrastre y de las olas. 𝐹𝑡 = 𝐶𝑑𝐴𝑉 𝜌2 + 𝐶𝑑 𝑜𝑙𝑎𝑠𝐿2𝑉2 𝜌2 

 

𝐹2 = 1.2 𝑥 1.43 𝑥 4.9 𝑥 10272 + 0.0025 𝑥 0.9552 𝑥 4.92 10272  

𝐹2 =  4346 𝑁 

El cual actúa sobre un área de 1.5 x 0.955 m de la plancha de acero, obteniéndose una 

presión de: 

𝑃2 = 43461.43 = 3040 𝑁𝑚2 = 0.44 𝑝𝑠𝑖 
✓ Presión hidrostática: Debido a la altura la cual la boya estará hundida, se genera una 

presión hidrostática. 𝑃3 = 𝑔 ∗ 𝜌 ∗ ℎ 𝑃3 = 9.81 ∗ 1027 ∗ 1.5 

𝑃3 = 15113 𝑁𝑚2 = 2.2 𝑝𝑠𝑖  
 

Sumando las presiones que ejercen sobre la boya resulta 31.74 psi. 
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Para poder calcular el espesor de la plancha recurrimos al Manual de recipientes a presión de 

Eugene F. Megyesy. En tanques sometidos a presión externa en parte 1 del manual tenemos la 

siguiente formula: 

𝑃𝑎 = 4𝐵3 ∗ (𝐷𝑡 ) 

Donde:  

✓ 𝑃𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑠𝑖 
✓ 𝐵 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝐷 𝑦 𝐷𝑡 𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴 (𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠 40 𝑦 41 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) 

✓ 𝑡 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

Considerando un espesor t = 5 mm, tenemos que: 𝐷𝑡 =  9555 = 191  𝐿𝐷 =  1500955 = 1.57 

Con estos valores entramos en la gráfica del factor A en la página 40 del manual, la cual 

adjuntaremos como anexo. 𝐴 = 0.00035 

Con el factor A entramos en la gráfica de la página 41 sabiendo que el módulo de Young del 

inox es de E=29000 psi. El factor B será: 𝐵 = 5000 

Reemplazando en la ecuación: 

𝑃𝑎 = 4 ∗ 50003 ∗ (191) = 34.9 𝑝𝑠𝑖 
34.9 𝑝𝑠𝑖 > 31.74 𝑝𝑠𝑖 

De esta manera nos aseguramos que el espesor de 5 mm soportará los esfuerzos a la cual será 

sometido le boya. El precio de la plancha es de 2200 soles aproximadamente. 
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Fuerza de flotabilidad: Una vez obtenido el material y el espesor con el cual se fabricará la 

boya, calcularemos el peso de la misma. La densidad el acero inoxidable 304 y 316 es             𝝆 = 𝟕𝟗𝟖𝟎 𝒌𝒈𝒎𝟑. 

✓ Peso del cuerpo de cilindro: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 = 1.5 x 3 x 0.005 = 0.0225 𝑚3  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 = 7980 x 0.0225 = 179.55 𝑘𝑔 

✓ Peso de las tapas superiores e inferiores del cilindro: Estas serán hechas de la 

misma plancha. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 = 2 𝑥 𝜋 ∗  0.95524 𝑥 0.005 = 0.0072 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 = 0.0072 x 7980 = 57.16 𝑘𝑔 

Entonces tenemos como peso total 236.71 kg = 2322.1251 N 𝐹𝑓 = (𝜌𝑔)(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 = ℎ ∗ 𝜋 ∗  𝐷24 = 1.5 ∗  𝜋 ∗  0.95524 = 1.0745 𝑚3 𝐹𝑓 = 1027 𝑥 9.81 𝑥 1.0745 − 2322.1251  𝐹𝑓 = 8503.323 𝑁 8503.323 𝑁 > 8000 𝑁 

Comprobamos que el diseño de la boya brindara la fuerza necesaria para mover al 

multiplicador de velocidad, y este al generador eléctrico. 

Estabilidad de la boya: Por último, debemos cercióranos que la boya presenta una estabilidad de 

flotación, esto lo calculamos con la expresión que se presente en el marco teórico. 

Considerando en el peor de los casos que la boya de hunde totalmente. 
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𝑀𝐺̅̅̅̅̅ = 𝐼0𝑣𝑠𝑢𝑚 − 𝐺𝐹̅̅ ̅̅  

𝐼0 = 𝜋 ∗ 𝐷464 = 𝜋 ∗ 0.955464 = 0.04083 𝑚4 

𝐺𝐹̅̅ ̅̅ = 0 

𝑀𝐺̅̅̅̅̅ = 0.040831.0745 − 0 = 0.0379 

De esta manera nos aseguramos que la boya dará una fuerza vertical, en todo momento, es 

importante mencionar que, debido al tipo de anclaje de la boya, disminuye la probabilidad de que 

no sea estable. 

Concluimos entonces que nuestra boya será hecha de una plancha de inox 304 o 316 de 1500 

x 3000 mm y de 5 mm de espesor en la marca JAHESA, con el dimensionamiento ya dado. 

El costo total del material para la boya es de (Costo de plancha + costo de plancha * 0.32) 

Diseño de viga para el mecanismo 

Como sabemos usaremos una viga tipo H, conociendo las fuerzas a la cual será sometida, 

podremos dimensionarla. 

Ilustración 65 Altura metacéntrica de la boya (Fuente; Elaboración 
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Ilustración 66 Fuerzas y Diagramas que actúan sobre la viga del mecanismo (Fuente; Elaboración propia) 
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El momento representado es producto de la fuerza de arrastre sobre la boya por la altura 

media de esta, ya que es en la mitad de la boya, donde la fuerza de arrastra se concentra. 𝑀 = 0.750 𝑚 𝑥 4346 𝑁 = 3260 𝑁𝑚 

 Las fuerzas en A y en B fueron explicadas, la reacción en O es la suma de ambas. Es importante 

destacar, que el sentido del momento tiene tal dirección por que se considera que sumará al 

momento máximo, más nos lo disminuirá. De esta manera tenemos que: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 3260 + 19761.93 𝑥 6 𝑥 3.19.1 = 43652.52 𝑁𝑚 

Diseñaremos la viga por flexión, ya que es el esfuerzo más alto, por su funcionamiento dentro 

del mecanismo. Esfuerzo de fluencia del acero 𝑆𝑦 = 250 𝑀𝑃𝑎 (Aceros Arequipa). 

𝜎 > 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑆  

𝑆 > 𝑀𝑚𝑎𝑥𝜎 = 43652.52250000000 = 1.7461𝑥10−4𝑚3 = 10.66 𝑖𝑛3 

𝑆 > 10.66 𝑖𝑛3 

De las vigas comerciales de Aceros Arequipa tipo H, la más próxima a tener tal modulo se 

sección es W 10’’x 49 lbs/pie, con un peso de 72.92 kg según catálogo y S=18.7 𝑖𝑛3, casi el 

doble de lo que se requiere, esto nos garantiza que la viga no fallara por fatiga, ya que para el 

criterio de fatiga se suele castigar al material por 60% de su capacidad. Recordemos que la viga 

será de 30 pies o 9.1 metros de largo.  

 

Una vez sabiendo el peso de la viga debemos saber, cuanto de este peso deberá ser soportado por 

la fuerza de flotabilidad, para asegurar nuestro calculo. 
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El peso de la viga resulta de la multiplicación: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 9.1 𝑚 𝑥 72.92 𝐾𝑔𝑚 = 663.57 𝑘𝑔 = 6510 𝑁 

Las reacciones del peso de la viga se encuentran en A y en el pivote O, debido a que esta se 

inclina para la izquierda por el efecto pivote, no habrá reacción en B. De tal manera: 𝑀𝑂 = 0 𝑓𝑎′𝑥 6 = 6510 𝑥 1.45 𝑓𝑎′ = 1573.25 𝑁 

Por lo tanto, la reacción en O será: 𝑓𝑜′ = 4936.75 𝑁 

La cual tendrá que ser absorbida por el elemento del mecanismo que conecte al bastidor, en 

este caso a la roca. 

Se puede comprobar lo siguiente, se obtuvo una fuerza de flotación de 8503 N. 8503 𝑁 − 1573.25 𝑁 = 6929.75 𝑁 6929.75 𝑁 > 6082.22 𝑁 

 

Ilustración 67 Efecto del peso de la viga sobre el mecanismo (Fuente; Elaboración propia) 
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Siendo 6082.22 N la fuerza necesaria para mover al multiplicador de velocidad y al volante, 

se asegura que la boya podrá abastecer al mecanismo, debido a que a pesar del peso de la viga la 

fuerza de flotabilidad seguirá siendo mayor que la requerida para el funcionamiento de la técnica 

de aprovechamiento. 

Por otro lado, a pesar que la boya soportará su propio peso, el de la viga y la necesaria para 

mover el volante (Total de 7656 𝑁) esta no se hundirá por completo, es decir tendremos una 

fuerza de flotabilidad extra de: 8503.323 𝑁 − 7656𝑁 = 847.323 𝑁 

 

Lo que representa que la boya no se hunde completamente, lo que favorece a tu estabilidad y 

a la resistencia del mecanismo. Como también nos da un factor de seguridad en el diseño. 

Cálculo de soldadura 

Para el pivote en “O” se usará instrumentos cuyos planos se encuentran en anexos, el cual nos 

permita el funcionamiento del mecanismo. Esta ira soldada a la viga, con una base de 200 x 254 

mm. Se calcula es grosor de una soldadura E60XX para AWS en el pivote “O” por ser este el de 

mayor criticidad. Las fórmulas empleadas se extrajeron del libro del diseño de elementos de 

maquias del Ingeniero Renato Manchego. 

 

𝑤 ≥ 𝐹𝑤𝑆𝑤 

𝐹𝑤 = 𝑓𝑤 + 𝑓𝑤′ 
𝑓𝑤 = 𝐹𝐿  

𝑓𝑤′ = 𝑀𝑍𝑤 
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Donde: 

✓ 𝑤 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎. 
✓ 𝐹𝑤 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎. 
✓ 𝑆𝑤 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜. 
✓ 𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒. 
✓ 𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 
✓ 𝑍𝑤 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑑ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎. 
✓ 𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎. 

El esfuerzo permisible del electrodo E60XX, considerando a un soldador con poca 

experiencia es de 9600 psi. La soldadura deberá soportar la fuerza de arrastre ya calculada 

anteriormente, dándose una reacción de 𝐹 = 4346 𝑁 y 𝑀 = 14124.5 𝑁𝑚. 

𝑓𝑤 = 𝐹𝐿 = 43460.908 = 4786.34 𝑁𝑚 

𝑓𝑤′ = 𝑀𝑍𝑤 = 14124.50.064 = 220695.31 𝑁𝑚  
𝐹𝑤 = 225481.65 𝑁𝑚  

𝑤 ≥ 𝐹𝑤𝑆𝑤 = 225481.6566189670 = 0.0034 𝑚 

De tal manera debemos realizar un cordón de soldadura mayor a 3.4 mm de grosor. 

Diseño de la base del mecanismo 

Para que el mecanismo pueda funcionar, es decir pivotar, se debe dimensionar el elemento 

que conecta a este con el bastidor o la roca. Como se vio anteriormente este se comporta como 

una pequeña viga, la cual tiene que soportar el momento generado por la fuerza de arrastre la 

cual actúa a media altura de la boya, y parte del peso de la viga. 
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Ilustración 68 Fuerzas actuantes y equivalente sobre el elemento del bastidor 

 

La distancia de 1.4 m se considera necesaria para superar el nivel más alto de marea. Se efectúa 

de la misma manera como se hizo en los cálculos para el mecanismo de medición de datos. 

Sabiendo que el material es de acero con 𝑆𝑦 = 250 𝑀𝑃𝑎 (Aceros Arequipa). 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 14124.5 𝑁𝑚 

𝑆 > 𝑀𝑚𝑎𝑥𝜎 =  14124.5250000000 = 5.65 𝑥 10−6𝑚3 = 3.45 𝑖𝑛3 

𝑆 > 3.45 𝑖𝑛3 

De las vigas comerciales de Aceros Arequipa tipo H, la más próxima a tener tal modulo se 

sección es W 6’’x 20 lbs/pie, con un peso de 29.78 kg y un área de 5.87 pulgadas cuadradas 

según catálogo.  
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Para el peso de la viga: 

𝜎 = 𝐹𝐴 = 4936.759.62 𝑥 10−5 = 51.3 𝑀𝑝𝑎 

 51.3 𝑀𝑝𝑎 < 250 𝑀𝑝𝑎 

Se comprueba que soportará el peso de la viga. 

Los 6 pernos de anclaje para fijar el mecanismo son de modelo HSL – 3M 16/25 de 24 mm de 

diámetro de marca HILTI. 𝑆𝑦 = 250 𝑀𝑃𝑎, acero al bajo carbono de grado 4. 

 

𝑓𝑡 = 𝐹𝑡 = 𝐹𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 43466 = 2173 𝑁 

𝑓𝑠 = 𝐹𝑠 = 𝑀 𝑥 𝐶∑ 𝐶𝑗2 = 14124.5 𝑥 0.33(0.32 + 0.152) = 12555.11 𝑁 

 

Por el criterio de energía de distorsión: 

𝐹𝑒 = √𝐹𝑡2 + 3𝐹𝑠2 = √21732 + 3 𝑥 (12555.11)2 = 21854.39 𝑁 

 

Área del perno para fuerzas dinámicas (movimiento de las olas). 

𝐴𝑠 ≥ 4 𝐹𝑒𝑆𝑦 = 4 𝑥 21854.39250 𝑥 106 = 3.5 𝑥 10−4 𝑚2 

𝐴𝑠 ≥ 349.7 𝑚𝑚2 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ≥ 21.1 𝑚𝑚 

 

21.1 mm es menor a 24 mm, lo cual indica que la selección es acertada. 
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Pivote del mecanismo: Para que el mecanismo pueda pivotar es necesario el uso de un pin, para 

calcular el diámetro de este se sigue los mismos pasos que para calcular el diámetro de un perno, 

puesto que los niveles de revoluciones son bajos, no habrá problema en el cálculo. El pin será de 

acero inoxidable de un 𝑺𝒚 = 𝟐𝟓𝟎 𝑴𝑷𝒂. 

El pin debe soportar las fuerzas de corte tanto de la fuerza de arrastre como el peso de la viga 

en el punto O: 𝐹𝑡 = 4346 + 4936.75 = 9282.75 𝑁 

Por el criterio de energía de distorsión: 

𝐹𝑒 = √𝐹𝑡2 + 3𝐹𝑠2 = √(9282.75)2 = 9282.75 𝑁 

Área del pin para fuerzas dinámicas (movimiento de las olas). 

𝐴𝑠 ≥ 4 𝐹𝑒𝑆𝑦 = 4 𝑥 9282.75250 𝑥 106 = 1.48 𝑥 10−4 𝑚2 

𝐴𝑠 ≥ 148.52 𝑚𝑚2 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ≥ 13.75  𝑚𝑚 

Necesitamos un pin de diámetro mayor a13.73 mm, para barras comerciales JAHESA 

escogemos de 9/16’’ que equivale a 14.288 mm. 

Diseño del sistema de conversión de movimiento 

Área para el diseño: Para el diseño del sistema de conversión, debemos saber el área que 

contamos para poder trabajar, es decir de la Zona “B”.  
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Nuestro diseño debe permitir que entre la técnica de aprovechamiento en la zona mostrada. 

Diseño del eje de mayor tracción: Es importante diseñar el eje que conecta los volantes con el 

multiplicador de velocidad, ya que este debe soportar grandes esfuerzos. Con las fórmulas según 

ASME para el cálculo de ejes macizos tenemos: 

 

𝐽𝑚𝑎𝑥 = 16𝜋𝑑3 √[𝛼 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝑑8 + 𝐶𝑚 ∗ 𝑀]2 + [𝐶𝑡 ∗ 𝑇]2 

Donde: 

✓ 𝐽𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑁/𝑚2) 

✓ 𝑑 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 (𝑚) 

✓ 𝛼 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

✓ 𝐹𝑎 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 (𝑁) 

✓ 𝐶𝑚 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑦 𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎). 
✓ 𝐶𝑡 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 (𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑦 𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎). 

Ilustración 69 Área de Zona "B" 
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✓ 𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑁/𝑚2)  
✓ 𝑇 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 (𝑁/𝑚2) 

Nuestro eje no tendrá ni fuerza axial, ni momento flector, solo presentará reacción al 

momento torsor. Se sabe que 𝐽𝑚𝑎𝑥 debe ser menor al esfuerzo permisible 𝑆𝑠𝑑, siendo: 𝑆𝑠𝑑 = 0.3𝑆𝑦 = 0.3 𝑥 250 = 75 𝑀𝑝𝑎 

La fórmula se reduce a: 

𝐽𝑚𝑎𝑥 = 16𝜋𝑑3 𝐶𝑡 ∗ 𝑇 

Considerando un factor 𝐶𝑡 = 1.5 para cargas súbitamente aplicadas con choques mayores 

sacado de la tabla de ASME, y sabiendo que el torque es de 5526.31 Nm, tenemos: 

𝐽𝑚𝑎𝑥 = 42217.895𝑑3  

75000000 > 42217.895𝑑3  

𝑑 > 0.083 𝑚 

Se escoge una barra inoxidable JAHESA de 3½’’ equivalente a 88.9 mm la cual satisface 

nuestra necesidad. Se considera una longitud de 25 cm, para un acople corto. 

Dimensión de los pernos: Es muy importante seleccionar pernos que une a los volantes con el 

eje anteriormente diseñado mediante una brida, ya que estos deben soportar el mismo torque. De 

la misma manera que se calculó anteriormente se procede.  

Estas uniones deben soportar tanto el peso de los volantes como fuerza axial, como el torque 

del sistema, es así que tenemos:  

Para una distancia de los pernos al eje de 7 cm, y un radio de brida de 10 cm. 

 

✓ Fuerza por peso de los volantes: 1965.98 𝑁 
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✓ Torque del sistema: 5526.31 Nm 

 

𝑓𝑠 = 𝐹𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 1965.984 = 491.495 𝑁 

𝑓𝑠′ = 𝑇 𝑥 𝐶∑ 𝐶𝑗2 = 5526.31 𝑥 0.07 4(0.072) = 19736.82 𝑁 

𝐹𝑠 = 19736.82 + 491.495 = 20228.315 𝑁 

Por el criterio de energía de distorsión: 

𝐹𝑒 = √𝐹𝑡2 + 3𝐹𝑠2 = √3 𝑥 (20228.315)2 = 35036.47 𝑁 

𝐴𝑠 ≥ 4 𝐹𝑒𝑆𝑦 = 4 𝑥 35036.47250 𝑥 106 = 5.6 𝑥 10−4 𝑚2 

𝐴𝑠 ≥ 560.6 𝑚𝑚2 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ≥ 26.7  𝑚𝑚 

Escogemos entonces 4 pernos de 1 1/8’’, equivalentes a 28.56 mm. 

Elemento convertidor de movimiento: El elemento que convertirá el movimiento lineal del 

mecanismo, en movimiento rotatorio es muy importante para nuestro diseño. Este debe transmitir 

el movimiento y el torque necesario, pero a la vez debe tener una característica importante, solo 

debe transmitir el movimiento en una dirección, es decir solo cuando la boya suba (el punto B 

baje), este elemento debe hacer girar el sistema, pero cuando la boya baje (el punto B suba), no 

debe transmitir movimiento, ya que haría girar el sistema en sentido contrario, y por otro lado, 

cuando la boya baje no ejerce ninguna fuerza undimotriz, o de flotabilidad. 
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Es por esto que se escoge para que cumpla etas funciones una templadora tipo ratche, o 

malacate TRUPER de 2 ton modificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que pueda funcionar correctamente en nuestro sistema, debe ser modificada, para que 

cumpla los siguientes requisitos: 

✓ Como el templador será accionado por la viga en un movimiento vertical descendente, 

debemos asegurarnos que regrese a su sitio cada vez que la viga suba, para que no 

haya espacio entre la palanca del templador y la base de la viga, y no desaprovechar la 

energía, esto se soluciona colocando un resorte. 

✓ La base de la viga debe tener contacto suficiente en el brazo templador para transmitir 

la fuerza, para eso se debe soldar una plancha de 20 cm de ancho en el brazo, y de una 

largo de 800 cm, esto para que siempre este en contacto con la viga sin importar el 

nivel de la marea. Esta plancha debe tener el mismo área transversal o mayor que el de 

la viga para poder resistir los esfuerzos, por eso su espesor será de 2 pulgadas o 5.8 

cm. 

✓ Para poder acoplar el templador al sistema, debe soldarse ejes a los costados para ser 

acoplados de la misma manera que se acopla el multiplicador de velocidad, estos ejes 

deben resistir el torque calculado. 

Ilustración 70 Malacate TRUPER 2Ton (Fuente; TRUPER) 
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La base de la viga debe caer a 50 cm del eje del templado, para esta manera conseguir el 

torque y revoluciones que se calculó, pero más adelante veremos que tendremos limitaciones. 

Es recomendable alargar el brazo original del templador para que la soldadura no tenga 

problemas. 

Base para el sistema de conversión: Este elemento toma importancia cuando queremos que el 

mecanismo trabaje adecuadamente con el templador modificado, porque se depende de esta base 

para la altura necesaria. En esta base deberán ir todos los equipos tales como: Generador, 

multiplicador, volantes y templadora, entre otros accesorios como chumaceras con bujes para 

soportar el peso, como los ejes de conexión. Los elementos mencionados deben estar alineados 

en su eje para su correcto funcionamiento. Para dicha base se decide usar vigas W 6’’x 20 

lbs/pie, misma que se calculó para la base del mecanismo, como también planchas de 2’’ de 

Ilustración 71 Templadora TRUPER modificada (Fuente; elaboración propia) 
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espesor, cumpliendo con las mismas dimensiones de la plancha usada en la templadora. Para su 

anclaje se usa también HSL – 3M 16/25 de 24 mm de diámetro de marca HILTI. 

 

 

Dimensión de resorte para el sistema: Se debe seleccionar un resorte capaz de soportar el peso 

de la plancha del templador, su peso de es de: 72.848 kg. Para el punto en donde el resorte 

trabajará, el peso será de: 123.45 kg. Se debe tener en cuenta también las distancias que este debe 

estirarse, para ello analizamos la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 72 Altura de base para sistema de conversión de movimiento (Fuente; Elaboración propia) 

Ilustración 73 Elongación del resorte (Fuente; Elaboración propia) 
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Seleccionamos un resorte TRANSMETA de 125 kg para puertas levadiza con las siguientes 

dimensiones:  

✓ Diámetro de alambre: 6.6 mm 

✓ Diámetro exterior: 52 mm 

✓ Largo: 720 mm 

El resorte soportara el peso calculado, pero es muy largo, debemos de considerar solo las 

vueltas que necesitamos. Del libro del ingeniero Renato Manchego elementos de máquinas 

tenemos: 

𝑦 = 8 ∗ 𝐹 ∗  𝐷3 ∗ 𝑛𝑑4 ∗ 𝐺  

Donde: 

✓ 𝑦 = 𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

✓ 𝐹 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 

✓ 𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

✓ 𝑛 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 

✓ 𝑑 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑒𝑚𝑎𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

✓ 𝐺 = 11.5 𝑥 106𝑝𝑠𝑖 
Para una elongación necesaria de 415 mm o 16.38 pulgadas debemos de tener para dicho 

resorte 46 vueltas, lo cual equivale a una longitud mínima de 380 mm, la cual es factible para el 

diseño. 

Como se apreció en la figura, necesitamos calcular la barra que sostendrá al resorte, se sabe 

que la fuerza es de 123.45 kg = 1240.48 N. Seleccionaremos un ángulo Aceros Arequipa de una 

distancia de 26.8 cm, que es la distancia para el acople de dicha barra en el sistema de 

conversión.  
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 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 83.11 𝑁𝑚 

𝑆 > 𝑀𝑚𝑎𝑥𝜎 =  83.11250000000 = 3.32 𝑥 10−7𝑚3 = 0.33 𝑐𝑚3 

𝑆 > 0.33 𝑐𝑚3 

Escogemos un ángulo 30 x 30 x 3, de 𝑆 = 0.48 𝑐𝑚3, el cual usaremos para toda la estructura. 

 

Técnica de aprovechamiento OWC diseñada 

Una vez diseñado cada elemento de la técnica de aprovechamiento OWC on-shore de 

absorbedor puntal, es importante mencionar que, para cada elemento que este hecho de un 

material no resistente a la corrosión se debe proteger con pintura epoxica sherwin williams. De 

tal manera tenemos: 

 

 

Ilustración 74 Base para el resorte (Fuente, Elaboración propia) 
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Ilustración 75 Sistema de conversión de movimiento 2D (Fuente; Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76 Sistema de conversión de movimiento 3D (Fuente; elaboración propia) 
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Ilustración 77 Diseño del mecanismo 2D (Fuente; Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 78 Diseño del mecanismo 3D (Fuente; Elaboración propia) 
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 Ilustración 79 Técnica de aprovechamiento OWC on-shore de absorbedor puntual 2D (Fuente; Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80 Técnica de aprovechamiento OWC on-shore de absorbedor puntual 3D (Fuente; Elaboración propia) 
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Diseño Del Sistema Eléctrico 

Debemos diseñar un sistema eléctrico, para poder almacenar la energía eléctrica, es decir usar 

baterías. Para ello debemos de dimensionar un sistema de carga, que a la vez aproveche al 

máximo la corriente generada por el generador eléctrico.  

De esta manera seleccionaremos un sistema eléctrico fotovoltaico, el cual funciona de la 

manera que deseamos, con la única diferencia que el generador eléctrico actuara como panel 

solar fotovoltaico. El sistema estar conformado por: 

✓ Controlador de carga 

✓ Baterías 

✓ Inversor. 

Consideramos que la empresa Mollendo Ships tiene un consumo de 1000 W dividido de la 

siguiente manera: 

                            Tabla 31  

                            Consumo eléctrico campamento de Mollendo Ships 

Consumo eléctrico campamento 

Equipo Cantidad Potencia (W) Horas Energía (Wh) 

Foco A 3 30 10 300 

Foco B 5 500 1 500 

Cocina 1 400 0.5 200 

Cargadores 7 70 5 350 

                           Fuente: Mollendo Ships 

 

  Un consumo total de 1350 Wh. Nuestro diseño al ser calculado de 1000W y poder trabajar 

las 24 horas del día genera 24000 Wh, lo cual satisface en gran medida la energía requerida, pero 

el problema radicara en la cantidad de baterías que deben almacenar dicha energía.  
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Para calcularla usamos la siguiente ecuación obtenida del curso “Diseño e instalación de 

sistema fotovoltaicos asilados”, dictado por el ingeniero Jaime Condori Quispe. 

𝐵𝑝 = 𝐼 ∗ 𝑁𝑃𝑑 ∗ 𝐶𝑏 

𝐼 = 𝐸𝐷𝐶𝑉  

𝐸𝐷𝐶 = 𝐸𝐴𝐶𝜂𝑖𝑛𝑣 

Donde:  

✓ 𝐵𝑝 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

✓ 𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴ℎ 

✓ 𝑁 = 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑠𝑖 𝑛𝑜 ℎ𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

✓ 𝑃𝑑 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

✓ 𝐶𝑏 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐴ℎ 

✓ 𝐸𝐷𝐶 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑊ℎ 

✓ 𝐸𝐴𝐶 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑊ℎ 

✓ 𝜂𝑖𝑛𝑣 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

✓ 𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

 

Nuestro 𝐸𝐴𝐶 = 1350 𝑊ℎ, La eficiencia de un inversor común es de 87%, una batería común es 

de 12V, se considera descarga de 30%, 1 día de autonomía y baterías de 100 Ah. De tal manera 

que debemos seleccionar 4 baterías de 100 Ah, fuera de mantenimiento. El costo promedio de 

cada batería es de 350 soles. 

Para seleccionar el controlador necesitamos saber la máxima corriente que podría pasar por él, 

considerando 1000 W a 12V, la corriente seria de 84 A, para lo cual escogemos un controlador 

MPPT 150/85 de victron energy. 
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Para el inversor necesitamos la máxima potencia dividido entre su eficiencia. 1000𝑊0.87 = 1149.43 𝑊 

Para lo cual escogemos un inversor Phoenix 12/1200 de victron energy. 

Una vez dimensionado el sistema eléctrico podemos representarlo en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV Análisis Económico 

Estimación de la inversión 

Para la finalidad de estimar la magnitud de la inversión se realiza en el siguiente cuadro un 

presupuesto. Es importante mencionar que el costo estimado está acorde del contexto actual, este 

puede variar, para ello considera un margen de error de 30% como en toda fase de ingeniería de 

factibilidad. 

 

 

 

Tabla 32 Esquema del sistema de carga eléctrica (Fuente; Elaboración propia) 
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Tabla 32 

Estimación del presupuesto de inversión 

Presupuesto de inversión 

Elemento Costo c/u Cantidad Total 

Batería 12V 100 Ah  S/                   350.00  4  S/    1,400.00  

Controlador MPPT 150/85  S/                2,720.00  1  S/    2,720.00  

Inversor Phoenix 12/1200  S/                1,710.00  1  S/    1,710.00  

Multiplicador Spitkoom  S/                1,500.00  1  S/    1,500.00  

Generador GDF-160  S/                4,284.00  1  S/    4,284.00  

Plancha Inox 316/316L  S/                   490.00  1  S/        490.00  

Viga W10'' x 49 lbs/pie  S/                   770.00  1  S/        770.00  

Viga W6'' x 20 lbs/pie  S/                      40.00  5  S/        200.00  

Malacate TRUPER 2Ton   S/                2,057.00  1  S/    2,057.00  

Resorte TRANSMETA  S/                   160.00  1  S/        160.00  

Pernos Anclaje HSL - 3M 16/25  S/                      6.60  18  S/        120.00  

Volantes  S/                   310.00  4  S/    1,240.00  

Plancha Estructural Base  S/                   180.00  1  S/        180.00  

Chumaceras Hechas  S/                      80.00  2  S/        160.00  

Montaje Estructura  S/                   500.00  1  S/        500.00  

Cable 100 Metros  S/                   200.00  1  S/        200.00  

TOTAL    S/ 17,691.00  

 
Fuente: Proveedores  
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Costo de generación de energía 

Para poder estimar el costo de kWhr de nuestro diseño es importante identificar el tiempo de 

vida que el sistema puede lograr, así como la inversión en mantenimiento que se debe realizar. 

Tiempo de vida de componentes 

El tiempo de vida según el fabricante se muestra en la siguiente tabla, pero se considera la mitad 

debido a las condiciones ambientales exigentes y uso del cual no fueron diseñados en fabrica. 

 

Tabla 33 

Tiempo de vida del sistema Diseñado 

Tiempo de vida del sistema Diseñado 

Elemento Años Fabricante Años Considerados 

Batería 12V 100 Ah 4 2 

Controlador MPPT 150/85 10 5 

Inversor Phoenix 12/1200 10 5 

Multiplicador Spitkoom 20 10 

Generador GDF-160 20 10 

Plancha Inox 316/316L 20 10 

Viga W10'' x 49 lbs/pie 20 10 

Viga W6'' x 20 lbs/pie 20 10 

Malacate TRUPER 2Ton  20 10 

Resorte TRANSMETA 20 10 

Pernos Anclaje HSL - 3M 16/25 20 10 

Volantes 20 10 

Plancha Estructural Base 20 10 

Chumaceras Hechas 20 10 

Fuente: Proveedores  
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Se puede apreciar que el tiempo de vida del sistema será de 10 años. 

 

Mantenimiento del sistema 

El proyectado de mantenimiento será de 10 años, considerando actividades preventivas. Se 

toma las siguientes consideraciones: 

 

✓ Cambio de baterías cada 2 años. 

✓ Cambio de controlador cada 5 años. 

✓ Cambio de inversor cada 5 años. 

✓ Cambio de aceite Multiplicador cada 6 meses.  

✓ El aceite usado para el multiplicador es sintético GLC HC ISO VG ½ Galón (Costo 150 

Soles Galón). 

✓ Aplicación de pintura anticorrosiva cada año, 4 galones (Costo 530.4 Soles). 

Tabla 34 

Proyección del costo en mantenimiento  

Costo Mantenimiento 

Elemento Costo por Actividad Frecuencia 
Intervenciones 

x 10 años 
  Subtotal 

Batería 12V 100 Ah  S/                1,400.00  Bianual 4     S/ 5,600.00  

Controlador MPPT 150/85  S/                2,720.00  5 años 1     S/ 2,720.00  

Inversor Phoenix 12/1200  S/                1,710.00  5 años 1        S/ 1,710.00  

Aceite Multiplicador  S/                      75.00  Semestral 19        S/ 1,425.00  

Pintura Anticorrosiva  S/                   531.00  Anual 9        S/ 4,779.00  

TOTAL           S/16,234.00  

Fuente: Elaboración propia  
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Lo cual nos da un total de 33,925.00 Nuevos soles como gasto total de inversión y mantenimiento 

en 10 años. Sabemos que el sistema diseñado brindara 24kWh por día, lo cual resulta 87600 kWh 

durante el tiempo de operación. Dando como estimado un costo de 0.39 Soles/kWhr.   

Comparación económica 

Costo sistema estándar de generación 

Un generador de 1000 W a combustible en promedio tiene el valor de 1230 Nuevos soles. Y 

este consume alrededor de ¼ de galón hora lo cual significa 3 Soles/kWhr. EL gasto en 10 años 

de combustible, considerando que la empresa usa el generador en promedio 10 horas al día, se 

proyecta a: 109 200 Nuevos Soles. Lo que significa un costo total de 110 430 Nuevos Soles. 

Ganancia Económica: 

Comparación costo de energía: 

                      Tabla 35 

                     Diferencia de costo energético de Moto-generador y Técnica diseñada. 

Costo Energético 

Sistema Costo Diferencia 

Generador de Combustión  3 soles/kWhr  
2.61 Soles/kWhr 

Energía Undimotriz 0.39 Soles/kWhr 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando una inversión de 33,925.00 Nuevos soles para aprovechar la energía 

undimotriz, se estima que a partir del mes 38 la empresa empezara ahorrar, la cantidad de 75 505 

Nuevos soles en el término de los 10 años, lo cual para una pequeña empresa es de gran valor.  
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CAPITULO V Impacto Ambiental 

Descripción del proyecto 

El proyecto está ubicado a 2.7 km de la ciudad de Mollendo en la caleta la ballenita. Se diseño 

una técnica de aprovechamiento de energía undimotriz de 1kW. La técnica aprovecha la energía 

de las olas a través de un absorbedor y la fuerza de flotabilidad, dicha fuerza es convertida 

mediante un sistema en movimiento rotatorio el cual es aprovechado por un generador eléctrico, 

para luego posteriormente ser almacenado en un sistema de carga. La corriente eléctrica es 

convertida de DC a AC para el uso en el campamento turístico. El sistema está ubicado en un 

área de 16.4 metros cuadrados en una superficie rocosa en el lado lateral de la caleta a 80 metros 

de la orilla. Se puede observar las coordenadas en tabla 11 y 8. 

Para la construcción del proyecto no será necesario el uso de maquinaria pesada, más bien el 

uso de una embarcación pequeña es recomendado, camionetas para carrio de materiales podrán 

circular libremente por carretera existente en la caleta. Se realizan 18 agujeros en roca de 24 mm 

para sujetar la estructura y se estirará un cable de 100 metros numero 14 siguiente la estructura 

rocosa hasta la orilla donde está ubicado el sistema de carga, el cual no es fijo. 

 

Caracterización de la línea base  

Del medio físico 

Topografía: Se ubica en una de las quebradas de Islay la cual forma una caleta, la altitud es de 

0 msnm.  

Geomorfología: Se observa la geomorfología rocosa. 

Clima: Clima desértico. Presenta veranos calientes, bochornosos y mayormente nublados; los 

inviernos son largos, mayormente despejados y está sin precipitaciones grandes durante todo el 

año.  
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Meteorología: Se utilizó para el presente informe los datos del senamhi en provincia de Islay, 

para los años 2017 al 2018.  

✓ Temperatura: Temperatura máxima media mensual presenta un promedio de 27 °C. 

Temperatura mínima media mensual, presenta un promedio de 17 °C. La temperatura 

media mensual tiene promedio anual de 20 °C. 

✓ Humedad relativa: La humedad relativa media mensual tiene promedio de 64%. 

✓ Precipitación: Ocurren durante los meses de enero a febrero, presentándose en forma de 

llovizna, el resto del año es parcialmente seco.  

✓ Velocidad y dirección del viento: Presenta un promedio anual de 13 km/hr. Tienen una 

dirección predominante sur – norte.  

Zona turística: La caleta es usada en baja ocurrencia por la población para su recreación en 

verano. 

Recursos Naturales: El área del proyecto no es considerada zona para extracción de recursos, 

puesto que solo eventualmente se extrae plantas marinas en cantidades mínimas. El mar es la fuente 

de recursos de la zona y el uso de la orilla como zona turística. 

Ruido: Solo existe el ruido natural, que se ve incrementado por el sonido de las olas del mar y 

del viento. 

 

Identificación de los impactos del proyecto 

Para identificar los posibles impactos y determinar el grado de contaminación del proyecto se 

realizó la metodología CONESA la cual fue desarrollada por Vicente Conesa, ingeniero español 

y otros colaboradores en 1993. Presenta los siguientes criterios. 
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Tabla 36 

Criterios de evaluación para Impacto Ambiental 

Criterios de Evaluación 

CRITERIOS SIGNIFICADO 

Signo  
(+)          

(-) 

Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas 

acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad  IN 

Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico 

en el que actúa. Varía entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la 

destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y 1 

una mínimo afectación.  

Extensión  EX 

Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la 

actividad (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 

Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el 

impacto tiene un carácter puntual (1). Si, por el contrario, el impacto no 

admite una ubicación precisa del entorno de la actividad, teniendo una 

influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8). Cuando el 

efecto se produce en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro 

unidades por encima del que le correspondía en función del % de 

extensión en que se manifiesta. 

Momento MO 

Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto 

y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado.  Si el 

tiempo transcurrido es nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior a 

un año, Corto plazo, asignándole en ambos casos un valor de cuatro (4). Si 

es un período de tiempo mayor a cinco años, Largo Plazo (1). 

Persistencia PE 
Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición 

y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales 
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previas a la acción por los medios naturales o mediante la introducción de 

medidas correctoras. 

 

Reversibilidad RV 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

acción, por medios naturales, una vez aquel deje de actuar sobre el 

medio.  

 

 

Recuperabilidad MC 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medio de la intervención humana (o sea mediante 

la implementación de medidas de manejo ambiental).  Cuando el efecto 

es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción 

natural, como por la humana) le asignamos el valor de ocho (8). En caso 

de ser  

irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir medidas 

compensatorias, el valor adoptado será cuatro (4). 

 

Sinergia  SI 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la 

que cabría de esperar cuando las acciones que las provocan actúan de 

manera independiente, no simultánea.  

 

 

Acumulación AC 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación 

del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que 

lo genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos 
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(acumulación simple), el efecto se valora como uno (1); si el efecto 

producido es acumulativo el valor se incrementa a cuatro (4).  

 

Efecto  EF 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una 

acción. Puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión 

de la acción consecuencia directa de ésta, o indirecto o secundario, 

cuando la manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que 

tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción 

de segundo orden.  

 

Periodicidad PR 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 

manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en 

el tiempo (efecto irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo)  

Fuente: CONESA 

Tabla 37 

Rangos para el cálculo de la Importancia Ambiental 

Rangos para el cálculo de la importancia Ambiental 

Criterio/Rango Calcificación Criterio/Rango Calificación 

NATURALEZA  INTENSIDAD (IN)  

Impacto positivo + Baja 1 

Impacto negativo - Media 2 

  Alta 4 

  Muy alta 8 

  Total 12 

EXTENSION (EX)  MOMENTO (MO)  

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 
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Extensa 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico (+4) 

Critica (+4)   

PERSISTENCIA (PE)  REVERSIBILIDAD (RV)  

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGIA (SI)  ACUMULACION (AC)  

Sin sinergismo (Simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

 

 

EFECTO (EF) 

 

 

 

PERIOCIDAD (PR) 

 

Indirecto (secundario) 1 
Irregular o aperiódico o 

discontinuo 
1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC)  IMPORTANCIA  

Recuperable inmediato 1 
I= 

(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+

PR+MC) 

 

Recuperable a medio plazo 2  

Mitigable o compensable 4  

Irrecuperable 8  

Fuente: CONESA 
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          Tabla 38 

          Apreciabilidad para el grado de Impacto 

Grado de impacto 

Importancia Apreciabilidad 

Inferiores o igual a 25 Irrelevante o compatibles con el ambiente 

Entre 25 y 50 Moderado 

Entre 50 y 75 Severo 

Superiores o igual a 75 Crítico 

       Fuente: CONESA 

 

Con la información dada procedemos a evaluar nuestro proyecto según CONESA. 

 

 

 

Tabla 39 

Evaluación del impacto ambiental según método CONESA 

MATRIZ METODO CONESA 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV 

Reducción cobertura vegetal (-) 1 1 2 2 1 

Deterioro del paisaje (-) 2 1 4 1 1 

Contaminación agua por sólidos  (-) 1 1 2 2 1 

Contaminación aire por material particulado  (-) 1 1 1 2 1 

Contaminación suelo por residuos sólido (-) 1 1 2 2 1 

Fuente: CONESA 
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Tabla 40 

Evaluación del impacto ambiental según método CONESA (Continuación) 

MATRIZ METODO CONESA 

IMPACTO SI AC EF PR MC I 

Reducción cobertura vegetal 1 1 4 4 1 21 

Deterioro del paisaje 1 1 4 4 1 25 

Contaminación agua por sólidos  1 4 4 4 1 24 

Contaminación aire por material particulado  1 1 4 4 1 20 

Contaminación suelo por residuos sólido 1 4 4 4 1 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el grado de impacto mayor lo presenta el deterioro del paisaje por ser zona 

turística y obstrucción al normal desarrollo de la fauna, aunque esta sea mínima por el área del 

proyecto y poca evidencia de vida animal. El impacto de menor grado es la del aire. La 

contaminación del agua y suelos es considerada como una causa del posible derrame de aceite 

proveniente del multiplicador de velocidad y/o pintura al realizar el mantenimiento, así como 

también la desafortunada caída del sistema al mar.  

Tener en consideración el impacto positivo que se tiene como es el de convertir la energía de 

manera natural, es decir, se evita la contaminación de un sistema convencional como el moto-

generador usando combustible y produciendo gases contaminables. 
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Estrategias de manejo ambiental 

En la matriz realizada se obtuvo como mayor grado de impacto ambiental 25 en deterioro de 

paisaje, dado por la ubicación del proyecto, lo cual significa que todos los impactos considerados 

son irrelevantes o compatibles con el ambiente según CONESA. Pero aun así se considera las 

siguientes estrategias para mitigar cualquier posible contaminación ambiental así sea mínima. 

 

Tabla 41 

Planes de acción para mitigar los mínimos impactos ambientales 

Estrategias de mitigación 

Impacto Causa Planes de manejo 

Reducción cobertura vegetal 

Área del proyecto y 

modificación de 

estructura normal de 

roca. 

Mantener el área del proyecto 

intacta luego de retirar el sistema y 

después de cada mantenimiento. 

Deterioro del paisaje 

Impacto visual de la 

técnica y obstrucción al 

desarrollo de fauna. 

El diseño considera que la técnica 

estará ubicada a 80 metros de la orilla, 

lejos del alcance de los turistas y en 

una zona de baja fauna. 

Contaminación agua por sólidos  

Derrame de aceite, 

pintura y caída de 

sistema a mar. 

Cada intervención para el cambio de 

aceite y pintura se deberá realizar con 

las mayores precauciones del caso 

usando medidas correctivas y 

preventivas como materiales de 

limpieza y deposito grandes, si es 

necesario se desinstalará parte del 

sistema para realizarlo en la costa. El 
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sistema está diseñado para soportar los 

esfuerzos mostrados y evitar su caída. 

Contaminación aire por material 

particulado  

Material producido 

por fricción de piezas y 

partículas de lubricantes. 

El sistema permanecerá engrasado y 

lubricado en zonas de alta fricción. 

Contaminación suelo por 

residuos sólido 

Derrame de aceite, 

pintura y caída de 

sistema a mar. 

Cada intervención para el cambio de 

aceite y pintura se deberá realizar con 

las mayores precauciones del caso 

usando medidas correctivas y 

preventivas como materiales de 

limpieza y deposito grandes, si es 

necesario se desinstalará parte del 

sistema para realizarlo en la costa. El 

sistema está diseñado para soportar los 

esfuerzos mostrados y evitar su caída. 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se diseña una técnica con bajo impacto ambiental y se propone diferentes 

medidas de mitigación para aumentar la seguridad evitando cualquier contaminación ambiental.  

CAPITULO VI Análisis De Resultados 

Evaluación del sistema 

Eficiencia 

Llamaremos eficiencia undimotriz, a la relación de la potencia que se obtiene a partir de la 

técnica diseñada y la potencia teórica que se puede obtener. 

𝜂𝑢𝑛𝑑 = 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑃𝑡𝑒𝑜 
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Donde: 

✓ 𝜂𝑢𝑛𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑖𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 

✓ 𝑃𝑑𝑖𝑠 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎 

✓ 𝑃𝑡𝑒𝑜 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 

 Debemos hallar la potencia teórica, es decir la potencia que teóricamente podemos obtener de 

las olas en la zona de nuestro diseño, para ello usaremos la formula ya mencionada en nuestra 

teoría. 

𝑁𝐿 = 𝜌 ∗ 𝑔2 ∗ 𝐻2 ∗ 𝑇16𝜋  𝑊/𝑚 

Nótese que esta depende tanto de la altura de la ola como del periodo, sabemos que ambos 

parámetros son independientes, por ello se presenta 4 escenarios de la siguiente manera: 

1. Altura máxima con máximo periodo (H = 0.98m, T = 67.1s)  

2. Altura máxima con mínimo periodo (H = 0.98m, T = 22.66s) 

3. Altura mínima con máximo periodo (H = 0.23m, T = 67.1s) 

4. Altura mínima con mínimo periodo (H = 0.23m, T = 22.66s) 

Conociendo la densidad del mar como 1027𝑘𝑔/𝑚3, la gravedad como 9.81 𝑚/𝑠2y un ancho 

de boya de 0.955m tenemos: 𝑃1 = 121008.71 𝑊 𝑃2 =  40757.03 𝑊 𝑃3 =  6665.31 𝑊 𝑃4 = 2250.91 𝑊 

Una vez evaluada la potencia teórica, debemos analizar el comportamiento de nuestra técnica 

de aprovechamiento, para ello tenemos la siguiente ilustración. 
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Ilustración 81 Análisis del comportamiento de la técnica OWC diseñada (Fuente; Elaboración propia) 

 

En la imagen muestra como actuará el brazo del templador en reacción al movimiento de la 

base de la viga para diferentes alturas de la marea (-1.1m y +1.1m). Analizaremos la potencia 

que se obtiene para los tres casos.  

La boya nos brinda una fuerza máxima de flotación de 8503.32 N, y por cada altura de ola 

tenemos las siguientes velocidades ya mencionadas: 

✓ H = 0.98m, v = 0.368 m/s. 

✓ H = 0.204m, v = 0.204 m/s. 

De las ecuaciones: 

𝜔 = 𝑉𝐵𝐶  (𝑅𝑎𝑑/𝑠)  
𝑉𝐵 = 𝑉𝐴 ∗ 3.16  (𝑚/𝑠) 

𝑇 = 𝐹𝐵𝑐𝑜𝑠Θ ∗ C (𝑁𝑚) 

𝐹𝐵 = 𝐹𝐴 ∗ 63.1 (𝑁)
 

Debido a la fuerza de flotación máxima obtendremos: 
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 𝐹𝐵 = 8503.32 ∗ 63.1 = 16458.04 𝑁 

Y para cada velocidad: 

✓ Mínima: v = 0.204 m/s 

𝑉𝐵 = 0.204 ∗ 3.16 = 0.1054 𝑚/𝑠 

✓ Máxima: v = 0.368 m/s 

𝑉𝐵 = 0.368 ∗ 3.16 = 0.1901 𝑚/𝑠 

Por otro lado, debemos calcular la eficiencia mecánica del diseño, la cual depende del 

generador eléctrico y del multiplicador de velocidad: 𝜂𝑚𝑒𝑐 = 𝜂𝑔𝑒𝑛 ∗ 𝜂𝑚𝑢𝑙 𝜂𝑚𝑒𝑐 = 0.93 ∗ 0.95 𝜂𝑚𝑒𝑐 = 0.8835 

De tal manera que la potencia será: 𝑃𝑑𝑖𝑠 = Τ ∗ 𝜔 ∗  𝜂𝑚𝑒𝑐  (𝑊) 

Para cada altura de la marea analizamos lo siguiente: 

✓ Marea alta: Θ = 66° y C = 0.57 m. 𝑇 = 16458.04 ∗  𝑐𝑜𝑠66 ∗ 0.57 =  3815. 63 𝑁𝑚 

Para una velocidad de mínima. 

𝜔 = 0.10540.57 = 0.1849 𝑅𝑎𝑑/𝑠  
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0.1849 ∗ 3815.63 ∗ 0.8835 = 623.31 𝑊 
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Para una velocidad de máxima: 

𝜔 = 0.19010.57 = 0.3335 𝑅𝑎𝑑/𝑠  
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0.335 ∗ 3815.63 ∗ 0.8835 = 1129.32 𝑊 

 

✓ Marea media: Θ = 10° y C = 0.5 m. 𝑇 = 16458.04 ∗  𝑐𝑜𝑠10 ∗ 0.5 =  8104 𝑁𝑚 

Para una velocidad de mínima. 

𝜔 = 0.10540.5 = 0.2108 𝑅𝑎𝑑/𝑠  
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0.2108 ∗ 8104 ∗ 0.8835 = 1509.3 𝑊 

 

Para una velocidad de máxima: 

𝜔 = 0.19010.5 = 0.3802 𝑅𝑎𝑑/𝑠  
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0.3802 ∗ 8104 ∗ 0.8835 = 2722.18 𝑊 

 

✓ Marea baja: Θ = 29° y C = 0.9 m. 𝑇 = 16458.04 ∗  𝑐𝑜𝑠29 ∗ 0.9 = 12955.07 𝑁𝑚 

Para una velocidad de mínima. 

𝜔 = 0.10540.9 = 0.117 𝑅𝑎𝑑/𝑠  
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0.117 ∗ 12955.07 ∗ 0.8835 = 1339.16 𝑊 
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Para una velocidad de máxima: 

𝜔 = 0.19010.9 = 0.2112 𝑅𝑎𝑑/𝑠  
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0.2112 ∗ 12955.07 ∗ 0.8835 = 2417.35 𝑊 

 

Nótese que, para las medidas dimensionadas, es cuando se obtiene la máxima potencia. 

 

Cálculo de las eficiencias: Se tiene el siguiente cuadro que compara las potencias obtenidas, con 

las teóricas. 

                          Tabla 42 

                          Eficiencias undimotriz obtenidas 

Eficiencias % T = 67.1s T = 22.66s 

Marea baja 
H = 0.98m 1.99 5.93 

H=0.23m 20.09 54.49 

Marea media 
H = 0.98m 2.25 6.7 

H=0.23m 22.6 67.05 

Marea alta 
H = 0.98m 0.93 2.77 

H=0.23m 9.35 27.69 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

La menor eficiencia se presenta en marea alta, con una altura de ola de 0.98m y un periodo de 

67.1s. La mayor eficiencia se presenta en marea media, con una altura de ola de 0.23m y un 
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periodo de 22.66s. De tal manera que se puede considerar una eficiencia undimotriz promedio 

de: 𝜂𝑢𝑛𝑑 = 18.45% 

La cual es un valor interesante para el tipo de energía renovable que se pretende usar en el 

contexto mundial actual. 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados y a los objetivos planteados se puede concluir que: 

✓ A través de la investigación realizada, como de los cálculos hechos, se demuestra que 

se puede utilizar la reserva energética undimotriz que guarda la caleta “La ballenita” 

con el uso de una técnica de aprovechamiento OWC on-shore de absorbedor puntual. 

Generando y abasteciendo el requerimiento de 1000 W, por parte de la empresa 

Mollendo Ships. 

✓ Con la técnica diseñada, se llega a obtener eficiencias acordes con el contexto mundial 

de la tecnología undimotriz. Valor que se encuentra promediando en 18.45 %. 

✓ Los valores congruentes que resultó de la presente investigación, nos permiten 

considerar a la energía undimotriz como opción de reemplazo a las convencionales, ya 

que, se puede generar potencias competitivas con el uso de una técnica de 

aprovechamiento OWC similares a las que se producen con energías no renovables 

tales como un moto-generador. 

✓ El coste de implementación de la técnica diseñada es aproximadamente 33,925.00 

nuevos soles, costo bajo, ya que el costo del uso de un grupo generador de electricidad 

a base de combustible, es de 109 200 nuevos soles, ambos en un tiempo de 10 años. 
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✓ Aprovechar la energía undimotriz a través de la técnica diseñada promete una 

diferencia positiva de 2.61 Soles/kWhr, ya que el costo energético undimotriz 

obtenido es de 0.39 Soles/kWhr. 

Por tales conclusiones, se recomienda el uso de la energía undimotriz, no solo en la caleta “La 

ballenita”, sino también en las costas peruanas, promoviendo su investigación y desarrollo. 
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